
Soluciones ergonómicas de manipulación

Sistemas de manipulación por vacío
Soluciones para los sectores profesionales 

de la madera y el vidrio
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"Para la alimentación de mi centro de mecanizado
CNC uso un tubo de elevación modelo JumboErgo.
Sólo así es posible que mi empleado pueda alimen-
tar el centro de mecanizado, él solo. Con la solución
de elevación de Schmalz estoy muy satisfecho".
(Dieter Herbstreuth, 
director de Karl Günther GmbH & Co.)

Los sistemas de manipulación por vacío controlados manualmente por un solo operario racionalizan los procesos de
fabricación y reducen la duración de los ciclos al tiempo que aumentan la motivación y la capacidad de rendimiento
de los empleados. Los elevadores y los tubos de elevación de Schmalz convencen por sus funcionalidad, seguridad y
ergonomía, como por ejemplo en la alimentación y la descarga de máquinas. Los sistemas de elevación alivian al
operario del peso de la pieza y le permiten un trabajo ergonómico y sin riesgos para su salud.

Soluciones ergonómicas de manipulación 

Sistemas de manipulación por vacío

Los siguientes símbolos le ayudarán a navegar por este prospecto:

Tipo de manipulación

Horizontal,
capacidad 
máx. de carga

Vertical, 
capacidad 
máx. de carga

Basculación de 90°, 
capacidad 
máx. de carga

Volteo de 180°, 
capacidad 
máx. de carga 

Giro de 90°,
capacidad 
máx. de carga
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máx. … kg máx. … kg máx.  … kg máx.  … kg máx.  … kg
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Soluciones ergonómicas de manipulación 

Sistemas de manipulación por vacío

Trabajos de manipulación en los sectores profesionales de la madera y el vidrio

Manipulación horizontal 
de piezas de madera
• Agarre horizontal de la pieza 
• Alimentación y descarga 
horizontal de máquinas

Ejemplos de aplicación página 4

Manipulación de piezas 
de vidrio
• Agarre vertical o horizontal 
de la pieza
• Alimentación y descarga vertical 
o horizontal de máquinas

Ejemplos de aplicación página 8

Basculación y giro 
de piezas de madera
• Agarre horizontal o vertical 
de la pieza
• Alimentación y descarga 
horizontal o vertical de máquinas

Ejemplos de aplicación página 6

1

1

2

2

3

3

3
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La pieza se toma y se transporta horizontalmente. 

Las máquinas de mecanizado de madera, como p. ej., un
centro mecanizado CNC o una sierra horizontal, se alimen-
tan o descargan con los sistemas de elevación de Schmalz.

Sencilla y ergonómica

Manipulación horizontal 
de piezas de madera

Exigencias especiales del sector
• Manipulación horizontal de piezas de gran formato 
• Agarre seguro de piezas revestidas y porosas
• Frecuentes limitaciones de espacio

Elevador por vacío VHB durante la manipulación de tablones rugosos

Tubo de elevación por vacío JumboFlex durante la manipulación de planchas ligeras de

madera revestida de hasta 50 kg
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Tubo de elevación por vacío JumboErgo durante la alimentación de un centro de 

mecanizado CNC 

Tubo de elevación por vacío JumboErgo durante la alimentación de un centro de 

mecanizado CNC 

Elevador por vacío VacuMaster Multi durante la manipulación de un tablero de gran

formato 

Tubo de elevación por vacío JumboErgo con planos aspirantes FM durante la manipula-

ción piezas con escotaduras

máx. 750 kg
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La pieza se toma horizontal o verticalmente y durante
esta manipulación se puede bascular 90° o voltear 180°.

Las máquinas de mecanizado de madera, como p. ej., 
un centro de mecanizado CNC o una sierra horizontal 
o vertical, se alimentan o descargan con los sistemas de
elevación de Schmalz.

Rápido y sin esfuerzo

Basculación y giro de
piezas de madera

Exigencias especiales del sector
• Basculación de 90° o volteo de 180° de piezas de
gran formato
• Agarre seguro de piezas revestidas y porosas
• Frecuentes limitaciones de espacio

Elevador por vacío VacuMaster Multi con dos ventosas durante la manipulación de

tableros pesados y porosos 

Elevador por vacío VacuMaster HHVM durante la alimentación de una sierra vertical
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Elevador por vacío VacuMaster HHVM durante la alimentación de una sierra vertical

Elevador por vacío VacuMaster Comfort durante el volteo de 180° de un tablero

Elevador por vacío VacuMaster Multi durante la basculación de 90° de tableros poroso

de gran formato

Tubo de elevación por vacío JumboErgo con unidad neumática de basculación PSE para

bascular 90°

máx. 500 kg máx. 500 kg
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Las delicadas piezas de vidrio se toman horizontal o 
verticalmente y se pueden girar, bascular 90° o voltear
180° durante esta manipulación.

El transporte de las piezas así como la alimentación o la
descarga de la máquina se realizan con los sistemas de
elevación de Schmalz.

Segura y prácticamente sin uellas

Manipulación de piezas 
de vidrio

Exigencias especiales del sector
• Giro de 90° de las piezas
• Basculación de 90° o volteo de 180° de las piezas
• Manipulación de piezas segura y prácticamente sin
huellas
• Posicionamiento continuo y exacto de las piezas

Elevador por vacío VacuMaster Window en la facilitación de ventanas de plástico 

Elevador por vacío VacuMaster Window durante la descarga de una prensa de cristal
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Elevador por vacío VacuMaster Window Comfort durante la manipulación de una 

ventana de varias hojas

Elevador por vacío VacuMaster Comfort durante el volteo de 180° de una luna de cristal

Elevador por vacío VacuMaster Window durante la manipulación vertical de una luna

de cristal

Elevador por vacío VacuMaster Basic durante la basculación de 90° de una luna 

de cristal

máx. 750 kg

máx. 300 kg

máx. 500 kg

máx. 500 kg máx. 300 kg
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El tubo de elevación por vacío Jumbo es especialmente apto para levantar y mover
piezas de hasta 300 kg con frecuencia y rapidez. El proceso de sujeción y de elevación
se realiza única y exclusivamente por medio del vacío.

Gracias a su estructura modular el tubo de elevación por vacío se puede adaptar
individualmente a diferentes aplicaciones.

Diseño modular

Tubos de elevación por vacío Jumbo

Sistema modular

Unidad de elevación

• Disponible para cargas de hasta 
300 kg

• Longitudes de avance estándar 
1.700 mm y 2.100 mm

Elemento de manejo

• Tres variantes disponibles
- JumboErgo
- JumboFlex 
- JumboSprint

Ventosa 

• Amplía gama de ventosas 
para diferentes tareas de
manipulación

Generación de vacío

• Amplia gama de generadores 
de vacío 

Accesorios:
• Fijación de columna
• Caja de insonorización (se reduce el 
nivel acústico de 72 dB(A) a 65 dB(A))

Grúas giratorias y puentes grúa

• Elementos modulares para tareas 
individuales de manipulación

• Perfecta suavidad de marcha mediante
carriles de rodadura de aluminio

Generación de vacío
En función de la calidad de la superficie y del peso de la pieza se puede elegir entre tres 
generadores de vacío distintos.

Bombas de vacío EVE

• Generador de vacío de fun-
cionamiento eléctrico

Eyectores de vacío SEM 

• Generador de vacío de 
funcionamiento neumático

Soplantes SB-M, SB-L y SB-V

• Generador de vacío de funcionamiento eléctrico para la manipu-
lación de piezas porosas y compactas

• Soplante SB-V, regulado por frecuencia para el ajuste óptimo de la
capacidad de aspiración en las más diversas aplicaciones

máx. 300 kg máx. 120 kg
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Funcionalidad

Elementos de manejo ergonómicos
Los elementos de manejo más adecuados se eligen en función de los requerimientos de las tareas de manipulación.

