Manipulador neumático

Nos encargamos de la elevación de cargas
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Manipulación para elevación de cargas
Nos hemos propuesto aligerarle las cargas.
Con el ZYBA-MAT hacemos posible una manipulación
aérea (ingrávida) sencilla de componentes y productos.
De esta forma será posible desplazar todos los componentes de producción en el proceso de fabricación y en
el proceso de envío.
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Manipulación precisa

MAT
3

MANIPULACIÓN

PRECISA
DE CARGAS

Una manipulación precisa no es un
producto al azar.
Gracias a ZYBA-MAT consegirás una
precisión exacta y continua.

Handhabungstechnik GmbH
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Manipulación para elevación

MAT

EL ZYBA-MAT

Llevamos más de 35 años desarrollando dispositivos de manipulación para los
más variados sectores industriales. Desde dispositivos de uso individual hasta
líneas de montaje completas.
El ZYBA-MAT ZP es un manipulador telescópico guiado manualmente con un
control neumático de elevación. Las piezas que se van a transportar son izadas,
desplazándose a una velocidad continua con suavidad y prudencia. La versión
estándar está compuesta por un eje de elevación telescópico de accionamiento
neumático, con un cojinete rotatorio (360º sin fin) para su suspensión de un carro
de rodadura sobre rieles, así como una brida de unión para la garra.
(Ganchos mecánicos, horquillas mecánicas, imanes de carga, pinzas/mordazas de vacío)

Las dimensiones del asidero deben ser seleccionadas dependiendo del área y
alturas de trabajo.
El asidero y el control de elevación permiten el izado y el transporte de piezas de
forma ergonómica.
El ZYBA-MAT favorece de esta forma la flexibilidad, la rapidez y la delicadeza del
operario.
BENEFICIOS
Mejores condiciones de trabajo
Mayor rendimiento gracias a un trabajo sin fatiga.
Cuida la columna vertebral y la musculatura de la espalda, reduciendo drasticamente
de esta forma períodos de baja por enfermedad, fomentando la motivación de los
trabajadores.
Mayor productividad e incremento de la calidad
Transporte y desplazamiento de las piezas de producción y las piezas para envío
de una forma rápida y organizada.
Menores costes operativos (menor consumo de energía)
Propicio desde el punto de vista económico, muy avanzado desde un punto
de vista técnico.

Incorrecto
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Trabajo de pie.
No es necesario doblar ni estirar la espalda
Procedimiento con desplazamientos cortos

24 h

Velocidad de elevación de 1 m/s
Posicionamiento rápido
Movimiento/Deslizamiento rápido

CON CERO

FATIGA

CON LO QUE NUNCA LE FALTARÁ EL AIRE

Giro sin fin
a 360º

Giro sin fin
a 360º

TRANSPORTE
CON INGRAVIDEZ

Peso de carga máxima 350 kg
Altura de elevación de hasta 1500 mm
Giros sin fin de 360º sobre columna
de pedestal y eje de izado
Es silencioso y permite ahorrar energía
100% período de marcha
Mínimo mantenimiento
Rentable

Handhabungstechnik GmbH
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Rangos de carga

MODELO

Tamaños
Peso de la carga + peso de la garra

Hasta 40 kg
Hasta 60 kg
Hasta 120 kg
Hasta 200 kg
Hasta 350 kg

Hz = Longitud básica +/-200

ZP 40
ZP 60
ZP 120
ZP 200
ZP 350
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Peso de la garra
En kg

Peso de la carga
En kg

(Representación de carrera recorrida)

MAT

Modelos

Versiones ZYBA-MAT
Modelo

Carrera (mm)

Estándar

400

1060

+ 200

600

1260

+ 200

800

1460

+ 200

1000

1660

+ 200

Especial

Hz (mm)
-

Otras versiones bajo solicitud

Carrera
Vertical (Z2) = Distanca entre
el canto inferior de la carga
(posición mas baja)
y
el canto inferior de la carga
(posición mas alta)
(véase página 11)

Ajuste de altura integrado
9 niveles en desplazamientos de 50 mm cada uno

Elevamos las cargas.

