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soluciones de automatización para líneas completas    de producción.
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Llevamos 3 décadas aportando soluciones aisladas en el sector alimentario. Hoy en día, disponemos de capacidad 
para realizar soluciones de líneas completas diseñadas por nosotros en su totalidad, lo que mejora sustancialmente 
la operatividad del conjunto. 

Aportamos soluciones robotizadas en apartados como:
 - Clasificación de los productos por tamaño usando visión artificial 3D.
 - Paletizado y depaletizado simple o de capa completa.
 - Aplicaciones de picking rápido con robots delta.
 - Llenado de cajas o bandejas de cartón o plástico.
 - Formado de cajas o bandejas mediante máquinas clásicas o robotizadas.
 - Etiquetado robotizado inteligente.
 - …

Además de la experiencia en automatización de procesos integrando robots de cualquier marca y otros equipos 
industriales, diseñamos y ponemos en marcha diversos equipamientos específicos en el sector alimentario.
 
 - Transportadores y accesorios de manutención.
               -Carros de transporte de palets.
 - Distribuidores de envases multilaner.
 - Sistemas de almacenamiento de cartones, bandejas o cajas. (Fijos y autonivelados). 
 - Formado de cajas y bandejas.
 - Ascensores y descensores de cajas.
 - Apiladores y desapiladores de palets.
 - Remontadores de palets.
 - Girapalets.
 - …

En estos años, hemos ido incorporando maquinaria comercial de otros proveedores de confianza que integramos a 
nuestras líneas de producción: 

 - Llenadoras de envases con producto líquido y sólido.
 - Hornos de retractilado.
 - Equipos para la inspección de calidad como rayos X, balanzas, detector de metales…
 - Vehículos de guiado automático. AGV-LGV.
 - Enfardadoras y enfundaduras.
 - Etiquetadoras y otros sistemas de marcado. 
 - …

Nuestros sistemas trabajan en la elaboración de gran variedad de productos: 
 
              - Aceite.
 - Vino.
 - Vinagre.
 - Sopas, caldos, purés.
              - Conservas vegetales.
 - Salsas.
 - Productos cárnicos.
 - Pescados y mariscos.

 - Refrescos.
 - Cafés y sucedáneos.
 - Frutas y hortalizas.
 - Productos lácteos.
 - Galletas.
 - Helados.
 - Azúcar.
 - …

 - Blisters.
 - Vasos de cristal.
 - Rollos de etiqueta.
 - Sacos.
 - Envases flexibles.
 - Bag In Box.
 - Aerosoles.
 - …

Experiencia en una amplia variedad de posibilidades de empaquetado: 

 - Cajas de cartón.
 - Bandejas.
 - Doypacks.
 - Botellas.
 - Latas.
 - Briks. 
 - Bidones metálicos.
 - Flow packs.

Puede ampliar información con este enlace de código QR:



Disponemos de encajadoras automáticas diseñadas por nosotros tanto para 
cajas de tipo Wrap Around como B1. Son capaces de formar 20 unidades por 
minuto. También está disponible como opción el insertado de separadores. 

Nuestra encajadora automática de botellas, puede introducir hasta 2.000 
botellas por hora. 
Ambas máquinas son monobloque, lo que acelera su proceso de instalación y 
facilita futuras modificaciones en la distribución en planta.

Esta otra solución se sirve de un robot de 6 ejes que se encarga de alimentar de cajas wrap around sin 
plegar y productos previamente agrupados, a la máquina que cerrará la caja mediante adhesivo hot-melt.

También diseñamos y ponemos en marcha células de formado y llenado de bandejas asistidas por robot.

Es muy común utilizar cajas de plástico plegables con algunos productos de alimentos frescos como fruta y 
verdura. Nuestros sistemas integran también sistemas de apertura automáticos de para ese tipo de cajas, y 
robots de llenado y paletizado. 

Como alternativa a las maquinas encajadoras clásicas, desarrollamos sistemas de encajado asistido por 
robots, que permiten desplegar la caja, llenarla con el producto, cerrar la misma con precinto superior e 
inferior, y paletizar según el mosaico requerido.

En este ejemplo, se realiza el proceso completo de encajado y paletizado utilizando un almacén de cajas B1 
plegadas, un robot de reducido tamaño encargado de su despliegue y sujección, un accesorio para el cierre 
inferior de la caja, un robot que llena las cajas con el producto, una precintadora y un robot de 5 ejes que 
paletiza el producto en su caja, listo para ser almacenado y enviado al cliente final.

Formado y llenado automático de cajas o bandejas. Formado y llenado automático de cajas o bandejas.
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Formadora de cajas IR20WA.



