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A PROPÓSITO DE DESTACO

Cuando nuestros productos estándar no cubren sus necesidades, los adaptamos!

Dada nuestra dilatada experiencia de colaboración con constructores de maquinaria, podemos  
conseguir que nuestro producto se adapte a su aplicación específica. Colaboraremos con usted para 
diseñar el producto adecuado a sus necesidades, modificando nuestro producto y transformándolo  
en uno complemente nuevo. Disponemos de la experiencia y el conocimiento para contribuir  
al éxito de su proyecto. 

Desarrollando soluciones personalizadas para usted,  
Destaco le permite dedicar sus recursos y capacidades   
a mejorar su competitividad y la consecución  
del éxito de su negocio.

•  Contrastada calidad de los expertos

•  Minimice el riesgo con el apoyo de nuestros experimentados ingenieros 

•   Fácil aprovisionamiento mediante a la estandarización 
de los componentes

•  Simplifique su red de aprovisionamiento

•   Tres niveles de personalización, desde pequeñas  
modificaciones hasta los productos personalizados

Trabajamos para usted
Ingeniería de aplicaciones

Utilizamos nuestro conocimiento y nuestra gama de productos para 
crear las aplicaciones que nuestros clientes puedieran necesitar 

Soluciones personalizadas

Si nuestras soluciones normalizadas no corresponden con sus 
necesidades, colaboramos con nuestros clientes para desarrollar  
los productos que se ajusten a ellas

Concentrando todos nuestros recursos
Desarrollo de nuevos productos

Destaco ha dedicado recursos al diseño y construcción de la próxima 
generación de productos y soluciones 

Servicio técnico y a clientes

Destaco dispone de un sistema lider global de atención al cliente capaz 
de resolver cualquier cuestión sobre nuestros productos o aplicaciones 
que usted pueda necesitar

Concepción de utilerias

Destaco dispone de una extensa librería CAD, aplicaciones de 
dimensionado y herramientas on-line para ayudar a nuestros clientes 
en todo el mundo

https://www.destaco.com/markets.html


ROBOHAND

LOS PRODUCTOS DESTACO DE UN VISTAZO

  PRODUCTOS DE AUTOMATIZACION –  
PINZAS ROBOHAND, UNIDADES DE GIRO Y LINEALES

Productos para aplicaciones 
robotizadas

Pinzas angulares

Unidades de giro

Pinzas eléctricas paralelas

Unidades lineales

Pinzas paralelas

Pinzas especiales

Selectores de paso

Sistemas de guantes fijos Sistemas de renovación de  
guantes desechables

Puertos de transferencia rápida  
(soluciones Alpha y Beta)

LABORATORIOS CENTRALES DE INVESTIGACION - MANIPULACION REMOTA Y SOLUCIONES DE CONFINAMIENTO

Haga clic o escanee Para mayor información de estos productos en 
Ingles click o scan el correspondiente código QR.

https://crlsolutions.com/products/glove-ports-sleeves/fixed-glove-ports/
https://crlsolutions.com/product/push-glove-ports/
https://crlsolutions.com/products/transfer-systems/
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/3076.pdf
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/3085.pdf
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/3121.pdf
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/3080.pdf
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/3086.pdf
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/5497.pdf
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/3077.pdf
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/3078.pdf