Handhabungstechnik GmbH
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MAT

Versiones de instalación

MODELO 1 Columna de pedestal

Gráfico dimensional página 10
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MODELO
2 Columna suspendida
TYP 2 Deckensäule

Gráfico dimensional página 11

MODELO
3 Instalación en pared
TYP
3 Wandmontage

12Gráfico dimensional página 12

MODELO
4 Versión de rieles
TYP 4 Schienengeführt

12Gráfico dimensional página 13
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MAT

Versión columna de pedestal
Espacio libre mínimo entre el manipulador y el techo 100 mm
300

R1

Espacio para la garra

Z2

Pieza constructiva UK (posición más alta)

Z1

Espacio de trabajo

Z1 + Z2 + W1 + Hz

(Página 7)

+
-

Hz 200
W1

Hs +50

MODELO 1
Columna de pedestal

Espacio libre con suelo

200 200

175

UKH (Esquina útil en pabellón)

H3

200

Pieza constructiva UK (posición más baja)

R2

B

40
ZP 40 D1
40
ZP 40 D2
40
ZP 40 D3
40
ZP 40 D4
40
ZP 40 S
60
ZP 60 D1
60
ZP 60 D2
60
ZP 60 D3
60
ZP 60 D4
60
ZP 60 S
120
ZP 120 D1
120
ZP 120 D2
120
ZP 120 D3
120
ZP 120 D4
120
ZP 120 S
200
ZP 200 D1
200
ZP 200 D2
200
ZP 200 S
350
ZP 350 D1
350
ZP 350 D2
350
ZP 350 S
S = versión especial
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[m/s]

Dimensiones constr.

[mm]

Perfil

Opción de columna de pedestal
Cálculo HS (altura de la columna)
HS=Z1+Z2+W1+HZ-175mm
(seleccione una medida estándar,
tener en cuenta Hs + 200 mm)

[mm]

1
1
1
1

R1
3000
4000
5000
6000

R2
500
500
600
600

H3
450
450
450
450

B
500
500
600
600

X
SR100
SR100
SR100
SR100

1
1
1
1

3000
4000
5000
6000

500
500
600
600

450
450
450
450

500
500
600
600

SR100
SR100
SR100
SR100

0,8
0,8
0,8
0,8

3000
4000
5000
6000

600
600
700
700

450
450
450
450

600
600
800
800

SR150
SR150
SR150
SR150

0,6
0,6

3000
4000

700
700

650
650

800
800

SR200
SR200

0,5
0,5

3000
4000

700
700

650
650

800
800

SR250
SR250

Modificaciones de medidas con reservas

„Medida especial „Coste adicional“

HS = 3200

[kg]

Espacio de trabajo
Trayecto de
desplazamiento

HS = 2800

ZYBA-MAT
Carga
Velocidad
portante
de
recorrido

HS = 2300

Datos técnicos
№ ident

Puede limitarse instalando un tope

Hs estándar

Versión de columna suspendida
MODELO 2
Columna
suspendida

H3 + 175 + Hs

175

Puede limitarse
instalando un tope

R1

Espacio para la garra

Espacio de trabajo

Z2

Pieza constructiva UK (posición más alta)

(Página 7)

R2

W1

UKH (Esquina útil en pabellón)

300

Hz +- 200

200 200

H3

200

TYP 2 Deckensäule

Z1 Espacio libre con suelo

Hs +50

Estructura de vigueta de encofrado

Pieza constructiva UK (posición más baja)

Véanse las medidas correspondientes de esta tabla en la página 11

)
Color estándar
RAL 1006 (amarillo maíz)

Hs

Opción de columna suspendida
Cálculo Hs (altura de la columna)
Hs = UKH - (Z1 + Z2 + W1 + Hz + H3 + 175)

Otros colores disponibles
Riel: Al-natural anodiza
Para el sector de la alimentación también
está disponible en acero inoxidable,
véanse las páginas 21-22.

