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Versátil.

Sistemas de palets portapiezas
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Versamove – Sistemas de palets portapiezas

mk – somos uno de los proveedores líderes de  
componentes mecánicos, módulos y soluciones  
integrales para la automatización de procesos en  
fábricas. Con el Versamove ofrecemos sistemas  
flexibles de recirculación de pallets portapiezas 
enfocados a los requisitos de los clientes. Equipa-
dos con módulos y componentes del sistema modu-
lar mk de la técnica de perfiles, técnica de trans-
portadores y técnica lineal, los sistemas Versamove 
son sistemas fiables, de alta calidad y de proceso 
seguro le garantizan el proceso. 

Modular.
Gracias a la estructura modular de Versamove,  
podemos garantizar un diseño y un montaje sencillo  
y sin problemas. El sistema Versamove se puede 
ampliar de modo flexible y se puede adaptar de  
manera optima a sus necesidades in situ.

Compatible.
En el desarrollo del sistema también se tuvo muy  
en cuenta la compatibilidad con los sistemas ya  
existentes en el mercado. De este modo, en el  
Versamove standard también se pueden utilizar p.  
ej. palets portapiezas de otros fabricantes. Las in-
stalaciones ya exis-tentes se pueden ampliar con  
el sistema Versamove sin ningún tipo de problema.

Versátil.
„Versa“ significa Versatility – Versatilidad. Versamove 
se puede incorporar prácticamente en todas los ám-
bitos de la automatización y del flujo de materiales. 
Ya se trate de módulos individuales o de soluciones 
integrales – con Versamove ofrecemos el servicio 
integral completo, incl. control, puesta en marcha y 
mantenimiento.

» Uso versátil en práctica-
mente todos los ámbitos  
     de la automatización. «
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300 
kg

100 
kg

40 
kg

Carga total del palet portapiezas

hasta 40 kg hasta 100 kg hasta 300 kg

Tamaños de palet portapiezas
Anchura: 240, 320, 400 mm
Longitud: 240, 320, 400 mm

Anchura: 400 hasta 800 mm
Longitud: 400 hasta 1040 mm

Anchura: 600 hasta 1200 mm
Longitud: 600 hasta 1200 mm

Sección de cuerpo de cinta

100 x 45 mm 100 x 50 mm 135 x 60 mm

Tipos de transportadores
Transportador de charnela
Transportador de correa dentada
Transportador de rodillos  
de acumulación

Correas dentadas
Transportador de cadena
Transportador de rodillos  
de acumulación

Transportador de rodillos  
de acumulación

Peculiaridades

En curva Múltiples tamaños  
de palets portapiezas Con capacidad de alta carga

Siempre el sistema correcto
Clasificados en por tres capaci-
dades de peso y de tamaño, 
siempre encontrará disponible  
el sistema perfecto para cada 
aplicación. Con los distintos  
tamaños de palets portapiezas y 
la selección de diferentes tipos 
de transportadores, Versamove 

300 
kg

100 
kg

40 
kg

se presenta como extremadamente 
flexible. Con los transportadores 
de correa dentada garantizamos 
un funcionamiento en múltiples  
paradas con una precisión elevada. 
Los transportadores con cadena 
de acumulación son especialmente 
apropiados para el funcionamiento 

en acumulación y para aplicacio-
nes con cargas especialmente  
altas. El transportador de charnelas 
también es apto para un uso con 
acumulación y además permite la 
transferencia por medio de curvas 
muy económicas.
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Opcional unidad de  
lubricación centralizada

Transportador con acumulación 
SRF-P 2045

Propiedades
Hasta 40 kg de peso total por cada palet portapiezas

Tamaños de palet portap.: 240 x 240 hasta 400 x 400 mm

Compatible con sistemas existentes en el mercado

Palet portapiezas WT 2045

Transportador transferidor  
HQZ 2045

Transportador de cadena de  
charnela en curva FPF-P 2045

Transportador de correa  
dentada ZRF-P 2045

Versamove standard
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Ámbitos de aplicación
Automoción, productos electrónicos de consumo, electrodomésticos, 
productos de ingeniería eléctrica, industria de juguetes, ...

