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Estamos orgullosos de compartir con ustedes 

en este nuevo número de Chain Mail nuestros 

proyectos recientemente entregados. Diferentes y 

emocionantes al mismo tiempo, reflejan la voluntad 

de los equipos de SERAPID: acompañar a nuestros 

clientes en la concreción de sus proyectos, sea 

cual sea su complejidad. Desde estructuras de 

estacionamiento automatizadas hasta conciertos, 

hasta la industria farmacéutica, los desafíos 

son muchos y nuestros ingenieros permanecen 

presentes para satisfacer sus necesidades.   

Buena lectura a todos.

Model Car Lift en el programa Interlift, 
entrevista del Sr. Julien BEHAGUE

Spice Girls Tour 2019

Enfoque sobre SERAPID México
Estacionamiento automatizado en el sitio 
histórico de Helms Bakery en Los Ángeles
La cadena rígida en la industria  
farmacéutica y alimentaria.

Spice Girls Tour 2019
20 años después de revolucionar 
la música pop con su primera serie 
de conciertos Girl Power, las Spice 
Girls se han reunido nuevamente 
en 2019 para su ultima gira de 13 
espectáculos, Spice World.   
Brilliant Stages, que utiliza muy a 
menudo la tecnología SERAPID, ha 
integrado columnas LinkLift 30 en 8 
tablas de elevación. Estos elementos 
formaron la parte delantera de la escena 
e hicieron parte integral del show.
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Enfoque sobre 
SERAPID México
La industria, un sector gran crecimiento 
en México, ha abierto grandes oportuni-
dades para el grupo SERAPID, especial-
mente en el campo del cambio rápido 
de herramientas. Recientemente se 
instaló un Apilador para herramienta 
(GPO), una solución segura para el trans-
porte de troqueles en Robin Mexicana 
(Robin Industries) en Querétaro. Más 
información sobre el producto GPO 
en nuestro sitio web:   
https://bit.ly/35gnmrc   
Gerente de ventas SERAPID,  
área LATAM : Lionel SAINTLAGER  
info-mx@serapid.com

¿Por qué haber creado un elevador de automóviles 
de tamaño completo?   

JB: Este modelo nació del deseo del grupo SERAPID 

de posicionarse como un jugador clave en el mercado 

para la integración de elevadores especiales. Nos 

permitió demostrar nuestros conocimientos mientras 

marcamos a los espíritus en Interlift; los visitantes 

pueden proyectarse fácilmente. 

¿Cómo cambia la cadena rígida la situación en este 
mercado?     

JB: ¡Con nuestros actuadores mecánicos, la carga ya 

no es un problema, al contrario! Independientemente 

de su tipo (personas, cargas, automóviles, 

camiones), nuestros elevadores brindarán 

precisión, repetibilidad y robustez. ¡Trajimos todo 

lo que hace el ADN de SERAPID!   

En Interlift, el modelo ejecutó 2.500 ciclos durante los 

4 días, sin interrupción ni lubricación. Una hazaña que 

otras tecnologías en este mercado no pueden lograr.

¿Cómo se llevó a cabo este desarrollo?  
JB: Este elevador es parte de un proyecto de 

lanzamiento de rango más amplio, SERAPID 

Lift Systems . Es el resultado de un trabajo de 8 

meses realizado por los equipos de SERAPID en 

colaboración con socios de referencia en el mercado 

de elevadores para ciertos elementos como puertas 

y automatización. El modelo realizado es uno de los 

más pequeños de nuestra gama. Tiene una capacidad 

de 5 toneladas y está respaldado por 4 LinkLift 

80. Cuenta con la certificación EN 81-20 / 50 y la 

Directiva de elevación 2014/33 / UE de Dekra.  

SERAPID Ltd también ha obtenido las 

certificaciones ISO 9001: 2015, ISO 14001: 

2015, ISO 45001: 2018 y 2014/33 / UE Anexo XI 

(módulo H1), que permite la autocertificación 

de nuestras futuras instalaciones de elevadores. 