Handhabungstechnik GmbH
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MAT

Versión para viga o pared

300

R1

Z1 Espacio libre con suelo

Véanse las medidas correspondientes de esta tabla en la página 11
HS = (Z1+Z2+W1+HZ)-175
UKH = HS+min.600

MODELO 3
Instalación en pared
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UKH (Esquina útil en pabellón)

Hz
W1

Espacio de trabajo

Z2

HS +_ 50

Espacio para la garra

Z1+Z2 + W1 + Hz

200

Puede limitarse
instalansdo un tope

+
-

R2

(Página 7)

200 200

175

200

Versión de rieles

UKH (Esquina útil en pabellón)

_ 50
HS +

(Página 7)

Z1+Z2 + W1 + Hz

W1

Espacio de trabajo

Z1 Espacio libre con suelo

Espacio para herramienta

Z2

Hz

+
-

200

200 200

ca. 500 mm

y

Véanse las medidas correspondientes de esta tabla en la página 11
HS = Z1+Z2+W1+HZ+500
UKH min = HS+300

Diseño bajo solicitud

Handhabungstechnik GmbH
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MAT

Accesorios
Cojinete de rotación

Optión 2.1*
Máx. 350°
Con tope angular fijo

Option 2.2*
max. 320°
Con dos límites angulares ajustables
continuos, por ejemplo para trayectos
de desplazamiento y esquinas útiles.

*Protección de los cables neumáticos

Optión 2.3
360°
Rotación sin fin

Ventajas:
- Espacio de trabajo ilimitado alrededor de la columna de pedestal o de
la columna suspendida.
Menor desplazamiento para acción
del operario.
- Mayor superficie de trabajo y mayor
flexibilidad

Frenos

Optión 1.1
Freno de disco
para la columna
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Optión 1.2
Freno neumático para riel

Fijaciones y refuerzos
Instalación sobre cimentación

Instalación en suelo de hormigón

Conductos de energía diám. 30 mm de orificio
opcional
suministros de energía tubo hueco
Mín. = 100 mm distancia corona de hormigón

Conductos de energía diám. 30 mm de orificio
opcional
suministros de energía tubo hueco
Zócalo de cimentación con pernos de anclaje
El zócalo de cimentación deberá alinearse
con un nivel de burbuja de
aire de 0,5 mm/m

Profundidad de perforación
Diámetro de perforación
diám. 18 mm

Cimientos:
Hormigón > C20/25 (B25)
Para el tamaño de los cimientos se ha
colocado como base una compresión del
suelo de 1,5 kp/cm2. Si no se alcanzan
estos valores, habrá que aumentar el
tamaño de los cimientos

Versión
Medidas

Versión
A1

A2

A
B
C

ZP40 bis ZP120
600 x 600
500 x 500
min 180

ZP200 bis ZP350
800 x 800
700 x 700
min 250

D

150

150

Medidas

Todas las medidas en mm
Hormigón armado > C20/25
(B25)
_
(sin impregnar con aceite o sustancias disgregantes)

A3

A4

ZP40 bis ZP120

ZP200 bis ZP350

A
B
C

600 x 600
500 x 500
20

800 x 800
700 x 700
20

D
E
F
B

1000 x 1000
800
80
400

1200 x 1200
800
80
400

H

20

20

Anclaje dinámico de unión (versión según las Instrucciones de uso)

Pie de soporte para la libre colocación
de la columna de pedestal

Fijación en viga o en pared

M16

Versión
Medidas

Puntal

Pared

A
B

A7
ZP40 bis ZP120
B+60=
C+18=

A8
ZP200 bis ZP350
B+60=
C+18=

C
(ancho de columna)
D
(espesor de columna)
(espesor de pared)

Versión
Med

A5
ZP40 bis ZP120

A

5

A6
Para transporte con carretilla
elevadora de horquilla y apilador

100

Handhabungstechnik GmbH
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MAT
APLICADA
CON EFICIENCIA

El ser humano tiene limitada su fuerza y no está preparado para una carga corporal continua.
El número y el tamaño de las piezas que se pueden agarrar están limitados por sus dos
manos. ZYBA-MAT equilibra estas desventajas, permitiendo multiplicar el rendimiento.
Mayor fuerza portante
Mayor posibilidad de admisión de piezas por ciclo
Mayor posibilidad de agarre con piezas de grandes superficies y voluminosas
No se ha podido superar al ser humano en sus capacidades gracias a la combinación de vista,
reconocimiento, sensibilidad y manipulación responsable.
ZYBA-MAT consigue la simbiosis perfecta entre el ser humano y la máquina

17

APROVECHAMIENTO
M Á X I M O
ZYBA-MAT te permite manipular
cargas de hasta 350 kg sin

Handhabungstechnik GmbH
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MAT
TIPO
S1

Opciones de Asideros y
controles de mando neumáticos
Asidero
Equilibrio automático en el
cambio de pesos de carga
Este control es adecuado para manipular piezas individuales y grupos de
piezas de diferentes tipos y pesos. Con la pieza que se agarra se transmite
automáticamente el peso de la carga individual en fracciones de segundo y
se regula el equilibrio del peso (ingravidez) de forma automática. El control
abarca toda la zona de peso desde cero hasta el peso máximo de carga.

