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GEBO CERMEX LANZA COBOACCESS_PAL, UNA SOLUCIÓN
INDUSTRIAL DE PALETIZADO COBÓTICO SEGURA Y DE FÁCIL
UTILIZACIÓN

La robótica colaborativa promueve la eficiencia y la fiabilidad de la línea de producción
al mejorar las condiciones de trabajo y permitir a los operadores realizar tareas de mayor
valor agregado en un entorno laboral seguro. Asimismo, minimiza la cantidad de errores
gracias a su alto nivel de automatización. Gebo Cermex presenta CoboAccess™_Pal,
que aprovecha las ventajas que ofrecen las soluciones de robótica colaborativa en
términos de compacidad y flexibilidad. Este robusto paletizador cobótico es especialmente adecuado para las aplicaciones de baja velocidad y pone de relieve el compromiso de la empresa para ayudar a que los productores adopten las oportunidades que
brinda la Industria 4.0.
En la actualidad, la robótica colaborativa (o cobótica) es un tema que se ha generalizado en el
ámbito de la automatización y la fabricación debido a sus evidentes ventajas: estas nuevas
soluciones son de fácil instalación y operación en entornos de producción de espacio limitado,
ya que el modo colaborativo es seguro para la interacción humana y permite que los
fabricantes construyan celdas sin vallas físicas alrededor de la maquinaria.
Gebo Cermex, que forma parte del Grupo Sidel, es una empresa especializada en soluciones
de paletizado y despaletizado y cuenta con más de 5000 equipos instalados en todo el mundo
y más de diez años de experiencia en la promoción de la robótica colaborativa para las
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soluciones de fin de línea. Los altos estándares industriales y de seguridad de Gebo Cermex
están integrados en el CoboAccess_Pal, cuyo diseño permite manejar cajas americanas
tradicionales y cartones planos wrap-around y complementar líneas de producción de baja
velocidad. La concepción de esta célula de paletizado ultracompacta y sin vallas permite su
perfecta adaptación a las necesidades de entornos de producción muy exigentes, donde la
fiabilidad es un factor clave.
Una solución industrial sumamente segura
Giorgio Rocca, gerente de Productos de Paletizado/Despaletizado de Gebo Cermex, comenta
lo siguiente acerca del lanzamiento: «El CoboAccess_Pal es una solución fiable y robusta
gracias a una plataforma de automatización industrial que se basa en la combinación entre una
PC y un PLC1. Estas dos interfaces aseguran trayectorias precisas y mejor controladas del
robot colaborativo, lo que implica mayor calidad y estabilidad de los palés, elementos
indispensables para su transporte delicado a lo largo de la cadena de suministro. Asimismo, es
posible un reinicio inmediato de la máquina en caso de problemas o paradas de emergencia
potenciales y, por lo tanto, se minimiza el tiempo de inactividad».
Esta plataforma de automatización brinda la máxima protección al operador y un cuidado total
de los productos, ya que la manipulación de las cajas siempre se realiza encima del transportador o de la estación de palés, lo que asegura que las mismas nunca caigan en el piso o sobre
el personal. Para minimizar los riesgos para los operadores, la herramienta de sujeción del
CoboAccess_Pal está compuesta por una espuma para suavizar sus superficies cuando entran
en contacto con los trabajadores y así prevenir lesiones durante las intervenciones de
mantenimiento.
Giorgio Rocca continúa: «A medida que el mundo se automatiza más y la cantidad de
empresas que trabajan con el objetivo de implementar estándares para la eliminación de los
accidentes aumenta rápidamente, nos complace ver que también se ha certificado de manera
independiente el grado extremo de seguridad de nuestro CoboAccess_Pal2; asimismo, el
equipo cumple íntegramente la Directiva Europea sobre Maquinarias 2006/42/CE».
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Controlador Lógico Programable
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El CoboAccess_Pal de Gebo Cermex está certificado por Apave.

