
                                                                                          
      

                                    

Nuevos VacuCobra VC80 & VC50!

Model        o   Capacidad Diámetro Equipado con Artíc. Nº
     tubo elevación                succionador

VC80           20 kg            80 mm            Series VM100      672000
VC50           10 kg            50 mm            Bajo solicitud        673000

Usando un tubo de elevación de diámetro inferior, se puede disminuir
el área de succión. El modelo VC50 puede elevar cargas no porosas
de hasta 10 kg, con un succionador de tan sólo 40 x 110 mm!

Adecuado para proyectos con alta frecuencia de manipulación de cargas
en áreas de embalaje, por ejemplo pantallas de ordenador.

Los modelos VC50 y VC80 están equipados con un adaptador giratorio (suc-
cionador no incluido). El VC80 es compatible con todos los succionadores
serie VM100. Los succionadores del VC50, bajo solicitud especial.

(Equipo completo con bomba de vacío, tubo de aire, filtro y succionador)

VacuCobra VC50 & VC80

Los modelos VC50 y VC80 están desarrollados para manipular
objetos con un área de succión muy limitada.

Vean las típicas apliaciones del VacuCobra en 
www.TAWI.com, ”Products”.
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1.ROTACIÓN SIN LÍMITES 
Haga girar la carga sobre sí
misma, sin tener que girar 
la unidad, para conseguir la 
mayor precisión posible. 

2. AGARRE AJUSTABLE 
El gatillo se puede mover del 
lado derecho al izquierdo del 
asa. Ajustable en segundos 

3. ELEVE DESDE UN LADO 
El succionador agarrará la 
carga por el lateral con la 
misma seguridad que lo 
hace por la parte superior. 

“¡Necesitamos un pequeño 
VacuEasylift para agarrar cajas desde 
todos los lados, ¡rápido como una 
cobra!” 
“¡Necesitamos un VacuEasylift con un 
pequeño gatillo que reaccione 
instantáneamente al mínimo contacto 
del operario!” 
 
Fue entonces cuando se creó el 
VacuCobra. Manipulando cargas hasta 
35 kg de peso y alturas de elevación 
hasta 1800 mm (versión estándar: 
1550 mm). 
El VacuCobra es la última novedad de 
nuestra gama de productos 
VacuEasylift. 
¡No dude en solictarnos una 
demostración! 
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