
 Utillaje versatil de vacio
con capacidad de carga 15-30 kg

Un utillaje versátil de vacío que cumple los más  
altos estándares de ergonomía, trabajando elmedio  
ambiente, la seguridad y la eficiencia cuando se  
integran en el Quick-Lift System™. 

El utillaje es fácil de usar y tiene una amplia gama  
de posibilidades de uso debido al diseño. La  
espuma/goma se amolda de acuerdo a la superficie  
del objeto que se levanta y esto hace que el utillaje  
sea útil para un montón de diferentes necesidades  
de levantamiento. 

El utillaje versatil de vacio ofrece una seguridad  
excepcional a través de la funcion de advertencia  
incorporada para el vacío insuficiente, soplar y la  
función de la presión atmosférica. 

Todos estos aspectos contribuyen a un alto costo de  
eficiencia a través de la alta fiabilidad y de larga duración.



Utillaje versatil de vacio 
con capacidad de carga 15-30 kg.
Las cifras deben ser vistas como indicaciones y variarán dependiendo de los objetos que se levanten.
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Fijación del cable de acero

Botón de agarrar/soltar

DATOS TECNICOS
Capacidad de 
carga

15 - 30 kg dependiendo del tipo de objeto que se 
levante. 

Se evaluará para cada proyecto específico.

Temperatura Para levantar objetos -40° - +65°C

El peso del  
utillaje

9 kg / 20 lbs

Suministro de 
aire

Aire seco y limpio, filtrado, presión de 6-8 bares.

Seguridad 2 veces la seguridad tiene que ser probada en cada 
objeto que se levanta.
Función de apagado incorporada.
Nota: En caso de pérdida de aire comprimido, el  
objeto que se levanta caerá. 

Funciones  
principales

El utillaje versatil de vacio está equipado con  
espuma adaptable que se amolda según la  
superficie de elevación.

Puede manejar el levantamiento de objetos con  
superficies irregulares, así como diferentes  
tamaños.

Binar Quick-Lift Systems AB, no se responsabiliza de que la información publicada contega errores o 
este incompleta, y se reserva el derecho.

Vacío

Maneta de maniobra   
Subir/Bajar

Seta de parada de emergencia


