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Ventosas

VENTOSAS - TRANSPORTE - PROTECCIÓN
Ref Descripción
010010 Ventosa sencilla metálica
		 Con cuerpo de aluminio
		 Diámetro 120mm
		 Levanta hasta 40kg

010011 Ventosa doble veribor
		
Disponible con visualizador de vacío integrado .
		 Adecuada para cargas de hasta 60kg.
		 Certificada por el TÜV y con el signo GS de seguridad.

010012 Ventosa doble metálica
		
Antideslizante
		 Ø 115 mm
		 Carga horizontal 80 kg
		 Carga vertical 25 kg

010013 Ventosa triple metálica
		Antideslizante
		 Ø 115 mm
		 Carga hor.100 kg
		 Carga vert. 35 kg

010014 Ventosa triple veribor
		Ventosa universal de la serie Veribor® para levantar
		 y manejar cargas diversas.
		
		
		
		

Las ventosas de la serie blue line destacan especialmente
por la combinación de materiales modernos y de
alto rendimiento, la alta estabilidad del aluminio
y el mango de plástico ergonómico y de fácil manejo.
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010015 J. Ventosas Pistón Para UVA
2 piezas en maletín de transporte duro.
		
		
		
		

La tecnología de vacío Bohle facilita el pegar
cajas de vidrio y acuarios, estanterías y armarios de vidrio
con paredes divisorias horizontales o verticales
y armarios expositores para tiendas, ferias, etc.

010016 Ventosa de Pistón UVA

		

		 Ventosa angular de pistón. Facilita el pegar cajas de vidrio y
		 estanterías con paredes divisorias horizontales o verticales.

010018 Ventosa Articulada 45º - 300º
		Construcción muy robusta con unidad doble de ventosas
		 y platos con labio sellante especial.
		 Ajuste fino de las ventosas entre sí, los brazos de plástico
		 robusto con una longitud de 194mm están conectados el uno
		 al otro por una articulación fijable.

010025 Ventosa de Goma 80mm (15Kg)

		

		 La ventosa enteramente en goma de Veribor® sirve para manejar y
		 levantar cargas diversas.
		 Es idónea para sostener objetos pequeños.
		 El vacío se genera al simplemente presionar el asidero de la ventosa contra
		 la superficie en cuestión, lo que permite trabajar rápida y eficazmente.
		 La ventosa se suelta levantando el labio de goma con el pulgar o el índice.

010026 Ventosa de Goma Veribor 50mm (5Kg)
		 La ventosa enteramente en goma de Veribor® sirve para manejar
		 y levantar cargas diversas.
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010027 Ventosa octopus 150

		

		 Funcionamiento por pistón de vacío. Capacidad de carga (150Kg).
		 Se sirve con su caja de transporte y almacenaje de plástico.
		 Ø 200 mm

010030 Ventosa de pistón

		

		 Maletín incluido
		 Ø 200 mm
		 Carga 100 kg

010031 Ventosa de pistón caja amarilla

		

		 La ventosa con pistón de PowrGrip® con el mango ligero de ABS está
		 concebida para manipular objetos con superficies planas y herméticas.
		 El anillo rojo en la bomba de pistón permite el control visual.
		 permanente del vacío.

010033 Ventosas de succión angulares Verifix, universal 90º
		 Mecanismo de soporte con 2 discos con labio sellador especial.
		 Ajuste fino entre sí. Con guías de aluminio.

010034 Ventosa veribor con 2 cabezas articuladas (45kg paralela)
		 Permite un trabajo rápido y eficaz.
		 Debido a los agujeros oblongos en los platos articulados,
		 se pueden transportar incluso superficies altamente curvadas.
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010035 Ventosa de Pistón Curvada Veribor (80Kg).
Ventosa de aluminio con un plato de goma especial (220 mm).
		Para superficies curvadas o muy estructuradas.

010019 Cubo magnético Verifix
Imán permanente de alto rendimiento. Ángulos rectos muy precisos.
		 Buena ergonomía por cavidades de agarre.
		 Todos los cantos y esquinas están biselados.
		 Las chapas de fijación tienen un baño protector
		 para evitar rayas en la superficie del vidrio.
		 Guardar siempre el imán con las chapas de fijación puestas.

010040 Juego pinzas transporte vidrio
Las mordazas de goma antideslizante agarran la carga firmemente.
		 Cuanto más pesada la carga, más intensa la fuerza de agarre.

RECAMBIOS
Ref Descripción
010021 Recambio completo ventosa veribor (palanca negra).
010022 Recambio completo ventosa veribor (palanca azul).

010028 Pistón ventosa octopus 150

444

Ventosas

010032 Repuesto ventosa pistón

GUANTES / MANOPLAS / MUÑEQUERAS
Ref Descripción
010300 Guantes látex naranja talla M
010301 Guantes látex naranja talla L
010302 Guantes látex naranja talla XL

010303 Manopla goma

010307 J. Guantes palma reforzada kevlar talla M
		 Guante fabricado en piel flor toda mano. Cubrearterias de kevlar.
		 Cierres de ajuste.
		 Dedos libres para tacto. Refuerzos de acople en zonas de riesgo.
		 Protección de caucho en toda la mano. Antideslizante.
010309 Muñequera ribeteada y agujereada
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010310 Muñequera larga cuero marrón 3 velcros

010311 Muñequera corta cuero 2 hebillas

010312 J. Muñequera manguito kevlar 22 cm reforzada
010313 J. Muñequera manguito kevlar 32 cm reforzada

DELANTALES / CINTURÓN LUMBAR
Ref Descripción
010319 Delantal P.V.C. Verde (100x75)
Protege solamente contra riesgos mínimos 			
		 cuyos efectos pueden ser percibidos a tiempo por el usuario.
		 Por consiguiente, se incluye en la Categoría I,
		 siendo un equipo de protección individual simple. 		
010320 Delantal lona Azul
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010321 Cinturón lumbar con velcro T7
010321/8 Cinturón lumbar con velcro T8
010321/9 Cinturón lumbar con velcro T9

BOLSA PORTA HERRAMIENTAS
Ref Descripción
010324 Bolsa de piel
Medida: 36 x 22,5

BOTAS PVC
Ref Descripción
		 Botas de PVC de caña alta, con puntera y plantilla de acero.
		 CONFORME EN 345.92.S5.
010350 Botas PVC Protomastor Punt+Plant nº 40
010351 Botas PVC Protomastor Punt+Plant nº 41
010352 Botas PVC Protomastor Punt+Plant nº 42
010353 Botas PVC Protomastor Punt+Plant nº 43
010354 Botas PVC Protomastor Punt+Plant nº 44

010327 Casco industrial mode PE blanco
		 Casco de protección industrial de polietileno (1000 voltios).

010325 Gafa visitor policarbonato
Gafa de policarbonato ligera incolora con protectores laterales y
		 protector de cejas moldeados.
		 Posibilidad de usar junto a otras gafas.
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010331 Gafa protección anti-uva

010326 Mascarilla higiene
Mascarilla de papel anti-polvo partículas no tóxicas.

010330 Traje agua Nylón PVC verde
Conjunto impermeable compuesto de chaqueta y pantalón.
		 100% poliuretano.

010315 Chaqueta Kevlar ojeteros

010316 Correas de Nylón
Longitud: 1100mm
		 Peso manipular: 75 Kg
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010317 Arnés anticaída

		

Ojal de detención de caídas trasero, cierres estándar,
		mejores opciones de ajuste.

010201 J. Correas Eslingas 6.5 mts x 75
010202 J. Correas Eslingas 6 mts x 6
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NOTAS
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