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Evolving ourselves. 
Evolving you.  
Evolving automation. 
Piab desarrolla la automatización a través de soluciones 
progresivas de agarre, elevación y transporte. Como 
venimos haciendo desde 1951, creemos en un mundo 
automatizado en el que los recursos no se desperdician 
y las personas no resultan heridas. 

Nuestros clientes proceden de prácticamente todos 
los sectores, incluidos alimentación, automoción, 
embalaje, logística y almacenamiento, ecommerce, 
electrónica, productos químicos, industrias 
farmacéuticas y fabricación en general.

Con ventas anuales de aproximadamente 1700 millones 
de coronas suecas, 650 empleados y una presencia 
global en más de 100 países, ayudamos a nuestros 
clientes a mejorar sus operaciones a diario. Desde 2018, 
Piab es propiedad de Patricia Industries, parte de 
Investor AB.
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Las cuatro 
divisiones de Piab
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Automatización  
por vacío 
Damos habilidades a robots y máquinas

Automatización 
de elevación
Damos poder de elevación  

a las personas

Transporte por vacío
Brindamos un flujo de materiales inteligente

China
Automatizamos China

Garantizar un entorno de trabajo 
higiénico es fundamental para 
las empresas con productos 
sensibles o frágiles. Con 
nuestros sistemas de transporte 
de alta tecnología, tanto las 
mercancías como las personas 
están bien protegidas. Y eso no es 
todo: los sistemas de transporte 
ayudan a reducir el desperdicio y 
mejoran la productividad. 

Las industrias emergentes en la producción de baterías 
de litio y electrónica y una creciente demanda de 
productos y soluciones adaptados para los segmentos 
del mercado de gama media hacen de China un 
mercado con un enorme potencial. La División de Piab 
China se centra en satisfacer la demanda local con una 
respuesta rápida y productos y soluciones de alta 
calidad dentro de la Automatización por vacío, el 
Transporte por vacío y la Automatización de elevación.

Somos reconocidos por ofrecer 
productos y soluciones de automatización 
por vacío de última generación. En la 
actualidad, la División de Automatización 
por Vacío está contribuyendo al cambio 
hacia la Industria 4.0 al aumentar el grado 
de automatización total en la industria 
manufacturera, así como en la logística, 
almacenes y otros sectores. 

Somos líder mundial en 
soluciones de elevación, con los productos 
más avanzados del mundo. A través de 
nuestras soluciones de elevación 
inteligente, estamos quitando la tensión de 
las espaldas de los trabajadores y de los 
resultados de sus empleadores.
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Mantenga sus operaciones en 
funcionamiento con la División de 
Automatización por vacío de Piab: 
componentes y soluciones.

Independientemente de la industria en la que trabaje, los 
productos deben pasar por distintas fases del proceso. Las 
máquinas deben ser alimentadas, las piezas retiradas o entregadas 
para el ensamblaje desde los almacenes intralogísticos, los 
productos finales se deben empaquetar y paletizar para su envío, y 
en la logística de ecommerce, posteriormente han de 
despaletizarse y reembalarse en paquetes encargados 
individualmente. 

La automatización es el factor más importante para mantener la 
competitividad a medida que el mundo se aleja de la globalización 
para aumentar la seguridad de la cadena de suministro y, al mismo 
tiempo, mantener los costes de producción al mismo nivel que los 
de los países con salarios bajos. 

Las soluciones de manipulación de automatización por vacío 
ofrecen una relación precio-rendimiento óptima y una amplia 
variedad de posibilidades, de respuestas básicas a complejas para 
cualquier requisito de manipulación. Piab ofrece una amplia 
variedad de sistemas, soluciones y componentes, así como una 
experiencia y un conocimiento incomparables en tecnología de 
vacío y agarre robótico. 

Desde componentes, como ventosas, pinzas de agarre delicado 
y bombas eyectoras de vacío, hasta soluciones de herramientas 
de final de brazo (EOAT) para robots industriales y colaborativos 
como garras de paletización y de áreas grandes, le apoyamos con 
tecnología de vanguardia estándar y personalizada.  

Háblenos de sus desafíos y objetivos de producción y juntos 
podemos encontrar la solución y los productos adecuados. ¡Los 
especialistas de Piab están esperando su llamada!

Le ayudamos 
a estar a la 
vanguardia 

La exclusiva familia 
piCOMPACT® de Piab con 
controles integrados 
proporciona la máxima 
velocidad y eficiencia.
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•  Las bombas eyectoras de vacío piCLASSIC 
son hasta un 40 % más eficientes 
energéticamente que las marcas de la 
competencia.

•  piCOMPACT® SMART con IO-Link habilita 
aplicaciones de Industria 4.0, incluido el 
mantenimiento predictivo.

•  Todas las bombas eyectoras están disponibles 
con un amplio rango de capacidad y se 
pueden actualizar si se necesita más 
capacidad.

•  Las bombas eyectoras de vacío de Piab 
son de bajo peso, de diseño modular y 
configurables según sus necesidades.

«Las bombas eyectoras de vacío 

piCOMPACT® son mucho menos sensibles a 

las fluctuaciones del aire comprimido, 

lo cual es particularmente importante 

en una producción de alta velocidad».

Daniel Schmitt, ingeniero de fábrica y proyectos 
en NiproPharma Packaging, en Alemania.

