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BeA Autotec
Sistemas Automáticos de fijación

BeA Máquinas Profesionales y Sistemas de Fijación



Autotec BeA Eficiéncia en Automatización 

Sistemas de producción industriales con fiabilidad en los procesos

Líder del mercado, en soluciones de fijación integradas.

Garantizar la fiabilidad del proceso es fundamental en la fabricación industrial. En BeA somos conscientes de nuestra 
responsabilidad de desarrollar y fabricar productos que sean fáciles de implementar en entornos de fabricación  
industrial y que sean duraderos y fiables en operaciones de turnos múltiples.

En tecnología de automatización, somos el número 1 en el mundo con BeA Autotec y hemos introducido innovaciones 
pioneras en el mercado en los últimos años. Nuestro know-how o conocimiento en automatización forma parte de 
nuestro ADN corporativo.

Nuestras clavadoras en bobina y peine destinadas a las industrias del embalaje y la construcción, son 
increíblemente robustas y realmente “Resistentes”.

BeA Autotec ha sido sinónimo de soluciones específicas para el cliente, con un alto grado de automatización en 
el proceso de fabricación durante más de 40 años. Independientemente de si la fijación se realiza como un 
proceso  independiente, integrado en el proceso de fabricación o controlado por robot.

 

Póngase en contacto con nuestros expertos
BeA Hispania S.A.
Polígono Industrial La Florida, C/ Industria, 2
08120 La Llagosta Barcelona
Teléfono:+34 93 568 99 80, Fax: +34 93 568 99 90
info@es.bea-group.com , www.bea-group.es

Las últimas innovaciones en tecnología 
de automatización de BeA

●  Unidad BeA Autotec 244 con cargador intercambia-
ble y unidad BeA Autotec 288 para bobinas jumbo
de hasta 2.500 clavos

●  Atornillador BeA Autotec para bobinas grandes de
hasta 700 tornillos

●  Dispositivo “Pusher” de BeA Autotec que permite un
ajuste extremadamente preciso en la profundidad

del clavo

Su aliado mas fuerte: BeA Group
●  Desarrollo propio de nuestras máquinas,

recambios y grapas

●  Producción en Alemania y Europa

●  11 Empresas del grupo

●  3 Oficinas Comerciales

●  Distribuidores asociados en más de 40 países.

●  20.000 clientes en todo el mundo

●  Excelente servicio y asesoramiento de expertos.

●  Entrega rápida y segura

●  Líder en calidad en el mercado Europa

●  Más de 100 años de experiencia en
tecnología de fijación.
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La selección de las máquinas  
dependerá de:
● Tipo y espacio disponible en todo el sistema.

● Tipo de cargador requerido

● Dirección de grapado

● Espacio disponible para recargar

El largo de la nariz dependerá de:
● Diseño y características de la pieza de trabajo.

Tipo de cargadores Autotec
● Cargador intercambiable (Cassette)

● Cargador superior

● Cargador lateral

● Cargador de Carro largo

● Sistema de carga automática

Visite nuestra página  
www.bea-group.es

BeA Tecnología Automática

Ver video en  
BeA YouTube
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● Disminución de los costos en la fabricación.
● Alto nivel de Calidad
● Alta flexibilidad
● Mayor productividad
● Cambio de recargado rápido
● Mantenimiento mínimo

BeA Autotec: La solución de fijación perfecta para su entorno de trabajo

 Descripción Grapas Características

BeA Autotec 
Cargador Cassette de 
recambio

Grapas BeA 
Tipo: 16, 92, 155, 180 

Longitud: 25 – 80 mm 

Capacidad hasta 2.300

●  Diseño compacto

●  Recarga de alta  
velocidad

●  Larga vida operativa

●  Frecuencia de hasta  
10 grapas por segundo

●  Control de disparo 
automático y supervisión 
del cargador

Aplicaciones: 
Fabricación de casas  
prefabricadas

BeA Autotec 
Cargador superior

Grapas BeA 
Tipo: universal 

Longitud: 4 – 65 mm 

Capacidad hasta 10.000

●  Cargador de alta  
capacidad

●  Tiempo mínimo de 
recarga 

●  Control de disparo 
automático y supervisión 
del cargador.

●  Frecuencia de hasta  
6 grapas por segundo

●  Múltiples opciones de 
montaje para facilitar  
la instalación

Aplicaciones: 
Automoción, mobiliario,  
embalajes, palets

BeA Autotec 
Cargador lateral

Grapas BeA 
Tipo: universal 

Longitud: 4 – 110 mm 

Capacidad hasta 5.000

●  Cargador de alta  
capacidad

●  Recarga automática:  
evite la recarga manual 
que requiere mucho 
tiempo

●  Control de disparo 
automático y supervisión 
del cargador.

