
...con retorno de la paleta por el ramal inferior y en un espacio mínimo

Sistema de recirculación  
de palets con acumulación 

SPU 2040
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www.mk-group.com/spu

Sistema de recirculación de palets con acumulación SPU 2040

El SPU 2040 es un sistema de recirculación de palets 
para realizar operaciones de alimentación de piezas 
de una forma eficiente, podemos hacer almacena
miento temporal y posicionamiento con precisión de 
los palets portapiezas optimizando el espacio mínimo 
y con retorno de las paletas en automático. Gracias  
a su robustez y a la cantidad de opciones, el sistema 
se puede utilizar en prácticamente todos los proce
sos de automatización y del flujo de material.

El SPU 20140 permite una operación acíclica con  
retorno automático de los palets portapieza. El pro
ducto sobre el pallet se desplaza en el nivel de trans
porte superior mediante fricción con una cadena de 
charnelas. El palet está disponible vacío al principo 
del transportador para ser cargado con el producto. 
Esto nos permite prescindir de un segundo trans
portador con un elevador con sus automatización y 
partida eléctrica consiguinete. Una vez que el pallet 
llega al final del transportador, podemos bien medi
ante un parador o bien mediante un sistema de in
dexado recoger la pieza y liberar el pallet. Una vez  
liberado el producto del pallet, este, vacío retornará 
por la parte inferior del transportador. De esta forma 
evitamos tener que instalar ascensores con trans
portador en ambos extremos de este simplificando  
la partida mecánica, la automatización y la partida 
eléctrica, así como optimizando el espacio utilizado.

 » Alimentación y almace-
namiento transitorio de piezas  
     en un espacio mínimo. «
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Arrastre del palet portapiezas en el retorno 

Unidad de indexaje  

Recirculación del palet 

Tope/parador

Ventajas del SPU 2040

  Optimización del conexionado entre dos centros 
de mecanizado

  Alimentación, almacenamiento, posicionamiento 
y separación dinámicos de una forma segura

  Estructura compacta con retorno de palet porta
pieza por el nivel inferior del transportador

  La capacidad de almacenes dinámicos a lo largo 
del transportador compensado los distintos 
tiempos de ciclo dentro de la línea de producción

  Flexibilidad mediante la más que provada con
strucción modular de mk y distintos acabados 
de palets portapiezas.

  Longitudes variables desde 2 a 10 metros

  Velocidades de 4 a 15 m/min

  Bajo mantenimiento y desgaste

Una vía

Dos vías

Doble vía
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Propiedades
Permite establecer un enlace económico y muy compacto 
entre dos centros de mecanizado

Alimentación, almacenamiento dinámico, indexado y  
separación en marcha con acumulación .

Retorno del palet portapieza en automático en poco  
espacio mediante el retorno inferior del transportador

Palets portapiezas personalizables y adaptables a las  
especificaciones del cliente

Retorno automático 
del pallet

Accionamiento  
directo AF

Estación de descarga con módulo de 
posicionamiento y separación

Cadena de charnelas 
114 mm

Estación de carga y descarga para el mecanizado de 
piezas con unidad de posicionamiento y separación

Sistema de recirculación de palets con acumulación SPU 2040
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Retorno del palet  
portapiezas

Palet portapiezas 
placa de Al

Retorno con módulo de 
tensado automático

Separación inferior

Estación de carga  
con tope

Sectores de aplicación
Automoción, construcción de maquinaria, electrodomésticos, 
ingeniería eléctrica, ...
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Una vía – Anchura de cadena 114

El plano muestra la versión con accionamiento AF

Datos técnicos

Distancia entre ejes AA 1.700  10.000 mm

Anchura del PP BWT 160 mm

Anchura de cadena 114 mm

Longitud L1 min. accionamiento AC: 300 mm, accionamiento AF: 365 mm

Longitud L2 min. 495 mm

Altura de transporte H min. accionamiento AC: 800 mm dependiendo de la posición y el tamaño del motor
accionamiento AF: 465 mm

