
22

©
 S

ch
m

al
z,

 0
2/

16
  I

  A
rt

íc
ul

o 
nº

 2
9.

01
.0

3.
01

00
7 

 I 
 R

es
er

va
do

 e
l d

er
ec

ho
 a

 re
al

iz
ar

 c
am

bi
os

 té
cn

ic
os

  I
  S

ch
m

al
z 

es
 u

na
 m

ar
ca

 re
gi

st
ra

da

Sistemas de fijación eficientes

Sistemas de fijación por vacío
Soluciones de fijación para mecanizado de madera
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Una consecuente orientación hacia los deseos de nuestros clientes e innovaciones que abren nuevas perspectivas,
una calidad que es siempre de primera y la competencia absoluta en lo relativo al asesoramiento hacen de
Schmalz el socio líder a nivel mundial en el ámbito de la tecnología de vacío para técnica de automatización,
manipulación y fijación.

Satisfacemos las necesidades de nuestros clientes allá donde se ha de diseñar de forma más eficiente los procesos
de producción con ayuda del vacío. Un diálogo intenso con nuestros clientes nos permite desarrollar productos y
soluciones ajustados óptimamente a sus necesidades particulares.

Con los certificados ISO 9001 de calidad, ISO 14001 de medio ambiente y ISO 50001 de energía garantizamos a
nuestros socios procesos sostenibles y estandarizados.

¿Es usted fabricante de máquinas o instalador? 
Schmalz pone a su alcance sistemas de fijación completos para mesa de la máquina operada por vacío, compatibles
con todos los fabricantes y adaptados a sus necesidades individuales. Consúltenos: 
Tno. +34 94 480 5585, schmalz@schmalz.es.

Sistemas de fijación por vacío de Schmalz

Como socio de fabricantes de máquinas de renombre
desde hace ya años, Schmalz cuenta con gran experiencia
y competencia en la técnica de fijación por vacío. Tanto
si se trata del primer equipamiento, de una solución de
reequipamiento o de piezas de repuesto, Schmalz le
ofrece una gran selección de sistemas de fijación de alta
calidad para su aplicación. 
Con el polifacético sistema de fijación por vacío Multi-
Clamp, Schmalz incluye en su programa una solución
para el proceso manual de piezas como p. ej. serrado,
lijado, taladrado o atornillado. 

El mundo de la tecnología del vacío

Schmalz
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Eficiencia, flexibilidad y calidad

Sistemas de consola

Hasta 950 N de fuerza de
aspiración y 550 N de fuerza
horizontal

Altura de las ventosas de
 bloque hasta +/- 0,06 mm 

Tanto en sistemas de 1 o 2 circuitos de vacío, mecanizado de
tableros o fabricación de marcos, las ventosas de consola de
Schmalz pueden posicionarse de forma precisa y, a la vez,
cambiarse de forma rápida y sencilla para la realización de
trabajos nuevos. Escoja entre nuestro extensa oferta de
 ventosas de bloque de alta calidad y piezas de repuesto de
calidad original.
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Introducción

Sistemas de consola

Ventosas de bloque VCBL-K2
para consolas de Schmalz 
(p. 12)
• Sistemas de 2 circuitos de vacío
• Sin tubo flexible
• Fijación previa a la consola

mediante vacío
• Altura 50, 75, 100 y 125 mm

Ventosas de bloque VCBL-K1
para consolas de Schmalz 
(p. 6)
• Sistemas de 1 circuito de vacío
• Sin tubo flexible
• Fijación previa mecánica

sobre la consola
• Altura 50, 100 y 125 mm

Ventosas de bloque VCBL-B
para consolas de Biesse*
(p. 18)
• Sistemas de 1 circuito de vacío
• Sin tubo flexible
• Fijación previo en los aloja-

mientos de ventosa
• Válvula palpadora integrada
• Altura 29, 48 y 74 mm

Ventosas de bloque VCBL-S
para consolas de SCM /
 Morbidelli* (p. 21)
• Sistemas de 1 circuito de vacío
• Sin tubo flexible
• Fijación previa mecánica  

sobre la consola
• Válvula palpadora integrada
• Altura 32,7 y 50 mm

Diseño

Clave de nomenclatura
Ayuda para la selección en el ejemplo: VCBL-K2 125x75x100 D-360

VCBL-K2 125x75x100 D-360

Modelo Superficie de ventosa L x B Altura H

de 130 x 30 mm
a 160 x 120 mm

de 29 mm
a 125 mm 

AS con sistema de elevación

FI con lengüeta de fijación

L montaje longitudinal

Q montaje transversal

TV con válvula palpadora

S con conexión de tubo

Complemento de la gama de producto

VCBL-K2
Ventosa de bloque para consolas Schmalz 
con sistema de 2 circuitos de vacío 

VCBL-K1
Ventosa de bloque para consolas Schmalz 
con sistema de 1 circuito de vacío
VCBL-B
Ventosa de bloque para consolas de Biesse
VCBL-S
Ventosa de bloque para consolas de SCM / Morbidelli

125 x 75 mm 100 mm D-360 giro de 360°

*Biesse y SCM / Morbidelli son marcas registradas y protegidas. Estos productos han sido desarrollados por J. Schmalz GmbH específicamente para centros de mecanizado
CNC de dichos fabricantes.

Sistema Innospann

1) Boca de ventosa ISCUP

2) Mono-Base ISMB

3) Adapter-Plate ISAP-K2

4) Tapon magnético

1)

2)

3)

4)
Fijación mecánica VCMC-K2

Ventosas de bloque 
VCBL-K2

Ejemplificado con la consola de 2 circuitos de Schmalz

www.schmalz.com/sistemas-consola
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www.schmalz.com/vcbl-k16

• Ventosa de bloque de plástico con fijación mecánica para consolas de 1 circuito de Schmalz
• Placas de ventosas superior e inferior recambiables
• Gracias a la válvula palpadora (TV) opcional es posible mantener en la mesa de la máquina las

ventosas que no se necesitan

Ventosa de bloque VCBL-K1 140x115

Ventosa de bloque VCBL-K1 140x115x50

Ventosa de bloque VCBLS-K1 140x115x50

Ventosas de bloque VCBL-K1

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Número de artículo
Placa de ventosa superior
Placa de ventosa superior con junta de caucho expandido para superficies rugosas
Placa de ventosa inferior
Juego de piezas sometidas a desgaste (regleta guía + accesorios de montaje)
Juego de piezas sometidas a desgaste (refuerzo de acero + accesorios de montaje)
Juego de piezas sometidas a desgaste (válvula palpadora + accesorios de montaje)

10.01.12.00488
10.01.12.03507
10.01.12.00228
10.01.12.01256
10.01.12.00618
10.01.12.00920

• Ventosa de bloque de plástico con fijación mecánica para consolas de 1 circuito de Schmalz
• Placas de ventosas superior e inferior recambiables
• Parte superior de la ventosa con montaje transversal (Q), con montaje longitudinal (L) o giro de 360° (D-360) 
• Gracias a la válvula palpadora (TV) opcional es posible mantener en la mesa de la máquina las

ventosas que no se necesitan

Ventosa de bloque VCBL-K1 125x75

Ventosa de bloque VCBL-K1 125x75x50 L

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Superficie de ventosa L x B

[mm]
140 x 115
140 x 115
140 x 115

Altura H 
[mm]

50
50
50

Número de artículo

10.01.12.00210
10.01.12.00369
10.01.12.00275

VCBL-K1 140x115x50
VCBL-K1 140x115x50 TV
VCBLS-K1 140x115x50*

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Superficie de ventosa L x B

[mm]
125 x 75
125 x 75
125 x 75
125 x 75
125 x 75

Altura H 
[mm]

50
50
50
50
50

Número de artículo

10.01.12.00211
10.01.12.00370
10.01.12.00230
10.01.12.00371
10.01.12.00497

VCBL-K1 125x75x50 Q
VCBL-K1 125x75x50 Q TV
VCBL-K1 125x75x50 L
VCBL-K1 125x75x50 L TV
VCBL-K1 125x75x50 D-360

*Placa de ventosa superior con dos superficies de ventosa separadas para la utilización de plantillas (no recambiable).
La superficie de ventosa 1 fija la plantilla, la superficie de ventosa 2 fija la pieza a la plantilla.

Aplicación

• Sistema de fijación por vacío sin tubos flexibles para centros de
mecanizado CNC con mesa de consola (sistema de 1 circuito)

• Fijación sin daños con precisión y fuerza de retención máximas
• Las ventosas de bloque se fijan previamente a las consolas

mediante fijación mecánica para asegurarlas contra el
 desplazamiento durante el equipamiento

• La fijación de las ventosas de bloque a la consola y de la pieza
a la ventosa de bloque se realiza mediante vacío

Ventosas de bloque VCBL-K1 (sistemas de 1 circuito de vacío)

Sistemas de consola

Altura 50 mm
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• Ventosa de bloque de plástico con fijación mecánica para consolas de 1 circuito de Schmalz,
 adecuada para piezas estrechas

• Placas de ventosas superior e inferior recambiables
• Parte superior de la ventosa con montaje transversal (Q), con montaje longitudinal (L) o giro de 360° (D-360) 

Ventosa de bloque VCBL-K1 120x50

Ventosa de bloque VCBL-K1 120x50x50 L 

Placa de ventosa superior con junta de

caucho expandido

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Número de artículo
Placa de ventosa superior
Placa de ventosa inferior
Juego de piezas sometidas a desgaste (regleta guía + accesorios de montaje)
Juego de piezas sometidas a desgaste (refuerzo de acero + accesorios de montaje)

10.01.12.00012
10.01.12.00228
10.01.12.01256
10.01.12.00618

• Ventosa de bloque de plástico con fijación mecánica para consolas de 1 circuito de Schmalz,
 adecuada para piezas especialmente estrechas

• Placa de ventosa superior recambiable en su totalidad o por piezas, placa de ventosa inferior
recambiable en su totalidad

• Parte superior de la ventosa con montaje transversal (Q), con montaje longitudinal (L) o giro de 360° (D-360)

Ventosa de bloque VCBL-K1 130x30

Ventosa de bloque VCBL-K1 130x30x50 Q

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Número de artículo
Placa de ventosa superior (placa soporte, marco obturador y placa de fricción)
Marco obturador superior
Placa de fricción superior
Placa de ventosa inferior
Juego de piezas sometidas a desgaste (regleta guía + accesorios de montaje)
Juego de piezas sometidas a desgaste (refuerzo de acero + accesorios de montaje)

10.01.12.00702
10.01.12.00804
10.01.12.00805
10.01.12.00228
10.01.12.01256
10.01.12.00618

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Superficie de ventosa L x B

[mm]
120 x 50
120 x 50
120 x 50

Altura H 
[mm]

50
50
50

Número de artículo

10.01.12.00770
10.01.12.00769
10.01.12.00825

VCBL-K1 120x50x50 Q
VCBL-K1 120x50x50 L
VCBL-K1 120x50x50 D-360

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Superficie de ventosa L x B

[mm]
130 x 30
130 x 30
130 x 30

Altura H 
[mm]

50
50
50

Número de artículo

10.01.12.00379
10.01.12.00378
10.01.12.01455

VCBL-K1 130x30x50 Q
VCBL-K1 130x30x50 L
VCBL-K1 130x30x50 D-360

Ventosa de bloque VCBL-K1 125x75

10.01.12.00011
10.01.12.03511
10.01.12.00228
10.01.12.01256
10.01.12.00618

Ventosas de bloque VCBL-K1 (sistemas de 1 circuito de vacío)

Sistemas de consola

Altura 50 mm

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo
Placa de ventosa superior
Placa de ventosa superior con junta de caucho expandido para superficies rugosas
Placa de ventosa inferior
Juego de piezas sometidas a desgaste (regleta guía + accesorios de montaje)
Juego de piezas sometidas a desgaste (refuerzo de acero + accesorios de montaje)

Número de artículo
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• Adapter-Plate para el posicionamiento flexible de bocas de ventosa a consolas de 1 circuito de Schmalz
• Especialmente adecuadas para piezas estrechas y acodadas
• Mono-Bases como alojamientos de ventosa
• Fijación previa mecánica
• Se pueden usar en servicio combinado con ventosas estándar

Adapter-Plate ISAP-K1

Datos de pedido Adapter-Plate
Modelo

Datos de pedido Mono-Base
Modelo Dimensiones L x B x H [mm]

80 x 80 x 26
80 x 80 x 8

Número de  artículo
10.01.15.00214
10.01.15.00188

ISMB 80x80x26 para ISAP-K1 300x200
ISMB 80x80x8 para ISAP-K1 600x300

Adapter-Plate ISAP-K1 300x200x8

 (ilustrada con Mono-Bases y

bocas de ventosa)

Ventosas de bloque VCBL-K1 (sistemas de 1 circuito de vacío)

Sistemas de consola

Altura 50 mm

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Número de  artículo
Juego de piezas sometidas a desgaste (pernos + accesorios de montaje) 10.01.12.01169

• Fijación mecánica de aluminio para consolas de 1 circuito de Schmalz
• Para piezas delgadas y acodadas como p. ej. marcos 
• Fijación previa a la consola mediante una conexión de vacío separada 

(diámetro exterior del tubo flexible 6 mm)
• Fuerza de sujeción 700 N

Fijación mecánica VCMC-K1 154x128

Datos de pedido fijación mecánica
Modelo Dimensiones

L x B x H [mm]
154 x 128 x 50

Margen de fijación z 
[mm]

12 – 80

Número de  artículo

10.01.12.00781

Recorrido
[mm]

10VCMC-K1 154x128x50 12-80
Fijación mecánica VCMC-K1 154x128

Datos de pedido boca de ventosa
Modelo Superficie de ventosa

L x B [mm]
80 x 80
80 x 40
80 x 28

Altura H 
[mm]

16
16
16

Número de  artículo

10.01.15.00209
10.01.15.00210
10.01.15.00211

ISCUP Cup 1 80x80x16 
ISCUP Cup 2 80x40x16
ISCUP Cup 3 80x28x16

ISAP-K1 300x200x8
ISAP-K1 600x300x26 (XXL)

Dimensiones L x B x H [mm]
300 x 200 x 8

600 x 300 x 26

Número de  artículo
10.01.14.00025
10.01.14.00876
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Ventosa de bloque VCBL-K1

140x115x125 Número de
 artículo

Placa de ventosa superior
Placa de ventosa superior con junta de caucho expandido para superficies rugosas
Placa de ventosa inferior
Juego de piezas sometidas a desgaste (refuerzo de acero + accesorios de montaje)

10.01.12.00488
10.01.12.03507
10.01.12.00228
10.01.12.00618

• Ventosa de bloque de plástico con fijación mecánica para consolas de 1 circuito de Schmalz 
• Placas de ventosas superior e inferior recambiables
• Parte superior de la ventosa con montaje transversal (Q), con montaje longitudinal (L) o giro 

de 360° (D-360)

Ventosa de bloque VCBL-K1 125x75

Ventosa de bloque VCBL-K1 

125x75x100 Q

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Número de  artículo

10.01.12.00011
10.01.12.03511
10.01.12.00228
10.01.12.00618

Placa de ventosa superior
Placa de ventosa superior con junta de caucho expandido para superficies rugosas
Placa de ventosa inferior
Juego de piezas sometidas a desgaste (refuerzo de acero + accesorios de montaje)

