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1 Declaración de conformidad CE 

 

Indicación: 
Número de orden: 

 JM-VARIO-150-E / JM-VARIO-200-E 

52000021 / 52000022 / 52000023 / 52000024 

 

Fabricante: Probst GmbH 
Gottlieb-Daimler-Straße 6 
71729 Erdmannhausen, Germany 
info@probst-handling.de 
www.probst-handling.com 

 

La máquina indicada con anterioridad cumple las especificaciones pertinentes de las siguientes directivas de la UE: 
  

2006/42/CE (Directiva sobre máquinas)  
 

 

Se han aplicado las siguientes normas y especificaciones técnicas: 

 

DIN EN ISO 12100 

Seguridad de las máquinas - Principios generales para el diseño - Evaluación del riesgo y reducción del riesgo 
 

DIN EN ISO 13857 

Seguridad de la maquinaria ― Distancia de seguridad con el fin de evitar que las extremidades superiores y inferior del 
cuerpo alcancen las zonas de peligro  

 

2014/30/EU (Compatibilidad electromagnética) 
 

DIN EN 60204-1   (IEC 60204-1) 

Seguridad de máquinas, equipos eléctricos de máquinas industriales. Parte 1: Requisitos generales. 

 

DIN EN 1012-1 / DIN EN 1012-2 

Compresores y bombas de vacío; requisitos de seguridad parte 1 y 2. 

 

 

Persona autoriza por documentación: 

 

 

Nombre: Jean Holderied 
Dirección: Probst GmbH; Gottlieb-Daimler-Straße 6; 71729 Erdmannhausen, Germany 

 

Firma, datos del firmante: 

 

 

 

Erdmannhausen, 02.08.2022.......................................................................... 

(Eric Wilhelm, Encargado) 
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2 Seguridad 

 

2.1 Señalización de seguridad 

 

SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

Símbolo Significado Nº de pedido Tamaño 
 

 

No pasar nunca por debajo de una carga suspendida.  
¡Peligro de muerte! 

2904.0210 
2904.0209 
2904.0204 

Ø 30 mm 
Ø 50 mm 
Ø 80 mm 

 

 

No levantar nunca las cargas de forma excéntrica. 
2904.0383 

2904.0594 

102 x 52 mm 

65 x 33 mm 

 

SEÑALES DE ADVERTENCIA 

Símbolo Significado Nº de pedido Tamaño 
 

 

Peligro de aplastamiento de las manos. 
29040221 
29040220 
29040107 

30 x 30 mm 
50 x 50 mm 
80 x 80 mm 

 

 

Atención a la tensión eléctrica. 29040397 31 x 27 mm 

 

SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

Símbolo Significado Nº de pedido Tamaño 
 

 

Cada usuario deberá haber leído y comprendido las instrucciones de 
funcionamiento para el aparato junto a las indicaciones de seguridad. 

29040665 
29040666 
29041049 

Ø 30 mm 
Ø 50 mm 
Ø 80 mm 

 

Sople el elemento filtrante diariamente con aire comprimido. No 
saque el elemento filtrante. Sustitúyalo si se ensucia mucho. 

29040687 Ø 50 mm 

 

Usar protección auditiva 29040298 Ø 50 mm 

 



Seguridad 

 
 

52000021 / 52000022 / 52000023 / 52000024 6 / 37 ES 
 

 

 

 

¡La especificación de la capacidad de carga máxima en la placa de 
características de la placa de succión tiene prioridad! 

29040730 48 x 125 mm 

 

 

Voladizo trasero: 

Inserte el pasador en el lado izquierdo del balancín para evitar que 
gire hacia la izquierda. 

29040772 

 

Voladizo trasero: 

Inserte el perno en el lado derecho del balancín para evitar que gire 
hacia la derecha. 

29040771 

 

Voladizo delantero: 

Inserte el pasador en el lado derecho del balancín para evitar 
que gire hacia la derecha. 

29040704 

 

Voladizo delantero: 

Inserte el pasador en el lado izquierdo de la pluma para evitar 
que gire hacia la izquierda. 

29040705 

 

ADVERTENCIAS PARA EL MANEJO 

Símbolo Significado Nº de pedido Tamaño 
 

 

¡La especificación de la capacidad de carga máxima (WLL) en la placa 
de características de la placa de succión tiene prioridad! 

29040730 125x48 mm 

 

Funciones de la unidad operativa y de elevación 29040384 143 x 98 mm 

 

Ajuste de la condición de vuelo estacionario sin carga de la unidad de 
operación y elevación. 

29040385 30 x 80 mm 

 

Capacidad de carga máxima (WLL) = 200 kg con 3000 mm de longitud 
de pluma.  

29040599 35 x 80 mm 

 

Con una carga de 200 kg de capacidad, el alcance del mástil está 
limitado a 3000 mm. Además, el chasis debe cargarse con 
contrapesos (in situ). 

29040207 35 x 80 mm 
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2.2 Definición de personal especializado / experto 

¡Los trabajos de instalación, mantenimiento y reparación en este aparato únicamente debe realizarlos el personal 
especializado o experto! 

El personal especializado o los expertos deben poseer los conocimientos profesionales 
necesarios para las siguientes áreas, en la medida en que afecten a este aparato: 

• para el sistema mecánico 

• para el sistema hidráulico 

• para el sistema neumático 

• para el sistema eléctrico 
 

2.3 Medidas de seguridad personales 

 

• Todo operador debe haber leído y comprendido las instrucciones de uso del aparato con las normas de 
seguridad. 

• El dispositivo y todos los dispositivos de nivel superior en/sobre los que está instalado el dispositivo sólo 
pueden ser manejados por personas autorizadas y cualificadas. 

 

• Sólo los dispositivos con asas pueden ser guiados manualmente.  

De lo contrario, existe el riesgo de lesiones en las manos. 

 

2.4 Equipamiento de protección 

 

< 
De acuerdo con los requisitos técnicos de seguridad, el equipamiento de 
protección se compone de: 

● Ropa protectora 

• Guantes de protección 

• Calzado de seguridad 
 

2.5 Protección contra accidentes 

 

• Asegure la zona de trabajo para las personas no autorizadas, especialmente los niños, en una zona 
amplia. 

• ¡Precaución durante las tormentas eléctricas: ¡peligro de rayos!  
Dependiendo de la intensidad de la tormenta eléctrica, deje de trabajar con el equipo si es necesario. 

 

• Ilumine el área de trabajo lo suficiente. 

• Tenga cuidado con los materiales de construcción húmedos, congelados, helados y sucios.  
Existe el peligro de que el material de agarre se salga. ¡PELIGRO DE ACCIDENTE! 
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2.6 Seguridad durante el funcionamiento 

 

2.7 Seguridad en la operación 

2.7.1 Generales 

 

 

 

 

• El trabajo con este dispositivo sólo puede realizarse cerca del suelo! 
En la operación de elevación: La carga aspirada debe ser bajada inmediatamente después de recogerla 
(por ejemplo, de un palé o de un camión) hasta justo por encima del suelo (aprox. 0,5 m). La carga debe 
ser asegurada por la cadena de sujeción de la carga y sólo entonces podrá ser transportada al lugar de 
instalación. Para el transporte, levante la carga sólo tan alto como sea necesario (se recomienda aprox. 
0,5 m por encima del suelo). Está prohibido balancear el dispositivo sobre las personas. ¡Peligro de 
muerte! 

