
su espeCialista en  
tecnoloGía de SeGuridad
para el Sector del envaSe y emBalaje.

eS



le ofreCemos 
SolucioneS inteliGenteS y 
eFicienteS para proteGer a 
laS perSonaS, laS máQuinaS 
y loS BieneS de producción.

expertos en seguridad: desde hace más de 60 años, desarro-

llamos y producimos componentes y sistemas de seguridad de alta 

calidad que pueden integrarse eficazmente en máquinas e instala-

ciones. y no solo eso: nuestras soluciones le permiten automatizar 

los procesos y aumentar la calidad de sus productos.

busCadores de soluCiones: entendemos sus desafíos técnicos 

y desarrollamos soluciones perfectamente adaptadas a sus necesi-

dades. para ello, confiamos en un proceso de producción flexible y 

ultramoderno con el que podemos fabricar incluso lotes pequeños.

espeCialistas en Calidad: nuestros estándares de calidad se 

apoyan en lo prescrito por normas y leyes, pero nosotros vamos 

mucho más allá. todos los componentes centrales se fabrican con 

la maquinaria más moderna. los procesos internos de gestión de la 

calidad aseguran la alta calidad de nuestros productos.

fundada en 1953

 más de 800 empleados

40  
filiales y  

soCios ComerCiales



le oFrecemoS soluCiones adeCuadas para SuS neCesidades 
en la induStria del envaSado.

uso Con frío y Con Calor:

ofrecemos soluciones capaces de resistir temperaturas de entre -25 y +80 °C.

 para que pueda proteger los procesos en los que se alcanzan altas temperaturas.

uso en CondiCiones extremas:

ofrecemos soluciones con una alta resistencia a los fluidos.

  para que pueda utilizar detergentes agresivos, líquidos ácidos  

o soluciones alcalinas.

uso en CondiCiones difíCiles:

ofrecemos soluciones estancas al polvo y al agua  

(grado de protección ip67/ip69).

  para que pueda utilizar sin problemas equipos de limpieza de alta presión 

o de chorros de vapor.

uso en entornos inflamables:

ofrecemos soluciones con protección contra explosiones conforme a atex.

 para que pueda usarlas en atmósferas potencialmente explosivas.

uso para la produCCión profesional:

ofrecemos soluciones certificadas por ecolab y aprobadas por la fda.

 para que cumpla con las homologaciones exigidas por el sector.

¿neCesita flexibilidad?

con nuestro innovador concepto de cableado, las instalaciones pueden adap-
tarse rápidamente a las nuevas necesidades. le ofrecemos interruptores de 
seguridad electromecánicos y codificados por transponder (con y sin bloqueo), 
sistemas de seguridad con codificación magnética, pulsadores de validación y 
controladores seguros de tamaño reducido con aS-i Safety at Work integrado.

Nuestros productos cubreN todo el proceso de eNvasado y embalaje y aumeNtaN 

No solo la seguridad, siNo tambiéN la flexibilidad y la rapidez.

EmbalajEs  
100 % seguros.



 ¿busca una solución económica para asegurar máquinas e 
instalaciones con varias trampillas, accesos y puertas? en-
tonces, confíe en nuestros interruptores de seguridad electro-
mecánicos y codificados por transponder. en nuestra amplia 
gama de modelos y versiones seguro que encuentra la solución 
perfecta para su instalación sea cual sea el componente que 
esté buscando, como un sistema que pueda montarse de for-
ma oculta. puede conectar en serie hasta 20 dispositivos, que 
además son compatibles con numerosos sistemas de control. 
y una ventaja más: también pueden comunicarse entre sí lo-
calmente los distintos interruptores de seguridad, toda una 
innovación. todos los datos relevantes de sensores y aparatos 
se envían al sistema de mando a través de io-link.

 detección SeGura de puertaS

Ces-C07

• Tamaño reducido para instalarlo 
de forma oculta.

• Transmisión de los datos rele-
vantes de sensores y aparatos  
a través de io-link.

