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Schmalz: automatización inteligente y 
manipulación ergonómica con técnica de vacío

Sistemas de elevación y grúasComponentes

Automatización por vacío

Sistemas Soluciones de fijación

Schmalz es líder del mercado en 
automatización con vacío y sistemas 
de manipulación ergonómicos. 

Dentro del amplio espectro abarcado en el ámbito de negocios de la automati
zación con vacío, encuentra componentes individuales, como las ventosas o los 
generadores de vacío, los sistemas completos de ventosas o las soluciones de 
fijación para la sujeción de piezas en, por ejemplo, centros de mecanizado CNC. 
En el ámbito de negocios de la manipulación, Schmalz ofrece soluciones de 
manipulación innovadoras para la industria y el artesanado en forma de 
equipos de elevación por vacío y sistemas de grúa. 

Nuestros productos de la empresa encuentran aplicación tanto en el área 
logística como en la industria automovilística, el sector de la electrónica o la 
producción de muebles. 

La combinación de asesoramiento intensivo, fuerte orientación hacia la innovación 
y máxima calidad asegura a los clientes un valor añadido sostenible. Las soluciones 
inteligentes de Schmalz aportan más flexibilidad y eficiencia a los procesos produc
tivos y logísticos, además preparan para la creciente digitalización.

9
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se ocupan diariamente de 
nuestros clientes.

de nuestro volumen de negocios se 
invierte en nuevos productos e ideas.

representan nuestras novedosas 
innovaciones.

garantizan una excelente atención 
al cliente en todo el mundo. 

por ciento

derechos de propiedad
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Sistemas de 
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Sistemas de perfiles de aluminio de Schmalz

APLICACIONES

SERVICIO Y CONTACTO

Grúas giratorias de 
columna y grúas gira

torias murales de aluminio
Soluciones de grúa ergo-
nómicas para el puesto de 
trabajo para cargas de hasta 
1.000 kg

22

 
Polipastos

Robustos dispositivos de  
elevación para cargas  
de hasta 2.500 kg

28 Prestaciones de  
servicios de Schmalz

Formulario para el dimen-
sionamiento de sistemas  
de perfiles

Contacto

30

  6 Sistemas de perfiles de 
aluminio en la práctica

PRODUCTOS

Aluminum Overhead 
Crane Systems

Flexible Crane Solutions  
for Large Working Areas 
and Loads Weighing up to 
1,200 kg

10

Pórtico de grúa 
modular KBG

Construcción de acero 
simple y flexible según el 
individuo aplicaciones de los 
clientes

18

Los equipos de elevación y sistemas de grúa de Schmalz apoyan la 
espalda y el sistema musculoesquelético al levantar cargas ligeras y 
pesadas. Reducen la tensión y contribuyen a que el entorno de tra-
bajo sea ergonómico. Así lo confirma la asociación independiente 
Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) con su sello de aprobación.

Recomenda ergonomía

WWW.SCHMALZ.COM/GRUAS

Plumas giratorias
Polipastos 

Plumas giratorias
Puentes grúa 
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« Ahora trabajamos más  
rápida y ergonómicamente ».

Jürgen Retelstorf, Team Leader External Material Flow de 
Bossard AG: « En nuestro almacén central preparamos cada día 
unas 2.000 cajas de cartón con piezas de unión para enviarlas 
por todo el mundo. Esta actividad suponía una gran carga 
física para nuestros empleados. Con el puente grúa de alumi
nio de Schmalz, este trabajo se resuelve ahora de forma muy 
ligera. Y somos también más rápidos, ya que la manipulación 
de los paquetes ha dejado de ser agotadora. Con el asesora
miento de Schmalz estamos también plenamente satisfechos ».
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Sistemas de perfiles de aluminio de Schmalz
Sinopsis de prestaciones

ELEVADA ERGONOMÍA MEDIANTE UN PERFECTO  
FUNCIONAMIENTO SUAVE

• Sencilla y ergonómica manipulación de cargas mediante una excelente relación entre 
peso y capacidad de carga

• Menor esfuerzo para arrancar gracias al carro de transporte equipado con ruedas ligeras 
especiales

• Menos tiempos improductivos y mayor grado de satisfacción de los empleados
• Concedido el sello de calidad de la Aktion Gesunder Rücken e. V. (campaña por una 

espalda sana)

SISTEMA MODULAR
FLEXIBLE

• Óptima puesta en práctica 
de requisitos particulares

• La modularidad permite un 
reequipamiento flexible

• Variedad de piezas y 
aprovisionamiento de 
repuestos reducidos

• Gran variedad de acce
sorios

ENTREGA Y MONTAJE 
RÁPIDOS

• Plazos cortos de entrega 
gracias a la fabricación 
propia en las dependen
cias de Schmalz

• Montaje rápido y sin  
complicaciones

• Si lo desea, podemos  
encargarnos del montaje  
y de la aceptación

DIRECCIÓN DE  
PROYECTO COMPETENTE

• Asesoramiento y dimen
sionamiento por parte  
de asesores de sistemas 
con gran experiencia

• Apoyo profesional  
mediante software de 
diseño y datos CAD

INVERSIÓN SEGURA

• Sistema comprobado 
mediante cálculos de resis
tencia independientes  
de todos los componentes  
portadores según el  
método FEM

• Alta calidad « Made in 
Germany »

FUERZA REDUCIDO EN MÁS DE LA MITAD

El diagrama de fuerzas muestra claramente las ventajas  
de los sistemas de perfiles de aluminio de Schmalz.

En comparación con los puentes grúa convencionales  
de acero, la manipulación requiere un 60 por ciento  
menos de esfuerzo. Esto permite manipular sin esfuerzo  
ni riesgos para la salud incluso cargas pesadas.

Fuerza 60%
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En la entrada o en la salida de mercancías, en la línea de  
montaje o en el puesto de trabajo en fábricas – los sistemas  
de perfiles de aluminio de Schmalz se encargan de que el  
flujo de material y de mercancías sea ergonómico y eficiente 
en toda la logística interna. Los sistemas auxiliares de eleva
ción de funcionamiento suave tienen estructura modular  
y se pueden integrar flexiblemente en cada infraestructura.

La solución idónea
para cada tarea.
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Las grúas giratorias de Schmalz aumentan la ergonomía durante la manipulación  
de cargas en el puesto de trabajo. Múltiples capacidades de carga y opciones de  
fijación en el suelo, paredes o en columnas existentes abren numerosas posibilidades  
de uso.

