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Cajones de vacío carbonO

Este manual está destinado a los usuarios 
de los cajones de vacío en carbono, serie 
CVGC. Aquí encontrará la información nece-
saria para la integración de los cajones en 
los cobots, así como para su utilización y 
mantenimiento.

Para toda información complementaria, pón-
gase en contacto con la empresa COVAL.
Mail: coval@coval.com
Tel: +33 (0)4 75 59 91 91
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En caso de integración en un robot colaborativo Universal 
Robots (e-Series), la descarga del plugin URCap se hace 
desde nuestra página web: https://doc.coval.com/CVGC

Ahí encontrará las instrucciones para la instalación y la 
programación del URCap plugin.
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Cajones de vacío en carbono
Los cajones de vacío en carbono de COVAL, serie CVGC, responden 
perfectamente a las limitaciones de peso, flexibilidad y seguridad de 
las aplicaciones con robots colaborativos.

De diseño innovador, la serie CVGC se compone de:
 � Una estructura en carbono 2,5 veces más ligera que la de alumi-
nio y con una resistencia mecánica 6 veces superior

 � Un material flexible en la periferia del cajón anticolisión para pro-
teger al operario.

 � Una interfaz de agarre de espuma
 � Un bloque de “funciones” de plástico que agrupa el generador de 
vacío, el cartucho de vacío, el silenciador y el vacuostato…

… y todo ello en un conjunto muy compacto y ultraligero, fácilmente 
integrable en el robot, que garantiza una rápida puesta en marcha.

Los 3 formatos estándar de CVGC le garantizan la manipulación de 
sus cargas: cartón, piezas de plástico y planchas metálicas.

REFERENCIA DE CONFIGURACIONES POSIBLES:

I. COMPOSICIÓN

MANUAL DE INSTRUCCIONES ES

DIMENSIONES

150 x 150 mm

240 x 120 mm

320 x 160 mm

FIJACIÓN ROBOT ISO 9409-1

ISO 9409-1-31.5-4-M5

ISO 9409-1-50-4-M6

ISO 9409-1-63-4-M6

CONEXIONES
ELÉCTRICAS
M8 - 8 polos hembra

M8 - 5 polos macho

M8 - 8 polos macho

Salida cable 2 m.

Salida cable 5 m.

Conetor Molex 
8 polos

Rep. Nombre
Interfaz de fijación tipo A31 (ISO 9409-1-31.5-4-M5)
Interfaz de fijación tipo A50 (ISO 9409-1-50-4-M6)
Interfaz de fijación tipo Type A63 (ISO 9409-1-63-4-M6)
Bloque de funciones (generador de vacío, pilotaje, vacuostato electrónico, silenciador):
Versión de conector eléctrico C1
Versión de conector eléctrico C2
Versión de conector eléctrico C3
Versión de conector eléctrico C4
Versión de conector eléctrico C5
Versión de conector eléctrico C6
Estructura de carbono + cantonera de protección en espuma
Interfaz de agarre con espuma
Silenciador
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Cajones de vacío en carbono

II.1 Dimensiones

II. DIMENSIONES/CENTRO DE GRAVEDAD

Fijaciones A31 o A50

Fijación A63

Nota: todas las cotas están indicadas en mm.
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CVGC320X160A31__

CVGC320X160A50__

CVGC320X160A63__

II.2 Centros de gravedad

Nota: todas las cotas están indicadas en mm.
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A31 ISO 9409-1-31.5-4-M5 Fanuc CR-4, CR-7, CR-7 A/L, CR-14 A/L

A50 ISO 9409-1-50-4-M6
Universal Robots UR3, UR5, UR10, UR16 + e-Series
Omron/Techman TM5, TM12, TM14
Doosan Robotics M0609, M1509, M1013, M0617

A63 ISO 9409-1-63-4-M6 Yaskawa HC10
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IV.1 Características eléctricas
 � Tensión de alimentación: 24 V CC (regulada ± 10 % )
 � Válvula vacío 24 V CC PNP
 � Consumo eléctrico: : 65 mA máx. (sin carga)

 � Salidas (véase el manual detallado del vacuostato electrónico 
PSD100 en el documento adjunto):
 − Señal “nivel de vacío” analógica 1 a 5 V CC (según el modelo 
de robot, véase IV.2)
 − 1 x salida “Toma de pieza” 24 V CC PNP, TOR/NO o NC 
(125 mA máx.)