Paletizado robotizado.     Desde células compa   ctas, hasta la automatización completa de la línea.
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Después de llenar los envases y colocarlos en cajas o bandejas, nuestras soluciones también se encargan 
del proceso de paletizado, de acuerdo al patrón especificado. Dimensionamos nuestras soluciones de 
paletizado a medida de sus necesidades. 

Soluciones compactas de paletizado con un solo robot, garra de palas neumática, cuyos puntos fuertes son 
la alta productividad, el poco espacio ocupado en planta y el rápido retorno de la inversión.

Grandes sistemas de múltiples robots que incluyen opciones como la preparación capas y el paletizado de 
capa completa, capaz de asumir las producciones más ambiciosas. 

Proporcionamos todos los componentes del sistema como trasportadores, multilaners, enfardadoras y 
flejadoras de pallets, carros, controles de calidad o interfaces que simplifican el control de la producción. 

Ejemplo de final de línea de fabricación de latas de metal. 
Incluye un robot paletizador sobre un carro servo que multiplica sus posibilidades de paletización.

Ejemplo de final de línea de fabricación de productos lácteos. 
Incluye 4 robots paletizadores y un carro que gestiona el tráfico de palets vacíos y llenos.  

Etiquetado robótizado de palets.

Enfardadora con colocación de cantoneras.

Ejemplo de final de línea de fabricación de productos de higiene personal.  
Incluyendo 3 robots paletizadores, transportadores de espiral, enfardadora de anillo 
con colocación automática de cantoneras, etiquetadora, elevador de pallets y un carro 
doble de alta velocidad con una longitud total que supera los 100 metros.

Hemos desarrollado una garra que es capaz de tomar 
capas completas de casi cualquier producto. 
Usando robots de pequeño tamaño y alta velocidad, 
las cajas se agrupan acorde con el patrón previamente 
establecido. 

Con la configuración del ejemplo se puede paletizar 
una producción de hasta 100 cajas por minuto. 
(Dependiendo del tamaño y del peso). 

En función del producto a manipular, utilizaremos diferentes técnicas de depaletizado. 
 - Visión artificial y garra especifica capaz de manipular casi cualquier tamaño de caja para    
      configuraciones de paletizado heterogéneas. 
 - Garra de capa completa equipada con imanes o sistema de agarre vacío. 

paletizado de capa completa.

depaletizado automático. 

Carro transportador de alta velocidad para palets completos. 



Grupo Inser. Derio Bidea 55. Mungia. España. C.P. 48100                                                                                            Teléfono: +34.94.676.70.50.    WWW.INSER-ROBOTICA.COM

Experiencia en paletizar gran variedad de productos.

Paletizamos todo lo que se pueda imaginar. 
Cajas, bolsas o bandejas que contienen cualquier tipo de producto. Desde productos alimenticios hasta 
piezas delicadas de automóvil.  

Sacos. 

Botellas y cubitos de hielo. 

Frascos de cristal y envases PET.

Latas de aerosol y cartones plegados.

Latas de metal y PET en Box-Pallet.

En estos 30 años de especialización, hemos desarrollado nuestra propia gama de accesorios 
que permiten la total integración, mientras mantenemos nuestros 
estándares de calidad. 
Almacenes de cartones.    
   - Simples, de carga manual.
  - Con compactador neumático
  - Autonivelado para mejorar el proceso Picking           
              - Cerradoras precintadoras de cajas
  Almacénes de cajas plegadas  y bandejas.                                                                          Cerradoras de cajas.                                                  

   

Alimentadores de palets automático.
Adecuados para Europalets, Palets UK, medio 
palet o cuarto de palet en cualquier posición.

Carros, transportadores, elevadores y girapalets.

Multilaners o divisores de calles servocontrolados. Para casi cualquier tipo de producto o frecuencia.   
     Briks, latas, envases PET, botellas, etc. 

Garras para robots capaces de manejar cualquier producto.  

Por supuesto, nosotros también diseñamos nuestras propias garras. 
Desde pequeñas y ligeras para robots tipo delta y procesos de picking ultrarápido, 
hasta garras de paletizado por capa completa, usando imanes, planos aspirantes, 
o sistemas tipo persiana.

algunos de nuestros accesorios de paletizado.
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Automatización de línea para alimentos enlatados.
El sistema del ejemplo es capaz de realizar las operaciones necesarias para convertir un 
palet de latas vacías en uno lleno de productos listos para ser enviados al cliente.
Para conseguirlo, se incluyen los siguientes elementos:
- Robot depaletizador de latas vacías equipado con garra magnética o de vacío capaz 
de manipular capas completas.
- Máquina de lavado, llenado, sellado y etiquetado.
- Sistema Multilaner para agrupación de latas en capas.
- Robot para llenado de bandejas con latas.
- Sistema wrap around y horno de retractilado.
- Robot paletizador en Box-Pallet.