VCBL-K1 140x115x100
VCBL-K1 140x115x125

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Superficie de ventosa L x B

[mm]
125 x 75
125 x 75
125 x 75
125 x 75
125 x 75

Altura H
[mm]

100
100
125
125
125

Número de  artículo

10.01.12.02482
10.01.12.02483
10.01.12.02364
10.01.12.02370
10.01.12.02213

VCBL-K1 125x75x100 Q
VCBL-K1 125x75x100 L
VCBL-K1 125x75x125 Q
VCBL-K1 125x75x125 L
VCBL-K1 125x75x125 D-360

• Ventosa de bloque de plástico con fijación mecánica para consolas de 1 circuito de Schmalz,
 adecuada para piezas estrechas 

• Placas de ventosas superior e inferior recambiables
• Parte superior de la ventosa con montaje transversal (Q), con montaje longitudinal (L) o giro 

de 360° (D-360)

Ventosa de bloque VCBL-K1 120x50

Ventosa de bloque VCBL-K1 

120x50x125 Q

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Superficie de ventosa L x B

[mm]
120 x 50
120 x 50
120 x 50
120 x 50
120 x 50

Altura H
[mm]

100
100
125
125
125

Número de  artículo

10.01.12.02484
10.01.12.02485
10.01.12.02371
10.01.12.02372
10.01.12.02214

VCBL-K1 120x50x100 Q
VCBL-K1 120x50x100 L
VCBL-K1 120x50x125 Q
VCBL-K1 120x50x125 L
VCBL-K1 120x50x125 D-360

Ventosas de bloque VCBL-K1 (sistemas de 1 circuito de vacío)

Sistemas de consola

Altura 100 mm y 125 mm

• Ventosa de bloque de plástico con fijación mecánica para consolas de 1 circuito de Schmalz
• Placas de ventosas superior e inferior recambiables

Ventosa de bloque VCBL-K1 140x115

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Superficie de ventosa L x B

[mm]
140 x 115
140 x 115

Altura H 
[mm]

100
125

Número de  artículo

10.01.12.02481
10.01.12.02363
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• Ventosa de bloque de plástico con fijación mecánica para consolas de 1 circuito de Schmalz,
 adecuada para piezas especialmente estrechas

• Placa de ventosa superior recambiable en su totalidad o por piezas, placa de ventosa inferior
recambiable en su totalidad

• Parte superior de la ventosa con montaje transversal (Q) o montaje longitudinal (L)

Ventosa de bloque VCBL-K1 130x30

Ventosa de bloque VCBL-K1 130x30 Q

Ventosa de bloque VCBL-K1 160x120x125 L

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Número de  artículo
Marco obturador superior
Placa de fricción superior
Placa de ventosa inferior
Juego de piezas sometidas a desgaste (refuerzo de acero + accesorios de montaje)
Juego de piezas sometidas a desgaste para H = 100 mm (placa soporte, 
marco obturador, placa de fricción)
Juego de piezas sometidas a desgaste para H = 125 mm (placa soporte, 
marco obturador, placa de fricción)

10.01.12.00804
10.01.12.00805
10.01.12.00228
10.01.12.00618
10.01.12.00723

10.01.12.02348

Ventosa de bloque VCBL-K1 120x50

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Número de  artículo
Placa de ventosa superior
Placa de ventosa inferior
Juego de piezas sometidas a desgaste (refuerzo de acero + accesorios de montaje)

10.01.12.00012
10.01.12.00228
10.01.12.00618

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Superficie de ventosa L x B

[mm]
130 x 30
130 x 30
130 x 30
130 x 30

Altura H 
[mm]

100
100
125
125

Número de  artículo

10.01.12.02486
10.01.12.02487
10.01.12.02373
10.01.12.02374

VCBL-K1 130x30x100 Q
VCBL-K1 130x30x100 L
VCBL-K1 130x30x125 Q
VCBL-K1 130x30x125 L

Ventosa de bloque VCBL-K1 125x75x125 Q

• Ventosa de bloque de aluminio para consolas de 1 circuito de Schmalz
• Fijación previa fuerte de la ventosa en la consola
• Placa de fricción especial para superficies rugosas y estructuradas
• Marco obturador superior e inferior recambiable

Ventosa de bloque VCBL-K1 160x120 / 125x75 para procesamiento de la madera maciza

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Número de  artículo
Marco obturador superior para VCBL-K1 160x120
Marco obturador superior para VCBL-K1 125x75
Marco obturador inferior

10.01.12.03248
10.01.12.03247
10.01.12.03246

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Superficie de ventosa L x B

[mm]
160 x 120

125 x 75

Altura H 
[mm]

125
125

Número de  artículo

10.01.12.03042
10.01.12.03060

VCBL-K1 160x120x125 L
VCBL-K1 125x75x125 Q

Ventosas de bloque VCBL-K1 (sistemas de 1 circuito de vacío)

Sistemas de consola 

Altura 100 mm y 125 mm
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• Fijación mecánica de aluminio para consolas de 1 circuito de Schmalz
• Para piezas delgadas y acodadas como p. ej. marcos
• Fijación previa a la consola mediante una conexión de vacío separada 

(diámetro exterior del tubo flexible 6 mm)
• Fuerza de sujeción 700 N

Fijación mecánica VCMC-K1 154x128

• Adapter-Plate para el posicionamiento flexible de bocas de ventosa a consolas de 1 circuito de Schmalz
• Especialmente adecuadas para piezas estrechas y acodadas 
• Mono-Bases como alojamientos de ventosa, opcionalmente con anillo intermedio para mayor

altura adicional
• Se pueden usar en servicio combinado con ventosas estándar

Adapter-Plate ISAP-K1

Datos de pedido fijación mecánica
Modelo Dimensiones  

L x B x H [mm]
154 x 128 x 100
154 x 128 x 125

Margen de fijación z 
[mm]

10 – 100
10 – 100

Número de  artículo

10.01.12.03311
10.01.12.02497

Recorrido   
[mm]

40
40

VCMC-K1 154x128x100 10-100
VCMC-K1 154x128x125 10-100

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Dimensiones Ø x H [mm]

Ø 110 x 25
Ø 110 x 14
Ø 110 x 40

Número de  artículo
10.01.12.01930
10.01.12.01980
10.01.12.01936

Plato de fijación, excéntrico (estándar)
Plato de fijación, excéntrico (plano) 
Plato de fijación, excéntrico (alto)

Datos de pedido boca de ventosa
Modelo Superficie de ventosa L x B

[mm]
80 x 80
80 x 40
80 x 28
80 x 80
80 x 40
80 x 28

Altura H 
[mm]

16
16
16
30
30
30

Número de  artículo

10.01.15.00209
10.01.15.00210
10.01.15.00211
10.01.15.00003
10.01.15.00004
10.01.15.00005

ISCUP Cup 1 80x80x16 
ISCUP Cup 2 80x40x16
ISCUP Cup 3 80x28x16
ISCUP Cup 1 80x80x30
ISCUP Cup 2 80x40x30
ISCUP Cup 3 80x28x30

Datos de pedido Adapter-Plate
Modelo Dimensiones L x B x H [mm]

300 x 200 x 8
600 x 300 x 26

Número de  artículo
10.01.14.00025
10.01.14.00876

ISAP-K1 300x200x8
ISAP-K1 600x300x26 (XXL)

Datos de pedido Mono-Base
Modelo Dimensiones L x B x H [mm]

80 x 80 x 22
Ø 80 x 36
Ø 80 x 40
Ø 80 x 61
Ø 80 x 65

Número de  artículo
10.01.15.00009
10.01.15.00604
10.01.15.00040
10.01.15.00603
10.01.15.00602

ISMB 80x80x22
Anillo intermedio ISZR-V 80x36
Anillo intermedio ISZR-V 80x40
Anillo intermedio ISZR-V 80x61
Anillo intermedio ISZR-V 80x65

Fijación mecánica VCMC-K1 154x128

Adapter-Plate ISAP-K1 300x200x8 

 (ilustrada con Mono-Bases y

bocas de ventosa)

Ventosas de bloque VCBL-K1 (sistemas de 1 circuito de vacío)

Sistemas de consola 

Altura 100 mm y 125 mm
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Aplicación

Ventosas de bloque VCBL-K2

• Sistema de fijación por vacío sin tubos flexibles para centros de
mecanizado CNC con mesa de consola (sistema de 2 circuitos)

• Las ventosas de bloque se fijan previamente a las consolas
mediante vacío para evitar su desplazamiento durante el equi-
pamiento

• El segundo circuito de vacío fija de forma segura y precisa la
pieza y las ventosas de bloque a las consolas

• Gracias a la válvula palpadora (TV) integrada es posible de
mantener las ventosas que no se necesitan en la mesa de la
máquina

• Ventosa de bloque de plástico para consolas Schmalz de 2 circuitos 
• Placas de ventosas superior e inferior recambiables
• El sistema de elevación (AS) opcional facilita el posicionamiento preciso de la pieza

Ventosa de bloque VCBL-K2 140x115

Ventosa de bloque VCBL-K2

140x115x100

Ventosa de bloque VCBLS-K2

140x115x75

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Número de  artículo
Placa de ventosa superior
Placa de ventosa superior con junta de caucho expandido para superficies rugosas
Placa de ventosa inferior
Juego de piezas sometidas al desgaste para el sistema de elevación AS 
(bola, hembrilla y tamiz)
Juego de piezas sometidas al desgaste para el sistema de elevación AS 
(sistema de elevación completo)
Juego de piezas sometidas a desgaste (refuerzo de acero + accesorios de montaje)

10.01.12.00488
10.01.12.03507
10.01.12.00798
10.01.12.00173

10.01.12.0055

10.01.12.00618

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Superficie de ventosa L x B

[mm]
140 x 115
140 x 115
140 x 115
140 x 115

Altura H 
[mm]

100
100
100

75

Número de  artículo

10.01.12.00445
10.01.12.00446
10.01.12.01373
10.01.12.00856

VCBL-K2 140x115x100
VCBL-K2 140x115x100 AS
VCBL-K2 140x115x100 TV
VCBLS-K2 140x115x75*

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Superficie de ventosa L x B

[mm]
125 x 75
125 x 75
125 x 75
125 x 75
125 x 75

Altura H 
[mm]

100
100
100
100
100

Número de  artículo

10.01.12.00447
10.01.12.01192
10.01.12.00506
10.01.12.01276
10.01.12.01079

VCBL-K2 125x75x100 Q
VCBL-K2 125x75x100 Q TV
VCBL-K2 125x75x100 L
VCBL-K2 125x75x100 L TV
VCBL-K2 125x75x100 D-360

*Placa de ventosa superior con dos superficies de ventosa separadas para la utilización de plantillas (no recambiable).
La superficie de ventosa 1 fija la plantilla, la superficie de ventosa 2 fija la pieza a la plantilla.

• Ventosa de bloque de plástico para consolas Schmalz de 2 circuitos 
• Placas de ventosas superior e inferior recambiables
• Parte superior de la ventosa con montaje transversal (Q), con montaje longitudinal (L) o giro 

de 360° (D-360)

Ventosa de bloque VCBL-K2 125x75

Ventosa de bloque VCBL-K2 

125x75x100 Q

Ventosas de bloque VCBL-K2 (sistemas de 2 circuitos de vacío)

Sistemas de consola

Altura 100 mm
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• Ventosa de bloque de plástico para consolas de 2 circuitos de Schmalz, adecuada para piezas estrechas 
• Placas de ventosas superior e inferior recambiables
• Parte superior de la ventosa con montaje transversal (Q), con montaje longitudinal (L) o giro 

de 360° (D-360)

Ventosa de bloque VCBL-K2 120x50

Ventosa de bloque VCBL-K2 120x50x100 L

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Número de  artículo
Placa de ventosa superior
Placa de ventosa inferior
Juego de piezas sometidas a desgaste (refuerzo de acero + accesorios de montaje)

10.01.12.00012
10.01.12.00798
10.01.12.00618

• Ventosa de bloque de plástico para consolas de 2 circuitos de Schmalz, adecuada para piezas
especialmente estrechas 

• Placa de ventosa superior recambiable en su totalidad o por piezas, placa de ventosa inferior
recambiable en su totalidad

• Parte superior de la ventosa con montaje transversal (Q) o montaje longitudinal (L)

Ventosa de bloque VCBL-K2 130x30

Ventosa de bloque VCBL-K2 130x30x100 Q

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Número de  artículo
Placa de ventosa superior (placa soporte, marco obturador, placa de fricción, 
  anillo tórico y tornillos de fijación)
Marco obturador superior
Placa de fricción superior
Placa de ventosa inferior
Juego de piezas sometidas a desgaste (refuerzo de acero + accesorios de montaje)

10.01.12.00723

10.01.12.00804
10.01.12.00805
10.01.12.00798
10.01.12.00618

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Superficie de ventosa L x B

[mm]
120 x 50
120 x 50
120 x 50
120 x 50
120 x 50

Altura H 
[mm]

100
100
100
100
100

Número de  artículo

10.01.12.00126
10.01.12.01777
10.01.12.00853
10.01.12.01776
10.01.12.01020

VCBL-K2 120x50x100 Q
VCBL-K2 120x50x100 Q TV
VCBL-K2 120x50x100 L
VCBL-K2 120x50x100 L TV
VCBL-K2 120x50x100 D-360

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Superficie de ventosa L x B

[mm]
130 x 30
130 x 30

Altura H 
[mm]

100
100

Número de  artículo

10.01.12.00854
10.01.12.00855

VCBL-K2 130x30x100 Q
VCBL-K2 130x30x100 L

Ventosa de bloque VCBL-K2 125x75

Número de  artículo
Placa de ventosa superior
Placa de ventosa superior con junta de caucho expandido para superficies rugosas
Placa de ventosa inferior
Juego de piezas sometidas a desgaste (refuerzo de acero + accesorios de montaje)

10.01.12.00011
10.01.12.03511
10.01.12.00798
10.01.12.00618

Ventosas de bloque VCBL-K2 (sistemas de 2 circuitos de vacío)

Sistemas de consola

Altura 100 mm

Placa de ventosa superior con junta de

caucho expandido

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo
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Ventosa de bloque VCBL-K2 160x120 / 125x75 para procesamiento de la madera maciza

Ventosa de bloque VCBL-K2

160x120x100 L

Fijación mecánica

VCMC-K2 154x128x100 10-100 FI

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Dimensiones L x B 

[mm]
160 x 120

75 x 125

Altura H 
[mm]

100
100

Número de  artículo

10.01.12.03204
10.01.12.03201

VCBL-K2 160x120x100 L
VCBL-K2 125x75x100 Q

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Número de  artículo
Marco obturador superior para VCBL-K2 160x120
Marco obturador superior para VCBL-K2 125x75
Marco obturador inferior

10.01.12.03248
10.01.12.03247
10.01.12.02191

Adapter-Plate ISAP-K2

Adapter-Plate ISAP-K2 200x200x28

 (ilustrada con Mono-Bases y

bocas de ventosa)

Datos de pedido boca de ventosa
Modelo Superficie de ventosa 

L x B [mm]
80 x 80
80 x 40
80 x 28

Altura H 
[mm]

