Pinzas OGGB sin contacto según el principio de Bernoulli

Potentes, pero delicadas
Alternativa a las ventosas con rosca de fijación: las pinzas OGGB
transportan de manera completamente silenciosa y económica, piezas
finas y flexibles, como el papel o las chapas de madera. También son
seguras y rápidas, cualidades muy solicitadas para la manipulación de
placas hipersensibles.

Sin contacto y seguro
El aire comprimido, expulsado
a través de una ranura mínima,
sirve para crear un colchón de
aire con un potente vacío. Toma
las placas con suavidad y las
sujeta con gran seguridad.
Marcas al mínimo,
calidad al máximo
Perfecto para lograr el máximo
rendimiento de la célula solar:
admisiones en polímero para
una sujeción prácticamente sin
marcas. Sin deformaciones, sin
residuos en la superficie, sin
estrés celular y sin presencia de

sombras. También disponible:
superficies tope en elastómero
para una mayor fuerza trans
versal.
Más fácil de utilizar que nunca
En el caso de OGGB, el aire com
primido limpio se distribuye por
el área de las placas. El aire sale
a gran velocidad y genera este
efecto de aspiración en la pieza
a mecanizar. Este principio de
funcionamiento es muy silen
cioso y especialmente seguro
para el proceso, ya que no puede
entrar ningún tipo de suciedad
en el sistema.

431.1. PSI
Transporte que no genera estrés a las células

Sujeción de materiales variados y diferentes

Product Short Information

Pinzas OGGB sin contacto según el principio de Bernoulli

Económico: consumo de aire qn en función de la presión
de funcionamiento p1

Aplicaciones principales
• Transporte de células solares y de
placas
• Transporte de capas delgadas
• Transporte de láminas
• Transporte de vidrio
• Transporte de pletinas
• Chapas desiguales
• General: piezas flexibles y de
superficie grande, como cartón,
láminas, chapas de madera, texti
les y esteras de
fibra de carbono
• Separación de piezas
• Extensión de varias piezas sueltas
que se han sujetado al mismo
tiempo
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Fuerte y delicado: fuerza de sujeción en función de la presión
de funcionamiento
Fuerza de retención OGBB
80 N

Fuerza de retención

Variantes de material de las admisiones
• Polímero para una sujeción prácticamente sin marcas
• Elastómero para una elevada fuerza transversal

OGGB-60-G18-2

70 N
60 N

OGGB-60-G18-2-Q;
OGGB-100-G18-2:
OGGB-140-G18-2

50 N
40 N
30 N

OGGB-100-G18-2-Q;
OGGB-140-G18-2-Q

20 N
10 N
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Alimentación de
aire comprimido

Fuerza de sujeción con presión
nominal

Cuerpo
Núcleo

Capa de aire

Placa

Fuerza transversal con presión nomi
nal de funcionamiento

Fuerza
Especificaciones técnicas:
Diámetro
Tipo de agarre
Material
Sin substancias agresivas para la
laca
Fuerza de retención
Fluido
Presión de funcionamiento
Temperatura ambiente
Nivel de ruido
Consumo de aire
Conexión neumática
Posición de montaje

60, 100, 140 mm
Sin contacto
Aluminio
Sí
Ver propia tabla
Aire atmosférico
0 … 6 bar
0 ... +60 °C
65 dB*
110 l/min*
G 1/8
Indiferente

* con una presión de 1 bar
Registro sencillo

6,0 bar

Tamaño

Pinzas

Capa de aire

5,0 bar

Pedido rápido

Fuerza

60
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