Asidero
Control combinado de equilibrio con boton regulador de giro
con pesos de carga constantes

TIPO
S2

Este control es adecuado para la manipulación de grupos de piezas del
mismo tipo con pesos de carga constantes. En combinación con la
herramienta de pinzado se activa automáticamente el equilibrio del peso
(balance) preajustado tras el agarre. La ingravidez debe ser preajustada una
sola vez.

Asidero
control combinado de equilibrio con maneta de giro con pesos
de carga constantes e incremento adicional de cargas +30kg

TIPO
S3

19

Este control es adecuado para la manipulación de grupos de piezas para
pesos de carga constantes o cambiantes. Combinado con la garra se activa
automáticamente el equilibrio de peso (ingravidez) preajustado tras el
agarre. La ingravidez se preajusta al peso de carga menor. Con la maneta de
giro se pueden regular de forma constante otros pesos de carga adicionales
superiores (hasta +30 kg). Adicionalmente la maneta de giro puede
utilizarse como servocontrol para el izado y el descenso de la carga.

Pinza mecánica
Modelo M
Por ej. para ganchos,
horquillas, etc.

Tensor neumático
Modelo P
Por ej. tensor paralelo, tensor de pistón,
tensor de vacío, tensor magnético

Medidas
combinables:

Dimensión B:
260 mm
450 mm

Tensar

Pulsar

Aflojar
(soltar)

Visor óptico
rojo/verde

Tensar

B

Medidas
combinables:

Depositar

L

Dimensión L:
450 mm
600 mm

Visor óptico
rojo/verde
L

Dimensión L:
315 mm
450 mm
600 mm

Pulsar
Aflojar
(soltar)

Dimensión B:
260 mm
450 mm
B

Medidas
combinables:

L

Dimensión L:
600 mm

Visor óptico
rojo/verde

Dimensión B:
260 mm
450 mm

Pulsar

B

Maneta giratoria
para el ajuste
de la ingravidez

Handhabungstechnik GmbH

Tensar
Depositar
Aflojar
(soltar)
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MAT

Versión en acero inoxidable

Para los sectores de sala blanca, alimentación y farmacéutico
Esta versión de ZYBA-MAT ha sido concebida para salas blancas con un entorno
pobre en partículas.
El dispositivo pude aplicarse por ejemplo en la fabricación de semiconductores, en
la fabricación de lentes ópticas y en la técnica aeroespacial.
En los sectores alimentario y farmacéutico, los componentes deben cumplir unas
exigentes y estrictas normas de higiene y limpieza. Deben ser resistentes contra
productos químicos agresivos de limpieza.
La ZYBA-MAT de acero inoxidable es la más adecuada para estos sectores.
También se pueden suministrar en su versión de acero inoxidable las plumas
oscilantes con columna de pedestal, y también en sus versiones opcionales de
instalación, tal y como se muestra en la página 11/12, cumpliendo las premisas
anteriores.

En el ejemplo de la imagen se puede ver el saco de membrana sellado al vacío con
un contenido de avellanas tostadas.

21

VERSIÓN DEL DISPOSITIVO
en acero inoxidable
-

Perfil hueco soldado herméticamente
Cojinete herméticamente estanqueizado
Superficies lisas
Sin espacios de depósito, con lo que
resulta fácil de limpiar
- Elevada resistencia a la corrosión
- Gran resistencia a los productos de limpieza
- Higiénico, sin puntos de encolado

Handhabungstechnik GmbH
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Tecnologías de Garras

Garra elevadora
de horquilla con balanza

Mordaza de cizalla para
árbol de levas

Tensor 3 mordazas
para bobinas de hilo

Hemos diseñado más de 3000 garras diferentes para las más diversas aplicaciones.
Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos sobre qué garra es la más
adecuada para tu producto.