Velocidad 4 hasta 15 m/min

Carga total máx. 300 kg, dependiendo de la velocidad

Sistema de recirculación de palets con acumulación SPU 2040
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Una vía – Anchura de cadena 190

El plano muestra la versión con accionamiento AF

Datos técnicos

Distancia entre ejes AA 1.700  10.000 mm

Anchura del PP BWT min. 236 mm, otros bajo pedido

Anchura de cadena 190 mm

Longitud L1 min. accionamiento AC: 300 mm, accionamiento AF: 365 mm

Longitud L2 min. 495 mm

Altura de transporte H min. accionamiento AC: 800 mm dependiendo de la posición y el tamaño del motor 
accionamiento AF: 465 mm

Velocidad 4 hasta 15 m/min

Carga total máx. 300 kg, dependiendo de la velocidad
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Dos vías o vía doble

El plano muestra la versión vía doble 

Datos técnicos

Distancia entre ejes AA 1.700  10.000 mm

Anchura del PP BWT dos vías: de 160 mm / vía doble: min. 410 mm

Distancia de vías min. 250 mm, máx. dependiendo del producto y del PP

Anchura de cadena 114 mm

Longitud L1 min. accionamiento AC: 300 mm, accionamiento AF: 365 mm

Longitud L2 min. 495 mm

Altura de transporte H min. accionamiento AC: 800 mm dependiendo de la posición y el tamaño del motor
accionamiento AF: 465 mm

Velocidad 4 hasta 15 m/min

Carga total máx. dos vías para funcionamiento independiente y asíncrono
600 kg (300 kg/vía), dependiendo de la velocidad
vía doble para funcionamiento acoplado y sincronizado:
450 kg, dependiendo de la velocidad

Sistema de recirculación de palets con acumulación SPU 2040
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  BWT LWT

H
W
T  

BWT= 160mm (114er)
     236mm (190er)
 
LWT= 120-320 (160mm Standard) (114er und 190er)
 
HWT= 26mm (114er und 190er)

Palet portapiezas
El palet portapiezas (PP) está disponible en varias 
versiones para diferentes necesidades. En los  
sistemas de vía doble, el ancho del PP se basa en 
el ancho del transportador. La posición del soporte 
para la pieza debe ser conocido previamente para 
determinar el centro de gravedad.

PP (WT) plancha de aluminio para una o dos vías

Plancha soporte de aluminio con 
tratamiento de superficial.

Anchura de cadena Anchura BWT Longitud LWT Altura HWT

114 mm 160 mm 160 mm 26 mm

190 mm 236 mm 160 mm 26 mm

Transportador de una y dos vías
Altura de entrada peso en vacío máx. admisible

hasta   75 mm 12 kg

hasta 100 mm 10 kg

hasta 125 mm 8 kg

> 125 mm 6 kg

Transportador de vías dobles
Altura de entrada peso en vacío máx. admisible

hasta   75 mm 20 kg

hasta 100 mm 16 kg

hasta 125 mm 12 kg

> 125 mm 10 kg

Datos técnicos

  Placas soporte de aluminio o perfiles de aluminio 
de la serie 40

  Ranura y casquillo de posicionamiento laterales 
para una precisión de posicionamiento alta

  Listón deslizante POM
  Peso en vacío máx. admisible = peso propio  
(palet portapiezas con el soportde para las piezas)

Se pueden suministrar anchos y longitudes de palet portapieza mayores bajo pedido.
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BWT= 160mm (114er)
236mm (190er)

LWT= 160mm begrenzt durch die Profilauswahl (114er und 190er)

HWT= 28mm (114er und 190er)

BWT LWT

H
W
T

  

BWT= 160mm (114er)
236mm (190er)

LWT= 160mm begrenzt durch die Profilauswahl (114er und 190er)

HWT= 48mm (114er und 190er)

