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Diseño modular con generación de vacío adaptada individualmente

Sistemas de planos aspirantes FXP / FMP

Una consecuente orientación hacia los deseos de nuestros clientes e innovaciones que abren nuevas 
perspectivas, una sobresaliente calidad y una absoluta competencia en lo relativo al asesoramiento 
hacen de Schmalz el socio líder en todo el mundo en tecnología de vacío para la técnica de automatiza-
ción, manipulación y fijación. 

Satisfacemos las necesidades de nuestros clientes allá donde se han de diseñar de forma más eficiente 
los procesos de producción con ayuda del vacío. Un diálogo intenso con nuestros clientes nos permite 
desarrollar productos y soluciones ajustados óptimamente a sus exigencias particulares. 

Con los certificados ISO 9001 de calidad, ISO 14001 de medio ambiente e ISO 50001 de energía garan-
tizamos a nuestros socios procesos sostenibles mundialmente estandarizados y satisfacemos los más 
altos requisitos de calidad.

Schmalz – El mundo de la tecnología del vacío

Su contacto con Schmalz

Su asesor de sistemas local
schmalz@schmalz.es
www.schmalz.com/asesor-sistema

Asesoramiento técnico
Tno. +34 94 480 5585
Fax  +34 94 480 7264
schmalz@schmalz.es
www.schmalz.com/sistemas-de-ventosas

www.schmalz.com/video

¿Le interesan  
las aplicaciones?  

Puede ver vídeos de ellas en: www.schmalz.com/consultas- 
de-productos

Formulario para la agilización 
de la admisión del proyecto

¿Desea más información sobre nuestros productos  
o necesita ayuda en el diseño técnico de su sistema?  
Estamos a su lado, con palabras y hechos. ¡P
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* www.schmalz.com
Tienda online de Schmalz
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Una gestión de proyectos orientada al cliente crea soluciones que reducen los costes en el uso diario     6
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¡Póngase en contacto con nosotros!
Tenemos el contacto  

adecuado para cada solución

Sistemas de ventosas especiales

La potente solución cuando se trata de tareas de paletizado especialmente complicadas   10
Sistemas de manipulación de capas completas SPZ

Soluciones de manipulación a medida con innumerables variantes      14
Garras de vacío SSP

Sistemas de garra de vacío
  19

Soluciones específicas para el cliente        18

Planos aspirantes para diversos sectores

www.schmalz.com/contacto
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«Los objetivos de productividad ambiciosos requieren una automa-
tización consecuente. Para eso invierten nuestros clientes en las ins-
talaciones más modernas. Para la estabilidad de los procesos, es el 
sistema de ventosas el que frecuentemente se convierte en la aguja 
de la balanza. La pieza y la garra deben formar una unidad lógica y 
sincronizada para asegurar el funcionamiento de todo el sistema.  
Y le garantizamos que así va a ser también en sus instalaciones.»

 
Peter Gröning
Director de desarrollo de negocios y del área de sistemas de ventosas de vacío

«Mejor sistema de innovación»  
  del «Premio a la innovación de la Industria alemana 2015» 

Innovations-Preis
DEUTSCHE INDUSTRIE

Sistemas de ventosas de vacío del líder mundial

www.schmalz.com/sistemas-de-ventosas
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•  La calidad de un proceso de manipulación se mide por la calidad de su sistema de ventosas. Nuestros sistemas  
se basan en nuestros conocimientos de los procesos en prácticamente todos los sectores profesionales 

• Componentes óptimamente adaptados, desde la ventosa y el generador de vacío, hasta la monitorización de sistema
•  Los cerca de 450 derechos de protección solicitados y otorgados dan fe de nuestra gran fuerza innovadora y  

competencia en soluciones

+
El valor añadido a su proyecto

Desarrollar soluciones de sistema significa identificar y cubrir las  
necesidades de los clientes. Ofrecer soluciones individuales significa 
comprender los procesos del cliente, identificar potenciales de opti-
mización y acelerar los procesos. Desde el briefing hasta la entrega – los 
sistemas de ventosas de vacío de Schmalz se basan en premiados  
procesos de innovación y desarrollo y en un extenso surtido estándar de 

componentes de vacío de alta calidad. Junto a cada sistema de ventosas, 
Schmalz ofrece a sus clientes siempre un soporte competente, desde la 
admisión del proyecto hasta la completa puesta en marcha. Benefíciese 
de la perfecta interacción de know-how, servicios y componentes de alta 
calidad, todo de la misma casa.  