Módulo de giro y de  
elevación HDE 2045

 Unidad de posicionamiento  
PE 2045

Topes no amortiguados SU/ 
amortiguados SD
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Módulos Versamove standard

Propiedades Datos técnicos
Palet portapiezas WT 2045

  Placa soporte de aluminio (opcionalmente 
de acero)

  Casquillos posicionadores en la placa soporte 
para posicionar y girar el palet portapiezas
  Listones de deslizamiento de PE  
(opcionalmente de acero)

  Tacos de amortiguación integrados
 Opcionalmente en versión antiestática

  Hasta 40 kg de carga 
total

  Anchura: 240, 320,  
400 mm

  Longitud: 240, 320, 400 
mm

Transportador de cadena de charnela FPF-P 2045
  Apropiado para el modo de trabajo en  
acumulación

 Apto para curvas (radio mínimo 600 mm)
 Ángulos de curva 90° y 180°
 Estación de tensado automática incluida 
 Opcionalmente en versión antiestática

  Longitud: 500-6000 mm
  Carga lineal 70 kg/m
  Capacidad de carga  
total 400 kg

  Velocidades 6; 9; 12; 15 
y 18 m/min

Transportador de correa dentada ZRF-P 2045
  Apropiado en algunos casos para el modo 
de servicio de acumulación

  Especialmente apropiado para el modo de 
trabajo paso a paso o ciclos

  Alta aceleración
  Posibilidad de modo de trabajo reversible
  De bajo mantenimiento
  Opcionalmente en versión antiestática

  Longitud: 500-6000 mm
  Carga lineal 60 kg/m
  Capacidad de carga  
total 200 kg

  Velocidades 6; 9; 12; 15 
y 18 m/min

  Recubrimiento  
PAR/PAZ 

Transportador con acumulación SRF-P 2045
  Especialmente apropiado para el modo  
de trabajo con acumulación

  Elevadas temperaturas de servicio
  Disponibles rodillos de acumulación de  
acero y de plástico 

  Estación de tensado automática incluida
  Opcionalmente en versión antiestática

  Longitud: 500-6000 mm
  Carga lineal 80 kg/m
  Capacidad de carga  
total 700 kg

  Velocidades 6; 9; 12; 15 
y 18 m/min

Transportador transferidor HQZ 2045
  Altura de la construcción optimizada
 Movimiento de elevación neumático
  Guiado sobre cojinetes lineales y barras  
de guía

  Estación de tensado manual incluida
  Consulta de posición inductiva  
(opcionalmente contacto Reed)

  Cargas de hasta 40 kg
  Velocidades 6; 9; 12; 15 
y 18 m/min

  Elevación: 20 mm 
(el ancho des paletas  
240 mm, elevación:  
25 mm)
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Propiedades Datos técnicos
Módulo de giro y de elevación HDE 2045

  Altura de la construcción optimizada
  Velocidades de rotación individuales
  Movimientos de elevación y de rotación 
neumáticos

  Guiado sobre cojinetes lineales y barras  
de guía

  Consulta de posición inductiva  
(opcionalmente contacto Reed)

  Cargas de hasta 40 kg
  Movimiento giratorio 
90° y 180°

  Elevación: 30 mm

Topes no amortiguados SU/amortiguados SD
  Parada no amortiguada y amortiguada
  Son posibles la variante de parada  
eléctricas o inductivas

  Accionamiento de efecto simple o doble
  Montaje directo en el cuerpo del  
transportador (no es necesario ningún  
soporte adicional)

La carga permitida  
depende del modelo de 
tope y de la velocidad de 
transporte

Unidad de posicionamiento PE 2045
  Posicionamiento en ejes X, Y, Z
  Posicionamiento por medio de casquillos 
posicionadores en la placa soporte del  
palet portapiezas

  Consulta de posición inductiva

  Precisión de repetición 
± 0,1 mm

  Carrera del cilindro:  
30 mm

Elevador de carrera corta KHL 2045
  Posibilidad de dos alturas de transporte
  Elevación y descenso neumáticos
  Las velocidades son ajustables de modo 
continuo

  Son posibles los tipos de transportador  
FPF, ZRF y SRF (aquí representa el ZRF)

  Carga útil de  
hasta 100 kg

Acceso de mantenimiento WTZ 2045
  Acceso sencillo al espacio interior de la  
línea por medio de transportador abatible

  Mantenimiento rápido y seguro
  Un amortiguador de gas presurizado  
asegura el bloqueo

  Un interruptor de seguridad protege  
del acceso no autorizado
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Propiedades
Hasta 100 kg de peso total por cada palet portapiezas

Tamaños de palet portap.: 400 x 400 hasta 800 x 1400 mm

Adaptable de forma versátil e individual

Acceso de mantenimiento WTZ 
2010 (transportador abatible)

Topes no amortiguados SU/ 
amortiguados SD

Palet portapiezas WT 2010

Transportador transferidor  
HQZ 2010

Versamove plus
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Ámbitos de aplicación
Automoción, línea blanca, aplicaciones con vacío, productos electróni-
cos de consumo, productos de ingeniería eléctrica, industria plástica, ...

