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El labio fino y blando ofrece una 

excepcional capacidad de sujeción 

por vacío.

El cuello firme añade seguridad y 

solidez a la conexión con otros 

accesorios, incluyendo los que son de 

aluminio.

El fuelle de plegado fácil pero a la vez 

robusto ofrece una gran fuerza de 

sujeción en agarres dinámicos.

Flujo de vacío de baja 
intensidad
El modelo MX posee una capacidad 
excepcional de sujeción con niveles 
bajos de vacío. Requiere menor 
intensidad de vacío, incluso en 
objetos difíciles. Ideal para sistemas 
de vacío de baja intensidad como el 
piCOBOT®.

Sin arrugas ni deformaciones
Aprovecha los bajos niveles de vacío
(preferiblemente entre 30 y 40 -kPa)
para evitar que las superficies se 
deformen o arruguen y tener la 
posibilidad de reutilizar envases o 
embalajes.

Diseñada para el ahorro 
energético
Excelente rendimiento de sellado a 
flujos de vacío más bajos, lo cual 
proporciona una reducción del uso 
de aire comprimido en comparación 
con ventosas tradicionales.

Material duradero
Diseñadas con nuestro material de 
larga vida útil, DURAFLEX®. Este 
material cuenta con la elasticidad de 
la goma, resistencia al desgaste de 
poliuretano, posee una fantástica 
memoria elástica y no deja marcas.

Ventosa multifunción
Gran capacidad de agarre sobre distintos tipos de superficies. Dirigida a 
aplicaciones dentro de la logística, e-commerce, almacenaje y reciclaje. Se 
comporta de forma excelente en la manipulación de bolsas difíciles, envases 
flexibles tipo pouch, cajas de cartón u objetos reciclados, entre otros 
muchos artículos.
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Las ventosas MX se comportan de forma excelente en la manipulación de objetos de distinto material. Diseñadas 
principalmente para aplicaciones dentro de los sectores de la logística, e-commerce, almacenaje y reciclaje. Se 
trata de una auténtica ventosa multifunción con una enorme capacidad de agarre sobre distintos tipos de 
superficies. El diseño de estas ventosas lleva mucha ingeniería, y están pensadas para la manipulación de 
diversos tipos de objetos. Esta nueva familia de ventosas es compatible con todas las conexiones de la piGRIP® y 
sus características.

La ventosa multifuncional

Piab presenta la 
familia de ventosas MX

Grado de recogida (0 – 5 )
Comparación entre la MX50 y 
otras ventosas específicas.

BGI48

B50FXI42B52XP

MX50

A – Cartón, normal
B – Cartón, rugoso
C – Masonita, rugosa
D – Bolsa, llena
E – Bolsa, endeble

A

B E

C D

A

B E

C D

A

B E

C D

A

B E

C D

A

B E

C D

Pruebas realizadas con flujos de vacío bajos con cartuchos COAX® MICRO Si.
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E-Commerce
El problema es simple: a medida que su empresa crece, también aumentan las demandas, la 
complejidad y la repetición de las tareas diarias. Los sistemas que podrían haber funcionado 
anteriormente, se vuelven cada vez más ineficientes con el tiempo. A medida que el e-commerce 
evoluciona rápidamente, su almacén se ve obligado a buscar nuevas soluciones. Un ejemplo es la 
tendencia hacia unos volúmenes más altos de cajas de cartón más pequeñas, o el uso de bolsas 
de polietileno de diferentes formas y tamaños. Las operaciones manuales luchan por mantenerse 
al día, aunque los grandes volúmenes de pedidos las pueden superar fácilmente. La velocidad y 
la precisión también se ven afectadas por el aumento del volumen de pedidos y la variedad de 
objetos a manipular. ¿Solución? La ventosa MX.

De acuerdo con las necesidades de 
automatización del sector del e-commerce, 
Piab presenta una nueva serie de ventosas: la 
familia MX.  Las ventosas MX están 
especialmente desarrolladas para hacer frente 
a mayores volúmenes y a la variedad de 
productos. La ventosa MX es una ventosa para 
múltiples objetos, adecuada para manipular 
objetos con muchos tipos diferentes de 
superficies. La ventosa MX puede manipular 
cajas de cartón, incluso las usadas, así como 
una multitud de diferentes bolsas de plástico, 
bolsas resistentes o bolsas endebles de gran 
tamaño. Con esta ventosa puede ampliar su 
espectro de selección sin cambiar 
herramientas o aplicaciones. La ventosa MX 
requiere un nivel de vacío bajo, lo que implica 
que no arruga ni deforma los productos que 
manipula. La ventosa tiene un diseño único con 
un labio muy delgado que permite un sellado 
fuerte en multitud de objetos. El fuelle es lo 
suficientemente rígido para soportar 
movimientos rápidos. La ventosa MX está 
fabricada con nuestro reconocido material 
Duraflex® el cual ofrece una larga vida útil, una 
memoria elástica fantástica, una gran 

resistencia al desgaste y además no deja 
marcas. Cuando nada funciona, esta es una 
opción segura para solucionar sus problemas 
de manipulación.

