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cánicos, interruptores de posición con

funcionamiento de seguridad, senso-

res de seguridad, pulsadores de para-

da de emergencia, interruptores de

seguridad de bisagra, cie-rres de puer-

tas y manetas de seguridad modular

para zonas peligrosas con acceso,

cierres con enclavamiento y manetas

integradas.Y para todos los equipos

de seguridad - según el lema:

“Seguridad con sistema” existen los

correspondientes módulos electróni-

cos de seguridad.

El grupo Schmersal emplea aproxi-

madamente 1200 personas en 
cuatro plantas de producción.
Sucursales comerciales y cooperado-

res aseguran un servicio completo en

todos los mercados industriales del

mundo.

protección a los constructores de

máquinas y aplicaciones, fabricantes

de equi-pamientos de separación de

seguridad y usuarios que prevalecen

de una calidad máxima.

Durante el proceso de desarrollo de

nuevas líneas de productos se enfoca,

a parte del aspecto de seguridad,
en ergonomía, confortabilidad de
uso y disponibilidad 
de la aplicación. Ya que Schmersal

está convencido que seguridad y 

productividad no deben ser 
contradictorios.
Sobre todo, es objetivo de desarrollo

que los equipos de seguridad se inte-

gren óptimamente en el día-día de los

procesos de trabajo.

Dentro del sector de seguridad de

Schmersal, forman parte entre otros,

interruptores de seguridad electrome-
Desde hace más de 30 años el
grupo Schmersal desarrolla y fabri-
ca equipos electromecánicos que
contribuyen a la protección en el
interfaz persona-maquina.
A través de intensas coopera-ciones

con clientes, durante ese tiempo 

se ha diseñado el abanico más

amplio de productos de seguridad.

Schmersal siempre ha alcanzado 

nuevas metas  y ha iniciado nuevas

tendencias.

Hoy en día Schmersal ofrece solucio-

nes completas para la vigilancia de 

la posición de puertas de sistemas de

Seguridad para la Persona y la MáquinaSeguridad a Través de Cooperación

Nuestro sistema asegura cumplir con las

normativas europeas (EN) y siempre per-

mite un re-montaje simple y rápido de los

elementos de protección después de

posibles mantenimientos extraordinarios

(EN 953 - 6.4.3/b) para proteger operarios

de riesgos evitables.

Gracias a programas de informática

avanzados y desarrollados por Satech,

junto con la experiencia de nuestro perso-

nal técnico, preparamos ofertas técni-
cas en detalle con dibujos en 3 dimen-
siones de la instalación real. Sobre

todo, eso es muy útil para el personal de

montaje que hace la instalación. Como

ultimo también se consideran los aspectos

estéticos. Según las normativas de la UE

(EN 953 - 5.2.4 - 5.10) el diseño distinto

debe encajar en cada tipo de planta y

mejorar su funcionamiento. Un tema espe-

cial, es el equipo de seguridad necesario

para el control de entrada según la cate-

Este lema une dos Firmas mundialmente

importantes en el campo de la Seguridad.

Socios en tecnología de seguridad
significa progreso.

Mejorando los niveles de seguridad de

maquinaria es el único objetivo de Satech,

la investigación y desarrollo sistemas de

vallado y la realización de proyectos.

Progreso no solamente entiende sistemas

de montaje rápido y diseños óptimos pero

también mejoras en productividad gracias

la integración entre personas y máquinas.

El abanico de diversos sistemas de mon-
taje 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.

goría de control de la máquina o toda la

planta. Por eso, el supuesto se ha desarrol-

lado conjuntamente con Schmersal.

Satech ha desarrollado una serie com-
pleta de accesorios de montaje para
la gama completa de dispositivos de
cierres de puertas de Schmersal.

La gran disponibilidad de sistemas de

Satech en diversos colores estándar,

finaliza su oferta de servicios.
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