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En los ultimos años los mayores productores mundiales de baldosas han 
empezado la  producción de grandes formatos, por lo tanto se hizo nece-
sario desarollar soluciones para ayudar los operadores a manejar fácilm-
ente las cargas más pesada.
Además hay una creciente necesidad de ensemblar paleta con varios 
tipos de productos para completar los pedidos del cliente, sacando 
artículos de diferentes tamaños desde paletas monoproducto, procedi-
miento denominado “picking”, tal como hace falta alimentar la línea de 
pulido o la de cortado y la paletización de cajas y paquetes.
Para solucionar estos problemas INTER SER ofrece el manipulador indu-
strial semiautomático accionado neumáticamente, producido por United 
Symbol;  extremadamente versátil, que se puede usar con cajas y paque-
tes de varios tamanos.
El amplio campo de aplicación, la particular manejabilidad combinada a 
un uso sencillo, hacen ese manipulador un soporte indispensable para 
mover fácilmente productos de grande tamaño, sin ningún esfuerzo.
Los manipuladores INTER SER by United SYMBOL son realizados para ser 
prácticos y muy fácil de usar, resultado de más de 25 años de experiencia 
en varios sectores industriales.
El manipulador se puede instalar en varias formas: columna fija, monorraíl  
aérea, puente grúa ligero, base con ruedas o versión semoviente con 
brazo articulado y completamente independiente alimentado por baterías 
recargables.

DATOS TECNICOS
Version con soporte fijo (neumatica) 
Carga maxima: 80/250 kg                                                                            
Carrera de levantamiento: 1.200 mm                                                                             
Radio operativo: 5.000mm                                                                         
Presion de trabajo: 6/7 bar (constante)                                                
Posibilidad de rotacion: 0-270°          

Version con soporte movil (autonoma)                                                                  
Carga maxima: hasta 200 kg
Carrera de levantamiento: 1.200 mm
Radio operativo: 3.000mm
Alimentacion: con bateria de acumuladores
Posibilidad de rotacion: 180°
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