CAMCO

Para obtener más información, póngase en contacto con solutions@destaco.com

PRODUCTOS DE AUTOMATIZACION –  
POSICIONADORES CAMCO MECANICOS Y SERVOCONTROLADOS

Mesas de posicionado 
servocontrolados

Anillos servocontrolados

Posicionadores lineales

Mesas de posicionado 
servocontrolados de  

alta capacidad

 Dispositivos de Indexado 
mecánicos

Sistemas de protección de 
sobrecarga

Mesas de indexado mecánicos  
y servocontrolados

Levas especiales

Manipuladores de dos  
elementos

Manipuladores de tres  
elementos

Soluciones para manipulación  
de desechos y objetos a granel

LABORATORIOS CENTRALES DE INVESTIGACION - MANIPULACION REMOTA Y SOLUCIONES DE CONFINAMIENTO

https://crlsolutions.com/products/telemanipulators/three-piece/
https://crlsolutions.com/products/telemanipulators/three-piece/
https://crlsolutions.com/products/transfer-systems/waste-drum-transfer-system/
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/12182.pdf
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/3043.pdf
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/3706.pdf
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/12226.pdf
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/12228.pdf
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/12227.pdf
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/3049.pdf
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/3050.pdf


Las dimensiones y la información técnica pueden cambiar sin previo aviso.

Más de 70 modelos  
disponibles

Más de 100 modelos 
disponibles

Más de 50 modelos  
disponibles

Más de 70 modelos  
disponibles

Más de 80 modelos  
disponibles

Más de 70 modelos  
disponibles

Más de 30 modelos  
disponibles

Más de 10 modelos  
disponibles

Más de 8 modelos  
disponibles

Más de 30 modelos 
 disponibles

BRIDAS MANUALES Y NEUMATICAS

Bridas de sujeción verticales

Tenazas de sujeción

Bridas giratorias

Brida neumática

Bridas de sujeción horizontales

Bridas de sujeción de cierre

Cilindros neumáticos

Brida neumática Compensación  
de Tolerancias

Bridas de sujeción a biela

Bridas neumáticas irreversibles

Pilotos de centraje y sistemas 
basculantes

Brida neumática cilíndrica

https://media.destaco.com/assetbank-destaco/assetfile/2999.pdf
https://media.destaco.com/assetbank-destaco/assetfile/12201.pdf
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/12230.pdf
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/3135.pdf
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/3144.pdf
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/3134.pdf
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/3143.pdf
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/3140.pdf
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/3147.pdf
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/3141.pdf
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/3136.pdf
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/12202.pdf


destaco.com

LOS PRODUCTOS DESTACO DE UN VISTAZO

SOLUCIONES MEDIANTE GARRAS DE MANIPULACION

Cambios de herramienta y  
sistemas con flotabilidad

Sistema de herramienta 
construccion de cuerpo

Ventosas y productos de vacío Productos para desapiladores

Garras de Manipulación  
de sacos

Accelerate® Lightweight Tooling

Sistema de herramienta 
sujecion tipo arana

Pinzas para prensas Accelerate®

Herramienta mundial y  
sistemas de herramienta  

tubos redondos

Componentes para estaciones 
intermedias

Pinzas para transferizado

Venturi con  
autosoplado ARV®

Haga clic o escanee Para mayor información de estos productos en 
Ingles click o scan el correspondiente código QR.

https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/2948.pdf
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/2996.pdf
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/2997.pdf
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/2993.pdf
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/2994.pdf
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/2989.pdf
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/2995.pdf
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/2988.pdf
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/2982.pdf
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/3425.pdf
https://media.destaco.com/assetbank-destaco/assetfile/3265.pdf
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/2998.pdf


LOS PRODUCTOS DESTACO DE UN VISTAZO

CAMCO

ROBOHAND

Pinzas, unidades giratorias y lineales
Desarrollo fiable

Los productos Destaco Robohand han sido concebidos para ofrecer larga 
duración y fiabilidad con el fin de maximizar los tiempos productivos. Estos 
productos han sido diseñados y fabricados para obtener la mejor  
repetividad y un mínimo mantenimiento. 

Sistemas de indexado circulares y lineales

La solución de indexado de precisión más inteligente

Los productos Destaco CAMCO han  sido la referencia industrial para el 
control de movimiento con accionamiento por leva de alta calidad. Destaco 
fabrica una amplia gama de productos de indexado incluyendo las mesas 
giratorias, sistemas lineales, dispositivos de accionamiento magnético, 
sistemas servo controlados y levas personalizadas.