30
30
30

Número de  artículo

10.01.15.00003
10.01.15.00004
10.01.15.00005

ISCUP Cup 1 80x80x30
ISCUP Cup 2 80x40x30
ISCUP Cup 3 80x28x30

Datos de pedido Adapter-Plate
Modelo Dimensiones L x B x H [mm]

200 x 200 x 28
600 x 300 x 28

Número de  artículo
10.01.14.00029
10.01.14.00897

ISAP-K2 200x200x28
ISAP-K2 600x300x28 (XXL)

Datos de pedido Mono-Base
Modelo Dimensiones L x B x H [mm]

80 x 80 x 42
Número de  artículo

10.01.15.00078ISMB 80x80x42

Fijación mecánica VCMC-K1 154x128

Datos de pedido fijación mecánica
Modelo Dimensiones L x B x H

[mm]
154 x 128 x 100
154 x 128 x 100

Margen de fijación z
[mm]

10 – 100
10 – 100

Recorrido 
[mm]

40
40

Número de
 artículo

10.01.12.01885
10.01.12.01962

VCMC-K2 154x128x100 10-100
VCMC-K2 154x128x100 10-100 FI

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo
Plato de fijación, excéntrico (estándar)
Plato de fijación, excéntrico (plano) 
Plato de fijación, excéntrico (alto)
Lengüeta de fijación

10.01.12.01930
10.01.12.01980
10.01.12.01936
10.01.12.02122

Dimensiones Ø x H [mm]
Ø 110 x 25
Ø 110 x 14
Ø 110 x 40

-

Ventosas de bloque VCBL-K2 (sistemas de 2 circuitos de vacío)

Sistemas de consola

Altura 100 mm

• Ventosa de bloque de aluminio para consolas Schmalz de 2 circuitos 
• Placa de fricción especial para superficies rugosas y estructuradas, superior e inferior recambiable

Número de  artículo

• Fijación mecánica de aluminio para consolas de 2 circuitos de Schmalz, fuerza de sujeción 700 N
• Para piezas delgadas y acodadas como p. ej. marcos
• Fijación previa a la consola mediante vacío y lengüeta de fijación (FI) opcional

• Adapter-Plate para el posicionamiento flexible de bocas de ventosa a consolas de 2 circuitos de Schmalz
• Especialmente adecuadas para piezas estrechas y acodadas
• Mono-Bases como alojamientos de ventosa, combinado con ventosas estándar
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*Placa de ventosa superior con dos superficies de ventosa separadas para la utilización de plantillas (no recambiable).
La superficie de ventosa 1 fija la plantilla, la superficie de ventosa 2 fija la pieza a la plantilla.

• Ventosa de bloque de plástico para consolas Schmalz de 2 circuitos con placas de ventosa recambiables
• Gracias a la válvula palpadora (TV) es posible mantener en la mesa de la máquina las ventosas

que no se necesitan

Ventosa de bloque VCBL-K2 140x115

Ventosa de bloque VCBL-K2 140x115x50

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Número de  artículo
Placa de ventosa superior
Placa de ventosa superior con junta de caucho expandido para superficies rugosas
Placa de ventosa inferior
Juego de piezas sometidas a desgaste (válvula palpadora + accesorios de montaje)
Juego de piezas sometidas a desgaste (refuerzo de acero + accesorios de montaje)

10.01.12.00488
10.01.12.03507
10.01.12.00798
10.01.12.00920
10.01.12.00618

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Superficie de ventosa L x B

[mm]
140 x 115
140 x 115
140 x 115
140 x 115
140 x 115
140 x 115
140 x 115

Altura H 
[mm]

50
50
75
75

125
125

50

Número de  artículo

10.01.12.00626
10.01.12.00627
10.01.12.02136
10.01.12.02195
10.01.12.02116
10.01.12.02128
10.01.12.00636

VCBL-K2 140x115x50
VCBL-K2 140x115x50 TV
VCBL-K2 140x115x75
VCBL-K2 140x115x75 TV
VCBL-K2 140x115x125
VCBL-K2 140x115x125 TV
VCBLS-K2 140x115x50*

• Ventosa de bloque de plástico para consolas Schmalz de 2 circuitos con placas de ventosa recambiables
• Parte superior de la ventosa con montaje transversal (Q), con montaje longitudinal (L) o giro de 360° (D-360)
• Gracias a la válvula palpadora (TV) es posible mantener en la mesa de la máquina las ventosas 

que no se necesitan 

Ventosa de bloque VCBL-K2 125x75

Ventosa de bloque VCBL-K2 125x75x75 Q

Placa de ventosa superior con junta de

caucho expandido

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Superficie de ventosa L x B

[mm]
125 x 75
125 x 75
125 x 75
125 x 75
125 x 75
125 x 75
125 x 75
125 x 75
125 x 75
125 x 75
125 x 75
125 x 75
125 x 75
125 x 75
125 x 75

Altura H 
[mm]

50
50
50
50
50
75
75
75
75
75

125
125
125
125
125

Número de  artículo

10.01.12.00644
10.01.12.00628
10.01.12.00645
10.01.12.00637
10.01.12.00629
10.01.12.02199
10.01.12.02200
10.01.12.02201
10.01.12.02202
10.01.12.02211
10.01.12.02118
10.01.12.02124
10.01.12.02129
10.01.12.02132
10.01.12.02593

VCBL-K2 125x75x50 Q
VCBL-K2 125x75x50 L
VCBL-K2 125x75x50 Q TV
VCBL-K2 125x75x50 L TV
VCBL-K2 125x75x50 D-360
VCBL-K2 125x75x75 Q
VCBL-K2 125x75x75 L
VCBL-K2 125x75x75 Q TV
VCBL-K2 125x75x75 L TV
VCBL-K2 125x75x75 D-360
VCBL-K2 125x75x125 Q 
VCBL-K2 125x75x125 L 
VCBL-K2 125x75x125 Q TV
VCBL-K2 125x75x125 L TV
VCBL-K2 125x75x125 D-360

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Número de  artículo
Placa de ventosa superior
Placa de ventosa superior con junta de caucho expandido para superficies rugosas
Placa de ventosa inferior
Juego de piezas sometidas a desgaste (refuerzo de acero + accesorios de montaje)

10.01.12.00011
10.01.12.03511
10.01.12.00798
10.01.12.00618

Ventosas de bloque VCBL-K2 (sistemas de 2 circuitos de vacío)

Sistemas de consola

Altura 50 mm, 75 mm y 125 mm
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• Ventosa de bloque de plástico para consolas de 2 circuitos de Schmalz, adecuada para piezas estrechas
• Parte superior de la ventosa con montaje transversal (Q), con montaje longitudinal (L) o giro de 360°(D-360)
• Gracias a la válvula palpadora (TV) es posible mantener en la mesa las ventosas que no se necesitan

Ventosa de bloque VCBL-K2 120x50

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Superficie de ventosa L x B [mm]

120 x 50
120 x 50
120 x 50
120 x 50
120 x 50
120 x 50
120 x 50
120 x 50
120 x 50
120 x 50
120 x 50
120 x 50
120 x 50

Altura H [mm]
50
50
50
75
75
75
75
75

125
125
125
125
125

Número de  artículo
10.01.12.00772
10.01.12.00771
10.01.12.00874
10.01.12.02203
10.01.12.02204
10.01.12.02205
10.01.12.02206
10.01.12.02212
10.01.12.02119
10.01.12.02125
10.01.12.02130
10.01.12.02133
10.01.12.02594

VCBL-K2 120x50x50 Q 
VCBL-K2 120x50x50 L 
VCBL-K2 120x50x50 D-360
VCBL-K2 120x50x75 Q 
VCBL-K2 120x50x75 L 
VCBL-K2 120x50x75 Q TV 
VCBL-K2 120x50x75 L TV 
VCBL-K2 120x50x75 D-360
VCBL-K2 120x50x125 Q 
VCBL-K2 120x50x125 L 
VCBL-K2 120x50x125 Q TV 
VCBL-K2 120x50x125 L TV 
VCBL-K2 120x50x125 D-360

Ventosa de bloque VCBL-K2 130x30

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Superficie de ventosa L x B [mm]

130 x 30
130 x 30
130 x 30
130 x 30
130 x 30
130 x 30
130 x 30
130 x 30
130 x 30
130 x 30

Altura H [mm]
50
50
75
75
75
75

125
125
125
125

Número de  artículo
10.01.12.00646
10.01.12.00647
10.01.12.02207
10.01.12.02208
10.01.12.02209
10.01.12.02210
10.01.12.02120
10.01.12.02126
10.01.12.02131
10.01.12.02134

VCBL-K2 130x30x50 Q 
VCBL-K2 130x30x50 L 
VCBL-K2 130x30x75 Q 
VCBL-K2 130x30x75 L 
VCBL-K2 130x30x75 Q TV 
VCBL-K2 130x30x75 L TV 
VCBL-K2 130x30x125 Q 
VCBL-K2 130x30x125 L 
VCBL-K2 130x30x125 Q TV
VCBL-K2 130x30x125 L TV 

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Número de  artículo
Placa de ventosa superior
Placa de ventosa inferior
Juego de piezas sometidas a desgaste (refuerzo de acero + accesorios de montaje)

10.01.12.00012
10.01.12.00798
10.01.12.00618

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Número de  artículo
Placa de ventosa superior para H=50 mm (placa soporte, marco obturador, 
placa de fricción, anillo tórico y tornillos de fijación)
Placa de ventosa superior para H=75/125 mm (placa soporte, marco obturador, 
placa de fricción, anillo tórico y tornillos de fijación)
Marco obturador superior
Placa de fricción superior
Placa de ventosa inferior
Juego de piezas sometidas a desgaste (refuerzo de acero + accesorios de montaje)

10.01.12.00702

10.01.12.02348

10.01.12.00804
10.01.12.00805
10.01.12.00798
10.01.12.00618

Ventosas de bloque VCBL-K2 (sistemas de 2 circuitos de vacío)

Sistemas de consola

Altura 50 mm, 75 mm y 125 mm

Ventosa de bloque VCBL-K2 120x50x75 Q

Ventosa de bloque VCBL-K2 130x30x75 Q

• Ventosa de bloque de plástico para consolas de 2 circuitos de Schmalz, para piezas especialmente estrechas
• Parte superior de la ventosa con montaje transversal (Q) o montaje longitudinal (L)
• Gracias a la válvula palpadora (TV) es posible mantener en la mesa las ventosas que no se necesitan
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Ventosas de bloque VCBL-K2 (sistemas de 2 circuitos de vacío)

Sistemas de consola

Altura 50 mm, 75 mm y 125 mm

Fijación mecánica VCMC-K2 154x128

Adapter-Plate ISAP-K2 200x200x26

 (ilustrada con Mono-Bases y

bocas de ventosa)

• Fijación mecánica de aluminio para consolas de 2 circuitos de Schmalz
• Para piezas delgadas y acodadas como p. ej. marcos
• Fijación previa a la consola mediante vacío
• Fuerza de sujeción 700 N

Fijación mecánica VCMC-K2 154x128

Datos de pedido fijación mecánica
Modelo Dimensiones 

L x B x H [mm]
154 x 128 x 50
154 x 128 x 75

154 x 128 x 125

Margen de fijación z
[mm]

12 – 80
12 – 80

10 – 100

Recorrido  
[mm]

10
10
40

Número de
 artículo

10.01.12.00737
10.01.12.02218
10.01.12.02217

VCMC-K2 154x128x50 12-80
VCMC-K2 154x128x75 12-80
VCMC-K2 154x128x125 10-100

Datos de pedido piezas de repuesto*
Modelo Número de  artículo
Plato de fijación, excéntrico (estándar) 
Plato de fijación, excéntrico (plano) 
Plato de fijación, excéntrico (alto) 

10.01.12.01930
10.01.12.01980
10.01.12.01936

Dimensiones Ø x H [mm]
Ø 110 x 25
Ø 110 x 14
Ø 110 x 40

*Compatible sólo con el modelo VCMC-K2 154x128x125 10-100

• Adapter-Plate para el posicionamiento flexible de bocas de ventosa a consolas de 2 circuitos de Schmalz
• Especialmente adecuadas para piezas estrechas y acodadas
• Mono-Bases como alojamientos de ventosa, opcionalmente con anillo intermedio para mayor

 altura adicional
• Se pueden usar en servicio combinado con ventosas estándar

Adapter-Plate ISAP-K2

Datos de pedido boca de ventosa
Modelo Superficie de ventosa L x B

[mm]
80 x 80
80 x 40
80 x 28

Altura H 
[mm]

16
16
16

Número de  artículo

10.01.15.00209
10.01.15.00210
10.01.15.00211

ISCUP Cup 1 80x80x16 
ISCUP Cup 2 80x40x16
ISCUP Cup 3 80x28x16

Datos de pedido Adapter-Plate
Modelo Dimensiones L x B x H [mm]

200 x 200 x 26
600 x 300 x 26

Número de  artículo
10.01.14.00117
10.01.14.01061

ISAP-K2 200x200x26
ISAP-K2 600x300x26 (XXL)

Datos de pedido Mono-Base
Modelo Dimensiones L x B x H [mm]

80 x 80 x 8
Ø 80 x 25
Ø 80 x 75

Número de  artículo
10.01.15.00188
10.01.15.00295
10.01.15.00489

ISMB 80x80x8
Anillo intermedio ISZR-V 80x25
Anillo intermedio ISZR-V 80x75
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Aplicación

Ventosas de bloque VCBL-B

• Sistema de fijación por vacío flexibles de Schmalz para mesas
de consola de Biesse

• Totalmente compatible con ventosas de bloque originales
• Las ventosas de bloque se colocan en los alojamientos estándar

de Biesse en la posición deseada en pasos de 15°
• Los imanes y las lengüetas de fijación situadas en el anillo de

la ventosa de bloque proporcionan una fijación segura dentro
del alojamiento de ventosa

• Las ventosas de bloque se ofrecen con alturas de 29 y 48 milí-
metros (para máquinas de 3 y 4 ejes) y con una altura de 74 milí-
metros (para máquinas de 5 ejes)

• Ventosa de bloque de plástico para los alojamientos de ventosa de Biesse 
• Placa de ventosa superior reemplazable de forma individual
• Gracias a la válvula palpadora (TV) integrada es posible de mantener las ventosas que no se

necesitan en la mesa de la máquina

Ventosa de bloque VCBL-B 140x130

Ventosa de bloque  VCBL-B 140x130x74 TV

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Altura H 

[mm]
29
48
74

Número de artículo

10.01.12.03165
10.01.12.03169
10.01.12.03173

VCBL-B 140x130x29 TV
VCBL-B 140x130x48 TV
VCBL-B 140x130x74 TV

• Ventosa de bloque de plástico para los alojamientos de ventosa de Biesse 
• Placa de ventosa superior reemplazable de forma individual
• Gracias a la válvula palpadora (TV) integrada es posible de mantener las ventosas que no se

necesitan en la mesa de la máquina

Ventosa de bloque VCBL-B 125x75

Ventosa de bloque  VCBL-B 125x75x74 TV

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Número de artículo
Placa de ventosa superior
Placa de ventosa superior con junta de caucho expandido para superficies rugosas
Válvula palpadora TV 4.3
Anillo adaptador

10.01.12.00011
10.01.12.03511
10.01.12.02514
10.01.12.03345

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Superficie de ventosa L x B

[mm]
125 x 75
125 x 75
125 x 75

Altura H 
[mm]

29
48
74

Número de artículo

10.01.12.03166
10.01.12.03170
10.01.12.03174

VCBL-B 125x75x29 TV 
VCBL-B 125x75x48 TV 
VCBL-B 125x75x74 TV 

*Biesse es una marca registrada y protegida. Estos productos han sido desar-
rollados por J. Schmalz GmbH específicamente para centros de mecanizado
CNC de Biesse.

