Sistemas de manipulación
para vidrios planos y placas
Sistemas racionales de manipulación para todas las fases de
producción de vidrios planos y placas
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Variedad en equipos de manipulación
Los equipos de manipulación de Bystronic glass
garantizan un transporte seguro y con el
mínimo esfuerzo.
Estos aparatos son ideales para la aplicación
flexible y racional en todos los sectores del
tratamiento del vidrio plano y placas. Nuestra
experimentada y a su vez innovadora tecnología, no destaca da solamente por su elevada
calidad y fiabilidad, sino también por las sólidas
ventajas que ofrece:
Tratamiento cuidadoso de la mercancía de
transporte
Empleo de la fuerza reducido al mínimo
Trabajo rápido y seguro
Reducción de los costos

Elija el generador de vacío
adecuado para sus necesidades
concretas:*
Bomba de vacío de accionamiento eléctrico
Principio Venturi con válvulas autosujetadoras:
dispositivo de seguridad que, en caso de
interrupción repentina del abastecimiento de
aire comprimido, continúa manteniendo el
vacío en las ventosas tiempo suficiente para
depositar el cristal en lugar seguro
Principio Venturi con válvulas autosujetadoras
y desconexión ahorradora: desconexión y
conexión automática de la corriente de aire
comprimido mediante las boquillas Venturi
al no alcanzar o superar el vacío necesario

*A excepción del manipulador con acumulador
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Handy

Manipulador cilíndrico

De aluminio de gran calidad,

Para el transporte rápido, seguro

Manipulador económico de

con peso propio reducido que

y ligero en posición vertical

manipulación muy sencilla para

posibilita una manipulación

Funciones posibles: elevar,

depositar y retirar cristales de

extremadamente sencilla

volcar, inclinar y girar (incluso

las líneas de vidrios aislantes

Funciones posibles: elevar, girar

sin fin)

verticales

y volcar

Capacidad de carga:

Funciones posibles: elevar y

Capacidad de carga:

150 / 250 kg

girar

150 / 250 / 350 / 500 kg
Aspiración mediante Venturi o
bomba de vacío accionada por

elevadores de una columna

Easy-Lift

Capacidad de carga: 250 kg

Opcional:
Bomba de vacío eléctrica

Especial para placas de vidrio
más pequeñas (hasta aprox. 2 m2)

aire comprimido

Aparato inversor
y elevador
Aparato especial para voltear
cristales hasta 180°
Listo para colgar en una vía de
grúas ligera
Capacidad de carga:
150 / 250 / 300 kg
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elevadores de dos columnas
manipuladores
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Isolift
Fácil manipulación para cristales
grandes y pesados
Aplicación en vías de grúa X-Y
de construcción ligera
Funciones posibles: elevar, volcar (seleccionable por sistema
neumático o por electromotor)
Inclinar (neumáticamente) y
girar (por electromotor)
Capacidad de carga:
250 / 500 / 650 /1000 kg
La generación de vacío en
el aparato se realiza opcionalmente mediante una bomba
eléctrica de vacío o mediante
boquillas Venturi

Manipulador de ventosa Bastidores de ventosas
rotativo motorizado
rotativos

Minilift

Para colgar en un elevador

Succionador para el transporte

Aparato especial para colgar en

Funcion: girar (sin fin por

vertical, la transmisión o el giro

elevadores

electromotor)

Funcion: girar (neumática-

Funciones posibles: volcar y

Aplicaciones: máquinas de pro-

mente) 90°

girar (neumáticamente o por

cesamiento de vidrio verticales

Aplicaciones: fabricación de

electromotor)

como por ejemplo esmeriladoras,

vidrio aislante, ventanas

Aplicación: de aplicación en

complemento del elevador

Capacidad de carga: 150 / 250 kg

todas las instalaciones de

de una columna para cristales

posición horizontal y depósito

especialmente grandes

vertical

Capacidad de carga:

Capacidad de carga:

250 / 500 /1000 kg

250 / 500 /1000 /1600 kg

Bastidores de ventosas
para vidrios GFSR

Viga de ventosas para
vidrios

Aparato estándar para el tras-

Aparato para el transporte de

Succionador muy fácil de usar

lado vertical de vidrios, especial-

cristales de vidrio grande formato

para el transporte de vidrios en

mente apropiado para cristales

Aplicaciones: trasladar vertical-

un elevador

grandes y pesados

mente vidrio, por ejemplo en

Aplicacion: trasladar vertical-

Aplicaciones: trasladar vertical-

el almacén o para el corte de

mente en el almacén de vidrios

mente vidrio, por ejemplo en el

medidas especiales

Capacidad de carga:

almacén o para el corte, recogi-

Capacidad de carga:

250 / 500 / 600 kg

da de línea de vidrio aislante

1000 /1400 / 2100 kg

bastidores de ventosas

Bastidores de ventosas
para vidrios GSR

Capacidad de carga: 250 / 350 /
500 /1100 / 2000 / 2500 kg

Bastidores de ventosas con acumulador
Aparatos autárquicos indepen-

Aplicación flexible en diferentes

Posibilidades variables de

dientes de la red eléctrica para

equipos elevadores

combinación de ventosas y

la aplicación móvil

Funciones: volcar (hidráulicamen-

pasadores

Ideales para utilizarlos en obras

te) y girar (manualmente sin fin)
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aplicaciones especiales

Easy-Lift para cristales curvados

Easy-Lift con horquilla elevadora

Equipo de manipulación para cristales curvados

Elevador de vacío para la descarga de equipos de

cóncavos y convexos

serigrafía

Funciones: giro y vuelco continuos y neumáticos

Funcion: el elevador se puede girar 360° horizontal-

de 0 a 90°

mente

Capacidad de carga: 250 kg

Los succionadores se pueden retirar
Transporte del vidrio sin daños mediante brazos de
horquilla con revestimiento de goma
Capacidad de carga: 350 kg

Easy-Lift CNC

Maxilift 5000

Equipo de manipulación para la carga de centros

Elevador de vacío para la manipulación de forma-

CNC cerrados en la parte superior

tos y pesos de vidrio de una magnitud extremada-

Funciones: elevar y volcar, el elevador se puede

mente amplia para la utilización en la grúa de nave

girar 360° horizontalmente

Funciones: el bastidor de ventosas se puede volcar

Capacidad de carga: 150 kg

de 0 a 90° y se puede extraer de 10 a 13 metros
Capacidad de carga: 5.000 kg
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vigas del techo de la nave a cargo del propietario, en
las vigas de la nave, en construcciones con pluma o
en vigas separadas

Ejecuciones individuales y personalizadas

Si es necesario, con pluma o subestructura de acero

De construcción ligera, con una amplia zona de

En caso de grandes pesos, se pueden utilizar tam-

aplicación

bién diversos mecanismos propulsores de traslación

Disponibles diferentes modelos, por ejemplo en las

Opcionalmente con montaje

vías de grúa

Vías de grúa de construcción ligera
(vías de grúa X-Y)

Grúas giratorias
La alternativa económica para trabajar en zonas

Carga hasta 6 metros

circulares

Según aplicación, brazo del la grúa en modelo de

Como grúa giratoria fijada a la pared o a la columna

uno o dos carriles

En caso de grandes pesos, también con mecanismo

La altura de los cantos del brazo se adapta a las

propulsor de giro

necesidades de cada cliente

Área de giro 180° / 210° / 270°
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www.bystronic-glass.com
sales@bystronic-glass.com
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