Soluciones para el confinamiento  
y la manipulación remota
Limpio. Seguro. Flexible.

Los sistemas de transferencia, los sistemas de guantes y los manipuladores 
remotos de Destaco Central Research Laboratories (CRL), permiten a los 
operadores humanos manipular los productos en entornos peligrosos o 
estériles con total seguridad. Los productos Destaco CRL están diseñados 
para la manipulación segura y eficiente de todos aquellos materiales con 
los que el operador humano no puede tener contacto.

Soluciones para las garras de manipulación
La velocidad importa

Los sistemas de manutención de Destaco se utilizan para desplazar las piezas 
producto de manera más rápida en las líneas de producción y se montan a 
partir de componentes modulares de aluminio ligero de altas prestaciones, 
ventosas durables y los venturis más rápidos del mercado.

Soluciones con centradores multifunción  
neumáticos y manuales

Desarrollos para sujetar de manera segura 
Las bridas de sujeción manuales y neumáticas ligeras que dan servicio a 
todo tipo de actividad han sido desarrolladas para una larga durabilidad y 
diseñadas para sujetar las piezas que necesite en su proceso de fabricación. 
Las bridas manuales y neumáticas se ofrecen en diferentes variantes para 
sujetar y posicionar sus piezas. 

Soluciones para la sujeción y la basculación
Sujetar con total confianza

El rango de bridas de sujeción neumáticas de potencia  se extienden 
desde la serie totalmente estanca y indicada para operaciones de 
soldadura hasta las series ligeras idóneas para una gran variedad de 
aplicaciones que requieran menores esfuerzos. Los elementos de centraje 
y basculantes se utilizan para centrar y posicionar. Todos estos productos 
ofrecen fuerzas de sujeción, capacidades de sujeción y durabilidad 
excepcionales.

Haga clic o escanee Para mayor información de estos productos en 
Ingles click o scan el correspondiente código QR.

https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/3264.pdf
https://media.destaco.com/assetbank-destaco/assetfile/3468.pdf
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/12229.pdf
https://media.destaco.com/assetbank-destaco/assetfile/3263.pdf
https://crlsolutions.com
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/3262.pdf
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EUROPA
Alemania
Tel: +49-6171-705-0
Customer Service: europe@destaco.com

Francia
Tel: +33-4-73545001
Customer Service: france@destaco.com

Reino Unido
Tel: +44-1902-797980
Customer Service: uk@destaco.com

España
Tel: +34-936361680
Customer Service: spain@destaco.com

Países Bajos 
Tel: +31-297285332
Customer Service: benelux@destaco.com

ASIA
Tailandia
Tel: +66-2-326-0812
Customer Service: info@destaco.com

China
Tel: +86-21-6081-2888
Customer Service: china@destaco.com

India
Tel: +91-80-41123421-426
Customer Service: india@destaco.com

AMÉRICA DEL NORTE
Sede Central 
Auburn Hills, Michigan
Toll Free: 1.888.DESTACO
Marketing: marketing@destaco.com

Centro Tecnológico Global 
Auburn Hills, Michigan
Tel: 1.248.836.6700
Customer Service: customerservice@destaco.com

Mt. Juliet, Tennessee
Tel: 1.888.DESTACO
Customer Service: customerservice@destaco.com

Wheeling, Illinois
Tel: 1.800.645.5207
Customer Service: camco@destaco.com

Red Wing, Minnesota (Central Research Laboratories)
Tel: 651.385.2142
Customer Service: sales@centres.com

DESTACO en el mundo

España

Países Bajos

Reino Unido

Francia

India

Tailandia

China

Mt. Juliet, TN USA

Auburn Hills, MI USA

Alemania
Red Wing, MN USA

Wheeling, IL USA

Haga clic o escanee 
para obtener la última 
versión en PDF de este 
documento.

https://media.destaco.com/assetbank-destaco/assetfile/3406.pdf

