
Oferta de prueba*
Sin compromiso

Está buscando una solución simple y rápida
para reducir el esfuerzo físico de sus empleados, 
automatizar sus traspasos, ganar fluidez y productividad?

Medir su FIABILIDAD y el 
AUMENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD

en mi infraestructura.

VALIDAR LA SOLUCIÓN : 
SEGURO, EFICAZ, 

ADAPTADO A VUESTRO 
ENTORNO.

Aprovecharse de una
OFERTA LLAVE EN MANO :

vuestro interlocutor del 
SHERPA® se ocupa de todo

BENEFICIARSE DE UNA TARIFA 
PREFERENTE PARA UNA PRUEBA 

CON TODA LA SERENIDAD,
SIN COMPROMISO

Por qué probar el robot SHERPA® ?

NORCAN © 06/2021

Una fórmula de prueba estándar, simple y rápida para implementar**

Llegada del robot cargado con un 
palet vacío en la plataforma

Descarga del palet a través del 
robot en la plataforma

Carga del palet

Esquema tipo de funcionamiento

Pruebe el robot colaborativo SHERPA-P

1

Perfil del robot : 
Capacidad de carga 1000kg 

Doble sentido de la marcha Función autónomo  
Bandeja elevadora de palets
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3

Salida del robot con el palet 
cargado
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Your Move to Smart Mobility



Formulario para pedir el préstamo

Nombre :                                                                                     Apellidos :

Empresa :

Dirección :

Función :

Telf :

E-mail : 

Plazo del 
préstamo

Entrega e instalación desde Norcan (dpto. 67) Forfait 2 
plataformas***

Forfait estación de carga 
por inducción ****

Mi tarifa € HT
0 a 200 km 200 a 500 km Más de 500 km

1 semena     3 460 €     4 540 €  4 950 €    250 €          450 €

2 semenas    4 100 €     5 130 €  5 470 €    300 €           500 €

3 semenas     4 750 €     5 710 €  6 000 €    350 €           550 €

4 semenas     5 400 €    6 280 €  6 500 €    400 €           600 € 

*Oferta válida hasta el 31/12/2020.
** En caso de una fórmula no estándar, consulte con nosotros para una propuesta a medida.
***Forfait 2 plataformas : Suministro de dos soportes de palets para cargar y descargar un palet europeo.
****Forfait de estación de carga: por defecto se entrega un cable de carga estándar.

Fecha de inicio deseada del préstamo:

El préstamo incluye la entrega, la instalación y la configuración por parte nuestra, así como, 1 hora de formación para 
el usuario y la devolución a Norcan.

Comentarios :

La oferta de préstamo : cómo funciona ?

1 2 3 4

Devuelvo el formulario 
interactivo completo a :
 info@sherpa-mr.com

Juntos, definimos las 
condiciones del 

préstamo, así como un 
planning de instalación

Instalamos el robot en 
vuestra casa y os acom-
pañamos en la puesta en 

marcha.

Después de probar el robot, 
y de acuerdo con la dura-
ción definida, organizamos 
una sesión informativa y la 

devolución del robot.

11 rue Ampère - 67500 Haguenau - France
Tel +33 3 88 93 26 36 - info@sherpa-mr.com
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