Grúa giratoria de columna de aluminio con tubo elevador por vacío  

JumboErgo durante la alimentación de un centro mecanizado CNC

Grúa giratoria mural de aluminio, montada en la columna de una nave,  

con tubo elevador por vacío JumboSprint durante la manipulación de balas 

de caucho virgen

Grúa giratoria mural de aluminio con polipasto y imán durante la  

alimentación de una fresadora

Grúa giratoria de columna de aluminio con elevador por vacío VacuMaster 

Comfort durante la alimentación de un centro de mecanizado CNC

Grúas giratorias
Soluciones de grúa ergonómicas para el puesto de trabajo
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Puente grúa de una viga de aluminio con perfil reforzado y polipasto  

durante la alimentación de máquinas

Puente grúa de una viga de aluminio con tubo elevador por vacío  

JumboErgo durante la alimentación de un centro mecanizado CNC

Puente grúa de una viga de aluminio con elevador por vacío VacuMaster 

Basic durante la carga de un almacén de estanterías altas

Puente grúa de varias vigas de aluminio con perfil reforzado y polipasto 

durante la manipulación de rollos de lámina

Los puentes grúa de Schmalz se conciben a partir de elementos  
modulares estandarizados de forma individual según los  
requerimientos del cliente. Tanto si se trata de puentes monocarril  
o equipos de una o de múltiples vigas – el aprovechamiento  
óptimo del espacio está garantizado.

Puentes grúa
Soluciones flexibles de puentes grúa para grandes áreas de trabajo
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Puente grúa de una viga de aluminio con perfil reforzado y línea de  

contacto deslizante combinados con polipasto y imán

Puente grúa de una viga de aluminio con brazo telescópico y elevador por 

vacío VacuMaster Comfort durante la manipulación de planchas de plástico

Puente grúa de varias vigas de aluminio con tubo elevador por vacío  

JumboFlex durante la preparación de paquetes para la expedición

Puente grúa de una viga de aluminio con línea de contacto deslizante y 

elevador por vacío VacuMaster Comfort durante la retirada de elementos 

murales

Puente grúa de aluminio SRA con tubo elevador por vacío Jumbo

Puente grúa de una viga de aluminio con perfil reforzado y elevador por 

vacío VacuMaster Window durante la manipulación de ventanas



10 WWW.SCHMALZ.COM/PUENTESGRUA

Los puentes de aluminio de Schmalz convencen por su perfecta 
suavidad de funcionamiento. La buena relación entre su peso  
y su capacidad de carga permite una manipulación sin esfuerzo  
incluso de piezas pesadas. El reparto homogéneo de cargas  
sobre todas las ruedas portadoras impide que el carro de trans
porte se ladee. Su estructura modular posibilita la instalación  
de un sistema de puente individual sobre cualquier estructura 
de acero u otro tipo de construcción.

Puentes grúa de Schmalz 
– Facilidad de movimiento.
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APLICACIÓN

• Sistema de puente modular para el diseño flexible y  
económico de soluciones de grúa individuales

• Utilización en prácticamente todos los procesos internos 
de producción, montaje y logística para la manipulación 
manual o automatizada de todo tipo de cargas

• Especialmente adecuadas para grandes espacios de 
trabajo

• Capacidad de carga hasta 1.200 kg

SU BENEFICIO

• Trabajo ergonómico mediante un excelente funciona
miento suave y reducida inercia por su ligereza

• Reducción de los tiempos de procesamiento mediante 
una elevada velocidad de trabajo y una gran precisión  
de posicionamiento

• Adaptación rentable a requisitos y capacidades de  
carga individuales

• Gran fiabilidad gracias a la alta calidad y al poco  
desgaste de sus componentes 

 

• Máxima seguridad mediante cálculos de resistencia  
independientes de todos los componentes según  
el método FEM

• Sencillo montaje gracias a la inteligente sistema  
modular

• Diseñado según los más modernos estándares técnicos 
(DIN EN130011: HC3/S1)

Puentes grúa de aluminio
Introducción

Puente grúa de una viga de aluminio con línea de contacto deslizante y 

elevación para reducir alturas de construcción

ESTRUCTURA

1   Carro de transporte
 •  Integración de puente de perfil y dispositivo de elevación

2   Puente de perfil de aluminio

3   Polipasto — p. 28

4   Carro de alimentación de energía
 •  Línea de arrastre o línea de contacto deslizante

5   Carril de traslación de perfil de aluminio
 •  Ligero y resistente
 • Peso desde 3 kg/m

6   Sistema modular de suspensión para el techo
 •  Integración óptima en estructuras existentes del edificio

2

1

3

6

5

4

WWW.SCHMALZ.COM/PUENTESGRUA
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Puentes grúa de aluminio
Componentes básicos innovadores

Placa de cierre
• Cierre en extremos de los perfiles
• Protección contra la suciedad

Perfil reforzado
• Aumento de la sección y de la 

distancia entre suspensión en hasta 
un 50 por ciento conservando la 
capacidad de carga

• Posibilidad de aumento de la  
capacidad de carga en puentes 
grúa instalados

Conector de carriles
• Unión estetica y fiable de perfiles 

para carriles o puentes de perfil 
mayores de 8.000 mm

• Capacidad de carga completa en el 
punto de unión

Perfiles de aluminio SRA

LIGERO Y RESISTENTE PERFIL DE ALUMINIO

• Perfil de aluminio extruido de peso optimizado con geometría  
de cámara hueca (peso desde 3 kg/m)

• Apoyo reforzado en las verticales con alma interior
• Material: Aluminio con anodización natural (EN AW 60 63 T66)
• Cinco tamaños de perfil para cargas de hasta 1.200 kg
• Longitudes de perfil de hasta 8.000 mm, prolongables de forma  

modular mediante conectores de carril
• Cola de milano para el montaje posterior de topes finales regulables

Elevada capacidad de carga de los perfiles
El diagrama de cargas se puede utilizar para elegir el tamaño del 
perfil bajo observación de una capacidad de carga determinada y 
de las distancias entre suspensión. Las distancias entre suspensión 
indicadas se basan en una flexión de 1:300, que es el valor que se 
suele utilizar para el cálculo de puentes grúa. Para determinadas 
aplicaciones pueden ser necesarios valores de flexión menores, como 
p. ej., 1:400.

Ejemplo: Con una carga de 200 kg y una distancia entre suspensión 
predeterminada de 5.000 mm, se utiliza el perfil SRA140. La flexión 
máxima es entonces de 17 mm (5.000 mm / 300).

Modelo Altura

[mm]

Peso

[kg/m]

Carga máx.

