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ELEVADORES DE MANGUERA

www.optimas.de

Made in Germany

Aparatos por vacío



Datos técnicos, accesorios y ventajas generales de los aparatos por vacío de manguera los 
encontrarán en las páginas 6+7. Para las ventosas miren en las páginas 10+11. 2 3

Vacu-Pallet-Mobil Vacu-Lift

Opcionalmente se puede 
suministrar:
Palet de transporte. Con el palet 
de transporte se garantiza una 
descarga fácil y un transporte 
rápido.

Mediante el montaje móvil en las 
horquillas, el Vacu-Pallet Mobil se 
recoge fácilmente y se traslada 
igual de rápido.

 A elegir entre accionamiento 
hidráulico, motor de gasolina o 
Diesel. 

 Apropiado para todo tipo de car-
gadoras con placas para horquillas 
y horquillas.

 Transporte de palets

  En serie equipado con el 
sistema DUO:                                   
La bomba por vacío se puede 
desmontar fácilmente y se puede 
utilizar como un Vacu-Magnet. Se 
monta en la estructura (opcional) 
y se pueden colocar pesos hasta 
1.000 kg. 

Ventajas del Vacu-Lift H  

¡Óptimo para 
profesionales!

 Transporte del ancho de palet 
hasta 1,32 m.

 Una construcción compacta y 
poco peso propio procuran un 
transporte ligero.

 Mediante el mecanismo de tras-
lación con 2 cadenas de goma, el 
aparato se puede maniobrar fácil-
mente incluso en terrenos dífi ciles

 El mástil se puede nivelar rápi-
damente de forma hidráulica. 
Opcional:  Nivelación del mástil 
automática

 En serie equipado con el 
sistema DUO:                                   
La bomba por vacío se puede 
desmontar fácilmente y se puede 
utilizar como un Vacu-Magnet. Se 
monta en la estructura (opcional) 
y se pueden colocar pesos hasta 
1.000 kg. 

Ventajas del Optimas Vacu-Pallet-Mobil

“Nada es demasiado pesado para un 
ingeniero” ……Así pensaron nuestros 
inventores y el resultado fue nuestro 
ingenioso sistema para elevar y co-
locar piezas y baldosas pesadas de 
forma fácil, por así decirlo ¡como por 
arte de magia!

La tecnología de elevación por vacío 
con manguera integrada permite la 
colocación de piezas de hormigón y 
de piedra natural (p.e. bordillos, ri-
golas, baldosas de hormigón y de 
piedra natural, adoquines, piezas de 
muro ….. etc.) 

El Vacu-Pallet-Mobil se encarga inclu-
so del transporte del palet (1.600 kg). 
Con el material a colocar en el sitio 
apropiado, la obra puede comenzar: 
con una ligereza fl otante, meticuloso 
y extremadamente económico. 

Área de aplicación 
principal
Construcción de carrete-
ras – Para la colocación 
de bordillos y rigolas

Esta combinación de sistema de 
transporte y de colocación garantiza 
una logística óptima y así un trabajo 
efi caz. Además de esto, es la me-
jor medicina preventiva para 
sus operarios. 

Debido a su com-
pacta forma de 
construcción, este 
aparato se puede 
transportar fá-
cilmente en 
cualquier 
remolque 
de coche. 

¿Tiene Vd. una cargadora de ruedas 
y tiene que levantar y colocar baldo-
sas pesadas? ¡Perfecto, solamente 
le falta el aparato Optimas Vacu-Lift 
para aligerar la vida a sus empleados!

El aparato es apropiado para cual-
quier tipo de cargadora que tenga 
una placa para horquillas y las hor-
quillas correspondientes y es la alter-
nativa económica al Vacu-Pallet-Mo-
bil.

Junto con la cargadora de ruedas, el 
Vacu-Lift no solo se ocupa del trans-
porte de los palets, si no que con 
la tecnología de elevación por vacío 
con manguera, la colocación de pie-
zas se convierte en un negocio renta-
ble. Trabajar con la tecnología
por vacío no es “nada”, aunque el tra-
bajo con este sistema se sienta así. 

¡Potente para acoplar en 
cargadoras!

Área de aplicación principal
Construcción de carreteras – Para la 
colocación de bordillos y rigolas

Datos técnicos, accesorios y ventajas generales de los aparatos por vacío de manguera los 
encontrarán en las páginas 6+7. Para las ventosas miren en las páginas 10+11. 

