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5 > Linea de vacío 

5 / 1 Ventosas
                                                                                      Sección Pág
Serie VTCF               Ventosas planas (redondas)      5/1.05     943
                                  Ventosas Universales en NBR o Silicón, 
                                       ideal para una gran variedad de aplicaciones.
                                       Diámetros desde 3,5 hasta 95 mm 
                                       con cuerda M3, M5, G1/8, G1/4, 
                                       ambos macho y hembra.

Serie VTOF               Ventosas planas (ovaladas)     5/1.10     948
                                  Ventosas planas en NBR o Silicona 
                                       las cuales gracias a su forma oval, pueden 
                                       ser usadas en el manejo de piezas de trabajo
                                       estrechas y largas. 
                                       Diámetros desde 7x3,5 hasta 60x20 mm 
                                       con tamaños de cuerda de M3, M5, G1/8, G1/4, 
                                       tanto macho como hembra.

Serie VTCL               Ventosas de muelle (redondas) 5/1.15     951
                                  (1,5 pliegues)                                                    
                                  Ventosas de muelle Serie VTCL 
                                       disponibles en NBR o Silicón los cuales 
                                       permiten  una optimo ajuste cuando es colocado  
                                       sobre la pieza de trabajo. 
                                       Diámetros desde 11 hasta 53 mm cuerda M5,
                                       G1/8, G1/4, todos hembra y macho.   

Serie VTCN               Ventosas de muelle (redondas) 5/1.20     954
                                  (2,5 pliegues)                                                    
                                  Las ventosas de muelle Serie VTCN, 
                                       están disponibles en NBR o Silicona, 
                                       son convenientes en el manejo de superficies 
                                       de trabajo desiguales o con principales 
                                       diferencias de altura. 
                                       Diámetros desde 5 hasta 52 mm 
                                       con rosca de M5, G1/8, G1/4, 
                                       tanto macho como hembra.                 
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5 / 4 Filtros
                                                                                      Sección Pág
Serie                          Filtros de vacío en línea           5/4.05     995
FVD                           Para uso en sistemas de vacío 
                                       con pequeño o mediano nivel de suciedad.
                                       Montaje directo en la ventosa.
                                       

Serie                          Filtros de vacío tipo “taza”      5/4.10     998
FVT                            Utilizados como pre-filtros y filtros finos 
                                       de aire con cantidades diversas de contaminación, 
                                       para proteger el generador de vacío.
                                       Montado como protección para el eyector.
                                       

                                  

5 / 2 Eyectores basados en el principio Venturi
                                                                                      Sección Pág
Serie VEB                  Eyectores Básicos                      5/2.05     958
                                  Eyectores básicos con partes fijas 
                                       basados en el Principio de Venturi. 
                                       Versión “L” para piezas porosas.
                                       Versión “H” para un alto valor de vacío. 
                                                                                                    

Serie VEBL               Eyectores Básicos                    5/2.07     963
                                  Los eyectores básicos en tecnopolímero 
                                       sin partes móviles, 
                                       basados en el principio Venturi,
                                       están disponibles en diferentes tamaños, 
                                       con boquilla interior de 0,5 a 2,5 mm 
                                       y con un rango de succión de 8 a 207 l/min.                

Serie                          Eyectores en línea                    5/2.10     968
VED                           Ejectores de vacío sin partes movibles 
                                       basados en el principio de Venturi y 
                                       usado para instalaciones directas en ventosas.           

Serie VEDL               Eyectores en línea                     5/2.12     972
                                  Eyectores compactos en tecnopolímero 
                                       sin partes móviles, 
                                       basados en el principio Venturi y utilizados para
                                       la instalación directa en las ventosas de succión        
                                       están disponibles en dos tamaños, 
                                       con interior de la boquilla de 0,5 y 0,7 mm y 
                                       con un rango de succión de 8 a 16 l/min.                    

Serie                          Eyectores compactos               5/2.15     976
VEC                           Generador de vacío 
                                       con valvulas integradas y sistema de monitoreo.
                                       Posibilidad de manejar succión y expulsion 
                                       individualmente sin usar válvulas externas.                 

Serie                          Eyectores compactos               5/2.20     982
VEM                           Generador de vacío con tamaños miniatura 
                                       con valvulas integradas y sistema de monitoreo. 
                                       Posibilidad de manejar succión y expulsion 
                                       individualmente sin usar válvulas externas.                 

                                  

5 / 3 Accesorios
                                                                                      Sección Pág
Serie                          Montaje flexible de ventosas    5/3.05     986
NPF                           La vulcanización provee flexibilidad 
                                       en todas direcciones
                                       Conexiones: G1/4
                                                                                                                             

Serie NPM, NPR       Compensadores de ajuste        5/3.10     988
                                  de resorte                                   
                                  Son usados en situaciones donde las diferencias 
                                       de altura de la pieza de trabajo son significativas 
                                       y tienen que ser compensadas.
                                       Conexiones: M3, M5, G1/8, G1/4 y carrera
                                       de los compensadores de ajuste van de 5 a 75 mm.

Serie VNV                 Accesorios válvulas check       5/3.15     992
                                  Estas válvulas check principalmente son usadas 
                                       sobre sistemas de agarre de vacío que contienen 
                                       múltiples ventosas para realizar la succión individual 
                                       de las ventosas las cuales no son cubiertas.
                                       Conexiones: M5, G1/8, G1/4, G1/2     

                                  

Presostatos y vacuostatos
                                                                                       Sección Pág
Ver capítulo                                                                   2/8...       652
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