[kg]

Momento cuadrático de superficie plana [cm4] Momento de resistencia [cm³]

lz ly wz wy

SRA100 100 3,0 125 114 89 25 20

SRA105 105 4,8 250 264 246 48 52

SRA140 140 6,5 500 652 377 92 75

SRA180 180 8,2 800 1.279 447 141 89

SRA220 220 9,9 1.200 2.266 529 204 106

SRA80V* 80 4,0 – 177 143 – –

*Perfil reforzado adecuado para SRA105, SRA140, SRA180 y SRA220

Capacidad de carga [kg] V= Perfil reforzado

Carga (flexion 1:300)
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Carro de transporte

Motor de traslación eléctrico para dispositivo  

de elevación

CARRO DE TRANSPORTE CON COMPORTAMIENTO  
DE MARCHA ÓPTIMO

• Estable construcción de aluminio moldeado por presión para  
cargas de hasta 1.000 kg

• Un solo carro de transporte para la conexión del puente grúa  
como para el dispositivo de elevación, menos variedad de piezas

• Carro de transporte doble para cargas de hasta 1.200 kg 
• Comportamiento de carga óptimo mediante ruedas grandes de  

elastómeros de alto rendimiento
• Absorción de fuerzas ascendentes y descendentes con tan sólo  

seis ruedas
• Optimizado para alturas bajas gracias a sus reducidas dimensiones
• Rodillos de presión excéntricos para compensar las fuerzas verticales en los 

brazos telescópicos plumas telescópicas

MOTOR DE TRASLACIÓN ELÉCTRICO

• Accionamiento de cargas de hasta 500 kg en puentes grúa
• Adecuado para todos los tamaños de perfil
• Desplazamiento rápido y posicionamiento exacto mediante  

dos velocidades de traslación de ajuste continuo
• Ruido y vibraciones reducidos mediante arranque y parada suaves
• Recorrido ajustable mediante mando en cruz
• Muy buen agarre gracias al amplio apoyo de la rueda de accionamiento  

(no patina)
• Conexión óptima con polipastos de Schmalz mediante paso de corriente

Modelo Altura

[mm]

Longitud

[mm]

Anchura

[mm]

Peso

[kg]

Carga máx. [kg]

Tracción Presión

Carro de transporte TRORSRAGAB1000 125 240 55 1,4 1.000 1.000

Carro de transporte doble TRORSRAGAB1200 150 500 75 6,5 1.200 1.200

Modelo Carga máx.  

del motor [kg]

Velocidad  

[m/min]

Peso

[kg]

Potencia  

máx. [kW]

Tiempo de  

conexión [%]

1   Motor de dispositivo  

de elevación
800 0  40 19 0,25 60

2   Motor de puente de perfil 800 0  40 34 0,5 60

3  Motor completo 800 0  40 53 0,75 60

WWW.SCHMALZ.COM/PUENTESGRUA
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OTROS COMPONENTES PARA REQUISITOS INDIVIDUALES

Suspensión en puente  
de perfil
• Capacidad de carga  

2.000 kg
• Con alojamiento pendular 

de serie
• Sencilla sustitución de la 

articulación
• Modelo de 90° para 

puente de perfil estándar; 
modelo de 0° para carriles 
telescópicos

Conector distanciador
• Refuerzo para la insta

lación de puentes de dos 
vigas

• Disponible para todos los 
tamaños de perfil

Elevación
• Eleva el puente de perfil 

al nivel de las vías de 
rodadura

• Reducción de la altura de 
los puentes grúa cuando 
las alturas de los recintos 
o las vías de paso

Cable de seguridad
• Seguridad adicional para 

las vías de rodadura, 
puentes y los dispositivos 
de elevación mediante 
cables de acero

Estación de servicio
• Sencillo cambio de los 

carros de transporte, es
pecialmente con puentes 
largos y con varias vigas

• Disponible para todos los 
tamaños de perfil

Topes finales fijos
• Evitan la caída de los 

carros de transporte
• Unión por forma para  

la máxima seguridad
• Montaje sin herramientas

Topes finales variables
• Sencillo ajuste del reco

rrido de desplazamiento 
de puentes de perfil y 
dispositivos de elevación

• Limitación de varias áreas 
de trabajo y del tambor 
de cables

• Se puede montar con 
posterioridad

Topes finales amortiguados
• Parada suave de los carros 

de transporte cuando 
deben llegar hasta los 
topes finales, p. ej., en 
aplicaciones dinámicas y 
con brazos telescópicos

Puentes grúa de aluminio
Componentes básicos innovadores

Retroceso por muelle para 
brazo telescópico incluyendo 
amortiguación
• Retroceso de brazos 

telescópicos después de 
haber entrado en zonas 
de difícil acceso

• Flujo de trabajo óptimo 
mediante el retroceso 
automático del brazo



15

SUSPENSIONES PARA TECHOS DE HORMIGÓN, VIGAS DE MADERA Y CONSTRUCCIONES ENCOLADAS

POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN

Pendular de altura regulable
• Compensación de desni

veles en la construcción 
del techo de hasta 30 mm

Placas de espigas para 
techos de hormigón
• Espigas especiales de  

alto rendimiento con  
homologación para la 
carga dinámica

• Calidad de hormigón  
necesaria C20/C25,  
espesor mín. 190 mm

Prolongación hasta  
2.000 mm
• Prolongación de la 

suspensión a un máx. de 
2.000 mm en techos altos

• Requiere arriostramiento 
oblicuo para estabilizar

Apriete para vigas de  
madera y construcciones 
encoladas
• Montaje seguro en  

vigas de madera y cons
trucciones encoladas

Suspensión oblicua
• Conexión para cons

trucciones de techo con 
pendientes mayores de 8°

• Requiere arriostramiento 
oblicuo para estabilizar

Rígida de altura regulable
• Absorción de fuerzas  

ascendentes en tele
scopios, ejes elevadores  
o manipuladores

Rígida corta 0°
• Reducción de espacio en 

locales de poca altura

Rígida corta 90°
• Modelo de codo de 90° 

para reducir espacio  
en locales de poca altura

Sistema modular de suspensión para el techo

El sistema modular de suspensión para el techo ofrece variadas posibilidades para la instalación de  
puentes grúa en estructuras existentes del edificio. Ello permite prescindir de una construcción adicional.
• Anchuras estándar 50150 mm, 150250 mm y 250310 mm
• Carga max. 2.000 kg

SUSPENSIÓN ESTÁNDAR PARA VIGAS EN I Y EN T

WWW.SCHMALZ.COM/PUENTESGRUA
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Puentes grúa de aluminio
Suministro de energía seguro y funcional

Puente grúa con línea de contacto deslizante para la alimentación de  

un polipasto

LÍNEA DE CONTACTO DESLIZANTE

• Suministro de energía sin cables para los aparatos  
eléctricos transportados por la grúa como polipasto o 
elevador por vacío