Superficie de ventosa L x B
[mm]

140 x 130
140 x 130
140 x 130

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Número de artículo
Placa de ventosa superior
Placa de ventosa superior con junta de caucho expandido para superficies rugosas
Válvula palpadora TV 4.3
Anillo adaptador

10.01.12.02325
10.01.12.03506
10.01.12.02514
10.01.12.03345

Ventosas de bloque VCBL-B para consolas de Biesse*

Sistemas de consola

Altura 29 mm, 48 mm y 74 mm
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• Ventosa de bloque de plástico para los alojamientos de ventosa de Biesse, adecuada para piezas
estrechas

• Placa de ventosa superior reemplazable de forma individual
• Gracias a la válvula palpadora (TV) integrada es posible de mantener las ventosas que no se

necesitan en la mesa de la máquina

Ventosa de bloque VCBL-B 120x50

Ventosa de bloque VCBL-B 120x50x29 TV

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Número de artículo
Placa de ventosa superior
Válvula palpadora TV 4.3
Anillo adaptador

10.01.12.00012
10.01.12.02514
10.01.12.03345

Superficie de ventosa L x B
[mm]

120 x 50
120 x 50
120 x 50

Altura 
H [mm]

29
48
74

Número de artículo

10.01.12.03167
10.01.12.03171
10.01.12.03175

VCBL-B 120x50x29 TV 
VCBL-B 120x50x48 TV 
VCBL-B 120x50x74 TV 

• Ventosa de bloque de plástico para los alojamientos de ventosa de Biesse, adecuada para piezas
estrechas

• Placa de ventosa superior recambiable en su totalidad o por piezas
• Gracias a la válvula palpadora (TV) integrada es posible de mantener las ventosas que no se

 necesitan en la mesa de la máquina

Ventosa de bloque VCBL-B 130x30

Ventosa de bloque VCBL-B 130x30x74 TV

• Fijación mecánica de aluminio para los alojamientos de ventosa de Biesse 
• Especialmente adecuada para piezas estrechas y acodadas p. ej. partes de un marco
• Fijación previa en el alojamiento de ventosa mediante tornillos
• Fuerza de sujeción 700 N

Fijación mecánica VCMC-B

Fijación mecánica VCMC-B 

130x130x74 25-100

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Número de artículo
Placa de ventosa superior
Placa de fricción superior
Válvula palpadora TV 4.3
Anillo adaptador

10.01.12.02348
10.01.12.01438
10.01.12.02514
10.01.12.03345

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Superficie de ventosa L x B

[mm]
130 x 30
130 x 30
130 x 30

Altura 
H [mm] 

29
48
74

Número de artículo

10.01.12.03168
10.01.12.03172
10.01.12.03176

VCBL-B 130x30x29 TV 
VCBL-B 130x30x48 TV 
VCBL-B 130x30x74 TV 

Datos de pedido fijación mecánica
Modelo Dimensiones

Ø x H [mm]
130 x 130 x 74

Margen de fijación z
[mm]

25 – 100

Carrera 
[mm]

40

Número 
de artículo

10.01.12.03129VCMC-B 130x130x74 25-100

Ventosas de bloque VCBL-B para consolas de Biesse
Altura 29 mm, 48 mm y 74 mm

Producto nuevo

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo
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• Adapter-Plate para el posicionamiento flexible de bocas de ventosa a consolas de Biesse
• Especialmente adecuadas para piezas estrechas y acodadas
• Mono-Bases como alojamientos de ventosa, opcionalmente con anillo intermedio para mayor

altura adicional
• Se pueden usar en servicio combinado con ventosas estándar

Adapter-Plate ISAP-B 195x195

Adapter-Plate ISAP-B 195x195

(ilustrada con Mono-Bases y bocas de

ventosa)

Todos los modelos VCBL-B (p. 18 – 20)

compatibles con estos alojamientos

Datos de pedido boca de ventosa
Modelo Superficie de ventosa L x B

[mm]
80 x 80
80 x 40
80 x 28

Altura H 
[mm] 

16
16
16

Número de artículo

10.01.15.00209
10.01.15.00210
10.01.15.00211

ISCUP Cup 1 80x80x16 
ISCUP Cup 2 80x40x16
ISCUP Cup 3 80x28x16

Datos de pedido Adapter-Plate
Modelo Dimensiones L x B x H [mm]

195 x 195 x 5
Número de artículo

10.01.14.00109ISAP-B 195x195x5

Datos de pedido Mono-Base
Modelo Dimensiones L x B x H [mm]

80 x 80 x 8
Ø 80 x 19
Ø 80 x 45

Número de artículo
10.01.15.00188
10.01.15.00388
10.01.15.00054

ISMB 80x80x8
Anillo intermedio ISZR-V 80x19
Anillo intermedio ISZR-V 80x65

Ventosas de bloque VCBL-B para consolas de Biesse

Sistemas de consola

Altura 29 mm, 48 mm y 74 mm
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*SCM / Morbidelli es una marca registrada y protegida. Estos productos han sido desarrollados por J. Schmalz GmbH
 específicamente para centros de mecanizado CNC de SCM / Morbidelli.

Aplicación

Ventosas de bloque VCBL-S

• Sistema de fijación por vacío sin tubo flexible de Schmalz para
mesas de consola de SCM / Morbidelli

• Alternativa flexible y económica a las ventosas originales;
las placas de ventosa se pueden recambiar individualmente

• Las ventosas de bloque se fijan previamente de forma mecáni-
ca encima de las consolas

• Gracias a la válvula palpadora integrada es posible mantener
en la mesa de la máquina las ventosas que no se necesitan

• Sistema TV de SCM = Sistema S1 de Schmalz 
(anchura del alojamiento 72,5 mm)

• Sistema TVS de SCM = Sistema S1...TV-S de Schmalz con
 conexión de tubo (anchura del alojamiento 72,5 mm)

• Sistema TVN de SCM = Sistema S4 de Schmalz
(anchura del alojamiento 109 mm)

• Ventosa de bloque de plástico para sistema TV y TVS de SCM / Morbidelli

Ventosa de bloque VCBL-S 120x120

Ventosa de bloque VCBL-S1

120x120x32.7 TV
Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Número de  artículo
Placa de ventosa superior
Placa de ventosa superior con junta de caucho expandido para superficies rugosas
Válvula palpadora TV 4.3
Marco obturador inferior S1**

10.01.12.00010
10.01.12.01341
10.01.12.02514
10.01.12.02499

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Superficie de ventosa L x B

[mm]
120 x 120
120 x 120
120 x 120

Altura H 
[mm] 
32,7
32,7

50

Número de  artículo

10.01.12.02317
10.01.12.02386
10.01.12.02969

VCBL-S1 120x120x32.7 TV
VCBL-S1 120x120x32.7 TV-S
VCBL-S1 120x120x50 TV

• Ventosa de bloque de plástico para sistema TVN de SCM / Morbidelli

Ventosa de bloque VCBL-S 140x130

Ventosa de bloque VCBL-S4 140x130x50 TV

Aplicación en servicio combinado

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Número de  artículo
Placa de ventosa superior
Placa de ventosa superior con junta de caucho expandido para superficies rugosas
Válvula palpadora TV 4.3
Marco obturador inferior S4**

10.01.12.02325
10.01.12.03506
10.01.12.02514
10.01.12.03138

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Superficie de ventosa L x B

[mm]
140 x 130

Altura H 
[mm] 

50

Número de  artículo

10.01.12.02321VCBL-S4 140x130x50 TV

**Desde el año 2015

**Desde el año 2015

Ventosas de bloque VCBL-S para consolas de SCM / Morbidelli*

Sistemas de consola

Altura 32,7 mm y 50 mm 

VC_Holz_Katalog_ES_2016_ES  01.03.16  10:10  Seite 21



www.schmalz.com/vcbl-s22

• Ventosa de bloque de plástico para sistema TV, TVS y TVN de SCM / Morbidelli

Ventosa de bloque VCBL-S 125x75

Ventosa de bloque VCBL-S4 125x75x50

D-360 TV

*Desde el año 2015

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Número de  artículo
Placa de ventosa superior
Placa de ventosa superior con junta de caucho expandido para superficies rugosas
Válvula palpadora TV 4.3
Marco obturador inferior S1* 
Marco obturador inferior S1 para versión D-360
Marco obturador inferior S4*
Marco obturador inferior S4 para versión D-360

10.01.12.00011
10.01.12.03511
10.01.12.02514
10.01.12.02499
10.01.14.00124
10.01.12.03138
10.01.14.00235

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Superficie de ventosa L x B [mm]

125 x 75
125 x 75
125 x 75
125 x 75
125 x 75

Altura H [mm]
32,7
32,7
32,7

50
50

Número de  artículo
10.01.12.02318
10.01.12.02387
10.01.12.01302
10.01.12.02322
10.01.12.01473

VCBL-S1 125x75x32.7 TV
VCBL-S1 125x75x32.7 TV-S
VCBL-S1 125x75x32.7 D-360 TV
VCBL-S4 125x75x50 TV
VCBL-S4 125x75x50 D-360 TV

• Ventosa de bloque de plástico para sistema TV, TVS y TVN de SCM / Morbidelli
• Adecuada para piezas estrechas

Ventosa de bloque VCBL-S 120x50

Ventosa de bloque VCBL-S1

120x50x32.7 TV-S

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Número de  artículo
Placa de ventosa superior
Válvula palpadora TV 4.3
Marco obturador inferior S1/S4

10.01.12.00012
10.01.12.02514

Véase VCBL-S 125x75 

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Superficie de ventosa L x B [mm]

120 x 50
120 x 50
120 x 50
120 x 50
120 x 50
120 x 50
120 x 50

Altura H [mm] 
32,7
32,7
32,7

50
50
50
50

Número de  artículo
10.01.12.02319
10.01.12.02388
10.01.12.01301
10.01.12.02591
10.01.12.02271
10.01.12.02323
10.01.12.01474

• Ventosa de bloque de plástico para sistema TV, TVS y TVN de SCM / Morbidelli
• Adecuada para piezas especialmente estrechas

Ventosa de bloque VCBL-S 130x30

Ventosa de bloque VCBL-S1

130x30x32.7 TV

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Superficie de ventosa L x B [mm]

130 x 30
130 x 30
130 x 30
130 x 30
130 x 30
130 x 30

Altura H [mm]
32,7
32,7
32,7

50
50
50

Número de  artículo
10.01.12.02320
10.01.12.02389
10.01.12.01300
10.01.12.02945
10.01.12.02324
10.01.12.01475

VCBL-S1 130x30x32.7 TV
VCBL-S1 130x30x32.7 TV-S
VCBL-S1 130x30x32.7 D-360 TV
VCBL-S1 130x30x50 TV
VCBL-S4 130x30x50 TV
VCBL-S4 130x30x50 D-360 TV

Ventosas de bloque VCBL-S para consolas de SCM / Morbidelli

Sistemas de consola

Altura 32,7 mm y 50 mm 

VCBL-S1 120x50x32.7 TV
VCBL-S1 120x50x32.7 TV-S
VCBL-S1 120x50x32.7 D-360 TV
VCBL-S1 120x50x50 TV
VCBL-S1 120x50x50 D-360 TV
VCBL-S4 120x50x50 TV
VCBL-S4 120x50x50 D-360 TV
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Número de  artículo
Marco obturador superior
Placa de fricción superior
Juego de piezas sometidas a desgaste (placa de ventosa y válvula palpadora + 
accesorios de montaje)
Válvula palpadora TV 4.3
Marco obturador inferior S1*
Marco obturador inferior S1 para versión D-360
Marco obturador inferior S4*
Marco obturador inferior S4 para versión D-360

10.01.12.00804
10.01.12.01438
10.01.12.01543

10.01.12.02514
10.01.12.02499
10.01.14.00124
10.01.12.03138
10.01.14.00235

Ventosa de bloque VCBL-S 130x30

• Fijación mecánica de aluminio para sistema TV, TVS y TVN de SCM / Morbidelli
• Para piezas delgadas y acodadas como p. ej. marcos

Fijación mecánica VCMC-S

Datos de pedido fijación mecánica
Modelo Dimensiones 

L x B x H [mm]
120 x 120 x 50
120 x 120 x 50
145 x 145 x 50

Margen de fijación z* 
[mm]

12 – 80
12 – 80
12 – 80

Recorrido 
[mm]

10
10
10

Número de
 artículo

10.01.12.01768
10.01.12.02275
10.01.12.01481

VCMC-S1 120x120x50
VCMC-S1 120x120x50 S**
VCMC-S4 145x145x50
*Fuerza de sujeción 700 N **con conexión de tubo para tubo flexible 10-8

*compatible únicamente con el modelo S4

• La Adapter-Plate ISAP-S puede contener hasta cuatro alojamientos de ventosa Mono-Base
• Se puede usar en servicio combinado con ventosas estándar
• Modelo S1 y modelo S4 para consolas TV o TVN de SCM / Morbidelli

Adapter-Plate ISAP-S 195x195

Adapter-Plate ISAP-S1 195x195x8.7

Datos de pedido boca de ventosa
Modelo Superficie de ventosa L x B

[mm]
80 x 80
80 x 40
80 x 28

Altura H 
[mm]  

16
16
16

Número de  artículo

10.01.15.00209
10.01.15.00210
10.01.15.00211

ISCUP Cup 1 80x80x16 
ISCUP Cup 2 80x40x16
ISCUP Cup 3 80x28x16

Datos de pedido Adapter-Plate
Modelo Dimensiones L x B x H [mm]

195 x 195 x 8,7
195 x 195 x 11

Número de  artículo
10.01.14.00123
10.01.14.00231

ISAP-S1 195x195x8.7
ISAP-S4 195x195x11

Datos de pedido Mono-Base
Modelo Dimensiones L x B x H [mm]

80 x 80 x 8
Ø 80 x 15

Número de  artículo
10.01.15.00188
10.01.15.00052

ISMB 80x80x8
Anillo intermedio ISZR-V 80x15*

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Número de  artículo
Marco obturador inferior S1
Marco obturador inferior S4

10.01.14.00124
10.01.14.00235

*Desde el año 2015

Ventosas de bloque VCBL-S para consolas de SCM / Morbidelli

Sistemas de consola

Altura 32,7 mm y 50 mm 

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo

Fijación mecánica VCMC-S4 145x145x50
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Sistemas para mesa 
con cuadrícula

Hasta 1.500 N de fuerza de
aspiración y 900 N de fuerza
horizontal

Altura de las ventosas de 
bloque hasta +/- 0,1 mm 

Las ventosas para mesa con cuadrícula de Schmalz permiten un
uso fácil y flexible, sin necesidad de complicadas instalaciones.
Gracias a una fijación antideslizante, permiten fijar piezas de
forma segura incluso con altas fuerzas de meca nizado. Por ello
resultan ideales para aplicaciones complejas de 5 ejes.