●  Frecuencia de hasta  
6 grapas por segundo

●  Múltiples opciones de 
montaje para facilitar la 
instalaciónAplicaciones: 

Automoción, mobiliario,  
embalajes, palets
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Numerosas aplicaciones - Soluciones óptimas - Único proveedor 

● Innovadora en máquinas Autotec
● Alta calidad
● Soluciones óptimas a medida
●  Implementación del proyecto directamente en el lugar  

de trabajo junto con el fabricante
● Servicio técnico y mantenimiento

●  Compact design

●  High speed reloading 

● Long operating life

●  Frequency up to  
10 staples per second

●  Electronic placement and magazine 
control

BeA Autotec: La solución de fijación perfecta para su entorno de trabajo

 Descripción Grapas Características

BeA Autotec 
Cargador Cassette  
de recambio

Grapas BeA 
Tipo: 246 

Longitud: 75 – 160 mm 

Capacidad hasta 500

●  Aislamientos e  
instalaciones ETICS 
hasta 130 mm

●  Calidad y productividad 
mejorada

●  Hasta 2 grapas por 
segundo

●  Cambio de recargado 
rápido

Aplicaciones: 
Fabricación de casas  
prefabricadas

BeA Autotec 
Cassette

Grapas BeA 
Tipo: 346

Longitud: 200 mm 

Capacidad hasta 600

●  Aislamientos e  
instalaciones ETICS 
hasta 160 mm

●  Calidad y productividad 
mejorada

●  Hasta 2 grapas por 
segundo

●  Cambio de recargado 
rápido

Aplicaciones: 
Fabricación de casas  
prefabricadas

BeA Autotec 
Cargador largo

Grapas BeA 
Tipo: universal 

Longitud: 4 – 200 mm 

Capacidad hasta 500

●  Colocación del grapado  
en cualquier lugar y  
orientación

●  Se pueden cargar varios 
largos de grapa sin  
ajustes adicionales

●  Control de disparo  
automático y supervisión 
del cargador

●  Grapadora de alta 
velocidad con frecuencia 
de hasta 6 grapas por 
segundo

●  Múltiples opciones de 
montaje para facilitar la 
instalación

Aplicaciones: 
Automoción, mobiliario,  
embalajes, palets
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BeA Autotec: La solución de fijación perfecta para su entorno de trabajo

 Descripción Grapas Características

BeA Autotec 
Clavadora para bobina

Clavos BeA 
Tipo: BDC, TC

Longitud: 30 – 130 mm 

Capacidad hasta 900

●  Alta capacidad del 
cargador (bobinas 
Jumbo)

●  Control de disparo 
automático y supervisión 
del cargador.

●  Colocación de clavado 
muy preciso

●  Frecuencia de hasta 
4 clavos por segundoAplicaciones: 

Fabricación de casas 
prefabricadas, marcos de 
muebles, embalajes, palets

BeA Autotec 
Clavadora para peine

Pins, Brads, BeA 
Tipo: S, SK, D-head, R20 

Longitud: 12 – 100 mm 

Capacidad hasta 400

●  Calidad y productividad 
mejorada

●  Frecuencia de hasta 
6 pins / brads por 
segundo

●  Frecuencia de hasta 
4 clavos por segundo

●  Cambio de recargado 
rápidoAplicaciones: 

Fabricación de casas 
prefabricadas, automoción, 
ventanas y puertas,  
embalajes, tarimas

BeA Autotec 
Pusher

Clavos BeA 
Tipo: TCIN 0° 

Longitud: 35 – 50 mm 

Capacidad hasta 1,000

También está disponible 
para placas onduladas W12 
y K-Coil

●  Ajuste de elevación 
hasta 30 mm

●  Profundidad de fijación 
+/– 2 mm, ajustable en 
tramos de 0,25 mm

●  Tecnología de empujado 
rápido> 2 clavos / seg.

●  Cargador para bobina 
Jumbo

●  La guía del clavo asegura 
una posición de 90 ° 
durante su uso

Aplicaciones: 
Encofrado expuesto,  
revestimiento, fabricación 
de casas prefabricadas

BeA Autotec 
Atornillador

Tornillos BeA 
Tipo: Bobina tornillos 
universal 

Longitud: 40 – 80 mm 

Capacidad hasta 700

Para los tornillos de 
la gama BeA y KMR

●  Profundidad de fijación 
+/– 2 mm, ajustable en 
tramos de 0,25 mm

●  Cargador para bobina 
Jumbo

●  Alineación óptima 
de los tornillos

●  La guía de la grapa 
asegura una posición de 
90 ° durante su usoAplicaciones: 

Encofrado expuesto,  
revestimiento, fabricación 
de casas prefabricadas
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BeA Robot con
sistema de recarga
Capacidad del cargador
hasta 30.000 grapas con una
longitud entre 6 – 65mm
Por favor, solicite información
adicional para grapas específicas.

BeA Autotec
Made in Germany

BeA Sistemas de Fijación
Automatizados – Más allá de
las soluciones habituales 

BeA robot grapado con estación de recarga 
Para procesos y pins
Incluye procesos de producción totalmente automatizados para ser montados sobre robots multi-eje o unidades  
de 3 ejes X/Y/Z .

●  De pequeño tamaño y de bajo peso (2Kg) permiten un fácil manejo y alta velocidad de proceso. La función de  
recarga automática minimiza el peso de la herramienta llevando solamente las grapas necesarias para cada ciclo.

●  La colocación y el grapado es posible en cualquier lugar y orientación.
●  Capacidad muy alta de la unidad estacionaria de recarga hasta 30.000.

Aplicaciones: 
Industria del mueble, automoción, moldes y para la industria del cajón
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BeA Autotec
BeA Hispania S.A.
Polígono Industrial La Florida
C/ Industria, 2
08120 La Llagosta Barcelona

Teléfono:+34 93 568 99 80
Fax: +34 93 568 99 90
info@es.bea-group.com

www.bea-group.es