•  Con una única ventosa podrá manipular 
una mayor variedad de productos

•  Manipulación dinámica

•  Menos errores de picking

•  Solución rentable

•  Ahorro energético

•  Diseñadas con DURAFLEX®, nuestro 
material probado con una larga vida útil.

•  El material no deja marcas

Bin
picking

Incremento de la  
automatización

Una solución 
de picking

Solución 
rentable

Ahorro 
energético
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Sin tiempo de 
ajuste de línea

Consigue un 
mayor número 
de clientes

Apta para 
múltiples tipos 
de productos 

Simplifica y 
reduce el coste 
de mantenimiento

Ahorro 
energético

Packaging 
y Logística
Como fabricante o distribuidor de productos, es posible que experimente dificultades de 
crecimiento a medida que su empresa amplia o diversifica la demanda de productos. Estos 
problemas incluyen limitaciones de ancho de banda, problemas laborales y cambios de productos 
en las líneas de embalaje/logística. La personalización de las mercancías a manipular o la 
singularización de los paquetes dentro del flujo logístico puede convertirse en un cuello de botella 
y requerir soluciones específicas. Sin embargo, podría resolverse fácilmente con una mayor 
velocidad y tasa de recogida.

Piab admite picos de múltiples objetos con la 
nueva familia de ventosas MX. Esto ofrece 
oportunidades nuevas en el packaging y la 
logística. Esta familia de ventosas está 
diseñada para manipular diferentes objetos 
con diferentes tipos de superficies. La ventosa 
tiene un diseño único con un labio muy 
delgado, ofreciendo un sellado increíblemente 
eficiente en multitud de objetos, incluyendo los 
reutilizados. El fuelle es lo suficientemente 
rígido para soportar movimientos rápidos. La 
ventosa MX está fabricada con nuestro 
reconocido material Duraflex® el cual ofrece 
una larga vida útil, una memoria elástica 
fantástica, una gran resistencia al desgaste y 
además no deja marcas. Con esta nueva familia 
de ventosas, puede ampliar las capacidades de 
su automatización y agregar nuevas tareas a 
su línea, así como aumentar su velocidad y tasa 
de recogida. La ventosa MX está diseñada para 
ser energéticamente eficiente con un flujo de 
vacío y niveles de vacío bajos.

•  Una solución de picking

•  Manipulación dinámica

•  Incremento de la variedad de productos 
a manipular

•  Menos errores de picking

•  Solución rentable

•  Ahorro energético

•  Diseñadas con DURAFLEX®, nuestro 
material probado con una larga vida útil.

•  No deja marcas
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La nueva familia de ventosas MX es compatible 
con picos de demanda de múltiples objetos 
gracias a su diseño de bajo flujo de vacío y su 
función de ahorro energético. Es el impulso 
perfecto para mejorar sus aplicaciones de 
automatización existentes. La ventosa tiene un 
diseño único con un labio muy delgado, el cual 
da como resultado un sellado increíblemente 
eficiente en multitud de objetos. El fuelle es lo 
suficientemente rígido para soportar 
movimientos rápidos. La ventosa MX está 
fabricada con nuestro reconocido material 
Duraflex® el cual ofrece una larga vida útil, una 
memoria elástica fantástica, una gran 
resistencia al desgaste y además no deja 
marcas.

Esta nueva familia de ventosas permite ampliar 
las capacidades de automatización de sus 
operaciones agregando nuevas tareas a su 
línea de producción.

•  Incremento de la variedad de productos 
a manipular

•  Incremento de las capacidades de las 
aplicaciones existentes

•  Una solución de picking

•  Menos errores de picking

•  Manipulación dinámica

•  Ahorro energético

•  Diseñada para flujos de vacío bajos

•  Diseñadas con DURAFLEX®, nuestro 
material probado con una larga vida útil.

•  Solución rentable

Mejora la 
capacidad de 
agarre

Cambio sencillo 
para 
implementar

Una solución 
de picking

Aumento de 
producción con el 
mismo consumo 
energético

Ahorro 
energético

Mejora de la 
infraestructura
Si desea dar un impulso a su equipamiento, los sistemas de automatización de alto rendimiento 
pueden ayudar a los fabricantes y distribuidores a maximizar la productividad y la eficiencia para 
seguir siendo competitivos. También es importante una mayor flexibilidad para adaptarse a la 
cada vez mayor variedad de productos y diversidad de tamaños de los envases.  Las tecnologías 
inteligentes ayudan a reducir la complejidad, el tiempo y el coste de actualizar la maquinaria. Los 
equipos automatizados para e-commerce, logística y almacenaje deben ser lo suficientemente 
flexibles para seguir el ritmo de los continuos cambios de línea y lo suficientemente escalables 
para manipular nuevos productos y volúmenes. Todo esto se puede conseguir con las nuevas 
ventosas MX sin tener que rehacer ninguna infraestructura existente.
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Altura (mm)

Conexión Tamaño MX35 MX42 MX50 MX57 MX65

Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra

Rosca G

1/8”
1/4”
3/8”
1/2”