     

Más información sobre: www.serapid-liftsystems.com

Logro de una escala 1 de elevador de automóviles para Interlift
Entrevista con el Sr. Julien BEHAGUE, líder del Equipo de Soluciones  (SST)
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Estacionamiento automatizado en 
el sitio histórico de Helms Bakery

Los estacionamientos automatizados son la nueva 

tendencia en términos de estacionamiento urbano 

colectivo. Responden en efecto a las normas de 

construcción de nuevos edificios abiertos al público 

(ERP) que obligan los arquitectos a respectar un radio 

entre el tamaño del edificio y el número de espacios 

disponibles, esto sumado al creciente aumento en 

el costo de las parcelas, las cuales muy a menudo 

limitadas en altura de construcción. Frente a todos 

esos problemas, este tipo de estacionamiento se ha 

convertido en una alternativa inevitable. El proceso es 

totalmente automático - ninguna presencia humana 

es necesaria en los vehículos - el espacio necesario 

para su almacenamiento se reduce a un mínimo, 

haciendo el espacio muy por debajo de los estándares 

de un estacionamiento tradicional. Este sistema de 

“dominó” permite mover los diferentes automóviles, 

colocados en “trineos”, según las necesidades. 

Las primeras versiones de este principio de 

estacionamiento utilizaban sistemas de tracción de 

cables bastante arcaicos. Sucios y ruidosos, requerían 

mucho mantenimiento y no garantizaban el principio 

de repetibilidad: el nivel de los trineos variaba 

según las cargas, lo que provocaba averías durante 

las transferencias. El proyecto de estacionamiento 

automatizado con Helms Bakery, muy innovadora, 

utilizando mientras tanto la tecnología Serapid, gracias 

a la utilización de actuadores verticales LinearBeam 

(VLB). Estos sistemas totalmente mecánicos son 

silenciosos y requieren poco mantenimiento. 

Totalmente autónomo, el VLB es fácil de instalar y 

funciona en módulos. 

La cadena rígida en la industria farmacéutica y alimentaria

Un tratamiento de anodización ha sido diseñado para 

garantizar la longevidad de los componentes y reducir 

el riesgo de corrosión. Para utilizar el estacionamiento, 

el conductor entra con su vehículo a través de una 

puerta de garaje y lo coloca en una plataforma. 

Luego sale de su automóvil y utiliza la pantalla de 

control táctil a su disposición para iniciar el sistema. 

El automóvil, que se mantuvo sobre la “lancha”, es 

llevado hasta su zona de almacenamiento. Para su 

recuperación, el usuario utilizará de nuevo la pantalla 

táctil. El vehículo, que se ha girado mientras tanto para 

estar en la dirección correcta frente a la carretera, se 

podrá recuperar. Se han integrado características de 

seguridad, como sensores que detectan un bebé o 

una mascota en el automóvil, o funciones de pausa 

para descargar objetos, por ejemplo. El tiempo de 

recuperación es inferior a 180 segundos y el automóvil 

se devuelve directamente al usuario.

Expo LDI 
Live Design International 
Del 22 al 24 de noviembre  
Las Vegas, EE.UU.  
Estand #1763 

Expo Expo Manufactura  
Del 11 al 13 febrero 
Monterrey, México  
Estand #1433

Expo USITT  
Del 01 al 04 abril  
Houston, TX, EE.UU. 
Estand #909

Expo Aerodef 
Del 17 al 18 marzo   
Fort Worth, TX, EE.UU.  
Estand #516 

Expo Prolight  
Del 31 de marzo al 03 de abril   
Frankfort, Alemania 
Estand #B26, hall 12 

En la industria del envasado, parte del proceso de envasado implica 

el uso de autoclaves para la esterilización de productos ya envasados. 

Estos recipientes son unos grandes cilindros cerrados por escotillas 

pesadas y herméticas que contienen las canastas de productos en latas o 

sellados (para la industria alimentaria o farmacéutica), transportados por 

cintas transportadoras hasta el nivel del tratamiento térmico.  

Una empresa, fabricante de autoclaves con sede en Louisiana, EE. UU., Se 

ha comunicado con SERAPID como parte del trabajo para mejorar su gama 

de transportadores. La división de Ingeniería SERAPID ha desarrollado una 

solución para llevar y colocar las canastas que contienen los productos 

gracias a una guía de cadena fijada en la parte inferior del cuerpo del 

autoclave, que permite la operación de los actuadores SERAPID. El aspecto 

telescópico de nuestros actuadores permite una retracción completa del 

sistema una vez que se coloca la canasta.

Para cumplir con los estrictos estándares de higiene, SERAPID ha 

propuesto opciones de tratamiento para la cadena, como el níquel-boro. 

La Tecnología de cadena rígida SERAPID puramente electromecánico, es 

la solución ideal para satisfacer los requisitos específicos de entornos 

complejos tales como salas blancas.
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