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NOTA DE PRENSA 

 

GPAINNOVA lanza DLyte PRO500 Automated Cell para la 

automatización del acabado de superficies en producción masiva 

 

 

Barcelona, 8 de septiembre de 2021 

 

GPAINNOVA, líder mundial en tecnologías de electropulido para el acabado de superficies y 

especializada en robótica naval, dispositivos médicos y electrónica de potencia de alto 

rendimiento, presentará en unos días DLyte PRO500 Automated Cell, su proyecto más 

ambicioso hasta la fecha. El nuevo equipamiento, que se mostrará por primera vez el 4 de 

octubre en la feria EMO 2021 Milano (Milán, Italia), consiste en una célula de trabajo avanzada 

destinada a industrias que precisen de una automatización completa —o bien de una 

automatización de procesos multinivel— para integrar el acabado de superficies en líneas de 

producción masiva. 

Esta maquinaria ha sido diseñada especialmente para empresas industriales de gran tamaño 

que necesiten optimizar o reducir sus tiempos de producción, con el objetivo de reducir costes 

y obtener un retorno de la inversión rápido y eficiente. 

 

 

  

https://www.gpainnova.com/
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Así funciona DLyte PRO500 Automated Cell  

DLyte PRO500 Automated Cell está formada por una célula de pulido —consistente en una o 

dos unidades de DLyte PRO500, la máquina de electropulido en seco más potente, avanzada y 

versátil del mercado—y un mecanismo de carga con un brazo robótico y un módulo giratorio. 

Además de pulir múltiples piezas de metal de forma simultánea, DLyte PRO500 Automated Cell 

automatiza el proceso de carga y descarga de los soportes dentro y fuera de la propia 

máquina. El sistema se puede configurar con una o dos máquinas DLyte PRO500, para lograr 

procesos de alto rendimiento y en varios pasos con un diseño extremadamente compacto. 

Concretamente, la estructura de la celda incluye una estación de carga y descarga, fabricada 

en acero y distribuida en una superficie cuadrada capaz de albergar hasta 64 holders o 

soportes; un brazo robotizado (un robot estándar de FANUC), que carga y descarga los 

soportes del carrusel a la máquina y viceversa, y una pinza doble, creada para sujetar dos 

soportes al mismo tiempo, para un ciclo de intercambio más rápido. La parte frontal sirve para 

acceder a la carga y la descarga de las piezas que se van a tratar. 

 

Ventajas de DLyte PRO500 Automated Cell  

La nueva célula ofrece numerosas ventajas para la producción masiva en relación con otras 

soluciones similares. Una de ellas es su módulo giratorio, que contiene los soportes 

precargados con las piezas metálicas que se van a pulir. Esto permite que el sistema funcione 

continuamente sin interacción humana directa, incrementando así la productividad y 

minimizando el riesgo de un error humano y organizativo. El sistema está rodeado por una 

valla de seguridad, así como por varios sistemas de seguridad electrónicos, para garantizar la 

salud y la seguridad en el trabajo. También hay una función de seguridad para inspeccionar el 

proceso de cerca. Además, los procesos se pueden automatizar fácilmente a través de un 

panel de control inteligente. 

 

https://www.dlyte.es/pro500
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El equipo contempla dos modalidades de trabajo: para lotes fijos y para lotes variables, 

cubriendo así todas las necesidades de la industria. También permite comenzar a trabajar con 

una máquina DLyte PRO500 y añadir una segunda más tarde. Esto hace posible aumentar el 

rendimiento en un espacio muy reducido o combinar dos procesos DLyte. También brinda dos 

posibilidades de uso: el modo totalmente automatizado, donde la máquina puede cargar y 

descargar las piezas sin la intervención de los operarios, y el modo manual, de funcionamiento 

autónomo, lo que posibilita acciones manuales de carga y descarga y de optimización de 

parámetros, para producir series cortas o prototipos antes de lanzar la producción. 

Por todo ello, DLyte PRO500 Automated se ajusta a la filosofía FIFO (del inglés First In, First 

Out, ‘primero en entrar, primero en salir’), un método de valoración de inventario en el que los 

activos producidos en primer lugar también se venden, utilizan o eliminan primero. 

 

Presentación en octubre  

DLyte PRO500 Automated Cell ya admite pedidos y se presentará en EMO 2021, una de las 

ferias de maquinaria más importantes del mundo, que tendrá lugar en Fiera Milano del 4 al 9 

de octubre. Las personas interesadas en saber más acerca de la nueva máquina pueden visitar 

la empresa en el pabellón 5, stand E31, comprando la entrada a EMO online. Junto con DLyte 

PRO500 Automated Cell, GPAINNOVA también mostrará en Milán sus DLyte Desktop Series, 

las primeras máquinas de electropulido en seco ultracompactas, a la venta desde la primavera 

de este año.  

La nueva célula se basa en el sistema DLyte y en la disruptiva tecnología DryLyte, la primera 

solución de electropulido en seco del mundo. En 2018, DryLyte recibió el premio TCT a la 

excelencia en el posprocesado de fabricación aditiva. En la actualidad, la empresa ya cuenta 

con 400 clientes satisfechos que han dado el paso hacia la automatización de sus procesos de 

pulido con DLyte. 

DLyte PRO500 Automated Cell se ha llevado a cabo con el respaldo del programa de la Unión 

Europea Horizon 2020, un fondo que ha permitido realizar acciones de I+D dentro de la gama 

DLytePRO, destinada a la producción masiva. El proyecto, iniciado en febrero de 2019 y 

finalizado en junio de 2021, ha consistido en una dotación económica de 2.370.508,75 €, de los 
cuales 1.659.356,13 € han sido aportados por la Unión Europea. 
 

  

https://emo-milano.com/en/visitors-pre-registration/
https://www.dlyte.es/desktop-pro
https://i3a.unizar.es/sites/default/files/inline-images/H2020.jpg
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Sobre GPAINNOVA 

GPAINNOVA es un grupo de empresas tecnológicas creado en Barcelona en 2013, con sedes 

en la capital catalana, Sunrise (Florida, EUA), Hong Kong y Shenzhen (China). Está especializado 

en maquinaria para el tratamiento de superficies metálicas, con DLyte y MURUA; dispositivos 

médicos, con GPA MEDICAL; robótica naval, con GPASEABOTS, y electrónica de potencia, con 

POWER INNOTECH. Cuenta con un equipo humano con más de 165 profesionales y más de 35 

ingenieros, y alcanzó una facturación de 15,8 millones de euros en 2020. GPAINNOVA ha sido 

elegida por el Financial Times como una de las 1.000 compañías europeas que más crecieron 

en 2020 y 2021, siendo la primera firma de bienes industriales en España. 

 

Para más información, se puede visitar la  web de DLyte PRO500 Automated Cell 

 

GPAINNOVA 

C/ Maracaibo, 1, naves 2-6. 08030 Barcelona   

Teléfono: (+34) 931 256 536      

info@gpainnova.com       

www.gpainnova.com   

www.dlyte.com  
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