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Soluciones de 
elevación ergonómicas 
Equipo de elevación por vacío Vaculex®
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Consiga un agarre firme
en su empresa
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Nuestras soluciones de agarre y movilidad ayudan a miles de clientes 
de una amplia gama internacional de sectores a mejorar la eficiencia 
energética, la productividad y los entornos de trabajo. Ergonómica, 
segura y adaptable, nuestra solución fácil de utilizar promete aumentar 
la productividad al tiempo que reduce el riesgo de lesiones para su 
equipo. 

Nuestras soluciones se pueden optimizar en función de los diferentes 
entornos y requisitos del cliente. Mediante diversas ventosas y garras 
de succión, Vaculex® puede agarrar, levantar y sujetar casi de todo: 
paquetes, equipaje, sacos/bolsas, planchas, vidrio, barriles/bidones, 
botellas, alimentos, piedra, ventanas, etc. 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO FINAL
Al comprar Vaculex®, o cualquiera de nuestras soluciones, también se 
beneficiará de nuestro excelente servicio posventa. Le prometemos 
trabajar a su lado para ayudarle a obtener el máximo provecho de 
nuestras soluciones.
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Soluciones flexibles para
casi cualquier situación...

Centros de logística, realización de pedidos y distribución

En los últimos años, el sistema ergonómico Vaculex® ha sido utilizado por clientes de 
muchas industrias diferentes. Durante este tiempo hemos observado que la mayoría 
de las industrias prestan más atención a la salud y la seguridad de los empleados. 
Nuestras soluciones han ayudado a transformar muchos lugares de trabajo. Como re-
sultado, podemos encontrarlas en casi cualquier lugar donde se practique la elevación 
manual. Por ejemplo, Vaculex® se puede encontrar en algunos de los puertos y aero-
puertos más concurridos del mundo levantando equipaje y cargas.

Actualmente cada vez más personas compran a través 
de internet. Estas compras deben embalarse y entregarse 
a tiempo. Como consecuencia, los centros de logística, 
realización de pedidos o distribución son un mercado en 
crecimiento para nuestros elevadores Vaculex®. 

Existe una necesidad clara de soluciones ergonómicas en la 
fabricación y la industria alimentaria. Crece la demanda de 
levantar y mover puertas, ventanas, sacos, muebles, electro-
domésticos, quesos pesados, barriles, bidones, etc. 

Las ventajas para los empleadores y los empleados no se 
pueden subestimar. Estudios independientes* muestran 
que la elevación manual puede producir lesiones por ten-
sión repetitiva y daños en la columna vertebral. Esto puede 
comportar bajas o, en casos graves, una  
pensión complementaria por discapacidad. 

Vaculex® minimiza el riesgo de estas lesiones relacionadas 
con el trabajo. Mientras se mantiene o aumenta la produc-
tividad, la carga para el cuerpo puede reducirse en más de 
un 80%.

(Informe final de Visafe: Estudio comparativo. Vaculex® frente a una carga 100% manual, manipuladores de equipaje T2, marzo de 2016).
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Como los sistemas de elevación 
ergonómicos Vaculex® son 
versátiles, resultan muy apreciados, 
fáciles de emplear e ideales para 
casi cualquier industria.

Terminales de transporte de paquetería
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... o cualquier material

Ventanas

Equipaje

Rollos de etiquetas
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Se puede elevar casi cualquier cosa
Con herramientas personalizadas podemos resolver sus 
necesidades específicas. Póngase en contacto con noso-
tros para obtener más información.

7

Sacos

Bidones

Ladrillos y piedras

Puertas
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Soluciones ergonómicas 
que son buenas para la 
empresa y fantásticas para 
las personas

Fácil de utilizar
Un tubo de vacío utiliza la succión para agarrar y 
elevar la carga en un único movimiento. La palanca 
de control es fácil de usar para el operador, al que 
resulta casi liviana. Con una parte giratoria inferior 
o un adaptador de ángulo, el usuario puede girar o 
dar la vuelta al objeto elevado según sea necesario. 

