
INNOVACIÓN Y 
EFICIENCIA  
COMBINADAS CON 
SOSTENIBILIDAD 



INNOVACIONES

Plena integración
Gracias a sus interfaces abiertas, nuestros productos se pueden inte-
grar fácilmente en procesos industriales. Numerosas posibilidades para 
la transmisión de información simplifican la conexión con sistemas de 
nivel superior.

Control inteligente
Nuestro sistema de control inteligente hace que los procesos de enco-
lado sean aún más inteligentes. Sus múltiples funciones de control y 
seguimiento garantizan los procesos de producción y optimizan los pro-
cesos. Es la interfaz que permite una interconexión eficaz en el entorno 
digital.

Calidad suiza
Nuestras soluciones se desarrollan y producen en Suiza desde hace 
más de 40 años, siempre según los estándares de calidad suizos. De 
esta forma se garantiza una alta calidad y fiabilidad, precisión y una 
larga vida útil.

Máxima seguridad
Le damos una importancia máxima a la seguridad del usuario y ope-
rativa. Nuestros productos son seguros, fiables y garantizan una alta 
disponibilidad del sistema.

Simplicidad
Se lo ponemos fácil a nuestros clientes. Nuestros sistemas tienen una 
estructura clara, consistente y sencilla. Se instalan fácilmente y,  
gracias a la guía del usuario intuitiva (HMI), su manejo es muy sencillo.

Desarrollamos soluciones 
innovadoras y procedimientos 
prácticos para la optimización de 
los procesos de encolado.  
Así nuestros clientes disfrutan 
de ventajas tecnológicas y 
refuerzan su competitividad.



SOSTENIBILIDAD

Recursos
Menos es más: nuestras soluciones energéticamente eficientes 
protegen el adhesivo y son de bajo consumo. Reducen los desechos 
a un mínimo. De ello se benefician tanto los clientes como el medio 
ambiente.

Vida útil
La alta calidad de los productos, la facilidad para intercambiar los 
módulos y la larga disponibilidad de piezas de repuesto contribuyen a 
alargar considerablemente la vida útil de nuestros productos.

Ecología
Con Green Gluing, introducimos una forma de pensar y actuar ecológica 
en todo el ciclo de vida de nuestros productos y soluciones.  
Por ejemplo, producimos con energía solar y utilizamos una infrae-
structura energéticamente eficiente.

Nos esforzamos por cuidar los 
recursos: desde el desarrollo  
y la producción, pasando por la 
aplicación del adhesivo,  
hasta la vida útil de nuestros 
productos y sistemas.



EFICIENCIA

Gran disponibilidad
La excelente calidad y fiabilidad de nuestros sistemas garantizan una 
gran disponibilidad. Un mantenimiento óptimo reduce el riesgo de una 
parada imprevista.

Resultados impecables
Nuestros sistemas son fiables y toda una referencia en materia de 
máxima precisión incluso a máximas velocidades de producción.

Máxima economía
Consumo optimizado de adhesivo y energía, modularidad, larga vida útil 
y compatibilidad de las piezas de repuesto, todos ellos son factores que 
se reflejan positivamente en los costes totales de la empresa.

Rápida rentabilidad de la inversión
Menores costes operativos conducen a una rápida amortización de la 
inversión.

Nuestros productos aumentan 
la eficiencia de la producción 
gracias a su fiabilidad, reducen 
los costes operativos gracias a 
su larga vida útil y permiten así 
disfrutar de una rentabilidad de 
la inversión superior a la media.



Presencia global
Tenemos filiales y representantes en más de 70 países, lo que nos 
permite estar cerca del cliente en todo momento y conocer sus necesi-
dades de primera mano.

Atención local al cliente
Ofrecemos a nuestros clientes un servicio íntegro y hablamos su 
idioma. La proximidad al cliente y el entendimiento mutuo facilitan la 
colaboración: desde la planificación y la puesta en servicio hasta la 
optimización de las instalaciones, pasando por el mantenimiento.

Disponibilidad de las piezas de repuesto
Las piezas de repuesto están disponibles en todo el mundo, en almace-
nes locales y en nuestros vehículos de servicio. De este modo se evitan 
al máximo las paradas de producción.

Formación
Nuestros cursos están personalmente adaptados a las necesidades 
de nuestros clientes. Gracias a la interfaz de usuario estandarizada de 
nuestros productos, lo aprendido se puede transferir fácilmente a los 
nuevos equipos.

Asesoramiento competente
Somos expertos en todos los ámbitos de la aplicación de adhesivo 
desde hace más de 40 años. Junto con nuestros clientes, elaboramos 
soluciones personalizadas y adaptadas a las necesidades

Estamos con nuestros clientes 
en todo el mundo. De este modo 
garantizamos un servicio rápido 
y personalizado y fomentamos 
nuestra filosofía de una coope-
ración a largo plazo.

SERVICIOS



www.robatech.com

Somos responsables. Con Green Gluing, tendemos 
un puente entre el proceso de encolado industrial y 
los valores ecológicos fundamentales. Para ello com-
binamos innovaciones y eficiencia con soluciones 
sostenibles, lo que nos permite diseñar un proceso de 
encolado más respetuoso con el medio ambiente, más 
seguro y más sencillo. Es importante y recomendable 
que nuestro servicio se base en una forma de pensar 
y actuar tan centrada en el aspecto económico como 
en el ecológico. Robatech se siente orgulloso del buen 
ejemplo que está dando. 

Martin Meier, Director General del grupo Robatech
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