Mordaza de cizalla para árbol de transmisión

23

Pinza de 4
mordazas para bidones
de 200 l.

Garra intercambiable
de gancho con balanza

Garra con ventosas neumáticas con unidad de
inclinación neumática de 90º para cuerpo de radiator

Manipulación de una
cuchilla de arado

Handhabungstechnik GmbH
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25
para cargas fltotantes

Ejemplo de funcionamiento

MAT

Nos encargamos de la elevación
de cargas
Elevación de una cuchilla de arado
Se eleva la cuchilla de arado, transportándola
y desplazándola por la estancia sin ejercer fuerza
corporal alguna.
El operario puede manejar el dispositivo
manualmente, o actuar directamente sobre
la cuchilla de arado.
En este ejemplo se muestra la técnica
del dispositivo ZYBA-MAT.
La ventaja:
Las piezas se mueven con mayor rapidez y
sensibilidad en ingravidez que mediante
control a motor con botonera.

Manipulación de una cuchilla de arado

Handhabungstechnik GmbH
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para el transporte flotante de cargas

Ejemplos de aplicación

MAT
27

Para todo aquello que siempre has deseado manipular
te ofrecemos una técnica de manipulación aplicable
a todos los campos de producción y de inspección.
Handhabungstechnik GmbH

Pinza por vacío para sacos

Handhabungstechnik GmbH
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299
para el transporte flotante de cargas

Ejemplos de aplicación

MAT

Garra universal con ventosas neumáticas

Handhabungstechnik GmbH
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para montaje con ingravidez

MAT
Ejemplos de aplicación

Guiar la carga flotante

Manipular
el motor
y los
engranajes,
y montar.

Posicionar la carga flotante

Montar con precisión la carga flotante

31
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Ejemplos de aplicación

MAT
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Sistema ligero de rieles de rodadura

MAT
35

Ejemplo de represe

4
ntación de Modelo

en versión de rieles.

El ZYBA-MAT en el sistema
de rieles ROLLYX

Catálogos
Catálogos de ventas

Garras para la industria
general

Garras para la industria
del automóvil

ROLLYX - Sistema de Rieles
de aluminio

VIGO-MAT

TELO-MAT

PI CO-MAT

PICO-MAT con brazo articulado

ROLLYX
Planificación y configuración

Sistema de grúas

ROLLYX – Plumas basculantes

Sistema de grúas ligeras.
Manipuladores

Catálogos

Todos los catálogo están a su disposición en varios idiomas

Handhabungstechnik GmbH
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MAT

Nos encargamos de la elevación de cargas

VISIÓN ZYBA-MAT
El ZYBA-MAT es el manipulador perfecto para evitar un el esfuerzo físico
durante el proceso de trabajo.
Hemos analizado de que manera puede apoyar el ZYBA-MAT al trabajador
en su actividad laboral y protegerlo de peligros en el puesto de trabajo.
Juntos con nuestro departamente de ingeniería y nuestro departamente de
diseño hemos elaborado un concepto, el cual da una vista a los manipuladores del futuro de Strödter.
" El trabajador es irreemplaszable."
(Wilhelm Strödter)
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Regleta LED - Visor óptico de la posición

Célula solar
suministro eléctrico
para el monitor

Pantalla con los datos actuales

Carné para activar
el ZYBA-MAT
Visor LED para el
ángulo de inclinación

Handhabungstechnik GmbH
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Nos encargamos de la elevación de cargas
Simplemente envienos el formulario de consulta rellenado por fax al número +49 (0) 23 85 -9 21 21 - 21
Por favor rellene este formulario en letra
de imprenta legible. Muchas Gracias!

Formulario de solicitud "ZYBA-MAT"
Cliente

Proyecto

Nombre/Dept.

Lugar

Dirección

Nº de solicitud de oferta

Código postal / municipio

Fecha de entrega preferible

Fecha

.

.

2 0

.

.