Bombas eyectoras de vacío

De estándar 
a SMART

Su sistema de manipulación por vacío es tan bueno como su 
tecnología de generación de vacío. La tecnologíaCOAX® de 
Piab le ofrece un mejor rendimiento y eficiencia energética 
con un menor tiempo de inactividad. Hasta el doble de 
rápidos que las bombas eyectoras de vacío convencionales, 
los eyectores multietapa COAX® proporcionan el triple de 
caudal con un consumo de aire idéntico.

Inspírate con nuestro 
piCOMPACT® 23 SMART
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•  Eyectores de vacío para aplicaciones 
descentralizadas y personalizadas.

•  Los eyectores con válvulas de control de 
vacío integradas, como piSAFE®, ofrecen una 
seguridad adicional y son la solución de mayor 
eficiencia energética para materiales sellados, 
ya que mantienen el vacío en caso de fallo del 
sistema o de energía.

Eyectores de vacío

Resistentes, seguros 
y energéticamente 
eficientes

•  Ofrece un alto rendimiento incluso cuando la 
presión de suministro es baja o fluctuante.

•  Los eyectores de vacío de Piab cumplen con 
las normas de elevación, como (DIN/SS) - EN 
13155, ASME Standard B30.20, etc.

piSAFE® es un producto de última generación y el 
concepto de mayor eficiencia energética del mundo para la 
manipulación al vacío de piezas selladas, como el vidrio y las 
planchas metálicas. El amplio surtido de opciones de montaje, 
incluidas las interfaces de conexión estándar para sistemas 
EOAT, ayuda a garantizar que la piSAFE® se adapta fácilmente 
a sus sistemas. El diseño modular con función de conexión 
rápida incorporada facilita el mantenimiento.
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Bombas eyectoras de vacío y eyectores de vacío
Descripción general 

Integración del cartucho COAX®

El cartuchoCOAX® de Piab es el cartucho de vacío original 
y el corazón y motor de nuestras bombas de eyección 
alimentadas por aire comprimido. Años de 
perfeccionamiento y desarrollo adicional han optimizado 
su eficiencia energética, rendimiento y fiabilidad.

Disponible en numerosos tamaños y modelos para 
adaptarse a cualquier aplicación de vacío, los cartuchos 
COAX® son fáciles de integrar directamente en máquinas o 
EOAT para robots, creando así soluciones de vacío óptimas.

Ventosa y eyector en uno
La familia VGS™ ofrece eyectores de vacío combinados 
con ventosas, lo que elimina el riesgo de errores de diseño 
del sistema. Proporciona soluciones totalmente 
descentralizadas y ultraeficientes adecuadas para objetos 
con fugas como cartón ondulado, entornos de alta 
velocidad y polvorientos.

Eyectores descentralizados
Eyectores ligeros para montar cerca del punto de uso, por 
ejemplo, una ventosa, y algunos directamente en la 
manguera. Las opciones disponibles incluyen funciones 
integradas de liberación rápida y elementos de montaje 
para un fácil acoplamiento de las EOAT.

Diseño de bomba compacto y apilable
Bombas eyectoras con controles integrados para 
encendido/apagado, liberación rápida, ahorro de energía y 
monitorización/supervisión. Adecuadas para aplicaciones 
de robot y máquinas avanzadas, están disponibles en 
colectores con hasta ocho unidades para una fácil 
instalación. Una familia amplia que ofrece unidades con 
funciones y conexiones estándar, así como aquellas con 
funciones inteligentes y un alto grado de conectividad.

Eyectores descentralizados con 
válvulas de seguridad
Recomendado para manipular materiales como 
planchas metálicas o de vidrio, y donde la 
seguridad es crucial, la familia de eyectores 
ligeros piSAFE® de Piab montados cerca del 
punto de uso tiene válvulas de seguridad/
retención de vacío integradas y características de 
ahorro de energía.

Diseño clásico de bomba de eyección
Ofreciendo un rendimiento de vacío de última generación 
y alta fiabilidad, estas bombas eyectoras son ideales para 
reemplazar a las pesadas y costosas bombas de paletas y 
los sopladores que requieren una gran capacidad de flujo 
de vacío. Popular en máquinas de envasado, equipos de 
prueba y fabricación de PCB y aplicaciones de 
procesamiento.

Eyectores de vacío 
descentralizados

Bombas de vacío y 
eyectores centralizados
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Bombas eyectoras de vacío y eyectores de vacío
Descripción general 

«Con los eyectores SX12 y las 
ventosas B75.20 de Piab en la 
EOAT, obtuvimos una fuerza de 
sujeción adicional y una solución 
que se adapta a cualquier caja, 
incluso las húmedas o dañadas».

Nathan Baker, ingeniero mecánico de MCRI, en Estados Unidos.

«Las pruebas comparativas 
realizadas por expertos en 
máquinas herramienta en el 
Instituto Fraunhofer, en 
Alemania, muestran que los 
eyectores de Piab requieren una 
cantidad significativamente menor 
de aire para lograr el mismo 
rendimiento que otros eyectores».

Investigadores del Instituto Fraunhofer, en Alemania

Visite piab.com para ver el 
surtido completo.
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Sistemas de vacío centralizados 
o descentralizados

Los sistemas de vacío para la manipulación de materiales 
pueden ser descentralizados o centralizados.