• La guía manual sólo está permitida para los dispositivos con asas. 

• El operador no debe abandonar el puesto de control mientras la unidad esté cargada y debe tener 
siempre la carga a la vista. 

• El operador siempre debe vigilar el manómetro. Sólo levante una carga (por ejemplo, una losa de piedra) 
cuando se haya alcanzado el vacío requerido. Cuando la punta del manómetro se mueve en el área roja 
bajo el vacío requerido, baja la carga inmediatamente.  

• Peligro de vida - la carga se caerá! 

 

 

 

 

 

• Está prohibido que las personas permanezcan en el área de trabajo durante la operación! A menos que 
sea absolutamente necesario. Debido a la forma en que se utiliza la unidad, por ejemplo, guiando 
manualmente la unidad (en las asas). 

• Está prohibido permanecer bajo una carga suspendida. ¡Peligro mortal! 

• Nunca tire o arrastre cargas en un ángulo. 

• Nunca succione la carga de forma excéntrica, de lo contrario Peligro de vuelco. 

• No retire la carga de la placa de succión hasta que esté completa y firmemente apoyada en el suelo. 
No toque la carga cuando la libere. ¡Riesgo de aplastamiento! 

• La capacidad de carga y los anchos nominales/tamaños nominales del dispositivo no deben ser 
excedidos. 

• No arrancar las cargas atascadas con la unidad. 

 

• ¡Se prohíbe levantar o bajar repentinamente la unidad con o sin carga! Deben evitarse los choques 
innecesarios. Como conducir rápidamente con el dispositivo portador/elevador sobre terreno irregular. 
Peligro de vida: ¡La carga podría caerse o el accesorio de manejo de carga podría dañarse! .En general, la 
conducción con una carga levantada sólo puede realizarse a velocidad de marcha. 

 

2.8 Examen visual y comprobación del funcionamiento 

2.8.1 Generalidades 

 

• Antes de cada trabajo, debe comprobarse el funcionamiento y el estado del aparato. 

• ¡El mantenimiento, la lubricación y la subsanación de averías deben realizarse únicamente con el aparato 
parado! 

 

● En caso de que se produzcan deficiencias que afecten a la seguridad, sólo deberá volver a utilizarse el 
aparato después de la completa subsanación de las deficiencias. 

● En caso de cualquier fisura, hendidura o de piezas dañadas en algún componente del aparato, este 
deberá dejarse de usar inmediatamente. 
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● Las instrucciones de funcionamiento del aparato deben estar siempre a la vista para cualquier persona en 
el lugar de uso. 

● No debe retirarse la placa de características colocada en el aparato. 

● Deben sustituirse los letreros indicadores (como prohibiciones y advertencias) que no sean legibles. 
 

2.8.2 Elektrik 

 

• Compruebe que todos los cables eléctricos estén correctamente conectados antes de cada uso. 

• Haga que las piezas eléctricas defectuosas sean reemplazadas por personal cualificado en estado de 
desenergización. 

• Los cables eléctricos no deben tener ningún punto de roce y no deben engancharse en ningún borde 
sobresaliente durante los movimientos de elevación y descenso y, por lo tanto, se desprenden. 

 

2.9 Placas de succión 

2.9.1 Evitar los daños 

 

 

 

• Para evitar daños (grietas, abrasión del material) en la junta de goma de la placa de succión, tenga en 
cuenta lo siguiente: 

• Por lo general, durante el funcionamiento del aparato hay que asegurarse de que la placa de aspiración no 
toque o choque con otros productos u otros objetos al levantar, depositar o transportar los productos. 

• De lo contrario, la junta de goma puede ser dañada por la placa de succión (riesgo de pérdida de potencia 
de succión). El producto (losa de piedra) podría caerse. ¡Peligro de accidente! 

 

2.10 Comprobar los dispositivos de seguridad 

2.10.1 El vacío 

El aparato elevador dispone de los 
siguientes dispositivos de seguridad : 

• Manómetro con indicador rojo de zona de peligro 

Compruebe los dispositivos de 
seguridad: 

• en caso de interrupción del funcionamiento al comienzo de cada turno de 
trabajo o 

• una vez a la semana en caso de funcionamiento continuo 

Compruebe el manómetro: 

 
 

    
    

  
  

• El dispositivo de advertencia supervisa el vacío de funcionamiento y los fallos 
de alimentación 

• Conecte el dispositivo de elevación. 

• Coloque el dispositivo de elevación sobre una losa de piedra o similar y 
succione la losa de piedra. 

• Precaución: ¡sólo succione la losa de piedra, no la levante! La losa de piedra 
puede desprenderse durante la revisión y caerse. 

• Cuando se hace el vacío, se crea una fuga en el labio de sellado de la placa de 
succión. 

La presión negativa en el manómetro disminuye. Cuando la aguja alcanza la zona 
roja de peligro (- 0,42 bar). 

Mangueras de aspiración y -Comprobar 
las mangueras de aspiración y las 
abrazaderas: 

Compruebe que todas las mangueras de aspiración y las abrazaderas de las 
mangueras estén bien apretadas, apriételas si es necesario. 

 Elimine los defectos antes de poner la unidad en funcionamiento. Si se producen 
defectos durante el funcionamiento, apague la unidad y subsane los defectos. 
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2.10.2 Vacío 

Das Hebegerät verfügt über folgende Sicherheitseinrichtungen 

• Handbremse, zum Feststellen des Fahrgestells 

• Stützfüße 

• Arretierungen zum Transport 

Prüfen Sie diese Sicherheitseinrichtungen zu Beginn jeder Arbeitsschicht (bei unterbrochenem Betrieb) oder einmal 
wöchentlich (bei durchgehendem Betrieb). 

Beseitigen Sie Mängel, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Stellen sich während des Betriebes Mängel ein, Gerät 
ausschalten und Mängel beheben. 

El aparato elevador dispone de los siguientes dispositivos de seguridad : 

• Freno de mano, para bloquear el chasis 

• Pies de apoyo 

• Cerraduras para el transporte 

Compruebe estos dispositivos de seguridad al principio de cada turno de trabajo (para funcionamiento intermitente) o una 
vez a la semana (para funcionamiento continuo). 

Corrija cualquier defecto antes de poner la unidad en funcionamiento. Si se producen defectos durante el funcionamiento, 
apague la unidad y subsane los defectos. 

Compruebe el freno de mano: 

• Ponga el freno de mano, 

• Empuje el chasis con firmeza. No debe ser posible moverlo. 

Compruebe los pies de apoyo : 

• Antes de cada uso, compruebe que los cuatro soportes están desplegados y sujetos con alfileres. 

