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PMAT – Piab Tooling modular de automatización

CONEXIONES A LA ESTRUCTURA/ 
MARCO PRINCIPAL DEL EFECTOR FINAL
Barras de montaje duraderas, bloques de 
sujeción con tubos y piezas especiales 
que encajan en cualquier tipo de marco 
soldado o extrusión.

Forman la estructura del efector final 
de PMAT y crean una interfaz adecuada 
con los brazos giratorios y, en algunos 
casos, directamente con una conexión 
funcional.

BRAZOS GIRATORIOS
El brazo giratorio es la parte que permite la colocación ilimitada 
de la ventosa. Un solo perno en el brazo giratorio aprieta todo 
el conjunto del brazo, la conexión funcional y la ventosa en la 
posición correcta. Los brazos giratorios están disponibles en 
diferentes longitudes para una mayor flexibilidad y pueden 
montarse en una barra mediante una función deslizante o 
sujetarse a la barra mediante una pinza.

VENTOSAS PIAB
Las ventosas Piab están disponibles en diversos tamaños y 
materiales para la manipulación eficiente de su aplicación. 
Para evitar daños en la superficie de las planchas metálicas 
habituales en aplicaciones del sector de la automoción o de 
los grandes electrodomésticos, las ventosas DURAFLEX® de Piab 
disponen de un diseño de doble dureza y un cuerpo de ventosa 
blanda. Para sellar las ventosas a las superficies de las piezas 
para una manipulación más suave se necesita una menor fuerza 
de vacío. El labio suave de las ventosas DURAFLEX® de Piab 
también se amolda fácilmente a las superficies curvadas para 
una menor fuga de vacío y un mayor agarre.

CONEXIÓN DE VACÍO CENTRALIZADA
Conecte su sistema PMAT a una bomba 
de vacío centralizada.

RÓTULA
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ACCESORIOS PARA VENTOSAS
PMAT ofrece una amplia variedad de 
accesorios de ventosas para optimizar 
y facilitar la instalación. Por ejemplo, 
los accesorios pueden ayudar a evitar 
la flexión de curvatura de la ventosa al 
levantar objetos pesados, prolongar 
la ventosa para que llegue a zonas en 
espacios reducidos o simplemente 
ajustar la altura de la ventosa al nivel 
adecuado.

CONEXIONES FUNCIONALES
Las conexiones funcionales son 
bombas de vacío descentralizadas o 
conexiones de vacío para sistemas de 
vacío centralizados. Están disponibles 
en diversas configuraciones diferentes, 
con características especiales para el 
ahorro energético, la seguridad y la 
compensación de nivel. La conexión 
funcional se monta en un brazo giratorio 
PMAT mediante una rótula totalmente 
flexible o un pin de bloqueo giratorio más 
rígido. La ventosa o el accesorio de la 
ventosa tiene una interfaz a juego para la 
conexión funcional.
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DATOS TÉCNICOS

Descripción Giro torsional Carga, vertical, máx. Carga, par, máx.

Barra de montaje soldada L = 100 1º – –

Barra de montaje soldada L = 150 1,2 º – –

Barra de montaje soldada L = 200 1,6 º – –

Barra de montaje soldada L = 300 2,5 º – –

Barra de montaje soldada L = 600 4,6 º – –

Brida de perfil para rótula de montaje, izquierda – 800 N 40 Nm

Brida de perfil para rótula de montaje, derecha – 800 N 40 Nm

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

Barra de montaje soldada L = 100 mm 0119784

Barra de montaje soldada L = 150 mm 0119785

Barra de montaje soldada L = 200 mm 0119786

Barra de montaje soldada L = 300 mm 0119787

Barra de montaje soldada L = 600 mm 0119788

Brida de perfil para rótula de montaje, izquierda 0110641

Brida de perfil para rótula de montaje, derecha 0110648

Conexiones a la estructura principal del efector final

• Montaje rígido con baja desviación.

• Montaje ranurado para mayor ajuste.

• Longitudes de 100-600 mm.

Barra de montaje, soldada

• Se adapta a la extrusión de tamaño estándar.

• Se utiliza con cualquier conexión funcional de tipo rótula.

Abrazadera esférica para perfil de montaje

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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DATOS TÉCNICOS

Descripción Carga, vertical, máx. Carga, par, máx.

