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Seguridad a Través de Cooperación

Seguridad para la Persona y la Máquina
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Socios en tecnología de seguridad

de equi-pamientos de separación de
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da de emergencia, interruptores de

de una calidad máxima.

seguridad de bisagra, cie-rres de puertas y manetas de seguridad modular

Mejorando los niveles de seguridad de
maquinaria es el único objetivo de Satech,

Durante el proceso de desarrollo de

para zonas peligrosas con acceso,

la investigación y desarrollo sistemas de

nuevas líneas de productos se enfoca,

cierres con enclavamiento y manetas

vallado y la realización de proyectos.
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integradas. Y para todos los equipos

Progreso no solamente entiende sistemas

en ergonomía, confortabilidad de

de seguridad - según el lema:

de montaje rápido y diseños óptimos pero

uso y disponibilidad

“Seguridad con sistema” existen los

también mejoras en productividad gracias

de la aplicación. Ya que Schmersal

correspondientes módulos electróni-

la integración entre personas y máquinas.

está convencido que seguridad y

cos de seguridad.

El abanico de diversos sistemas de montaje patentado por Satech, como por
ejemplo el Montaje Rápido, Green Fast
y Mdf, es capaz de cumplir los diferentes
requerimientos de cada cliente y su
aplicación, desde tratamientos de metal
hasta procesamiento de madera; de
alimentación a robótica y de vidrio hasta
plásticos.
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Satech ha desarrollado una serie com-
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pleta de accesorios de montaje para
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Satech en diversos colores estándar,
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productividad no deben ser
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Hoy en día Schmersal ofrece solucio-
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nes completas para la vigilancia de

para el control de entrada según la cate-

la posición de puertas de sistemas de

contradictorios.

El grupo Schmersal emplea aproxi-

Sobre todo, es objetivo de desarrollo

madamente 1200 personas en

que los equipos de seguridad se inte-
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procesos de trabajo.
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Dentro del sector de seguridad de

todos los mercados industriales del
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