 
BWT

LWT

H
W
T

BWT= min. 410 (Abhängig vom Gewicht des WT)

LWT= 120-320 (160mm Standard)

HWT= 26mm

Componentes del SPU 2040

PP (WT) 25/40 para una o dos vías

Placa soporte realizada 
con la Serie 25/40

PP (WT) 40 para una o dos vías

Placa soporte realizada 
con la Serie 40

Anchura de cadena Anchura BWT Longitud LWT Altura HWT

114 mm 160 mm 150 mm 28 mm

190 mm 236 mm 150 mm 28 mm

Anchura de cadena Anchura BWT Longitud LWT Altura HWT

114 mm 160 mm 160 mm 48 mm

190 mm 236 mm 160 mm 48 mm

PP (WT) plancha de aluminio „Heavy Load“ para vías dobles 

Placa soporte de aluminio con 
tratamiento superficial

Anchura de cadena Anchura BWT Longitud LWT Altura HWT

114 mm min. 410 mm 160 mm 26 mm

Se pueden suministrar anchos y longitudes de palet portapieza mayores bajo pedido.
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Módulo de tramo recto
Anchura de cadena 114 mm Propiedades

  Cadena de charnelas de acero al carbono  
resistente al desgaste.

Anchura de cadena 190 mm Propiedades

  Cadena de charnelas de acero al carbono  
resistente al desgaste.

  No disponible en dos vías o vía doble.

Topes
SU 400 arriba SU 400 abajo Propiedades

 Carrera 9 mm  Carrera 15 mm   Tope sin amortiguación
  Carga total admisible a 6 bar 
hasta v = 6 m/min: 100 kg 
hasta v = 9 m/min: 75 kg 
hasta v = 12 m/min: 60 kg 
hasta v = 15 m/min: 50 kg

  Detección eléctrica de cilindro 
(también inductivo opcionalmente)

  Variantes de equipamiento: control 
de una o ambas posiciones de 
conmutación del cilindro de tope, 
así como control de uno o dos  
palet portapieza.



12

Componentes del SPU 2040

Modulo de separación
Módulo separador arriba Módulo separador abajo Propiedades

 Carrera 9 mm  Carrera 15 mm   Tope/separador sin amortiguación
  Detección eléctrica de cilindro 
(también inductivo opcionalmente)

  Variantes de equipamiento: control 
de una o ambas posiciones de con
mutación del cilindro de tope, así 
como control de uno o dos palet 
portapieza

  Carga total admisible a 6 bar 
hasta v = 6 m/min: 100 kg 
hasta v = 9 m/min: 75 kg 
hasta v = 12 m/min: 60 kg 
hasta v = 15 m/min: 50 kg

Módulo de posicionamiento con separador
Propiedades

 Carrera topes 9 mm   Tope/separación sin amortiguación
  Detección eléctrica de cilindro (también inductivo opcionalmente)
  Variantes de equipamiento: control de una o ambas posiciones  
de conmutación del cilindro de tope

  Fuerza de elevación (PP+alojamiento+producto+contrapresión  
mecanizado):

   a 4 bar máx. 140 N
   a 6 bar máx. 210 N

  Se puede fabricar un indexado con una fuerza especial de elevación  
específica para el cliente
  Precisión de posicionamiento de ±0,2 mm

Módulo de retorno con estación de tensado automática
Propiedades

  Accionamiento neumático
  Módulo de tensado guiado mediante rodillos lineales y barrasguía
  Discos de Vullkolan para asegurar el giro mediante arrastre  
(debe evitarse la contaminación de los discos por líquidos o medios 
abrasivos) 

  Recorrido de tensado 40 mm
  Se requiere un mín. de 4 bar 
  Presión de tensado óptima a 6 bar
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AF - Accionamiento delantero directo AC - Accionamiento delantero indirecto

  Motor de eje hueco abridado
  Velocidades del transportador de 4 a 15 m/min, 
dependiendo del tiempo de ciclo requerido de los 
PPs