Components

Components 
produced with 
generative technology

Process expertise and system intelligence

Subsystems 
designed 
and tested

Systemcomponents
incl. control and 
monitoring

Engineering and project expertise

Customized 
systems

Process expertise and system intelligence

monitoring

Configurable 
components

Configurable 
components

Know-how y componentes – la base para cada solución de sistema 

Los sistemas son mucho 
más que componentes 
agregados  

• Dependiendo de los requi-
sitos, los componentes se 
pueden integrar para formar 
soluciones individuales com-
pletas o módulos inteligen-
tes en procesos complejos.

• Los sistemas de Schmalz 
se desarrollan y producen 
según los más elevados 
estándares de los procesos 
de manipulación óptimos.

• Interfaces estandarizadas  
para una adaptación de 
sistema óptima entre 
hardware, software y  
eficiencia energética.

Basándose en el componente sencillo, Schmalz ofrece tanto módulos inteligentes  
de sistema, como sistema de ventosas diseñados individualmente para el cliente.

Los más elevados estándares para soluciones de sistema individuales de nuestros clientes

Sistemas de ventosas de vacío del líder mundial
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Asesoramiento y dimensionamiento del sistema
• Asesoramiento cualificado de la mano de un experimentado jefe  

de proyecto
• Identificación exacta de requisitos específicos de la aplicación 
• Diseño técnico del sistema con eficiencia de recursos

Diseño y desarrollo
• Todo de la misma casa – sin trabajos de diseño
• La técnica de vacío eficiente se complementa  

con funciones mecatrónicas

Diseño del sistema y ensayos
• Diseño del sistema de ventosas de fácil mantenimiento
• Empleo de componentes de alta calidad y estandarizados
• Seguridad de funcionamiento comprobada mediante ensayos con  

piezas originales del cliente

Compras y logística
• Suministro completo y seguro de un solo proveedor
• Ahorro en tareas de compras y logística para componentes individuales

Montaje e instalación
• Montaje completo en el lugar de uso, integración de proceso incluida

Puesta en marcha y formación
• Entrega de un sistema con 100 % de capacidad de funcionamiento
• Formación y documentación para sus empleados in situ

Funcionamiento y servicio
• Soluciones opcionales para la vigilancia sencilla de procesos que  

garantizan un funcionamiento perfecto y una alta disponibilidad
• Rápido servicio de emergencia y piezas de repuesto

Asesoramiento  
y dimensionamiento  
del sistema

Diseño del  
sistema y 
ensayos

Compras y  
logística

Diseño y  
desarrollo

Montaje e  
instalación

Puesta en  
marcha y 
formación

Funciona-
miento y 
 servicio

Una gestión de proyectos orientada al cliente crea soluciones que reducen los costes en el uso diario

Adquisición de sistemas con «valor añadido»

«Durante el desarrollo de cada sistema, el beneficio y el valor 
añadido para el cliente es lo más importante. Y esto no es una 
consideración estática, sino siempre individualizada para el  
proyecto o la situación.»
 
Phillip Bohnet
Sistemas de ventosas de vacío

www.schmalz.com/sistemas-de-ventosas
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Diseño del sistema 
por el cliente

Diseño del sistema 
por Schmalz

Tiempo de servicio en años

Co
st

es
 d

e 
in

ve
rs

ió
n

Co
st

es
 d

er
iv

ad
os

Comparativa de los costes totales de servicio de una solución de sistema Schmalz con 
un sistema diseñado por el cliente: Gracias a nuestra experiencia es posible optimizar 
la productividad y los costes derivados (p. ej. por consumo de energía, mantenimiento 
y piezas de repuesto) a lo largo del tiempo total de funcionamiento.