Sistema de vacío descentralizado 
Un sistema de vacío descentralizado está diseñado de 
manera que cada ventosa tenga una fuente de vacío 
independiente y específica.

•  Mínimo uso de energía

•  Ciclos más rápidos

•  Manipulación de productos más segura

•  El diseño más flexible para la zonificación

•  Solución de problemas más sencilla

•  Rendimiento más consistente/uniforme

•  Sin restricciones de flujo de vacío

•  Sin señales de vacío falsas

Sistema de vacío centralizado 
Un sistema de vacío centralizado está diseñado para que 
haya una fuente de vacío para varias ventosas.

•  Fácil instalación

•  Controles y detección de vacío sencillos

•  Herramientas de extremo de brazo

•  Opciones de filtración simples

Los sistemas con bombas eyectoras se pueden diseñar fácilmente para optimizar la 
aplicación en función de las necesidades y preferencias. Explicado de un modo sencillo, con 
bombas eyectoras puede elegir un sistema centralizado donde una bomba eyectora 
proporciona vacío a varias ventosas. O puede optar por un sistema descentralizado donde se 
colocan pequeñas y ligeras bombas eyectoras en cada ventosa. También se puede diseñar el 
sistema de vacío de forma semicentralizada con varias zonas de vacío para combinar los 
beneficios de los extremos.

Lo que nos hace elegir un sistema de vacío u otro puede variar. Puede ser la velocidad del ciclo, 
la seguridad del sistema, el peso de la EOAT, etc. En general, se puede decir que las bombas de 
eyección centralizadas tienen un coste de inversión menor, especialmente si se van a utilizar 
varios EOAT para la misma estación de manipulación/robot. A continuación, se describen más 
ventajas para los dos extremos, un sistema totalmente centralizado y uno descentralizado. 
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Este es un ejemplo de sistema 
descentralizado que brinda seguridad 
con una fuente de vacío por punto de 
succión y elimina las pérdidas de flujo 
típicas de conductos largos, lo que 
contribuye al ahorro energético. 
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Las ventosas y los sistemas de agarre delicado 
ofrecen infinitas posibilidades de elevación y 
agarre. Por ejemplo, puede manipular tableros o 
alimentos, abrir sacos, manipular componentes 
electrónicos, etiquetar o sujetar objetos. Sin 
embargo, cada aplicación requiere satisfacer 
diferentes necesidades y requisitos. 

Piab ofrece una de las gamas de ventosas más 
amplias del mercado para que cada aplicación 
tenga la solución ideal. Díganos cuáles son sus 
necesidades y le ayudaremos a encontrar la 
solución ideal y los productos más adecuados.

•  Ofrecemos la ventosa adecuada para 
cualquier aplicación dentro de sectores, como 
bienes de consumo de rápido movimiento, 

envases, productos farmacéuticos, logística, 
ecommerce y almacenaje, automotriz y 
electrónica.

•  Desde nuestra Value Line® de bajo coste 
hasta ventosas altamente versátiles como 
nuestra familia MX, nuestros expertos lo 
ayudarán a elegir la ventosa adecuada para su 
aplicación específica.

•  Mantenga el tiempo de su máquina alto y 
los períodos de garantía bajos con nuestro 
conocimiento detallado sobre materiales, 
aplicaciones e interacción de componentes.

•  Con nuestro fuerte enfoque en la innovación y 
R&D, no copiamos a otros. Somos líderes.

Ventosas

Pequeña pero 
poderosa

Tanto si desea elevar un saco de plástico endeble o una 
lámina aceitosa de metal, tenemos la ventosa que necesita. 
Las ventosas modularizadas de Piab se configuran 
fácilmente en más de 200 000 combinaciones para elegir, 
manteniendo sus procesos en funcionamiento. Un simple 
clic en nuestro sitio web le ofrecerá la solución adecuada 
para aplicaciones tanto básicas como avanzadas.
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Obtenga más información 
sobre nuestra última 
incorporación a la cartera 
de Piab: la ventosa MX.

Ventosas 
Descripción general 

Ventosas para bolsas y envases flexibles
La familia Bag Cup de Piab ofrece un surtido completo 
para manipular cualquier tipo de bolsa y envase flexible. 
Los modelos únicos y hechos a medida para diferentes 
materiales y contenidos de bolsas/envases flexibles 
garantizan el máximo agarre y las velocidades de ciclo más 
rápidas posibles. Al hacer crecer la tecnología 
continuamente, nuestro objetivo es fabricar ventosas para 
bolsa/envase flexible que puedan manipular materiales 
nuevos y más sostenibles.

En contacto con alimentos
Cumpliendo con el más alto grado de requisitos de higiene 
y salud, la familia de recipientes para alimentos se ha 
desarrollado para recoger directamente los alimentos. Las 
ventosas son fáciles de limpiar y están fabricadas con 
materiales aptos para uso alimentario y detectables, y con 
diseños que evitan los restos de suciedad. La familia 
incluye ventosas diseñadas específicamente para recoger 
alimentos como pan y otros productos de panadería, carne 
y pescado crudos, bombones, frutas y huevos.