Brazo giratorio – con abrazadera 400 N 40 Nm

Brazo giratorio – deslizante 400 N 40 Nm

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para obtener una lista completa de los productos PMAT disponibles visite piab.com. En nuestra página web también encontrará 
planos de dimensiones, dibujos CAD y mucho más. Regístrese y obtenga pleno acceso a todos los recursos disponibles.

Brazos giratorios

• Montaje estándar a barras de 25 mm y 1", conexión 
fácilmente desmontable.

• Ajuste sencillo con un solo tornillo.

• Disponible con montaje con pin de bloqueo de 16 o 19 o 
rótulas, estándar del sector.

• Montaje estándar en barras de 25 mm o 1".

• Ajuste sencillo con un solo tornillo.

• Disponible con montaje con pin de bloqueo de 16 o 19 o 
rótula, estándar del sector.

Brazo giratorio – con abrazadera Brazo giratorio – deslizante

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Conexiones funcionales

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

Conexión de vacío centralizada con compensador de nivel, roscas G, rótula, conexión izquierda 0121002

Conexión de vacío centralizada con compensador de nivel, roscas NPT, rótula, conexión izquierda 0121070

Conexión de vacío centralizada con compensador de nivel, roscas G, rótula, conexión derecha 0121210

Conexión de vacío centralizada con compensador de nivel, roscas NPT, rótula, conexión derecha 0121211

Conexión de vacío centralizada con compensador de nivel, roscas G, pin de bloqueo de 16, conexión izquierda 0109230

Conexión de vacío centralizada con compensador de nivel, roscas NPT, pin de bloqueo 16, conexión izquierda 0121067

Conexión de vacío centralizada con compensador de nivel, roscas G, pin de bloqueo de 16, conexión derecha 0121212

Conexión de vacío centralizada con compensador de nivel, roscas NPT, pin de bloqueo de 16, conexión derecha 0121213

Conexión de vacío centralizada con compensador de nivel, roscas G, pin de bloqueo de 19, conexión izquierda 0121001

Conexión de vacío centralizada con compensador de nivel, roscas NPT, pin de bloqueo 19, conexión izquierda 0121069

Conexión de vacío centralizada con compensador de nivel, roscas G, pin de bloqueo de 19, conexión derecha 0121208

Conexión de vacío centralizada con compensador de nivel, roscas NPT, pin de bloqueo de 19, conexión derecha 0121209

• Conecta el vacío centralizado a la ventosa.

• Disponible con montaje con pin de bloqueo de 16 o 19 o 
rótula, estándar del sector.

• Disponible con compensador de nivel para compensar las 
diferencias de nivel del objeto.

• Válvula de retención que atrapa el vacío en aplicaciones no 
porosas para un funcionamiento seguro.

• Válvula de retención de soplado integrada para una rápida 
liberación del objeto.

• Disponible con montaje con pasador de bloqueo de 16 o 19 o 
rótula, estándar del sector.

• Disponible con compensador de nivel para compensar las 
diferencias de nivel del objeto.

Conexión de vacío centralizada Válvula de retención de vacío VT-1H

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Descripción N.º artículo

Conexión de vacío centralizada, roscas G, rotula, conexión izquierda o derecha 0110433

Conexión de vacío centralizada, roscas NPT, rótula, conexión izquierda o derecha 0120716

Conexión de vacío centralizada, roscas G, pin de bloqueo de 16, conexión izquierda o derecha 0119498

Conexión de vacío centralizada, roscas NPT, pin de bloqueo de 16, conexión izquierda o derecha 0121066

Conexión de vacío centralizada, roscas G, pin de bloqueo de 19, conexión izquierda o derecha 0110434

Conexión de vacío centralizada, roscas NPT, pin de bloqueo de 19, conexión izquierda o derecha 0121068

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

DATOS TÉCNICOS

Descripción Caudal de vacío, máx.

Válvula de retención de vacío VT-1H 0,68 Nl/s

Válvula de retención de vacío VT-1H con COAX® 0,68 Nl/s

Válvula de retención de vacío VT-1H Vacustat con COAX® 0,68 Nl/s

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para obtener una lista completa de los productos PMAT disponibles visite piab.com. En nuestra página web también encontrará 
planos de dimensiones, dibujos CAD y mucho más. Regístrese y obtenga pleno acceso a todos los recursos disponibles.