Contacto:
Relaciones Públicas
Tel.: +39 0521 999 452
press@sidel.com

ARTÍCULO DE PRENSA
Una tecnología conectada e intuitiva para el máximo tiempo de funcionamiento
Además de sus altos estándares de seguridad, el CoboAccess_Pal maximiza el tiempo de
funcionamiento a través de la conectividad y de un alto nivel de inteligencia. Esta célula de
paletizado cobótico incluye la nueva IHM Gebo Cermex, que es fácil de usar y está basada en
un enfoque intuitivo de navegación en tableta. A través de la IHM, la herramienta de configuración y simulación Pal Designer® brinda a los usuarios la posibilidad de modificar, simular y
crear patrones de palés de manera autónoma en menos de dos minutos. Para una mejor
capacidad de mantenimiento, se puede acceder a las funciones de operación estándar de
funcionamiento y de lecciones en un punto (SOP y OLP, respectivamente, por sus siglas en
inglés) a través de la IHM para facilitar la asistencia a los operadores, la resolución de
problemas y el análisis de las causas raíz.
Compacto y móvil para una mayor eficiencia de producción
Gracias a su célula ultracompacta y sin vallas y a la flexibilidad de su configuración, que puede
personalizarse según las limitaciones específicas, la solución optimiza la utilización del espacio.
Al estar diseñado pensando en la facilidad de uso, instalación y configuración, un operador
puede integrar el CoboAccess_Pal rápidamente en otra línea, ya que cuenta con funciones
exclusivas Plug & Play. La célula de paletizado completa se adapta y transporta fácilmente, por
lo tanto, puede trasladarse de una línea a otra sin esfuerzo 3 con un gato manual de palés, lo
que transforma toda la instalación de la producción en un conjunto aún más automático, flexible
y, en definitiva, eficiente.
Para obtener más información acerca del CoboAcces_Pal de Gebo Cermex:
http://es.gebocermex.com/coboaccess_pal
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Solo se requieren menos de diez minutos para el desmantelamiento y el remontaje.
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Nota de los editores: Las imágenes contenidas en este documento son para fines ilustrativos solamente y no
deben ser usadas para reproducción. Si no se adjuntan copias de alta resolución a este documento, por favor,
póngase en contacto con Katherina Riesner en F&H Porter Novelli para solicitarlas (la información de contacto se
encuentra más abajo).
----------------------------------Para consultas editoriales, de publicidad y de patrocinio, por favor, comuníquese con:
F&H Porter Novelli
Katherina Riesner, consultora auxiliar
Tel.: +49 (89) 121 75-180
Correo electrónico: GeboCermex@fundh.de
Para cualquier otra consulta, por favor, comuníquese con:
Grupo Sidel
Lucia Freschi, gerente de Relaciones Públicas
Tel.: +39 05 21 99 94 52/Cel.: +39 34 72 63 22 37
Correo electrónico: lucia.freschi@sidel.com
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Acerca de Gebo Cermex
Gebo Cermex trabaja en sociedad con Sidel, como parte del Grupo Sidel.
El Grupo Sidel está constituido por la unión de dos sólidas marcas: Sidel y Gebo Cermex.
Juntos, somos un proveedor líder de equipos y servicios para el envasado de líquidos,
alimentos sólidos y productos para el hogar o el cuidado personal en PET, lata, vidrio y otros
materiales.
Con más de 37 000 máquinas instaladas en más 190 países, contamos con una experiencia
probada de casi 170 años y prestamos especial atención a los sistemas de avanzada, la
ingeniería de línea y la innovación. Nuestros más de 5000 empleados distribuidos por todo el
mundo sienten una verdadera pasión por suministrar soluciones completas que respondan a
las necesidades del cliente e impulsen el desempeño de sus líneas, productos y negocios.
Para brindar este nivel de rendimiento, tenemos que comprender constantemente los retos de
nuestros clientes y comprometernos a alcanzar sus objetivos específicos. Lo hacemos
mediante el diálogo y el entendimiento de las necesidades de sus mercados, su producción y
sus cadenas de valor, y lo complementamos aplicando nuestro sólido conocimiento técnico y
análisis de datos inteligentes para contribuir a que la productividad alcance todo su potencial
con una máxima vida útil.
A esto lo denominamos Performance through Understanding.
Obtenga más información en http://www.gebocermex.es y conéctese con nosotros.
https://www.linkedin.com

twitter.com/Gebo_Cermex

www.facebook.com/gebocermex

www.youtube.com/user/gebocermex
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