Ventosas para planchas metálicas 
(automoción)  
Los diseños y materiales de alta tecnología brindan a las 
ventosas de fricción de Piab la máxima fuerza de corte y 
tracción en paneles resbaladizos en aplicaciones de 
conformado de metales de alta velocidad. Un impresionante 
surtido de ventosas redondas, ovaladas, planas y geometrías 
de fuelle en tamaños de las más pequeños a las más grandes 
que ofrece una amplia variedad de opciones. Las ventosas 
son resistentes al aceite y duraderas, con un rendimiento de 
agarre estable a lo largo del tiempo. Su excepcional memoria 
elástica los convierte en una excelente elección. 

Automatización de almacenes
La ventosa multifuncional número 1: las ventosas MX son 
la opción sobresaliente para múltiples usos en 
aplicaciones de logística, almacenamiento, ecommerce y 
reciclaje. La capacidad de agarre extrema en cualquier 
superficie permite que las ventosas recojan muchos 
artículos diferentes, incluidas bolsas difíciles, bolsas, cajas 
de cartón, objetos reciclados y mucho más.

Cartón y paquetes especiales
La excelente familia DURAFLEX® de Piab está en 
constante evolución y expansión, y se ha convertido en un 
estándar de la industria, por ejemplo, en la manipulación 
de cartón corrugado. Fabricado originalmente por Piab, 
DURAFLEX® es un material extremadamente duradero y 
resistente que se puede fabricar y combinar en diferentes 
niveles de dureza para optimizar las propiedades de agarre 
en materiales de envasado tradicionales y nuevos que son 
difíciles de manipular con vacío. 

¡Constrúyalo usted mismo!
La plataforma piGRIP® le permite personalizar su propia 
ventosa y accesorio. El configurador fácil de usar puede 
generar más de 200 000 modelos de ventosa diferentes y 
permite a los usuarios combinar una gran cantidad de 
bordes, accesorios, fuelles, filtros, funciones de control de 
flujo e incluso materiales (por ejemplo, aprobados para 
alimentos) para un agarre, durabilidad y rendimiento 
óptimos.

«Las ventosas de 

Piab son simplemente 

inmejorables. Y 

aunque las ventosas 

parecen muy 

discretas a primera 

vista, conocemos y 

valoramos la fuerza 

innovadora y la 

experiencia detrás 

de su desarrollo en 

Piab».

Christian Fenk, CSO de 
Robominds (Alemania)
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Silicona

Cloropreno  

(CR)

Nitrilo-PVC 

(NPV)

Therban 

(HNBR)

DURAFLEX 

(PU) EPDM

Caucho nat-

ural (NR)

Uretano 

termoplásti-

co (TPU)

Elastómero 

termoplásti-

co (TPE)

Ventosas x x x x x x x x

Planos aspirantes x x x

Pinzas de agarre 

delicado
x

Rango de 

temperatura

-40 hasta 
200 °C
-40 a 392 °F

-40 hasta 
110°C
-40 hasta 
230 °F

0 hasta 
90 °C
32 hasta 
194 °F

-30 hasta 
140 °C
-22 hasta 
284 °F

10 hasta 
50 °C
50 hasta 
122 °F

-40 hasta 
120 °C
-40 hasta 
248 °F

0 hasta 60 °C
-32 hasta 
140 °F

-20 hasta 
80 °C
-4 to 176 °F

-40 hasta 
60°C
-40 hasta 
248 °F

Rango de dureza 40 - 70° 
Shore A

50° 
Shore A

50° 
Shore A

75° 
Shore A

30 - 70° 
Shore A

50° 
Shore A

–
60 - 81° 
Shore A

18 - 50° 
Shore A

Grado alimentario 

(FDA/UE)
x x

Detección metálica x

Semiconductor para 

evitar descargas elec-

trostáticas (ESD)

x x

Resistencia extra al 

aceite
x x x x

Resistencia extra al 

desgaste
x x x x

Sin marcas* x x x

Sin sustancias 

que perjudiquen la 

pintura (sin PWIS)

x x x x x

* No quedan marcas visuales en el objeto. A nivel molecular se pueden detectar trazas.

Una variedad de diferentes materiales de alto rendimiento 
para la amplia gama de ventosas, planos aspirantes y pinzas 
de agarre delicado. Esto significa que se pueden seleccionar 
propiedades de material únicas para satisfacer mejor los 
requisitos de cada aplicación y proporcionar la solución con un 
rendimiento y una vida útil óptimos.

Materiales utilizados para ventosas, 
garras blandas y planos aspirantes
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Casi tan delicada como el tacto manual humano 
y a un nivel de coste que cumple con los 
requisitos de la producción en masa. La 
exclusiva y ligera pinza de agarre delicado por 
vacío de Piab para objetos sensibles con 
geometrías extrañas o superficies inusuales.

La familia PiSOFTGRIP® de Piab es tan fácil de 
usar y controlar como las ventosas. La fuerza de 
agarre está controlada por el nivel de vacío y 
prácticamente no se necesita energía para 
agarrar y soltar objetos.

Los dedos de las pinzas están optimizados para 
un agarre estable, pero sin marcas, en objetos 
delicados y sensibles.

Los alimentos sin envasar se manipulan de forma 
segura e higiénica, ya que piSOFTGRIP® está 
fabricado en silicona detectable y aprobada para 
alimentos.

•  Sencillo y robusto, con dedos para sujetar y 
cavidad de vacío.

•  Diseñada específicamente para aplicaciones 
industriales como la alimentación, el bin-
picking, maquinaria y tecnología médica.