IV.2 Conexiones eléctricas según las versiones

III. INTERFACES DE FIJACIÓN (ISO 9409-1)

IV. CONEXIONES ELÉCTRICAS
Los cajones de vacío en carbono CVGC necesitan el uso de bloques de alimentación de muy baja tensión de protección 
(= PELV - Protective Extra Low Voltage en inglés), junto con un aislamiento de tensión de alimentación, según establece la norma EN60204.

Versión Norma Ø A
(mm)

Ø B
(mm)

Ø C
(mm)

Ø D
(mm)

Ø E
(mm)

31.5 40 M5 (4 tornillos) 5 20

50 63 M6 (4 tornillos) 6 31.5

63 80 M6 (4 tornillos) 6 40

Cajones de vacío en carbono MANUAL DE INSTRUCCIONES ES

 � C1 : Conector M8 - 8 polos hembra en 
codo, longitud del cable 150 mm.

 � C4 / C5 : Salida de 5 hilos, longitud del cable 2 m (C4) o 5 m (C5).  � C6 : Conector Molex de 8 polos, longitud del cable 50 mm.

 � C2 : Conector M8 - 5 polos macho en codo, 
longitud del cable 150 mm.

 � C3 : Conector M8 - 8 polos macho en 
codo, longitud del cable 150 mm.

Universal Robots e-Series UR3e, UR5e, 
UR10e, UR16e (URCap plugin disponible)

Fanuc CR-4, CR-7, CR-7 A/L, CR-14 A/L + cualquier 
aplicación que requiera pasar los cables fuera del brazo 
del robot + cualquier robot cuya conexión del cajón no se 
corresponda a C1/C2/C3/C6.

Yaskawa HC10 con controlador YRC1000 equipado con una 
carta E/S PNP (+ carta E/S analógica si es necesario).

Omron/Techman TM5, TM12, TM14 Doosan Robotics M0609, M1509, 
M1013, M0617

1 Marrón : +24V CC permanente
2 Azul : 0 V - GND
3 Negro : Salida “Toma de pieza” 24 V CC PNP, TOR/NO o NC
4 Blanco : Válvula vacío 24 V CC PNP
5 Gris : Señal “nivel de vacío” analógica 1 a 5 V CC

Marrón : +24V CC permanente
Azul : 0 V - GND
Negro : Salida “Toma de pieza” 24 V CC PNP, TOR/NO o NC
Blanco : Válvula vacío 24 V CC PNP
Gris : Señal “nivel de vacío” analógica 1 a 5 V CC
NC
NC
NC
NC : no conectado

Señal “nivel de vacío” analógica 
1 a 5 V CC
NC
NC
Salida “Toma de pieza” 
24 V CC PNP, TOR/NO o NC
+24V CC permanente
NC
Válvula vacío 24 V CC PNP
0 V - GND
NC : no conectado

Salida “Toma de pieza” 
24 V CC PNP, TOR/NO o NC
Válvula vacío 24 V CC PNP
NC
NC
+24V CC permanente
NC
NC
0 V - GND
NC : no conectado

+24V CC permanente
Salida “Toma de pieza” 
24 V CC PNP, TOR/NO o NC
Válvula vacío 24 V CC PNP
Señal “nivel de vacío” analógica 
1 a 5 V CC
0 V - GND
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A31 : 3 mm
A50 : 4 mm

A31 : 4 x FHC M05x16
A50 : 4 x FHC M06x16

4 x H06 x 10Z

A31 C1

A50 C2

C3

C4

C5

V.1 Características de la alimentación neumática

 � Alimentación: aire no lubrificado, filtrado a 5 micrones, según 
norma ISO 8573-1:2010 [4:5:4]

 � Presión de uso: de 5 a 6 bar
 � Presión óptima:

 − CVGC150x150 / CVGC 320x160 : 5,5 bar
 − CVGC240x120 : 6 bar

V.2 Conexión

Conecte el aire comprimido en el racor rápido Ø 8 mm ext.

Conexión A.C. 
Ø 8 mm

V. ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN NEUMÁTICA

Aire consumido (Nl/min) Aire aspirado (Nl/min) Vacío máx. (%) Nivel sonoro (dBA)

CVGC150X150 135 90 85 72

CVGC240X120 270 180 85 71

CVGC320X160 345 210 85 66

Cajones de vacío en carbono MANUAL DE INSTRUCCIONES ES

VI. INSTRUCCIONES DE MONTAJE

VI.1 Instrucciones de montaje para CVGC

Nota: - Conjunto de tornillos M5 suministrados para la versión A31
         - Conjunto de tornillos M6 suministrados para la versión A50
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4 x H06 x 10Z

A63 C6

CVGC_ _ _ _C1
CVGC_ _ _ _C2
CVGC_ _ _ _C3

CVGC_ _ _ _C4
CVGC_ _ _ _C5
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VI.2 Instrucciones de montaje para CVGC

Nota: - Conjunto de tornillos M6 suministrados para la versión A63

Para el uso de cajones de vacío de carbono, de la serie CVGC en robots UNIVERSAL ROBOTS e-Series, se puede descargar un plugin 
URCap con las instrucciones de instalación y programación en la página web de COVAL: https://doc.coval.com/CVGC
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CVGC 150X150 30 0.85

CVGC 240X120 38 1.1

CVGC 320X160 68 1.3

1

2

IX.1 Periodicidad

Determinación de la periodicidad del mantenimiento en función de 
los ciclos, del entorno y del tipo de carga.

 A definir por el usuario.

Capacidad máxima

Piezas de recambio (código de artículo en función del modelo de CVGC):

VII. CARACTERÍSTICAS GENERALES

VIII. USO

IX. MANTENIMIENTO

Rep. Descripción CVGC150x150… CVGC240x120 CVGC320x160

1 Cantonera de
protección de espuma Sobre pedido Sobre pedido Sobre pedido

2 Interfaz de agarre
de espuma 80004835 80004836 80004834

 � Alimentación: aire no lubrificado, filtrado a 5 micrones, según 
norma ISO 8573-1:2010 [4:5:4]

 � Presión de uso: de 5 a 6 bar
 � Presión óptima:

 − CVGC150x150 / CVGC 320x160: 5,5 bar
 − CVGC240x120: 6 bar

 � Vacío máx: 85%
 � Indicador visual de succión: LED naranja
 � Grado de protección eléctrica: IP40.
 � Tensión de alimentación: 24 V CC (regulada ± 10 % )

 � Válvula vacío 24 V CC PNP
 � Consumo eléctrico: 65 mA máx. (sin carga)
 � Salidas:

 − Señal “nivel de vacío” analógica 1 a 5 V CC (según el modelo 
de robot, véase el párrafo “Conexiones eléctricas”).
 − 1 x salida “Toma de pieza” 24 V CC PNP, TOR/NO o NC 
(125 mA máx.)

 � Resistencia: 30 millones de ciclos.
 � Temperatura de utilización: de 10 a 50° C.
 � Materiales:

 − Cajón: carbono, PA 6.6 15% FV, latón, acero inoxidable, PETP.
 − Válvula: aluminio, acero, NBR.
 − Interfaz de agarre con espuma: EPDM.

 � Nivel sonoro:
 − CVGC 150x150: 72 dBA
 − CVGC 240x120: 71 dBA
 − CVGC 320x160: 66 dBA

NC
P= 5 a 6 bar ➊ Electroválvula “vacío”

➋ Vénturi
➌ Silenciador antiobturado
➍ Interfaz de agarre con espuma
➎ Vacuostato electrónico
➏ Tarjeta de entradas/salidas

Los valores son representativos de las características medias de nuestros productos.

Fuerza (1) (kg)  (2) (kg)

(1) Fuerza indicativa al 65% de vacío para un cajón con interfaz de espuma cubierta al 
100% por la carga, con un coeficiente de seguridad de 2 incluido para manipulación 
horizontal, sobre superficie rígida y estanca.
(2) Peso indicado para un cajón con fijación A31 o A50. Para un cajón con accesorio 
A63, agregar 136 g.

Nota : Para aplicaciones con aceleraciones importantes o 
un agarre en toma vertical, el coeficiente de seguridad debe 
calcularse en función de ello.

Recomendación
 � Cubra el 100% de la superficie de la interfaz de agarre de 

espuma
 � Posición del cajón:

 − Coloque siempre el cajón en el centro de la carga que se vaya 
a manipular.
 − Los cajones de vacío CVGC están pensados para la 
manipulación de cargas en toma horizontal.

