
Capacidad máxima: 35 kg

Altura de elevación: 1550 mm

Potencia*: 1,5 kW

Velocidad de elevación: 1 m/s variable

Ø tubo de elevación: 100 mm

Ø tubo de aire: 25 mm

Vacío: 150 mbar

Velocidad del motor: 1420 rpm

Datos  técnicos  del  VacuCobra:

* Motorbomba rotativo, refrigerado por 

aire, sin aceite.

Respondiendo a
nuestros clientes:
”¡Necesitamos un pequeño
VacuEasylift para agarrar cajas
desde todos los lados, ¡rápido como
una cobra!”
”¡Necesitamos un VacuEasylift con
un pequeño gatillo que reaccione
instantaneamente 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 solicitarnos una
demostración!
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OBRA

VacuCobra es la
última novedad en
equipos de
manipulación de
cargas ligeras:

Diseñado
ergonómicamente
para encajar con
todos sus usuarios.

Su giro libre inferior
y el adaptador de
ángulo aseguran
completa libertad de
movimiento al
agarrar la carga.

La función que
permite soltar la
carga rápidamente
no nos hace perder
el tiempo en ésta
operación.

Suspensión: Un brazo
de soporte ligero en
aluminio permite un
movimiento seguro,
suave y silencioso
(Brazo Lyftman, de
nuestra gama de
productos,
¡evidetemente!)



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.

OBRA

TAWI AB fue fundada en Goteborg, Suecia, en 1923.

Las oficinas centrales están situadas en Kungsbacka y
Estocolmo con sucursales en el Reino Unido, Estados
Unidos, Alemania y Holanda.

Fabricamos y distribuimos equipos de elevación
ergonómicos en todo el mundo con marcas conocidas
como VacuEasylift, Protema, Lyftman y Ergolift.
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