  Disposición: a la derecha o a la izquierda del  
tramo de transporte

  El piñón de la cadena de accionamiento está  
uni da al motor mediante un acoplamiento con  
limitador de par

  Aseguramiento de la transferencia de los  
palets portapieza mediante discos de arrastre  
de Vulkolan

  Los motores y los acoplamientos de seguridad se 
configuran individualmente según los requisitos 
del sistema

   Motorreductor con eje
  Velocidades del transportador de 4 a 15 m/min, 
dependiendo del tiempo de ciclo requerido de los 
PPs

  Disposición: a la derecha o a la izquierda del  
tramo de transporte

  El piñon de la cadena de accionamiento está  
unido al motor mediante un acoplamiento con  
limitador de par

  Aseguramiento de la transferencia de los  
palets portapieza mediante discos de arrastre  
de Vulkolan

  Los motores y los acoplamientos de seguridad se 
configuran individualmente según los requisitos 
del sistema

Versiones de accionamiento
Los discos de arrastre de Vulkolan aseguran el 
paso de los palets portapieza en el retorno. De este 
modo, los palets portapieza son transportados de 
vuelta automáticamente por el ramal inferior del 
transportador optimizando espacio. Los discos de 
arrastre están partidos, lo que simplifica su cam
bio.
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SPU 2040 Componentes

Datos técnicos

Longitud L1 min. 1/2 x LWT + 100 mm

Longitud L2 individual, dependiendo del palet portapieza y del soporte de las piezas 

Altura H1 min. altura de transporte H + HWT + HWA + 160

Anchura anchura de cadena 114: BWT + 180 mm/anchura de cadena 190: BWT + 344 mm

HWA = altura del alojamiento de piezas

Cerramiento de protección 
con compuerta basculante
El cerramiento de protección en los retornos  
minimiza el riesgo de atrapamientos del operario. 
La compuerta basculante se acciona con el con
tacto y detiene todo el sistema. También es posible 
una protección entre la cadena de charnelas y el 
soporte previa solicitud. De manera opcional, el 
cerramiento de protección está disponible sin  
compuerta basculante diseñada con una estruc
tura de protección de perfiles o como protección 
con una chapa sencilla.

Componentes del SPU 2040



15

SPU 2040 de una vía, con PP 25/40 y  
soporte de piezas personalizado del cliente

SPU 2040 de una vía, anchura de  
cadena 190 con palet portapiezas PP de plancha  

de aluminio y tope SU 400 superior

SPU 2040 de dos vías, anchura de cadena 114  
con unidad de posicionamiento

Ejemplos de aplicaciónes
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SPU 2040 de una vía, anchura de  
cadena 114 con módulo de posicionamiento

SPU 2040 de una vía con cerramiento 
de protección y compuerta basculante

SPU 2040 de una vía, anchura de cadena 190 con  
palet portapiezas PP de plancha de aluminio y separación superior

Ejemplos de aplicaciónes
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SPU 2040 de una vía con módulo de separación 
para carga manual y descarga mediante robot

SPU 2040 de una vía con soporte  
de piezas personalizado del cliente

SPU 2040 de vía doble, anchura de cadena 114 
con palet portapieza específico del cliente
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SPU 2040 de una vía con módulo de separación de palet portapieza 
para la alimentación de piezas en una instalación de producción

Encadenamiento de SPU 2040 de dos vías  
con transportador de banda GUF-P 2000 como trans-

portador de banda de extracción de piezas NOK

SPU 2040 de vía doble como transportador 
de alimentación para la alimentación de la 

carcasa de lavavajillas

Ejemplos de aplicaciónes
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SPU 2040 de vía doble con módulo de separación para la alimentación 
de piezas en una instalación de montaje y soldadura

SPU 2040 de una guiado de cadena 
especial y posicionamiento lateral 

mediante regleta de rodillos

SPU 2040 de una vía con módulo  
de posicionamiento para retirada manual 

durante el funcionamiento continuo
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