
piSOFTGRIP®

50-2



Otros productos de la misma familia:
piSOFTGRIP 50-3, tamaño de objeto recomendado 20-50 mm
piSOFTGRIP 30-3, tamaño de objeto recomendado 10-30 mm
Con previsión de lanzar más modelos al mercado.

Aprobada para alimentación y resistente 
a altas temperaturas
Fabricada en silicona detectable y aprobada 
para contacto directo con alimentos (según 
las normativas FDA 21 CFR y EU 1935/2004), 
la garra de vacío piSOFTGRIP® es la primera 
de este tipo. La garra de silicona apta para el 
uso en contacto con producto alimentario 
permite a las empresas de este sector 
ampliar el alcance del manipulado de 
alimentos a un surtido de productos mucho 
mayor. La garra permite manipular artículos 
delicados sin riesgo de estropearlos por 
aplastamiento. Los accesorios de lavado así 
como la cavidad sellada de vacío facilitan su 
limpieza y la mantienen en funcionamiento 
incluso en los entornos más exigentes. La 

silicona la hace resistente a altas 
temperaturas.

Fácil uso, control y limpieza
La herramienta de agarre delicado por vacío 
es tan fácil de controlar e instalar como una 
simple ventosa.  También se puede utilizar 
en aplicaciones multimodo, disponiendo 
varias garras piSOFTGRIP en filas u otras 
estructuras en forma de cuadrícula, 
efectuando las recogidas necesarias. 
Utiliza los mismos accesorios que las 
ventosas piGRIP® de Piab.  Una conexión 
opcional de acero inoxidable ofrece 
posibilidad de lavado para facilitar la 
limpieza. El diseño sencillo e intuitivo hace 
que la piSOFTGRIP® sea fácil de integrar en 

procedimientos automatizados, donde 
puede contribuir a garantizar la calidad de 
los productos y a aumentar la productividad 
en general.

Excelente solución de agarre para 
objetos delicados
piSOFTGRIP® es una solución excelente y 
rentable para manipular objetos delicados y 
difíciles de sujetar. La fuerza de agarre 
puede controlarse de forma fácil ajustando 
simplemente el nivel de vacío.  
La piSOFTGRIP® 50-2 puede manipular 
objetos con anchuras de hasta 50 mm 
(1,18”).

Descripción Unidad Valor

Altura total mm 78 (con conexión macho G3/8”)

Diámetro externo mm 73

Peso de la garra g 30 (sin conexión)

Rango de temperatura C° -20–100

Nivel de vacío recomendado -kPa 15–60

Anchura recomendada del objeto mm 10-50

En Piab nos sentimos orgullos de 
presentar la nueva herramienta de 
agarre delicado piSOFTGRIP®, 
desarrollada especialmente para la 
automatización del sector 
alimentario. Garra de vacío que 
permite manipular objetos delicados 
y ligeros, de geometrías irregulares, 
formas alargadas y/o superficies 
inhabituales.

La piSOFTGRIP® dispone de dos 
dedos de agarre y de una cavidad de 
vacío, todo fabricado en una sola 
pieza, lo cual da como resultado un 
producto sencillo y robusto. Al 
funcionar por vacío, la fuerza de 
agarre se puede ajustar y controlar 
fácilmente por el nivel de vacío 
aplicado.

Descripción general

Contacto

www.piab.com

Características
Pinza de agarre delicado 
accionada por vacío con un 
diseño sencillo y robusto

Tan fácil de controlar e instalar 
como una ventosa

Hecha de silicona detectable 
y aprobada para contacto 
directo con alimentos
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Solución rentable para objetos 
delicados y difíciles
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Diseño intuitivo y fácil de 
utilizar
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4
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La cavidad de vacío está 
sellada, lo que la hace 
resistente al polvo
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Resistente a altas 
temperaturas
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