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• El traslado de las 

células se ha realizado 

aprovechando el 

periodo vacacional de 

navidades 

 

• Para realizar el 

movimiento y 

desplazamiento, se ha 

utilizado una grúa 

eléctrica y un camión 

grúa 
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La empresa Etxeguren Zerbitzuak, especialista en traslado de 

maquinaria industrial, ha sido la encargada tr

células de soldadura entre las distintas plantas de una 

multinacional del automóvil en Burgos. 

Varios técnicos especialistas en mecánica, electricidad y 

electrónica han trabajado en las distintas tareas durante el 

periodo vacacional de navidad, que consistían en:

• Preparación y limpieza de las zonas de trabajo

• Desconexión de la red eléctrica, hidráulica, neumática 

y de datos. 

• Desmontado mecánico. 

• Traslado hasta su nueva ubicación

• Instalación y puesta en marcha 

El traslado ha consistido en el movimiento de los robots con 

sus cuadros, la mesa de soldadura, la campana de recogida de 

humos y cierre perimetral con sus elementos de seguridad e 

instalaciones. 

Para llevar a cabo el traslado, ha sido necesaria la utilización 

de una grúa eléctrica autopropulsada para 10TM para los 

movimientos interiores y un camión grúa para el movimiento 

entre plantas. 
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