A la hora de considerar la rentabilidad, no sólo se deben tener en cuenta 
los costes de la garra, sino también muchos aspectos más. Reducir los cos-
tes operativos totales mediante sistemas óptimamente adaptados significa:

• Implementación individual de sus exigencias

• Alto grado de integración gracias a la asunción de responsabilidad 
ante el sistema

• La ingeniería concurrente nos permite generar una transferencia 
bidireccional de know-how

• Una puesta en marcha más rápida gracias a la funcionalidad  
probada del sistema

• Los sistemas adaptados consumen menos energía reduciendo los 
costes operativos

• Los sistemas adaptados aportan seguridad de procesos y calidad

Para usted, esto supone:  
Más tiempo para que se concentre en sus competencias clave.

Consideración de la rentabilidad durante todo el ciclo de vida

La adquisición de sistemas tiene sentido: En la comparación 
directa se pueden apreciar las ventajas de la solución de 
sistema de Schmalz.

Para poder decidirse por una inversión, la estructura de los costes se 
debe analizar en detalle. Esto incluye factores de costes como:

• Planificación y definición del proyecto
• Gastos de diseño y mantenimiento de los propios sistemas
• Gastos de compra, adquisición y logística
• Costes de fabricación, documentación, ensayos y puesta en marcha

Una solución de sistema de Schmalz
El motivo por el que una solución de sistema de Schmalz es más  
económica que la fabricación propia reside en nuestra especialización. 
Gracias a una enorme competencia y experiencia en el diseño técnico 
de sistemas de ventosas de vacío, usted ahorra:

• Gastos de diseño y ensayo
• Recursos, ya que evita bucles de desarrollo
• Tiempo, mediante una eficiente puesta en marcha y poco trabajo  

de acabado
• Gastos de adquisición, ya que nosotros suministramos el sistema 

completo
• Responsabilidad en el proyecto – nos responsabilizamos del sistema

¿Hacer or comprar?

www.schmalz.com/sistemas-de-ventosas

Ahorro

Planificación de proyectos

Compras

Almacenamiento  
y logística

Montaje

Pruebas y ensayos

Control de calidad

Documentación

Puesta en marcha

Desarrollo propio Solución de sistema de Schmalz

Costes de componentes
Costes de proyecto

Una gestión de proyectos orientada al cliente crea soluciones que reducen los costes en el uso diario

Adquisición de sistemas con «valor añadido»

70.000 €

60.000 €

50.000 €

40.000 €

30.000 €

20.000 €

10.000 €
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Schmalz – la solución a sus tareas

www.schmalz.com/sistemas-de-ventosas

«Una organización orientada al proyecto nos 
permite aprovechar las competencias correc-
tas en el proyecto más allá de las interfaces. 
De este modo combinamos consecuentemen-
te el know-how necesario, desde la construc-
ción de maquinaria hasta el software. Traba-
jando siempre mano a mano con el cliente.»
 
Michael Nübel
Sistemas de ventosas de vacío
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Los ensayos con piezas originales del cliente antes de la aceptación por parte del cliente 

son obligatorios

Soluciones de software integradas para mecánica, control y funcionamiento – todo del 

mismo proveedor 

Extensos ensayos y escenarios de prueba 
Para garantizar una elevada seguridad de funcionamiento, probamos 
nuestros sistemas siguiendo distintos métodos de prueba:
•   Ensayos permanentes y cálculo de la vida útil de todos los sistemas  

de ventosas 
•   Reproducción de procesos de manipulación mediante robot de brazo     

articulado en el campo de pruebas
•   Ensayos de viabilidad y pruebas de funcionamiento con piezas  

originales con sistemas de ventosas específicos del cliente  

Suministrar soluciones de sistema significa entender los procesos del 
cliente. Toda planificación empieza con la pieza. Para desarrollar solu-
ciones de sistema estables y fiables, una interacción experimentada de 
los campos de competencia adecuados es decisiva para el éxito de  
un proyecto. 

• Procesos de agarre óptimamente diseñados y probados para un rápida puesta en marcha en la planta
• Software para garras para una gestión sencilla de los ajustes de garras para cada pieza
• Realización de procesos de manipulación complejos (p. ej., en procesos de paletizado y despaletizado) 

posible con el software suministrado  
+

www.schmalz.com/sistemas-de-ventosas

El valor añadido a su proyecto

Competencia en
electrónica

Competencia
en  

sistemas

Competencia en 
maquinaria

Competencia en
software

La interacción entre competencias técnicas es decisiva para el éxito del proyecto

Los requisitos que marque el cliente, por elevados que sean, merecen vías de solución innovadoras

Schmalz – la solución a sus tareas

Control y funcionamiento asistidos por software
Para diseñar los procesos de manera eficiente, Schmalz equipa sus 
sistemas con el software apropiado:
•   Software para el aprendizaje de nuevos productos, así como para el  

control de procesos de agarre 
•  Aprendizaje de los procesos de agarre de piezas especiales
•   Posibilidades de guardar procesos de agarre de las más diversas  

piezas

Garantía de calidad ya en la fase CAD 
Con ayuda de los datos CAD, nuestros constructores garantizan ya en el 
modelo de ordenador la calidad y la seguridad de funcionamiento:
•  Diseño optimizado mediante cálculo FEM asistido por CAD  
•  Firmes estudios de viabilidad de técnica de vacío
•   Documentación conforme a CE según los estándares de construcción 

de maquinaria (p. ej., descripción del proceso, elaboración de esquemas 
de circuitos y planos de posición de aparatos eléctricos)
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Diseño modular con generación de vacío adaptada individualmente

Sistemas de planos aspirantes FXP / FMP

Más informaciónSistemas de manipulación de  
capas completas SPZ

www.schmalz.com/spz

Encontrará interesantes  
vídeos de aplicación  
sobre el SPZ aquí.
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La potente solución cuando se trata de tareas de paletizado especialmente complicadas

Sistemas de manipulación de capas completas SPZ

• Agarre seguro y sin deterioro de capas de diferentes tamaños y formas
•  Mayor rendimiento gracias a la aceleración del proceso (p. ej., reequipamiento no requerido al cambiar  

el producto)
• Interfaces mecánicas, energéticas y de técnica de software inteligentes 
• Innovador concepto de garra de vacío con apoyo mecánico que proporciona fuerza de retención adicional 

Potentes sistemas de manipulación de capas completas para logística 
de almacenes, de distribución e interna aumentan el rendimiento pro-
ductivo en la manipulación automatizada de productos y piezas en 
muchos sectores. Los sistemas de diseño individual garantizan una inte-
gración de proceso óptima y aseguran un rápido beneficio económico.

Aplicación
• Paletizado y despaletizado por capas de las más variadas mercancías 
• Utilización en logística interna y de almacenes
•  La integración en la periferia se realiza mediante interfaces mecáni 

cas, energéticas y de control técnico 

+

Caja de vacío con esponja 

para prácticamente todas  
las piezas, opcionalmente,  
con formación de zonas

   con detección de capas 

www.schmalz.com/spz

Conexión

Conexión de brida STARR

Conexión rígida en robots convencionales o pórticos 

Conexión de brida FLEX

Conexión con resorte amortiguador en robots  
convencionales o pórticos    

con manipulación de capa 
intermedia 

Caja de vacío con ventosa 

para piezas con desniveles,  
opcionalmente, con formación 
de zonas

Caja de vacío con cortina 

para las piezas más difíciles,  
con cámara de vacío global

 con ajuste de altura 

Su valor añadido

con cámara de vacío global 

Cajas de vacío

Módulos de agarre 
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Sistemas de manipulación de capas completas SPZ

SPZ-M

• Superficie de aspiración (esponja o ventosa) 
• Tamaño de libre configuración 
• Apoyo mecánico de agarre 
• Manipulación de capas intermedias 
• Fijación de palets 
• Monitorización automática de piezas 
• Ajuste de altura variable 
 

Los sistemas de ventosas de vacío de Schmalz disponen de distintas  
posibilidades de ampliación que les permite adaptarse a prácticamente  
cualquier requisito específico del proceso. Con cada etapa de ampliación 
se hacen posibles funcionalidades más complejas, p. ej., varios principios 
de agarre. Posibilidades modulares neumáticas, mecánicas y sensoriales 
permiten aplicaciones de manipulación en casi todos los sectores. 

Más información 

www.schmalz.com/spz

Los datos técnicos y  
más informaciones 

sobre el SPZ se encuentran aquí.

SPZ

• Superficie de aspiración (esponja o ventosa) 
• Tamaño de libre configuración

SPZ

• Superficie de aspiración (esponja o ventosa) 
• Tamaño de libre configuración 
• Apoyo mecánico de agarre 
• Manipulación de capas intermedias 
• Fijación de palets 

SPZ-M

• Superficie de aspiración (esponja o ventosa) 
• Tamaño de libre configuración 
• Apoyo mecánico de agarre 
• Manipulación de capas intermedias 
• Fijación de palets 
• Monitorización automática de piezas 

SPZ-M-C

• Superficie de aspiración (esponja o ventosa) 
• Tamaño de libre configuración 
• Apoyo mecánico de agarre 
• Manipulación de capas intermedias 
• Fijación de palets 
• Monitorización automática de piezas 
• Cámara de vacío global 

SPZ-M-C

• Superficie de aspiración (esponja o ventosa) 
• Tamaño de libre configuración 
• Apoyo mecánico de agarre 
• Manipulación de capas intermedias 
• Fijación de palets 
• Monitorización automática de piezas 
• Cámara de vacío global 
• Ajuste de altura variable 
• Adecuado para entornos de congelación 
 
 

Ejemplos de configuración
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Material para la construcción I Sistema de manipulación de capas completas SPZ 

en la manipulación de ladrillos Klinker

Logística | Sistema de manipulación de capas completas SPZ para la manipulación por 

cajas de cartón

Envase | Sistema de manipulación de capas completas SPZ con esponja compuesta 

durante la manipulación de frascos en una instalación de llenado

Logística interna | Sistema de manipulación de capas completas SPZ-M-C para la 

manipulación de las más diversas capa de producto en la logística de almacenes y en la 

logística interna

En muchos sectores, los sistemas de ventosas de vacío de Schmalz  
facilitan procesos de automatización flexibles y económicos: desde  
nuestras versátiles ventosas universales hasta nuestras soluciones  
especiales de diseño específico para un cliente. 

Tanto universales como individuales – Soluciones de manipu-
lación de la serie SPZ para prácticamente cualquier aplicación

Composites | Sistema de manipulación de capas completas SPZ para el agarre y descarga de recortes de PRFC

Soluciones para el sector industrial

www.schmalz.com/spz
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Diseño modular con generación de vacío adaptada individualmente

Sistemas de planos aspirantes FXP / FMP

SSP

Más información 
Encontrará interesantes  
vídeos de aplicación  
sobre las SSP aquí.

Garras de vacío

www.schmalz.com/ssp
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Soluciones de manipulación a medida con innumerables variantes

Garras de vacío SSP

• Un sistema modular de componentes individuales estandarizados y adaptados entre sí de forma óptima
• Combinación de distintos principios de agarre posible 
• El proceso de agarre ideal para cada producto
• Peso reducido mediante construcciones básicas con optimización FEM y un consecuente diseño ligero 

+

Schmalz monta su técnica de manipulacíon en casi todos los robots o  
portales convencionales. Con nuestras herramientas End-of-Arm a medida  
procedentes de un sistema modular de más de 3.500 componentes estan-
darizados y óptimamente ajustados entre ellos, nuestros ingenieros de 
sistemas planifican, diseñan y construyen soluciones de manipulacíon 
orientadas al futuro y siempre atendiendo a sus exigencias individuales. 
 

Aplicación
• Automatización de procesos de fabricación y montaje 
• Cadenas de robots en prensas y centros de plegado
•  Automatización de máquinas de mecanizado, centros de  

mecanizado de madera, máquinas de cante por chorro de agua,  
láser y estampa doras

Interfaces

Suspensión flexible 

Conexión con resorte amortiguador  
adecuada para piezas con desniveles

Perfiles de montaje

Utilización como raíl de carga y distribuidor de vacío  

Sistema de planos aspirantes (FMP)  
con ventosa

Manipulación de piezas con  
desniveles y flexibles  

Sistema de planos aspirantes (SBX) con esponja

Para la manipulación de  
piezas pesadas y rugosas  

Garra con distintos principios de agarre

Manipulación de las más diversas  
piezas (p. ej., garra magnética para 

la manipulación de chapa perforada  
o garra de agujas para materiales  

de PRFC) 