¡Óptimo para 
quien busca un 

buen precio!
Con el Optimas Vacu-Lift se pueden 
mover adoquines, baldosas, piezas 
de grandes dimensiones de hormi-
gón o de piedra natural de A a B y 
colocarlos directamente. 

Para los casos realmente pesados
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Área de aplicación principal
Ideal para pequeñas obras.
Paisajismo:  adoquinar (has-
ta 12 adoquines por ciclo de 
trabajo) y colocar baldosas de 
hormigón y piedra natural.

Vacu-Mobil Allrounder Vacu-Mobil E

 Mediante el mecanismo de tras-
lación con 2 cadenas de goma, el 
aparato se puede maniobrar bien 
en terrenos dífi ciles

 Por su forma compacta (ancho 
920 mm) no hay ningún camino 
demasiado estrecho.

 Mediante sus 4 pies de apoyo 
con control hidráulico, de aparato 
se nivela fácilmente y ofrece un 
soporte seguro.

Ventajas del  Optimas Vacu-Mobil Allrounder

 Muy silencioso debido a su motor 
eléctrico

 Mediante sus 4 pies de apoyo con 
control hidráulico, de aparato se 
nivela fácilmente y ofrece un sopor-
te seguro.

Ventajas del Vacu-Mobil E

“Se ha superado la fuerza de gra-
vedad. Todo va a la perfección – ya 
desde horas” ¡Si Mayor Tom estaba 
fl otando totalmente en los años 80, 
Optimas lleva ya mucho tiempo pi-
sando la realidad!
“Aterrizaje de precisión para nuestra 
pequeña nave espacial” …. 

El todoterreno Vacu-Mobil-Allrounder 
es el socio perfecto para obras pe-
queñas y empresas paisajistas. Los 
terrenos irregulares y lugares estre-
chos son fáciles para nuestro todo-
terreno. 

Levante bordillos, baldosas de hormi-
gón o de piedra natural, adoquines, 
baldosas de grandes dimensiones, 
rigolas, piezas de muro ……

El material se coloca de forma total-
mente ingrávida con el aparato por 
vacío de manguera. Esto asegura 
procesos de trabajo casi a la veloci-
dad de la luz y alivia la espalda de sus 
operarios. 

Completamente ingrávido
Especialmente las empresas que se 
dedican a jardines y paisajismo apre-
cian su forma compacta. Con este 
“compañero” a su lado, sus operarios 
establecerán nuevos récords.

Para su próxima obra de paisajismo, 
es sufi ciente si Vd. transporta el
Optimas Vacu-Mobil Allrounder en un 
remolque enganchado a su vehículo.

No se lo va a creer: Con un ligero 
zumbido, el Optimas Vacu-Mobil E, 
con funcionamiento eléctrico, eleva 
piezas y baldosas pesadas y las co-
loca elegantemente en el lugar donde 
Vd. quiera. 

Gracias a la silenciosa generación 
de vacío con un motor eléctrico, el 
aparato es especialmente apropiado 
para lugares donde se exigen unas 
emisiones de ruido lo más bajas po-
sibles. Los ayuntamientos también 
piden más y más aparatos eléctricos. 
Con el aparato Vacu-Mobil E Vd. 
estará claramente por delante en la 
próxima licitación. 

El aparato Mobil E se encarga en un 
tono susurrante y ligero como una 
pluma de la colocación rentable de 
una pieza de hormigón tras otra, pro-
tegiendo al mismo tiempo las articu-
laciones y oídos de sus empleados. 

Área de aplicación 
principal
Zonas peatonales y 
áreas residenciales

¿Hay alguien 
assssssspirando?

Se carga rápidamente en el remolque 
de su vehículo, por lo que tampoco 
presenta ningún problema en este 
aspecto.

Opcionalmente podemos suminis-
trar: Placa de apoyo (30 x 30 cm)

Opcionalmente podemos suminis-
trar: Placa de apoyo (30 x 30 cm)

Datos técnicos, accesorios y ventajas generales de los aparatos por vacío de manguera 
los encontrarán en las páginas 6+7. Para las ventosas miren en las páginas 10+11. 

Datos técnicos, accesorios y ventajas generales de los aparatos por vacío de manguera los 
encontrarán en las páginas 6+7. Para las ventosas miren en las páginas 10+11. 