2 0

País
Persona de contacto

Tiempo de manipulación /
tiempo de ciclo

Teléfono
Cuántas piezas

Telefax
Email

en

seg.

en

min.

en

min.

en

hora

en

dia

Paso a paso para el SISTEMA DE MANIPULACIÓN ZYBA-MAT
1

2

MODELO ZYBA-MAT
CANTIDAD DE
SUMINISTRO
EN UNIDADES

CARGA
PORTANTE
(Página 7)

CARRERA DED
TRABAJO Z2
(Página 8)

VERSIÓN DE
MONTAJE
MODELO
(Página 9-10)

COLUMNA DE
PEDESTAL HS
(Página 11)

COLUMNA DE
PÉNDOLA HS
(Página 12)

INSTALACIÓN
EN PARED
(Página 13)

VERSION
DE RIELES
(Página 14)

Información para selección de aparato (página 11-14) Datos técnicos (página 11)
UKH

MANETA
(Página 20)
MODELO

L

COLOR
(Página 12)
B

ESPECIAL
ESTÁNDAR
RAL 1006 (suplemento)

*W1 = Valores orientativos: Traviesa de vacío aprox. 150 mm, Tensor paralelo aprox. 200 mm,
Tensor de pistón aprox. 250 mm, Imán aprox. 150 mm, Gancho de carga aprox. 150 mm
Se determinarán con precisión a la hora de elaborar el diseño

Z1

OPCIÓN DE
COJINETE GIRATORIO
(Página 15)
2.1

3

Resuma en esta tabla
su sistema

2.2

VERSIÓN
DE ACERO
INOXIDABLE
(Página 21-22)

2.3

Z2

OPCIÓN DE
FRENOS
(Página 15)
1.1

W 1*

VERSIÓN DE
FIJACIÓN/REFUERZO

(Página 16)

MODELO DE
CONTROL
(Página 16)

1.2

Para el dimensionamiento de la pinza / mordaza indique los siguientes datos:

PIEZAS DATOS CAD DXF
PIEZAS PLANO

Strödter
Handhabungstechnik GmbH
Gabelsbergerstraße 6
59069 Hamm (Alemania)
Tel.: +49 (0) 2385 9 21 21 0
Fax: +49 (0) 2385 9 21 21 - 21
info@stroedter.de
www.stroedter.de

CON PIEZA
DE MUESTRA

REF. MODELO
DE MORDAZA/
PINZA

Handhabungstechnik GmbH

(Wilhelm Strödter)

PARTNER A NIVEL MUNDIAL
• STATECH, Geraardsbergen, Bélgica
• PRITEC AB VACULYFT, Fjärås, Suecia
• DACO, Vitoria-Gasteiz, España
• HELIX Systems, Homewood, Estados Unidos
• OTONE, Tianhe, Guangzhou, China
• EX-ES, Port Elizabeth, Sudáfrica
• KOBOLDS Technologies, Puebla, México

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

TODO TIPO
DE CARGA

HELIX Systems

STRÖDTER

Estados Unidos
Asesoría y Distribución

Alemania
Asesoría y Distribución

PROYECTO

“Llave en mano“

OTONE
China
Asesoría y Distribución

europa
KOBOLDS
TECHNOLOGIES

México
Asesoría y
Distribución

EX-ES
Sudáfrica
Asesoría y Distribución

a nivel mundial
Handhabungstechnik GmbH

Puesto que nos encontramos en un proceso de desarrollo continuo, nos reservamos el derecho a
realizar cualquier modificación sin previa notificación de la misma. Quedan reservados todos los
derechos, incluidos los de la traducción y resumen de los textos. Los datos e información técnicos que
se expresan en este ejemplar no suponen declaración alguna de garantía. Para acuerdos
contractuales tendrán vigencia exclusivamente las condiciones comerciales generales de Strödter
Handhabungstechnik GmbH.

“El trabajador es irreemplazable.“

Handhabungstechnik GmbH

© STRÖDTER GmbH 2014

El ZYBA-MAT es el manipulador perfecto para
evitar el esfuerzo físico durante el proceso de
trabajo. Hemos analizado de que manera puede
apoyar el ZYBA-MAT al trabajador en su actividad
laboral y protegerlo de peligros en el puesto de
trabajo. Juntos con nuestro departamente de
ingeniería y nuestro departamente de diseño
hemos elaborado un concepto, el cual da una
vista a los manipuladores del futuro de Strödter.

© STRÖDTER GmbH 2014

VISIÓN ZYBA-MAT

www.stroedter.de

HACEMOS FLOTAR LAS CARGAS.

