
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Manipulador Industrial Bajo-Gancho Multilift/Powerlift   

 

Manipulador industrial bajo-gancho inteligente. 

Este tipo de manipulador inteligente, llamado así por 

capacidad de operar simulando la ingravidez de la carga, es 

una evolución de los manipuladores tradicionales. Está 

equipado con un avanzado microprocesador lógico que 

sustituye a los tradicionales sistemas neumáticos, lo que le 

permite un mejor rendimiento. 

La familia Multilift/Powerlift es más compacta y ligera y 

permite manipular cargas con gran velocidad y precisión. 

Gracias a su avanzado sistema de control, se ajusta 

instantáneamente al peso de la carga. El operador, 

simplemente sujetando el mando o actuando sobre la 

propia carga y aplicando una fuerza en la dirección deseada, 

puede manejar cargas muy pesadas como si la  pesara unos 

solo gramos. 

  80 125 160 240 320 

CAPACIDAD KG 80 125 160 240 320 

Estructura  Ligera Pesada Pesada Pesada Extra 

R1 (Longitud Brazo) mm 2500 2500 2500 2500 3000 

R2 (Radio no Cubierto) mm 450 630 630 630 860 

W Ancho mm 375 500 500 500 450 

E (Recorrido Vertical) mm 2800 2800 2800 2800 1420 

Velocidad Max. Elevación m/min 36 22,5 18 12 9 

Ángulo de Giro Grados 360 360 360 360 270 

Voltaje 
 

110 / 230 V - 50/60 Hz 

Consumo Máximo VA 700 700 700 700 700 

Herramienta Estándar   Gancho Desmontable 

Dispositivo Seguridad Un sistema de seguridad anti-fallos se activa automáticamente en caso de fallo en el suministro de energía. 

Equipamiento Extra  Versión Acero Inox., Herramientas adaptadas a la medida de las necesidades del cliente. 

 

 

 



 

 

Ventajas de los Sistemas Multilift/Powerlift: 

 Posicionamiento preciso de la carga. Permite movimientos precisos y rápidos, mientras que los dispositivos 

tradicionales requieren muchos pequeños movimientos correctivos que, sumados al tiempo de operación, 

reducen mucho la productividad.  

 Mejora de la ergonomía y manipulación rápida y suave de la carga. Controlado por un microprocesador, el 

sistema responde de forma rápida pero al mismo tiempo de forma suave a la activación de los controles por 

parte del operario. El operador no observa ningún lapso de tiempo entre la pulsación de los controles y la 

respuesta del sistema. Esta familia de manipuladores, no se ve afectada por las limitaciones tecnológicas de los 

manipuladores de aire y elevadores de cargas tradicionales, gracias a los modernos controladores digitales y 

servomotores. 

 Control intuitivo. En comparación con los equilibradores convencionales que están predefinidos para 

manipular cargas de uno o dos diferentes pesos, este sistema obtiene automática e instantáneamente el 

ajuste preciso al peso de la carga, lo que permite manejar cargas de peso variable sin la necesidad de que el 

operador configure el sistema cada vez. La función ingrávida permite a los operarios realizar tareas de 

precisión con las manos sobre la propia carga para un control máximo sin necesidad de utilizar las asas o de 

pulsar botones. 

 Fácil de manejar. Nuestra familia de manipuladores permiten la elevación de cargas mediante el uso de 

herramientas ligeras y compactas que garantizan una mayor visibilidad durante las operaciones de 

manipulación y una mayor facilidad en el movimiento y posicionamiento de cargas. 

 Fuerte, pero ligera. Esta serie destaca por ser muy compacta y ligera, pero muy fuerte al mismo tiempo. Su 

brazo no se ve alterado por las pesadas cargas que puede soportar,  y los movimientos horizontales (en el eje 

X-Y) son muy suaves. 

 

Herramientas exclusivas para Sector Bebidas   

 

Como consecuencia de la gran experiencia adquirida a lo largo de muchos años en el desarrollo de soluciones a 

medida para nuestros clientes de diferentes sectores, hemos diseñado e implementado diferentes herramientas 

que pueden acoplarse a la familia Multilift/Powerlift para manipular productos y cargas del sector de la fabricación 

y distribución de bebidas. 

La combinación de los innovadores manipuladores con estas herramientas específicas para el sector, da como 

resultado un poderoso sistema de manipulación de cargas que van a permitirle aumentar de una forma 

ergonómica, rápida y segura,  la productividad en su centro logístico. 

 

 

 

 

  

Una de las plantas logística de distribución de bebidas 

(Carlsberg), productor en el que hemos instalado decenas 

de manipuladores Multilift/Powerlift adaptados. 



 

 

A continuación, les presentamos algún ejemplo del concepto básico de herramientas, que puede desarrollarse de 

forma más compleja hasta adaptarse perfectamente a los requerimientos operativos del cliente: 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramienta diseñada para para la toma de cajas de botellas 

por sus asas. Asideros regulables en número y en altura de 

forma que podemos configurar la herramienta para coger 

diferentes tipos de cajas en el número necesario para realizar 

el cambio de palet. 

 

Gracias a la alta sensibilidad y precisión del sistema, se puede 

manejar el manipulador con una sola mano, accionando el 

mando situado en una de las barras de la herramienta. El 

efecto de ingravidez permite una manipulación de las cajas de 

forma rápida, precisa y segura.  

 

Sistema Multilift equipado con 

herramienta para la manipulación 

de barriles de cerveza. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASKEPACK 

Tel: +34 937.729.154 

Email: info@maskepack.com 

Web: www.maskepack.com 

En este caso, la herramienta permite la manipulación de medias 

paletas de latas de cerveza retractiladas. 

Variación del sistema que 

pasa a instalarse bajo un 

pórtico. El desplazamiento 

de la carga en estos, permite 

cubrir una superficie mucho 

mayor que la que se 

consigue abarcar con un 

sistema de brazo articulado. 

Ideal para grandes 

superficies. 

 