¡Óptimo para 
empresas 

paisajistas|

Preferimos la 
tecnología de vacío 

por manguera



6 7Reservado el derecho a realizar cambios técnicos.

En obras de todo el mundo desde el año 2009
Argumentos convincentes

 ¡Múltiples aplicaciones!  
Tipo, dimensiones, peso – Muchos 
piezas y baldosas se pueden manipular 
sin ningún problema. Ideal para muchas 
ramas, como p.e. constructoras de 
carreteras, empresas de jardinería y 
paisajismo, empresas de colocación de 
adoquines y baldosas y muchas más.

 ¡Fácil manejo! 
Después de practicar 5 minutos con el 
aparato, su operario ya está listo.

 ¡Amortización rápida!  
Con una colocación de p.e. 60 bord-
illos a la hora, la máquina se amortiza 
rápido. Da igual que material tenga que 
colocar, ciclos de trabajo de menos de 
un minuto no suponen ningún proble-
ma.

 ¡Trabajo sano!  
Los operarios trabajan menos física-
mente y tendrá menos bajas.

 ¡Operarios motivados! 
Su equipo disfrutará colocando piezas 
pesadas prácticamente sin esfuerzo y 
rendirá más. 

 ¡Tecnología moderna = Empresario 
atractivo!

Optimas Vacu-Pallet-Mobil Optimas Vacu-Lift Optimas Vacu-Mobil Allrounder

Datos técnicos:*

Brazo plegable capacidad 
portante (kg) 

Longitud brazo plegable (mm)

Radio de trabajo (mm)

Zona de giro 

Peso propio (kg)

Accionamiento

Opcional

Medida de transporte

140 (acortado 200 kg)

3.000

6.000

360°

1.290

Motor Diesel:  Insonorizado Hatz Silent Pack, 
1 cilindro, 13 CV, 9,6 kW con arrancador eléctri-
co y contador de horas de trabajo

Nivelación de mástil automática

L = 2.260 mm, A = 1.850 mm, H = 2.100 mm

140 (acortado 200 kg)

3.500

7.000

360°

H = 380 / P = 420 / D = 430 dependiendo  
del accionamiento

Typ „H“ – Accionamiento hidráulico
Typ „P“ – Motor de gasolina: Honda GX  
270, 6 kW, 8 CV, con arrancador eléctrico
Typ „D“ – Motor de gasoil: Yanmar,  
4,4 kW, 5,9 CV, con arrancador eléctrico

 L = 2.230 x A = 1.330 x H = 2.100 mm

140 (acortado 200 kg)

3.000

6.000

360°

920

Motor de gasolina: Vanguard 400; 14 PS,  
10,4 kW

L = 2.800 x A = 1.050 (790) x H = 2.100 mm

140 (acortado 200 kg)

3.000

6.000

360°

700

Motor eléctrico
Bomba hidráulica:  3 fases 400 V, 0,37 kW, 
210 bar max. 
Bomba de vacío: 3 fases, 400 V, 2,2 kW, 
0,65 bar presión negativa máxima.

L = 2.473 x A = 876,3 x H = 2.114 mm

Optimas Vacu-Mobil E

Ventajas generales

 Colocación ingrávida, exacta y 
económica de bordillos, baldosas de 
hormigón, baldosas de piedra natural, 
baldosas de grandes dimensiones, pie-
zas de muro, adoquines de hormigón 
etc.

 Colocar hasta 12 adoquines en un solo 
paso de trabajo

 Unidad de operación muy robusta y 
resistente a la suciedad (libre de man-
tenimiento).

 El brazo plegable facilita una coloca-
ción sin problemas en obras estrechas 
por ejemplo al lado de viviendas o 
árboles.

 El mástil se puede plegar fácilmente 
por una sola persona en pocos minu-
tos. No precisa prácticamente ningún 
montaje, siendo un aparato muy com-
pacto para el transporte y almacenaje

 Las ventosas se cambian de forma 
rápida y fácil a través de un sistema de 
cambio rápido.

¡Premio de protección en el trabajo en aparatos de colocación 
de bordillos!
Para facilitar los trabajos de colocación de bordillos, la BG Bau subvenciona las  
tecnologías mecánicas que reduzcan el peso en la colocación de bordillos. 
Las condiciones para esta subvención por el BG BAU así como otras informaciones  
se encuentran aquí:
https://optimas.de/media/pdf/29/96/48/Foerderung-BG.pdf

Colocación de adoquines y baldosas

AccesoriosEl programa de elevadores por vacío de manguera

Las baldosas de grandes dimensiones 
de hormigón o de piedra natural se 
colocan con una “separación”.

El ayudante de separación de juntas 
facilita la colocación de baldosas de 
grandes dimensiones con vacío con 
una separación previamente determi-
nada. El costoso uso de otros medios 
auxiliares se elimina. 

Otro efecto positivo es que el ayudante de separación de juntas 
se puede utilizar como tope al aspirar la baldosa del paquete. 
La ventosa estará siempre centrada en el paquete. Dependien-
do del tamaño de la baldosa se necesitarán 2 ó 3 unidades.

Todos los ayudantes de separación de juntas se suministran 
con 4 distanciadores en los siguientes grosores: 3, 4, 6 y 8 mm. 
Estos distanciadores se pueden cambiar fácilmente. 

El cumplimiento de un ancho de junta apropiado y un relleno de 
junta completo de forma permanente son las condiciones más 
importantes para un pavimento portante y resistente.

Dependiendo del grosor nominal del adoquín, se aplican las si-
guientes medidas de junta:
Grosor nominal < 120 mm: mínimo 3 mm, máximo 5 mm.
Grosor nominal ≥ 120 mm: mínimo 5 mm, máximo 8 mm.

Ayudante separación de juntas

(Modelo registrado  
nº 20 2014 009 734.8)

Es un dispositivo de apriete para co-
locar anclajes de seguridad directa-
mente durante la colocación de bal-
dosas de grandes dimensiones de 
hormigón o de piedra natural.

El operario que coloca con una pinza 
mecánica las baldosas de gran formato, utiliza de forma simple 
el dispositivo de apriete “Optimas – Ankerfix Solo” y fija antes de 
la colocación el aseguramiento contra el deslizamiento (anclaje) 
directamente en la baldosa.Si el operario coloca las baldosas 
de grandes dimensiones con los aparatos por vacío Optimas, 
entonces utiliza el dispositivo “Optimas-Ankerfix AP”. 

Este dispositivo se monta directamente en la ventosa y el ase-
guramiento contra el deslizamiento (anclaje) se sujeta mediante 
un imán. Con ambos dispositivos se coloca el aseguramiento 
contra el deslizamiento mediante efecto fuerza de gravedad di-
rectamente al depositar la baldosa en su posición.

La empresa de investigación FGSV permite en casos de tráfi-
co intenso por vehículos que aceleran, frenan, toman curvas o 
maniobran en áreas de tráfico con baldosas o adoquines de 
gran formato, los aseguramientos con deslizamientos mediante 
tecnología de anclaje como el así llamado estado de la técnica. 
Según la hoja técnica de la empresa FGSV MFG/R2 de fecha 
16.01.2014 los aseguramientos contra deslizamientos sirven 
para la protección de deslizamientos en colocación por filas o 
mixtos en tráficos sin dirección. 

Ankerfix „Solo / AP“
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Selección ventosas

Art.-Nr.
54774 Plato de aspiración Ø 150 mm para travesaño con ventosas múltiples
54784 Plato de aspiración Ø 200 mm para travesaño con ventosas múltiples
55290 Plato de aspiración 200 x 200 mm para travesaño con ventosas múltiples
55272 Plato de aspiración 280 x 150 mm para travesaño con ventosas múltiples
55229 Plato de aspiración 280 x 180 mm para travesaño con ventosas múltiples

Plato de aspiración para travesaño

Art.-Nr.
52198 Ventosa para bordillos altos (900 mm)
52178 Ventosa para bordillos altos (450 mm)
53945 Ventosa para bordillos de jardín (900 mm)
54059 Ventosa para bordillos de jardín (450 mm) 
52241 Ventosa para bordillos redondos R2–R5 (900 mm)
52205 Ventosa para bordillos redondos R2–R5 (450 mm)
52179 Ventosa para bordillos redondos R5–R9 (900 mm)
51984 Ventosa para bordillos planos F10 (900 mm)
52262 Ventosa para bordillos planos F15 (900 mm)

Ventosas para bordillos

Art.-Nr.
55174 Ventosa separable para 5/7 rigolas   

(160 x 160 mm = 7 piezas | 160 x 200 mm = 5 piezas)

Ventosa separable (colocar las rigolas a la distancia deseada)

Art.-Nr.
105625 Ventosa diám. 390 mm. con mecanismo basculante para baldosas de hormigón 

500 x 500 mm.