Para un mecanizado de 5 ejes 
eficiente sobre mesas con cuadrícula
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Introducción

Sistemas para mesa con cuadrícula

Ventosas de bloque VCBL-R 
(p. 26)
• Para todas las mesas con

cuadrícula convencionales 
• Posicionamiento mediante

escuadras de retención
• Válvula palpadora integrada
• Altura 25, 45 y 125 mm 

Ventosas de bloque VCBL-B 
(p. 27)
• Para todas las mesas con

cuadrícula convencionales 
• Requerido un anillo

 adaptador ISAP-R para el
alojamiento de ventosa

• Válvula palpadora integrada
• Varias alturas de trabajo

posibles

Ventosas para mesa con
cuadrícula Innospann (p. 28)
• Para todas las mesas con

cuadrícula convencionales
• Compuesta por alojamiento

de ventosa y boca de ventosa
• Varias alturas de trabajo

posibles

Diseño

Clave de nomenclatura
Ayuda para la selección en el ejemplo: VCBL-R 160x160x45 30/50 TV

Ventosas para mesa con 
cuadrícula Innospann

1) Boca de ventosa ISCUP

2) Mono-Base ISMB

3) Mini-Plate ISMP-R

4) Tapon magnético

1)

2)

1)

2)

3)

4)

Ventosas de bloque VCBL-B

1) Ventosa de bloque VCBL-B

2) Anillo adaptador ISAP-R

Ventosas de bloque 
VCBL-R

VCBL-R 160x160x45 30/50 TV

Modelo Superficie de
ventosa L x B

Altura H

de 130 x 30 mm 
a 160 x 160 mm

de 25 mm
a 125 mm

Adecuada para cuadrí -
culas de dimensión

30 x 30 mm
40 x 40 mm
50 x 50 mm

Complemento de la 
gama de producto

VCBL-R
Ventosa de bloque para mesas con cuadrícula

VCBL-B
Ventosa de bloque para fijación
con anillo adaptador ISAP-R

160 x 160 mm 45 mm TV con válvula 
palpadora

30 x 30 mm y 
50 x 50 mm

www.schmalz.com/mesa-cuadrícula
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Altura 25 mm, 45 mm y 125 mm

Aplicación

Ventosa de bloque VCBL-R 110x110 / 160x160

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Superficie de ventosa 

L x B [mm]
110 x 110 
160 x 160
160 x 160
160 x 160
160 x 160
160 x 160

VCBL-R 110x110x45 30 TV
VCBL-R 160x160x45 30/50 TV
VCBL-R 160x160x45 40 TV
VCBL-R 160x160x25 30/50 TV
VCBL-R 160x160x25 40 TV
VCBL-R 160x160x125 30 TV

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Número de artículo
Juego de piezas de repuesto (6x escuadras de retención, tornillos de fijación)
Juego de piezas de repuesto (juntas, 4x forros de fricción)
Válvula palpadora TV 4.3

10.01.12.02691
10.01.12.02693
10.01.12.02514

Ventosa de bloque VCBL-R para mecanizados complejos de 5 ejes

• Sistema de fijación por vacío para centros de mecanizado CNC
con mesa con cuadrícula

• Adecuado para todos los diseños de cuadrícula convencionales
(anchura de la ranura 6 mm a 7,5 mm, profundidad de la ranura
6 mm a 7 mm)

• Apto para mecanizados complejos de 5 ejes como 
p. ej. perforación o canteado de tableros

• Fijación rápida y sencilla de las ventosas de bloque mediante
las escuadras de retención correspondientes 

• Fijación de las piezas segura y sin desplazamientos gracias al
forro de fricción especial de la superficie de ventosa

• Ventosa de bloque de plástico con escuadras de retención para mesas con cuadrícula convencio-
nales, adecuada para piezas estrechas

• Gracias a la válvula palpadora (TV) integrada es posible mantener en la mesa de la máquina las
ventosas que no se necesitan 

• Alturas 25 mm, 45 mm y 125 mm

Ventosa de bloque VCBL-R 160x96

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Superficie de ventosa 

L x B [mm]
160 x 96
160 x 96
160 x 96
160 x 96
160 x 96

Altura H 
[mm]

45
45
25
25

125

Para cuadrícula
[mm]

30 x 30 / 50 x 50
40 x 40

30 x 30 / 50 x 50
40 x 40

30 x 30 / 50 x 50

Número de 
artículo

10.01.12.02672
10.01.12.02673
10.01.12.02676
10.01.12.02677
10.01.12.03422

VCBL-R 160x96x45 30/50 TV
VCBL-R 160x96x45 40 TV
VCBL-R 160x96x25 30/50 TV
VCBL-R 160x96x25 40 TV
VCBL-R 160x96x125 30/50 TV

Ventosa de bloque VCBL-R 160x96x45

30/50 TV

• Ventosa de bloque de plástico con escuadras de retención para mesas con cuadrícula convencionales
• Gracias a la válvula palpadora (TV) integrada es posible mantener en la mesa de la máquina las

ventosas que no se necesitan
• Alturas 25 mm, 45 mm y 125 mm

Altura H
[mm]

45
45
45
25
25

125

Para cuadrícula
[mm]

30 x 30
30 x 30 / 50 x 50

40 x 40
30 x 30 / 50 x 50

40 x 40
30 x 30

Número de 
artículo

10.01.12.02883
10.01.12.02670
10.01.12.02671
10.01.12.02674
10.01.12.02675
10.01.12.03249

Ventosa de bloque VCBL-R 160x160x45

30/50 TV

Ventosas de bloque VCBL-R y otros sistemas de fijación

Sistemas para mesa con cuadrícula
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Ventosas de bloque VCBL-R y otros sistemas de fijación
Altura 25 mm, 45 mm y 125 mm

Sistemas para mesa con cuadrícula

Juego de piezas de repuesto (6x escuadras de retención, tornillos de fijación)
Juego de piezas de repuesto (juntas, 4x forros de fricción)
Válvula palpadora TV 4.3

10.01.12.02691
10.01.12.02693
10.01.12.02514

Ventosa de bloque VCBL-R 160x96

• Ventosa de bloque de plástico
• Para su utilización sobre mesa con cuadrícula; se requiere un anillo adaptador ISAP-R para el

 alojamiento de ventosa (altura total 45 mm)
• Placa de ventosa superior recambiable
• Gracias a la válvula palpadora (TV) integrada es posible mantener en la mesa de la máquina las

ventosas que no se necesitan
• Datos de pedido de las piezas de repuesto en la página 18

Ventosa de bloque VCBL-B

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Superficie de ventosa L x B 

[mm]
140 x 130

125 x 75
120 x 50
130 x 30

Altura H 
[mm]

29
29
29
29

Número de artículo

10.01.12.03165
10.01.12.03166
10.01.12.03167
10.01.12.03168

VCBL-B 140x130x29 TV
VCBL-B 125x75x29 TV
VCBL-B 120x50x29 TV
VCBL-B 130x30x29 TV

Datos de pedido anillo adaptador
Modelo Dimensiones L x B x H 

[mm]
130 x 130 x 16
160 x 160 x 16

Para cuadrícula
[mm]

30 x 30 / 40 x 40
50 x 50

Número de artículo

10.01.15.00279
10.01.15.00296

ISAP-R 130x130x16 30/40 
ISAP-R 160x160x16 50

Ventosa de bloque VCBL-B 120x50x29 TV

(ilustrada con anillo adaptador)

• Posibilidad de montaje de ventosa de bloque VCBL-B, apto para todos los diseños de cuadrícula
convencionales (dimensiones de ranura 6 x 6 mm a 7 x 7 mm)

• Las ventosas de bloque se pueden girar en pasos de 15°

Anillo adaptador ISAP-R para ventosa de bloque VCBL-B

Anillo adaptador ISAP-R 130x130x16

• Fijación mecánica de aluminio para piezas delgadas y acodadas como p. ej. marcos
• Se coloca directamente en la cuadrícula sin necesidad de usar para ello un anillo adaptador adicional
• Fuerza de sujeción 700 N, margen de fijación de 12 mm a 80 mm*

Fijación mecánica ISMC-R

Datos de pedido fijación mecánica
Modelo Dimensiones

L x B x H [mm]
120 x 120 x 45
175 x 175 x 45
212 x 212 x 45

130 x 130 x 100

Para cuadrícula
[mm]

30 x 30
50 x 50
40 x 40

30 x 30 / 40 x 40

Recorrido 
[mm]

10
10
10
40

Número de 
artículo

10.01.12.02942
10.01.15.00244
10.01.12.01720
10.01.12.02705

Fijación mecánica ISMC-R

*10 mm a 100 mm para ISMC-R 130x130x100
**Solo para mesas con cuadrícula convencionales de aluminio

ISMC-R 120x120x45 12-80 30**
ISMC-R 175x175x45 12-80 50
ISMC-R 212x212x45 12-80 40
ISMC-R 130x130x100 10-100 30/40

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Número de artículo
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• Posibilidad de montaje de una boca de ventosa
• Las bocas de ventosa colocadas se pueden girar sin fin
• Adecuado para diseños de cuadrícula convencionales con dimensiones de ranura 5 x 5 mm a 7  x 7 mm

Aplicación

Paso 1: Selección del alojamiento de ventosa

Mono-Base ISMB-R

Datos de pedido Mono-Base
Modelo Dimensiones L x B x H

[mm]
96 x 96 x 15
90 x 90 x 15

110 x 110 x 15

Para cuadrícula
[mm]

15 x 15 / 30 x 30
40 x 40
50 x 50

Número de artículo

10.01.15.00286
10.01.15.00380
10.01.15.00372

ISMB-R 96x96x15 15/30 
ISMB-R 90x90x15 40x40
ISMB-R 110x110x15 50x50

Datos de pedido Quad-Base
Modelo Dimensiones L x B x H

[mm]
175 x 175 x 15

Para cuadrícula
[mm]

30 x 30 / 50 x 50

Número de artículo

10.01.15.00183ISQB-R 175x175x15 30/50

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Dimensiones L x B x H 

[mm]
Ø 80 x 4

Para cuadrícula
[mm]

-

Número de artículo

10.01.15.00083Tapa para Quad-Base

• Posibilidad de montaje de hasta 4 bocas de ventosa
• Las bocas de ventosa colocadas se pueden girar sin fin
• Tapas incluidas para los alojamientos que no estén en uso 
• Adecuado para diseños de cuadrícula convencionales con dimensiones de ranura 6 x 6 mm bis 7 x 7 mm

Mono-Base ISMB-R

Ventosa para mesa con cuadrícula Innospann, posicionable libremente sobre Mini-Plate ISMP-R

• Sistema de fijación por vacío flexible para centros de mecani -
zado CNC con mesa con cuadrícula

• Adecuado para mecanizados complejos de 5 ejes
• Los alojamientos de ventosa se colocan directamente en la cua-

drícula y se equipan con las bocas de ventosa correspondientes 
• Altura total variable mediante diferentes bocas de ventosa de

alturas variables y anillos intermedios opcionales

Quad-Base ISQB-R

Quad-Base ISQB-R (ilustrada con bocas

de ventosa)

Ventosas para mesa con cuadrícula Innospann

Sistemas para mesa con cuadrícula 
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Datos de pedido Mini-Plate
Modelo Dimensiones L x B x H

[mm]
175 x 175 x 7

Para cuadrícula  
[mm]

30 x 30 / 50 x 50

Número de  artículo

10.01.15.00184ISMP-R 175x175x7 30/50 5/7

Datos de pedido Mono-Base para Mini-Plate ISMP-R
Modelo Dimensiones L x B x H

[mm]
80 x 80 x 8

Para cuadrícula  
[mm]

-

Número de  artículo

10.01.15.00188ISMB 80x80x8

• Posibilidad de montaje de hasta 4 bocas de ventosa
• Como alojamientos de ventosa se requieren Mono-Bases ISMB, posicionables libremente sobre 

la Mini-Plate
• Para piezas de gran superficie es posible colocar varias Mini-Plates juntas
• Las aberturas de vacío que no se precisen se obturan con tapones magnéticos
•   Adecuado para diseños de cuadrícula convencionales con dimensiones de ranura 6 x 6 mm a 7 x 7 mm

Mini-Plate ISMP-R

Encontrará los accesorios y las piezas de repuesto para sistemas Innospann en la página 44. 

Paso 2: Selección de la boca de ventosa

Paso 3: Selección de accesorios y piezas de repuesto

Bocas de ventosa ISCUP

Boca de ventosa ISCUP Cup 2 80x40x30

(ilustrada con Mono-Base) 

*Sólo para alojamiento de ventosa Mono-Base ISMB-R

• Boca de ventosa de plástico para alojamientos de ventosa Innospann
• Marco obturador y placa de fricción superiores recambiables
• Gracias a la válvula palpadora (TV) integrada es posible de mantener las ventosas que no se

necesitan en la mesa de la máquina

Datos de pedido boca de ventosa
Modelo Superficie de  ventosa L x B

[mm]
80 x 80
80 x 80
80 x 40
80 x 40
80 x 28

100 x 100
100 x 100

Altura H 
[mm]

30
30
30
30
30
30
30

Número de  artículo

10.01.15.00003
10.01.15.00303
10.01.15.00004
10.01.15.00305
10.01.15.00005
10.01.15.00403
10.01.15.00405

ISCUP Cup 1 80x80x30
ISCUP Cup 1 80x80x30 TV
ISCUP Cup 2 80x40x30
ISCUP Cup 2 80x40x30 TV
ISCUP Cup 3 80x28x30
ISCUP Cup 4 100x100x30*
ISCUP Cup 4 100x100x30 TV*

Ventosas para mesa con cuadrícula Innospann

Sistemas para mesa con cuadrícula

Mini-Plate ISMP-R (ilustrada con

Mono-Bases y bocas de ventosa)
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Con las soluciones de fijación de Schmalz es posible equipar
centros de mecanizado CNC con mesa lisa de forma rápida y
sin dificultad alguna. Mediante dos circuitos de vacío indepen-
dientes se fijan primero las ventosas de bloque y, a continuación,
la pieza para el proceso de mecanizado. Schmalz pone a su
 disposición ventosas de bloque con conexión de tubo para
mesas lisas universales y sin conexión de tubo para mesas lisas
de aluminio con guía de vacío integrada. 

