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Descripción general Características

El labio BGI (labio de la piGRIP® para bolsas) incorpora un retenedor de alto 
caudal que evita que las bolsas especialmente finas acaben aspiradas dentro 
de la ventosa, mejorando así el rendimiento del agarre. Es excelente para la 
manipulación de diferentes tipos de bolsas de plástico o envases 
autoportantes tipo dypack que contengan sustancias/alimentos secos o 
húmedos. Estos labios están fabricados con un material que cuenta con la 
aprobación de la FDA y la UE y están recomendados para la manipulación de 
bolsas en entornos alimentarios.

El diseño mejorado del labio BGI-2 se comporta fantásticamente bien 
también en la manipulación de bolsas de plástico finas. En la familia de labios 
BGI, los tamaños de 34, 41, 48 y 63 mm dispondrán del nuevo diseño mejorado 
BGI-2. Las geometrías, materiales y tamaños de los labios son las mismas que 
las de la generación BGI.

Este modelo de ventosa es compatible con el configurador piGRIP®.

Configurable

Ventosa configurable con piezas reciclables. 

Diferente dureza

La diferente dureza hace que la ventosa sea 
estable y al mismo tiempo suave y flexible. 

Duradera

Material duradero y con una mayor capacidad de 
elevación en comparación con ventosas 
convencionales similares. 

Aprobación FDA/UE

El material de los labios cuenta con aprobación de 
la FDA y la UE.

Buen agarre para bolsas

Extraordinario agarre tanto en bolsas de plástico 
como en envases autoportantes tipo dypack que 
contengan líquidos o sustancias/alimentos secos o 
húmedos. Para un mejor rendimiento y durabilidad, 
utilizar un nivel de vacío operativo de unos -40kPa. 
Posibilidad de sustitución del labio.

Agarre mejorado en bolsas de plástico fino

Los labios BGI-2 mejorados (tamaños de 34, 41, 48 
y 63 mm) se comportarán también fantásticamente 
bien en la manipulación de bolsas delicadas hechas 
de plástico fino.

Geometría

Los labios BGI-2 comparten la misma geometría 
general, tamaño y material que los equivalentes 
BGI.

Ajuste de nivel

Adecuados para ajustes de nivel y para superficies 
irregulares con un radio de recogida pequeño.
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Piab ha introducido mejoras en los labios 
de la piGRIP®para bolsas (BGI) – Ideal para 
elevar bolsas de plástico resistentes, envases 
autoportantes tipo dypack y otros tipos de 
bolsas de plástico fino más delicadas.
piGRIP® es el nombre de una familia de ventosas 
configurables que admiten una gran variedad 
de combinaciones y se adaptan perfectamente 
a todo tipo de aplicaciones de picking. Puede 
seleccionar el tipo de labio, fuelle, soporte y 
conexión más adecuada a sus necesidades.

Descripción Fuerzas de elevación verticales a 
la superficie, N, a nivel de vacío

Fuerzas de elevación paralelas a 
la superficie, N, a nivel de vacío

40 -kPa 60 -kPa 40 -kPa 60 -kPa

BGI-2 34 10,3 15,0 5,2 7,5

BGI-2 41 16,1 23,5 8,1 11,8

BGI-2 48 22,2 32,4 11,1 16,2

BGI-2 63 39,9 58,2 20,0 29,1
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