AUTOMATIZACIÓN · TRANSMISIÓN

UNA SOLUCIÓN PARA CADA NECESIDAD
PMZ COMATRANS, CON MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LOS SECTORES
DE LA TRANSMISIÓN Y LA AUTOMATIZACIÓN, OFRECE SOLUCIONES TÉCNICAS A
MEDIDA DE LAS NECESIDADES DE SUS CLIENTES.

ESPECIALISTAS DE PRODUCTO

OFICINA TÉCNICA

Cada área de negocio cuenta con un
Responsable de Producto que ofrece
asesoramiento técnico durante la
fase de definición del proyecto.

Un Técnico Especialista acompaña
a nuestros clientes desde la fase
embrionaria del proyecto, hasta la
validación y puesta en marcha de los
equipos. De esta manera, se atienden
todas las necesidades técnicas de
nuestros clientes.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Y REPARACIONES
Disponemos de técnicos y maquinaria para la realización de cualquier
intervención técnica, tanto en
nuestras instalaciones como en casa
del cliente.

DEPARTAMENTO I+D

SERVICIO POST-VENTA

Nuestros ingenieros, con la colaboración de partners internacionales,
desarrollan nuevos sistemas y soluciones para integrar en los equipos.

Trabajamos con el objetivo de superar en cada proyecto las expectativas
de nuestros clientes, con sistemas
que cumplen las más altas exigencias
a nivel de acabados, con un equipo
humano altamente cualificado y con
unas instalaciones apropiadas para la
realización de asistencias técnicas en
cualquier parte del mundo.

CRONOLOGÍA
DIVISIÓN
TRANSMISIÓN

COMERCIAL DE MAQUINARIA
Y TRANSMISIÓN

DISEÑO E INTEGRACIÓN
DE SOLUCIONES
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GRABADO Y MARCADO LÁSER
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SOLUCIONES PARA EL POSICIONAMIENTO
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POSICIONAMIENTO
DE PIEZAS
• Sistemas vibratorios
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SISTEMAS
DE DESENREDADO
• Sistemas EWT

• Sistemas mecánicos

• Sistemas Shaker

• Elevadores a lamas

• Sistemas Twister

• Sistemas flexibles
• Sistemas paso a paso

• Sistemas vibratorios
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SISTEMAS
DE PRENSADO
• Prensas eléctricas
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UNIDADES DE
GIRO INTERMITENTE
• Serie Package
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GRABADO Y
MARCADO LÁSER
• Sistemas C02

• Unidades PK de alta
velocidad

• Serie TRW

• Sistemas Nd:YAG

• Sistemas de control
de procesos

• Serie TL

• Sistemas Fibra

• E-cam

• Periféricos
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POSICIONAMIENTO DE PIEZAS
GMS Sistemas es la alternativa a los sistemas convencionales de alimentación de piezas. Ofrecemos soluciones estandarizadas para el posicionamiento de piezas aplicando mentalidad industrial en un campo artesanal.
En GMS Sistemas apostamos por el desarrollo y la innovación. Contamos con un equipo humano altamente
cualificado que desarrolla soluciones para diferentes sectores y aplicaciones valiéndose de la más avanzada
tecnología. Determinamos la técnica más adecuada para orientar y posicionar la pieza en función de su material, medidas, producción, posición de salida, cambios de formato... y la adaptamos a la necesidad de la aplicación y del sector, considerando las particularidades de cada cliente.

ALIMENTACIÓN ARTESANAL

ALIMENTACIÓN INDUSTRIAL

ALIMENTADORES
VIBRATORIOS

SISTEMAS MECÁNICOS
Y CENTRÍFUGOS

ELEVADORES A LAMAS
(STEP FEEDER)

Tenemos la solución adecuada para cualquier tipo de pieza.

Ideal para sectores que requieren altas cadencias y
cambios rápidos de formato por el personal de la línea
de producción.

Sistemas versátiles, de pequeñas dimensiones y con rápidos
y fáciles cambios de formato.

Nuestros equipos vibratorios circulares y
lineales se fabrican en base a las necesidades de cada aplicación y su sector.

NOVEDAD

Ideal para sectores de Ensamblaje y Automoción por su bajo
consumo y alta eficiencia.

SISTEMAS FLEXIBLES POR VISIÓN
Hemos desarrollado sistemas flexibles que integran alimentación y visionado, permitiendo alimentar distintas piezas en un
mismo equipo sin realizar ajustes mecánicos. El rendimiento es
constante y sin fallos, incluso en muestras con rebabas o de diferentes medidas.
Es una solución que se puede integrar fácilmente con cualquier
robot y sistema de visión.

Nuestra fabricación rápida y flexible nos
permite desarrollar equipos estándar, para
entornos ATEX, sin uso de aire, etc.

SISTEMAS COMPLEMENTARIOS
SISTEMAS PASO A PASO

Desde el Departamento de I+D, ofrecemos soluciones específicas
para el cadenciado, con el fin de que las piezas que estamos posicionando puedan ser recogidas por un robot o por la máquina del cliente.

PERIFÉRICOS

Disponemos del sistema de autonomía
ideal para cada aplicación:
• Elevadores de carga:
desde 150 lt a 5000 lt
• Tolvas motorizadas:
desde 25 lt a 150 lt
• Tolvas vibrantes:
desde 3 lt a 50 lt
• Elevadores neumáticos:
desde 300 lt a 1000 lt
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POSICIONAMIENTO DE PIEZAS

SOLUCIONES PARA EL DESENREDADO DE PIEZAS

SOLUCIONES POR TIPO DE PIEZA Y SECTORES

PMZ Comatrans, como especialista en el campo del posicionamiento de piezas, es consciente de la dificultad en la
orientación de determinados elementos.
Alimentamos y desenredamos todo tipo de muelles, circlips, contactos u otras piezas con tendencia a entrelazarse, tanto para trabajo en manual como en automático.