• Resistente a los detergentes 
agresivos.

• Alto grado de protección IP69.

 ¿quiere evitar en sus procesos las interrupciones invo-
luntarias para garantizar la máxima disponibilidad? con 
nuestros dispositivos de bloqueo electromecánicos y codifi-
cados por transponder es posible. están disponibles en varias 
versiones con distintas formas, tamaños y conexiones para 
que pueda adaptarlos con precisión a sus necesidades es-
pecíficas. Son idóneos tanto para trampillas pequeñas como 
para puertas metálicas pesadas, e incluso son capaces de 
soportar grandes fuerzas de tracción. además, no solo tienen 
un diseño inteligente, sino que también pueden combinarse 
con total flexibilidad, lo que facilita la integración de funcio-
nes adicionales con el mínimo cableado, como dispositivos 
de monitorización de emergencia, de parada o de mando.

Ctp inox

• Elevadas fuerzas de bloqueo de 
hasta 3900 n.

• Componentes críticos fabrica-
dos en acero inoxidable de  
alta calidad.

• Resistente a los detergentes 
agresivos.

• Alto grado de protección IP69.

 BloQueo SeGuro



 SiStemaS de cierre de puertaS

 ¿necesita un sistema flexible de máxima seguridad para 
sus puertas de protección? tenemos la solución: la multifunc-
tional Gate Box mGB. este sistema de seguridad no solo prote-
ge contra los movimientos peligrosos de la máquina, sino que 
además permite integrar de forma flexible numerosas funcio-
nes adicionales, como indicadores y elementos de mando. Su 
sofisticado diseño modular convierte el módulo de bloqueo 
en un pequeño panel de mando con el que dispondrá de un 
sistema de cierre de puertas compacto y extraordinariamen-
te funcional para cubrir todas las necesidades relativas a las 
puertas de protección. la multifunctional Gate Box también 
está disponible en versión profinet.

mgb

• Fuerza de bloqueo de 2000 N.
• Uso tanto en puertas batientes 

como correderas.
• Pulsadores e indicadores opcio-

nales integrables directamente 
en la carcasa.

• Optimizado para facilitar el 
montaje en perfiles.

eKs modular

• Inicio y cierre de sesión auto- 
máticos con solo introducir o  
sacar la llave.

• Carcasa robusta para el uso  
en condiciones adversas.

• Diseño higiénico integral.
• Plástico muy resistente a los 

fluidos.
• Alto grado de protección  

ip65, ip67, ip69.

 ¿quiere proteger los parámetros preajustados frente a ac-
cesos no autorizados para asegurar la calidad de sus pro-
ductos? ¿y mantener al mismo tiempo el control total de 
los derechos de usuario? Se lo ponemos fácil con nuestro 
electronic-Key-System eKS. la llave electrónica memoriza los 
derechos de acceso de cada trabajador y cada máquina. un 
lector lee los datos y los transmite al sistema de mando, que 
a su vez comprueba cuáles son los derechos asignados. Solo 
se autoriza lo que se ha definido previamente. además, existe 
la posibilidad de bloquear las llaves y, así, impedir la manipu-
lación de los datos. también es posible cambiar rápidamente 
de perfiles de usuario. al cambiar de turno, la máquina adopta 
el perfil de usuario del trabajador a partir de los datos de su 
llave eKS personalizada, lo que acorta los tiempos de configu-
ración. además, puede determinar quién puede acceder a las 
fórmulas preconfiguradas. de esta forma, siempre tendrá bajo 
control los parámetros críticos para los procesos.

 SiStemaS de control de acceSo



 ¿quiere garantizar la máxima seguridad también durante 
el proceso de configuración? entonces, nuestros equipos de 
mando son justo lo que busca. Si necesita, por ejemplo, que 
la máquina funcione en modo lento para llevar a cabo trabajos 
de configuración o de mantenimiento, nuestros pulsadores de 
validación y botoneras garantizarán la seguridad del opera-
rio. además, gracias a su diseño modular, es posible integrar 
numerosas funciones adicionales: con solo incorporar un dis-
positivo de mando de parada, un interruptor con llave o un te-
clado, nuestros equipos de mando se convierten en auténticos 
todoterrenos. y otro punto a favor: fabricamos versiones a su 
medida aunque el número de unidades sea reducido.

