
- Automatismos de carga y descarga para seccionadoras
- Líneas de embalaje con cartón
- Instalaciones especiales
- Cargadores y Descargadores rápidos
- Cargadores y Descargadores especiales
- Máquinas de corte
- Almacenes
- Volteadores
- Maquinaria para puertas
- Transportadores
- Elevadores

DISTRIBUIDOR PARA ESPAÑA



Almacenes horizontales, para el estocaje y 
selección de tableros, piezas o cualquier otro 
producto.
Muchas soluciones disponibles para 
satisfacer cualquier necesidad productiva con 
una rapidez y flexibilidad inimaginable, con 
supervisor para la organización y control del 
almacén.

Descargadores con palas, para apilado 
de cajas, pilas de paneles o piezas, 
paneles o piezas de cerámica, laminas o 
piezas de plástico, laminas o piezas de 
cristal, laminas o piezas de materiales 
compuestos o cualquier otro producto 
voluminoso.

Manipulador serie MX 
Para desplazar piezas  ligeras a gran velocidad.
Deslizamiento con patines a recirculación de bolas.
Velocidad hasta 15 ciclos/min.
Peso máximo 50 Kg.

Manipulador serie PULSAR
Para desplazar piezas a gran velocidad.
Deslizamiento con patines a recirculación de bolas.
Velocidad hasta 32 ciclos/min.
Peso máximo 130 Kg

Manipulador serie PB
Para desplazar piezas pesadas.
Deslizamiento con patines a recirculación de bolas o 
ruedas.
Velocidad hasta 12 ciclos/min.

Manipulador serie RAPTOR VACUUM
Para desplazar piezas extra-pesadas.Para desplazar piezas pesadas.
Deslizamiento con patines a recirculación de bolas o ruedas. 
Velocidad hasta 10 ciclos/min. Peso máximo 400 Kg.



Dispositivos por la limpieza 
superficial de los paneles con cebillos 
rotativos y con cinta.

Volteador para tableros, piezas, 
cajas o cualquier otra tipología de 
producto que tenga que ser 
volteado o girado.

Manipuladores especiales
Paletizadores y despaletizadores especiales para 
cualquier tipo de producto con cualquier forma

Realización de líneas de montaje de cajones o 
giro-cajón en automático, con la posibilidad de 
completarse con el insertado de las guías normales 
o blum, atornillado de manetas o tiradores, embalaje 
del cajón terminado con carga y descarga 
automatizada y supervisor para gestionar la línea.

Máquina de inserción de guías para cajones
Consigue una alta productividad en el insertado de 
guías en los cajones, las diferentes piezas se 
trabajan con el fondo posicionado hacia arriba, las 
guías se extraen automáticamente de los cargadores 
(uno derecho y uno izquierdo) para montarse en el 
cajón a presión.
La máquina trabaja con dos cajones a la vez para 
reducir los tiempos muertos.
También tiene en opción el atornillado automático de 
las guías en los cajones.



Banco de grapado 
semiautomático para unir 
cualquier tipo de estructura 
que una vez grapada se 
descarga en automático 
formando una pila sobre 
una mesa de descarga, 
palet o camino de rodillos 
locos o motorizados con 
evacuación automática.

Máquina grapadora automática para 
estructuras, compuesta con 4 o 8 
pistolas de grapado (4 arriba y 4 abajo ) 
posicionado electrónico a CNC de las 
pistolas en los puntos donde tienen que 
grapar.
Máquina de alta producción con 
descarga y formación de pila en 
automático.
Medidas máximas de la 
estructura a formar: 
3000x1000mm.
Los rodillos de la mesa 
elevadora pueden ser locos o 
motorizados con evacuación 
automática, el plano de apoyo con vigas 
es opcional.

Máquina automática de 
inserción y atornillado 
de cerraduras.
Para la inserción y 
atornillado automático de 
la cerradura en el cajeado 
de la puerta, con la 
posibilidad de 
posicionarse en línea y 
también de tener más 
cargadores para insertar 
diferentes tipologías de 
herrajes. 

Ejemplo de una instalación para fabricar puertas en 
automático.
LEADER en la fabricación de instalaciones y 
automatismos automáticos y semiautomáticos con la 
posibilidad de personalizarse a medida de cada 
necesidad productiva.
Con nuestras líneas de producción automáticas de 
puertas atamboradas, se pueden producir de 400 a 1.700 
puertas x día.



Almacenes verticales, para el estocaje y 
selección de tableros, piezas o cualquier otro 
producto.
Muchas soluciones disponibles para 
satisfacer cualquier necesidad productiva 
con una rapidez y flexibilidad inimaginable, 
con supervisor para la organización y control 
del almacén.

Líneas de embalaje, 
semiautomáticas y automáticas para 
el embalaje de puertas, componentes 
de muebles u otros productos con 
cartón, termo retráctil, extensible, 
cajas etc. Embalaje personalizado.


