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Soluciones para su industria

El grupo de em-
presas Schmersal, 
dirigido por sus 
propietarios, trabaja 
desde hace muchos 
años para ofrecer 
productos para la 
seguridad en el lugar 
de trabajo. Con los 
más diversos dis-

positivos de conmutación mecánicos y que funcionan sin contacto se 
ha creado el programa de sistemas de seguridad y conmutación más 
amplio del mundo, así como soluciones para la protección de personas 
y máquinas. Más de 1200 empleados trabajan en más de 20 países en 
todo el mundo para desarrollar junto con nuestros clientes soluciones 
técnicas para la seguridad del futuro y lograr así que el mundo sea un 
poco más seguro.  

Motivados por la visión de un entorno de trabajo seguro, los ingenieros 
de desarrollo del grupo Schmersal están creando constantemente nue-
vos equipos y sistemas para todas las aplicaciones y requisitos posibles 
en los distintos sectores. Nuevos conceptos de seguridad requieren de 
nuevas soluciones sistemáticas, para lo que se deben integrar principi-
os de detección innovadores y buscar nuevas vías para transmitir infor-
mación y evaluarla. La creciente cantidad de normas y directivas sobre 
la seguridad de máquinas contribuye también a que los fabricantes y 
usuarios de máquinas tengan este aspecto cada vez más en cuenta.

Estos son los retos a los que enfrenta el grupo de empresas Schmer-
sal - hoy y en el futuro - como socios en la construcción de máquinas e 
instalaciones. 

 Familias de productos  Sectores  Servicios Competencias

■  Ascensores, esca-
leras eléctricas y 
elevación

■ Embalaje
■  Alimentación
■  Medicina/farmaco-

logía
■  Máquinas-herrami-

enta
■ Madera
■  Máquinas de const-

rucción y grúas
■  Energías renovables
■  Automóvil
■  Química

■  Automatización
■  Protección contra la 

explosión
■  Diseño higiénico
■  Seguridad de 

máquinas

Conmutación y vigilancia de seguridad
■  Vigilancia de resguardos de protección-Inter-

ruptores de seguridad
■  Dispositivos de mando con función de segu-

ridad
■ Dispositivos táctiles de seguridad
■ Dispositivos de seguridad opto-electrónicos

Validación de señales de seguridad
■ Reles de validación de seguridad  
■ PLC's de seguridad
■ Sistemas de bus de campo de Seguridad

Automatización
■ Detección de la posición
■ Dispositivos de mando y señalización

■  Asesoramiento para 
aplicaciones

■  Evaluación de con-
formidad CE

■  Análisis de riesgos 
según MRL

■  Medición de tiempos 
de marcha en vacío

■  Cursos de formación  
tec.nicum

Los información y los 
datos presentados 
han sido comproba-
dos detalladamente. 
Se reserva el derecho 
de realizar cambios 
técnicos y la existen-
cia de errores.

 K. A. Schmersal GmbH
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Telefon: +49 202 6474-100
info@schmersal.com
www.schmersal.com

Schmersal Ibérica, S.L.
Pol. Ind. La Masia
Camí de les Cabòries, Nave 4
08798 Sant Cugat Sesgarrigues
Telefon  +34 - 93 897 09 06
Fax  +34 - 93 396 97 50
E-Mail  info-es@schmersal.com
Internet  www.schmersal.es


