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Mejorando el rendimiento de finales de líneas y preservando la salud de los trabajadores

Seguramente el paletizador colaborativo más eficiente del mercado
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Nuestra principal motivación es la eficiencia de los finales de líneas
y preservar la salud de los trabajadores.

Nuestra motivación

Mantis® es una marca registrada de BINDER – Magnetism & Enginnering. Somos una ingeniería
ubicada en Reus (España) y desarrollamos soluciones de ensamblaje y finales de líneas. 

En concreto, en 2020 unos 32,5% del total de accidentes ocurridos
en jornada de trabajo con baja en España fueron sobresfuerzos.
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Más de 5 años de desarrollo y la experiencia de campo en varios países nos
concienciaron de la complejidad del paletizado automático y nos empujó a ofrecer una
solución fiable, segura y de fácil manejo.

El paletizado manual es una tarea monótona,
de poco valor añadido y que puede conllevar
problemas ergonómicos graves.

Se puede entender mirando las estadísticas,
los accidentes por sobresfuerzo físico sobre
el sistema musculoesquelético representan
un elevado porcentaje en el conjunto de la
siniestralidad de nuestro país. 

Nuestra solución

El paletizado automático siempre ha sido una solución para las producciones de gran cadencia,
poniendo barreras a las producciones mixtas y las series pequeñas. 

Se trata de un paletizador certificado con un robot colaborativo
UR10e de Universal Robots. 

El software es muy intuitivo teniendo en cuenta el alto grado de
parametrización. 

El software permite configurar mosaicos y personalizar cada capa
eligiendo la posición de las etiquetas, posición de los interlayers,
posición de recogida del garra para optimizar el alcance y evitar
colisiones y mucho más...  
 

Pusimos nuestro saber hacer en términos de diseño industrial y
optimización de procesos para ofrecer una solución compacta,
fiable y de amortización rápida. 



Señalización LED

Pantalla táctil

Columna telescopica 900mm

Universal Robot UR10e

Sistema de cambio rápido

Versión IP66 para condiciones ambientales extremas
200mm más de altura de paletizado
Pack escáneres de seguridad cuando lo requiere la aplicación
Cintas de recepción de cajas
Módulo de interlayers

Opciones

2210

1300

Capacidad de carga 11Kg
Tipo de palés EU 1, EU 2, EU 6, US 1 o
configurable
Altura máxima 2,20m
Tiempo de ciclo hasta 9 ciclos/min

Capacidad

2 entradas digitales
2 salidas digitales 
3 entradas digitales de seguridad
1 Ethernet (RJ45)

Dimensiones 1000x1300mm
Entradas y salidas

Entrada de aire 6Bar, Ø10
Tensión de entrada 230 VAC
Potencia 1,5 kW
Peso 250 Kg

Detalles técnicos

Mosaicos con alto grado de personalización   

Garras personalizadas

Panel intuitivo para el operario
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Creemos que la puesta en marcha y el mantenimiento de nuestras
soluciones robótizadas tienen que ser sencillas y cómodas.

VPN de alta velocidad
Acceso remoto a través de VNC a las
pantallas HMI
Registro de datos
Análisis de rendimiento
Alarmas y notificaciones
Sistema de gestión de seguridad según
ISO 27001

Conectividad y asistencia

Peso y centro de la garra
Calibración de los puntos de
recogida
Calibración de las esquinas de los
palés y nivel de suelo
Punto de salida
Acercamiento
Zonas de obstacúlos
Planos prohibidos
Aceleración máxima del brazo
Velocidad máxima del brazo
Grados de libertad de la garra

Adecuación y ejecución

Dimensiones y peso de caja
Distancia permitida fuera del palé
Número de capas
Espacio entre cajas
Posición y grosor de los
interlayers
Orientación de etiqueta
Personalización de capas
Secuencia de ejecución
Recogida de varias cajas
Simulaciones con gemelo digital

Planificación de patrones

Connectividad
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Juntar la seguridad de la información a la lógica de nuestro sistema de conectividad es el
elemento clave para ofrecer una solución muy potente y intuitiva a la vez, sacando el máximo
rendimiento de las tecnologías disponibles. 



Creemos que la puesta en marcha y el mantenimiento de
nuestras celdas robóticas tienen que ser sencillas y cómodas.

ConsultaServicio post venta 
en planta o remoto

Instalación, puesta en marcha y
formación

Logística

Pedido y validación previaProducción

Estudio de viabilidad

Oferta económica

Nuestro proceso

Analizamos todos los parámetros de la aplicación para realizar simulaciones con un gemelo digital
de nuestra máquina teniendo en cuenta la lógica del sistema operativo Polyscope del robot
Universal Robot UR10e, teniendo en cuenta el rendimiento real del robot.   

Conseguimos resultados al 95% próximos a la realidad, lo que nos permite realizar un presupuesto
cerrado.

Con la oferta, dejamos a disposición de nuestros clientes nuestra herramienta de simulación de
retorno de inversión.

Nuestro plazo de entrega es de unos 2 meses, teniendo en cuenta las condiciones actuales del
mercado de suministro. Así nuestros clientes empiezan cuanto antes a ahorrar y a ofrecer mejores
condiciones de trabajo a sus empleados. 

Con la instalación y puesta en marcha empezamos la primera fase de formación.

Ofrecemos un servicio de teleasistencia con realidad aumentada, una opción muy valorada por
nuestros clientes. Con la compra de 2 paletizadores incluimos gafas con realidad aumentada para
ver a través de los ojos de nuestros clientes y continuar con la formación y asegurar un tiempo
mínimo de parada. 
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Creemos que nuestras soluciones robotizadas tienen
que ser accesibles a todo tipo de empresas.

La cuota computa como gasto corriente, no inmoviliza ni
consume recursos financieros
Mejora el fondo de maniobra y el ROA
Ahorra tiempo, procesos y costes de gestión asociados a la
adquisición, contratación y mantenimiento del equipo
Cuota fiscalmente deducible

Financiación

Para impulsar la automatización tanto en pequeñas como en
grandes empresas, ofrecemos un renting flexible con un plazo
entre 12 y 60 meses.

El PA-10 ofrece acceso a la plataforma Myrobotcloud para poder definir, simular y gestionar los
mosaicos antes de ponerlos en producción. ¡Gana tiempo y productividad! 
Paga solo por lo que necesites. Escoge el pack que más se adapte a tus necesidades.

+34 977 206 937

C/ dels Flequers, 11
43204 Reus  
Tarragona España

www.paletizamos.es 

 binder@binder-es.com
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CONECTIVIDAD BÁSICA

FORMACIÓN BÁSICA

ACCESO A LA

PLATAFORMA 1 AÑO

BASIC PACK

BINDER ASSIST AR

ACCESO A LA

PLATAFORMA 5 AÑOS

ADVANCED PACK

ACCESO A LA

PLATAFORMA 7 AÑOS 

FORMACIÓN AVANZADA

INFORME ANUAL DEL

ESTADO DE LA MÁQUINA

GAFAS AR

PREMIUM PACKADVANCED PACKBASIC PACK
Ideal para clientes con

pocos cambios de
formato

Ideal para clientes con  
producciones mixtas

Ideal para quienes
necesitan la máxima

versatil idad