•  Fabricado en un material de silicona 
detectable y aprobado para alimentos, 
compatible con la FDA y la UE.

piSOFTGRIP®  

Agarre 
delicado
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Visite la página de productos 
piSOFTGRIP® para obtener más 
información sobre sus características.

piSOFTGRIP® 

Descripción general 

Agarre suave de bombones…
piSOFTGRIP® 30-3 es la más pequeña de las garras 
blandas especialmente desarrolladas por Piab. Eleva 
objetos de 10-30 mm de diámetro. Perfecta para llenar 
cajas de bombones.

piSOFTGRIP® 30-3.

… y fruta
La garra de tamaño mediano eleva objetos de 20 a 50 mm, 
mientras que la garra grande puede manipular objetos de 
50 a 100 mm. 

piSOFTGRIP® 50-3 y piSOFTGRIP® 100-4.

… conos de helado
La garra de dos dedos levanta objetos alargados con 
facilidad; no solo conos de helado, sino también 
salchichas, barras de chocolate, verduras y rollitos de 
pan.

piSOFTGRIP® 50-2.
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Las soluciones automatizadas son cada vez más 
complejas, conectadas, controladas por robots y 
colaborativas. También son cada vez más 
rápidos, precisos y más eficientes desde el 
punto de vista energético.

Piab ofrece un sistema modular para una fácil 
combinación de diferentes componentes, 
incluidos los sistemas de garras que son de 
gama alta, durables y de bajo mantenimiento; 
manos robóticas personalizadas; tenazas de 
corte neumáticas y sistemas de corte completos.

Componentes del robot EOAT  

Resistencia con 
seguridad

•  Hechos de aluminio anodizado con 
revestimiento duro, los componentes 
proporcionan un sistema ligero y rígido para el 
montaje in situ sin soldaduras ni herramientas 
especiales.

•  La tecnologíaCOAX® integrada permite la 
generación de vacío eficiente y un ahorro 
de energía, lo que permite un rendimiento 
sobresaliente, por ejemplo, en talleres de 
prensado, de carrocería y procesos de 
ensamblaje de la industria automotriz.

EOAT de Piab para desmoldeado: ejemplo de 
extracción lateral de la matriz de la cavidad

Uno de los procesos de desmoldeado más complejos es 
la extracción del lado de la cavidad/matriz. Las 
soluciones de desmoldeado EOAT de Piab están 
diseñadas para mantener la pieza de plástico intacta al 
sacarlos del molde.

Los EOAT están hechos a medida por diseñadores 
experimentados que utilizan los propios perfiles de 
estructura, elementos de montaje, garras y ventosas de 
alta calidad, estándar y modulares de Piab.
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Obtenga una descripción general de 
todas las soluciones que ofrecemos 
para la industria de la automoción

Componentes del robot EOAT 
Descripción general 

Soportes de ventosa flexibles para 
conformado de metales
Diseñadas para herramientas de final de brazo (EOAT) 
basadas en vacío y accesorios que se encuentran en el 
ensamblaje de la carrocería y el ensamblaje final de 
automóviles, las piezas de montaje con ventosa flexible 
(FSCM) de Piab permiten un posicionamiento fácil y preciso 
de la ventosa para un agarre de vacío perfecto. Con su 
diseño duradero, pero ligero y compacto, las piezas FSCM 
satisfacen los exigentes requisitos de las industrias pesadas.

Dedos para garras de agarre para 
EOAT para plásticos
Al asegurar las piezas difíciles, los dedos de agarre 
de Piab están diseñados para alcanzar alrededor de 
las piezas y algunas versiones incluso giran y 
aseguran los bordes delgados. Todos son totalmente 
compatibles con el sistema de EOAT de garra modular 
para plástico de Piab.

EOAT modular de moldeado por 
inyección
Para una EOAT duradera y ligera que maneja 
aplicaciones de desmoldeo, Piab ofrece una gama de 
componentes basados en perfiles redondos o 
cuadrados. Aunque los componentes son fáciles de 
ensamblar, Piab puede ayudar a personalizar la EOAT 
para piezas de plástico más avanzadas.

Cortador de colada/pieza Garras para 
plástico EOAT
Para permitir la manipulación de varios cortadores de 
colada y piezas de plástico, las garras se ofrecen con una 
variedad de mordazas (dientes de sierra, moleteadas o 
acolchadas) y con o sin sensores. Todos son totalmente 
compatibles con el sistema de EOAT de garra modular para 
plástico de Piab.
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Soluciones de agarre  
para robots y cobots

Integración fácil 

¿Busca una solución completa para paletizar artículos 
pequeños o grandes, desmoldar componentes de plástico 
o manipular planchas metálicas en la industria automotriz? 
Abarcando desde garras estándar hasta sistemas altamente 
personalizados, las soluciones de agarre de robot y cobot 
de Piab son flexibles y fáciles de integrar. Combinando 
la experiencia en tecnología de vacío con componentes 
mecánicos/neumáticos, Piab le ayudará a encontrar la 
solución adecuada. 
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La garra de cobot definitiva es pequeña, ligera y 
lo suficientemente flexible como para 
implementarse en una amplia gama de 
aplicaciones, lo que hace que la inversión sea 
una opción viable incluso para las pequeñas o 
medianas empresas.