Caja eléctrica

Interfaz electrónica

Válvula de vacío

 Interfaz neumática

www.schmalz.com/ssp

Su valor añadido

Distribuidor

Conexiones

Garra

Conexión de brida

Interfaz mecánica para robots y pórticos convencionales 
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Soluciones de manipulación a medida con innumerables variantes

Garras de vacío SSP

Garra de vacío SSP en el desapilado por capas de tablones de madera para la construcción de casas prefabricadas

Ajuste de la garra

Posibilidad de ajuste manual antes  
del proceso de agarre, así como posibilidad  
de ajuste automático durante el proceso de 
agarre, para la separación de piezas

Detección de piezas y pesos

Sistemas de sensores para la evaluación 
inclusive emisor de señales: ¿Está la pieza 
agarrada o no? ¿Se han agarrado varias 
piezas? 

Soporte giratorio para movimientos  
basculantes 

Con un soporte giratorio son posibles el 
agarre y la descarga inclinados de la pieza en 
distintos ángulos

Circuitos de vacío de control individual

El control de los circuitos de aspiración por 
vacío permite un agarre y descarga individ-
uales de las piezas (p. ej., durante la mani-
pulación de recortes).

Función de separación

Equipamiento especial para la retirada de 
piezas sueltas, así como para la separación 
de capas sueltas (p. ej., chapa aceitada o 
madera de contrachapado)

Función de separación 

Separación de piezas porosas (p. ej. cajas  
de cartón, tableros de madera aglomerada  
o MDF) durante el desapilado mediante el  
inicio activo de un impulso de aire comprimido 
ajustable.

www.schmalz.com/ssp

Más información 
Los datos técnicos y  
más informaciones 

sobre el SSP se encuentran aquí.
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Diseño modular con generación de vacío adaptada individualmente

Sistemas de planos aspirantes FXP / FMP

Logística | Garra de vacío SSP para la manipulación por cajas de cartónComposite | Garra de ventosas SCG durante la manipulación de textiles compuestos 

flexibles

Fabricación de carrocerías | Garra de vacío SSP durante la alimentación y descarga 

de una máquina con recortes de chapa en la fabricación de carrocerías para máquinas 

agrícolas 

Madera | Garra de vacío SSP en un pórtico industrial para la manipulación de tablones 

de madera de corte rugoso

Solar I Garra de vacío SSP en la manipulación de vidrio modular

Desde el cuidadoso y suave agarre de piezas de muebles o materiales 
compuestos hasta el potente agarre sobre tablones rugosos de sierra y 
chapas aceitadas – con SSP se pueden automatizar los pro cesos de manipu-
lación en los más diversos sectores según los requisitos individuales.

Soluciones a medida – Garras de vacío de la serie SSP para las 
más diversas herramientas End-of-Arm

www.schmalz.com/ssp

Soluciones para el sector industrial
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Sistemas de ventosas especiales «High-Speed-Picker» y «Garra MRK»
No hay nada imposible – las tareas de manipulación con los más diversos requisitos se resuelven con vacío. Los tiempos de ciclo más cortos o las 
piezas más pequeñas – casi todo se puede mover de forma segura y eficiente. Los ingenieros de Schmalz encuentran la solución correcta en escenarios 
de uso muy especiales. Para ello, nos ocupamos intensamente de los requisitos específicos del cliente.  

Fabricación especial: «High-Speed-Picker»

El High-Speed-Picker funciona con circuitos de aspiración por vacío individuales Garra MRK durante la manipulación de mercancías de logística

Farmacia | High-Speed-Picker de fabricación generativa con módulos giratorios durante la manipulación de productos médicos

Fabricación especial: «Garra MRK»

La «Garra MRK» (MRK son las iniciales alemanas de cooperación hombre- 
robot) es una solución de garra cien por cien individual. El requisito 
aquí era que la garra pudiera agarrar de forma completamente auto-
mática el contenido de las cajas, guardado de las más diversas formas. 
Como el hombre y la garra comparten un entorno de trabajo, la aplicación 
no está separada mediante una rejilla protectora. Por ello se desarrolló 
un diseño de garra especial para el funcionamiento sin peligro en el 
entorno con personas. 

