
APLICACIÓN EN LAS INDUSTRIAS 
QUÍMICA Y FARMACÉUTICA

MANIPULEO
POR VACÍO

En el mundo de la tecnología El sistema de transporte por MICRO está a su disposición 
por vacío, aplicado a las vacio JUMBO, resuelve en un para asesorarlo y definir juntos, 
Industrias Química y solo medio la elevación y el equipo que más se ajusta a 
Farmacéutica, MICRO ofrece transporte sin esfuerzo, y a la su requerimiento. 
una solución orientada a vez, una mejora significativa de No dude en contactarnos.
resolver los problemas de la productividad.
manipulación de piezas.  MICRO, parte de su equipo

Transporte doble y múltiple de bidones.Jumbo Ergo



Generador de vacío con larga > Soluciones especiales para 
vida útil y de fácil adaptación. zonas de protección Ex.
Libres de mantenimiento y de Gran variedad de ventosas de 
reducido desgaste. acero inoxidable.
Poco ruidoso. Todas las piezas mecánicas 
Baja temperatura del soplante fabricadas de forma que 
con la potencia máxima. resulten antiestáticas, con 
Adaptación de la potencia del conexión equipotencial.   > Movimiento de piezas 
generador de vacío a las Amplia gama de accesorios pesadas sin esfuerzos y con 
características de las piezas aptos para uso en lugares con eficiencia.
Opción: Regulación de frecuencia peligro de explosión (incluido Desde 10 a 300 kg
para diferentes pesos de piezas. un sistema de cambio rápido Puede mover cuñetes, tambores 

de las ventosas).bolsas, bidones, etc.
Manipulación sin deterioros de > Resistencia contra aceites, 
sacos de plástico y de papel. productos químicos ,sales, etc.> Manejo sin peligro de piezas 
Manipulación segura de pesadas. 
bidones de hasta 200 l. Transporte y elevación en un solo > Notable aumento de 
Ventosas mecánicas para la medio. productividad. 
manipulación de cubos y Con válvula de retencion de Gracias a la gran velocidad y 
garrafas.accion rápida que evita caidas en facilidad de maniobras, aumento 

el caso de perdida de energia. de rentabilidad en un 30%.

EQUIPOS
PERSONALIZADOS
DE ACUERDO A
SU NECESIDAD

SISTEMA DE MANIPULACIÓN POR VACÍO
INDUSTRIAS QUÍMICA Y FARMACÉUTICA

 

Transporte  cubos .Jumbo flexEn el embalaje y transporte, Jumbo Sprint Transporte de tanques.Jumbo Ergo
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