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Soluciones SMC

Manipulación por vacío 

Los sistemas de manipulación por vacío 
funcionan gracias a un diferencial de 
presión, esto nos permiten levantar, rotar o 
voltear cargas mediante el vacío.

Los sistemas de manipulación por vacío 
pueden manipulan casi todo tipo de cargas 
como sacos, cajas, paneles, contenedores, 
bolsas, alimentos, piezas frágiles como 
vidrio, cerámicos o plásticos, entre otros.

El manejo extremadamente suave y rápido, 
se toma superficialmente la pieza sin 
dañarla, para ello se diseñan circuitos para 
descender y liberar la carga, utilizando el 
vacío para su sujeción y elevación.

Estos productos representan una buena 
inversión ya  se recupera rápidamente;  
trabajos que a menudo requieren de dos o 
más personas puede ser realizado por un 
único operario. Estos sistemas de elevación 
son fáciles de ajustar y adaptarse a las 
distintas cargas y requisitos de la mayoría 
de las industrias.

En conclusión obtiene un sistema eficiente, 
ergonómico y económico que no se alcanza 
con otros tipos de tecnologías. Tecnología  
fácil y segura en todas las condiciones de 
trabajo posibles tanto para el usuario como 
para el producto.
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Vacío



4

Soluciones SMC

Módulo eyector / circuito

Módulo eyector
ZK2-A/ZR/ZQ/ZL

Flujostato /
Serie PF2M

Vacuómetro
Vacuostato
Serie GZ
Serie ZSE
Serie PSE

Compresor

Secador 
de aire por

refrigeración
Serie IDFA

Filtro de aire
Serie AFF

Regulador
Serie AR

Filtro
micrónico
Serie AM

Para las series ZK2, 
ZR, ZQ y VQD, es 
posible integrar el 
montaje en bloque de 
las unidades

Regulador de caudal
para ajuste del
caudal de descarga

Válvula de
expulsión

Válvula de
succión

Vacuostato

Circuito de control
del módulo

P

Filtro

Ventosa

Pieza de trabajo

Sistema generador de vacío: Módulo con eyector
Válvulas de control, vacuostato y filtro integrados

• Sistema integrado(válvula de succión, válvula de expulsión con regulador de caudal, 
vacuostato y filtro) cuyo objetivo logra un ensamblaje eficiente y un diseño compacto.

(válvulas de control, vacuostato y filtro integrados)
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Ajusta la flujo de aire utilizado en la 
expulsión para una liberación 
controlada.

Elemento de control utilizado 
para la verificación del nivel 
de vacío, para la 
retroalimentación del proceso 
y poder iniciar los 
movimientos de manipulación.

Controla la generación de vacío 
activando / desactivando el suministro 
de aire al eyector.

El uso de un filtro previene 
problemas en las válvulas de 
control, eyectores, sensores y 
otros elementos, como 
consecuencia de la succión de 
partículas durante la 
manipulación del vacío.

Control ON/OFF del aire de 
expulsión para acelerar la 
liberación de la pieza

Ventosa Serie ZP3
Serie ZP2
Serie ZP

Vacuómetro
Vacuostato
serie GZ
serie ZSE
serie PSE

Vacuómetro
Vacuostato
Serie GZ
Serie ZSE
Serie PSE

Vacuostato
Serie ZS
Serie ZSE
Serie PSE

Válvula de expulsión

Conexión rápida 

Regulador de caudal

Filtro de succión
de aire Serie ZF
Serie AFJ

Elimina el polvo
presente en el
aire absorbido.

Detecta la presión de vacío
y verifi ca la adsorción.

Controla el aire comprimido que
se usa para expulsar una pieza.

(Flow control valve)

Flujostato 
Serie PF2M

Eyector
Series ZH 
Series ZU 

Pieza

Cilindro de
montaje
universal
para vacío 
Serie ZCUK

Válvula de succión

Sistema generador de vacío: Control Individual
Circuito de control independiente al eyector

• Sistema integrado(válvula de succión, válvula de expulsión con regulador de caudal, 
vacuostato y filtro) cuyo objetivo logra un ensamblaje eficiente y un diseño compacto.
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Unidad de control/Circuito

Válvula de
conmutación de vacío

Válvula de
descarga de vacío

Vacuostato

Unidad de control

Filtro

Ventosa
Pieza

P

Bomba de 
vacío

Elemento de control utilizado para la
verificación del nivel de vacío, para la
retroalimentación del proceso y poder
iniciar los movimientos de 
manipulación

Control ON/OFF del vacío suministrado
por la bomba de vacío.

Para evitar fluctuaciones de fuente de
vacío y mantener la presión de vacío
estable en el valor especificado utilice
un regulador de vacío.

Control ON/OFF del aire de
expulsión para acelerar la
liberación de la pieza tras la
absorción del vacío.

