
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

MANIPULADORES 
ERGONÓMICOS 

 

MANIPULADORES DISEÑADOS PARA LA 

APLICACIÓN 

En Induma también tenemos la experiencia para diseñar 
manipuladores y equipos de manejo de partes y ensambles 
de especialidad. Estos son diseñados con enfoque a la 
operación y brindan al operario seguridad, ergonomía y 
asistencia para cumplir con los procesos y tiempos de ciclo. 
 

 

Existe una gran variedad de controles que se pueden utilizar, 
todos de una forma 100% segura, dependiendo de las 
preferencias de la operación.  
Dentro de las opciones existentes esta la operación cero 
gravedad o el levante por medio de botoneras. También el giro 
de la parte y la sujeción por medio de vacío, mordazas 
neumáticas o cualquier combinación que pueda requerirse para 
facilitar la operación y mantenerla segura.  

 

ALTA INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA DE 

MANUFACTURA 

En Induma tenemos larga experiencia proporcionando a nuestros clientes soluciones sobre procesos y 

automatización de ensamblajes y prueba para las industrias automotriz, electrónica, de enseres domésticos y 

de productos de consumo en general. 

Por medio de un diseño que considera los centros de gravedad, las operaciones que deben de realizarse, las 
consideraciones ergonómicas y la seguridad se logra que el operario manipule cargas pesadas sin esfuerzo.  
Así mismo, por medio de un análisis detallado de las operaciones a realizar y metodología de simulación se  logra que 
los movimientos del operario sean naturales minimizando la necesidad de entrenamiento y los errores en el proceso.  

 
 

 

Nuestra línea de manipuladores tiene una capacidad de hasta 200 Kg y un alcance de hasta tres metros de radio.  
Están diseñados para que el operario realice un mínimo esfuerzo en la manipulación de partes y componentes pesados 
o voluminosos.  
El diseño de la herramienta de sujeción es especial para el producto a manejar y este puede incluir movimientos como 
giro de 90 grados en uno o dos ejes.  
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Contáctanos: 
E-mail: info@induma.biz 

Teléfonos: 01 (844) 432-40-05 
Fax. 01 (844) 432-40-04  

Web: www.induma.biz 
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https://www.youtube.com/watch?v=XjrHp9A4qKQ
https://www.youtube.com/watch?v=Cuo5tp3iAdk
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