
Sistema de transporte  
de charnelas

Versátil.

Flexible.

Modular.
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El sistema de transporte de cadena de charnelas 
versátil y flexible Versaflex, está diseñado según 
nuestro principio modular de construcción. Gra-
cias a sus módulos y componentes estandariza-
dos, se puede proyectar e integrar, adaptar y am-
pliar de forma rápida y económica en cualquier 
proceso de producción. Versaflex es un sistema 
de transporte que puede ampliarse y modificarse 
en función a su aplicación. Además, es compa-
tible con los sistemas existentes en el mercado.

Gracias a su estructura unidireccional y a los  
radios de curva a partir de 150 mm, se pueden 
proyectar e instalar tramos complejos en el es-
pacio tridimensional. La cadena tiene una alta  
resistencia al desgaste apoyada sobre listones 
deslizantes y de forma estándar puede funcionar 
con un solo accionamiento a velocidades máxi-
mas de 50 m/min con longitudes de transporta-
dor de hasta 40 m.

Ya sea como solución llave en mano o en forma 
de un módulo para el montaje in situ, el sistema 
es extremadamente flexible y eficiente con 
anchuras de cadena de 44 mm a 295 mm con-
tando con una amplia gama de accionamientos, 
curvas, desviadores, guías laterales y otros acce-
sorios. El transporte preciso y el posicionamiento 
de precisión  por medio de palets portapiezas 
también es posible con nuestros componentes 
estándar.

Versaflex se lleva utilizando desde años con 
gran éxito en una amplia gama de sectores y 
transporta de forma segura una amplia variedad 
de productos a su destino.

 » Soluciones flexibles  
del sistema modular. «

Versaflex: versátil y flexible
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Ventajas de Versaflex

  Realización económica de tramos  
complejos

  Diseño, montaje y puesta en enmarcha 
de una forma sencilla y rápida

  Aplicable en todos los sectores y  
compatible con sistemas existentes de 
otros fabricantes

  Sistema modular de componentes  
estandarizados

  Llave en mano o como conjunto, fácil  
de utilizar y de escaso mantenimiento

  Adaptación rápida a las cambios de las 
condiciones de producción y del entorno

  Ahorro de energía y espacio

  Montaje de accesorios, guías laterales, 
etc. en las ranuras del perfil del cuerpo 
del transportador
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Versaflex: versátil y flexible

Sistema  A04* A06 A08 A10 A17 A29

Transportador

Anchura del  
sistema [mm]

45 65 85 105 182 300

Altura del sistema 
incl. cadena [mm]

72 73 85 86 95 95

Carga total  
máx. [kg]

150 150 200 200 200 200

Long. de trans-
portador máx. [m]

30 40 30 30 30 30

Velocidad de 
transporte máx. 
[m/min]**

50 50 50 50 50 50

Cadena

Anchura de  
cadena [mm]

44 63 83 103 175 295

Partición de  
cadena [mm]

25,4 25,4 33,5 35,5 33,5 33,5

Fuerza de tracción 
de cadena [N]

500 500 1250 1250 1250 1250

Producto 

Anchura de  
producto [mm]

10-80 15-140 20-200 25-300 70-400 70-400

Peso de producto 
en horizontal  
máx. [kg]

2 10 15 20 15 15

Peso de producto 
en ascenso  
máx. [kg]

1 2 10 15 10 10

* Se puede suministrar también como variante A045 con una altura de sistema de 52 mm para  
aplicaciones compactas  ** Mayores velocidades de transporte bajo pedido

Vista general de variantes
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Las cadenas transportadoras
Las cadenas transportadoras están hechas de material POM y están disponibles en una amplia variedad 
de versiones para casi cualquier tipo de aplicación. Con superficie de agarre  para tramos  inclinados, con 
recubrimiento de acero para piezas con bordes afilados o cortantes para un transporte especialmente 
cuidadoso. Además, se ofrece un gran número de distintos modelos de empujadores. Rodillos de distin-
tas dimensiones para permitir  la acumulación o empujadores flexibles para la realización de transporta-
dores con sujeción de producto. Además, los eslabones con imanes incrustados pueden utilizarse para 
transportar piezas metálicas.

Cadenas de arrastre

Cadena de arrastre de rodillos

Cadena de rodillos de acumulación

Cadena con empujadores flexibles o elementos de sujeción

Cadena universal para alojamientos específicos del cliente

Cadena con recubrimiento suave

Cadena con recubrimiento de acero

Cadena con superficie adhesiva

Cadena estándar lisa



6

Traspaso de  
mini-rodillos

Cadena de charnela

Las ventajas
Realización económica de tramos complejos 

Proyecto y puesta en marcha sencillas y rápidas 

Para todos los sectores y compatible con sistemas existentes

Curva deslizante horizontal

Guía superior

Desvío

Rueda de giro

Bastidore sencillo

Versaflex: modular y estandarizado
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Construcción de bastidor 
con pies niveladores

Accionamiento  
delantero

Guía lateral

Curva deslizante  
vertical

Empujador

Campos de aplicación
Transporte de productos envasados de las industrias alimentaria, farmacéutica, 
cosmética, química o de bienes de consumo entre otras. También para el trans-
porte de palets portapieza en líneas de montaje, por ejemplo en la industria del 
automóvil y para el encadenamiento de máquinas en la industria manufacturera.
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Sistemas completos. Aprovechando sus propios recursos

Versaflex: llave en mano o como un conjunto

Transportador horizontal

Transportador 
de transporte por 
sujeción

Recirculación de 
palets portapieza

Transportador con 
inclinaciones

Transportador 
helicoidal o alpino

Transportador 
vertical con 
rodillos de presión
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Módulos. Montaje sencillo y sin herramientas especiales

Cadenas y empujadores

Accionamientos y retornos

Guías laterales

Perfiles y listones  
deslizantes

Curvas y rodillos de giro

Bastidores
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Versaflex: venta trabajando con palet portapieza

Para el posicionamiento exacto de los produc-
tos, los palets portapieza pueden transportarse 
en el sistema A08. Los palets portapieza tienen 
una anchura de 150 mm de forma estándar y  
se guían con la ayuda de las guías laterales, se 
posicionan con precisión en tres niveles en las 
estaciones de indexado. Sus productos se fijan, 
se almacenan temporalmente y se transportan 
de una forma suave, segura y con precisión.