Una buena ergonomía 
equivale a una buena 
economía.
Duraderas y seguras, nuestras 
soluciones ofrecen muchas 
ventajas. Entre ellas la reducción de 
las bajas por enfermedad, una 
menor rotación del personal y un 
mejor uso del mismo, a lo que 
normalmente debe unirse una 
mayor productividad.

Fácil instalación y mantenimiento
La fuente de energía puede ser una bomba 
eléctrica o una bomba de vacío neumática. El 
sistema se instala normalmente en una grúa 
con brazo o una grúa puente ligera. La 
instalación es sencilla y se adapta a sus 
necesidades de elevación específicas. 
Nuestros elevadores están fabricados con 
piezas muy resistentes que pocas veces 
requieren servicio y reparación.
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Seguridad personal única
Vaculex® está diseñado con diversas características 
de seguridad integradas. Por ejemplo, nuestra 
válvula de retención (estándar en todas las 
unidades) garantiza que la carga no se caiga si el 
sistema de vacío deja repentinamente de funcionar. 
Por el contrario, la carga se bajará al suelo de 
manera controlada. Vaculex® está diseñado para 
que no corra el riesgo de que los objetos que son 
demasiado pesados se caigan. Si el peso es 
demasiado grande, sencillamente el tubo no se 
elevará. Esto reduce el riesgo de lesiones en el 
personal y daños en las mercancías. Si realiza la 
elevación con un gancho, el sistema Vaculex® 
también podrá equiparse con nuestra válvula de 
protección patentada que garantiza una seguridad 
óptima si fallan las asas o las correas de elevación.

Ergonomía
Vaculex® reduce considerablemente el riesgo 
de lesiones asociadas con la manipulación 
manual. La carga para el operador se puede 
reducir en más de un 80% si se utiliza Vaculex®. 

Productividad
Vaculex® no solo hace la vida más fácil al 
usuario; varios estudios también demuestran 
una mayor productividad. Esto se debe a 
que los productos se desarrollan usando 
la última tecnología en cooperación con la 
industria y las demandas de los usuarios.

Soluciones específicas de 
aplicación
Para una mayor flexibilidad, los 
elevadores de tubo se basan en un 
sistema modular. Por ejemplo, el tubo de 
elevación se puede cambiar en función de 
la capacidad de elevación requerida. 
También hay disponible una palanca 
extendida que se adapta al Vaculex® para 
aplicaciones que requieran un alcance 
adicional. 

Funcionamiento perfecto en 
entornos difíciles
Nuestra solución está optimizada para su 
funcionamiento en una gran variedad de 
entornos muy exigentes. Están disponibles 
versiones a prueba de ácido en clase A4 
para las industrias química, alimentaria o 
farmacéutica. Para trabajar en entornos 
explosivos, tenemos bombas de vacío ATEX 
especialmente adaptadas o, como 
alternativa, también ofrecemos bombas de 
vacío neumáticas.
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El rápido aumento del comercio electrónico internacional 
somete a presión el proceso de realización de pedidos. Au-
mentar la productividad y mejorar el entorno de trabajo son 
otros desafíos a los que se enfrenta la industria. La manipu-
lación manual sin auxiliar de elevación a menudo produce 
lesiones por tensión relacionadas con el trabajo debido a 
una mala postura y a la elevación manual repetitiva. 

En un centro de logística y distribución, normalmente hay 
muchas zonas en las que se producen niveles altos de 
manipulación manual como, por ejemplo, los muelles de 
entrada y salida, así como las zonas de almacenamiento y 
recogida.

En el muelle de recepción un desafío habitual es descargar 
remolques y contenedores de carga suelta. Este es uno de 
los trabajos más exigentes desde el punto de vista físico, de-
bido a la elevación de objetos pesados y las malas posturas. 

Los productos Vaculex® se pueden adaptar a diferentes 
entornos, desde soluciones existentes reconvertidas hasta 
instalaciones nuevas. Nuestro objetivo siempre es minimi-
zar la carga sobre el cuerpo, aumentar la productividad y 
mejorar el bienestar del usuario.

