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(cm3)
f(2) 
(mm)  (g)

NBR NR

D5 D5P D5 D5P

VSBO 4095 112.5 34 128 VSBO4095NBRD5 VSBO4095NBRD5P VSBO4095NRD5 VSBO4095NRD5P

 
 

(cm3)  
f (2) 
(mm)  (g)

NBR NR

D5 D5P D5 D5P

VSBO 4095C 112.5 35.5 128 VSBO4095CNBRD5 VSBO4095CNBRD5P VSBO4095CNRD5 VSBO4095CNRD5P

(N) (1) (N) (1)

158 83

(N) (1) (N) (1)

158 83

Ventosas para botellas

Sectores de actividad

Utilización

Materiales

Ventosas Refuerzos
NBR Nitrilo Versión D5   Inserto superior inox (a), 4 refuerzos interiores 

inox (b), y refuerzo inferior (c) en inoxidable.NR Caucho natural

Versión D5P   inserto superior inox (a), 4 refuerzos interiores 
inox (b), y refuerzo inferior (c) en polipropileno.

Características ventosas  VSBO

Características ventosas VSBO+

(1) Fuerza medida a un 65% sobre una botella seca y lisa, sin coefi ciente de seguridad. (2) f = Flecha de la ventosa.

(1) Fuerza medida a un 65% sobre una botella seca y lisa, sin coefi ciente de seguridad. (2) f = Flecha de la ventosa.

Entre ejes de fi jación:
La ventosa VSBO+ dispone de 2 distancias entre ejes de fi jación 30 o 45 mm.
Están equipadas con una junta de estanqueidad integrada facilitando el montaje.
Ventosas de recambio sin insertos ni refuerzos:
NBR (Nitrilo): ref. VSBO4095CNBR
NR (Caucho natural): ref. VSBO4095CNR

Opciónes:
 Palpador superior (véase página 3/11)
 Ventosa botellas Magnum VSBO50105 

(véase página 3/10)
Indique la referencia ej.: VSBO4095CNBRD5
ver la tabla de características de mas arriba

Entre ejes de fi jación:
La ventosa VSBO dispone de una distancia entre ejes de fi jación de 45 mm.
Ventosas de recambio sin insertos ni refuerzos:
NBR (Nitrilo): ref. VSBO4095NBR
NR (Caucho natural): ref. VSBO4095NR

Destinada a la toma de botellas de 75 cl, la gama de ventosas VSBO ha evolucionado hacia la 
toma de botellas en altas velocidades, la VSBO+.
Para la toma de botellas MAGNUM, hemos desarrollado la VSBO50105, con la superfi cie y los 
labios de agarre adaptados para su tamaño y peso.

   La ventosa para botellas VSBO y VSBO+, están pensadas para la toma de las botellas por los 
lados; ataque vertical y horizontal.
   La ventosa VSBO+ esta equipada con tacos anti-deslizante en los labios, permitiendo asegurar 
la toma de botellas de 75 cl con tiempos de ciclos rápidos y con presencia de humedades.
   Fijación doble: para ofrecer el máximo de posibilidades a los usuarios, las ventosas para 
botellas están equipadas con rosca M6 que permite fi jar las ventosas por el interior con 2 
tornillos M5 o por la parte superior con dos tornillos M6.
   Para aumentar la fuerza de tracción favoreciendo una gran carrera y fl exibilidad, las ventosas 
VSBO y VSBO+ están equipadas de un inserto superior inox (a), 4 refuerzos interiores 
inox (b) insertados en los fuelles, y de un refuerzo inferior (c), disponible en Inoxidable 
o polipropileno.

Los valores son representativos de las características medias de nuestros productos. 
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VSBO (VSBO4095) VSBO+ (VSBO4095C)

  (cm3)   f (2) (mm)  (g) NBR

VSBO50105 142.5 2.5 + 34 202 VSBO50105D5
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245 83

1 - Inserto superior de acero inoxidable
2 - 4 refuerzos de acero inoxidable
3 -  Refuerzo inferior de acero inoxidable 

o polipropileno

Ventosas para botellas

(1) Fuerza medida a un 65% sobre una botella seca y lisa, sin coefi ciente de seguridad.
(2) f = Flecha de la ventosa.