• Ganancia de altura útil ya que los contornos formados 
por el tambor del cable o los bucles de cable desaparecen

• Ideal para puentes grúa con varias vigas
• Carga adicional del sistema de perfiles reducida  

mediante ligeros carriles de plástico
• Sencillo montaje mediante suspensiones adaptadas y 

conectores elásticos para los contactos de cobre

Información técnica Línea de contacto deslizante SCL

Longitud 5 longitudes estándar de 500 mm a 4.000 mm (libremente ampliables)

Número de polos 4 polos

Corrientes nominales máx. 40 A con 100% de tiempo de conexión; 52 A con 60% de tiempo de conexión

Temperaturas ambiente 30 °C hasta +60 °C

Inflamabilidad Difícilmente inflamable (DIN 4102-1 clase B1)

Protección contra el contacto IP 23

Homologación Certificación UL

LÍNEA DE ARRASTRE

• Es la forma más extendida de suministro de energía mediante carro  
porta cables en perfil de aluminio

• Adecuada para cables de corriente (cables planos) y tubos flexibles  
(de vacío y de aire comprimido)

• Sencillo montaje gracias al carro porta cables ya montado

1   Suspensión deslizante y fija
 •  Compensación de dilataciones longitudinales provocadas  

por la temperatura

2   Toma de corriente de plástico a prueba de impactos
 •  Transmisión de corriente segura mediante trencillas con resorte
 • Polaridad inconfundible mediante carcasa codificada
 • Desplazamiento suave mediante ruedas con rodamientos de bolas

3   Conectores y conexión eléctrica
 •  Alimentación de tramos o delantera posibles

4   Carcasa de plástico
 •  Compacta y resistente a la corrosión

23

4 1
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Puente monocarril
• Solución económica para el transporte en tramos modu

lares sobre un eje
• Altura reducida

Puente grúa de varias vigas
• Para el uso de varios elevadores en un sistema de  

perfiles, p. ej., en las áreas de envío o en las líneas de 
montaje con varios puestos de trabajo

Puente grúa de una viga con elevación
• Aprovechamiento óptimo de la altura disponible  

del local

Puente grúa de una viga
• Solución estándar para el transporte por toda la  

superficie de cargas sobre dos ejes
• Aprovechamiento óptimo del espacio

Puente grúa de una viga con brazo telescópico
• Permite el acceso a puntos de la nave de difícil acceso,  

p. ej., durante la carga de centros de mecanizado CNC

Puente doble de dos vigas
• Para la integración de sistemas de elevación rígidos  

como manipuladores o ejes de carga
• Reparto homogéneo de la carga

Ejemplos de configuración

WWW.SCHMALZ.COM/PUENTESGRUA
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Con el pórtico de grúa modular KBG, Schmalz complementa 
su cartera de productos en el ámbito de los sistemas de grúa. 
Los clientes se benefician de una conexión uniforme y segura 
del puente grúa de aluminio SRA. El pórtico de la grúa KBG se 
integra perfectamente en el sistema global. Una instalación 
puede ampliarse en longitud según las necesidades, lo que 
garantiza la flexibilidad para futuros requisitos.

Construcción de acero 
sencilla y flexible

WWW.SCHMALZ.COM/KBG



19WWW.SCHMALZ.COM/URL

Pórtico de grúa modular KBG
Introducción

APLICACIÓN

• Pórtico de grúa modular para el montaje flexible en com
binación con el puente grúa de aluminio SRA de Schmalz

• Pórtico de grúa modular para su uso en casi todos los 
procesos de producción, montaje y logística de la 
empresa

• Conexión del puente grúa de aluminio SRA de Schmalz si 
no se puede suspender del techo

• Cualquier extensión del sistema en longitud es posible
• Capacidad de carga máxima aprox. 500 kg (peso de la 

pieza y peso propio del dispositivo de elevación)

Pórtico de grúa modular KBG con elevador de tubos por vacío Jumbo para 

la manipulación de cajas de cartón

ESTRUCTURA

1   Sección laminada de desarrollo propio 
140 x 140 x 4 mm, con perforaciones para conectar las suspensiones

2   Juego de tornillos 
para conectar los componentes al perfile

3   Placas en las esquinase 
para conectar los perfiles laterales y longitudinales (se requiere una viga 
longitudinal adicional para capacidad de carga mayores) a la columna

4   Placa en T 
para conectar la suspensión y el perfil longitudinal

5   Placa base 
para fijar el soporte al suelo mediante tacos químicos

6   Suspensión 
para fijar el puente grúa de aluminio de Schmalz

SU BENEFICIO

• Los pocos componentes y el diseño modular permiten un montaje rápido y plazos de entrega cortos
• Integración flexible en el diseño de producción existente, así como fácil adaptación y ampliación en caso de cambios 

posteriores
• Fácil instalación y montaje gracias al juego de tornillos y al sistema modular inteligente
• Alta seguridad gracias al cálculo independiente de la resistencia de los componentes portantes según el método FEM 

(diseñado según la norma DIN EN 13001: HC3/S1)
• Robusta protección de la superficie gracias a la superficie del perfil galvanizad

2

6

5

3

4
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WWW.SCHMALZ.COM/KBG
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Pórtico de grúa modular KBG
Elementos modulares

Perfil del portal
• Perfil laminado galvaniza

do en caliente desarrolla
do en la empresa

• Rasterización en pasos de 
100 mm

• Uso para vigas de apoyo, 
transversales y longitudi
nales

Juego de tornillos
• Conexión de todas las 

placas de conexión al 
perfil

• Montaje sencillo de las 
placas de conexión en el 
perfil

Conexión de esquina
• Conexión del montante y 

del travesaño
• Conexión del puntal y 

la viga longitudinal en 
la primera y la última 
puerta

Placa del pie
• Conexión al perfil en am

bos lados con dos juegos 
de tornillos cada uno

• Alineación del soporte 
con tornillos de ajuste

• Fijación al suelo con dos 
tacos por placa de pie

Placa base
• La placa base se inserta 

entre las placas del pie
• El perfil queda plano en 

la placa base

Placa de suspensión
• Conexión al perfil en am

bos lados con dos juegos 
de tornillos cada uno

• Conexión del puenta grúa 
con suspensión estándar 
para viga en I y en T (rígi
da y pendular)

Placa de conexión en T
• Conexión de dos vigas 

longitudinales a un 
soporte

• Conexión al perfil en am
bos lados con seis juegos 
de tornillos cada uno

Tapa
• Cubrir los extremos de los 

travesaños
• Acabado visualmente 

atractivo del perfi

Protección de los cables
• Protección del cable 

durante su inserción y 
extracción en el perfil

WWW.SCHMALZ.COM/KBG
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Accesorios y Ejemplos de configuración

