
Gama Pintura



Stäubli Robotics:  
una tecnología de vanguardia, una experiencia reconocida

Buscar la calidad,       y hacerla accesible
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Stäubli Paint y los integradores:  
la asociación ganadora

Desde la creación de su actividad de robótica, Stäubli continúa 
con su política de colaboración con los integradores. Obteniéndose 
una mayor eficacia desde la definición de la propia oferta, una 
mejor capacidad de desarrollo técnico conjunto, herramientas 
informáticas diseñadas para facilitar las transferencias de  
competencias y los procesos de integración. En conclusión, las 
industrias se benefician de una solución completa y adaptada 
a sus necesidades.

Desde 1982, el grupo Stäubli desarrolla su actividad de robótica convirtiéndose en uno 
de los principales actores del sector en todo el mundo. Sus éxitos se basan en la  
calidad intachable de los productos y servicios, así como en la voluntad de acompañar 
a las empresas de todo tamaño en su proceso de automatización. Es por esto que, 
cada empresa puede considerar automatizar todo o parte de su proceso de pintura sin 
necesariamente trastornar su organización. 

Automatizar el proceso de pintado: flexibilidad ampliada
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Con Stäubli, la automatización se convierte en una solución eficiente y rentable. Aportar soluciones simples  

a líneas de producción complejas.
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Con la asociación única de materiales y programas  
eficientes, Stäubli permite a cada empresa escoger  
una solución que reúna todas las ventajas de la robótica:

Mejor control del proceso
El programa PaintiXen controla todos los parámetros de pintura: 
carga electrostática, aire de atomización, ancho del chorro, presión 
del producto…

Ahorro de pintura y disolventes  
La automatización permite reducir los residuos de pintura y de 
disolventes, aumenta significativamente la vida útil de los filtros 
y reduce al mínimo el ensuciamiento de las cabinas. Las tasas 
de transferencia aumentan en 30%.

Mejora de la calidad 
Las trayectorias sin desviaciones y las activaciones perfectamente 
controladas de la pistola garantizan los espesores especificados 
con un mínimo de variaciones.

Mayor flexibilidad
Pintar piezas de geometría compleja o encadenar productos de 
tamaño o color diferente es posible en función de las informaciones 
recibidas del autómata de línea. Por otro lado, la simplicidad de 
la programación favorece la automatización de lotes pequeños 
de piezas. Una línea de pintura robotizada sigue siendo totalmente 
evolutiva en los años posteriores a la inversión.

Productividad, calidad  
y flexibilidad de implementación
 

Progresar y      mejorar juntos

Aplicaciones 
para cada sector industrial

De la aplicación tradicional al procedimiento electrostático, 
los robots Stäubli Paint cubren todas las necesidades  
de acabado en los sectores industriales más variados:

 - Componentes plásticos o de metal  
  para el sector del automóvil,
 - Industria del ciclismo,
 - Industria de la madera,
 - Maquinaria agrícola,
 - Electrodomésticos,
 - Entretenimiento y electrónica de consumo,
 - Aeroespacial,
 - Óptica, etc.

Stäubli, atento a las necesidades de los industriales, también 
dispone de una oferta adecuada a las aplicaciones de esmaltado, 
agente de desmoldeo, encolado, vidriado, etc. Stäubli Paint se puede utilizar en todo tipo de superficies:  

plástico, metal y madera.
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Características comparadas antes/después de la robotización.

Una inversión rentable
Integrar una línea de pintura robotizada permite :
 - Poner las cabinas / las líneas existentes en conformidad   
  con las normas vigentes,
 - Reducir las emisiones de COV  
  (compuestos orgánicos volátiles),
 - Prevenir los riesgos de enfermedades profesionales.

Mejora de la productividad
La disminución de la tasa de rechazo, piezas defectuosas, o de los 
retoques manuales está demostrada. Por otro lado, la reducción 
de los oversprays permite suprimir los puestos de acabado y 
pulido. Los parámetros de pintura pueden ser modificados por 
los pintores sin detener la producción. Por último, los robots 
Stäubli Paint están diseñados para trabajar en 2 o 3 turnos por día 
sin afectar su elevado grado de eficiencia.



Soplado/Flameado
 Se trata de procesos invisibles que garantizan la calidad de acabado:
- Soplado para eliminar todo el polvo,
- Flameado para favorecer la adherencia de la pintura.
Estas acciones, perfectamente integradas en toda una  
cadena robotizada, también son programables gracias  
al programa PaintiXen.