• - Compruebe que todos los estabilizadores están extendidos hasta que se apoyan firmemente en el suelo. 

 

Al plegar y desplegar los estabilizadores, pueden aplastarse las manos si no se manejan correctamente. 
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3 Generalidades 

3.1 Empleo conforme al uso previsto 

 

 

• Únicamente debe emplearse el aparato conforme al uso previsto descrito en las instrucciones de 
manejo, cumpliendo la normativa de seguridad vigente y cumpliendo las correspondientes 
disposiciones de la declaración de conformidad. 

• ¡Cualquier empleo distinto se considera no conforme al uso previsto y está prohibido! 

• Además, deben cumplirse las normas legales de seguridad y de prevención de accidentes vigentes en el 
lugar de empleo. 

 

l usuario se debe asegurar antes de cada uso que: 

• el aparato es apropiado para el uso previsto 

• el aparato se encuentra en buen estado 

• la carga a levantar es apropiada para su elevación 

En caso de dudas, rogamos contacte con el fabricante antes de su puesta en marcha. 
 

 

 

 

 

La máquina de colocación de losas por vacío "JUMBOMOBIL JM-VARIO" sólo es adecuada para la colocación 
de losas de hormigón, losas de piedra natural, losas de hormigón visto, grandes losas de pavimentación, 
losas de gasolinera, piedras ecológicas y losas de canalón. 

 

No deben superarse las capacidades de carga máximas permitidas (WLL): 

- con una proyección de la pluma articulada de 4 m: WLL 150 kg 

- con una proyección del brazo articulado de 3 m: WLL 200 kg 
 

 

 

 

TRABAJOS NO PERMITIDOS: 

 

 

Modificaciones propias en el aparato o el uso de dispositivos adicionales fabricados eventualmente por uno 
mismo ponen en peligro la vida de las personas y por lo tanto están totalmente prohibidas !! 

 

No se debe sobrepasar la capacidad portante (WLL) y los anchos nominales / áreas de apertura del aparato. 

 Están totalmente prohibidos todos los transportes no debidos con el aparato: 

 ● Transporte de personas y animales. 

● Transporte de paquetes de materiales, objetos y materiales que no estén descritos en este manual.  

● Colgar cargar en el aparato mediante eslingas, cadenas o similares. 
 

 

Solamente se pueden utilizar placas de aspiración del fabricante PROBST!!! 

 

• Algunas de las placas de aspiración que se pueden montar en el aparato reducen su capacidad 
portante.  
En cada placa de aspiración se indica la capacidad portante permitida.  

• Solamente se pueden utilizar placas de aspiración permitidas para este aparato!  

 

• Está totalmente prohibido sobrepasar la capacidad portante permitida indicada !!!  

• Peligro: ¡Se puede caer la carga (baldosa)! 
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Los trabajos con este aparato sólo pueden realizarse en zonas cercanas al suelo. 
La carga no debe elevarse por encima de 1,8 m. 

 

 

Se prohíbe el uso de placas de succión con una capacidad de carga inferior a la de la unidad de elevación y 
manejo. 

¡Peligro! ¡Caída de la carga! 

(Se permiten placas de succión con mayor capacidad de carga que la unidad de elevación y operación). 
 

• La carga (losas de piedra) a transportar y a aspirar, debe 
tener la suficiente estabilidad propia, ya que de lo contrario 
hay peligro de rotura al elevarla.  

• La carga no se deben flexionar en ningún caso al elevarla – 
prestar especial atención en losas de piedra finas o de gran 
formato! 

• Normalmente las cargas (losas de piedra) solamente se 
pueden elevar en el centro, ya que sino la carga está 
suspendida de forma oblicua que puede llevar a la rotura de 
la pieza. Prestar especial atención al elevar losas de piedra 
de gran formato con una placa de aspiración pequeña. 

• Las placas de aspiración estándar no son apropiadas para el 
transporte de vidrios. 

 
 

 

 

 

 

  

ACTIVIDADES NO AUTORIZADAS:  

 

 
Las modificaciones no autorizadas en el aparato o el uso de dispositivos adicionales de fabricación propia 
ponen en peligro la vida y la integridad física, por lo que están estrictamente prohibidos !!! 

 La capacidad de carga y los rangos de anchura/agarre nominales de la unidad no deben ser superados. 

 Se prohíbe estrictamente todo transporte con la unidad que no esté de acuerdo con el uso previsto: 

 

• Transporte de personas y animales. 

• Transporte de paquetes de material de construcción, objetos y materiales no descritos en estas 
instrucciones. 

• Colgar cargas en la unidad con cuerdas, cadenas o similares, excepto en las argollas/pernos de 
suspensión previstos para ello. 
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3.2 Resumen y estructura 

 

1 Cajas de recepción (2x) para contrapesos (para -aumentar el límite de carga de trabajo (WLL) a 200 kg). 

2 Bolsillos de inserción para las púas de la carretilla elevadora (para levantar y transportar el JM-VARIO)  

3 Soportes (4x) 

4 Freno de mano 

4.1 Barra de tracción de la dirección 

5 Posición de estacionamiento para la elevación y el manejo de la unidad (cuando el JM-VARIO se mueve a 
mano) 

6 Unidad de soplado de vacío 

7 Mástil (regulable en altura) 

8 Manguera de vacío 

9 Pluma articulada (rango de giro 350°) 

10 Unidad de elevación y funcionamiento 
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3.3 Datos Técnicos 

 

Grúa giratoria de columna: telescópica en altura mediante husillo manual (alternativamente con accionamiento 
eléctrico). 

Plumín articulado de 3.900 m de longitud y rango de giro de 350° con 4 opciones de bloqueo diferentes.  

Unidad de soplado de vacío VGE de accionamiento eléctrico (E): 

Soplador de vacío con motor de corriente rotativa, 3 fases; presión negativa máx. 520 mbar, incl. interruptor de 
protección del motor, enchufe CEKON 16 A con inversor de fase 

Peso muerto del chasis + soplador de vacío 720 kg  

 
 

Rango de trabajo: 350  ° 

Presión de los neumáticos: 4 bar 

Datos eléctricos: 4 kW   50 Hz 

3~190/255 V oder 330/440 V Y  

 
 

 

 

 

 

Tipo de unidad Capacidad de carga 
(WLL) 

Peso muerto Lastre necesario 
(contrapeso) 

Alcance máximo 

JM-VARIO-150-E 150 kg   * / ** 750 kg 400 kg 3.900 mm 

 

 

 

 

*  = Valor a 420 mbar de presión negativa 

**  = Cuando se utiliza con una capacidad de carga de 200 kg, el alcance del mástil está limitado a 3000 mm.  

Además, el chasis debe cargarse con contrapesos (in situ). 
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Además, el chasis debe cargarse con contrapesos (por ejemplo, con losas de piedra de 400x300 mm 400 
kg) a ambos lados del chasis (en el sitio). De lo contrario, existe el riesgo de que el JM se vuelque. 

