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Robotiq revelará nuevas soluciones de paletizado, empaquetado y
lijado en Automate 2019
AirPick, EPick y el kit de lijado de Robotiq reducen los costos y aumentan la productividad para
los fabricantes
Ciudad de Quebec, Canadá (8 d’abril de 2019). Robotiq, un proveedor líder de herramientas y software
para el mercado de la robótica colaborativa (cobots), anunció hoy el lanzamiento de AirPick, EPick y el kit de
lijado de Robotiq. Diseñados para fabricantes que buscan automatizar las aplicaciones de empaquetado,
paletizado y lijado, las características intuitivas de estos productos eliminan la necesidad de soluciones
costosas y las complicaciones de los diseños a medida.
AirPick y EPick son pinzas de vacío totalmente personalizables que les dan a los fabricantes un control
completo sobre su proceso de automatización. Creadas para una gran variedad de aplicaciones industriales,
sus capacidades de instalación instantánea hacen que sean fáciles de programar y rápidas de instalar en
cobots. Su capacidad para manipular objetos de diferentes tamaños, formas, materiales y pesos las
convierte en una solución efectiva para aplicaciones de empaquetado, paletizado, recogida y colocación,
ensamblaje y mantenimiento de máquinas.
Los nuevos productos AirPick y EPick completan la línea de pinzas confiables y de alta calidad de Robotiq. La
expansión a las pinzas de vacío es el siguiente paso natural de la compañía cuyas Pinzas Adaptables son las
pinzas para cobots más vendidas del mundo.
Robotiq, un pionero en el control de la fuerza del cobot, también presenta su primer paquete basado en
aplicaciones: el kit de lijado de Robotiq. Como la única solución de lijado de hardware y software para
Universal Robots, aumenta la calidad y la productividad mientras ahorra a los fabricantes horas de
programación. El generador de ruta integrado del software garantiza una fuerza constante en cada ciclo, lo
que facilita la automatización de tareas de acabado sucias y tediosas.
"La introducción de estas soluciones a la familia de productos Robotiq se basa en nuestra experiencia al
apoyar a miles de clientes con sus proyectos de automatización durante los últimos 10 años", explica JeanPhilippe Jobin, Director de Tecnología y cofundador de Robotiq. "AirPick, EPick y el kit de lijado de Robotiq
fueron diseñados teniendo en mente ayudar a los fabricantes a comenzar la producción más rápido.
Queríamos ayudarlos a automatizar las aplicaciones de su cobot ofreciendo soluciones que sean fáciles de
usar, seguras y flexibles".
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En Automate 2019 (Chicago, del 8 al 11 de abril), Robotiq (cabina 7165) realizará demostraciones
en vivo de cada aplicación de los cobots de todas las principales marcas. Entre los productos
presentados estarán AirPick, EPick y el kit de lijado de Robotiq, junto con la línea completa de
pinzas de instalación inmediata especialmente diseñadas, sensores de fuerza, tecnología de
cámara y software relacionado de la compañía.
Acerca de Robotiq
En Robotiq, liberamos las manos del ser humano de las tareas repetitivas. Nuestras herramientas
y conocimientos técnicos simplifican las aplicaciones del robot colaborativo para que las fábricas
puedan iniciar la producción más rápido. Robotiq trabaja con una red global de expertos en
robots conectados que apoyan a sus fabricantes locales.
Contacto con los medios
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