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Manipuladores  
industriales de carga

Sistema de suspensión ingrávido
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Manipuladores industriales de carga

Sistema de suspensión ingrávido

Sistema de suspensión 
ingrávido

Brazo rígido
Anclado al suelo
Es el más habitual, manipulador ingrávido de columna, fijado al suelo. 

El radio de acción del manipulador puede estar entre 2 y 7 m, como máximo.

Para anclar el manipulador al suelo, se precisa que este sea de clase C20/25 (ENV 
206), con un espesor mínimo de 200 mm.

Suspendido del techo
Es equivalente al sistema anterior, pero en lugar de anclarse en el suelo, está sus-
pendido del techo.

Montado sobre base autoestable
La base autoestable tiene una superficie de 1200x1200mm y altura variable, según 
el tipo de aplicación y es horquillable. 

Esta configuración permite desplazar el conjunto mediante carretilla.

Montado sobre railes
El manipulador está montado sobre un carro que se desplaza sobre carriles. 

El carro puede tener motorización neumática.
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Manipuladores industriales de carga
Sistema de suspensión ingrávido

Sistema de suspensión 
ingrávido

Cable
Anclado al suelo
Es el más habitual, manipulador ingrávido de columna, fijado al suelo. 

El radio de acción del manipulador puede estar entre 2 y 7 m, como máximo.

Para anclar el manipulador al suelo, se precisa que este sea de clase C20/25 (ENV 
206), con un espesor mínimo de 200 mm.

Suspendido del techo
Es equivalente al sistema anterior, pero en lugar de anclarse en el suelo, está sus-
pendido del techo.

Montado sobre base autoestable
La base autoestable tiene una superficie de 1200x1200mm y altura variable, según 
el tipo de aplicación y es horquillable. 

Esta configuración permite desplazar el conjunto mediante carretilla.

Suspendido de puente ligero
El manipulador , en configuración tipo puente, está fijado bajo un puente ligero de 
aluminio (o acero), de forma que cubre una zona rectangular amplia.
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Productos del grupo VINCA
• Puentes grúa y grúas pórtico
• Plumas giratorias
• Polipastos y cabestrantes
• Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
• Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
• Rampas y muelles ajustables - automáticas 
• Rampas móviles (RMC)
• Abrigos para muebles
• Inmovilizadores de vehículos
• Equipos de seguridad en muelles
• Elevadores móviles
• Elevadores de vacío bajo gancho VACU-LIFT
• Manipuladores TROMPEX  
• Manipuladores ingrávidos 
• Inversor de palets INVERTER 
• Niveladores NIVELMATIC 
• Inclinadores INCLINATOR
• Volteadores 
• SKIPS para transvases
• Tanquetas para mover grandes cargas
• Elevadores para trabajos en altura
• Ventiladores de ambiente GRAN VOLUMEN
• Puertas � exibles , puertas rápidas , puertas frigorí� cas
• Puertas seccionales
• Puertas cortafuegos
• Cancelas y cierres
• Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
• Material para la electri� cación de equipos móviles
• Accesorios bajo gancho
• Mandos por radio
• Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX  