Módulo de giro y  
de elevación HDE 2010

Unidad de posicionamiento  
PE 2010

Transportador con acumulación 
SRF-P 2010

Transportador de correa dentada 
ZRF-P 2010
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Módulos Versamove plus

Propiedades Datos técnicos
Palet portapiezas WT 2010

  Placa soporte de aluminio  
(opcionalmente de acero)

  Casquillos posicionadores en la placa  
soporte para posicionar y girar el  
portapiezas (opcional)

   Listones de deslizamiento de PE  
(opcionalmente antiestáticos)

  Tacos de amortiguación integrados

  Hasta 100 kg de  
carga total

  Anchura: 400-800 mm
  Longitud:  
400-1040 mm

Transportador de correa dentada ZRF-P 2010
  Se puede utilizar como transportador  
con acumulación

  Especialmente apropiado para el modo  
funcionamiento en avances o ciclos

  Alta aceleración
  Posibilidad de modo de funcionamiento  
reversible

  De bajo mantenimiento
  Opcionalmente en versión antiestática 

  Longitud: 500-6000 mm
  Carga lineal 100 kg/m
  Capacidad de carga  
total 250 kg

  Velocidades de hasta 
60 m/min

  Recubrimiento PAR/PAZ 

Transportador de cadena KTF-P 2010
  Muy robusto
  Elevadas temperaturas de servicio  
admisibles

  También para condiciones de trabajo con 
suciedad

  Posibilidad de modo de funcionamiento  
reversible

  Versión antiestática opcional

  Longitud:  
500-10000 mm

  Carga lineal 150 kg/m
  Capacidad de carga  
total 1000 kg

  Velocidades de hasta 
30 m/min

Transportador con acumulación SRF-P 2010
  Especialmente apropiado para el modo  
de servicio con acumulación

  Elevadas temperaturas de servicio  
admisibles

  Disponibles rodillos de acumulación de  
acero y de plástico

  Opcionalmente en versión antiestática

  Longitud:  
500-10000 mm

  Carga lineal 150 kg/m
  Capacidad de carga  
total 750 kg

  Velocidades de hasta 
30 m/min

Transportador transferidor HQZ 2010
  Dimensiones reducidas
  Movimiento de elevación neumático
  Guiado por medio de guías de recirculación 
de bolas

  Estación de tensado manual incluida
  Detección de la posición con inductivo

  Cargas de hasta 100 kg
  Velocidades 6; 9; 12; 15 
y 18 m/min

  Elevación: 25 mm
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Propiedades Datos técnicos
Módulo de giro y de elevación HDE 2010

  Dimensiones reducidas
  Velocidades de giro individuales
  Movimientos de elevación y de rotación 
neumáticos

  Guiado sobre cojinetes lineales y guías de 
acero templado

  Detección de la posición con inductivo

  Cargas de hasta 100 kg
  Movimiento giratorio 
90° y 180°

Topes no amortiguados SU/amortiguados SD
  Parada no amortiguada y amortiguada
  Posibilidad de paradores eléctricos
  Accionamiento de efecto simple o doble

La carga permitida  
depende del modelo de 
tope y de la velocidad de 
transporte

Unidad de posicionamiento PE 2010
  Posicionamiento en direcciones X, Y, Z
  Posicionamiento por medio de casquillos 
posicionadores en la placa soporte del  
palet portapiezas

  Elevación neumática

  Precisión de repetición 
± 0,1 mm

  Carrera del cilindro:  
40 mm

Elevador de carrera corta KHL 2010
  Alcance de dos alturas de transporte
  Elevación y descenso neumáticos
  Las velocidades son ajustables de modo 
continuo

  Se pueden utilizar los tipos de  
transportadores KTF, ZRF y SRF  
(aquí se representa el ZRF)

  Carga útil de hasta  
100 kg

Acceso de mantenimiento WTZ 2010
  Acceso sencillo al espacio interior de la  
línea por medio de transportador abatible

  Mantenimiento rápido y seguro
  Un amortiguador de gas presurizado  
asegura el bloqueo

  Un interruptor de seguridad protege  
del acceso no autorizado
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Propiedades
Hasta 300 kg de peso total por cada palet portapiezas

Tamaños de palet portap.: 600 x 600 hasta 1200 x 1200 mm

Robusto y con capacidad de carga para aplicaciones grandes

Transportador con acumulación 
SRF-P 2012

Topes no amortiguados SU/ 
amortiguados SD

Palet portapiezas WT 2012

Versamove ultra*

*Auftragsspezifische Konstruktion und Auslegung nötig
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Ámbitos de aplicación
Automoción, línea blanca, electrodomésticos, industria aeroespacial, 
industria mobiliaria, productos de ingeniería eléctrica, ...