Piab ofrece tres soluciones de agarre diferentes 
para robots colaborativos o cobots: piCOBOT®, 
Kenos® KCS y Mini Cobot Gripper.

•  Todos cuentan con eyectores de vacío 
basados en la tecnología COAX® y opciones 
de placa de montaje ISO 9409-1. A cada uno 
de ellos se pueden unir sin problemas diversas 
unidades de agarre estándar y personalizadas.

piCOBOT® & Co

Para un agarre 
maximizado

•  Con ventosas, espuma o garras para bolsas 
ajustables, estas unidades eyectoras de vacío 
ligeras son fáciles de programar y configurar 
con interfaces estándar de la industria. Los 
módulos de software plug-and-play están 
disponibles para marcas como Universal 
Robots (UR + y ActiNav) y Fanuc.

•  La extraordinaria capacidad de flujo de 
vacío en relación con su tamaño facilita la 
manipulación de objetos con fugas, como 
bolsas/envases flexibles y cajas de cartón.
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«La tecnología piCOBOT® 

con COAX® demostró ser 

mucho más eficiente en 

comparación con otras 

soluciones en la 

manipulación de 

productos porosos y 

altamente variables. 

Gracias a su pequeño 

tamaño y bajo peso, 

permite un uso máximo de 

la capacidad de carga 

del cobot».

Federico Nardone, director ejecutivo 
de Effedi Automation (Italia)

«La garra Mini Cobot es 

la esencia del diseño 

modular, flexible y ligero, 

con un agarre fuerte y 

eficiente en cualquier 

producto».

Bernd Gries, director de cuentas 
estratégicas globales y jefe de 
Automatización por vacío de los 
productos de líneas personalizadas

Obtenga más información 
sobre nuestras garras cobot 
en nuestra página web.

piCOBOT® & Co 
Descripción general 

piCOBOT® 
La garra cobot insignia piCOBOT® de Piab viene con 
controles integrados, indicadores visuales de estado y una 
interfaz eléctrica genérica. piCOBOT® está disponible con 
módulos enchufables de software para marcas como 
Fanuc y UR (UR Cap).

Kenos® KCS  
El plano aspirante KCS de Kenos®, basado en la 
tecnología Kenos® de agarre de espuma flexible, está 
también disponible con el complemento de software 
para cobots de Universal Robots (UR Cap).

Garra Mini Cobot
La garra Mini Cobot, la solución Custom-Line y ligera (270 
g/9 onzas) de Piab, proporciona el que probablemente sea 
el cobot más ligero del mundo y la esencia del diseño 
modular, flexible y ligero.
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Elevar objetos grandes y pesados o capas 
completas de latas de comida o bebida para 
paletizar son tareas desafiantes. Para 
solucionarlos, en 2016, Piab adquirió Kenos®, 
marca líder de planos aspirantes de vacío para 
áreas grandes.

Los productos Kenos® están diseñados y 
optimizados para su uso en aplicaciones, tales 
como automatización de final de línea o máquinas 
de carga/descarga, y ofrece una solución flexible 
para la manipulación de varios productos de 
diferentes formas, dimensiones y densidad.

Kenos® Garras de vacío de área grande 

Manipulando 
todo

•  El sistema de agarre KVG está fabricado con 
un material de espuma técnica (disponible 
también en material aprobado por la FDA), con 
calibres de agujeros y grosores diferentes. 
Hay disponible una alfombrilla aprobada 
por la FDA para la manipulación directa de 
alimentos.

•  Las garras KVG y KVGL también pueden 
equiparse con ventosas para manipular, por 
ejemplo, capas de alimentos envasados en 
papel de aluminio.
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Obtenga más información sobre 
las aplicaciones de garras de 
vacío de área grande Kenos®.

Kenos® Planos aspirantes de vacío  
para áreas grandes  
Descripción general 

Kenos® KVG
Ofreciendo un sistema de agarre por vacío fuerte y de 
peso optimizado, Kenos® KVG ha sido diseñado para su 
uso en una variedad de aplicaciones e industrias, incluidos 
el embalaje y la madera. Las opciones de control de flujo 
de vacío y la capacidad de seleccionar una fuente de vacío 
integrada o externa garantizan que se satisfagan las 
necesidades del usuario. 

Los clientes pueden configurar sus propios sistemas, pero 
también se ofrece soporte completo para soluciones 
personalizadas.

Kenos® KVGL-S
Los planos aspirantes KVGL-S están diseñados para el 
envasado/paletización robotizado al final de la línea. Su 
tecnología de válvula de retención ajustable y la 
espuma diseñada garantizan un agarre superior en 
diferentes tipos de cajas de cartón y embalajes 
envolventes. El diseño modular y las múltiples opciones 
de dimensiones estándar disponibles en el configurador 
online hacen de esta una serie muy eficaz. 

Hay soluciones personalizadas disponibles que pueden 
incluir manipulación de paneles deslizantes y 
ganchos para elevar palés.

Kenos® KSG
La serie KSG es adecuada para manipular sacos de 
diferentes formas, pesos y materiales. La generación de 
vacío integrada y modular y el diseño robusto hacen que el 
KSG sea flexible, fiable y sin preocupaciones. Hay 
disponibles opciones para trabajar con un generador de 
vacío externo. 