Regulador para controlar la
presión de descarga de vacío

El uso de un filtro previene problemas en 
las válvulas de control, eyectores, 
sensores y otros elementos, como 
consecuencia de la succión de partículas 
durante la manipulación del vacío.

Ajusta la flujo de aire utilizado 
en la expulsión para una 
liberación
controlada.

aaaaaaaa

Unidad de control
ZK2-A
ZR100
ZQ
VQD1000-V

Para las series ZK2, ZR, ZQ y 
VQD, se puede realizar la 
integración de mas de dos 
unidades en una sola unidad 
llamada manifold.

Flujostato 
Serie PF2M Vacuómetro

Vacuostato
Serie GZ
Serie ZSE
Serie PSE

Compresor

Filtro de aire
Serie AFF

Regulador
Serie AR

Bomba
de vacíoFiltro

micrónico
Serie AM

Ventosa para vacío Serie ZP3
Serie ZP2
Serie ZP

Regulador de vacío Serie IRV
Regulador de vacío de acción directa que
regula el nivel de vacío
Transductor electro-neumático para vacío ITV209�
Ajusta el nivel de vacío mediante una señal análoga de control

Pieza de trabajo

Cilindro de
montaje
universal
para vacío
Serie ZCUK

∗  Si no se usa la unidad de control, es posible 
realizar el circuito de control para el sistema 
mediante el uso de unidades individuales 
(válvula de succión válvula de expulsión con 
regulador de caudal, vacuostato y filtro).

Secador de 
aire por 

refrigeración 
Serie IDFA

Sistema de manipulación por vacío
Bomba

• Sistema integrado (válvula de succión, válvula de expulsión con regulador de caudal, 
vacuostato y filtro) diseñado para el control en aplicaciones con bombas de vacío, solución 
integral con un ensamblaje eficiente y un diseño compacto.
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Aplicaciones

Para manipulación de cartón

ZUA

ZUA

ZUA

ZUA

ZUA

ZHP

ZL1

ZK2-A

ZHP

Para adsorción de vidrio

ZUA Series

ZHP Series ZL1 Series ZHP Series

ZUA Series ZUA Series

ZUA SeriesZK2-A Series

Para adsorción de planchas de
acero y otros objetos metálicos

Para apertura y cierre de bolsas de
plástico

Para montaje al final del cilindro
neumático del eje Z

Pueden utilizarse numerosas ventosas
para adsorber piezas con agujeros.

Sistemas modulares y 
eyectores de vacío
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Aplicaciones

Ventosas

Ventosa para absorción 
de bolsas plásticas

Film packaging

Ventosa para absorción
de bolsas plásticas

Ventosa para 
absorción de
bolsas plásticas

Serie ZP3P

Serie ZP3P

Serie ZP3P

Serie ZP3P-JT
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Ventosa
tipo boquilla

Ventosa
ovalada

Ventosa
tipo esponja

Ventosa con

eje ranurado

a bolas

Ventosa tipo boquilla Serie ZP2

Ventosa tipo esponja Serie ZP2

Ventosa ovalada Serie ZP2

Ventosa de eje ranurado a bolas Serie ZP2
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Ventosa magnética

Filtros de succión de aire

Ventosas especiales

Amplificador de caudal

Válvula ahorradora de vacío
Para prevenir problemas con el equipo
de vacío

Para proteger el equipo en 
entornos con mucho polvo

Traslado de placas de acero sin vacío

Soplado: Eliminación de gotas de agua

Ayuda a alcanzar el nivel de vacío 
adecuando cuando se utilizan varias 
ventosas con un solo eyector y varias de 
ellas no están haciendo contacto.

Paneles solares Circuitos impresos con perforaciones

Soplado: Eliminación de gotas de agua Vacío: traslado por adsorción

Ideal para manipulación 
de materiales perforados 
o con superficies 
irregularesPinza sin

contacto

• Mejora tiempos de respuesta 
gracias a su alto flujo de succión.
• Ideal para manipulaciones de 
piezas con fugas

Ventosa sin contacto

Ventosa sin contacto

Filtros de vacío de aire, Ventosas especiales, 
Válvulas de retención de vacío, 
amplificador de caudal.

Vacuum Filter

In-line 
air filter

AFJ Series ZFC Series

ZP2V Series

XT661 Series XT661 Series MHM Series

ZH-X185 ZH10-B-X249 ZH-X226

Aplicaciones

Las aplicaciones aquí descritas se suministran únicamente como referencia. Por lo tanto, el funcionamiento del sistema no está garantizado.
Para uso real, realiza una evaluación detallada y una prueba de validación para determinar la viabilidad en tus condiciones reales de funcionamiento.
* El cuerpo está fabricado en aluminio. Ten en cuenta la corrosión durante la adsorción de líquido y el desgaste causado por la pieza durante el traslado/adsorción.

Precaución
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Tu aliado en automatización