Soluciones Stäubli Paint  
adaptables en toda la línea
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Las expectativas de cada empresa son a menudo muy diferentes. Stäubli Paint es capaz de adaptarse  
a cada solicitud específica. Y esto, tanto en el plano técnico como en términos de actualización, servicio,  
formación o precio. Ya se trate de una PYME o un gran grupo, una primera implementación, una integración  
o una actualización, la gama de soluciones Stäubli ofrece la respuesta a las necesidades actuales así  
como una amplia apertura hacia el futuro.

Control de inspección
Los sistemas ópticos colocados al final 
de la línea permiten verificar la calidad 
del acabado (opacidad, espesor, etc.)

Estación de supervisión y control
Stäubli Robotics Studio, aplicación bajo Windows, que ofrece la facilidad de uso, 
simplicidad y potencia de desarrollo de las aplicaciones robóticas en PC. 
Este paquete informático se compone de las siguientes herramientas:

VAL3 STUDIO
Editor de programa  
en lenguaje VAL3.

3D STUDIO
Permite la visualización de  
las trayectorias y su modificación.

EMULADOR CS8
Simulación completa del  
controlador CS8 y de la caja  
de mando manual SP1.

HERRAMIENTA DE TELECARGA
Permite la transferencia, entre el PC  
y el controlador, de las aplicaciones  
y de todos los datos necesarios para la célula.

REMOTE MAINTENANCE 
Permite la toma de control a distancia  
por el soporte Stäubli o por el integrador.

SUPERVISIÓN   
Protocolo de comunicación entre el ordenador 
y los autómatas, mediante las tecnologías 
OPC/ActiveX.

Automatismos
- Enlace con el automatismo de línea vía 
 Ethernet, bus de terreno, entradas/salidas,
- Cambio de colores  
 (purgas, carga de color, etc.),
- Cambio de series de producción.

Imprimaciones/Base/Barniz
Para todo tipo de cabina y de pintura aplicada,  
Stäubli Paint ofrece:
- función tracking para el seguimiento de las piezas a pintar  
 en el transportador,
- transferencia de los programas entre los diferentes robots,
- visualización de los datos de producción en la caja de mando 
manual portátil SP1.

Aportar soluciones simples a líneas de producción complejas.
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Proyectos más ambiciosos,          mayor previsión
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Una gama completa de brazos de 6 ejes

Una asociación de ventajas técnicas:

Estructura cerrada rígida
La protección de los brazos es realizada por 
una sobrepresión de aire en la estructura 
de aluminio. Las elevadas características 
dinámicas, la precisión y la repetibilidad 
de las trayectorias permiten economizar 
en los factores de tiempo y productos.

Modos de fijación múltiples
El montaje de los robots en el suelo, en la 
pared o en el techo, optimiza la implanta-
ción en todo tipo de cadena o de máquina.

Pre-equipamiento del brazo
Los robots Paint ya están equipados con 
entradas neumáticas y puntos de anclaje 
para los equipos de pintura.

Tamaño compacto y amplio volumen 
de trabajo
Debido al reducido espacio que ocupan 
en el suelo y a su amplio volumen de 
trabajo, los robots Stäubli Paint facilitan 
la integración y permiten una reducción 
del tamaño de las cabinas.

Reconocida por la calidad de sus productos 
y servicios, Stäubli ha desarrollado  
una oferta homogénea que incluye  
el robot 1 , el controlador 2  y el programa 
PaintiXen para la gestión desde  
el mando manual portátil SP1 3 ,  
y el sistema de presurización  
para ambiente explosivo 4 ;  
todo en un paquete: Stäubli Paint.
Este conjunto cumple con las normas  
CE ATEX (Europa) y FM o cCSAus  
(EE.UU.).

La oferta Stäubli Paint:  
una gama robótica completa

Arquitectura abierta  
Ethernet, bus de campo, entradas  
y salidas digitales y analógicas, enlaces 
series, intercambio de datos por OPC.

Fiabilidad comprobada
Tecnología digital integrada.

Simplicidad de explotación
Gestión integrada de los modos  
de marcha y reanudaciones de ciclos.

Herramientas de diagnóstico integradas
Historial de eventos y errores, debugger.

Conexión en la red de la fábrica
Posibilidad de conectar los armarios 
CS8 y CS8C en la red informática  
de la fábrica.

Un mismo lenguaje de programación con VAL3.

La gama de los diez robots Paint cubre todas las necesidades de los industriales,  
con radios de acción que van de 0,6 hasta más de 2 metros.

MODELO RXPaint 
60

RXPaint 
60 L

RXPaint 
90

RXPaint 
90 L

RXPaint 
160

RXPaint  
160 L

RXPaint  
130 XL

TXPaint 
90

TXPaint 
90 L

TXPaint  
90 XL

Radio de acción (mm) (R.M) 665 865 985 1185 1710 2010 2185 1000 1200 1450

Carga nominal (kg) 2.5 1.5 6 3.5 20 14 6 7 6 5

Carga máxima* (kg) 10 6 11 6 34 28 10 20 15 12

Velocidad de trabajo máxima 1.8 m/s 1.8 m/s 2 m/s 2 m/s 2.5 m/s 2.5 m/s 1.8 m/s 2.5 m/s 2.5 m/s 2.5 m/s

Grados de libertad 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Disolvente/Acuosa/Polvo m/m/m m/m/m m/m/m m/m/m m/m/m m/m/m m/m/m m/m/m m/m/m m/m/m

Modo de fijación Suelo/Pared/Techo Suelo/Techo Suelo/Pared/Techo

Zona de funcionamiento
Cenelec (Europa)    
Factory Mutual o cCSAus (EE.UU.)

Grupo II Categoría 2,3 Zona 1,2,21,22   
Clase I, II, III Div 1&2

Grupo II Categoría 3 Zona 2,22

Controlador Stäubli serie CS8 CS8 CS8C CS8 CS8C

Ejemplo de instalación de  

una célula tipo Stäubli Paint 

(versión Cenelec Europa)

Una sola familia de controladores para todos los robots Paint

Pensada para simplificar las tareas de desarrollo, explotación y mantenimiento, 
la familia de controladores CS8 acciona toda la gama de brazos Stäubli Paint 
en el entorno VAL3 y muestra sus características:

(*) Bajo condiciones particulares de utilización: consultarnos.



Un entorno informático eficiente y evolutivo

Apostar por el saber hacer         de las personas
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El entorno informático Stäubli, eficaz y fácil de usar,  
ofrece muchas ventajas para:
 - facilitar el trabajo de los integradores,
 - reducir los tiempos de formación de los operadores,
 - optimizar la productividad de las aplicaciones.

Este programa está destinado a simplificar la utilización y  
programación de las aplicaciones de pintura en polvo y líquida 
convencionales o electrostáticas. Se integra perfectamente en 
el taller de informático Stäubli Robotics Studio (VAL3 Studio, 
Telemantenimiento, PLC Studio…).

PaintiXen, el programa de control  
de Stäubli Robotics

Los menús interactivos
accesibles directamente desde el mando 
manual SP1, facilitan las intervenciones 
humanas y no requieren ningún esfuerzo 
de memorización de todos los comandos 
PaintiXen.

La terminología de la profesión 
ayuda para la utilización del robot por parte 
de los pintores.

Mediante asociaciones de eventos
(presets, temporización, combinación de 
entradas/salidas…), PaintiXen hace suma-
mente simples y rápidos el aprendizaje y la 
optimización de las trayectorias de pintura.

Los parámetros de pintura
carga electrostática, aire de atomización, 
ancho del chorro y presión del producto 
son controlados por entradas/salidas 
analógicas plug&play cuyos valores son 
tomados en cuenta mediante los presets. 

Las ventajas en simplicidad 

Comunicación con el automatismo  
de línea
Gracias al sistema multitarea VAL3, la 
comunicación con el automatismo de  
línea es administrada por funciones de  
intercambio predefinidas que pueden ser 
modificadas según las necesidades.  
Para células autónomas, el automatismo 
puede ser administrado por el controlador 
del robot.

Programaciones optimizadas
La gestión de exportación y de importación 
de los programas, trayectorias y presets 
entre robots a través de Ethernet/FTP o 
llave USB reduce el tiempo de puesta a 
punto de la aplicación y permite optimizar 
día tras día los programas existentes.

Homogeneidad de línea
Este método rápido de intercambios de 
archivos permite obtener trayectorias y 
configuraciones homogéneas en todos 
los robots que trabajan en las mismas 
piezas. Además, 3DStudio participará 
muy activamente en la puesta a punto de 
las aplicaciones. 

Funciones avanzadas
La función tracking está integrada en 
PaintiXen y la gestión de ejes externos o 
de ejes asociados rotativos es posible 
como opción, gestionada desde el mando 
manual SP1.

Las ventajas en rendimiento

Tres niveles de usuarios  
(programador/integrador/operador) garan-
tizan un mantenimiento óptimo de la 
instalación automatizada y previenen los 
riesgos de derivas debidos a los errores 
de programación. Estos niveles también 
permiten modular los programas de forma-
ción ofrecidos a pintores y operadores.

Trayectorias de prueba
pueden ser automáticas o manuales, con 
activación o desactivación de la pistola.

Programas de mantenimiento
(posición de purga, posición para el  
mantenimiento del equipo de pintura o 
posición de parada para la limpieza de la 
cabina) para facilitar el mantenimiento de 
los equipos.

