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Indique la referencia de la ventosa VSAF50SIBL5
+ la rejilla inox Ref 80002171

 Dimensiones ventosas

Ventosa 1,5 fuelles
Especial para quesos
Para responder a las aplicaciones de prehensión de alimentos fl exibles y 
frágiles como el queso blando, COVAL ha desarrollado una ventosa de 1,5 
fuelles en Silicona para una compatibilidad alimentaria, pudiendo equiparse 
con una rejilla inox que permite evitar deformaciones del alimento.

  Ventosa en Silicona azul 50 Shore de confomidad con las normas 
alimentarias (FDA y CE 1935/2004).

 1,5 fuelles
Ø 50 mm

Materiales

(2) f = Flecha de la ventosa.

SIBL5  Silicona Azul 50 Shore A

Características ventosas

(1) Fuerza real práctica de la ventosa con un vacío del 20% y un coefi ciente de seguridad incluido de 2.

Accessorio
Rejilla inox Ø 50
para ventosa VSAF50:
referencia: 80002171
Peso: 18 g

Los valores son representativos de las características medias de nuestros 
productos.
Nota: Todas las dimensiones son en mm

Sectores de actividad

Utilización

http://www.coval.com
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VSAOF65150SIBL5 149.8 64.8 164 79 22 26 124

     VSAOF

Dim. (mm) (cm3)

VSAOF65150SIBL5 65x150 298

V
S

A
O

F
f

H

L’
3xØ7

R23

l’

Ød

L

l

(N) (1)

51.5

Indique la referencia de la ventosa
VSAOF65150SIBL5 + la rejilla inox Ref 80002470

 Dimensiones ventosas

Ventosa ovalada 1,5 fuelles
Especial para quesos
Para responder a las aplicaciones de prehensión de alimentos fl exibles y 
frágiles como el queso blando, COVAL ha desarrollado una ventosa ovalada 
de 1,5 fuelles en Silicona para una compatibilidad alimentaria, pudiendo 
equiparse con una rejilla inox que permite evitar posibles deformaciones del 
alimento.

  Ventosa en Silicona azul 50 Shore de conformidad con las normas 
alimentarias (FDA y CE 1935/2004).

 1,5 fuelles
Dimensiones: 65x150 mm

Materiales

(2) f = Flecha de la ventosa.

SIBL5  Silicona Azul 50 Shore A

Características ventosas

(1) Fuerza real práctica de la ventosa con un vacío del 20% y un coefi ciente de seguridad incluido de 2.

Accessorio
Rejilla inox para
ventosa VSAOF65150:
referencia: 80002470
Peso: 80 g

Los valores son representativos de las características medias de nuestros 
productos.
Nota: Todas las dimensiones son en mm

Sectores de actividad

Utilización
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