 

 

 

      
 

Encontrará más datos técnicos (por ejemplo, capacidad de carga, peso muerto, etc.) en la placa de  
características / hoja de datos. 
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4 Trabajos de ajuste 

 

4.1 Alineación 

• La presión de los neumáticos debe ser de 4,0 bar. 

• Mueva el JM al lugar de instalación deseado. 

• Ponga el freno de mano. 

• Despliegue los cuatro soportes (1), introduzca y fije los pasadores (3). 

• Alinee el chasis horizontalmente: Gire las manivelas (2) en los soportes, 
observando la línea de plomada en la columna de la grúa. 3

1

2

 
 

4.2 Preparación del JM para el transporte 

La unidad puede transportarse en un remolque (si se respetan las dimensiones y el peso total permitido). 
 

 

Se prohíbe expresamente transportar el aparato (por ejemplo, en un remolque) sin el brazo articulado 
asegurado (doblado por la mitad). Peligro de accidente - debido al balanceo de la pluma. 

Asegúrese de bajar el brazo articulado para el transporte. 

 

La unidad de elevación y manejo debe retirarse del brazo articulado. 

 

 

Baje la columna (mástil) hasta el fondo girando la manivela 
( ). 

 

Ponga el brazo articulado en posición de transporte. 
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Asegure el brazo articulado con los pernos de bloqueo para 
evitar que se balancee. 
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Suba el soporte giratorio (1) mediante el ajuste del soporte (2) y pliéguelo. Asegúrelo con el pasador de encaje (3). 

2

4

1

3

 

4.3 Sujeción durante el transporte 

Para el transporte, el chasis debe estar firmemente amarrado en las cuatro esquinas. Para ello, utilice cuerdas o cadenas 
suficientemente resistentes y fíjelas en el hueco de los soportes de sujeción (5) en las esquinas del chasis. 

• La pluma giratoria puede causar lesiones graves, y es posible que se produzcan accidentes mortales. 

• Transporte el chasis sólo con el mástil bajado y el balancín insertado. 

• Asegure los ejes pivotantes de la pluma y la articulación en el centro de la pluma con pasadores de encaje. 

4.4 Transporte 

Utilice lo siguiente para levantar el chasis: 
• una carretilla elevadora o 

• con un remolque de transporte bajo, un cabrestante. 

Capacidad mínima de elevación del polipasto: 1000 kg 

Para la elevación con una carretilla elevadora, se han previsto aberturas en los laterales para introducir la horquilla. 

Se proporciona un gancho de remolque (4, imagen superior) para tirar con el cabrestante. 

 

4.5 Unidad de elevación y unidad operativa 

→ à ver las instrucciones de uso separadas en el apéndice 

4.6 Ajuste de los taqués de las válvulas 

 

El empujador de la válvula (1) situado en la parte superior de la placa de 
aspiración (lado de montaje de la unidad de mando) viene ajustado de 
fábrica a 17 mm y asegurado con una contratuerca. 

Esta distancia "A" (17 mm desde el borde superior del tornillo hasta el 
anillo de conexión) no debe modificarse en ningún caso, ya que de lo 
contrario la trampilla de la unidad de control no conmutará 
correctamente. 
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Cuando se utiliza una extensión de cilindro de 
manguera SZV, la dimensión de altura "L" en el SZV 
debe coincidir con la dimensión de ajuste "l" del 
pistón () en el SZV (303 mm). →  

 

  

Gracias al empujador de válvula incorporado (1), la aleta de válvula 
(2) de la unidad de control, que se utiliza para establecer el estado 
de flotación sin carga, se abre completamente cuando la placa de 
succión se coloca sobre una carga. 

Esto hace que la succión sea mucho más fácil. Además, se consigue 
una considerable ganancia de seguridad al levantar materiales 
porosos. 

 
 

 

Si el empujador de la válvula se atasca a menudo en los bordillos / losas, etc., es posible trabajar sin el 
empujador de la válvula en casos excepcionales (desmontaje). 

El requisito previo para ello son los materiales herméticos. Sin embargo, esto debe ser probado por el 
usuario en cada caso individual. 

 

 

• En caso de fallo del motor, la carga no baja 
(válvula antirretorno) 

• El vacío residual hace descender lentamente la 
unidad de control/elevación con la carga 
aspirada 

• Ajustar el régimen del motor para que haya un 
vacío mínimo de -0,42 bar (ver manómetro en 
la unidad de control). 

  

No arranque las cargas atascadas. 

No interrumpir el trabajo (pausas) con la carga 
aspirada, ¡peligro de sobrecalentamiento del 
soplador de vacío! 
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5 Instalación 

 

5.1 Colgar el aparato elevador 

 

 

 

• Fije la unidad de elevación (8) al carro (B) en el brazo de extensión. 

• Conecte la manguera de suministro de vacío (A) a la unidad de 
elevación (8) y fíjela con el cierre rápido. 

 

 

5.2 Extensión del cilindro de la manguera 

5.3 Instalación 

Conectando la unidad de elevación, la unidad de mando, la extensión del cilindro de la manguera y la ventosa y 
acoplando la manguera de alimentación a la pieza de acoplamiento de la unidad de elevación se obtiene una unidad lista 
para usar. Las conexiones sólo pueden realizarse con el aparato apagado. 

5.4 Unidad de control de conexión - SZV 

La unidad de control (1) se coloca en la SZV (3). 

Los contraganchos de los cierres de tensión (2) de la unidad de control (BE) se enganchan en las lengüetas del disco de 
conexión de la SZV. 

A continuación, se cierran los cierres de tensión. 

 

 

 

1

2

3

(A) 
(B) 

(8) 

(8) 
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 Además, por razones de seguridad, las cuatro varillas roscadas que se atornillan a la extensión del 
cilindro de la manguera (SZV) deben introducirse a través de los tubos del manguito en el 
adaptador de la unidad de elevación y atornillarse con las tuercas hexagonales. 

La unidad operativa queda así "sujeta" entre la unidad de elevación y la SZV. 

 

5.5 Conexión SZV - ventosa 

 Abra los cierres de tensión (2) de la SZV (1), coloque la ventosa (4), enganche los contraganchos en 
los salientes (3) de la ventosa y cierre los cierres de tensión. 

 

 

 

 

 La unidad de control con la SZV (1) se coloca en la ventosa (2), se fija con los cuatro tornillos (3) y 
se asegura con las tuercas hexagonales (4). 

 

 

 

 

  

1

2

3

4

1

2

3

4
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5.6 Asegurar el aparato elevador 

 

La unidad de elevación/unidad de mando debe estar asegurada por el dispositivo de suspensión contra 
el giro (posición de estacionamiento) durante todos los movimientos de desplazamiento del 
JUMBOMOBIL JM. 
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6 Manejo 

 

6.1 Ajuste de la suspensión 

6.1.1 Establecer el estado de suspensión sin carga 

Abra los cierres a presión del corsé de vacío para liberar 
el tubo de elevación (para la operación de elevación por 
vacío). 