 Módulo de giro y  
de elevación HDE 2012

Transportador transferidor  
HQZ 2012
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Módulos Versamove ultra

Propiedades Datos técnicos
Palet portapiezas WT 2012

  Placa soporte de aluminio  
(opcionalmente de acero)

  Casquillos posicionadores en la placa  
soporte para posicionar y girar el  
portapiezas (opcional)

  Listones de deslizamiento en acero  
(opcionalmente de plástico)

  Tacos de amortiguación integrados

  Hasta 300 kg de  
carga total

  Anchura: 600-1200 mm
  Longitud:  
600-1200 mm

Transportador con acumulación SRF-P 2012
  Especialmente apropiado para el modo  
de funcionamiento con acumulación

  Elevadas temperaturas de servicio  
admisibles
  Disponibles rodillos de acumulación  
de acero y de plástico

  Opcionalmente en versión antiestática

  Longitud:  
1000-10000 mm

  Carga lineal 150 kg/m
  Capacidad de carga  
total 1000 kg

  Velocidades de hasta 
30 m/min

Transportador transferidor HQZ 2012
  Dimensiones reducidas
  Movimiento de elevación neumático
  Guiado sobre cojinetes lineales y guías  
de acero templado

  Estación de tensado manual incluida
  Detección de la posición con inductivo

  Cargas de hasta 300 kg
  Velocidades 6; 9; 12; 15 
y 18 m/min.

  Elevación: 20 mm

Módulo de giro y de elevación HDE 2012
  Dimensiones reducidas
  Velocidades de giro individuales
  Movimientos de elevación y de giro 
neumáticos

  Guiado sobre cojinetes lineales y guías  
de acero templado

  Detección de la posición con inductivo

  Movimiento de giro  
90° y 180°
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Propiedades Datos técnicos
Topes no amortiguados SU/amortiguados SD

  Parada no amortiguada y amortiguada
  Posibilidad de paradores eléctricos
  Accionamiento de efecto simple o doble

La carga permitida  
depende del modelo de 
tope y de la velocidad de 
transporte

Unidad de posicionamiento PE 2012
  Posicionamiento en direcciones X, Y, Z
  Posicionamiento por medio de casquillos 
posicionadores en la placa soporte del  
palet portapiezas

  Detección de la posición con inductivo 
  Elevación neumática

  Precisión de repetición: 
± 0,1 mm

Elevador de carrera corta KHL 2012
  Alcance de dos alturas de transporte
  Elevación y descenso neumáticos
  Las velocidades son ajustables de modo 
continuo

  Se pueden utilizar los tipos  
de transportadores ZRF y SRF  
(aquí se representa el ZRF)

  Carga útil de hasta  
300 kg
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Ejemplos de aplicación

Versamove standard:  
Tope de detención y unidad de 

posicionamiento

Versamove standard: Transferidor transversal de elevación con amortiguador

Sistema circulante de PPs Versamove standard con 
transportador de placas planas con curvas FPF-P 

2045 y alojamiento de piezas específico del cliente
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4

3

Versamove standard:  
Transferidor personalizado

Versamove standard con 
palets personalizados

Versamove standard con transportador de placas planas 
y transportadores transversales-elevadores
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Ejemplos de aplicación

Versamove plus: Expulsión de los portapiezas de la línea principal 
en dos tramos de transportadores transversales paralelos

Versamove plus: Unidad de detención  
especial personalizada para el cliente con 

cuatro posiciones de extracción

Versamove plus con palet portapiezas  
específico del cliente
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4

3

Versamove plus: Dos niveles  
de transporte, tipo de transportador con 

acumulación por rodillos

Versamove ultra: Transportador con  
acumulación con listones de deslizamiento 

especiales para una carga más elevada

Versamove plus con palets portapiezas  
de gran formato específicos del cliente
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