Programa PaintiXen  
de arquitectura abierta 
permite a los integradores e industriales 
realizar modificaciones en lenguaje VAL3.

Las ventajas en seguridad

Visualización de trayectorias con 3D Studio.Poder modificar los parámetros de pintura sin tener que interrumpir la producción.



Austria
Stäubli Tec-Systems GmbH
A-4031 LInZ
Tel.: +43 732 69872767
Fax:  +43 732 69802771
a.mueller@staubli.com

Benelux
Stäubli Benelux
B-8501 BISSEGEM
Tel.: +32 56 36 40 04 
Fax:  +32 56 36 40 10
g.paddeu@staubli.com
    
Brazil
Stäubli Ltda
BR-04709-110 SãO PAULO SP
Tel.: +55 11 5182 7600
Fax: +55 11 5181 8334
m.silva@staubli.com

China
Stäubli (Hangzhou) Ltd
Cn-310018 HAnGZHOU
Tel.: +86 571 86912161
Fax: +86 571 86912577
robots.cn@staubli.com

Czech Republic
Stäubli Systems, s.r.o.
Strossova 354 - PARDUBICE
Tel.: +420 499 628 911
Fax: +420 499 623 463
robot.cz@staubli.com

France
Robotics World Headquarters
Stäubli Faverges
FR-74210 FAVERGES (Annecy)
Tel.: +33 4 50 65 62 87
Fax: +33 4 50 65 61 30
robot.sales@staubli.com

Germany
Stäubli Tec-Systems GmbH
DE-95448 BAYREUTH
Tel.: +49 921 883 0
Fax: +49 921 883 244
robot.de@staubli.com

Hong-Kong
Stäubli (H.K.) Ltd
HK-KOWLOOn
Tel.: +852 2366 0660
Fax: +852 2311 4677
hongkong@staubli.com 

India
Stäubli AG India Branch
In-MUMBAI 400 093
Tel.: +91 22 28 23 54 80
Fax: +91 22 28 23 54 84
mumbai@staubli.com

Italy
Stäubli Italia SpA
IT-20048 CARATE BRIAnZA 
(Milano)
Tel.: +39 0362 944 1
Fax: +39 0362 944 383
m.pozzi@staubli.com

Japan
Stäubli KK
JP-OSAKA 532-0011
Tel.: +81 6 6889 3111
Fax: +81 6 6308 7621
stkk.robot@staubli.com

Korea
Stäubli KK
KR-DAEGU, 704 062
Tel.: +82 53 650 6756
Fax: +82 53 650 6758
 
Mexico
Stäubli Mexico SA de CV
MX-PUEBLA 
Tel.: +52 222  240 50 05 
Fax: +52 222  240 50 63 
j.gemma@staubli.com

Singapore
Stäubli MC Singapore
SI-SInGAPORE 159554
Tel.: +65 6266 0900
Fax: +65 6266 1066
singapore@multi-contact.com

Spain
Stäubli Española S.A.
ES-08205 SABADELL (Barcelona)
Tel.: +34 93 720 54 08
Fax: +34 93 712 42 56
robot.es@staubli.com

Switzerland
Stäubli AG
CH-8810 HORGEn (Zurich)
Tel.: +41 43 244 22 66
Fax: +41 43 244 22 67
sales.robot@staubli.com

Office West Switzerland
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Taiwan
Stäubli (H.K.) Ltd Taïwan 
Branch
TW-TAIPEI 104
Tel.: +886 2 2568 2744
Fax: +886 2 2568 2643
taiwan@staubli.com

Turkey
Stäubli Sanayi Makina  
ve Aksesuarlari Ticaret Ltd Sti.
TR-34670 ISTAnBUL
Tel.: +90 212 472 13 00
Fax: +90 212 472 12 30
istanbul@staubli.com

United Kingdom
Stäubli (U.K.) Ltd
GB-TELFORD, SHROPSHIRE 
TF1 7ET
Tel.: +44 1952 671917
Fax: +44 1952 608579
robot.uk@staubli.com

USA
North American Headquarters
Stäubli Corporation
US-DUnCAn, SC 29334 
(Greenville)
Tel.: +1 864 433 1980
Fax: +1 864 486 5497
robot.usa@staubli.com

Stäubli Robotics West Coast 
Multi-Contact USA - Stäubli 
Group
US-SAnTA ROSA, CA 95403
Tel.: +1 707 284 3385
Fax: +1 707 575 7373
robot.westcoast@staubli.com

Sociedades Stäubli  

Partners

Internacional: prioridad a la proximidad

www.staubli.com/robotics
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