La manguera de vacío está ahora libre para moverse.  
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Antes de cada puesta en marcha se debe ajustar el estado de suspensión sin carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estado de suspensión del dispositivo de elevación debe ajustarse al peso de la cuchara 
correspondiente. Una trampilla en la unidad de control sirve para este propósito.  
La posición de la solapa (2) puede modificarse. 

Al colocar la ventosa sobre la carga, la trampilla se abre completamente mediante el émbolo. Esto 
permite que la carga sea aspirada y levantada. 

 Procedimiento: 

 Gire el tornillo de ajuste (1) de la unidad de control (accesible desde abajo).  

Girar en el sentido de las agujas del reloj ➔ La solapa se abre aún más.  

Girar en sentido contrario a las agujas del reloj ➔ La solapa está cerrada. 

 Cuanto más abierta esté la trampilla, más baja estará la unidad. 

Cuando la trampilla está completamente cerrada, el aparato salta bruscamente en cuanto se 

enciende el ventilador. 

 

 

 

• Coloque la ventosa directamente sobre la carga. 

• Presione la palanca de regulación (1) hacia abajo. La 
manguera del elevador de vacío  
se relaja y la ventosa baja. 

• Coloque la ventosa sobre la carga. Asegúrese de que la carga 
está distribuida uniformemente. 

• Empuje lentamente la palanca de regulación (1) hacia arriba. 
La carga es absorbida. 

 

 

 

 

 

La palanca de regulación (1) no debe dejarse en la posición de "Elevación" durante más de 90 
segundos, ya que de lo contrario 

el ventilador puede dañarse y fallar, se anulan los derechos de garantía y se desperdicia energía 

innecesariamente. 
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6.1.2 Establecer el estado de suspensión con la carga 

 

Ajustando el tornillo de ajuste (2) se establece el estado de 
suspensión con carga  

(Precaución, no confundir con el vuelo sin carga). 

 Girando en el sentido de las agujas del relojEl estado flotante  

disminuye 

 Girando en sentido contrario a las agujas del relojEl estado 

flotante  

aumenta 

 

 

 

 

La palanca de regulación (1) no debe dejarse en la posición de "Elevación" durante más de 90 segundos, ya 
que de lo contrario 

el ventilador puede dañarse y fallar, se anulan los derechos de garantía y se desperdicia energía 

innecesariamente. 

  La posición de suspensión con carga no debe estar en la posición más alta del tubo de elevación, de lo 
contrario el soplador puede dañarse y fallar, se anularán los derechos de garantía y se desperdiciará 
energía innecesariamente. 

 

 

 Mueva lentamente la palanca de regulación (1) hacia abajo - "Bajar". La 

manguera de elevación por vacío se relaja y la ventosa baja con la carga. 

 No empuje bruscamente la palanca de regulación hacia abajo hasta el 

tope y sujete al mismo tiempo la palanca de mando (3). De lo contrario, 

la carga puede caer repentinamente al liberar completamente el vacío. 

 Baje la carga hasta el lugar deseado. 

 Para depositar la carga, empuje la palanca de regulación 

completamente hacia abajo, incline ligeramente la caja de válvulas y 

levántela. 

Encontrará más detalles en el manual de instrucciones adjunto de la unidad 
de control. 

 

Il. 15 Il. 16 Il. 17 
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La distancia "A" del empujador de la válvula en el lado superior de la placa de 
succión (lado de montaje de la unidad de control) se ajusta a 17 mm y se asegura en 
la fábrica. 

 

  

Esta distancia no debe modificarse, pues de lo contrario la carga 
podría caerse. Peligro de accidente 

En caso de avería del motor, la carga/corriente no baja (válvula antirretorno). 

El vacío residual hace descender lentamente la unidad de control/elevación con la carga/el bulto aspirado. 

No arrancar las cargas fijas/carretes. 

No realice interrupciones de trabajo (pausas) con la carga/corriente aspirada, ¡peligro de sobrecalentamiento del 
soplador de vacío! 

Ajustar el régimen del motor para que haya un vacío mínimo de - 0,4 bar. 

 

 

   

Montaje de la unidad de control lateral 
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6.2 Limitar el rango de giro de la pluma de rótula 

Para trabajar cerca de escaparates, pasarelas, carreteras u otros objetos vulnerables, puede limitar el rango de giro del 
brazo articulado 

Para limitar el rango de giro de la pluma articulada como corresponde, los respectivos pasadores de la parte trasera de la 
pluma articulada deben estar cerrados (bloqueados) o liberados.  

 
Fig. 01 

Fig. 02 

Para liberar el cierre de muelle, tire un 
poco hacia fuera y, al mismo tiempo, 
gire 180° y colóquelo en la muesca. 

Parte trasera del 
brazo articulado 
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Para liberar la palanca de bloqueo (en la rueda dentada), tire 
de la cuerda para que la pluma de los nudillos se pueda 
mover. 

 

 

 

• Retire la unidad de control del soporte (posición de 
estacionamiento) (véase el capítulo 
"Asegurar/desasegurar la unidad de elevación"). 
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• Retire los dos pasadores ( ) del brazo articulado para 
liberar el rango de giro de 360°. 

 

 

  

No se permite un rango de trabajo de 360° cuando se trabaja directamente en carreteras - riesgo de accidentes 
con vehículos debido a que la unidad de elevación por vacío se balancea hacia la zona de la carretera. 

 

Para ello, el radio de giro del brazo articulado para la zona de peligro (tráfico rodado) debe limitarse mediante 
palancas de bloqueo o cierres de muelle en el brazo articulado. 

 

• Para limitar la zona de trabajo en un lado (el izquierdo 
en el sentido de la marcha) ( ), hay que insertar los 2 
pasadores del lado izquierdo de la pluma. 
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• Para limitar la zona de trabajo en un lado (a la derecha 
en el sentido de la marcha) ( ), hay que insertar los 2 
pasadores del lado derecho de la pluma. 
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7 Mantenimiento y conservación 

7.1 Mantenimiento 

 

Para lograr un funcionamiento correcto y garantizar la seguridad del servicio del aparato y su duración, 
deben realizarse los trabajos de mantenimiento enumerados en la tabla una vez transcurridos los plazos 
indicados. 

Solamente se pueden utilizar piezas de repuesto originales, de lo contrario se extingue el periodo de 
garantía. 

 

¡¡¡Todos los trabajos deben realizarse únicamente con el aparato parado!!! 

 

7.1.1 Mecánica 

PERÍODO DE 
MANTENIMIENTO 

Trabajo a realizar 

Inspección inicial después 
de 25 horas de 
funcionamiento 

• Compruebe o vuelva a apretar todos los tornillos de fijación 
 (sólo puede hacerlo una persona cualificada). 

Cada 50 horas de 
funcionamiento 

• Vuelva a apretar todos los tornillos de fijación (asegúrese de que los tornillos se 
aprietan de acuerdo con los pares de apriete válidos de las clases de resistencia 
correspondientes). 

