Transporte robotizado AGV – AMR
para la mejor eficacia productiva

Quiénes
somos
ARTISTERIL cuenta con más de 25 años de
experiencia en la implementación de sistemas
de transporte robotizado, neumático y sistemas
industriales de automatización en todo tipo de
industrias, en todo tipo de sectores.
Nuestro conocimiento y experiencia nos permite
ofrecer soluciones globales a nuestros clientes,
tanto a nivel nacional como internacional,
permitiendo gestionar de forma totalmente
automatizada la logística del transporte interno
de todo tipo de elementos.

Partners tecnológicos nos permiten ofrecer la
solución más adecuada con un nivel de calidad
y experiencia óptimo, asegurando el éxito del
proyecto.
Contamos con más de 500 vehículos funcionando
en varias aplicaciones en clientes como SEAT, VW,
BAYER, DANONE, INCARLOPSA, PSA, VALEO,
TE, DENSO, HOSPITAL CENTRAL DE ASTURIAS,
CODORNIU, BBRAUN, SAS FAURENCIA, MAHLE y
GESTAMP, entre otros.

Para ello, contamos con un equipo de ingenieros
y técnicos que conjuntamente con nuestros

ARTISTERIL es auditada periódicamente por
empresas externas y se encuentra inmersa en un
proceso de mejora y desarrollo continuo, prueba
de ello es que disponemos de la certificación
ISO9001 para diseño, fabricación e integración de
Sistemas de Transporte Robotizado.
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25+
ISO

Más de 25 años ofreciendo
soluciones en sistemas de
transporte interno.

Única empresa española
con un sistema propio
de navegación.

Más de 500 vehículos
con la certificación
ISO9001.

Nos adaptamos a las
necesidades de nuestros
clientes con rapidez y
resolución.

mecanizados.tae@hotmail.com
937 267 811

AMR - AGV para cualquier
tipo de aplicación

AGV – AMR tipo Mouse bidireccional,
omnidireccional o rotacional.
Tractores para transporte de cargas en
aplicación indoor y outdoor.
AMR tipo transpaleta para mover cargas a
nivel de suelo.
Apilador eléctrico para manipulación de
cargas hasta 5 metros de altura.
Retráctil hasta 11 metros de altura.

Distintas
arquitecturas de
vehículos
Vehículos diseñados íntegramente según las
especificaciones del proyecto.
AMR - AGVs híbridos basados en
carretillas de mercado.
Posibilidad de uso mixto,
pudiendo combinar su
uso como vehículo
convencional o como
AMR - AGV en automático.
Vehículos unidireccionales,
bidireccionales,
rotacionales y
omnidireccionales.

Bilateral o Trilateral para aplicaciones de
pasillo estrecho de tan sólo 1,5 metros de
ancho.
Acabados en acero inoxidable, zonas
limpias, con requerimientos especiales
según la aplicación.
Transporte de grandes cargas hasta 250
Toneladas.
Carga/Descarga de camiones bajo ciertos
requerimientos.

Nuestra
diferenciación
Utilización de componentes estándar
de mercado de las principales marcas,
SIEMENS, SICK, LEUZE, WENGLOR…,
facilitando el mantenimiento de nuestros
sistemas a lo largo de sus años de uso.
Nuestras soluciones se adaptan a los
requerimientos del proyecto, haciendo los
cambios necesarios a nivel de diseño de
AGVs o de integración a nivel de software.
Todos nuestros AGVs siguen la normativa
ISO 3691-4, equipando un PLC de
Seguridad

El sistema de
navegación adecuado
en función de la
aplicación

Seguimos la directiva VDA5050 en
cuanto a definición de trayectorias y
control de tráfico.
Nuestros AMRs se integran con
Sistemas de Control de Tráfico
de terceros como SIMOVE de
SIEMENS.
Permitimos a los clientes y
partners que lo deseen que
puedan hacer modificaciones
y cambios en la instalación,
facilitando las herramientas y la
formación necesaria para ello.

Láser, triangulación láser con reflectores.
GPS para guiado en aplicaciones outdoor.
Híbrido (combinación de varios sistemas de
navegación en un mismo vehículo).

Contorno, MAPPING, SLAM
Magnético FREE CURVE, siguiendo una banda
o cordón magnético en el suelo, sin necesidad
de trazar curvas.
Óptico, siguiendo un contraste creado por una
línea en el suelo.
Inductivo, mediante la detección de un campo
magnético en el suelo.
Por puntos magnéticos, navegación libre con
referencias mediante pins magnéticos.
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Máxima productividad
Aplicaciones trabajando 7 días a la semana
24h al día con cambio de batería o carga
automática.
Sistemas desde 1 hasta más de 100 vehículos.
Más de 1.000 AGVs funcionando en todo el
mundo en todo tipo de aplicaciones.

Sistema de Control
de Tráfico
Sistema de Control de Tráfico en entorno WEB
de fácil configuración para una rápida puesta en
marcha.
Módulo de Simulación para programar Off line
toda la programación de la instalación.
Diseñado cumpliendo la directiva VDA5050.
Módulo opcional para gestión de Almacenes,
SGA.
Fácil comunicación con ERP´s, SGA´s, Células
robotizadas, Enfardadoras y todo tipo de
periféricos.

PLANCHISTERÍA INDUSTRIAL
(CONFORMACIÓN METÁLICA)
EN ACERO AL CARBONO, ACERO
INOXIDABLE Y ALUMINIO
• Diseño Gráﬁco
• Corte Láser
• Plegado CNC
• Cilindrado CNC
• Mecanizados

• Soldadura Manual
Homologada
• Soldadura Robotizada
• Tratamientos Superﬁciales
• Montajes

Trabajamos con maquinaria de última
generación, dando así acabados de gran
calidad y mejor servicio a nuestros clientes.

Pol. Ind. Malloles · C/ Esquirol, 4 · 08500 VIC
Tel: +34 93 812 27 44 · Fax: +34 93 812 27 45
info@rgmetalshaping.com
www.rgmetalshaping.com

Posibilidad de integración de todo tipo de AGVs
en una misma instalación.
Preparado y diseñado para realizar cambios y
modificaciones de forma sencilla.

División Industrial Artisteril, S.A.
C/ Plàstic, 10. 08915 – Badalona (Barcelona)
+34 902108943
+34 937271227
artisteril@artisteril.com

www.artisteril.com