Nuestras soluciones incluyen visión artificial, escáners 3D, sistemas de seguimiento de transportadores,
garras y accesorios especialmente diseñados para el sector alimentario y los robots más eficientes del
mercado.

Este tipo de sistemas representan un enorme avance en el sector primario, mejorando la clasificación de
productos por tamaño, volumen, peso, color o género.

Ya tenemos disponible el nuevo sistema de clasificación que permite diferenciar casi cualquier especie de   
    pescado, incluso a bordo de los buques de pesca.

Contamos también con el uso de robots delta para crear recetas de platos precocinados como la lasaña, 
usando visión artificial, transportadores de seguimiento y garras especiales para conseguir una mayor 
velocidad de pick & place. 

Packaging para productos embotellados.

En este sector usamos robots que permiten el depaletizado de botellas vacías y su colocación en la línea 
de llenado. Una vez llenadas, selladas y etiquetadas, se colocan en bandejas de plástico, o cajas de cartón.

Nuestro sistema de formado y llenado de caja asistido por robot incrementa la velocidad del proceso 
y aporta flexibilidad manipulando diferentes referencias 
de botellas y cajas.

Automatización con robots tipo delta.

Este tipo de tecnología está demostrando ser una alternativa confiable a la manipulación manual, logrando 
una gran capacidad de producción y las condiciones óptimas en términos de higiene. 

En productos primarios como vegetales, nuestros sistemas clasifican los productos dependiendo del color, 
tamaño y categoría, descartando daños y creando grupos para ajustar con precisión el peso total para su 
venta directa al cliente final. 

Esto permite que los productores en el sector primario tengan un control exacto de la cantidad de 
producto suministrado, igualando o excediendo lo menos posible la cantidad marcada para venta.

Garra equipada con 5 ejes servocontrolados.
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La carga y descarga de autoclaves es un sector donde la automatización no es tan común hoy en día. 
Inser Robótica diseña soluciones completas incluyendo: 
- Visión Artificial para posicionamiento y control de calidad.
- Básculas de pesaje dinámicas.
- Robots delta de alta velocidad para formado de capa.
- Robots de gran alcance y capacidad de carga para manipular capas completas y bandejas metálicas.
- Transportadores totalmente automatizados para el manipulado de bandejas y cestones hacia los
autoclaves.

soluciones de automatización para autoclaves.

automatización en la producción de jamón cocido.
Además de los sistemas habituales de paletizado y encajado, también ofrecemos soluciones para la 
manipulación de productos de casi cualquier tipo.

En el siguiente ejemplo los robots manipulan bolsas llenas de jamón sin cocer. 
También realizamos un control de calidad del sellado del envase.
Con dos robots, el sistema alcanza una producción de 40 piezas por minuto. 

Muchos de nuestros sistemas de packaging contienen dispositivos para comprobar la 
calidad y trazabilidad de los productos manipulados, asegurando que no hay ningún 
elemento extraño en los alimentos mediante el uso de detectores de metales o 
rayos x. 
Además de esos dispositivos, hemos desarrollado nuestros propios sistemas que son 
capaces de realizar controles de calidad más complejos. 

Prestamos especial atención a la facilidad de uso de nuestros sistemas. 

El cliente puede seleccionar pantallas táctiles estándar de primeras marcas y el Inser Scada, basado en 
microsoft windows y personalizado para los requisitos particulares de cada aplicación. 

Para las células de paletizado, podemos proporcionar al cliente final nuestro software “mosaicos” para 
crear nuevas configuraciones de paletizado.
El programa, considera todos los parámetros necesarios para crear por sí mismo el programa de robot, 
incluyendo localización de transportadores, robots, etiquetadoras, garras y dimensiones y peso de palets. 

Desde la verificación de elementos de seguridad en el sector automoción, a la detección de daños en los 
productos alimentarios como quesos, frutas, verduras, carnes o pescados. 

Nuestro laboratorio de visión artificial proporciona métodos rápidos y confiables no destructivos para 
asegurar la calidad de los envases mediante la detección de los defectos comunes del sellado. 

Ofrecemos soluciones para el análisis de la imagen visual incluyendo imágenes 3D o multiespectrales. 

aplicaciones de visión artificial.

