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Industrial manipulators
Elevador eléctrico de vacío VACU-LIFT
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Manipuladores industriales de carga

Elevador eléctrico de vacío VACU-LIFT

Elevador eléctrico de vacío 
VACU-LIFT

Elevadores eléctricos de vacío para 
manipulación horizontal de cargas

VACU-LIFT le ofrece una amplia variedad de sistemas estándar para el transporte 
suave de sus cargas, también para productos delicados.

•	 Una técnica probada con una excelente durabilidad.
•	 Soluciones estándar e individuales
•	 Sistemas y componentes de larga duración y alta calidad
•	 Dispositivos modificables y flexibles
•	 Configuraciones flexibles para diferentes cargas y superficies sensibles
•	 Capacidad de elevación hasta 1.250 kg con una unidad básica
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Manipuladores industriales de carga
Elevador eléctrico de vacío VACU-LIFT

Elevador eléctrico de vacío 
VACU-LIFT
Soluciones fáciles para cargas pesadas
Si desea transportar acero, piedra, madera o plástico ... si la superficie es lisa, áspe-
ra o porosa ... VACU-LIFT puede manejarla con nuestros sistemas estándar para el 
transporte suave de sus cargas.

Entre los elevadores de vacío estándar para transportes horizontales desarrolla-
mos, diseñamos y entregamos sistemas pivotantes y móviles y por supuesto siste-
mas para necesidades especiales.

Además de la gama de los dispositivos accionados tenemos nuestra invención - 
elevadores de vacío eléctricos independientes - con una capacidad de elevación 
de hasta 4.000 kg disponibles.

Estos dispositivos pueden utilizarse para cargas no porosas.

Unidad básica A
Esta parte de la unidad básica es un componente compacto y se utiliza para la 
generación y control de vacío.

•	 Modo de funcionamiento para “aspiración-liberación”:  válvula de palanca 
(estándar)

•	 Conexión eléctrica:

 ū Conexión de 5 polos CEE 400 voltios
 ū Enchufe Schuko de 2 polos a aprox. Cable de 1 m además de la suspensión 
del gancho de la grúa

•	 Lacado: dispositivos cebados y lacados en amarillo (RAL 1007 - color estándar 
para los dispositivos de elevación). Todas las demás piezas en colores estándar 
o galvanizado.

•	 Suspensión del gancho de la grúa: dimensiones 60 x 120 mm 

Unidad básica B
Esta unidad es la unidad de la almohadilla de succión y puede consistir en una sola 
succión o una construcción de la viga con las ventosas múltiples.

•	 Brazo principal: acero sólido y duradero

•	 Vigas transversales: ajustable y bloqueable

•	 Ventosas: ajustable y bloqueable

•	 Suspensión de las ventosas: estándar

•	 Compensación de altura: alineada

Otras ventajas
•	 Control fácil mediante palanca 

manual, mando a distancia por cable, 
panel de mando montado, modo 
radio controlado o automático bajo 
demanda.

•	 Bajo mantenimiento y facilidad de 
servicio.

•	 Tensiones estándar disponibles 24, 
230, 400 o 500 Voltios.

•	 Mayor seguridad con unidad óptica 
acústica según DIN EN 13155.

•	 También seguro en caso de fallo de 
alimentación.

•	 Para uso en interiores y al aire libre.
•	 Fabricado en Alemania.

Hemos ilustrado diseños de configuración estándar. 
Las variaciones personalizadas o específicas de la carga están por supuesto 

disponibles hasta 50.000 kilogramos
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Manipuladores industriales de carga