Fijación rápida y sencilla sobre
 superficies lisas 

Sistemas para mesa lisa

Hasta 850 N de fuerza de
aspiración y 500 N de fuerza
horizontal

Altura de las ventosas de
 bloque hasta +/- 0,06 mm 

VC_Holz_Katalog_ES_2016_ES  01.03.16  10:10  Seite 30



www.schmalz.com/glatttisch 31

Ventosas de bloque VCBL-G
con conexión de tubo (p. 32)
• Para mesas lisas con sistema

de 2 circuitos de vacío
• Fijación previa y fijación

mediante vacío
• Altura 100 mm

Ventosas para mesa lisa
 Innospann con conexión de
tubo (p. 34)
• Para mesas lisas con sistema

de 2 circuitos de vacío
• Compuesta por boca de ven-

tosa y alojamiento de ventosa
• Fijación previa y fijación

mediante vacío
• Varias alturas de trabajo

posibles

Ventosas de bloque VCBL-T 
sin tubo flexible (p. 36)
• Para mesas lisas de aluminio
• Fijación previa y fijación

mediante vacío
• Altura 100 mm

Introducción

Sistemas para mesa lisa

Diseño

Clave de nomenclatura
Ayuda para la selección en el ejemplo: VCBL-G 120x120x100 AS

Ventosa de bloque VCBL-T

Para mesas lisas de aluminio

1)

2)

3)

Ventosas para mesa lisa Innospann

1) Boca de ventosa ISCUP

2) Quad-Base ISQB-G

3) Tapas para los alojamientos que no 
estén en uso

Ventosa de bloque VCBL-G

Para mesas lisas

VCBL-G 120x120x100 AS

Modelo Superficie de ventosa L x B Altura H

de 130 x 30 mm
a 140 x 115 mm 

100 mm SH con palanca de apriete

Complemento de la gama de producto

VCBL-G
Ventosa de bloque para mesas lisas

VCBL-T
Ventosa de bloque para mesas lisas de aluminio

120 x 120 mm 100 mm AS con sistema de 
elevación
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• Ventosa de bloque de plástico con conexión de tubo e válvula palpadora (TV) opcional
• Placas de ventosas superior e inferior recambiables
• El sistema de elevación (AS) opcional facilita el posicionamiento preciso de la pieza

Ventosa de bloque VCBL-G 120x120

• Ventosa de bloque de plástico con conexión de tubo e válvula palpadora (TV) opcional
• Placas de ventosas superior e inferior recambiables

Ventosa de bloque VCBL-G 120x120x100

Ventosas de bloque VCBL-G

Ventosas de bloque VCBL-G 125x75

Ventosas de bloque VCBL-G 125x75x100

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Número de artículo
Placa de ventosa superior
Placa de ventosa superior con junta de caucho expandido para superficies rugosas
Placa de ventosa inferior
Juego de piezas sometidas al desgaste para el sistema de elevación AS 
(bola, hembrilla y tamiz)
Juego de piezas sometidas al desgaste para el sistema de elevación AS (sistema compl.)
Juego de tubos (2 x tubos de 1,5 m)

10.01.12.00010
10.01.12.01341
10.01.12.00063
10.01.12.00173

10.01.12.00554
10.01.12.00203

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Número de artículo
Placa de ventosa superior
Placa de ventosa superior con junta de caucho expandido para superficies rugosas
Placa de ventosa inferior
Juego de tubos (2 x tubos de 1,5 m)

10.01.12.00011
10.01.12.03511
10.01.12.00063
10.01.12.00203

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Superficie de ventosa L x B

[mm]
120 x 120
120 x 120
120 x 120
120 x 120

Altura H 
[mm]

100
100
100
100

Número de artículo

10.01.12.00053
10.01.12.00054
10.01.12.00905
10.01.12.00419

VCBL-G 120x120x100
VCBL-G 120x120x100 AS
VCBL-G 120x120x100 TV
VCBL-G 120x120x100 AS+TV

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Superficie de ventosa L x B

[mm]
125 x 75
125 x 75

Altura H 
[mm]

100
100

Número de artículo

10.01.12.00056
10.01.12.00906

VCBL-G 125x75x100
VCBL-G 125x75x100 TV

Ventosas de bloque VCBL-G para mesas lisas

Sistemas para mesa lisa 

Altura 100 mm

Aplicación

• Sistema de fijación por vacío universal con conexión de tubo
para centros de mecanizado CNC con mesa lisa (sistema de 
2 circuitos)

• Diámetro de boquilla del tubo flexible 10 mm
• Permite una fijación sin daños, con precisión y fuerza de

 retención máximas
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• Ventosa de bloque de plástico con conexión de tubo, adecuada para piezas especialmente estrechas
• Placa de ventosa superior recambiable en su totalidad o por piezas, placa de ventosa inferior

recambiable en su totalidad

Ventosa de bloque VCBL-G 130x30

Ventosa de bloque VCBL-G 130x30x100

10.01.12.00012
10.01.12.00063
10.01.12.00203

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Número de  artículo
Placa de ventosa superior (placa soporte, marco obturador, placa de fricción, 
anillo tórico y tornillos de fijación)
Marco obturador superior
Placa de fricción superior
Placa de ventosa inferior
Juego de tubos (2 x tubos de 1,5 m)

10.01.12.00723

10.01.12.00804
10.01.12.00805
10.01.12.00063
10.01.12.00203

VCBL-G 120x50x100

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Superficie de ventosa L x B

[mm]
130 x 30

Altura H 
[mm]

100

Número de  artículo

10.01.12.00059VCBL-G 130x30x100

• Fijación mecánica de aluminio con conexión de tubo (diámetro exterior del tubo flexible 8 mm)
• Para piezas delgadas y acodadas como p. ej. marcos
• Fuerza de sujeción 700 N

Fijación mecánica VCMC-G 154x128

Fijación mecánica VCMC-G 154x128

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Número de  artículo
Plato de fijación, excéntrico (estándar)
Plato de fijación, excéntrico (plano) 
Plato de fijación, excéntrico (alto)

10.01.12.01930
10.01.12.01980
10.01.12.01936

Dimensiones Ø x H [mm]
Ø 110 x 25,5

Ø 110 x 14
Ø 110 x 40,5

Datos de pedido fijación mecánica
Modelo Dimensiones 

L x B x H [mm]
154 x 128 x 85

154 x 128 x 100

Margen de fijación z
[mm]

25 – 100
10 – 100

Recorrido 
[mm]

25
40

VCMC-G 154x128x85 25-100
VCMC-G 154x128x100 10-100

Ventosas de bloque VCBL-G para mesas lisas

Sistemas para mesa lisa

Altura 100 mm

• Ventosa de bloque de plástico con conexión de tubo, adecuada para piezas estrechas
• Placas de ventosas superior e inferior recambiables

Ventosa de bloque VCBL-G 120x50

Ventosa de bloque VCBL-G 120x50x100
Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Número de  artículo
Placa de ventosa superior
Placa de ventosa inferior
Juego de tubos (2 x tubos de 1,5 m)

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Superficie de ventosa L x B

[mm]
120 x 50

Altura H 
[mm]

100

Número de  artículo

10.01.12.00055

Número de
 artículo

10.01.12.01995
10.01.12.01997
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Ventosa para mesa lisa Innospann para la fijación de marcos

• Ventosa de bloque de plástico con conexión de tubo
• Placa de ventosa inferior recambiable, placa de ventosa superior no recambiable
• Placa de ventosa superior con dos superficies de ventosa separadas para la utilización de plantillas; 

la superficie de ventosa 1 fija la plantilla, la superficie de ventosa 2 fija la pieza sobre la plantilla

Ventosa de bloque VCBLS-G 140x115 plantilla

Ventosa de bloque VCBLS-G 140x115x75

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Número de  artículo
Placa de ventosa inferior 10.01.12.00063

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Superficie de ventosa L x B

[mm]
140 x 115

Altura H 
[mm]

75

Número de  artículo

10.01.12.00875VCBLS-G 140x115x75

www.schmalz.com/vcbl-g

Ventosas de bloque VCBL-G para mesas lisas

Sistemas para mesa lisa

Altura 100 mm

Ventosas para mesa lisa Innospann 

Otros sistemas para mesa lisa

Aplicación

• Sistema de fijación por vacío flexible con conexión de tubo para
centros de mecanizado CNC con mesa lisa

• Los alojamientos ventosa Mono-Base y Quad-Base cuentan  
cada uno con dos conexiones de vacío y se pueden posicionar
libremente sobre la mesa de la máquina

• La ventosa se fija previamente a la mesa de la máquina
mediante el primer circuito de vacío

• El segundo circuito de vacío procura una fijación segura y
 precisa de las piezas

• Altura total variable mediante diferentes bocas de ventosa de
alturas variables y anillos intermedios opcionales
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Ventosas para mesa lisa Innospann

Sistemas para mesa lisa

• Posibilidad de montaje de una boca de ventosa, con conexión de tubo
• Las bocas de ventosa colocadas se pueden girar sin fin

Paso 1: Selección del alojamiento de ventosa

Mono-Base ISMB-G

Datos de pedido Mono-Base
Modelo Dimensiones L x B x H [mm]

80 x 80 x 55
80 x 80 x 70

ISMB-G 80x80x55
ISMB-G 80x80x70

Datos de pedido Quad-Base
Modelo Dimensiones L x B x H [mm]

175 x 175 x 22ISQB-G 175x175x22

• Posibilidad de montaje de hasta 4 bocas de ventosa, con conexión de tubo
• Las bocas de ventosa colocadas se pueden girar sin fin
• Tapas incluidas para los alojamientos que no estén en uso

Mono-Base ISMB-G

• Bocas de ventosa de plástico para alojamientos de ventosa Innospann
• Marco obturador y placa de fricción superiores recambiables

Paso 2: Selección de la boca de ventosa

Bocas de ventosa ISCUP

Bocas de ventosa ISCUP Cup 1 y 3

 (ilustradas con Mono-Base) 

Quad-Base ISQB-G

Quad-Base ISQB-G (ilustrada con bocas

de ventosa)

Datos de pedido boca de ventosa
Modelo Superficie de ventosa 

L x B [mm]
80 x 80
80 x 40
80 x 28

Altura H 
[mm]

30
30
30

ISCUP Cup 1 80x80x30
ISCUP Cup 2 80x40x30
ISCUP Cup 3 80x28x30

Encontrará los accesorios y las piezas de repuesto para sistemas Innospann en la página 44. 

Paso 2: Selección de la boca de ventosa

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Dimensiones L x B x H [mm]

Ø 80 x 4Tapa para Quad-Base

Número de  artículo
10.01.15.00128
10.01.15.00156

Número de  artículo
10.01.15.00007

Número de  artículo

10.01.15.00003
10.01.15.00004
10.01.15.00005

Número de artículo
10.01.15.00083
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Ventosas de bloque VCBL-T para mesas lisas de aluminio

Sistemas para mesa lisa 

• Ventosa de bloque de plástico sin tubos flexibles
• Placa de ventosas superior y marco obturador inferior recambiables
• El sistema de elevación (AS) opcional facilita el posicionamiento preciso de la pieza

Aplicación

Ventosa de bloque VCBL-T 120x120

• Ventosa de bloque de plástico sin tubos flexibles
• Placa de ventosas superior y marco obturador inferior recambiables

Ventosa de bloque VCBL-T 

120x120x100 AS

Ventosas de bloque VCBL-T

• Sistema de fijación por vacío sin tubos flexibles para mesas
lisas de aluminio con guía de vacío integrada 

• Las ventosas de bloque se pueden posicionar libremente y fijar
previamente sobre la mesa de la máquina en función de la
 pieza en cuestión

• A continuación se fijan las piezas de forma segura y precisa
para proceder a su mecanizado

Ventosa de bloque VCBL-T 125x75

Ventosa de bloque VCBL-T 125x75x100

Altura 100 mm

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Número de artículo
Placa de ventosa superior
Placa de ventosa superior con junta de caucho expandido para superficies rugosas
Marco obturador inferior
Juego de piezas sometidas al desgaste para el sistema de elevación AS 
(bola, hembrilla y tamiz)
Juego de piezas sometidas al desgaste para el sistema de elevación AS 
(sistema completo)

10.01.12.00010
10.01.12.01341
10.01.12.00013
10.01.12.00173

10.01.12.00554

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Número de artículo
Placa de ventosa superior
Placa de ventosa superior con junta de caucho expandido para superficies rugosas
Marco obturador inferior

10.01.12.00011
10.01.12.03511
10.01.12.00013

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Superficie de ventosa 

L x B [mm]
120 x 120
120 x 120

Altura H 
[mm]

100
100

Número de artículo

10.01.12.00001
10.01.12.00002

VCBL-T 120x120x100
VCBL-T 120x120x100 AS

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Superficie de ventosa 

L x B [mm]
125 x 75

Altura H 
[mm]

100

Número de artículo

10.01.12.00003VCBL-T 125x75x100
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• Ventosa de bloque sin tubos flexibles de plástico, adecuada para piezas especialmente estrechas
• Placa de ventosa superior recambiable en su totalidad o por piezas, placa de ventosa inferior

recambiable en su totalidad

Ventosa de bloque VCBL-T 130x30

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Número de  artículo 
Placa de ventosa superior (placa soporte, marco obturador, placa de fricción, 
anillo tórico y tornillos de fijación)
Marco obturador superior
Placa de fricción superior
Marco obturador inferior

10.01.12.00723

10.01.12.00804
10.01.12.00805
10.01.12.00013

• Ventosa de bloque de plástico con conexión de tubo
• Marco obturador inferior recambiable, placa de ventosa superior no recambiable
• Placa de ventosa superior con dos superficies de ventosa separadas para la utilización de plantillas;

la superficie de ventosa 1 fija la plantilla, la superficie de ventosa 2 fija la pieza sobre la plantilla

Ventosa de bloque VCBLS-T 140x115 plantilla

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Número de  artículo 
Marco obturador inferior 10.01.12.00013

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Superficie de ventosa L x B

[mm]
130 x 30

Altura H 
[mm]

100

Número de  artículo 

10.01.12.00117VCBL-T 130x30x100

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Superficie de ventosa L x B

[mm]
140 x 115

Altura H 
[mm]

75

Número de  artículo 

10.01.12.00005VCBLS-T 140x115x75

Ventosas de bloque VCBL-T para mesas lisas de aluminio

Sistemas para mesa lisa

Altura 100 mm

Ventosa de bloque VCBL-T 120x50x100 SH

Ventosa de bloque VCBL-T 130x30x100

Ventosa de bloque VCBLS-T 140x115x75

• Ventosa de bloque sin tubos flexibles de plástico, adecuada para piezas estrechas
• Placa de ventosa superior y marco obturador inferior recambiables
• Con palanca mecánica de apriete (SH) opcional para una fijación adicional de piezas estrechas

Ventosa de bloque VCBL-T 120x50

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Número de  artículo 
Placa de ventosa superior
Marco obturador inferior

10.01.12.00012
10.01.12.00013

Datos de pedido ventosa de bloque
Modelo Superficie de ventosa L x B

[mm]
120 x 50
120 x 50

Altura H 
[mm]

100
100

Número de  artículo 

10.01.12.00004
10.01.12.00009

VCBL-T 120x50x100
VCBL-T 120x50x100 SH
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Con el sistema de fijación por vacío Innospann es posible
reequipar cualquier centro de mecanizado CNC, indepen-
dientemente del fabricante y del modelo. La modernización
permite un reequipamiento rápido y flexible en caso de
 cambios de pieza frecuentes, para procesos de fabricación
eficientes incluso con lotes de tamaño unitario. Con ello,
Schmalz le ofrece una alternativa económica a la inversión
en maquinaria nueva.

