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Puesto Semiautomático de alimentación de bandejas 

Estructura 

AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD  

RAPIDEZ Y PRECISIÓN 

Principios de funcionamiento 

SEGURIDAD 

El componente mecánico elevador y de giro en el puesto de alimentación, permite que el operario 

realice su trabajo con una movilidad mínima y mayor productividad en el proceso. 

Los sistema de buffer para llenado previo de bandejas, la precisión en el mecanismo de elevación y giro, 

y los sistemas de entrada y salida de carros reduce el tiempo del proceso.  

Barreras de seguridad y botoneras en puntos clave de la estructura proporcionan seguridad al operario y 

cumplimiento de la normativa. 

DISERVAULEC diseña y suministra la solución más innovadora y efectiva para el sector de 
alimentación. El puesto semiautomático de alimentación de bandejas, permite mayor 
rapidez y productividad en el proceso de colocación de elementos en las bandejas.  

La máquina está hecha de acero inoxidable y a medida del cliente para responder a sus 
necesidades. El proceso de montaje de bandejas e inserción de carros es realizado por el 
operario, por ello DISERVAULEC crea la máquina pensando siempre en  su seguridad y 
con el objetivo de realizar el trabajo con el menor esfuerzo posible. 
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Puesto de Alimentación/montaje—ascensor 
Es un puesto en el que el operario realizará el montaje de los elementos 

en las bandejas que extraerá/insertará en el carro porta bandejas. Todo 

el proceso exigirá una movilidad mínima y con la mayor rapidez por el 

componente mecánico de elevación/descenso y giro del carro.  

Sistema de entrada y salida de carros 

Componente  mecánico de elevación y giro 

Dos servomotores con reductora, uno de ellos realiza 

el proceso elevación y descenso del carro y el 

segundo para girar el carro hasta 360°, permitiendo 

al operario la extracción/ introducción de todas y 

cada una de las bandejas del carro. 

Otros componentes 

Botoneras frontales 

para operarios 

(diestros y zurdos). 

Inicio y continuidad 

de ciclo, rearme de 

ciclo y pulsador de 

paro de emergencia. 

HMI en brazo 

articulado. 

Programación de 

recetas, Verificación 

de alarmas, situación 

de máquina y 

configuración de 

velocidades. 

Mesa de trabajo/

carga. En la cual el 

operario posiciona 

la bandeja al 

retirarla del carro 

para colocar los 

elementos. 

Pulsador de paro de 

emergencia. Son 

cuatro y están en el 

interior de la 

máquina para la 

seguridad del 

operario al realizar 

el mantenimiento.  

Balizas luminosas. 

Alerta de color 

configurables. Para 

indicar al operario la 

capacidad de insertar 

un nuevo carro porta 

bandejas. 

La estructura está compuesta por los sistemas de entrada y salida de los carros porta bandejas. En ellos el 

operario introduce los carros vacíos y extrae los llenos. Para la movilidad de los carros, el diseño de la 

estructura tiene una serie de componentes que realizan el proceso siguiendo las normativas de seguridad. 

Sistema de arrastre por 

cilindros neumáticos con 

cuatro posiciones a lo 

largo de la estructura. 

Sujeta e impulsa el carro. 

Sistema de guiado 

lateral de carros por 

tubos de acero para 

canalizar el movimiento 

del carro. 

Botoneras. En el sistema 

de entrada y el sistema 

de salida para control de 

seguridad del operario. 
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