Dimensiones ventosas 

Ventosa para botellas Magnum con insertos y refuerzos

Indique la referencia ej.: VSBO50105D5
ver la tabla de características de mas arriba

Para la toma de botellas MAGNUM, hemos desarrollado la ventosa VSBO50105D5 con la superfi cie y el tamaño de los labios 
están adaptados al peso y al diámetro de la botella.
La VSBO50105D5 esta compuesta de:

  4 fuelles en nitrilo, VSBO4095NBR   un Inserto superior de acero inoxidable   un refuerzo inferior de acero inoxidable
  un labio de 50 x 105 mm en nitrilo   4 refuerzos interiores de acero inoxidable

Materiales
Ventosas Insertos y refuerzos
NBR Nitrilo Insertos superior acero inoxidable

4 refuerzos internos acero inoxidable

Características ventosas

 (g)

Dimensiones

Nota:  Las ventosas VSBO4095 son transformables en ventosas Magnum 
VSBO50105NBRD5 pidiendo el kit ref. VPO50105M que contempla los 
labios 50 x 105 mm en nitrilo (NBR) con refuerzo para la fi jación en la 
ventosa.

Piezas de recambio:
   Ventosa 4 fuelles en nitrilo (NBR) sin inserto ni refuerzo, 
ref.: VSBO4095NBR o VSBO4095CNBR
  Labios de 50 x 105 mm en nitrilo (NBR), ref.: VPBO50105NBR

Fijación por 2 tornillos 
CHc M5 o 2 tornillos M5
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 30 mm 40 mm 45 mm 30 mm 40 mm 45 mm
VSBO VSBO4095CH330 VSBO4095CH340 VSBO4095CH345 VSBO4095NRCH330 VSBO4095NRCH340 VSBO4095NRCH345
VSBO+ VSBO4095CNBRCH3 - VSBO4095CNBRCH3 VSBO4095CNRCH3 - VSBO4095CNRCH3

  (cm3) f (2) (mm)  (g)

VSBO 112.5 34 118
VSBO+ 112.5 35.5 118

(b) (a)

(c)

(N) (1) (N) (1)

158 83
158 83

Sectores de actividadUtilización

Ventosas para botellas
(versión V3)

Palpador superior

Destinadas a la toma de botella de 75 cl, las ventosa VSBO y VSBO+ 
disponen de un nuevo palpador de cierre (versión V3), permitiendo asegurar 
la estanqueidad del circuito de vacío en caso de ausencia de una botella. 
Esta nueva tecnología permite tener una gran sensibilidad de abertura del 
palpador solo con tener contacto los labios con la botella.
Las ventosas VSBO con palpador, están equipadas de un inserto en 
inoxidable (a), 4 refuerzos inox (b) dentro de los fuelles y una placa de 
refuerzo en POM (c) para aumentar la fuerza de tracción sin mermar su 
fl exibilidad.

Materiales

El palpador se abre desde el principio de la compresión de la ventosa mediante un dispositivo interior llamado «placa de 
desplazamiento».

 No hay pérdida en la carrera de la ventosa  Supresión del fenómeno de auto ventosa
 Ajuste de la válvula por la parte inferior de la ventosa  No hay pérdida de vacío en caso de ausencia de botella
 Activación del vacío inmediato desde la primera presión

Toma de vacusotato
Las ventosas VSBO y VSBO+ con el palpador V3 (entre ejes de 45 mm) disponen de un Ø 5 mm pudiendo conectar un vacuostato 
o un circuito de soplado.
Entre ejes de fi jación
La ventosa VSBO (VSBO4095...) dispone de 3 distancias entre ejes de fi jación 30, 40 o 45 mm a defi nir en el pedido.
La ventosa VSBO+ (VSBO4095C...) dispone de 2 distancias entre ejes de fi jación 30 o 45 mm.  Están equipadas con una junta de 
estanqueidad integrada facilitando el montaje.

(1) Fuerza medida a un 65% sobre una botella seca y lisa, sin coefi ciente de 
seguridad.
(2) f = Flecha de la ventosa.

Ventousa Insertos y refuerzos Palpador superior
NBR Nitrilo Insertos superior Acero inoxidable Eje Nailon

4 refuerzos internos Acero inoxidable Ojiva Aluminio
Junta tórica Nitrilo
Placa de activación POM
Refuerzos Acero inoxidable
Muelle Acero inoxidable

Ventajas palpador V3

Referencias ventosas
Referencias y entre ejes de fi jación ventosas NBR Referencias y entre ejes de fi jación ventosas NR

Características

Indique la referencia ej.: VSBO4095CNBRCH3
ver la tabla de características de mas arriba

Ventosas de recambio sin palapdor, insertos ni refuerzos
 Serie VSBO

NBR (Nitrilo): ref. VSBO4095NBR
NR (Caucho natural): ref. VSBO4095NR

 Serie VSBO+
NBR (Nitrilo): ref. VSBO4095CNBR
NR (Caucho natural ): ref. VSBO4095CNR

Los valores son representativos de las características medias de nuestros productos. 
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Ventosas para botellas con palpador superior
(versión V3)

tornillos de ajuste  de la 
pretensión  (0 a 4 mm)

eje nailon fl exible Ø 2

Ø 5 toma vacuostática 
disponible en versión 45

Dimensiones ventosas