Ventosa basculante (Elevar las baldosas de hormigón de forma vertical y colocarlas en horizontal)

Las posibilidades son “casi” ilimitadas

Art.-Nr.
55362 Ventosa para 12 piezas RE 200 x 100 mm (2 fi las de 6 piezas c.u.) desplazar a 1/2
55361 Ventosa para 12 piezas RE 200 x 200 mm (2 fi las de 6 piezas c.u.) desplazar a 1/2
55330 Ventosa para 8 piezas RE 300 x 150 mm (2 fi las de 4 piezas c.u.) desplazar a 1/2
55363 Ventosa para 8 piezas RE 300 x 200 mm (2 fi las de 4 piezas c.u.) desplazar 

a 1/3 y 1/2

Ventosa desplazable (Elevar 2 fi las y desplazarlas en 1 /2 ó 1/3)

Art.-Nr.
54756 Travesaño con ventosas múltiples sin plato de aspiración 

Travesaño

Por favor indíquenos donde quiere utilizar el aparato por vacío, nosotros clarifi camos los detalles 
técnicos y posibilidades. Normalmente se pueden realizar ejecuciones especiales después de clari-
fi car los requisitos técnicos. 

Ejemplos Ejemplos

Art.-Nr.
52232 Ventosa Ø 200 mm
52308 Ventosa Ø 420 mm
52518 Ventosa Ø 500 mm

Ventosa redonda

Art.-Nr.
52378 Ventosa 290 x 290 mm
52243 Ventosa 370 x 370 mm

Ventosa cuadrada

Art.-Nr.
53457 Ventosa 300 x 200 mm
53540 Ventosa 390 x 240 mm
55216 Ventosa 460 x 220 mm
53519 Ventosa 480 x 240 mm
52303 Ventosa 500 x 150 mm
52348 Ventosa 500 x 250 mm
52326 Ventosa 500 x 300 mm
52294 Ventosa 550 x 350 mm
105569 Ventosa 850 x 150 mm
54074 Ventosa 900 x 100 mm

Ventosa rectangular Ventosas para rigolas, piezas en L  - A petición

Art.-Nr.
53561 Soporte incluyendo cambio rápido para su montaje en pinzas
53750 Pinza incluyendo cambio rápido para piezas de muro / celosías de césped

Otras

Como estándar, utilizamos mangueras de elevación con un diámetro de 230 mm. Para la cons-
trucción de carreteras es la medida ideal. Como alternativa, ofrecemos mangueras de elevación en 
distintos diámetros. El diámetro más apropiado para su aplicación, se clarifi cará con un asesor. 

Manguera de elevación

Para cualquier aplicación, 

la solución apropiada
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Optimas Maschinenfabrik · H. Kleinemas GmbH
Industriestraße 12 · D 26683 Saterland-Ramsloh
Alemania
Tel.: +49-(0) 4498 / 92 42-0
Fax: +49-(0) 4498 / 92 42-42
e-mail: info@optimas.de · www.optimas.de

Debido a la implementación constante de estas pautas en la empresa, 
somos el contacto número 1 mundialmente para este sector de mercado. 

el experto para sistemas de construcción de carreteras y adoquines

Tecnología con visión de futuro a través de logros de ingeniería visionarios.
Desde hace ya cuatro décadas.

¡Somos su contacto mundial 
– Optimas el número 1!

München

Frankfurt

Bremen
Hamburg

Düsseldorf

¡Visítenos!
Visítenos en el centro de visitantes y de 
formación en Ramsloh o en nuestro mundo 
de experiencias en Coreum. Aquí le pre-
sentamos con mucho gusto los aparatos 
Optimas “casi” en vivo durante el trabajo. 
Por supuesto, también puede probar los 
aparatos Vd. mismo – sin compromiso. 

Centro de visitantes 
y formación Optimas

Optimas en Coreum

Centro de visitantes y formación Optimas

Obra de ejemplo en Coreum, 
Stockstadt a. R. 

¡Contáctenos!

Visítenos en

¡más de 40 años de innovación! 

Em
pre

sa
con neutralidad climática

Rinde mucho 

sin esfuerzo!