Logística y realización de pedidos: Historia de éxito, TNT: 

TNT minimizó los costes de 
las bajas por enfermedad 
y facilitó la atracción y el 
mantenimiento de personal 
cualificado
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Contexto:
TNT había tenido problemas con las lesiones produci-
das por la carga manual, con las consiguientes bajas por 
enfermedad y los consiguientes costes de rehabilitación. 
Como parte de un programa de seguridad y salud en todo 
el mundo, se propuso el reto de encontrar un auxiliar de 
elevación que mantuviera o incrementara la velocidad y la 
productividad durante la elevación.

Solución
Se instalaron elevadores Vaculex® TP en TNT. Los emplea-
dos los han utilizado durante su trabajo diario. 

Resultado
Las lesiones se han reducido al mínimo. Los elevadores 
Vaculex® TP mantuvieron o aumentaron la productividad, ya 
que los paquetes dejaban de pesar y resultaban más fáciles 
de manejar, independientemente de su tamaño o forma. Se 
demostró que Vaculex® TP podía manipular con facilidad el 
99% de los paquetes. Con la solución de manipulación ergo-
nómica Vaculex® TP, TNT pudo aumentar la productividad 
en un 16%, al tiempo que reducía los problemas de salud de 
los empleados en un 41%

"Las ventajas ergonómicas de Vaculex® también conllevan benefi -
cios económicos, debido a la reducción de las bajas por enferme-
dad y los menores costes de rehabilitación, lo cual a su vez hará 
más fácil atraer y mantener a personal cualifi cado".
Thomas Engman, Jefe de Operaciones en TNT, Suecia. 

TNT es un líder mundial en servicios de 
logística y mensajería exprés global. 
Con presencia en más de 200 países, 
TNT es una división del TNT Post Group 
(TPG) holandés, que cotiza en las bolsas 
de Nueva York, Londres, Ámsterdam y 
Frankfurt.
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El equipaje en puertos y aeropuertos se realiza normalmen-
te con una combinación de manipulación automatizada 
y manual. La manipulación manual a menudo provoca 
lesiones por tensión repetitiva, con la consiguiente disminu-
ción del ritmo de trabajo y un elevado número de bajas por 
enfermedad. En las zonas de manipulación de equipajes, 
el espacio a menudo es un factor crítico, especialmente la 
altura del espacio de maniobra. 

Vaculex® existe en diferentes configuraciones. Muchas de 
las soluciones de nuestra gama están específicamente 
diseñadas para su uso en puertos y aeropuertos. De hecho, 
ya hemos implantado nuestras soluciones en más de 60 
aeropuertos y puertos de todo el mundo.

Vaculex® se puede instalar en cualquier terminal y se puede 
usar en espacios estrechos con poco espacio de maniobra 
sin limitaciones para el funcionamiento del sistema.

Manipulación de equipajes: Historia de éxito, aeropuerto de Heathrow 

El aeropuerto de Heathrow 
maximizó la productividad 
mientras aumentaba la 
satisfacción de los pasajeros
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Contexto:
Durante un día normal, un manipulador de equipajes del 
Aeropuerto de Heathrow elevará una media de 6 toneladas 
de equipaje. Una mala técnica de elevación y la falta de un 
auxiliar de elevación podrían conducir a lesiones de tensión 
en espalda, hombres y cuellos.

Solución
Se instalaron elevadores de equipaje Vaculex® en el Aero-
puerto de Heathrow y se midió la cantidad de presión y 
tensión que su cuerpo padece durante un día de trabajo 
normal. El aeropuerto de Heathrow, encargó un estudio 
independiente*, utilizando sensores los cuales estaban 
sincronizados con unas imágenes de vídeo para comprar al 
100% el trabajo manual con el trabajo utilizando un sistema 
Vaculex® TP BaggageLift. 

Resultado
Un estudio independiente realizado por el Aeropuerto de 
Heathrow demuestra que el sistema Vaculex® redujo la 
carga sobre los músculos de los hombros y la espalda hasta 
en un 67% y un 88%, respectivamente, en comparación con 
las prácticas de manipulación manual. 

“Antes de las soluciones de elevación Vaculex®, teníamos muchos 
problemas con las elevaciones pesadas aquí en Heathrow. Gracias 
a las soluciones Vaculex® el trabajo es mucho más eficiente y el 
personal ya no sufre problemas de espalda. Vaculex® es un equipo 
fantástico". 
Martin Bell, Responsable de Formación, Menzies. 

El Aeropuerto de Heathrow es un impor-
tante aeropuerto internacional situado 
al oeste de Londres, Inglaterra, Reino 
Unido. Heathrow es el aeropuerto más 
concurrido del Reino Unido, el aeropuer-
to más concurrido de Europa por tráfico 
de pasajeros y el sexto aeropuerto más 
concurrido del mundo por tráfico total 
de pasajeros. En 2017, registró un récord 
de 78 millones de pasajeros.

Acerca del Aeropuerto de Heathrow

(Informe final de Visafe: Estudio comparativo. Vaculex® frente a una carga 100% manual, manipuladores de equipaje T2, marzo de 2016).
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Vaculex

Serie Vaculex® TP
5 - 65 kg

Vaculex® TPH
Vaculex® TPH es la solución cuando 
está limitado la altura de maniobra, 
y se instala en un sistema aéreo de 
aluminio ligero. Esta tecnología de 
tubo de elevación horizontal patentada 
permite la instalación en zonas de has-
ta 2,5 m de altura (a veces es posible 
incluso con 2 m), lo que permite lograr 
una altura de elevación máxima. 

Un sistema de elevación ergonómico Vaculex® junto con sus acce-
sorios puede permitirle elevar cualquier cosa que desee con peso 
de entre 5 y 250 kg. Vaculex® es fácil de utilizar y requiere una forma-
ción mínima para su funcionamiento. En la mayoría de casos, verá 
como aumenta la velocidad de trabajo y la productividad.

Baja
Baja altura

versión

Vaculex® TP
Vaculex® TP es extremadamente versátil y permite manipu-
lar una gran variedad de mercancías de tamaños, formas y 
pesos diversos. Agarra la mercancía desde cualquier lado y 
puede girar e inclinarse fácilmente hasta el lugar donde sea 
necesario. La capacidad estándar es de 40 kg, que se puede 
aumentar hasta 65 kg.

Vaculex® TPZ
TPZ ofrece características idénticas a TP estándar, pero 
con el extra de su capacidad para intercambiar garras de 
succión a partir de nuestro rango estándar.

Manipulación 
express
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Vaculex® TP Combi
TP Combi está equipado con dos 
modos de elevación, garra de succión 
y modo de gancho. Con un solo toque, 
Vaculex® TP Combi pasa de forma 
segura de levantar, por ejemplo, una 
caja con su garra de succión, a levantar 
artículos inusuales con correas utili-
zando su gancho integrado. Adecua-
do para la elevación de objetos con 
correas; como mochilas o cubos con 
asas —cuando la flexibilidad de los dos 
modos de elevación es clave. 

Vaculex® TP Scale
Vaculex® TP Scale es un elevador por 
vacío único que pesa y eleva en un solo 
movimiento. Una báscula integrada 
permite pesar cada paquete/producto 
mientras es elevado. Si es necesario, el 
operario puede establecer un límite de 
peso. Si la carga supera un cierto peso, 
una señal lo indicará.

Vaculex® TP BaggageLift 
Con Vaculex® BaggageLift  podrá elevar 
y mover equipaje en puertos y aero-
puertos, sin producir esfuerzos físicos. 
La palanca de control es fácil de usar 
con un solo dedo en el gatillo. Funcio-
na con casi cualquier equipamiento. 

Ergonómico 
Equipaje

manipulación

Máxima
fl exibilidad

TS es una versión de TP que está específica-
mente diseñada para aplicaciones de apilado 
alto. La palanca de control diseñada ergonó-
micamente ofrece al operador un elevador 
cómodo y fácil de usar cuando se trata de apilar 
a niveles altos.

Eleva y pesa 
en un solo 

movimiento

TL es un elevador sencillo y fácil de 
usar para la manipulación de sacos de 
lavandería y bolsas de correo. Con la 
única necesidad de aire comprimido, 
esta solución reduce el riesgo de lesio-
nes en esta aplicación de gran mano 
de obra, ofreciendo también protec-
ción de posibles lesiones causadas por 
objetos punzantes.

Vaculex® TS Vaculex® TL
Para apilado 

en alto
Aplicaciones
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Vaculex® VLVaculex® ML
5 - 250 kg 5 - 55 kg 

Vaculex® VL es un elevador potente y sencillo de utilizar, 
operado con las dos manos, que se utiliza principalmente 
en la industria en general, donde la necesidad de herra-
mientas especializadas pesadas es habitual. Vaculex® VL 
puede levantar cajas, sacos, tambores, planchas de metal, 
puertas, ordenadores, cajas, barriles, televisores, electrodo-
mésticos, muebles y mucho más (con pesos de entre 30 y 
250 kg).

Con la combinación adecuada de accesorios, Vaculex® VL 
puede levantar varios objetos a la vez, y hacer girar e inclinar 
las mercancías. Vaculex® también se equilibrará a cualquier 
altura en reposo al soltar la palanca, con o sin el objeto de 
elevación. Potente elevación de casi todo.

Vaculex® ML es un elevador por vacío accionado manual-
mente que se puede personalizar fácilmente para adaptarse 
a la mayoría de las situaciones de manipulación de cargas 
con un peso de entre 5 y 55 kg. Esta serie ofrece muchas 
posibilidades de elegir entre toda una gama de diferentes 
palancas de control, garras de succión y otras opciones 
para optimizar el sistema de elevación para su situación de 
manipulación específica.

Para
cargas

pesadas

Cambio
rápido

de
accesorios
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Vaculex® ParcelLift
5 - 40 kg 

Vaculex® ParcelLift aumenta la productividad durante la 
carga y la descarga de carga suelta en remolques y con-
tenedores. Va instalado en el transportador telescópico, 
que puede venir montado de fábrica o reconvertirse en sus 
instalaciones. 

Puede manipular una gran variedad de productos y/o paque-
tes en términos de tamaño, forma y peso, de hasta 40 kg.

Además, maximiza la altura de trabajo detectando el espacio 
de maniobra disponible y ajustándose automáticamente, lo 
que la convierte en la solución ideal para trabajar en espa-
cios estrechos con altura limitada.

A la hora de trabajar, Vaculex® ParceLift se ha diseñado para 
crear la experiencia de trabajo óptima. Permite al usuario 
agarrar un elemento desde cualquier lado, girarlo 360° y sol-
tarlo cuando sea necesario. Además, se ha creado para un 
funcionamiento sencillo e intuitivo y requiere una formación 
mínima.

Ergonómico
Manipulación 

ergonómica en 
remolques y 

contenedores
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7. Sistema de control de válvula equilibrada por 
resorte
La carga siempre vuelve al nivel de altura fijado, con indepen-
dencia de donde el operador deje la unidad de control o en 
caso de que la unidad de control se manipule accidentalmen-
te.

8. Garra de succión con seguridad óptima
Los elevadores de tubo no sueltan una carga que puedan ele-
var y el tubo de elevación no se elevará si la carga es demasia-
do pesada. Todas las garras de succión estándar se adaptan al 
tamaño del tubo de elevación que se utilice, con un factor de 
seguridad de al menos 2,5. Esto significa que las mercancías 
se pegan a la garra con una fuerza de succión 2,5 veces supe-
rior a la capacidad de elevación del tubo de elevación.

9. Válvula de protección inferior para una seguri-
dad óptima
En caso de que se rompa una carga, la válvula de la parte 
inferior del cabezal de vacío minimiza el riesgo de lesiones o 
daños, funcionando al instante y, por tanto, disminuyendo la 
fuerza de elevación al mínimo.

10. Filtro de aire efi ciente 
Nuestro cartucho de filtro estándar aumenta la vida útil de la 
bomba de vacío. Como opción, hay disponible un filtro de aire 
extra grande para entornos polvorientos.

5. Efi caz calcetín protector
Nuestra media de protección estándar es una excelente pro-
tección frente a la abrasión externa del tubo de elevación.

4. Tubo de elevación de calidad más alta
Nuestros tubos de elevación, diseñados y fabricados según 
nuestras propias especificaciones, son de la calidad más alta. 
De larga duración; se suministran por tanto con garantía de 
un año.

3. Conexión roscada superior e inferior del tubo de 
elevación

Nuestra solución para una suspensión opcional del tubo de 
elevación en la palanca y la parte superior giratoria, respecti-
vamente.

2. Válvula superior de retención para evitar lesio-
nes
La válvula de retención garantiza que en caso de apagón
de, por ejemplo, la bomba, la unidad de elevación baje lenta-
mente hasta el suelo, lo que minimiza las lesiones personales
y los daños materiales.

1. Lámina de suspensión
Disponible en diversos modelos que se adaptan a la mayoría 
de las grúas con brazo
o grúas puente del mercado.

6. Unidad de control con aislamiento acústico 
y asas ergonómicas
Los Vaculex® ML y Tp pueden ser usados usar con una mano, y el 
Vaculex® VL ha de ser usado con dos.

11. Bomba de vacío: eléctrica o neumática
Hay disponibles diversos tipos de bombas de vacío eléctricas 
o neumáticas. Vaculex® ML viene equipada con una bomba 
eyectora integrada en la parte superior giratoria. Las bombas 
de vacío eléctricas pueden ser suministradas con cajas de 
insonorización. 
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Las líneas de productos Vaculex® están disponibles en di-
versos sistemas de grúas o aéreos, lo cual significa que 
podemos superar muchos de los obstáculos físicos que se 
encuentran en sus instalaciones. Ya sea mediante la recon-
versión en una instalación existente o la planificación en un 
nuevo edificio, hay soluciones que se adaptarán a la infraes-
tructura necesaria. 

infraestructura A continuación se muestran algunos ejem-
plos de nuestros sistemas aéreos y de grúa más usados. Las 
opciones varían en función de la infraestructura, las limita-
ciones físicas, el peso del objeto de elevación, el tipo de ele-
vador, el tamaño de la zona de operación que se debe cubrir, 
etc. 

Cree el sistema óptimo 
para su

• Útiles en zonas de trabajo con formas extrañas.
• Disponibles para alturas bajas del espacio de  

maniobra.
• Se adapta a casi todo, desde manipulaciones lentas 

a muy rápidas.

60

Grúas con brazo giratorio

Grúas con brazo articulado

Soluciones aéreas y tipo grúa

Grúas puente

Grúas con brazo articulado

• Puede cubrir zonas de trabajo grandes.
• Disponibles para alturas bajas del espacio de  

maniobra.
• Se adapta a casi todo, desde manipulaciones lentas 

a muy rápidas.

• Se pueden apoyar en suelos o paredes.
• Se adaptan a manipulaciones lentas y medias rápidas.
• Baja inversión
• Diversos tamaños estándar disponibles

• Un brazo giratorio ultra ligero. 
• Se adaptan a manipulaciones rápidas y muy rápidas.
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Tubo de elevación
 Disponible en muchos 
tamaños, en función del 
peso y la dimensión del 
objeto de elevación.

Conector rápido
Permite un cambio rápi-
do y sencillo de la garra 
de succión.

Válvula de descarga 
Suelta la carga cuando 
se pulsa.

Parte giratoria inferior 
 Gira las mercancías 360º 
sin mover la unidad de 
control.

Unidad de control
extendida fl exible 
Útil cuando se alma-
cenan mercancías. 
Disponible en diversas 
longitudes.

Unidad de control
extendida rígida
Útil cuando se almace-
nan mercancías anchas. 
Disponible en diversas 
longitudes.

Adaptador de ángulo
Para cambiar entre la 
posición horizontal y 
vertical.

Junta universal 
Mantiene el tubo de ele-
vación en una posición 
vertical si la carga se 
desequilibra.

Garra de ventosas  
Ideal para cajas de car-
tón con una tapa dividi-
da, materiales en forma 
de lámina, planchas, etc.

Garra de ventosas
Ideal para materiales 
largos y delgados como, 
por ejemplo, láminas de 
acero.

Garra de ventosas 
en cruz 
Ideal para láminas gran-
des, planchas, etc.

Garra de ventosas fi ja 
Con ventosas de fuelle, 
útil para superficies 
rugosas.

Garra de succión rec-
tangular
Para manipulación de 
superficies selladas. 

Garra de succión 
curvada
Para armaduras tabu-
lares de elevación, ejes, 
tambores, etc.

Garra de succión oval 
Para manipular male-
tas, sacos y mercancías 
envueltas en plástico 
retráctil, etc.

Garra de succión 
redonda
Ideal para manipular 
latas, tambores, piedras, 
ladrillos, etc.

Una selección de accesorios
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Piab ofrece soluciones inteligentes para el mundo automatizado. Nuestras soluciones 
de agarre y movilidad ayudan a miles de clientes de una amplia gama internacional de 
sectores a mejorar la eficiencia energética, la productividad y los entornos de trabajo. 

Impulsada por la necesidad de producción eficiente y mejor 
calidad, la automatización está transformando los procesos 
de producción. Los avances tecnológicos en el ámbito de la 
robótica y la conectividad ofrecen múltiples oportunidades, 
la aparición de nuevos sectores de rápido crecimiento y 
modelos empresariales que requieren las soluciones inteli-
gentes y críticas para la línea de Piab.

Valoramos nuestras duraderas relaciones con el cliente 
aportando soluciones innovadoras para todo reto de agarre 
y movilidad. A través de nuestra red de distribución glo-
bal de 700 distribuidores y 170 vendedores internos, nos 
mantenemos cerca de nuestros clientes, resolvemos sus 
problemas y les ayudamos a alcanzar todo su potencial.

Facilitamos su trabajo
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www.piab.com

Smart solutions for the automated world™

BRAZIL – Sao Paulo
Phone: +55 11 4492 9050
Email: info-brasil@piab.com

CANADA – Hingham MA (US)
Phone: +1 781 337 7309
Email: info-usa@piab.com

CHINA – Shanghai
Phone: +86 21 5237 6545
Email: info-china@piab.com

FRANCE – Lagny sur Marne
Phone: +33 1 6430 8267
Email: info-france@piab.com

GERMANY – Butzbach
Phone: +49 6033 7960-0
Email: info-germany@piab.com

GERMANY – Schmallenberg
Robotic gripping
Phone: +49 (0) 29 72/962 17-11
Email: info-germany@piab.com

MEXICO – Hingham MA (US)
Phone: +1 781 337 7309
Email: info-mxca@piab.com

INDIA – Chennai
Phone: +91 9444 25 36 48
Email: info-india@piab.com

ITALY – Torino
Phone: +39 011 226 36 66
Email: info-italy@piab.com

JAPAN – Tokyo
Phone: +81 3 6662 8118
Email: info-japan@piab.com

POLAND – Gdansk
Phone: +48 58 785 08 50
Email: info-poland@piab.com

SPAIN – Barcelona
Phone: +34 93 6333876
Email: info-spain@piab.com

SINGAPORE
Phone: +65 6455 7006
Email: info-singapore@piab.com

SWEDEN – Stockholm (HQ)
Phone: +46 8 630 25 00
Email: info-sweden@piab.com

SWEDEN – Mölndal
Ergonomic handling
Phone: +46 31 67 01 00 
Email: info-sweden@piab.com

UNITED KINGDOM – Loughborough
Phone: +44 1509 857 010
Email: info-uk@piab.com

USA – Hingham (MA)
Phone: +1 781 337 7309
Email: info-usa@piab.com

USA – Xenia (OH)
Robotic gripping
Phone: +1 888 727 3628
Email: info-usa@piab.com

USA – Charlotte (NC)
Ergonomic handling
Phone: +1 704 527 5052
Email: info-usa@piab.com
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