Cambio rápido de ventosa
Los tubos de elevación por vacío Jumbo pueden equiparse con una función de cambio rápido. Ésta permite un cambio
rápido y sin necesidad de herramientas de la ventosa. Para el equipamiento del tubo de elevación por vacío se 
dispone de una gran variedad de soluciones de ventosas.
En las tareas de manipulación, en los sectores de la madera y el vidrio se utilizan comúnmente las siguientes ventosas:

Accesorios

Unidad neumática de basculación PSE

• Basculación de 90° libre de sacudidas 

• Altura de montaje baja gracias a su diseño
compacto

• Mantiene la posición basculada cuando 
se produce un descenso de presión

• Capacidad de carga hasta 120 kg

Control remoto inalámbrico SRC

• Conexión y desconexión del generador 
de vacío directamente en el elemento 
de manejo

• Regulación de la frecuencia del soplante 
de tipo SB-V

• Frecuencia de emisión en 868 MHz

Asa de manejo móvil para JumboErgo

• Para superar grandes alturas

• Opcionalmente, con bloqueo para fijar 
el elemento de manejo

Elemento de manejo JumboErgo

• Manipulación de cargas de gran superficie,
pesadas o ligeras 

• Control mediante mango giratorio (similar
al acelerador de una motocicleta), la carga
se baja como se "acelera", se eleva como
se "desacelera".

• Dimensiones de las piezas: 
máx. 4.000 x 2.000 mm

• Capacidad de carga hasta 300 kg 

Elemento de manejo JumboFlex

• Manejo preciso y ergonómico con una sola
mano con control integrado tanto para 
diestros como para zurdos

• Función de cambio rápido de serie para
cambiar la ventosa

• Dimensiones de las piezas: 
máx. 2.000 x 1.000 mm

• Capacidad de carga hasta 50 kg 

Elemento de manejo JumboSprint

• Manipulación exacta y precisa de cargas
pesadas y compactas en entornos de duras
condiciones

• La carga se baja con el movimiento de
"presionar" el estribo y se eleva con el de
"levantar" el estribo

• Dimensiones de las piezas: 
máx. 4.000 x 1.000 mm

• Capacidad de carga hasta 300 kg

www.schmalz.com/jumboergo www.schmalz.com/jumboflex www.schmalz.com/jumbosprint

Ventosa simple Ventosa doble FM Ventosa doble Ventosa cuádruple Ventosa redonda Ventosa doble
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El elevador por vacío VacuMaster es el medio de trabajo ideal para la manipulación
de piezas con un peso de hasta 2.000 kg. El proceso de sujeción durante la manipula-
ción se realiza con el elevador por vacío VacuMaster. La carga se levanta de forma
segura con ayuda de un polipasto. Este elevador es cualitativamente robusto y fiable.

Gracias a la estructura modular, los elevadores por vacío de las series Basic y Comfort
se puede adaptar individualmente a diferentes aplicaciones.

Diseño modular

Elevadores por vacío VacuMaster

Sistema modular VacuMaster Basic y VacuMaster Comfort

Polipasto eléctrico

• Polipasto para subir o bajar de forma segura el elevador 
• Adaptación óptima del polipasto Schmalz al elevador VacuMaster
• Opcionalmente, con regulación de frecuencia

Modulo básico con funciones integradas

• Protección de los componentes bajo la robusta cubierta de chapa
• Sencillo manejo gracias a los instrumentos de visualización 
integrados de fácil lectura 

• Poco sensible a los efectos la suciedad

Grúas giratorias y puentes grúa

• Elementos modulares para tareas individuales de manipulación
• Perfecta suavidad de marcha mediante carriles de rodadura 
de aluminio

Equipamiento técnico

Amplia gama de ventosas

• Las ventosas se adaptan a: 
- el peso de la pieza
- el tamaño de la pieza
- la superficie de la pieza

Travesaño longitudinal 
de aluminio 

• Rápida aspiración de la pieza
mediante el acumulador y el
distribuidor de vacío integrados

• Seguridad en caso de corte
energético

• Diseño compacto mediante
distribuidor de vacío integrado

• Libre de corrosión

Elementos de unión 
de plástico

• Deslizamiento sencillo del
travesaño y de las ventosas

• Peso reducido

• Funcionalidad comprobada y
gran fiabilidad

Accionamiento lineal eléctrico

• Basculación de 90° o volteo de
180° rápido y continuo

• Altura de montaje baja gracias
a su diseño compacto

• Mantiene la posición bascu-
lada cuando se produce una
caida de tensión

• Capacidad de carga hasta 
500 kg

máx. 750 kg máx. 500 kg

máx. 500 kg

Elemento de manejo

• Dos variantes disponibles
- VacuMaster Basic
- VacuMaster Comfort
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Elevador por vacío VacuMaster HHVM 
Manipulación vertical de planchas de madera y basculación manual de las piezas des-
de la horizontal de 90° a la izquierda o a la derecha, p. ej., retiro de planchas de
madera de almacenes verticales o alimentación y descarga de sierras verticales.
• Capacidad de carga hasta 200 kg

www.schmalz.com/vm-basic www.schmalz.com/vm-comfort

máx. 200 kg máx. 200 kg

Elementos de manejo ergonómicos Generación de vacío

VacuMaster Basic

• Asa de manejo ergonómica

• Alta seguridad de uso mediante
válvula de deslizamiento
 manual con enclavamiento
seguro

• Fácil manejo, también con
guantes de trabajo

• Pulsador encajable para el
polipasto de Schmalz

VacuMaster Comfort

• Disposición ergonómica de
todos los elementos de control
en el asa de manejo

• Control integrado:
- Vacío "On/Off"
- Polipasto "Arriba/Abajo"
- Basculación/giro de 90°/180°
(opcional)

• Fácil manejo, también con
guantes de trabajo

• Soltar la carga de forma
segura con dos manos

Bombas de vacío EVE

• Generador de vacío de
 funcionamiento eléctrico

• Para piezas lisas y compactas
hasta 750 kg

Eyector de vacío SEM

• Generador de vacío de
 funcionamiento neumático

• Para piezas porosas hasta 
250 kg

www.schmalz.com/vm-hhvm

Cojinete basculante

Cojinete basculante de funcionamiento suave con perno de
 bloqueo neumático

Módulo básico

Incl. eyector de vacío neumático con gran volumen de aspiración,
regulación de ahorro de aire y dispositivo de aviso acústico

Asa de manejo frontal

Ideal para instalaciones con techos bajos o sobre plantas gracias a
su reducida altura de montaje

Placas de ventosa

Placas de ventosa dispuestas de forma desalineada entre ellas con
desconexión individual o doble

13

Funcionalidad
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Asa de manejo inclinable

Manipulación ergonómica en todas las alturas, de trabajo mediante
un asa de manejo inclinable

Motor eléctrico de engranajes

Basculación continua de 90° de la pieza

14

Schmalz ofrece, junto a los módulos para soluciones estándar, elevadores por vacío preconfigurados para aplicaciones
especiales en el sector de la madera. Éstos se adaptan individualmente a los requerimientos de las tareas de mani-
pulación gracias a la potencia del generador de vacío o a la elección de las ventosas.

Manipulación segura de piezas de madera pesadas

Elevadores por vacío VacuMaster

Elevador por vacío VacuMaster Multi
Manipulación ergonómica de tableros de madera aglomerada brutos y revestidos, 
placas MDF, OSB, de escayola y de yeso, así como de planchas plástico. 
• Capacidad de carga hasta 400 kg

Elevador por vacío VacuMaster VHB
Manipulación segura de maderas húmedas, rugosas y agrietadas como maderos y
tablones.
• Capacidad de carga hasta 500 kg

Soplante de vacío

Soplante de vacío de potente rendimiento para piezas porosas; 
rápida descarga de la carga mediante válvula reversible incorporada
al soplante

Dispositivo de aviso acústico

En caso de fallo de suministro de energía, la señal acústica garantiza
un trabajo seguro

www.schmalz.com/vm-multi

www.schmalz.com/vm-vhb

máx. 400 kg

máx. 500 kg

máx. 300 kg

Separador de agua y filtros

Manipulación de piezas húmedas con serrín adherido gracias al 
separador de agua y al filtro

Asa de manejo en sentido longitudinal

Manipulación ergonómica de piezas alargadas  

Bomba de vacío

Bomba de vacío para una rápida aspiración de las piezas  

Dispositivo de aviso acústico

En caso de fallo de suministro de energía, la señal acústica garantiza
un trabajo seguro
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Manipulación segura de piezas delicadas de vidrio

Schmalz ofrece, junto a los módulos para soluciones estándar, elevadores por vacío preconfigurados para aplicaciones
especiales en el sector del vidrio. 

Elevador por vacío VacuMaster Window 
Manipulación segura y prácticamente sin huellas de lunas de cristal y ventanas, así
como de hojas y marcos de hasta 45 mm.
• Diagonal de la pieza durante el giro: máx. 3.000 mm
• Capacidad de carga hasta 300 kg

Bancos de trabajo
Los bancos de trabajo de
Schmalz son importantes
auxiliares en el artesanado
y la industria. El programa
va desde carros de trans-
porte hasta mesas voltea-
doras, pasando por sopor-
tes de trabajo por vacío.

Otras soluciones para la industria de la madera y el vidrio

¿Tiene usted preguntas o desea más información acerca de nuestros productos?
Nuestros especialistas le asesorarán encantados.

Schmalz S. A. 
Avda. Ribera de Axpe, 49
P.A.E. Udondo - Edif. B - Nave 2
E-48950 Erandio (Vizcaya)

Contacto

www.schmalz.com

Bomba de vacío

Bomba de vacío para una rápida aspiración de las piezas

Girar 90°

Unidad de giro integrada para el giro manual de 90° hacia la derecha
y la izquierda de las placas de vidrio; una unidad giratoria eléctrica
es la alternativa disponible

Elementos de manejo ergonómico  

VacuMaster Window
Con elemento de manejo separado para el control del polipasto

VacuMaster WindowComfort
Todos los elementos principales de manejo se encuentran directamente
en el asa de manejo (tal y como se muestra en la figura)

Dispositivo de aviso acústico

En caso de fallo de suministro de energía, la señal acústica garantiza
un trabajo seguro

Ventosas

Ventosas especiales resistentes al ozono y a los rayos UV para una
manipulación de las sensibles piezas prácticamente sin huellas

Tno. +34 94 480 5585 
schmalz@schmalz.es

Vídeos de
nuestras soluciones
por vacío en acción:
http://video.schmalz.com

www.schmalz.com/vm-window
máx. 300 kg máx. 300 kg

Técnica de fijación por vacío
Los innovadores sistemas de
fijación por vacío procuran
tiempos de reequipamiento
cortos de centros de meca-
nizado CNC. Schmalz ofrece
soluciones para nuevo equi-
pamiento o soluciones de
modernización de centros
de mecanizado.

C   
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Estructura y funcionamiento

VacuMaster Glass 350/300

Indicador del estado del
nivel de carga de la batería

Dispositivo acústico de aviso

Asa de manejo para manipulaciones con 
cuatro ventosas (sin brazos de extensión)

Dispositivo manual de
giro y basculación

El VacuMaster Glass 350/300 está diseñado para cargas de hasta 350 kg (horizontal) o 300 kg (vertical).
El VacuMaster Glass 350/300 pesa 35 – 43 kg.

Disposiciones de la placa de ventosa

Datos técnicos

www.schmalz.com/vm-glass

max. 350 kg

max. 300 kg

max. 300 kg

max. 300 kg

Fuente de alimentación: Battería 12 V /4 A
Capacidad de la battería: 7 Ah

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C
Tiempo de funcionamiento máx.: 8 h

Sistema redundante de vacío que incluye dos
manómetros que indican el nivel del vacío

Válvula de deslizamiento manual 
para la conexión/desconexión del vacío

Brazo de extensión desmontable

Adaptador de cambio rápido
para todas las ventosas

Ventosas y carcasas resistentes 
a los efectos de la radiación UV 

y del ozono (Ø 300 mm)

La forma segura de manipular piezas de vidrio en espacios exteriores

Elevadores por vacío VacuMaster Glass

El VacuMaster Glass es el elevador ideal para la manipulación segura de piezas de vidrio y cristal en el exterior.  
Se suspende de una grúa de construcción y permite la elevación sin esfuerzo de cargas en posición vertical y hori-
zontal. Las piezas se pueden bascular 90° y girar 360°. El VacuMaster Glass funciona independiente de la red eléc-
trica. Un indicador LED informa sobre el estado de carga de la pila recargable de 12 V, que se puede cambiar. La
bomba de vacío con regulación permite una disponibilidad continua de hasta ocho horas.

Elevador por vacío VacuMaster Glass 600

Su beneficio
• Manipulación delicada de piezas de vidrio y cristal sin
deteriorarlas
• Manejo sencillo y ergonómico
• Gran seguridad mediante dos sistemas de circuitos de
vacío redundantes (según DIN EN 13155), dispositivo
de aviso integrado en caso de fallo de corriente y
 acumulador de vacío
• Gran flexibilidad gracias a su diseño modular – sencilla y
rápida adaptación a los diversos formatos de las piezas
• Uso independiente de la red eléctrica 
• Su forma muy plana permite el trabajo detrás de los
andamios
• Se suministra en una estable caja de madera que 
permite un transporte delicado del dispositivo (altura
max. 205 mm)
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Indicador del estado del
nivel de carga de la batería

Dispositivo acústico de aviso

Mango

Dispositivo manual
de giro y basculación

max. 450 kg

max. 450 kg

max. 450 kg

max. 450 kg

Sistema redundante de vacío que
incluye dos manómetros que indican

el nivel del vacío

Válvula de deslizamiento manual para
la conexión/desconexión del vacío

Brazo de extensión desmontable

Ventosas y carcasas resistentes a los efectos
de la radiación UV y del ozono (Ø 300 mm)

VacuMaster Glass 600

Adaptador de
 cambio rápido para
todas las ventosas

Indicador del estado del
nivel de carga de la batería

Dispositivo manual
de giro y basculación

Dispositivo acústico
de aviso

Asa de manejo para manipulaciones con
cuatro ventosas (sin brazos de extensión)

El VacuMaster Glass 450 está diseñado para cargas de hasta 450 kg (horizontal y vertical). El VacuMaster Glass 450
pesa 48 – 58 kg. La capacidad de aspiración depende del número de placas de ventosa (75 kg/placa de ventosa).

VacuMaster Glass 450

El VacuMaster Glass 600 está diseñado para cargas de hasta 600 kg (horizontal y vertical). El VacuMaster Glass 600
pesa 66 – 86 kg. La capacidad de aspiración depende del número de placas de ventosa (75 kg/placa de ventosa).

www.schmalz.com/vm-glass

max. 600 kg

max. 600 kg

max. 600 kg

max. 600 kgVentosas y carcasas resistentes a los efectos de la radiación UV y del ozono (Ø 300 mm)

Dispositivo de suspensión para
agarre vertical sin brazo de carga

Dispositivo de suspensión para
agarre vertical sin brazo de carga

Sistema redundante de vacío que incluye dos
manómetros que indican el nivel del vacío

Brazo de carga desmontable

Brazo de carga desmontable

Ajuste de centro de 
gravedad según la carga

Válvula de deslizamiento manual para
la conexión/desconexión del vacío

Brazo de extensión desmontable

Disposiciones de la placa de ventosa

Disposiciones de la placa de ventosa
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Escanear código y 
abrir el folleto en formato PDF

El mundo de la tecnología del vacío

Componentes de vacío Sistemas de manipulación por vacío Sistemas de fijación por vacíoSistemas de ventosas de vacío
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Alemania
J. Schmalz GmbH
Glatten

Canadá
Schmalz Vacuum
Technology Ltd.
Mississauga

China
Schmalz (Shanghai) Co. Ltd.
Shanghái

Corea del Sur
Schmalz Co. Ltd.
Goyang

España
Schmalz S.A.
Erandio (Vizcaya)

Estados Unidos
Schmalz Inc.
Raleigh (NC)

Finlandia
Oy Schmalz Ab
Vantaa

Francia
Schmalz S.A.S.
Champs-sur-Marne

Holanda
Schmalz B.V.
Hengelo

India
Schmalz India Pvt. Ltd.
Pune

Italia
Schmalz S.r.l. a Socio Unico
Novara

Japón
Schmalz K.K.
Yokohama

México
Schmalz S.de R.L. de C.V.
Querétaro

Schmalz – en todo el mundo

Su distribuidor local lo encontrará en
www.schmalz.com/distribucion

Polonia
Schmalz Sp.z.o.o.
Suchy Las (Poznan)

Rusia
Representación de Schmalz
Moscú

Suiza
Schmalz GmbH
Nürensdorf

Turquía
Schmalz Vakum
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Estambul

Schmalz S.A.
Avda. Ribera de Axpe, 49
P.A.E. Udondo - Edif. B - Nave 2
E-48950 Erandio (Vizcaya)
Tno. +34 94 480 5585
Fax +34 94 480 7264
schmalz@schmalz.es
www.schmalz.com
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