Pórtico de grúa más pequeño con sistema de grúa SRA
• La opción de configuración más pequeña del KBG para 

sitios pequeños

Pórtico de grúa más grande con sistema de grúa SRA y 
JumboFlex
• Ejemplo de configuración de un pórtico de grúa con dos 

vigas de grúa y tubos elevadores JumboFlex

Protección contra colisiones
• Protección contra la 

colisión con el soporte del 
pórtico

Consola de soplante
• Fijación directa del 

consola de soplante al 
perfil con dos juegos de 
tornillos

• Los juegos de tornillos 
están incluidos en el set

Pórtico de grúa sin viga longitudinal
• Solución estándar para cargas útiles bajas de hasta 

aproximadamente 200 kg

Pórtico de grúa con viga longitudinal
• Solución estándar para cargas útiles elevadas de hasta 

aprox. 500 kg
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Las grúas giratorias de Schmalz se pueden utilizar de forma muy 
versátil y combinar con numerosos dispositivos de elevación 
como polipasto, equilibradores de cable, compensador de cable  
o equipos de elecación por vacío. Convencen por su perfecta  
suavidad de funcionamiento y ergonomía. Su elevada capacidad 
de carga de hasta 1.000 kg permite levantar de forma segura y  
sin peligro para la salud del usuario también cargas pesadas.

Grúas giratorias de aluminio –  
Hacen fácil lo difícil.
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Grúas giratorias de aluminio
Introducción

Grúa giratoria mural con tubo elevador por vacío Jumbo

APLICACIÓN

• Transporte ergonómico y sin riesgos para la salud de 
cargas de todo tipo en el puesto de trabajo

• Se utilizan en combinación con elevadores como  
polipasto, equilibradores de cable, compensador de  
cable o equipos de elevación por vacío

• Integración flexible mediante montaje en columna o 
mural

• Capacidad de carga hasta 1.000 kg

ESTRUCTURA

SU BENEFICIO

• Excelentes propiedades de funcionamiento suave  
gracias a la reducida inercia por su ligereza

• Elevadas velocidad de trabajo y precisión de  
posicionamiento

• Trabajo ergonómico y sin agotamiento
• Amplia área de trabajo y gran ángulo de giro

1   Polipasto — p. 28

2   Suministro de energía
  Línea de arrastre o línea de contacto deslizante

3   Interruptor principal integrable

4   Placa de suelo lista para fijar con tacos
  Dimensiones de 400 x 400 mm a 950 x 950 mm

5   Columna de acero pintado
 •  Altura máx. 5.250 mm
 •  Borde inferior del brazo máx. 4.000 mm
 •  Posibilidad de consola para montaje mural

6   Cojinete basculante de aluminio
 •  Ángulo de basculación de la grúa giratoria de columna: 270°
 •  Ángulo de basculación de la grúa giratoria mural: 180°
 • Limitación opcional

7   Brazo de aluminio
  Longitud de 2.000 mm a 8.000 mm

1
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• Recorrido de desplazamiento ajustable mediante  
topes finales regulables

• Componentes de alta calidad y reducido desgaste
• Diseño moderno con perfileria anodizada
• Designed in accordance with DIN EN130011:HC3/S1
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Grúas giratorias de aluminio
Componentes básicos innovadores

Fuerza para girar el brazo de grúas giratorias de aluminio de Schmalz en 

comparación con grúas giratorias de acero convencionales

BRAZO DE ALUMINIO  
PARA UN ESFUERZO MÍNIMO

• Óptimo funcionamiento mediante perfil de aluminio extruido con geometría 
de cámara hueca

• Material: Aluminio con anodización natural  
(EN AW 60 63 T66)

• Perfecta maniobrabilidad gracias a la reducida inercia  
por su ligereza (peso desde 3 kg/m)

• Sencilla orientación del brazo para un posicionamiento exacto de la carga
• Se incluyen dos topes finales fijos y dos variables para  

el ajuste del recorrido de desplazamiento

Cojinete de giro de  
funcionamiento suave
• Giro sin esfuerzo también 

cerca del cojinete de giro
• Sencillo montaje, altura 

reducida, mediante dos 
pernos separados

• Cojinete articulado libre 
de mantenimiento

Carro de transporte
• Estable construcción de 

aluminio moldeado por 
presión

• Integración de algunos 
elevadores

• Comportamiento de  
carga óptimo mediante 
ruedas grandes de  
elastomeros de alto  
rendimiento

ELEVADA ERGONOMÍA MEDIANTE UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO SUAVE

Longitud de brazo [mm]
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2 Fuerza 85%

 Brazo de aluminio de Schmalz

 Brazo de acero

Línea de arrastre
• Suministro de energía estándar me

diante carro porta cables en perfil  
de aluminio

• Adecuada para cables de corriente 
(cables planos) y tubos flexibles (de 
vacío y de aire comprimido)

Línea de contacto deslizante
• Alimentación de corriente sin 

cables mediante carril de plástico a 
prueba de contacto

• Sin contornos que puedan estorbar 
como tambor de cables o bucles de 
cable

• Hasta 400 mm más largo viaje

Cadena de arrastre VChain
• Embala el paquete de manguera de 

suministro de vacío
• Ahorra espacio adicional con altu

ras de habitación bajas

Brazo de aluminio

SUMINISTRO DE ENERGÍA SEGURO Y FUNCIONAL
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Columna de grúa
• Construcción de acero 

soldado de alta calidad, 
pintura RAL 7035 gris  
claro (pintura especial 
previa consulta)

• Lista para fijar con tacos
• Dimensiones reducidas de  

la placa base (400 x 400 mm 
a 950 x 950 mm)

Juego de tacos
• Tacos químicos de  

inyección de alta calidad
• No se precisa zapata adicional 
• Para cargas de hasta 1.000 kg

Tornillos de anclaje
• Utilización con hormigón 

de menos calidad
• Dimensiones de la  

zapata necesaria de  
1.300 x 1.300 mm a  
2.300 x 2.300 mm

• Para cargas de hasta  
1.000 kg

Placa base móvil
• No se precisa ninguna 

fijación al suelo
• Fácil de transportar con 

carretillas elevadoras de 
horquilla o transpaletas

• Dimensiones de  
1.200 x 1.200 mm a  
1.470 x 1.470 mm

• Para cargas de hwasta 200 kg 
(depende longitud del brazo)

FIJACIÓN PARA GRÚAS GIRATORIAS MURALES

Consola mural
• Consola de acero,  

pintura RAL 7035 gris  
claro (pintura especial 
previa consulta)

Consola de apriete
• Para el montaje de la  

consola mural en una  
columna existente de  
la nave o en un soporte

Juego de tacos
• Tacos químicos de inyec

ción de alta calidad para la 
fijación en paredes

• Para cargas de hasta  
110 kg (depende de la 
longitud del brazo)

Contraplaca
• Contraplaca con agujeros 

pasantes para la fijación 
en paredes

Fijación y accesorios

FIJACIÓN PARA GRÚAS GIRATORIAS DE COLUMNA

ACCESORIOS

Limitador del ángulo de giro
• Tope para el ajuste individual  

del ángulo de giro de 0° a 120° por 
lado de giro

• Opcionalmente con supervisión del 
proceso

Consola de soplante
• Para la fijación de generadores de 

vacío directamente en la columna
• Sencillo montaje mediante apriete

Interruptor de protección de  
wmotor integrado
• Para proteger aparatos eléctricos 

de la sobretensión
• Con cierre opcional y con ello apro

piado como interruptor principal

WWW.SCHMALZ.COM/GRUASGIRATORIAS
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Grúas giratorias de aluminio
Datos técnicos

Grúa giratoria de columna SK Grúa giratoria mural WK

Modelo Carga

máx [kg]

L 

[mm]

H* 

[mm]

H1 

[mm]

H2** 

[mm]

B 

[mm]

L1 

[mm]

L2 

[mm]

L5 

[mm]

L6 

[mm]

SKKZG80 80 3.000 – 6.000 3.130 500 2.600 – 182 600 – 800 140 – 180 400

SKKZG125 125 3.000 – 6.000 3.130 – 3.380 500 – 750 2.600 – 210 600 – 800 180 400 – 550

SKKZG200 200 3.000 – 8.000 3.380 750 2.600 – 210 – 260 650 – 850 180 – 250 550 – 700

SKKZG350 350 3.000 – 6.000 3.385 750 2.600 – 260 – 290 650 – 850 250 – 300 700 – 860

SKKZG650 650 3.000 – 6.000 3.635 1.000 2.600 – 280 – 350 700 – 900 300 – 350 860

SKKZG1000 1.000 3.000 – 6.000 3.950 1.300 2.600 – 400 – 420 750 – 950 400 – 420 950

WKKZG80 80 3.000 – 6.000 695 500 – 205 155 650 – 850 – –

WKKZG125 125 3.000 – 6.000 695 – 945 500 – 750 – 205 155 650 – 850 – –

WKKZG200 200 3.000 – 8.000 945 750 – 250 155 700 – 900 – –

WKKZG350 350 3.000 – 6.000 945 750 – 250 155 700 – 900 – –

WKKZG650 650 3.000 – 6.000 1.195 1.000 – 400 155 750 – 950 – –

WKKZG1000 1.000 3.000 – 6.000 1.495 1.300 – 600 155 800 – 1.000 – –

*H máx = 5.000 mm **H2 máx = 4.000 mm

Modelo Carga

máx [kg]

L 

[mm]

H* 

[mm]

H1 

[mm]

H2** 

[mm]

B 

[mm]

L1 

[mm]

L2 

[mm]

L5 

[mm]

L6 

[mm]

SKJU45 45 2.000 – 6.000 3.525 500 – 505 3.000 – 182 450 – 750 140 400

SKJU65 65 2.000 – 6.000 3.525 – 3.530 500 3.000 – 182 – 210 450 – 750 140 – 180 400

SKJU85 85 3.000 – 6.000 3.525 – 3.530 500 3.000 – 182 – 210 550 – 750 140 – 180 400

SKJU110 110 3.000 – 6.000 3.530 500 3.000 – 182 – 210 550 – 750 140 – 180 400 – 550

SKJU140 140 3.000 – 6.000 3.730 – 3.980 500 – 750 3.200 – 210 550 – 750 180 400 – 550

SKJU200 200 3.000 – 8.000 3.980 750 3.200 – 210 550 – 750 180 550 – 700

SKJU300 300 3.000 – 6.000 3.980 – 3.985 750 3.200 – 210 – 260 550 – 750 250 700 – 860

WKJU45 45 2.000 – 6.000 695 500 – 505 – 205 155 450 – 750 – –

WKJU65 65 2.000 – 6.000 695 500 – 205 155 450 – 750 – –

WKJU85 85 3.000 – 6.000 695 500 – 205 155 650 – 850 – –

WKJU110 110 3.000 – 6.000 695 500 – 205 155 650 – 850 – –

WKJU140 140 3.000 – 6.000 695 – 945 500 – 750 – 205 – 250 155 650 – 850 – –

WKJU200 200 3.000 – 8.000 945 750 – 250 155 700 – 900 – –

WKJU300 300 3.000 – 6.000 945 750 – 250 155 700 – 900 – –

*H máx. con modelo SK…45140 = 4.500 mm (4.750 mm con modelo SK…200/300) **H2 máx. con modelo SK = 4.000 mm

GRÚAS GIRATORIAS ESPECIALES PARA EL TUBO ELEVADOR POR VACÍO JUMBO

Uso sólo en combinación con los tubos elevadores por vacío Jumbo de Schmalz.  
Las clases de capacidad de carga corresponden a las capacidades de carga nominales  
de los tubos elevadores, los pesos de los tubos elevadores ya se ha tenido en cuenta.
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Grúas giratorias para campos de aplicación especiales

BRAZO PLANO DE ALUMINIO PARA ALTURAS MUY 
REDUCIDAS

• Reducción de la altura mediante brazo plano
• Longitud de brazo hasta 5.000 mm
• Para cargas de hasta 110 kg
• Placa base 400 x 400 mm
• Borde inferior del brazo hasta 4.000 mm

BRAZO TELESCÓPICO PARA ÁREAS DE TRABAJO  
DE DIFÍCIL ACCESO

• Longitud de brazo de 2.000 mm a 3.000 mm, 
de 3.000 mm a 4.000 mm y 4.000 mm a 5.000 mm

• Carga max. 85 kg
• Placa base 400 x 400 mm
• Borde inferior del brazo a 4.000 mm

BRAZO ARTICULADO PARA ZONAS DE TRABAJO  
CON OBSTACULOS QUE PUEDAN MOLESTAR

• Para evitar fácilmente obstáculos como columnas de la 
nave o máquinas mediante brazo con articulación

• Gran altura útil, evita alturas que puedan molestar  
mediante alimentación de vacío integrada

• Para cargas de hasta 85 kg
• Longitud de brazo de 3.000 mm y 4.000 mm
• Placa base 400 x 400 mm
• Borde inferior del brazo a 4.000 mm

GRÚAS GIRATORIA ATEX PARA ZONAS CON  
PELIGRO DE EXPLOSIÓN

• Adecuadas para las zonas clasificadas Ex 1/2 y 21/22  
en la industria química y farmacéutica y en el sector 
alimenticio

• Perfil de rodadura de acero
• Disponible también en combinación con brazo plano  

o con brazo articulado
• Para cargas de hasta 140 kg

WWW.SCHMALZ.COM/GRUASGIRATORIAS
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Los polipastos de Schmalz son fiables auxiliares de elevación 
en el uso diario. Gracias a la desconexión de final de carrera 
de serie, al acoplamiento deslizante doble y a su baja tensión 
de mando de 42 V, cumplen los más elevados requisitos de 
seguridad. Componentes de alta calidad y reducido manteni
miento garantizan una prolongada vida útil. Los polipastos  
se confeccionan según sus requisitos y se suministran comple
tamente montados.

Polipastos –  
Lo aguantan todo.



29WWW.SCHMALZ.COM/SCH

Polipastos
Potente y robusto

Polipasto SCH de Schmalz

APLICACIÓN

• Polipasto de larga vida útil con desconexión de final de carrera de serie para  
cargas de hasta 2.500 kg

• Uso inmediato gracias al conector plug & play
• De funcionamiento muy suave gracias al engranaje de dentado oblicuo
• Gran seguridad de funcionamiento mediante una reducida tensión de mando  

de 42 V y función de parada de emergencia
• Certificación CSA
• Recorrido estándar del gancho 3.000 mm, variable si se desea
• Opcionalmente, con regulación de frecuencia para un posicionamiento de precisión

SINOPSIS DE PRESTACIONES

Carcasa  
robusta

• Carcasa de aluminio  
moldeado a presión de 
alta calidad

• Óptima disipación del 
calor mediante aletas de 
refrigeración de fundición

Botonera  
ergonómica

• De serie con prensaesto
pas para cables y parada 
de emergencia

• Disponible en diversas 
longitudes y con dos o 
cuatro botones de mando

Acoplamiento  
deslizante doble

• La mejor protección  
contra sobrecarga 
mediante principio de 
funcionamiento doble

• Fácil de mantener
• Ajuste preciso y sencillo 

(se precisa herramienta 
especial)

Robusto  
motor

• Accionamiento de dos 
etapas de polaridad con
mutable o con conver
tidor de frecuencia con 
regulación continua de 
velocidad

• Elevada suavidad de mar
cha mediante dentado 
oblicuo

• Libre de desgaste median
te la lubricación perma
nente del engranaje

Conexiones  
eléctricas plug & 
play

• Conexiones plug & play 
para todas las conexiones 
de corriente

• Montaje sencillo sin  
herramientas especiales

• Codificación para evitar 
conexiones equivocadas

Cadena con guía  
de dos piezas

• Evita enganches mediante 
la guía de dos piezas

• Rueda de cadena de acero 
endurecido de bajo desgaste

• Mayor vida útil gracias a 
la cadena de acero perfi
lado fosfatado

Freno exento de 
mantenimiento

• Máxima seguridad me
diante el posicionamiento 
del freno detrás del  
acoplamiento deslizante

• Moderno freno magné
tico de corriente continua 
exento de mantenimiento

Interruptor de  
fin de carrera de 
engranaje de serie

• Sencillo ajuste de la  
altura de elevación

• Elevada exactitud de  
repetición para un  
posicionamiento exacto  
de las cargas

MANEJO CON UNA SOLA MANO DESDE EL ELEVADOR MÓVIL

• Manejo cómodo con una sola mano para un posicionamiento  
rápido y preciso de la carga

• Interruptor basculante ergonómico para el manejo con ambas manos
• Solución de polipasto de cadena con dispositivos mecánicos de alojamiento de carga 

para una amplia variedad de productos industriales
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Bien asesorado en  
todos los aspectos

Confíe en nuestra red de servicio global con amplias  
prestaciones de servicio profesionales en todo lo relativo  
a su sistema de perfiles. Nuestros especialistas le apoyan 
desde el asesoramiento y el proyecto, hasta el montaje y el 
mantenimiento periódico. Una fiable gestión de piezas  
de repu esto redondea nuestra oferta de servicios.
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Prestaciones de servicios de Schmalz
Su valor añadido desde la planificación hasta la puesta en marcha

Admisión del proyecto in situ
Nuestros experimentados asesores  
de sistemas del servicio exterior le  
asesoran personalmente en sus 
dependencias para encontrar juntos 
la solución de grúa óptima para su 
aplicación.

Dimensionamiento de sistemas
El extenso knowhow de nuestros 
especialistas y el uso de innovadores 
sistemas de TI garantizan siempre  
un dimensionamiento del sistema 
seguro y rentable.

Inspección periódica de seguridad
Si lo desea, podemos encargarnos  
de las inspecciones de seguridad 
anuales según las normas nacionales 
(p. ej. en Alemania BGR 500 y BGV D6). 
Con nuestros cómodos contratos  
de servicio podrá disfrutar también 
de atractivas condiciones.

Datos CAD y herramienta de 
planificación
Los datos de los productos en 2D y 3D 
de cada uno de los componentes sim
plifican el diseño a integradores de 
sistemas y oficinas de construcción.

Formación y funcionamiento
Para que pueda trabajar óptimamente  
con su nuevo sistema de perfiles, 
instruimos a sus empleados en sus 
dependencias. Durante el servicio 
regular, le aseguramos un rápido y 
eficiente abastecimiento de piezas  
de repuesto y sometidas al desgaste.

Montaje y puesta en marcha
Nuestros experimentados técnicos 
de servicio se encargan del montaje 
completo, inclusive conexión eléctrica 
y primeras inspecciones de seguridad 
según las normas nacionales (p. ej. en 
Alemania BGR 500 y BGV D6).

Garantía
Con los productos de Schmalz,  
usted confía en la calidad « Made in 
Germany ». Le ofrecemos una garan
tía por nuestros sistemas de perfiles.  
En caso de necesidad, llegamos rápi
damente a sus dependencias en cual
quier lugar del mundo para ayudarle 
sin complicaciones.
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DATOS GENERALES

¿Qué pieza se va a levantar? 

¿Cuál es el peso máximo de la pieza [kg] ? 

¿Cuál es el peso del elevador [kg] ?
P. ej. polipasto, equilibrador de cable, elevador por vacío 

¿Qué tipo de suministro de energía se desea?    Aire comprimido

    Vacío

ÁREA DE TRABAJO

¿Qué área de trabajo se debe cubrir?

A. PUENTE GRÚA

¿Cuál es el tamaño del área de trabajo L x An [mm] ? 

¿Cuál es la altura del local [mm] ? 

¿Se van a utilizar varios elevadores en  
un sistema de perfiles?  No  Sí, número 

¿Qué tipo de fijación es realizable?  Viga en I/T o pórtico

  Techo de hormigón (con tacos)

  Viga de madera o construcción encolada (apriete)

Formulario para el dimensionamiento de 
sistemas de perfiles

Puente grúa
  Transporte en toda la superficie 

de cargas, mayormente en  
grandes áreas de trabajo (ejem
plos de configuración en p. 17)

Grúa giratoria de columna
  Área de trabajo circular  

(ángulo de basculación 270°)

Grúa giratoria mural
  Área de trabajo semicircular  

(ángulo de basculación 180°)

270°

180°

270°

180°

270°

180°

Corriente 
(línea de arrastre)

Corriente (línea de 
contacto deslizante)
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B. GRÚA GIRATORIA

¿Cuál es el tamaño del área de trabajo [mm] ? Radio 

¿Es necesario un limitador del ángulo de basculación?
P. ej. con obstáculos que puedan estorbar como columnas  
de la nave, tubos o puentes de cables  No  Sí

¿Cuál es la altura del local [mm] ? 

¿Qué altura de elevación se necesita [mm] ?
Borde inferior del brazo menos altura del elevador 

¿Qué tipo de fijación es realizable? Grúa giratoria de columna
  Fijado con tacos  Con placa base móvil

 Grúa giratoria mural
  Pared de hormigón   Columna existente de  

la nave

ESPACIO PARA SU PLANO

¿Necesita ayuda para rellenar el formulario?
Nuestros expertos le asesorarán encantados: Tel. +34 944 805 585, schmalz@schmalz.es

¿Qué distancias entre suspensión se han especificado [mm] ?
P. ej. distancia entre dos vigas en I/T 

¿Qué obstáculos que puedan estorbar se deben tener en cuenta?
P. ej. columnas de la nave, vigas del techo, tubos, regletas  
de iluminación, puentes para cables 

WWW.SCHMALZ.COM/SERVICIOS
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Equipos de elevación por 
vacío ergonómicos de Schmalz
El complemento perfecto para su sistema de perfiles

Elevador por vacío VacuMaster Comfort durante la carga de una máquina

Tubo elevador por vacío JumboFlex durante la preparación de paquetes 

para la expedición

TUBOS ELEVADORES POR VACÍO JUMBO

Cajas de cartón, cajas, sacos, bidones o tableros de madera 
– el tubo elevador por vacío Jumbo es el auxiliar ideal para 
la manipulación ergonómica de las más diversas mercancías 
con un elevado número de ciclos. Gracias a su intuitivo 
manejo, podrá mover cargas de hasta 300 kg de forma  
rápida, precisa y segura. Los tiempos improductivos por 
baja laboral se reducen al mínimo y la productividad  
aumenta al mismo tiempo.

WWW.SCHMALZ.COM/JUMBO

ELEVADORES POR VACÍO VACUMASTER

El elevador por vacío VacuMaster de Schmalz es un tipo 
realmente duro. Tanto si se trata de tableros de chapa, 
planchas de madera o de plástico, bidones, ventanas o lunas 
de cristal – el VacuMaster resuelve con maestría tareas 
pesadas de hasta varias toneladas de peso. En los casos en 
los que, de otro modo, se necesitan muchas manos para 
ayudar, el VacuMaster permite una manipulación de las 
piezas sin esfuerzos ni peligros para la salud mediante un 
solo operario.

WWW.SCHMALZ.COM/VACUMASTER

CONOZCA NUESTROS EQUIPOS DE ELEVACIÓN  
EN ACCIÓN
Nuestra mediateca le llevará en unos pocos clics a los  
ejemplos de aplicación de su industria – fácil de usar,  
informativo y práctico.

WWW.SCHMALZ.COM/VIDEO
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Equipos de elevación por 
vacío ergonómicos de Schmalz
El complemento perfecto para su sistema de perfiles

WWW.SCHMALZ.COM/DISTRIBUCION

Contacto
Con filiales propias y socios comerciales en otros 80 países

Nuestra red de distribución, con asistentes técnicos comerciales, filiales en el extranjero y socios comerciales  
internacionales garantiza a nuestros clientes información y asesoramiento rápidos y competentes.

CONTACTO – EN TODO EL MUNDO

Su distribuidor local lo encontrará en: WWW.SCHMALZ.COM/DISTRIBUCION

ESPAÑA
Schmalz S.A.
Avda. Ribera de Axpe, 49 
P.A.E. Udondo – Edif. B – Nave 2 
48950 Erandio (Vizcaya)
T: +34 94 480 5585
F: +34 94 480 7264 
schmalz@schmalz.es

MÉXICO
Schmalz S. de R.L. de C.V.
1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A
Terra Business Park
Col. La Pradera
El Marqués
Querétaro
T: + 52 442 2095218
schmalz@schmalz.com.mx
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Schmalz S.A.
Avda. Ribera de Axpe, 49
P.A.E. Udondo – Edif. B – Nave 2
48950 Erandio (Vizcaya)
T: +34 94 480 5585
F: +34 94 480 7264
schmalz@schmalz.es
WWW.SCHMALZ.COM

WWW.SCHMALZ.COM/AUTOMATIZACION WWW.SCHMALZ.COM/MANIPULACIÓN

Automatización por vacío Sistemas de manipulacíon

El Grupo Schmalz - En todo el mundo in situ

Schmalz Alemania – Glatten

Sociedades internacionales:

Australia – Melbourne 
Austria – Pasching
Benelux – Hengelo (NL) 
Canadá – Mississauga
China – Shanghai 
China – Taicang
Corea del Sur – Anyang
España – Erandio (Vizcaya)
Estados Unidos – Raleigh (NC)
Finlandia – Vantaa
Francia – ChampssurMarne

India – Pune
Italia – Galliate (NO)
Japón – Yokohama
México – Querétaro
Polonia – Komorniki (Poznan)
Reino Unido – Manchester
República Checa – Hranice
Rusia – Moscú
Suiza – Nürensdorf
Turquía – Estambul

schmalz.vacuumtechnology schmalz_group schmalzmediacenter schmalzspain schmalz_de

Suecia – Trollhättan

Sociedades internacionales:

China – Shanghai
Francia – La HaieFouassière
Alemania – Staufenberg
Turquía – Ataşehir-Estambul

Reino Unido – Chesterfield

Alemania – StuttgartRepresentantes comerciales