 � No es recomendable utilizar el CVGC para un agarre en toma 
vertical ya que la espuma podría deteriorarse rápidamente (en 
el caso excepcional de su uso en toma vertical, realice pruebas; 
COVAL no podrá considerarse responsable de la degradación 
prematura de la espuma de agarre).

Pletina de espuma

 � Temperatura de uso = de -40 a 180° C
 � Evite las formas salientes
 � Atención: ángulo de ataque.

Cajones de vacío en carbono MANUAL DE INSTRUCCIONES ES
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IX.2 Procedimiento de reemplazo de la espuma de agarre

1. Despegue manualmente la placa de ESPUMA usada.

3. En la cara del adhesivo de la espuma de recambio, frote por 
unos segundos el film protector para activar las células y 
facilitar el pegado.

4. Retire la película de protección.

5. Péguela sobre la placa de carbono haciendo coincidir los 
agujeros.

6. Dé la vuelta al cajón y colóquelo sobre una superficie 
plana, lisa y limpia. Apriete ligeramente el cajón durante 30 
segundos para que la espuma se pegue de forma uniforme a 
la plataforma de carbono.

2. Limpie la placa de carbono con ayuda de un desengrasante 
químico (por ejemplo NECTRAL) para eliminar los compuestos 
indeseables (restos de adhesivo, grasa, etc.).

Para comprobar el buen funcionamiento del cajón de vacío, 
realice una prueba de estanqueidad (véase el cap. X).

Cajones de vacío en carbono MANUAL DE INSTRUCCIONES ES
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X. TEST DE ESTANQUEIDAD DEL CAJÓN DE VACÍO

XI. DOCUMENTOS ANEXOS

Para garantizar el buen funcionamiento de los cajones de 
vacío CVGC después de una intervención de mantenimiento, es 
importante realizar una prueba de estanqueidad.
1. Coloque el cajón en una superficie limpia, lisa, plana y estanca.
2. Conecte la aspiración.
3. Controle el nivel de vacío en el vacuostato electrónico. Debe ser 

del 80% (-800 mbar) mínimo con la presión óptima dinámica 
del cajón.

Si no se alcanza el nivel de vacío, revise:
 � la calidad de la superficie de prueba
 � el desgaste de la espuma de agarre y su pegado
 � las dimensiones del tubo de aire comprimido (Ø interior 6 mm 

mínimo)
 � la calidad de la red de aire comprimido (conexiones, tubos, 

fugas o deterioro); sustituya los componentes defectuosos
 � la presión de la red de aire comprimido:

 − Presión óptima en dinámico:
 − CVGC150x150 / CVGC 320x160: 5,5 bar
 − CVGC240x120: 6 bar

 � Manual del vacuostato PSD100.
 � Manual de instalación y uso del URCap plugin.

Cajones de vacío en carbono MANUAL DE INSTRUCCIONES ES
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UN SOCIO TECNOLÓGICO A ESCALA MUNDIAL

Implantada en el Sur de Francia, COVAL SAS concibe, produce 
y comercializa en el mundo entero componentes y sistemas de 
vacío altas-prestaciones para aplicaciones industriales ligadas a 
todos los sectores de actividad.

COVAL, sociedad certificada ISO 9001 V2015, innova a nivel 
mundial en materia de la manipulación por el vacío: con 
componentes optimizados, integrando funciones inteligentes 
y fiables, adaptables a vuestro contexto industrial y capaz de 
mejorar, con toda seguridad, vuestra productividad.

Fuerte por su espíritu innovador y de sus avances tecnológicos, 
el equipo COVAL esta, al día de hoy, reconocido como experto en 
el desarrollo de soluciones personalizadas fiables, económicas y 
muy productivas.

Las referencias de COVAL se sitúan en los principales campos 
industriales (embalaje, automóvil, plástico, aeronáutica, 
imprenta…) donde la manipulación por vacío es determinante 
para la eficacia y la productividad.

COVAL comercializa sus productos y servicios en todo Europa 
y Estados-Unidos a través de sus filiales y de su red de 
distribuidores homologados. Siempre a la escucha de sus 
clientes, os acompaña en la puesta a punto de soluciones, y 
ofrece una relación continuada y atenta.

Para todas las demandas procedentes de América del Sur, 
Australia, África y Asia, por favor contactar con la sede social de 
Francia.

(SEDE SOCIAL)


