
Automatiza tu instalación, 
simplifica tu proceso.



STANDARD CELL: Filosofía.

La celula estándar de INPROPACK con su innovador
diseño viene a cubrir las nuevas necesidades de 
paletizado del Siglo XXI.

Nuestra filosofía de la STANDARD CELL se basa en 5 
principios irrenunciables:

Simplicidad.

Modularidad.

Sencillez.

Amortización Inmediata.

Rápida incorporación en producción.



STANDARD CELL: Modulos.



STANDARD CELL: Pallet power.

Pallet  power es el programa estándar de paletizado por 
excelencia.

 En nuestras  ofertas están incluidos 2 formatos de 
paletizado y el Training del programa estándar de 
paletizado, para la confección del resto de formatos que 
necesite el cliente.



 4 COMPOSICIONES DIFERENTES

Standard Cell 919
Paletizado y alimentación a cota “0”

Standard Cell 929
Paletizado en pista, alimentación a cota “0”

Standard Cell 939
Paletizado y alimentación sobre pista

Standard Cell 949

Paletizado en pista, alimentación automática por detrás

CELDA DE PALETIZADO ESTÁNDAR







STANDARD CELL 919.

En esta celda paletizaremos a cota 0 y alimentamos las pilas de 
palets a cota 0. Por lo tanto al alimentar la pila y recoger el palet 
terminado, al interrumpir las seguridades deberemos reanudar el 
trabajo cuando rearmemos las seguridades.

En la configuración de la celda de paletizado 919 está incluido el 
bastidor base, el robot de paletizado, un transportador de cajas, 
un tope para diferenciar las cajas, un empujador referenciador, un 
pedestal para el robot y la herramienta con la que manipularemos 
el producto a paletizar.

Esta célula 919 es para aquellos clientes que necesitan la mayor 
simplicidad posible en su instalación y no requieren de grandes 
producciones de trabajo.







STANDARD CELL 929.
En esta celda paletizaremos sobre pistas de rodillos y 

alimentamos las pilas de palets a cota 0. Por lo tanto la salida del 
palet acabado se realiza automáticamente sobre las pistas con un 
incremento de producción y una reducción de paradas.

En la configuración de la celda de paletizado 929 está incluido el 
bastidor base, el robot de paletizado, dos pistas de rodillos, un 
transportador de cajas, un tope para diferenciar las cajas, un 
empujador referenciador, un pedestal para el robot y la 
herramienta con la que manipularemos el producto a paletizar.

Esta célula 929 es para aquellos clientes que sigan requiriendo 
una solución simple pero con la ventaja de poder trasladar  los 
palets mediante elementos de traslación automáticos con 
operario.







STANDARD CELL 939.
En esta celda paletizaremos y alimentaremos las pilas de palets 

sobre pistas de rodillos. Por consiguiente tanto la entrada del palet 
vacío como la salida del palet acabado se realiza automáticamente 
sobre las pistas con un incremento de producción.

En la configuración de la celda de paletizado 939 está incluido el 
bastidor base, el robot de paletizado, cuatro pistas de rodillos, un 
transportador de cajas, un tope para diferenciar las cajas, un 
empujador referenciador, un pedestal para el robot y la 
herramienta con la que manipularemos el producto a paletizar.

Esta célula 939 es para aquellos clientes que necesiten una 
solución completamente automatizada y quieran hacer 
interactuar la celda de paletizado con un elemento de traslación 
automático tales como carros transfer , Agv’s, etc.







STANDARD CELL 949.
En esta celda realizaremos como en la anterior (célula 939) el 

paletizado sobre la pista de rodillos, pero la alimentación de las 
paletas se hace de una en una por la parte posterior de la célula, 
permitiendo así que cuando está saliendo el palet acabado, se 
alimenta por debajo del robot un nuevo palet incrementando 
nuevamente la producción del robot.

Esta célula 949 es para aquellos clientes que optan por una 
solución automática con varias “standar cell” que se alimentan de 
palets desde un solo punto por la zona de entrada (posterior) de 
la celda; por la zona de salida descargará con un elemento de 
translación automática



 AHORRO DEL TIEMPO DE MONTAJE Y PUESTA EN 
MARCHA

 FLEXIBILIDAD Y AUTONOMÍA DEL CLIENTE

 MÍNIMA INVERSIÓN, MÁXIMO RENDIMIENTO

GRANDES VENTAJAS DE STANDARD CELL:




