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VENTOSAS PARA MANIPULACIÓN 
DE BALDOSAS

Ventosa GS1
Ventosa manejable en plastico para el levantamiento de 
diversas piezas con superficie lisa y no porosas.
Uso rapido con una sola mano unendo las dos 
partes del mango.

Capacidad de carga horizontal: 40    kg

Diametro de ventosa : 110 mm

Peso : 230   gr

Ref:             8010424

Ventosa GS2
 Práctica ventosa de plástico para levantar piezas con
 mayor suavidad.Superficie densa. Al girar la palanca, 
se genera el vacío.

Capacidad de carga horizontal: 80    kg
Capacidad de carga vertical: 40    kg
Diametro de ventosa  : 117 mm

Peso : 580   gr

Ref:             8010425

Ventosa Typ 2 Alu

 Práctica ventosa en diseño de aluminio para elevaciones
diversas. Piezas de trabajo con una superficie lisa y 
no porosa. Moviendo la palanca se genera el vacío. 

Capacidad de carga horizontal: 80    kg
Capacidad de carga vertical: 40    kg
Diametro de ventosa  : 117 mm

Peso : 650   gr

Ref:             8010422

www.piedraiberica.com



ventosasgen.odt

Ventosa SMART 
Para el desplazamiento rapido y facil de losas. 
Produccion de vacio rapido mediante presion 
sobre todas las superficies lisas. 
Despegamiento rapido de la pieza mediante
ligero levantamiento de la guarnicion. 
Para el levantamiento rápido de los azulejos 
recién puestos para el reposicionamiento. 
Set compuesto de 2 ventosas y una practica 
caja de custodia (ver imagen)

Capacidad de carga horizontal: 25    kg
Diametro de ventosa : 105 mm
Ref: 8161267

Ventosas Porter 
Levantador de succión Porter 100 kg
Sifón fuerte y robusto con alta capacidad 
de carga, especialmente para trabajo pesado
Grandes piezas de trabajo. Adecuado para 
todos los materiales con una superficie lisa. 
Por una correspondiente señal de advertencia
permite verificar el vacío en cualquier 
momento. Así, se garantiza un trabajo seguro.
Bomba de vacío incorporada en el mango.
Bomba manual de latón incluyendo maletín 
de transporte

Placa de succión mm 200
Capacidad de carga máx. kg horizontal 100
Capacidad de carga máx. kg vertical 50
Caucho color negro
Art. # 8010421

Ventosa  Porter 2
Placa de succión mm 250
Capacidad de carga máx. kg horizontal 150
Capacidad de carga máx. kg vertical 75
Caucho color negro
Art. # 8010416

Ventosa Tipo 3

Ventosa para cargas pesadas. 
Para todos materiales con superficie plana 
y no porosa.

Placa de succión mm 120
Capacidad de carga máx. kg horizontal 100
Capacidad de carga máx. kg vertical 50
Caucho color negro
Art. # 8010423
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