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POLAB® AMT
Automatización de laboratorio 
robotizada

Nuestro nuevo nombre es

ThyssenKrupp Industrial Solutions

www.thyssenkrupp-industrial-solutions.com



POLAB® AMT
La automatización de laboratorio con 
robot industrial de seis ejes

POLAB® AMT es la automatización modular de laboratorio con robots industriales. La misma incorpora 
en el acreditado concepto modular los módulos estándar actuales del POLAB® de recepción de correo 
neumático y de preparación de muestras. 

La configuración puede adap-
tarse de forma flexible a las 
necesidades específicas del 
proyecto. En función de los 
requisitos impuestos al labora-
torio, el POLAB® AMT puede 
equiparse con: 

n  hasta 2 módulos de re-
cepción de correo neumático 
POLAB® ART,

n  hasta 3 módulos de 
preparación de muestras 
POLAB® APMplus,

n  hasta 2 sistemas de reserva 
de muestras,

n  1 almacén de entrada/salida,

n  analizadores, por ejemplo: 
XRF, XRD, colorímetro, 
granulómetro láser, etc.

La carcasa opcional incorpora 
los módulos en una superficie 
de sólo 5,7 m². Las puertas de 
la misma están protegidas por 
vigilancia. Puede prescindirse 
así de establecer limitaciones al 
acceso o un control de la sala.

Los módulos individuales pueden 
manejarse manualmente cuando 
se hagan trabajos de mantenimien-
to en el robot. Los módulos de 
preparación de muestras POLAB® 
APMplus y de recepción de correo 
neumático POLAB® ART están 
equipados con un PLC propio y 
un panel de control. Ello permite 
un servicio autónomo.

Para transferir las pastillas 
prensadas a los analizadores XRF 
y XRD no es necesaria la inter-
vención de un robot.

Almacén de 
entrada / salida

Sistema de reserva de 
muestras

Módulo de recepción 
de correo neumático 
POLAB® ART

Robot 
industrial

Colorímetro

Granulómetro 
láser

Cinta trans-
portadora a los 
analizadores

Módulo de prepa-
ración de muestras 
POLAB® APMplus

Espacio para ampliación con otro 
módulo de laboratorio o un analizador

XRD

XRF

POLAB® AMT con dos módulos de 

preparación de muestras POLAB® APMplus.

Manejo óptimo de las muestras 
al combinar robots industriales y 
cintas de transporte

Puntos a resaltar del 
POLAB® AMT

❍  Configurable individualmente

❍ Estructura modular

❍  Reducida necesidad de 
espacio

❍ Atractivo diseño industrial

❍ Carcasa opcional

❍  Preparación de muestras 
POLAB® APMplus 

❍ Robustos robots industriales

Datos técnicos
Medidas: 2.420 x 2.020 x 2.550 mm (A x A x P)
Alimentación de corriente: monofásica
Consumo de energía: en función de la configuración
Aporte de aire comprimido: 7-9 bar
Consumo aire 
comprimido/muestra: aprox. 210 dm³ 

Recepción de correo neumático
Tipo: POLAB® ART

Preparación de las muestras
 Tipo: POLAB® APMplus (folleto separado)

Almacén de entrada/salida
Posiciones:  18 unidades para cubilete 

(volumen: 80 cm³) o anillos de acero 
(diámetro: 51,5 mm)

Sistema de reserva de muestras
Cubilete:  8 x 5 litros, de acero inoxidable, 

con aspiración integrada del polvo
(Consúltenos en cuanto a otras 
variantes.)

Robot  Tipo: Stäubli TX60L 
alternativa: ABB o Fanuc (Consúltenos 
en cuanto a otros tipos de robot.)
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