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TAWI
VacuEasylift Smart lifting

VacuEasyl i f t  -  Un Elevador Versát i l

Asas de mando

Modelo VM80 VM100/120/140 VM160/180 VM200/230 VM250 VM2160/2180 VM300

Capacidad, kg 20 30/40/60 30/40/60 60/80 60/80 100/120 100/120 180 120/160 120/160 270

Longitud del tubo de
elevación, mm

2000 2500 4000 2500 4000 2500 4000 2500 2500 4000 2500

Tubo, ø mm 80 100/120/140 10/120/140 160/180 160/180  200/230 200/230 250 2 x 160 2 x 180 300
Elevación máx, mm 2240 2670 4170 2690 4190 2690 4190 2690 830 1530 1190
Elevación mín, mm 740 870 1570 890 1590 990 1790 1190 830 1530 1190
Velocidad elevación 0-1 m/s 0-1 m/s 0-1 m/s 0-1 m/s 0-1 m/s 0-1 m/s 0-1 m/s

El VacuEasylift es el elevador por vacío original que eleva, gira
y voltea cargas mediante el vacío. Hace que la elevación sea
fácil y segura en todas las condiciones de trabajo posibles tanto
para el usuario como para el producto, en los procesos de
fabricación y manipulación, terminales de logística y almacenes.

VacuEasylift es un elevador manual por vacío, que manipula 
casi todo tipo de cargas. Existen 10 modelos para elevación de
sacos y cajas, paneles, contenedores, balas, bidones y mucho
más hasta 270 kg. 

El manejo extremadamente suave y rápido se consigue usando
la misma asa para elevar, descender y liberar la carga, y con
el vacío para su sujeción y elevación.

alcanza con otros tipos de elevadores.

 

Basado en un concepto único, VacuEasylift ha sido desarrollado
a lo largo de los años con la ayuda de nuestros clientes y 
usuarios, convirtiéndose en un sistema ergonómico y versátil 
para una manipulación más efectiva y segura. 

La inversión realizada se recupera rápidamente; un trabajo que
a menudo precisa de dos personas puede ser realizado por un 
único operario con VacuEasylift. Este sistema de elevación es
fácil de ajustar para adaptarse a las distintas cargas y requisitos
de la mayor parte de industrias. Con el VacuEasylift se consigue 
una combinación de eficiencia, ergonomía y ahorro que no se 

Bombas de Vacío
Las bombas de vacío TAWI son de alto rendimiento, bajo consumo y una larga vida útil. También pueden incorporar caja de 
insonorización y bancada para instalar en pared o columna.

Asa fija Asa flexibleAsa flexibleAsa estándard Asa especial



TAWI
VacuEasylift Smart lifting

Tubo elevación

Filtro de aire

Tubo de aire

Succionador

Cabezal inferior

Bomba de vacío

Cabezal giratorio

Amplio rango de succionadores

Instale su VacuEasylift en nuestra
gama de brazos y puentes grúa
Lyftman en aluminio. 
El brazo o puente sostiene la unidad
de elevación y está disponible en una
amplio rango de medidas y capacidades.

VM120 asa flexible 
succionador 30650 

VM120 asa estándar   
succionador 30300 
para sacos

VM120 asa fija  
accesorio 30460

VM180 asa fija
succionador 10320
para sacos

VM180 asa fija
succionador 10650
para cargas variadas 

VM180 asa flexible
succionador especial
para paneles/planchas

VM300 asa fija
succionador especial 

VM180 asa flexible
accesorio 10850
elevación lateral

VM120 asa estándar
succionador 30300 
para balas                          para bidones

VM120 asa especial
succionador 30600
para cajas

VM180 asa flexible
succionador 10700
para cargas variadas

VM180 asa flexible
succionador 10620
10810 adaptador de ángulo
10811 asa para adaptador
de ángulo
para paneles/planchas

VM180 asa flexible
succionador 10400
para bobinas
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        Manuel Fernández Márquez, 34 
   Parc Empresarial Granland Badalona Sud - 08918 Badalona (Barcelona)

Tel. 902 196 200 - Fax 933 205 553 - info@aog.es - www.aog.es
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