El palet portapieza puede ser adaptado y equi-
pado con alojamientos individuales según las 
especificaciones del cliente. La estación de  
indexado se puede posicionar libremente sin  
necesidad de cambios en las guías laterales.  
Se alcanza una exactitud de posicionamiento  
de ±0,1 mm, el PP se levanta sobre la cadena  
de charnela.

 » Soluciones seguras para 
procesos automatizados. «
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Ventajas del sistema de 
palets portapieza Versaflex

  Instalación sencilla y precisa para procesos 
automatizados

  Estabilidad incluso para productos con  
geometría inadecuada

  Transporte suave del producto, incluso para 
las superficies de productos sensibles

  Transporte seguro también en caso de cambio 
de posición

  Más tiempo de autonomía en la máquina

  Función de almacen temporal en el caso de 
cambio de ciclo en procesos de producción
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Versaflex: utilizado con éxito en todos los sectores

Transportador de charnelas Versaflex con  
rodillos de presión para el transporte vertical

Transportador de charnelas Versaflex con  
curvas con rodillo de giro y guía lateral

Transportador de charnelas Versaflex A06 
de 4 pistas con empujadores
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Transportador de charnelas Versaflex como trans-
portador de transporte con sujeción de producto

Guías laterales de ajuste automático ASTRRA

Transportador de charnelas Versaflex  
como sistema de varias vías paralelo

Transportador de charnelas Versaflex con sepa-
ración personalizada de producto para el cliente



14

service@mk-group.com

Servicios

La productividad es el factor clave que define a su 
empresa como un competidor global. Su maqui-
naria e instalaciones deben tener una garantía de 
fiablilidad y funcionamiento a lo largo de todo su 
ciclo de vida que le aseguren un servicio destina-
do a satisfacer las necesidades de sus clientes 
de forma rápida, eficiente y de acuerdo a los más 
altos estándares de calidad. En mk group, gracias 
a nuestra amplia gama de servicios, podemos 
ofrecerle un apoyo integral en todas las fases de 
su proyecto. 

Nuestro servicio técnico de campo le asesorará in 
situ, colaborando y asistiendo a los especialistas 
de su empresa en la planificación, construcción 
e implementación de su proyecto, así como en la 
puesta en marcha de su instalación. De esta for-
ma, podrá dar comienzo a la etapa de producción 
de forma rápida y evitando problemas.

Nuestro objetivo es que su instalación esté dis-
ponible sin apenas interrupciones, reduciendo 
al mínimo los periodos de parada e inactividad 
derivados del mantenimiento, reparación y sumi-
nistro de repuestos o sustitución de piezas. Los 
sistemas de diagnóstico remoto facilitan y acele-
ran el mantenimiento, lo cual reduce el tiempo de 
inactividad y los costes innecesarios. Ofrecemos 
contratos de mantenimiento individual en función 
de los diferentes requisitos del cliente y depen-
diendo de si utiliza componentes y módulos indi-
viduales como parte de la maquinaria o sistemas 
completos en su línea de producción.

 « Asesoramiento fiable y 
soporte técnico a lo largo de 
   todo el ciclo de vida. »
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Sede
Filiales
Distribuidores

Maschinenbau Kitz GmbH
Ampèrestraße 18
DE-53844 Troisdorf
info@mk-group.com
www.mk-group.com

mkf GmbH
Lindenstraße 1
DE-07589 Lederhose
info@mkf-automation.de
www.mkf-automation.de

mk North America Inc.
105 Highland Park Drive
Bloomfield, CT 06002, USA
info@mknorthamerica.com
www.mknorthamerica.com

mk Kitz Hispania S.L.
C/Peña Oroel, s/n. 
50410 Cuarte de  
Huerva (Zaragoza), ES
info@mkhispania.es
www.mkhispania.es

mk Products B.V.
Zwollestaat 9
7575 EP Oldenzaal, NL
info@mkproducts.nl
www.mkproducts.nl

mk Austria GmbH
IZ Nö Süd Straße 2a/M8
2351 Wr. Neudorf, AT
info@mk-group.at
www.mk-group.at

mk Swiss AG
Rolliweg 21
2543 Lengnau, CH
info@mk-group.ch
www.mk-group.ch

Sede Filiales

mk Technology Group y su empresa matriz,  
Maschinenbau Kitz (fundada en 1966), son unos de  
los principales proveedores de componentes, módulos  
y sistemas para la automatización de fábricas. La  
amplia red de producción, ventas y servicio con filiales, 
distribuidores y agentes garantiza una atención y asist-

encia rápidas y competentes para nuestros clientes. 
Con más de 498 empleados altamente cualificados 
y dedicados y más de 33.500 m² de superficie de 
producción tenemos capacidad para satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes de manera fiable  
y precisa.
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