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Key Components for material handling:
• Safety Fencing
• Vertical Conveyors
• Palletising Modules
• Stretch Wrappers

 

 

NOTA DE PRENSA 
 

Harderwijk, Enero 2014 
 

Qimarox estudia el uso de drones para trabajos de 
paletización 
 
Qimarox ha iniciado un estudio sobre las posibilidades de utilizar drones para la paletización 
de productos. Los fabricantes de productos de consumo pueden utilizar estos robots 
voladores para diseñar un proceso de paletización realmente compacto, flexible y escalable. 
Qimarox seguirá el camino emprendido por Amazon.com y otros. 
 
La tienda online Amazon.com y las empresas de paquetería UPS y DHL han anunciado su deseo de 
empezar a usar drones para distribuir paquetes a los clientes. Estos drones podrían resolver el 
problema de los costosos últimos kilómetros en la entrega de pedidos online a los clientes. Ya hay 
videos en YouTube que muestran los primeros vuelos de prueba de drones recogiendo paquetes en 
un centro de distribución y llevándolos hasta zonas residenciales. 
 
Flexibilidad y escalabilidad 
Después de usar drones para procesos logísticos externos, el siguiente paso es utilizarlos para 
procesos logísticos internos. Qimarox ha iniciado un estudio para analizar las posibilidades. Como un 
fabricante de componentes para sistemas de manipulación de materiales, la idea inicial de Qimarox 
sería aplicar esta tecnología a la paletización de productos. Según palabras del Director de 
Operaciones de Qimarox, Jaco Hooijer: "Debido a las limitaciones en términos de capacidad y 
ergonomía, utilizar personas para apilar mercancías en palés ya no es una opción para la mayoría de 
fabricantes de bienes de consumo de gran rotación. Con el uso de drones pueden automatizar 
completamente el proceso paletización, al tiempo que mantienen el alto nivel de flexibilidad y 
escalabilidad que supone el uso de personas reales". 
 
Los drones se pueden activar y desactivar 
Lo bueno de la paletización con drones es que el proceso se puede rediseñar en cualquier momento 
sin tener que mover o ajustar ninguna de las máquinas. Todo lo que hay que hacer es cambiar las 
coordenadas en el software que controla los drones. Otra ventaja es que se puede aumentar o reducir 
la capacidad con sólo activar o desactivar más drones. Incluso es posible usar solo un dron para 
operar varias líneas de empaquetado. 
La mayor limitación existente es el peso que un dron puede transportar. En la actualidad, se están 
probando drones que pueden levantar productos de hasta 2,3 kilos. No obstante, la tecnología está 
avanzando tan rápidamente que en un futuro cercano debería ser posible transportar artículos de 
hasta 10 kilos. 
 
Período de amortización corto 
Qimarox no espera que los sistemas de paletización mediante uso de drones sean la solución ideal 
para todos los fabricantes de productos de consumo. Por ello, Qimarox sigue centrada en el 
Highrunner mk7, su paletizador más innovador, rápido y flexible presentado recientemente. Según 
palabras de Jaco Hooijer: "En el caso de procesos estandarizados con altas exigencias en cuanto a 
capacidad y calidad de la pila de productos, esta máquina sigue siendo la mejor solución. Gracias a 
su diseño modular, el coste de adquisición, instalación, uso y mantenimiento de esta máquina es 
extremadamente bajo, lo que significa que una inversión en el Highrunner se amortizará por sí misma 
en muy poco tiempo". 
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Acerca de Qimarox 
Qimarox es un fabricante líder de componentes para sistemas de manipulación de materiales que se 
caracterizan por su robustez y fiabilidad. Gracias a conceptos innovadores, tecnologías patentadas y 
un desarrollo continuo, Qimarox, que nació de Nedpack, consigue fabricar elevadores de productos y 
paletizadores que combinan flexibilidad y productividad con un bajo coste de propiedad total. 
Integradores de sistemas y fabricantes de equipos originales de todo el mundo utilizan la maquinaria 
de Qimarox en sistemas de embalaje final, de almacenamiento y de preparación de pedidos en 
diversos sectores. Para más información, visite www.qimarox.com. 
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Nobelstraat 43 
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Jaco Hooijer 
j.hooijer@qimarox.com 
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