1/8”
1/4”
3/8”
1/2”
5 x 1/8”

28,7
29,7
29,7
29,7

30,7
33,7
36,7
37,7
43,7

32,0
33,0
33,0
33,0

34,0
37,0
40,0
41,0
47,0

34,2
35,2
35,2
35,2

36,2
39,2
42,2
43,2
49,2

37,5
38,5
38,5
38,5

39,5
42,5
45,5
46,5
52,5

39,8
40,8
40,8
40,8

41,8
44,8
47,8
48,8
54,8

Clamp Ring (Rosca G)
1/4”
3/8”

–
29,3
28,7

–
31,6
30,6

–
33,4
32,4

–
38,4
36,5

–
40,5
38,6

–

Rosca G baja
1/8”
1/4”
3/8”

–
25,2
25,2
25,2

–
28,5
28,5
28,5

–
30,7
30,7
30,7

–
34,0
34,0
34,0

–
36,3
36,3
36,3

–

Rosca NPT

1/8”
1/4”
3/8”
1/2”

1/4”
3/8”

28,7
29,7
29,7
29,7

35,7
36,7

32,0
33,0
33,0
33,0

39,0
40,0

34,2
35,2
35,2
35,2

41,2
42,2

37,5
38,5
38,5
38,5

44,5
45,5

39,8
40,8
40,8
40,8

46,8
47,8

Rosca NPT baja
1/8”
1/4”
3/8”

–
25,2
25,2
25,2

–
28,5
28,5
28,5

–
30,7
30,7
30,7

–
34,0
34,0
34,0

–
36,3
36,3
36,3

–

Rosca NPSF –

1/8”
1/4”
3/8”
1/2”
5 x 1/8”

–

30,7
33,7
36,7
37,7
43,7

–

34,0
37,0
40,0
41,0
47,0

–

36,2
39,2
42,2
43,2
49,2

–

39,5
42,5
45,5
46,5
52,5

–

41,8
44,8
47,8
48,8
54,8

Rosca M

M6
M8
M10
M12
M14
M16

M5
M6
M8
M10
M12
M16

28,7
28,7
29,7
29,7
29,7
29,7

29,7
30,7
30,7
30,7
35,7
36,7

32,0
32,0
33,0
33,0
33,0
33,0

33,0
34,0
34,0
34,0
39,0
40,0

34,2
34,2
35,2
35,2
35,2
35,2

35,2
36,2
36,2
36,2
41,2
42,2

37,5
37,5
38,5
38,5
38,5
38,5

38,5
39,5
39,5
39,5
44,5
45,5

39,8
39,8
40,8
40,8
40,8
40,8

40,8
41,8
41,8
41,8
46,8
47,8

Rosca UNC – 1/2” – 35,7 – 39,0 – 41,2 – 44,5 – 46,8

A presión
ø8 mm
ø10 mm
ø11 mm

27,7
27,7
27,7

31,0
31,0
31,0

33,2
33,2
33,2

36,5
36,5
36,5

38,8
38,8
38,8

 Opciones de conexión y altura
Alturas para seleccionar el tipo de conexión.

Especificaciones



Página 11/12

Modelo Tamaño Carrera Diámetro accionado Radio de curvatura 

mín. 1)

MX35 35,0 mm 7,5 mm 34,0 mm 14,0 mm

MX42 42,0 mm 10,1 mm 40,5 mm 18,0 mm

MX50 52,0 mm 11,4 mm 50,0 mm 25,0 mm

MX57 57,0 mm 12,1 mm 54,5 mm 27,0 mm

MX65 65,0 mm 14,0 mm 61,0 mm 32,0 mm

Modelo Tamaño

MX35 10 – 50 °C

MX42 10 – 50 °C

MX50 10 – 50 °C

MX57 10 – 50 °C

MX65 10 – 50 °C

 Vertical  Paralela

Modelo 20 -kPa 40 -kPa 60 -kPa 20 -kPa 40 -kPa 60 -kPa

MX35 9,4 N 15,0 N 17,0 N 6,6 N 10,5 N 11,9 N

MX42 12,6 N 18,4 N 23,0 N 8,8 N 12,9 N 16,1 N

MX50 19,8 N 24,9 N 33,0 N 13,9 N 17,4 N 23,1 N

MX57 23,1 N 36,3 N 47,6 N 16,2 N 25,4 N 33,3 N

MX65 29,1 N 42,0 N 52,2 N 20,4 N 29,4 N 36,5 N

 Dimensiones
Nivel de vacío recomendado de 20 a 60 -kPa.

1) A 60 -kPa.

 Temperatura
Amplio intervalo de la temperatura 
funcional.

Fuerzas de elevación
Los valores son aplicables a cualquier tipo de objeto, como cartón corrugado, bolsas de plástico, etc.



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

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

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

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

Evolving around the world
EUROPE AMERICAS ASIA

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

Canada 
Toronto (ON)
Ergonomic Handling
+1 905 881 1633
eh.ca.info@piab.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mölndal
Ergonomic Handling
+46 (0)31-67 01 00 
info-sweden@piab.com

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