Plano aspirante de capa completa 
Kenos® para latas y frascos
KVGL-CJ es una plataforma de agarre de área grande 
desarrollada para manipular capas de tarimas 
completas de latas o frascos que se pueden elevar 
desde un extremo abierto o cerrado. Las soluciones 
están diseñadas a medida y son únicas, lo que 
garantiza una rentabilidad y una fiabilidad óptimas.

«El plano aspirante KVG 

Kenos® de Piab fue la 

única garra que 

encontramos capaz de 

recoger paneles 

individualmente de forma 

fiable y continua».

Manuel Duebeler, diseñador de 
sistemas de Heinrich Kuper GmbH 
(Alemania)
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•  Diseñados para instalarse directamente 
en la mayoría de los brazos robóticos o 
cambiadores de herramientas, los sistemas de 
agarre de Piab utilizan componentes de última 
generación, correctamente dimensionados 
para lograr el máximo rendimiento y 
productividad.

•  Para los fabricantes de piezas moldeadas 
por inyección, Piab también proporciona 
sistemas para aplicaciones de desmoldeo 
y desacoplamiento con piezas modulares y 
hechas a medida, así como componentes de 
marcas reconocidas.

¡Ahorre tiempo!

•  Para las operaciones de paletización y 
despaletización, Piab ofrece una amplia gama 
de soluciones que incluyen desde equipos de 
manipulación ergonómicos, componentes y 
subsistemas para herramientas de extremo 
de brazo personalizadas hasta herramientas 
de paletización listas para usar para robots o 
cobots.

Los sistemas de agarre completos de Piab le permiten 
simplificar o incluso eliminar el tiempo de ingeniería para las 
garras. 
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Para las operaciones normales de paletización y 
despaletización de robots industriales, Piab 
ofrece una amplia gama de herramientas de fin 
de brazo (EOAT), disponibles tanto en 
configuraciones personalizadas como estándar.

Todas las herramientas están diseñadas para 
garantizar la seguridad de los bienes y, lo que es 
más importante, el bienestar de las personas. 
Debido a su diseño robusto e inteligente, la 

Soluciones de paletización 

Elevar de forma fácil

eficiencia operativa se optimiza y el 
mantenimiento es simple y se reduce al mínimo.

Los accesorios opcionales están disponibles 
para la manipulación de palés, sistemas de 
paneles deslizantes, sensores, etc. Los dedos de 
las garras están fabricados de acero inoxidable 
resistente y sólido. El desplazamiento a alta 
velocidad permite tiempos de carga más rápidos.
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Obtenga más información 
sobre nuestras soluciones 
de paletización.

Soluciones de paletización 
Descripción general 

Herramientas de paletización 
personalizadas*
Como alternativa a las garras de vacío, Piab ofrece 
herramientas robóticas de paletización basadas en dedos 
de sujeción y garra para cajas y sacos/bolsas. Las 
herramientas son duraderas, ajustables e incluyen todas 
las funciones necesarias para una operación fiable y de 
alta velocidad. 

Basadas en módulos estándar, las herramientas de agarre 
se fabrican a medida de manera eficiente para satisfacer 
las necesidades de aplicaciones específicas. Las 
plataformas de herramientas ofrecen una gran flexibilidad 
en torno a las interfaces del robot, así como a los controles 
y la comunicación.

*Disponible para mercados seleccionados

Garras 3D Custom Line  
Piab ofrece soluciones de garras personalizadas 
optimizadas en cuanto a peso y diseño utilizando 
tecnología de impresión 3D de última generación. Los 
materiales y el diseño de alta gama garantizan un 
peso mínimo y un rendimiento máximo de 
manipulación para aplicaciones desafiantes en 
industrias como la logística, ecommerce y la 
automatización de almacenes, pero también para el 
embalaje dentro de la industria de fabricación. 

«El nuevo sistema de 

agarre de sacos híbrido 

de Piab nos permite 

paletizar nueve sacos de 

sal para carreteras por 

minuto en lugar de seis 

sacos con nuestro antiguo 

sistema. El proceso se 

desarrolla sin problemas 

y sin dañar las bolsas».

Uwe Grundstein, director técnico de 
Sapho (Alemania)
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Eyectores de vacío (página 10)

Tecnología de vacío superior en una amplia 
gama de eyectores de vacío adecuados para 
una gran cantidad de aplicaciones.

Accesorios del sistema (página 36-37) 

Variedad de repuestos y accesorios para 
eyectores y ventosas.

Completo para monitorizar y controlar los sistemas 
de vacío y para el montaje de las ventosas. 
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Ventosas (página 16)

Amplia gama de ventosas para diferentes 
aplicaciones en todas las industrias.

Concepto modularizado que permite grandes 
variaciones.

Garras mecánicas (página 23)

Se utiliza como alternativa o complemento a las 
ventosas para agarrar, sujetar y elevar. 

Planos aspirantes de espuma (página 28)

Almohadillas especialmente desarrolladas para 
permitir un embalaje/paletización flexible y 
eficiente.

Soluciones de agarre avanzadas (página 33)
Nueva categoría de producto personalizable. 

Enfoque especial en garras ligeras para logística 
y automatización de almacenes y robots 
colaborativos

Componentes y soluciones 
de automatización por vacío
Resumen

Herramientas de final de brazo EOAT (página 32)

Una amplia variedad de herramientas para 
diferentes aplicaciones, así como componentes 
relacionados.