Modernización de centros de
 mecanizado CNC

Sistema de fijación por vacío
Innospann

Tiempos de equipamiento
hasta un 80 % menores

Fuerzas de retención
hasta un 50 % mayores

Altura de bocas de ventosa
hasta +/- 0,1 mm 
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Introducción

Sistema de fijación por vacío Innospann

Soluciones para el reequipamiento de la mesa de la máquina
Para reequipar la mesa de la máquina se monta una placa de acero (Steel-Plate) sobre una placa con cuadrícula.
En mesas con cuadrícula es posible reutilizar la cuadrícula existente. En mesas lisas y con consola se requiere una
placa intermedia con cuadrícula. En mesas lisas es posible fresar la cuadrícula directamente en la mesa de forma
opcional. No se precisan tubos gracias a la guía de vacío integrada. Las ventosas de bloque se pueden posicionar
sobre la Steel-Plate fácilmente y sin complicaciones.

Steel-Plate y Steel-Plate-T de Innospann (a partir de p. 40)

Steel-Plate de Innospann (-T)

• En acero inoxidable de primera
 calidad o acero galvanizado

• Aberturas de vacío integradas
• Cuadrícula láser como ayuda de

 orientación para el posicionamiento

Tapones magnéticos
(Steel-Plate)

• Para las aberturas de
vacío que no se necesiten

• Steel-Plate-T con válvulas
magnéticas de acciona-
miento automático

Alojamientos de ventosa  

• Mono-Base: Soporte para
una boca de ventosa

• Quad-Base: Soporte para
hasta 4 bocas de ventosa

Bocas de ventosa 

• Varios diseños dispo -
nibles (también como
fijación mecánica)

Cordón hermetizante

• Hermetiza el sistema de
vacío de forma segura

Ventosas para mesa con cuadrícula
 Innospann (p. 28)

Ventosas para mesa lisa Innospann
(p. 34)

Ventosas de bloque y Adapter-Plates 
para mesas de consola (a partir de p. 6)

Mesa con cuadrícula

• En mesas lisas y de consola
se requiere el montaje de una
placa por parte del cliente

Soluciones sin reequipamiento de la mesa de la máquina
Como alternativa al reequipamiento completo, Schmalz ofrece diferentes series de ventosas de bloque para su
montaje directo sobre la mesa de la máquina. En mesas de consola se requiere una placa adaptadora (Adapter-
Plate) para una mayor flexibilidad al posicionar la ventosa de bloque. 
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Steel-Plate

Sistema de fijación por vacío Innospann

Aplicación

Steel-Plate de Innospann con Mono-Bases y bocas de ventosa

• Sistema de fijación por vacío para el reequipamiento de centros
de mecanizado CNC con mesa lisa, con cuadrícula o de consola

• Permite una fabricación eficiente y flexible en pequeñas series,
especialmente en la producción de muebles

• Los alojamientos de ventosa Mono-Base y Quad-Base se
 equipan con bocas de ventosa y pueden posicionarse
 libremente sobre la Steel-Plate

• Una cuadrícula láser sirve de ayuda de orientación
• Las aberturas de vacío que no se usen se obturan manualmente

con ayuda de tapones magnéticos
• Altura total variable mediante diferentes bocas de ventosa de

alturas variables y anillos intermedios opcionales

• Placa de acero inoxidable de 3 mm de grosor o de acero galvanizado (LC) con aberturas de vacío
integradas

• Se adapta individualmente a la mesa de la máquina

Paso 1: Selección de la Steel-Plate

Steel-Plate

Steel-Plate

Paso 2: Selección del alojamiento de ventosa

• Posibilidad de montaje de una boca de ventosa
• Las bocas de ventosa colocadas se pueden girar sin fin

Mono-Base ISMB

Datos de pedido Mono-Base
Modelo Dimensiones L x B x H [mm]

80 x 80 x 8
80 x 80 x 22
80 x 80 x 42
80 x 80 x 67

Número de artículo
10.01.15.00188
10.01.15.00009
10.01.15.00078
10.01.15.00079

ISMB 80x80x8
ISMB 80x80x22
ISMB 80x80x42
ISMB 80x80x67Mono-Base ISMB (ilustrada con

bocas de ventosa)

Datos de pedido Steel-Plate
Modelo Dimensiones L x B

[mm]
variable
variable
variable
variable

Distancia entre 
válvulas [mm]

aprox. 75
aprox. 75

aprox. 150
aprox. 150

Número de artículo

bajo solicitud
bajo solicitud
bajo solicitud
bajo solicitud

Steel-Plate para Mono-Base
Steel-Plate-LC para Mono-Base
Steel-Plate para Quad-Base
Steel-Plate-LC para Quad-Base
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Steel-Plate

Sistema de fijación por vacío Innospann

• Posibilidad de montaje de hasta 4 bocas de ventosa
• Las bocas de ventosa colocadas se pueden girar sin fin
• Tapas incluidas para los alojamientos que no estén en uso

Quad-Base ISQB

Datos de pedido Quad-Base
Modelo Dimensiones L x B x H [mm]

175 x 175 x 22
Número de artículo

10.01.15.00001ISQB 175x175x22

Quad-Base ISQB (ilustrada con

bocas de ventosa)

Paso 3: Selección del sistema de fijación

• Boca de ventosa de plástico para alojamientos de ventosa Innospann
• Marco obturador y placa de fricción recambiables fácil y rápidamente
• Otras alturas de boca de ventosa disponibles de forma accesoria

Bocas de ventosa ISCUP

Boca de ventosa ISCUP Cup 2 80x40x30

• Fijación mecánica para piezas delgadas y acodadas como p. ej. marcos
• Puede colocarse y posicionarse directamente sobre la Steel-Plate (no se requiere alojamiento de

ventosa)
• Fuerza de sujeción 700 N, margen de fijación 12 – 80 mm

Fijación mecánica ISMC-S

Fijación mecánica ISMC-S 175x175

Datos de pedido fijación mecánica
Modelo Dimensiones L x B x H

[mm]
175 x 175 x 52
175 x 175 x 72
175 x 175 x 97

Altura total incl.
Steel-Plate [mm]

55
75

100

Número de 
artículo

10.01.15.00270
10.01.15.00140
10.01.15.00254

Recorrido    
[mm]

10
10
10

ISMC-S 175x175x52 12-80
ISMC-S 175x175x72 12-80
ISMC-S 175x175x97 12-80

Encontrará los accesorios y las piezas de repuesto para sistemas Innospann en la página 44.

Paso 4: Selección de accesorios y piezas de repuesto 

Datos de pedido boca de ventosa
Modelo Superficie de ventosa L x B

[mm]
80 x 80
80 x 40
80 x 28

100 x 100

Altura H 
[mm]

30
30
30
30

Número de artículo

10.01.15.00003
10.01.15.00004
10.01.15.00005
10.01.15.00403

ISCUP Cup 1 80x80x30
ISCUP Cup 2 80x40x30
ISCUP Cup 3 80x28x30
ISCUP Cup 4 100x100x30

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Dimensiones L x B x H [mm]

Ø 80 x 4
Número de artículo

10.01.15.00083Tapa para Quad-Base
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Steel-Plate-T

Sistema de fijación por vacío Innospann

Aplicación

Steel-Plate-T de Innospann con Mono-Bases y bocas de ventosa

• Sistema de fijación por vacío para el reequipamiento de centros
de mecanizado CNC con mesa lisa, con cuadrícula o de consola

• Permite una fabricación eficiente y flexible en pequeñas series,
especialmente en la producción de muebles

• Los alojamientos de ventosa Mono-Base y Quad-Base se
 equipan con bocas de ventosa y pueden posicionarse libremente
sobre la Steel-Plate-T

• Una cuadrícula láser sirve de ayuda de orientación
• Las aberturas de vacío no utilizadas se obturan automática-

mente mediante las válvulas magnéticas integradas
• Altura total variable mediante diferentes bocas de ventosa de

alturas variables y anillos intermedios opcionales

• Placa de acero inoxidable de 3 mm de grosor o de acero galvanizado (LC) con aberturas de vacío
con válvulas magnéticas integradas 

• Se adapta individualmente a la mesa de la máquina

Paso 1: Selección de la Steel-Plate-T

Steel-Plate-T

Steel-Plate-T

Paso 2: Selección del alojamiento de ventosa

• Posibilidad de montaje de una boca de ventosa
• Las bocas de ventosa colocadas se pueden girar sin fin

Mono-Base ISMB-T

Datos de pedido Mono-Base
Modelo Dimensiones L x B x H [mm]

80 x 80 x 22
80 x 80 x 42
80 x 80 x 67

Número de artículo
10.01.15.00145
10.01.15.00154
10.01.15.00155

ISMB-T 80x80x22
ISMB-T 80x80x42
ISMB-T 80x80x67

Mono-Base ISMB-T (ilustrada con

bocas de ventosa) 

Datos de pedido Steel-Plate-T
Modelo Dimensiones L x B 

[mm]
variable
variable
variable
variable

Distancia entre válvulas  
[mm]

aprox. 75
aprox. 75

aprox. 150
aprox. 150

Número de artículo

bajo solicitud
bajo solicitud
bajo solicitud
bajo solicitud

Steel-Plate-T para Mono-Base
Steel-Plate-T-LC para Mono-Base
Steel-Plate-T para Quad-Base
Steel-Plate-T-LC para Quad-Base
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Steel-Plate-T

Sistema de fijación por vacío Innospann

• Posibilidad de montaje de hasta 4 bocas de ventosa
• Las bocas de ventosa colocadas se pueden girar sin fin
• Tapas incluidas para los alojamientos que no estén en uso

Quad-Base ISQB-T

Datos de pedido Quad-Base
Modelo Dimensiones L x B x H  [mm]

175 x 175 x 22
Número de artículo

10.01.15.00153ISQB-T 175x175x22

Quad-Base ISQB-T (ilustrada con

bocas de ventosa)

Paso 3: Selección del sistema de fijación

• Boca de ventosa de plástico para alojamientos de ventosa Innospann
• Marco obturador y placa de fricción recambiables fácil y rápidamente
• Otras alturas de boca de ventosa disponibles de forma accesoria

Bocas de ventosa ISCUP

Boca de ventosa ISCUP Cup 2 80x40x30

• Fijación mecánica para piezas delgadas y acodadas como p. ej. marcos
• Puede colocarse y posicionarse directamente sobre la Steel-Plate-T 

(no se requiere alojamiento de ventosa)
• Fuerza de sujeción 700 N, margen de fijación 12 – 80 mm

Fijación mecánica ISMC-ST

Fijación mecánica ISMC-ST 175x175

Datos de pedido fijación mecánica
Modelo Dimensiones L x B x H

[mm]
175 x 175 x 52
175 x 175 x 72
175 x 175 x 97

Altura total incl.
Steel-Plate-T [mm]

55
75

100

Número de 
artículo

10.01.15.00273
10.01.15.00272
10.01.15.00256

Recorrido   
[mm]

10
10
10

ISMC-ST 175x175x52 12-80
ISMC-ST 175x175x72 12-80
ISMC-ST 175x175x97 12-80

Encontrará los accesorios y las piezas de repuesto para sistemas Innospann en la página 44. 

Paso 4: Selección de accesorios y piezas de repuesto

Datos de pedido boca de ventosa
Modelo Superficie de ventosa L x B

[mm]
80 x 80
80 x 40
80 x 28

100 x 100

Altura H 
[mm]

30
30
30
30

Número de artículo

10.01.15.00003
10.01.15.00004
10.01.15.00005
10.01.15.00403

ISCUP Cup 1 80x80x30
ISCUP Cup 2 80x40x30
ISCUP Cup 3 80x28x30
ISCUP Cup 4 100x100x30

Datos de pedido piezas de repuesto
Modelo Dimensiones L x B x H [mm]

Ø 80 x 4
Número de artículo

10.01.15.00083Tapa para Quad-Base
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Modelo Dimensiones   
L x B [mm]

66 x 66
66 x 26
66 x 14
86 x 86

Ø 11

Número de
artículo

10.01.15.00017
10.01.15.00018
10.01.15.00019
10.01.15.00402
10.07.01.00085

Para boca de ventosa 80x80
Para boca de ventosa 80x40
Para boca de ventosa 80x28
Para boca de ventosa 100x100
Filtro para placa de fricción

Placas de fricción para bocas de ventosa

*Marco obturador consista en junta de caucho
**Válvula palpadora montada con tornillo hueco para bocas de ventosa Innospann

www.schmalz.com/innospann44

Bocas de ventosa ISCUP

Modelo Número de
artículo

10.01.15.00209
10.01.15.00210
10.01.15.00211
10.01.15.00003
10.01.15.00375
10.01.15.00004
10.01.15.00376
10.01.15.00005
10.01.15.00521
10.01.15.00403
10.01.15.00303
10.01.15.00305
10.01.15.00405
10.01.15.00266
10.01.15.00195
10.01.15.00347

10.01.15.00083

Modelo Dimensiones   
L x B x H [mm]

Ø 80 x 19,5
80 x 50 x 70
80 x 50 x 95 

80 x 50 x 120

Número de
artículo

10.01.15.00384
10.01.15.00012
10.01.15.00013
10.01.15.00014

Tope de vacío , recorrido = 19 mm
Tope magnético, H = 70 mm 
Tope magnético, H = 95 mm
Tope magnético, H = 120 mm

Modelo Dimensiones  
Ø x H [mm]

Ø 80 x 15
Ø 80 x 20 
Ø 80 x 34
Ø 80 x 40
Ø 80 x 45
Ø 80 x 48

Número de
artículo

10.01.15.00052
10.01.15.00053
10.01.15.00228
10.01.15.00073
10.01.15.00054
10.01.15.00055

Anillo intermedio ISZR-V 80x15
Anillo intermedio ISZR-V 80x20
Anillo intermedio ISZR-V 80x34
Anillo intermedio ISZR-V 80x40
Anillo intermedio ISZR-V 80x45 
Anillo intermedio ISZR-V 80x48

Sistemas de tope

Modelo Dimensiones   
L x B [mm]

81 x 81
81 x 43
81 x 31

100 x 100

Número de
artículo

10.01.15.00020
10.01.15.00021
10.01.15.00022
10.01.15.00404

Para boca de ventosa 80x80
Para boca de ventosa 80x40
Para boca de ventosa 80x28
Para boca de ventosa 100x100

Modelo Dimensiones   
[mm]

10 x 4 x 1.000
Ø 8 x 1.000

Número de
artículo

10.01.15.00062
10.07.04.00002

Para bocas de ventosa
Para lado inferior de Quad-Base

Marco obturador para bocas de ventosa

Cordones hermetizantes

• Para altura de fijación adicional en las bocas de ventosa

Anillos intermedios

• Para un posicionamiento de la pieza fácil y preciso

Modelo Dimensiones   
Ø [mm]

19

25

-

Número de
artículo

10.01.14.00847

10.01.15.00133

10.01.15.00056

Juego de tapones magnéticos para 
Steel-Plate y Adapter-Plate (4 unidades)
Válvula magnética para Steel-Plate-T 
(1 unidad)
Imán de la limpieza para Steel-Plate-T
(1 unidad)

Tapones magnéticos y válvulas magnéticas

• Para la obturación de las aberturas de vacío fuera de uso

ISCUP Cup 1 80x80x16
ISCUP Cup 2 80x40x16
ISCUP Cup 3 80x28x16
ISCUP Cup 1 80x80x30
ISCUP Cup 1 80x80x30 MOS*
ISCUP Cup 2 80x40x30
ISCUP Cup 2 80x40x30 MOS*
ISCUP Cup 3 80x28x30
ISCUP Cup 2 80x40x30 MOS*
ISCUP Cup 4 100x100x30
ISCUP Cup 1 80x80x30 TV
ISCUP Cup 2 80x40x30 TV
ISCUP Cup 4 100x100x30 TV
ISCUP 80x80x30 AS
ISCUP 80x80x45 AS
Juego de piezas sometidas
a desgaste VST (TV)**
Cover for Quad-Base

Superficie
de ventosa
L x B [mm]

80 x 80
80 x 40 
80 x 28
80 x 80
80 x 80
80 x 40
80 x 40
80 x 28
80 x 28

100 x 100
80 x 80
80 x 40

100 x 100
80 x 80
80 x 80 

-

Ø 80

Altura 
H

[mm]
16
16
16
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
45

-

4

Accesorios y piezas de repuesto

Sistema de fijación por vacío Innospann 

Boca de ventosa con placa de fricción (1),

marco obturador (2) y válvula palpadora (3)

Tope magnético (1) y tope de vacío (2) Tapon magnético (1) y 

válvula magnética (2)

Anillo intermedio 
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Ejemplos de reequipamiento

Sistema de fijación por vacío Innospann

Steel-Plate-T de Innospann | Reequipamiento de mesa lisa mediante Steel-Plate-T
con Quad-Bases y bocas de ventosa diversas

Steel-Plate-T de Innospann | Reequipamiento de mesa de consola mediante Steel-Plate-T de Innospann con Mono-Bases y bocas de ventosa

Steel-Plate-T de Innospann | Reequipamiento de mesa lisa mediante Steel-Plate-T con
Mono-Bases y bocas de ventosa diversas, montaje sobre placa intermedia con cuadrícula

Steel-Plate de Innospann | Reequipamiento de mesa con cuadrícula mediante Steel-
Plate con Mono-Bases y bocas de ventosa diversas

Steel-Plate de Innospann | Reequipamiento de mesa de consola mediante Steel-
Plate con Mono-Bases y bocas de ventosa diversas
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Con el sistema de fijación por vacío Multi-Clamp, Schmalz
ofrece la herramienta perfecta para fijar piezas pequeñas y
medianas de forma rápida y flexible. Podrá fijar y mecanizar
piezas en cualquier posición. Podrá utilizar el Multi-Clamp
en cualquier parte, ya sea en la industria, en el taller o en
obras gracias a su portabilidad.

Fijación y mecanizado de piezas manual

Sistema de fijación por vacío
Multi-Clamp

Giro de 360° para un
 mecanizado flexible desde
cinco lados

Portátil, para mayor
movilidad en su uso 
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Introducción

Sistema de fijación por vacío Multi-Clamp

Aplicación

• Sistema de fijación por vacío multifuncional para procesos
manuales como serrar, lijar, taladrar o atornillar

• Aplicación en el mecanizado de piezas de tamaño pequeño a
mediano así como en el montaje de módulos compactos 

• Podrá fijar y mecanizar las piezas en cualquier posición y desde
cualquier lado sin tener que cambiar su fijación 

• El Multi-Clamp se puede fijar prácticamente a cualquier superficie
plana (con tornillos o, alternativamente, mediante vacío) y
podrá portarlo a cualquier emplazamiento

Sistema completo Multi-Clamp VC-M

Diseño
El sistema de fijación por vacío Multi-Clamp se compone de placa de ventosa y dispositivo de giro y basculación
Multi-Base. La generación de vacío se produce mediante un eyector de vacío integrado o mediante una bomba de
vacío externa. 

Giro sin fin hasta 360° para un
mecanizado perimetral flexible

Basculable de forma continua en 90° para
un mecanizado fácil de superficies y bordes

Placa base para la fijación sobre el banco
de trabajo con tornillos (fijación por vacío
opcional)

Placa de ventosa Multi-Clamp
160 x 160 mm; adecuada para 
prácticamente todas las piezas

Dispositivo de giro y
 basculación Multi-Base
La figura muestra el dispositivo
Multi-Base VC-M-B

Placa de ventosa Multi-Clamp
redonda
Ø 210 mm; para piezas de madera

Placa de ventosa Multi-Clamp ovalada
200 x 55 mm y 300 x 100 mm; para piezas
estrechas y alargadas

Palanca de fijación para una sustitución
 rápida de la placa de ventosa Multi-Clamp

Conexión para entrada de aire comprimido
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Placa de ventosa Multi-Clamp como solución stand-alone

• Placa de ventosa Multi-Clamp VC-M-SP con generación de vacío integrada (eyector)
• Placa de ventosa Multi-Clamp VC-M-SPV para el funcionamiento con generación de vacío externa

(p. ej. bomba de vacío Multi-Clamp)

Placa de ventosa Multi-Clamp VC-M-SP / VC-M-SPV

Placa de ventosa Multi-Clamp VC-M-SP

160x160

Sistemas y accesorios

Sistema de fijación por vacío Multi-Clamp

Datos de pedido placa de ventosa
Modelo Vacío

máx.
[mbar]

850
-

Consumo
de aire
[l/min]

48
-

Número de 
artículo

10.01.12.01836
10.01.12.01853

Fuerza de 
aspiración
máx. [m3/h]

2,3
-

Peso 
[kg]

0,7
0,7

Placa de ventosa VC-M-SP 160x160
Placa de ventosa VC-M-SPV 160x160

Multi-Clamp con generación de vacío integrada

• Sistema completo compuesto de dispositivo de giro y basculación Multi-Base VC-M-B y placa de
ventosa Multi-Clamp VC-M-SP 160x160

Multi-Clamp VC-M

Sistema completo Multi-Clamp VC-M 
Datos de pedido accesorios
Modelo Vacío

máx.
[mbar]

-
850
850
850
850

Consumo
de aire
[l/min]

-
48
48
48
48

Número de 
artículo

10.01.12.01854
10.01.12.01836
10.01.12.02052
10.01.12.02003
10.01.12.02002

Fuerza de 
aspiración
máx. [m3/h]

-
2,3
2,3
2,3
2,3

Peso
[kg]

3,9
0,7
1,9
0,8
1,6

Multi-Base VC-M-B
Placa de ventosa VC-M-SP 160x160
Placa de ventosa VC-M-SP 300x100
Placa de ventosa VC-M-SP 200x55
Placa de ventosa VC-M-SP 210

Datos de pedido sistema completo
Modelo Vacío

máx.
[mbar]

850

Consumo
de aire
[l/min]

48

Número de 
artículo

10.01.12.01845

Fuerza de
aspiración
máx. [m3/h]

2,3

Peso
[kg]

4,6Sistema completo VC-M

Multi-Clamp para el funcionamiento con generación de vacío externa

• Sistema completo compuesto de dispositivo de giro y basculación Multi-Base VC-M-BV y placa de
ventosa Multi-Clamp VC-M-SPV 160x160

• Multi-Base VC-M-BV con placa base de fijación por aspiración y válvula de deslizamiento manual
para una conexión y desconexión rápida del vacío

• Se requiere una bomba de vacío para la generación de vacío 

Multi-Clamp VC-M-V

Sistema completo Multi-Clamp VC-M-V

Datos de pedido sistema completo
Modelo
Sistema completo VC-M-V

Número de artículo
10.01.12.01852

Peso  [kg]
4,7

VC_Holz_Katalog_ES_2016_ES  01.03.16  10:11  Seite 48



www.schmalz.com/multi-clamp 49

Accesorios

Interruptor de pedal FU con encaje

Datos de pedido
Modelo

Número de 
artículo

10.01.12.02055
10.01.12.03036
10.01.12.03564
10.01.12.03565
10.01.12.02054

10.01.12.02061
10.01.12.02000
10.01.12.02056

Campos de aplicación
Tanto en trabajos de serrado, lijado, taladrado o atornillado, la flexibilidad y la rapidez del cambio de sujeción de
las piezas del Multi-Clamp facilita una multitud de procesos.

• Bomba de vacío portátil con carcasa robusta tipo maleta con tambor de cable integrado e 
enchufe de alimentación

• Sencillo control de vacío mediante manómetro; diámetro nominal de conexión de vacío 5 mm
• Tipo de protección IP 54 

Bomba de vacío Multi-Clamp VC-M-PU

Bomba de vacío Multi-Clamp VC-M-PU

Datos de pedido bomba de vacío
Modelo Vacío 

máx.
[mbar]

850
850

Tensión

60 Hz
-

110

50 Hz
230

-

Número de 
artículo

10.01.12.02040
10.01.12.02051

Fuerza de 
aspiración 
máx. [m3/h]

3,9
4,0

Peso 
[kg]

8,5
8,5

VC-M-PU-4-AC 230V
VC-M-PU-4-AC 110V

Multi-Clamp VC-M-V

Datos de pedido accesorios
Modelo Número de artículo

10.01.12.02050
10.01.12.01853
10.01.12.02053
10.01.12.02009
10.01.12.02008

Peso  [kg]
4,1
0,7
1,9
0,8
1,6

Multi-Base VC-M-BV
Placa de ventosa VC-M-SPV 160x160
Placa de ventosa VC-M-SPV 300x100
Placa de ventosa VC-M-SPV 200x55
Placa de ventosa VC-M-SPV 210

Sistemas y accesorios

Sistema de fijación por vacío Multi-Clamp

Serrar Lijar Taladrar Atornillar 

Interruptor de pedal FU 5 3/2 per generación de vacío externa (incl. tubos flexibles)
Interruptor de pedal FU 5 3/2 R con encaje per gen. de vacío externa (incl. tubos flexibles)
Interruptor de pedal FU 7 3/2 per generación de vacío integrada (incl. tubos flexibles)
Interruptor de pedal FU 7 3/2 R con encaje per gen. de vacío integrada (incl. tubos flexibles)
Juego de accesorios para el funcionamiento de dos Multi-Clamp VC-M-V con una bomba de
vacío (juego de tubos flexibles con acoplamiento rápido neumático, pieza en Y y pieza recta)
Accesorios para el funcionamiento de dos Multi-Clamp VC-M con un eyector (pieza en Y)
Isla de fricción REIB-INS
Cordón hermetizante DI-SCHN (por metros)
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Reducción del tiempo de equipamiento, incremento de
la flexibilidad
La Matrix-Plate de Schmalz garantiza tiempos de equipa-
miento mínimos en la fijación de piezas planas y con parte
inferior plana en centros de mecanizado CNC. El sistema
de fijación por vacío también permite fijar de forma precisa,
rápida y sin deformación aquellos componentes que solo
aceptan una difícil fijación mecánica (p. ej. piezas de alu-
minio). En combinación con la Steel-Plate de Innospann,
permite incrementar aun más la  flexibilidad. En caso de
que se requieran cambios frecuentes de pieza, la producti-
vidad y los tiempos de equipamiento se ven optimizados
aun en mayor medida.

Soluciones de fijación para el mecanizado de metal y plástico

Seguridad y precisión al más alto nivel
Las soluciones de fijación de Schmalz aseguran flexibili-
dad y eficiencia en los procesos de producción del
mecanizado de vidrio. Las ventosas con forros de fricci-
ón especiales muestran bajo desgaste y garantizan
resultados precisos incluso bajo condiciones de servicio
difíciles. Para mesas de máquina con ventosas roscadas,
Schmalz ha desarrollado especialmente el sistema de
equipamiento rápido SQC. Las ventosas con cambio
rápido garantizan tiempos de equipamiento mínimos y
máxima flexibilidad.

Soluciones de fijación para el mecanizado de vidrio

Geometrías complejas fácilmente bajo control 
Las piezas con contornos irregulares, redondos o abom-
bados traen consigo nuevos desafíos para la técnica de
fijación. El sistema de fijación Basic Holding Fixture de
Schmalz permite fijar piezas complejas de forma sencilla
para el mecanizado CNC y operaciones de medición.
Con la boca de ventosa Balance SSCB, Schmalz ha desar-
rollado tanto un sistema de fijación con exactitud de
posición para superficies 3D de conformado libre, como
un sistema de ventosas para el equipamiento automati-
zado y el agarre simultáneo.

Sistemas de fijación 3D

www.schmalz.com/sistemas-fijacion 

Otros sistemas de fijación de Schmalz
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Con filiales propias y socios comerciales 
en otros 80 países 

Contacto

Nuestra red de distribución, con asistentes técnicos comerciales, filiales en el extranjero y socios comerciales
 internacionales garantiza a nuestros clientes información y asesoramiento rápidos y competentes.

Los sistemas de manipulación por vacío de Schmalz
gozan de gran reconocimiento en el sector del artesanado
de madera desde hace décadas. La carga de centros de
mecanizado CNC y seccionadoras se racionaliza gracias a
la manipulación ergonómica y segura de las piezas.

Soluciones de manipulación individuales todo de un
mismo proveedor
• Elevadores por vacío ergonómicos
  (tubos de elevación Jumbo o elevadores VacuMaster)
• Sistemas de grúa de aluminio de funcionamiento 
  suave (puente grúa o grúa giratoria)
•Amplios servicios, desde el asesoramiento y la  
  proyectación hasta el montaje y la puesta en marcha

Contacto – en todo el mundo
Su distribuidor local lo encontrarà en www.schmalz.com/distribucion

Carga ergonómica de centros de mecanizado CNC

Sistemas de manipulación por vacío de Schmalz

Sistema de manipulación completo con tubo de elevación por vacío JumboErgo y grúa

www.schmalz.com/sistemas-manipulacion

España
Schmalz S.A.
Avda. Ribera de Axpe, 49 Tno. +34 94 480 5585
P.A.E. Udondo - Edif. B - Nave 2 Fax +34 94 480 7264
48950 Erandio (Vizcaya) schmalz@schmalz.es
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Schmalz – en todo el mundo

Su distribuidor local lo encontrará en
www.schmalz.com/distribucion

11

Schmalz S.A.
Avda. Ribera de Axpe, 49
P.A.E. Udondo - Edif. B - Nave 2
E-48950 Erandio (Vizcaya)
Tno. +34 94 480 5585
Fax +34 94 480 7264
schmalz@schmalz.es
www.schmalz.com

Alemania
J. Schmalz GmbH
Glatten

Canadá
Schmalz Vacuum
Technology Ltd.
Mississauga

China
Schmalz (Shanghai) Co. Ltd.
Shanghái

Corea del Sur
Schmalz Co. Ltd.
Goyang

España
Schmalz S.A.
Erandio (Vizcaya)

Estados Unidos
Schmalz Inc.
Raleigh (NC)

Finlandia
Oy Schmalz Ab
Vantaa

Francia
Schmalz S.A.S.
Champs-sur-Marne

Holanda
Schmalz B.V.
Hengelo

India
Schmalz India Pvt. Ltd.
Pune

Italia
Schmalz S.r.l. a Socio Unico
Novara

Japón
Schmalz K.K.
Yokohama

México
Schmalz S.de R.L. de C.V.
Querétaro

Polonia
Schmalz Sp.z.o.o.
Suchy Las (Poznan)

Rusia
Representación de Schmalz
Moscú

Suiza
Schmalz GmbH
Nürensdorf

Turquía
Schmalz Vakum
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Estambul
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El mundo de la tecnología del vacío

Componentes de vacío Sistemas de manipulación por vacío Sistemas de fijación por vacíoSistemas de ventosas de vacío
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