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piCOBOT®

Trabaje ahora con cualquier robot colaborativo
y robots industriales más pequeños.

piCOBOT®de Piab montado en un robot colaborativo se ha 
diseñado para actuar como compañero de trabajo flexible en 
una amplia variedad de líneas de producción, envasado o 
montaje. 

Adaptable, potente, compacto y ligero, realmente ofrece el 
"par de manos" extra ideal. 

Nuestras soluciones de agarre y movilidad, como piCOBOT®, 
ayudan a miles de clientes en diferentes sectores industriales 

a mejorar la eficiencia energética, la productividad y los 
entornos de trabajo. Ergonómica, segura y adaptable, nuestra 
solución fácil de utilizar promete aumentar la productividad al 
tiempo que elimina el riesgo de lesiones para su equipo.

• Aumente la velocidad con una elevada fiabilidad
• Aumente el tiempo de actividad y los ahorros operativos
• Extremadamente personalizable
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ISO 9409-1-31.5-4-M5

ISO 9409-1-31.5-7-M5

ISO 9409-1-40-4-M6 

ISO 9409-1-40-7-M6

ISO 9409-1-50-4-M6

ISO 9409-1-50-7-M6

ISO 9409-1-63-4-M6

ISO 9409-1-63-7-M6

AMPLIA VARIEDAD DE APLICACIONES
piCOBOT® se puede configurar ahora para su aplicación específica y además 
es modificable en función de las necesidades futuras. Gracias a los cartuchos 
COAX® multietapa, la elevada capacidad de caudal de piCOBOT® es 
sorprendente. Puede agarrar desde materiales muy porosos hasta materiales 
herméticos. Un sistema de vacío basado en la tecnología COAX® puede 
proporcionarle tres veces más caudal de vacío que los sistemas convencionales, 
lo cual le permite aumentar la velocidad con una elevada fiabilidad a la vez 
que reduce el consumo de energía.

GARRA AJUSTABLE
Diseñado para ir montado en el extremo de cualquier tipo de brazo cobot, 
piCOBOT® combina con garras ajustables y flexibles que pueden equiparse 
con una amplia variedad de ventosas. Los brazos de garra de 97-142 mm de 
anchura pueden inclinarse +/- 15°, lo cual proporciona un alcance excelente 
para el posicionamiento de las ventosas. Montadas en las garras se encuentran 
nuestras ventosas, que actúan como las manos del cobot.

INTERFAZ
piCOBOT® está ahora disponible con una interfaz eléctrica genérica, así como 
diversas opciones para las dimensiones de la placa de montaje mecánico de 
acuerdo con la norma ISO 9409-1, lo cual permite su configuración para que 
funcione con cualquier robot colaborativo y robots industriales más pequeños.

Principales ventajas

Robots
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