Interfaz amigable.



Servicio de asistencia técnica global 24/7.
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Sabemos lo importante que es contar con una asistencia técnica profesional en el 
menor tiempo posible.

Durante 3 décadas, hemos proporcionado asistencia In Situ y telefónica a 
nuestros clientes en España, Europa y América.

Tenemos un equipo de ingenieros, expertos en programación y en 
mantenimiento, capaces de responder cualquier incidencia en cualquier lugar. 

Hoy en día, debido a nuestro proceso de internacionalización, la distancia con nuestros clientes ha crecido 
tanto que se hace imprescindible contar con una forma de comunicación que reduzca drásticamente el 
tiempo y el coste de cada asistencia.

Nuestro objetivo es mantener su producción en funcionamiento, con herramientas como: 

-Formación: Ofrecemos completa información sobre la programación y buen uso de los sistemas. 
-Mantenimiento preventivo: Esencial para que mecánica y electrónica puedan funcionar correctamente     
  durante años. 
-Diagnóstico predictivo: Como una opción avanzada para mantenimiento preventivo.
-Programación: Enseñamos a nuestros clientes a crear nuevas referencias y pequeños cambios. 
-Optimización: Mejoras en las operaciones originales, para incremento de productividad. 
-Remodelación de robots, o reemplazo por un nuevo modelo. 
-Asistencia remota o in-situ: Resolviendo sus incidencias lo antes posible. 

Hemos desarrollado un sistema que reduce a cero esa distancia entre el centro de operaciones en Bilbao 
y nuestros clientes. Con SICOR podemos acceder al instante a nuestras células robotizadas aunque estén 
a miles de kilómetros. Es capaz de funcionar conectado a la red Wi-Fi del cliente o ser completamente 
independiente gracias a su versátil conexión de telefonía 2G/3G/4G/GPRS/UMTS.

Gracias a esta conexión, siempre que el cliente lo solicite, nuestros ingenieros podrán tener acceso a la 
programación de robots, autómatas, servomotores, elementos de seguridad, software Scada, cámaras 
y ordenadores que formen parte de la célula robotizada, para realizar tareas de diagnóstico de averías, 
actualizaciones de software o cualquier modificación de programación que sea necesaria.

SICOR es otra buena razón para elegir a Inser Robótica como su proveedor global de soluciones de 
automatización robotizadas.

Además, en Inser Robótica desarrollamos software que facilita, tanto la programación de las 
células, como la gestión del trabajo para los operarios. El software de generación de mosaicos de 
paletizado es capaz de generar automáticamente el programa que ejecutará el robot, una vez introducidas 
las dimensiones del producto a paletizar.

   Para facilitar el uso y mantenimiento, integramos nuestro propio software scada   
   que opera bajo microsoft windows, o integramos pantallas HMI de las marcas   
   más prestigiosas del mercado.

Un poco de historia del Grupo Inser.
Inser Robótica nació en 1.986, a partir de otra empresa en funcionamiento desde 1.973 que integró el primer 
robot industrial en España. 

Cuenta con una gran experiencia en una amplia gama de actividades incluyendo las industrias de alimentos y 
bebidas, metal, automoción, fundición y muchas otras.  

Inser Robótica S.A. es una empresa de ingeniería que desarrolla sus propios diseños mecánicos y eléctricos, 
fabricación, puesta en marcha y soluciones llave en mano. 

En 2013, Inser Robótica adquirió dos empresas de automatización, Roboconcept y Eina, formando así el Grupo 
Inser. De esta manera, aumentó la capacidad para ofrecer soluciones de automatización de líneas completas de 
producción de una amplia gama de productos. 
Ese mismo año, recibió la aprobación del certificado de la ISO 9001:2008 que garantiza la calidad de todos los 
procedimientos internos. 

Después de dos años suministrando soluciones en Brasil, en el año 2015 adquirió la empresa Sollution Robotics en 
Sao Paulo para mejorar la asistencia a nuestros clientes en el país. 

En 2016, Inser Robótica se trasladó a sus nuevas instalaciones en Mungia, cerca del aeropuerto de Bilbao, donde 
podemos integrar proyectos más grandes en tamaño y complejidad técnica, inaugurando también su propio 
laboratorio de visión artificial y la división de software de gestión de sistemas automatizados. 

Además de los procesos relacionados con el packaging, continuamos ofreciendo soluciones de automatización para 
soldadura, corte o manipulación en industrias del metal, aeronáuticas o auxiliar del automóvil. 

Célula de soldadura de largueros para almacenes. Fabricación de tuberías para sistemas contraincendios.