 ¿quiere automatizar el transporte de palés desde la zona 
de producción? nuestras barreras y cortinas fotoeléctricas se 
adaptan a sus necesidades. por ejemplo, cuando los palés 
abandonan la producción, pueden atravesar el campo de pro-
tección sin que se dispare la función de seguridad, que aun 
así sigue activada para proteger a las personas. por supuesto, 
también es posible asegurar áreas enteras, como sucede con 
las mercancías peligrosas. otra ventaja: si no se necesita una 
valla de seguridad, los equipos de protección electrosensibles 
son una solución eficaz que además ahorra espacio.

lCa

• Diseño alargado.
• Evaluación integrada.
• Alta seguridad contra la  

manipulación.
• Alto grado de protección  

ip65, ip67.

zsm

• Diseño robusto y ergonómico.
• Múltiples posibilidades de  

ampliación.
• Respuesta táctil y óptica.
• Manejo con una sola mano.

 eQuipoS de mando

 BarreraS y cortinaS FotoelÉctricaS



Diseño moDular

Resistencia a los fluidos

Cambio rápido de formato
MORE THAN SAFETY

Protección de Procesos
Personalización

Protección de Personas

More tHan saFetY

More tHan saFetY

Flexibilidadcalidad
Resistencia téRmica

MORE THAN SAFETY

SuS expertos en 
seguridad para el 
envaSado.
¿Quiere cumplir al pie de la letra loS  

requisitos de envasado de SuS clienteS?

 Con nuestros produCtos podrá garantizar la máxima 

seguridad a lo largo de todo el proCeso de envasado 

y embalaje.

dosificación personalizada de medicamentos, preparación específica 

de alimentos o cambio rápido entre tamaños de envase: las instala-

ciones para los clientes del sector del envasado presentan necesi-

dades particulares. además del grado de personalización, también 

resultan clave los requisitos de seguridad. por eso, le ofrecemos 

productos versátiles que le permitan hacer realidad las peticiones 

de sus clientes garantizando al mismo tiempo la protección de las 

personas, las máquinas y los bienes de producción. nuestras solu-

ciones se integran a la perfección en instalaciones modulares, por lo 

que con nosotros siempre estará apostando por lo seguro.

Made in GerMany



euCHner gmbH + Co. Kg

Kohlhammerstraße 16

70771 leinfelden-echterdingen

alemania

tel. +49 711 7597-0

Fax +49 711 753316

info@euchner.de

www.euchner.com

deteCCión segura de puertas
interruptores de seguridad con codificación por transponder sin bloqueo:

ceS-c04 // ceS-c07 + eSm-cB // eSl

interruptores de seguridad electromecánicos sin bloqueo:

nm // np // SGp // nZ

bloqueo seguro
interruptores de seguridad con codificación por transponder y bloqueo:

ctp // ctp-extended // ctp inox // cet

interruptores de seguridad electromecánicos con bloqueo:

Sta // tp // Stp

interruptores de seguridad con solenoide adherente integrado:

cem Standard // cem-c40

sistemas de Cierre de puertas
mGB // mGB2 modular // mGBS

sistemas de Control de aCCeso
eKS // eKS light // eKS uSB // eKS modular // cKS

equipos de mando
ZSm // ZSB // HBa // HBm // HBl

barreras y Cortinas fotoeléCtriCas
lca

 enContrará más informaCión sobre nuestros produCtos en:

www.euchner.de/es-es/productos

 los Catálogos y folletos pueden desCargarse aquí:

www.euchner.de/es-es/asistencia/descargas

nuestros produCtos para su seguridad

www.euchner.com
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Protección de Procesos

Flexibilidad


