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Asegura el máximo rendimiento de tu sistema de vacío 

Un sistema de vacío óptimo se consigue con un análisis detallado de la 
aplicación, un uso inteligente de los componentes y la colaboración de un 
socio tecnológico experimentado y confiable.  La dilatada experiencia de 
SMC con las aplicaciones de vacío y su extensa gama de productos son 
la combinación perfecta para satisfacer todas tus necesidades de vacío.

SMC te ayudará con todo el sistema de vacío, desde la filtración y la 
regulación hasta los componentes finales, ofreciéndote la solución más 
eficiente y de menor consumo energético posible, sin renunciar a un 
elevado rendimiento.

Son muchos los aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar un 
sistema de vacío, y es probable que en el primer puesto de la lista se 
encuentren las soluciones de vacío inteligentes debido a sus capacidades 
únicas. SMC ofrece bloques inteligentes que proporcionan un control y 
una comunicación precisos para que puedas implementar una estrategia 
de monitorización de las condiciones y de mantenimiento preventivo.“SMC, tu proveedor global de soluciones 

para optimizar el rendimiento, la 
eficiencia energética y la rentabilidad de 
tus máquinas y procesos.”

https://www.smc.eu/en-eu
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Soluciones de vacío SMC 
Ventosas para vacío

En cualquier proyecto que implique un sistema en el que se utilice vacío, las características de la pieza 

a manipular deben ser siempre el punto de partida. SMC ofrece una amplia variedad de soluciones para 

satisfacer todos tus requisitos.

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/vacuum-pads~28921~nav#s&select_PS_SHAPE_VACUUM_PADS[]=Nozzle
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Soluciones de vacío SMC 
Eyectores de vacío

¿Necesitas montar eyectores en las garras de un robot? ¿Necesitas generar vacío al tiempo que 

consumes menos aire? ¿Necesitas monitorizar tus eyectores de forma remota?

La amplia gama de eyectores de SMC satisface todas tus necesidades para que obtengas las soluciones 

más eficientes.

https://www.smc.eu/en-eu
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Unidad de vacío para robots colaborativos
Soluciones de vacío SMC 

Soluciones SMC para robótica

Los robots y los humanos se ven forzados a trabajar codo con codo: los cobots, o 

robots colaborativos, se implementan cada vez más de las plantas de producción, 

mientras que los humanos contribuyen desarrollando sus habilidades de pensamiento 

estratégico, invención y detalle.

Creemos que SMC puede convertirse en «tu brazo derecho» en robótica, con equipos 

internacionales de expertos listos para apoyarte en tus desafíos diarios y con centros 

técnicos locales y europeos a tu disposición para desarrollar cualquier solución 

personalizada que puedas necesitar.

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/zxp7-01-x1-vacuum-gripper-unit-for-collaborative-robots~165593~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/zxp7-x1-assista-vacuum-gripper-for-collaborative-robots~168123~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/zxp7-11-x1-vacuum-gripper-for-collaborative-robots~168122~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/zxp7-21-x1-vacuum-gripper-for-collaborative-robots~168121~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/zxp7-x1-ka-vacuum-gripper-unit-for-collaborative-robots~168760~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/zxp7-41-x1-vacuum-gripper-unit-for-collaborative-robots~167831~cfg
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Aplicaciones en la industria
Soluciones de vacío SMC 

https://www.smc.eu/en-eu
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Una solución completa para tu sistema de vacío
Soluciones de vacío SMC 

https://www.smc.eu/en-eu
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VACUUM-A-ES

https://www.smc.eu/en-eu
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