• El diseño y el funcionamiento de la garra se han desarrollado  
especialmente para un entorno sin peligro con otros empleados

• Innovadores procesos de fabricación (p. ej., carcasa de la garra de impre-
sora 3D) generan la delgada y dinámica geometría de la garra MRK

Con la solución para el cliente, el «High-Speed-Picker», se ha diseñado 
y construido de forma generativa una garra con circuitos de aspiración  
por vacío individuales y ventosas giratorias para la manipulación de 
productos médicos. En especial consideración se tuvo la velocidad de 
manipulación y un peso mínimo. La garra especial se puede utilizar 
también en zonas esterilizadas.

• Innovador proceso de fabricación (impresión 3D) para un mínimo  
peso de la garra

• Peso mínimo necesario para los más elevados tiempos de ciclo
• Unidades de ventosa giratorias para un posicionamiento dirigido  

de las piezas
• Circuitos de aspiración por vacío de conexión individual
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Sistemas de ventosas especiales «High-Speed-Picker» y «Garra MRK» Sistemas de garra de vacío FXP / FMP y SBX

Sistemas de garra de vacío permiten el uso en los más diversos sectores y escenarios de aplicación

Todo bajo control – Los planos aspirantes de la serie FXP / FMP de Schmalz son verdaderos todoterrenos que marcan nuevas pautas en cuanto  
a seguridad de procesos, eficiencia energética y disponibilidad en la manipulación automatizada con vacío. Para las condiciones de servicio  
especialmente duras del sector de la madera, Schmalz ha desarrollado los sistemas de garra de vacío SBX.

Sistemas de garra de vacío FXP / FMP durante la manipulación de productos cosméticos

Sistemas de planos aspirantes FXP / FMP

Sistemas de garra de vacío SBX en un pórtico industrial para la manipulación de  

tablones de madera

Sistemas de planos aspirantes SBX

www.schmalz.com/sbx

FXP: El sistema de planos aspirantes FXP, como unidad lista para su 
conexión, cuenta con generación de vacío integrada. Con un elevado 
flujo, permite altas fuerzas de retención, sobre todo en piezas porosas.
FMP: El sistema de planos aspirantes FMP dispone de una conexión 
para un generador de vacío externo, siendo así adecuado para el  
funcionamiento con bombas y soplantes potentes.

• Ventosa universal para la manipulación de piezas, independientemente 
de su tamaño y geometría, del material y de la superficie 

• Manipulación de piezas de distintos materiales como madera o envases 
• Manipulación de piezas porosas y de piezas con escotaduras

El sistema de planos aspirantes SBX es una garra especialmente robusta 
para la industria de la madera. Con él se pueden manipular de forma 
segura piezas muy torcidas. Gracias a la desconexión de las células de 
aspiración que no están ocupadas, la presión máxima del sistema se 
mantiene de forma segura también en caso de ocupación parcial.

• Robusto sistema de ventosas para una manipulación potente de 
madera de sierra, madera cepillada y laminada, madera para la  
construcción y palets

• Manipulación de material de crecimiento natural con agujeros de 
astas, grietas y superficies rugosas

• Ideal para las duras condiciones de servicio en aserraderos, empresas 
del sector maderero y empresas de construcción de mobiliario
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El mundo de la tecnología del vacío

Alemania
J. Schmalz GmbH
Glatten

Canadá
Schmalz Vacuum  
Technology Ltd.
Mississauga

China
Schmalz (Shanghai) Co. Ltd.
Shanghai

Corea del sur
Schmalz Co. Ltd.
Goyang

EE.UU.
Schmalz Inc.
Raleigh (NC)

España
Schmalz S.A.
Erandio (Vizcaya)

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

Encontrará su representante comercial local en 
www.schmalz.com/distribucion

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

Rusia
Representacíon de Schmalz
Moskau

Suiza
Schmalz GmbH
Nürensdorf

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

Componentes de vacío Sistemas de manipulación por vacío Sistemas de fijación por vacíoSistemas de ventosas de vacío




