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Componentes de vacío

Formulario

El camino más rápido para la solución de su problema

Querido cliente:
El siguiente formulario se ha concebido para realizar una proyec-
tación rápida y con fundamento técnico o para elaborar ofertas.

Haga una cruz en las respuestas adecuadas o especifique los pará-
metros correspondientes en forma de referencias (los croquis o
planos del proyecto en hojas adjuntas son siempre una ventaja).
Le llamaremos en cuanto tengamos alguna duda.

Fax 944 807 264

Empresa:

Dirección:

Persona de contacto:

Tel.: Fax:

E-Mail:

1. ¿Cuál es el ramo de su empresa?
❑ Chapa, Automóvil ❑ Plástico ❑ Madera ❑ CD/DVD ❑ Envasado ❑ Otro:

2. ¿Sobre qué desea la oferta?
❑ Ventosas ❑ Generación de vacío ❑ Sistema completo con regulación y control de vacío 
❑ Ventosas completas ❑ Otros componentes

3. ¿Qué desea manipular?
Geometría de las piezas: (dimensiones mín./máx., son piezas flexibles o rígidas, peso, características especiales)

Material: ❑ Madera ❑ Chapa ❑ Vidrio ❑ Otros:

Superficie de la pieza: ❑ Lisa ❑ Plana ❑ Estructurada ❑ Aceitosa ❑ Sucia ❑ Permeable ❑ Húmeda 
Temperatura:

4. ¿Cómo desea generar el vacío?
❑ Eléctricamente: qué tensión y qué frecuencia ❑ Corriente trifásica de 400 V ❑ Corriente alterna de 230 V ❑ 50 Hz ❑ 60 Hz
❑ Neumáticamente: ¿Cuántos bares tiene el aire comprimido disponible? ❑ 5–6 bar ❑ 6–8 bar

5. ¿De qué tensión de mando para válvulas, interruptores, . . . se dispone?
❑ 24 V DC ❑ 230 V AC ❑ Otras:

6. Descripción de la aplicación
❑ Transporte horizontalhorizontal ❑ Transporte horizontalvertical ❑ Girar piezas 180° ❑ Otro proceso

¿Cuál es la aceleración máxima en qué ejes?

¿Qué tiempos se necesitan para aspirar y descargar las piezas?

7. Fechas para el proyecto en caso de pedido
❑ Oferta informativa ❑ No es posible proporcionar datos sobre la realización ❑ Pedido ya existente para equipamiento completo 

❑ Pedido previsto: ❑ Realización del proyecto prevista:

8. Piezas de muestra/Prueba de aspiración
❑ Se dispone de pieza de muestra ❑ Es posible realizar pruebas de aspiración

9. Anexos
❑ Layout ❑ Planos ❑ Descripción ❑ Otros:

Kap_1_VT_dt_030305.qxd.SPA  12.04.2005  7:44 Uhr  Seite 16