Piab es su socio, bien si desea diseñar su propia herramienta de agarre basada en los 
componentes de alto rendimiento de Piab o si prefiere comprar la solución de agarre 
completa de Piab. Siempre puede contar con el apoyo profesional de Piab para cada 
desafío de agarre que tendrá su brazo robótico.
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Accesorios del sistema 
Descripción general 

Válvulas de control del flujo de vacío
Únicas en el mercado, las válvulas de control de flujo de 
vacío patentadas por Piab, las válvulas piSAVE® sense 
funcionan en cualquier orientación, independientemente 
de la gravedad, a diferencia de otras válvulas de control. 
Esto las hace perfectas para su uso en herramientas 
robóticas flexibles. Están disponibles como soluciones 
integradas en plataformas piGRIP® y Kenos® y productos 
de integración para clientes.

Válvulas de control de soplado
Las válvulas de control de soplado hechas a medida que 
usan aire comprimido se pueden usar en sistemas de vacío 
para liberar rápidamente las piezas y limpiar el filtro de la 
tubería/ventosa. Las válvulas tienen una presión de 
apertura baja única y aun así están completamente 
selladas al vacío. La baja presión de apertura permite 
utilizar varias válvulas de retención en el mismo sistema y 
abrirlas todas simultáneamente de forma segura, lo que 
garantiza un buen funcionamiento del sistema de vacío.

Compensadores de nivel y juntas esféricas
Para hacer que un sistema de manipulación por vacío sea 
compatible y para compensar las diferencias de altura o el 
radio de los objetos y, a veces, las imprecisiones de los 
robots y las máquinas, los compensadores de nivel y las 
rótulas son accesorios fáciles de añadir. Piab ofrece una 
familia amplia con diferentes tamaños, interfaces de la 
banda de rodadura, materiales y opciones de resistencia a 
los resortes para cubrir los requisitos de aplicación en 
diferentes industrias.

Filtro de vacío y silenciadores
Una bomba eyectora eficiente y silenciosa debe 
estar equipada con un silenciador de vacío de flujo 
continuo en lugar de silenciadores de resistencia. 
Piab tiene una familia amplia de silenciadores 
eficientes que no afectan negativamente el 
rendimiento de la aspiración al reducir el ruido a 
niveles cómodos. Para aumentar aún más la 
fiabilidad de los sistemas de vacío, se recomienda 
añadir un filtro de vacío. Piab le invita a elegir entre 
una de las ofertas más amplias del mercado.

Válvulas de control de vacío
Atrapa el vacío durante mucho tiempo, piSAFE® mini es 
una pequeña válvula de control de vacío destinada a 
reemplazar las costosas soluciones basadas en tanques 
de vacío. Es adecuado para usar con materiales sellados 
como vidrio y metal en aplicaciones que requieren el más 
alto grado de protección contra la caída de objetos cuando 
fallan los sistemas.

Una selección de accesorios. 
Visite piab.com para ver el 
surtido completo.
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Vacuostatos
La línea de interruptores de vacío de Piab incluye 
interruptores con señales neumáticas, digitales y 
analógicas y todo tipo de funciones. La familia incluye de 
todo, desde interruptores de vacío en miniatura para 
sistemas totalmente descentralizados e interruptores con 
pantallas de tres colores hasta interruptores 
extraduraderos para entornos difíciles.

Válvulas de liberación atmosférica
piSAVE® release es una función de liberación eficiente 
para piezas que utiliza la atmósfera para acelerar la 
liberación. No se necesita aire comprimido adicional para 
la función de liberación, lo que reduce el consumo de 
energía en cada ciclo. Una sola manguera de alimentación 
también simplifica la instalación.
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Obtenga más información sobre 
cómo podemos hacer evolucionar 
su negocio en piab.com



Evolving around the world

China
Shanghai
+86 21 5237 6545
info-china@piab.com

India
Pune
+91 8939 15 11 69
info-india@piab.com

Japan
Tokyo
+81 3 6662 8118
info-japan@piab.com

Singapore
Singapore
+65 6455 7006
info-singapore@piab.com

EUROPE AMERICAS ASIA

Brazil
Sao Paulo
+55 (0)11-449 290 50
info-brasil@piab.com

Canada 
Toronto (ON) 
Lifting Automation 
+1 (0)905-881 16 33 
eh.ca.info@piab.com

Hingham (MA, US)
+1 800 321 7422
info-usa@piab.com

Mexico
Hingham MA (US)
+1 781 337 7309
info-mxca@piab.com

USA
Hingham (MA)
+1 800 321 7422
info-usa@piab.com

Xenia (OH)
Robotic Gripping
+1 888 727 3628
info-usa@piab.com

France
Lagny sur Marne
+33 (0)16-430 82 67
info-france@piab.com

Germany
Butzbach
+49 (0)6033 7960 0
info-germany@piab.com

Italy
Torino
+39 (0)11-226 36 66
info-italy@piab.com

Poland
Gdansk
+48 58 785 08 50
info-poland@piab.com

Spain
Barcelona
+34 (0)93-633 38 76
info.spain@piab.com 

Sweden
Täby (HQ)
+46 (0)8-630 25 00
info-sweden@piab.com

Kungsbacka
Lifting Automation
+46 (0)300-185 00
eh.info@piab.com

United Kingdom
Loughborough
+44 (0)15-098 570 10
info-uk@piab.com
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