POSICIONADORES DE BOTELLAS

SOLUCIONES PARA CÁPSULAS DE
CAFÉ E INFUSIONES

SOLUCIONES PARA ALTAS
CADENCIAS
SISTEMAS VIBRATORIOS
Ideal para alimentación de
muelles especiales.

SISTEMAS EWT

SISTEMAS SHAKER

SISTEMAS TWISTER

Ideal para muelles que
tienen tendencia a engancharse.

Ideal para muelles cónicos.

Ideal para muelles muy
enredados.

SISTEMAS DE PRENSADO
Nuestros Product Manager estudian detalladamente cada
proyecto, dan asesoramiento técnico y ofrecen el mejor
sistema de prensado en base a las necesidades del cliente
y de la aplicación.

• AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS Y SOLUCIONES
• DISEÑO Y FABRICACIÓN PROPIA
• POSIBILIDAD DE PERSONALIZACIÓN
• PRECIO Y PLAZO DE ENTREGA MUY COMPETITIVOS
RESPECTO A LA COMPETENCIA

SECTOR FARMACÉUTICO

SECTOR COSMÉTICO

SECTOR HOUSEHOLD
NOVEDAD

SISTEMAS DE CONTROL
DE PROCESOS
SECTOR PACKAGING
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SECTOR AUTOMOCIÓN

SECTOR ENSAMBLAJE

PRENSAS ELÉCTRICAS

UNIDADES PK. ALTA VELOCIDAD

• Gama de 200, 500, 1.000, 3.000,
5.000, 10.000 Kg
• Unidades con control de proceso
incorporado
• Prensa con barreras fotoeléctricas

• Alta precisión y repetibilidad
• Gama desde 1.500 a 23.000 Kg
• Carrera total de 400 mm
• Carrera trabajo 100 mm
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UNIDADES DE GIRO INTERMITENTE
CDS Bettinelli es el mayor fabricante de sistemas de
levas mecánicas para aplicaciones que requieren movimientos rotatorios o lineales de alta precisión.

SERIE PACKAGE

La eficiencia y fiabilidad de estos sistemas se consigue
con el respaldo de sus propios centros de mecanizado,
con la constante inversión en la más moderna tecnología y con personal técnico altamente cualificado, distribuido en oficinas propias en 3 continentes.

Estas unidades de giro trabajan con tiempos de ciclo
desde 0.64 a 15 seg e incluyen motorreductor y sistema de detección de levas.

Una solución llaves en mano, fiable, económica y con
plazos de entrega muy rápidos.

Disponible con rodamientos de bolas (ITP) o de rodillos cruzados (TRP).

SERIE TRW
Solución especialmente diseñada para el sector de
Automoción con reductor SEW, que puede incluir variador Lenze y leva electrónica.

IT

IP

TR

SERIE
PACKAGE
TRW

HP

SERIE TL
Transportadores lineales de alta precisión realizados
con los acabados más exigentes del mercado.
Gran experiencia en el diseño a medida, con velocidades de hasta 240 ciclos/min.

IG

SERIE
TL
HT
TL

LHP

MHP

E-CAM
Sistema inteligente de alta eficiencia para una fácil gestión
del paro/marcha del motor, evitando el ajuste manual por parte del montador y facilitando la conexión con el software de
gestión de la máquina propiedad del cliente.
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SOLUCIONES DE GRABADO Y MARCADO LÁSER
PMZ Comatrans ha abierto una nueva línea de negocio
dentro de la División de Automatización para ofrecer
soluciones para el marcado y grabado mediante equipos con tecnología láser.

• LARGA VIDA EXENTA DE MANTENIMIENTO
• PREPARADA PARA TRABAJAR EN CONTINUO
DURANTE 24 HORAS, ININTERRUMPIDAMENTE
• RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE
• MARCADO INDELEBLE, INDESTRUCTIBLE Y
PERMANENTE
• POSIBILIDAD DE MARCAR SOBRE SUPERFICIES
CON ACEITE, TALADRINA O CUALQUIER OTRO
TIPO DE LÍQUIDO

C02
Equipos de última generación compuestos por un tubo de
radiofrecuencia sellado, cabezal galvanométrico de alta
velocidad, que permiten marcar tanto de forma estática
como dinámica.
Ideal para marcado o grabado de plásticos, maderas, cartón, metacrilato, melanina, piedra, cerámica, metales revestidos, vidrio, mármol, caucho, pieles, etc.

Nd:YAG
Sistema bombeado por diodos que permite una gran variedad
de aplicaciones.
Ideal para grabado de placas y trofeos, medallas, artículos publicitarios, relojes, gafas, automoción, metales, teclados, instrumental médico y mucho más.

FIBRA
Equipos de última tecnología, que trabajan a alta velocidad y
con gran precisión gracias al reducido tamaño del haz (spot).
Destacan por su bajo consumo, larga durabilidad y máximo nivel de detalle.
Permiten trabajar de forma estática, dinámica y con cuarto eje.
Ideal para marcado y grabado sobre superficies metálicas y
plásticas.
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Narcís Monturiol, 19-21
08203 Sabadell (Barcelona)

T. +34 937 123 601
F. +34 937 122 889

www.pmzcomatrans.com
www.gmssistemas.es