• Compruebe que todos los elementos de seguridad existentes (como los alfileres 
plegables) funcionen correctamente y sustituya los elementos de seguridad 
defectuosos. → 1) 

• Revise todas las juntas, guías, pasadores y piñones, cadenas para su correcto 
funcionamiento, reajústelas o reemplácelas si es necesario. 

• Revise las mordazas (si las hay) para ver si están desgastadas y limpias, 
reemplácelas si es necesario. 

• Todas las guías y articulaciones existentes de las partes móviles o componentes de 
la máquina deben ser engrasadas / lubricadas para reducir el desgaste y para que las 
secuencias de movimiento sean óptimas  
(grasa recomendada: Mobilgrease HXP 462). 

• Lubrique todas las boquillas de engrase (si las hay) con la pistola de engrase. 

Por lo menos 1 vez al año  

(acortar el intervalo de 
inspección en caso de 
condiciones de funcionamiento 
difíciles) 

• Inspección de todas las partes de la suspensión, así como de los pernos y soportes. 
Inspección de grietas, desgaste, corrosión y seguridad funcional por un experto. 

 

 1)  
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Imagen 1 

 

Imagen 2 

 

Imagen 3 

 

• Retire la tapa del filtro. • Compruebe la junta y sustitúyala si 
está dañada. 

• Retirar y limpiar el filtro (aire 
comprimido) Reemplazar si es 
necesario 

 

 

¡ATENCIÓN! 

Sople el elemento filtrante diariamente 
con aire comprimido. No golpee el 
elemento filtrante.  
Sustitúyalo si se ensucia mucho. 

 

 

 

7.1.2 SISTEMA ELÉCTRICO 

Plazo de mantenimiento Trabajos a realizar 

Primera inspección al  
cabo de 25 horas de 
funcionamiento 

• Controlar y/o reapretar todas las atornilladuras de las conexiones eléctricas 
(únicamente debe realizarlo un experto). 

Todo 50 horas de 
funcionamiento 

• Comprobación de todos los fusibles (si los hay). 

• Comprobación del cableado eléctrico en cuanto a dobleces y puntos de roce (en 
caso necesario debe repararlo el personal cualificado). 
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7.2 Plan de mantenimiento 

 Intervalo 

 diario semanal mensual
mente 

1/2-  
anual 

 
 Auditoría  
anual 

Compruebe los dispositivos de seguridad: 

- ¿El manómetro está bien? 

X    X 

¿Comprobar  el filtro?  X   X 

¿La instalación eléctrica sigue bien? ¿Están apretados los 
prensaestopas?  

    X 

Comprobar el estado de la batería X    X 

Drenar el agua de condensación  X X   

¿Están las mangueras de aspiración en buen estado (no quebradizas, 
no  
dobladas, sin rozaduras y, por tanto, apretadas)? 

  X  X 

¿Están todas las conexiones apretadas? ¿Abrazaderas de manguera, 
etc.? 

   X  

¿Siguen la placa de características y la placa de carga en la unidad?     X 

¿El manual de instrucciones sigue estando disponible y es conocido 
por  
los trabajadores? 

    X 

Compruebe que las piezas de soporte (por ejemplo, la suspensión) no 
presentan  
deformaciones, desgaste u otros daños. 

    x 

¿Placas de succión limpias/comprobadas, sin grietas,  
labio de sellado homogéneo, etc.? Sustituir si es necesario 

 X   X 

¿Se ha renovado la etiqueta de inspección de la UVV?     X 

Estado general de la unidad     X 

Prueba de fugas   X  X 

Sople el elemento filtrante con aire comprimido. No saque el 
elemento filtrante.  
Sustituir si se ensucia mucho 

X     
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7.3 Placas de succión / labios de sellado 

Limpie los labios de sellado al menos una vez a la semana de objetos adheridos y de suciedad como cola, 
pegamento y virutas, polvo, etc. Utilice glicerina para la limpieza. 

Sustituir inmediatamente las placas de succión / labios de sellado dañados o desgastados (grietas, agujeros, 
ondulaciones). 

Utilice un limpiador en frío para limpiar la unidad (no utilice éter de petróleo o líquidos corrosivos. Esto haría que 
las mangueras tuvieran fugas o se destruyeran). 

7.4 Filtro 

Compruebe el filtro de papel al menos una vez a la semana.  
Cambie el filtro en caso de mucha suciedad. 
Procedimiento: 
• Abrir la tapa del aparato 

• Afloje la abrazadera de la manguera y retire el filtro 

• Insertar el nuevo filtro y fijarlo de nuevo con la abrazadera 

• Vuelva a cerrar la tapa del aparato 
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7.5 General 

Pos. Designación / Punto de lubricación Actividad Intervalo de inspección 

1 Pluma, perno de resorte lubricar 1/4 de año 

2 Manivela lubricar 1/4 de año 

3 Freno de mano  Prueba de 
funcionamiento 

con cada cambio de ubicación / semanal 

 Polipasto de cable lubricar 1/4 de año 

4 Ejes de ruedas y pivotes lubricar 1/4 de año 

5 Neumáticos / Presión de los 
neumáticos 

comprobar semanal 

 

3

4

2

3

1

1

5
 

 

7.6 Reparaciones 

 

 

• Las reparaciones del aparato únicamente debe realizarlas el personal que posea los conocimientos y 
capacidades necesarios para ello. 

• Antes de volver a ponerlo en marcha, un experto debe realizar una comprobación extraordinaria. 
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7.7 Obligación de comprobación 

• El empresario debe procurar que el aparato sea sometido a una inspección por parte de un experto al
menos una vez al año, y que las deficiencias constatadas sean subsanadas inmediatamente
(→ regla DGUV 100-500).

• ¡Deben observarse las disposiciones correspondientes de la declaración de conformidad!

• El fabricante Probst GmbH puede encargarse de realizar la inspección pericial. Contáctenos a través de
la siguiente dirección: service@probst-handling.de

• Una vez realizada la inspección del aparato y subsanadas las deficiencias, recomendamos colocar el
distintivo de inspección “inspección pericial / Expert inspection” en un lugar bien visible (nº de pedido:
2904.0056+pegatina TÜV con año).

¡Es imprescindible documentar la inspección por parte de un experto!

Aparato Año Fecha Experto Empresa 

mailto:service@probst-handling.com
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7.8 Nota sobre la placa de características 

 

• El tipo de unidad, el número de unidad y el año de fabricación son datos importantes para identificar la 
unidad. Deben indicarse siempre cuando se pidan piezas de recambio, se reclame la garantía o se 
realicen otras consultas sobre el aparato. 

• La capacidad de carga máxima (WLL) indica la carga máxima para la que está diseñada la unidad. La 
capacidad de carga  
máxima (WLL) no debe ser superada. 

• El peso muerto indicado en la placa de características debe tenerse en cuenta al utilizar el equipo de 
elevación/transporte (por ejemplo, grúa, polipasto de cadena, carretilla elevadora, excavadora...). 

