
Manipuladores para el montaje
de automoviles ya vendidos

PROYECTO
”LLAVE EN MANO”

INCLUYE DESDE
LA PLANIFICACIÓN

HASTA LA
RECEPCIÓN FINAL

Soluciones para la industria del automóvil
www.daco.es
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STRÖDTER - ACTUAL!
Montaje preciso de puertas

Con este manipulador para el montaje de puertas 

se agarra la puerta por el cristal mediante ventosas.

Esto tiene la ventaja que la garra funciona para

todo tipo de automóvil. Para puertas con marco

no se necesita ningún soporte adicional.

Con esta técnica se ajusta automáticamente el 

ángulo de cogida en el balancín y el ángulo de 

montaje en la carrocería. Debido a esto se logra una 

operación de trabajo confortable para el operario.

La experiencia con nuestra nueva téchnica nos

ha demostrado que gracias al ajuste automático

de los angulos la puerta se monta fácilmente

ahorrando el tiempo de montaje.

La garra esta compuesta por:
cilindros neumáticos

Servo válvulas

Ventosas de vacio



Manipulación

de puertas

Construcción compacta

Ventosas al vacio con
2-Sistemas de vacio

Ajuste automático del ángulo de
inclinación y de giro para el agarre 
de la puerta en el balancín y el
montaje en carrocería

Puerta �otante (ingravidez)

Asidero ergonómico

El agarre de la puerta mediante

ventosas en el cristal ofrece

su!ciente soporte.

No se necesita ningún

soporte adicional.

Comprobado en la práctica

Ajuste individual

de las ventosas

Soltar

Dejar

Botón de aprovación

Funciones:

Visor optico Rojo/Verde

Selector para el modelo de puerta

3 modelos           6 modelos

Succionar (activar el vacio)

Funciones

Asidero

ergonómico

Handhabungstechnik GmbH

Sistema de rieles ROLLYX más el manipulador para el montaje de

puertas con ajuste automático del ángulo de montaje

HACEMOS
FLOTAR LAS 

CARGAS.

Conmutación automática entre el balancín y la carrocería



PARTNER A NIVEL MUNDIAL

•  STATECH, Geraardsbergen, Bélgica

•  PRITEC AB VACULYFT, Fjärås, Suecia

•  DACO, Vitoria-Gasteiz, España

•  HELIX Systems, Homewood, Al, Estados Unidos

•  EX-ES, Port Elizabeth, Sudáfrica

•  OTONE, Tianhe, Guangzhou, China

•  KOBOLDS Technologies, Puebla, México

DACO Ingeniería se constituye como
proyecto empresarial con el objetivo de

formalizar una Ingeniería Industrial Global
cuyos servicios técnicos multidisciplinares

puedan ayudar al desarrollo social,
aportando conocimiento y soluciones en

 el ámbito tecnológico a todos los sectores
industriales existentes y en desarrollo,

fundamentando nuestras relaciones
profesionales y personales con nuestros

clientes y nuestra sociedad en valores
como son la responsabilidad, la

honestidad, la con$anza y el compromiso

Diseñamos y construimos a medida, llave
en mano, para que la Productividad de tu

empresa y la Fiabilidad de tus procesos
y productos mejoren tu competitividad

Equipos Industriales a medida     
Diseño de líneas de producción     

Utillaje para la industrialización de productos     
Automatizaciones de procesos     

Electricidad, Neumática,     
Hidráulica, Autómatas y Robótica.     

Mecánica de montaje, ajuste y puesta a punto     
Fabricación     

DACO Ingeniería
Ingeniería Industrial Global

C/ Madrid nº 50
01002 Vitoria-Gasteiz (Alava)

Tel.: 945 279 436
Fax: 945 121 428

comercial@daco.es  •  www.daco.es

Strödter Handhabungstechnik GmbH
Gabelsbergerstraße 6 • 59069 Hamm (Germany)

 Tel.: +49 (0) 2385 9 21 21 0
Fax: +49 (0) 2385 9 21 21 - 21

info@stroedter.de • www.stroedter.de
http://www.youtube.de     StroedterGmbH
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MÁS DE

SOLUCIONES
FLOTANTES

GARRAS PARA LA
INDUSTRIA DEL
AUTÓMOVIL

Handhabungstechnik GmbH

PLANIFICACIÓN + CONSTRUCCIÓN METÁLICA + SISTEMA DE RIELES + MANIPULADOR + GARRA + INSTALACIÓN 
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