• Cartucho COAX® MINI de 2 etapas Pi12-2 integrado.

• Válvula de retención que atrapa el vacío en aplicaciones no 
porosas para un funcionamiento seguro.

• Válvula de retención de soplado integrada para una rápida 
liberación del objeto.

• Disponible con montaje con pasador de bloqueo de 16 o 19 o 
rótula, estándar del sector.

• Disponible con compensador de nivel para compensar las 
diferencias de nivel del objeto.

• Cartucho COAX® MINI de 2 etapas Pi12-2 integrado.

• Válvula de retención que atrapa el vacío en aplicaciones no 
porosas para un funcionamiento seguro.

• Válvula de retención de soplado integrada para una rápida 
liberación del objeto.

• El dispositivo de ahorro energético integrado, Vacustat, 
ofrece un consumo de aire prácticamente nulo en 
aplicaciones no porosas.

• Disponible con montaje con pin de bloqueo de 16 o 19 o 
rótula, estándar del sector.

• Disponible con compensador de nivel para compensar las 
diferencias de nivel del objeto.

Válvula de retención de vacío VT-1H con COAX®
Válvula de retención de vacío VT-1H Vacustat  
con COAX®
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Accesorios

DATOS TÉCNICOS

Descripción Carga, vertical, máx. Carga, par, máx. Carga, horizontal, máx.

Conector en cruz 25-25/65 400 N 120 Nm –

Compensador de nivel – perfil de montaje 698 N – 698 N

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

Conector en cruz 25-25/65 0121170

Compensador de nivel LCS 200 con perfil de montaje G3/8" hembra x G3/8" hembra 0121220

Compensador de nivel LCS 200 con perfil de montaje 3/8" NPT hembra x 3/8" NPT macho 0121219

Soporte para montaje de proximidad 0121176

• Conecta barras de 25 mm en cualquier 
ángulo.

• Se puede utilizar como extensión de 
ventosa.

• Compensa las diferencias de altura.

• Proporciona cierto grado de absorción 
de impactos.

• Se adapta a la extrusión de tamaño 
estándar.

• Para el montaje de sensores o sistemas 
de visión.

• Múltiples interfaces.

Conector transversal
Compensador de nivel –  
perfil de montaje

Soporte para montaje de  
proximidad
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Productos configurables PMAT
Haga más fácil la selección de nuestro gran surtido de conexiones para funciones y opciones de brazo giratorio mediante el uso del 
configurador de código de conexión de función y brazo giratorio combinado. Tenga en cuenta que no todas las conexiones para 
funciones están presentes en el código. 

Seleccione la extensión de barra Código PMAT

Extensión de barra 50 AA

Extensión de barra 100 AB

Extensión de barra 150 AC

Estilo de montaje de barra Código PMAT

Abrazadera de barra, con abrazadera 25 00

Abrazadera de barra, deslizante 25 01

Abrazadera de barra, deslizante 1", pasador 16 02

Abrazadera de barra, deslizante 1", pasador 19 14

Abrazadera de barra, deslizante 1", rótula 04

Estilo giratorio Código PMAT

Estilo giratorio, pasador 16 P

Estilo giratorio, pasador 19 C

Estilo giratorio, rótula I

Conexión para función Código PMAT

Sin conexión 00

Mano izquierda Mano derecha

LCS * LCS *

Conexión de vacío centralizada, G XX1 XX2 XX1RH XX2RH

Conexión de vacío centralizada, NPT X1 X2 X1RH X2RH

Válvula de retención de vacío VT-1H, G XAB XAM XABRH XAMRH

Válvula de retención de vacío VT-1H, NPT AB AM ABRH AMRH

Válvula de retención de vacío VT-1H cartucho COAX® MINI Pi12-2, G XAA XAL XAARH XALRH

Válvula de retención de vacío VT-1H cartucho COAX® MINI Pi12-2, NPT AA AL AARH ALRH

Válvula de retención de vacío VT-1H cartucho Vacustat COAX® MINI Pi12-2, G XEA XBTF XEARH XBTFRH

Válvula de retención de vacío VT-1H cartucho Vacustat COAX® MINI Pi12-2, NPT EA BTF EARH BTFRH

* Con compensador de nivel, LCS.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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