Elevador eléctrico de vacío VACU-LIFT

Elevador eléctrico de vacío 
VACU-LIFT

Construcción Tipo

Ca
pa

ci
da

d

Tamaño 
máximo de la 

carga *

Peso 
muerto

Ventosas 
Cantidad / 

Tamaño

Dimensiones  
largo x ancho x alto

Carga 
conectada

H-E-150 150 kg
2,000 x 1,000 mm, 

ab 2 mm

48 kg
1 / ø 270 mm 480 x 350 x 540 mm

230 V  
50 Hz  

0,3 kW

H-E-300 300 kg 1 / ø 360 mm 480 x 400 x 540 mm

H-E-500 500 kg 56 kg 1 / ø 495 mm 500 x 500 x 540 mm

H-E-750 750 kg 2,000 x 2,000 mm, 
ab 2 mm 68 kg 1 / ø 650 mm 650 x 650 x 560 mm

H-2-150 150 kg

3,000 x 1,500 mm, 
ab 2 mm

75 kg 2 / ø 170 mm
1,500 x 350 x 640 mm 230 V  

50 Hz 
0,3 kW

H-2-300 300 kg 90 kg 2 / ø 315 mm

H-2-500 500 kg 95 kg 2 / ø 340 mm 1,500 x 350 x 660 mm

H-2-750 750 kg 120 kg
2 / ø 495 mm

1,500 x 500 x 670 mm
400 V 
50 Hz 

0,6 kW
H-2-1000 1,000 kg 130 kg

H-2-1250 1,250 kg 160 kg 2 / ø 650 mm

H-4Q-150 150 kg

2,500 x 1,250 mm, 
ab 2 mm

100 kg 4 / ø 180 mm
1,800 x 800 x 730 mm 230 V  

50 Hz 
0,3 kW

H-4Q-300 300 kg 110 kg 4 / ø 270 mm

H-4Q-500 500 kg 130 kg 4 / ø 270 mm 1,800 x 800 x 750 mm

H-4Q-750 750 kg 140 kg 4 / ø 315 mm 1,800 x 800 x 770 mm 400 V 
50 Hz 

0,6 kW
H-4Q-1000 1,000 kg 155 kg 4 / ø 340 mm 1,800 x 800 x 790 mm

H-4Q-1250 1,250 kg 170 kg 4 / ø 495 mm 1,800 x 1,000 x 830 mm

H-4K-300 300 kg

4,000 x 2,000 mm, 
ab 2 mm

170 kg

4 / ø 375 mm

2,850 x 380 x 750 mm

400 V 
50 Hz 

0,6 kW

H-4K-500 500 kg 175 kg 2,850 x 380 x 760 mm

H-4K-750 750 kg 190 kg 2,850 x 380 x 790 mm

H-4K-1000 1,000 kg 195 kg 2,850 x 380 x 800 mm

H-4K-1250 1,250 kg 215 kg 4 / ø 495 mm 2,850 x 500 x 820 mm

H-6Q-150 150 kg

3,000 x 1,500 mm, 
ab 2 mm

88 kg 6 / ø 130 mm
2,200 x 1,000 x 720 mm

230 V 
50 Hz 

0,3 kWH-6Q-300 300 kg 90 kg 6 / ø 170 mm

H-6Q-500 500 kg 95 kg 6 / ø 210 mm 2,200 x 1,000 x 730 mm

400 V 
50 Hz 

0,6 kW

H-6Q-750 750 kg 175 kg 6 / ø 270 mm
2,200 x 1,000 x 840 mm

H-6Q-1000 1,000 kg 180 kg 6 / ø 315 mm

H-6Q-1250 1,250 kg 195 kg 6 / ø 340 mm 2,200 x 1,000 x 890 mm

H-8Q-150 150 kg

4,000 x 2,000 mm, 
ab 1 mm

90 kg
8 / ø 130 mm 3,200 x 1,400 x 730 mm

230 V 
50 Hz 

0,3 kWH-8Q-300 300 kg 95 kg

H-8Q-500 500 kg 115 kg
8 / ø 210 mm

3,200 x 1,400 x 770 mm

400 V 
50 Hz 

0,6 kW

H-8Q-750 750 kg 120 kg
3,200 x 1,400 x 860 mm

H-8Q-1000 1,000 kg 195 kg 8 / ø 270 mm

H-8Q-1250 1,250 kg 210 kg 8 / ø 315 mm 3,200 x 1,400 x 890 mm

* Es importante que no haya flexión de la carga durante el transporte.
Los tamaños máximos de carga anteriores se refieren al grosor de la chapa de acero de 1 ó 2 mm.
Un espesor o material diferente puede alterar las especificaciones.
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Manipuladores industriales de carga
Elevador eléctrico de vacío VACU-LIFT

Elevador eléctrico de vacío 
VACU-LIFT
Aplicaciones

Más de 40 años ...
Más de 20.000 dispositivos .... en todo el mundo
Los sistemas de transporte VACU-LIFT están diseñados para diversas ramas de la 
industria y aplicaciones multifuncionales. Ya sea como un estándar o como un sis-
tema personalizado.

Los campos de aplicación individuales y la enorme versatilidad de nuestros siste-
mas de transporte por vacío no dejan nada que desear. Nuestras soluciones son 
el componente esencial para el funcionamiento económico y sin fallos de muchas 
empresas.

Servicio
Una parte de nuestros servicios es la 
pronta entrega de todos los componen-
tes relevantes.

Además, nuestro equipo de ingenieros 
y técnicos de servicio experimentados 
también están a su disposición.
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Manipuladores industriales de carga

Elevador eléctrico de vacío VACU-LIFT

Elevador eléctrico de vacío 
VACU-LIFT

Accessories

Siempre tendremos y tomaremos tiempo para nuestros clientes.
Esperamos que este folleto le haya proporcionado una primera impresión y una interesante visión general sobre los sistemas 
de alimentación estándar VACU-LIFT para el transporte suave de sus cargas.

Si desea obtener más información sobre nuestros productos, llámenos.

Pequeños caballetes de descanso

Cable de control remoto

Haz plegable

Cadena de suspensión

Panel de control

400 V - Caja de conexiones

Ganchos soldados

Control automático

Cintas de seguridad (par)

Juego de cambio rápido pequeño
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C/ Técnica, 39

Pol. Ind. Torre Bovera

08740 St. Andreu de la Barca

BARCELONA

www.vinca.es

BARCELONA
Tel 93 635 61 20
Fax 93 635 61 30
info@vinca.es

MADRID
Tel: (+34) 616 91 69 82
madrid@vinca.es

VALENCIA
Tel: (+34) 647 817 537
valencia@vinca.es

GALICIA
Tel: (+34) 648 923 832
galicia@vinca.es

 — 24/01/2018 : 073935 —

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  

Distribuidor oficial de:


