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LC - VAC / Garra de vacío - EOAT para robots colaborativos  



La garra de vacío AR LC-VAC, por su diseño modular y su combinación de bajo peso y alta 
potencia de aspiración, permite el agarre de todo tipo de piezas de forma sencilla, con todas las 
ventajas de la robótica colaborativa: 

• Mejora de la productividad

• Contribución a la ergonomía y seguridad en las tareas repetitivas

• Flexibilidad por la facilidad de programación

• Bajo coste de implantación  

Un pequeño colaborador con mucha potencia de agarre
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Ventajas 

 • Mucha más potencia de aspiración que las garras  
de vacío eléctricas

 • Poco ruido

 • Diseño compacto para trabajar en espacios reducidos

 • Fácil de instalar (Plug and play)

 • Programación sencilla

 • Lectura del nivel de vacío en display sobre la propia 
garra

 • Indicador de dígitos con código visual de colores: VERDE 
(agarre de pieza correcto) y ROJO (vacío no alcanzado)

 • Bajo consumo de aire gracias al sistema de cartucho de 
vacío multietapa AR
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Garra configurable - flexibilidad total 
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La garra está compuesta por dos partes: Cabezal generador de 
vacío y placa de ventosas.  Esta placa es configurable a medida 
de la aplicación, y es compatible con toda la gama de ventosas 
AR (planas, de copa, de fuelle, ovaladas…)  
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Tecnología de vacío multi-etapa
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EYECTORES 1 ETAPA

Caudal de consumo unitario [Nl/min] 

Caudal de aspiración máximo  [Nl/min] 

CARTUCHOS AR TIE

Caudal de consumo unitario [Nl/min] 

Caudal de aspiración máximo  [Nl/min] 

STD AQ
60 60

60 90

64 64

320 430

Los cartucho de vacío multi-etapa AR TIE proporcionan un caudal de 
aire spirado hasta cuatro veces mayor que los sistemas mono-etapa, 
manteniendo el mismo consumo de aire comprimido

Caudal de aire consumido Caudal de aire aspirado



La garra de vacío LC-VAC es compatible con la interfaz mecánica 
de la mayoría de cobots del mercado, gracias a la placa 
intermedia de adaptación.
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Compatibilidad mecánica

6



Características técnicas
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Número de cartuchos

Tipo de cartuchos

Caudal de consumo [Nl/min]

Caudal de aspiración máximo [Nl/min]

Vacío máximo [mbar]

Presión de alimentación [bar]

Potencia absorbida [W]

Nivel de ruido en carga [dB]

LC-VAC
STD

LC-VAC
AQ

LC-VAC
STD

LC-VAC
AQ

1 1 2 2

TIE STD TIE AQ TIE STD TIE AQ

64 64 128 128

320 430 640 775

-930 -830 -930 -830

4-6 4-6 4-6 4-6

2 2 2 2

75 75 75 75
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ROBÓTICA COLABORATIVA
EOAT

CARACTERÍSTICAS GARRA ESTÁNDAR 1

Número de ventosas

Fuerza de agarre ventosas [Kgf] a -0,4 bar

Fuerza de agarre ventosas [Kgf] a -0,6 bar

Fuerza de agarre ventosas [Kgf] a -0,8 bar

Fuerza de agarre ventosas [Kgf] a -0,9 bar

Peso de la garra completa (g)

Nivel de ruido en carga [dB]

Diámetro de ventosa reposo/trabajo [mm]

Modelo ventosa (goma)

86

25,2

35,2

37,2

38,1

1689

75

11/12

V12/5SB
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70,4

92,4

115,6

123,6

1689

75

92/96

VC94PUR

ROBÓTICA COLABORATIVA
EOAT

CARACTERÍSTICAS GARRA ESTÁNDAR 2

Número de ventosas

Fuerza de agarre ventosas [Kgf] a -0,4 bar

Fuerza de agarre ventosas [Kgf] a -0,6 bar

Fuerza de agarre ventosas [Kgf] a -0,8 bar

Fuerza de agarre ventosas  [Kgf] a -0,9 bar

Peso de la garra completa (g)

Nivel de ruido en carga [dB]

Diámetro de ventosa reposo/trabajo [mm]

Modelo ventosa (goma)
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Esquema neumático - MTPZ200420A 

Proyecto: MTPZ200420A / Valpi Pneumatic 

Características generales
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Cartuchos de vacío 1 x TIE AQ

Ventosas 4 x VC94PUR + RAC91/4M

Peso total (g) 1689         

Alimentación 24 VDC

Función electroválvula 3/2 NO

Brida robot Kawasaki RS20N
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Características eléctricas

Cable / PIN-OUT

MARRÓN Alimentación (+) 24 V DC

AZUL 0 V DC

NEGRO Out 1 Vacuostato

BLANCO Out 2  Vacuostato

GRIS mando electroválvula (+) 24 V DC

Programación vacuostato de fábrica

Modo Histéresis

Tiempo respuesta 2,5 ms

Out 1 H1: 750 / L1: 550 mbar  - NO

Out 2 H2: 550 / L2: 500 mbar - NO
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Proyecto: MTPZ200420A 

Dimensiones
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