 

Ejemplo:  

7.9 Nota sobre el alquiler/préstamo de equipos PROBST 

 

Siempre que se alquilen unidades PROBST, se deben suministrar las correspondientes instrucciones de uso 
originales (si el idioma del país del usuario es diferente, también se debe suministrar la respectiva traducción 
de las instrucciones de uso originales). 

 

8 Eliminación/reciclaje de equipos y máquinas 

 

 

El producto sólo puede ser desmontado y preparado para su eliminación/reciclaje por personal cualificado. 
Los componentes individuales existentes (como metales, plásticos, líquidos, pilas/baterías recargables, etc.) 
deben eliminarse/reciclarse de acuerdo con las leyes y normas de eliminación vigentes en cada país. 

 

El producto no debe eliminarse en la basura de casa ! 
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Guárdelo para un futuro uso. 
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Versiones especiales 

La unidad tiene las siguientes versiones especiales: 

(Para instrucciones especiales de funcionamiento o piezas de repuesto, véase el apéndice) 
Si la(s) versión(es) especial(es) requiere(n) piezas de recambio/desgaste por separado,  
la lista de piezas de recambio/desgaste estándar queda invalidada. 
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1 Seguridad 
1.1 Notas para la 

empresa operadora 

El elevador de tubos de vacío está construido según el estado de la técnica y 
su funcionamiento es seguro. Sin embargo, existen peligros, 
 si no es utilizado por personal formado o al menos instruido,
 si no se utiliza de acuerdo con su finalidad (véase 1.5).
Los peligros pueden surgir en estas circunstancias para: 
 la vida y la integridad física del usuario y de terceros,
 el aparato elevador y otros bienes materiales del usuario.

1.2 Notas para el 
personal de 
instalación, 
mantenimiento y 
operación 

El elevador de tubos por vacío sólo puede ser instalado y mantenido por 
personal cualificado, mecánicos y electricistas. Los trabajos en la instalación 
eléctrica sólo pueden ser realizados por electricistas cualificados. 
Toda persona encargada del montaje, la puesta en marcha, el funcionamiento, 
el mantenimiento y la reparación del aparato en la empresa del usuario debe 
haber leído y comprendido el manual de instrucciones y especialmente los 
capítulos "Seguridad" y "Funcionamiento". 
La operación del usuario debe asegurar a través de medidas internas, 
 que los respectivos usuarios del aparato elevador estén instruidos,
 que han leído y comprendido las instrucciones de uso,
 y que las instrucciones de uso permanezcan accesibles para ellos en todo

momento.
Las responsabilidades de las diferentes actividades de la unidad deben estar 
claramente definidas y respetadas. No debe haber competencias poco claras. 
Se recomienda proteger el dispositivo de elevación contra el uso no 
autorizado, por ejemplo, mediante un interruptor de llave. 

1.3 Instrucciones de 
seguridad en este 
manual 

Gefahr

Vorsicht

Las instrucciones de seguridad de este manual están marcadas de la siguiente 

manera: 

Indica un peligro inminente. Si no lo evita, puede provocar la muerte y lesiones 
graves. 

Indica una situación potencialmente peligrosa. Si no lo evita, pueden 
producirse lesiones leves o de poca importancia. 

1.4 Requisitos del lugar 
de instalación 

La versión normal del tubo elevador de vacío no debe utilizarse en atmósferas 
potencialmente explosivas. Sin embargo, el dispositivo también puede  
suministrarse en una versión protegida contra explosiones si se solicita. 
La temperatura ambiente debe estar dentro del rango de +0°C a +40°C 
(si se supera, consulte previamente al fabricante). 
Garantizar que el entorno del lugar de trabajo esté siempre limpio y despejado 
mediante instrucciones y controles internos adecuados. 
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1.5 Uso previsto 

Gefahr

El elevador de tubos de vacío se utiliza para levantar y transportar objetos. No 
debe superarse la carga admisible.  
Observe la placa de características. 
Las cargas deben ser tan estables que no puedan destruirse durante la 
elevación. 
Queda prohibido el transporte de personas o animales con el aparato elevador. 
Por razones de seguridad, se prohíben las transformaciones y modificaciones 
no autorizadas del aparato elevador. 

Utilice únicamente paneles de sauna del fabricante PROBST. 

Gefahr

Algunas de las placas de succión que se pueden acoplar a la unidad reducen su 

capacidad de carga. La carga admisible está indicada en cada placa de succión. 

Sólo deben utilizarse las placas de succión homologadas para el aparato. 

Está estrictamente prohibido sobrepasar la carga permitida y especificada 
de las placas de succión. Peligro: ¡caída de la carga! 

     Prohibir 

Se prohíbe el uso de placas de succión con una capacidad de carga inferior 
a la de la unidad de elevación y manejo. Peligro: Caída de la carga. 
(Se permiten placas de succión con mayor capacidad de carga que la unidad de 
elevación y funcionamiento). 

Los trabajos con este aparato sólo pueden realizarse en zonas cercanas al 

suelo. La  

carga no debe elevarse más de 1,8 m. 

1.6 Emisiones El nivel de presión sonora continuo equivalente en uso (pieza aspirada) es 
inferior a 70 dB (A). 

1.7 Peligros especiales La carga se mantiene por vacío en la ventosa de la unidad. Si la generación de 
vacío falla, el vacío en la ventosa disminuye.  
El tubo de elevación de la unidad se relaja y la carga desciende. 
Esto ocurre en caso de un corte de energía repentino. Una válvula antirretorno 
incorporada en la entrada giratoria garantiza que el vacío descienda con 
retardo en este caso, pero sólo si la manivela de control está ajustada a la 
posición de "elevación". 
Si es posible, baje la carga inmediatamente en caso de un corte de energía. 
En caso contrario, aléjese inmediatamente de la zona de peligro. 
El aparato crea una succión muy fuerte que puede aspirar el pelo y la ropa. No 

mire por la abertura de la ventosa ni sostenga objetos pequeños delante de la 
abertura de aspiración cuando el aparato esté encendido. 

1.8 Lugar de trabajo 

Gefahr

El puesto de trabajo del operario está situado frente a la unidad de control. 
Asegúrese de que no sea posible la conexión y desconexión no autorizada del 
aparato elevador, por ejemplo, utilizando un candado en el interruptor principal. 
Nunca te detengas bajo la carga. 
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1.9 Notas para el usuario Como usuario, debe haber sido instruido antes de utilizar el dispositivo de 
elevación. Debe haber leído y comprendido el manual de instrucciones y 
especialmente los capítulos "Seguridad" y "Funcionamiento". 
Asegúrese de que sólo personas autorizadas trabajen con la unidad. Usted es 
responsable ante terceros en el área de trabajo de la unidad. 
Se aplican las normas de seguridad locales, en la RFA entre otras UVV VBG 
9a "Dispositivos de suspensión de carga...".  
Las demás indicaciones de seguridad de este manual no las anulan, sino que 
deben entenderse como complementarias. 

1.10 Ropa de protección 
personal 

Lleve siempre calzado de seguridad cuando maneje la máquina.  
Antes de transportar mercancías peligrosas, póngase la ropa de seguridad 
adecuada. 

1.11 Comportamiento en 
caso de emergencia 

Se produce una emergencia, por ejemplo, en caso de un corte de corriente 
repentino (¡el aparato se apaga involuntariamente!). 
En caso de corte de corriente, coloque inmediatamente la palanca de 
regulación completamente en la posición "Levantar" para que la carga no 
caiga. El vacío residual hace que la ventosa descienda lentamente con la 
carga. 
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1.12 Comprobar los 
dispositivos de 
seguridad 

En la entrada giratoria del dispositivo de elevación se ha incorporado una 
trampilla antirretorno. Evita que la carga se caiga de la ventosa en caso de 
corte de corriente. 
Compruebe esta válvula de retención al principio de cada turno de trabajo (en 
caso de funcionamiento interrumpido), o una vez a la semana (en caso de 
funcionamiento continuo). Manténgase fuera de la zona de peligro durante el 
control. 
Procedimiento: 
 Conecte el dispositivo de elevación.
 Levante la carga y mueva la manija giratoria completamente a la posición

"Levantar".
 Desconecte el aparato elevador. El dispositivo de elevación debe bajar

lentamente. La carga no debe caer repentinamente.
Elimine los defectos antes de hacer funcionar la unidad. Si se producen fallos 
durante el funcionamiento, desconecte el aparato y subsane los fallos. 

2 Datos técnicos 

Temperatura ambiente +0 - 40 °C
Max. Golpe aproximadamente 1550 mm 
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3 Descripción 
3.1 Componentes El dispositivo de elevación consiste esencialmente en: 

Pos. Designación Comentarios 
1 Pieza de 

acoplamiento 
conexión con el cliente 

2 Entrada 
giratoria 

conexión con el cliente 

3 Manguera de 
elevación 

conexión con el cliente 

4 Unidad 
operativa 

con palanca de regulación 

5 Red de 
retención 

- 

6 Manguera de 
protección 

- 

3.2 Entrada giratoria La entrada giratoria toma la manguera de alimentación (2) del soplador y la 
manguera de elevación de vacío (3). El dispositivo de elevación está suspendido 
de la entrada giratoria. 
El dispositivo de elevación puede girar sin fin mediante la entrada giratoria. 

3.3 Manguera de 
elevación 

El vacío se transfiere a la ventosa a través del tubo de elevación 
y se realiza el movimiento de elevación de la unidad. 
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3.4 Unidad operativa La unidad de control controla la elevación y el descenso del DISPOSITIVO DE 

ELEVACION modificando el vacío en el tubo elevador. Esto se hace cambiando el 
suministro de aire exterior en el tubo elevador. 
El suministro de aire exterior y, por tanto, el vacío, se regula aquí con un orificio. 
El orificio se acciona mediante la palanca de regulación (pos. 4.2). La carga se 
eleva cuando la abertura de control está completamente cerrada por la corredera. 
Cuanto más abierta esté la abertura del mando, más aire exterior entrará.  
Se baja la carga. 
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3.5 Accesorios 

Filtro de polvo Se recomienda encarecidamente la instalación de un filtro de polvo en la línea de 
aspiración para proteger el ventilador de cualquier tipo de contaminación. (polvo 
ambiental, material de transporte contaminado). 
Tenga en cuenta las instrucciones de montaje del filtro de polvo que se adjuntan. 
Nota: Sin el inserto del filtro de polvo, la entonces posible causa de fallo cuerpos 
extraños debe ser excluida de la garantía. 

Interruptor de 

protección del motor 

Puede utilizarse para encender y apagar el ventilador. Un contactor de 
sobrecorriente integrado evita que el motor del ventilador se dañe por corrientes 
excesivas. 

Extensión del cilindro 

de la manguera 

La extensión del cilindro de la manguera SZV está diseñada para extraer piezas de 
cajas profundas, cajas de cartón, cajas de malla metálica, etc. La extensión del 
cilindro de la manguera se monta entre la ventosa y la unidad de mando. 

Manómetro El manómetro indica el vacío en la ventosa y, por tanto, el estado de funcionamiento 
de toda la unidad. El manómetro está montado en la unidad de control. 

Manguera de 

protección 

La manguera de protección sirve de cubierta protectora para la manguera de 
elevación. 

Red de retención La red de sujeción sirve para transportar y almacenar el aparato elevador en poco 
espacio. De este modo, la longitud de la manguera de elevación se reduce al 
mínimo. 

4 Instalación 
4.1 Procedimiento de 

instalación 

El elevador de tubos por vacío sólo puede ser instalado y mantenido por personal 
cualificado, mecánicos y electricistas. Los trabajos en la instalación eléctrica sólo 
pueden ser realizados por electricistas cualificados. 

Instalar el soplador  Instale el ventilador de vacío de acuerdo con las instrucciones separadas.

Control del sentido de 

giro 

Antes de la puesta en marcha, asegúrese de comprobar el sentido de giro del 
ventilador de acuerdo con las instrucciones separadas. 

Vorsicht

Al fijar la manguera de alimentación, asegúrese de que la manguera esté 
suspendida en espiral (al menos 800 mm).  
Su longitud suspendida de la pluma de la grúa debe ser de 1,3 a 1,5 veces la 
longitud de la pluma. La manguera de suministro debe colgar libremente.  
No debe apoyarse en nada, rozar o engancharse. 
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Gefahr

 Enganche la entrada giratoria (7) del dispositivo de elevación en un carro de
transporte (5) de la grúa y fíjelo bien. Introduzca el carro de transporte en el
brazo de la grúa (2).

 Coloque el tope (6) en el extremo de la pluma de la grúa.
Nunca trabajes sin un tope final. De lo contrario, el dispositivo de elevación
podría caerse.

 Conecte la manguera de alimentación al tubo de conexión de la entrada
giratoria (4) y fíjela con una abrazadera.

Al colocar la manguera de suministro, hay que tener en cuenta que la manguera 
se contraerá entre un 10 y un 15% aproximadamente bajo vacío. Por lo tanto, 
debe proporcionarse un tendido suelto con compensación de longitud. Los tramos 
más largos y rectos también se pueden salvar con tubos de plástico. La longitud 
total no debe superar los 50 m. Las mangueras de alimentación largas reducen la 
capacidad de carga y la dinámica del elevador de tubos. 

4.2 Establecer el 
estado de 
suspensión (sin 
carga) 

Gefahr

El estado de suspensión del dispositivo de elevación debe ajustarse al peso de la 
cuchara correspondiente. Para ello se utiliza una trampilla en la unidad de control. 
La posición de la solapa (2) puede modificarse. 
Al colocar la ventosa sobre la carga, la trampilla se abre completamente mediante 
el émbolo. Esto permite que la carga sea aspirada y levantada. 
Procedimiento: 
 Gire el tornillo de ajuste (1) de la unidad de control (accesible desde abajo).

Girar en el sentido de las agujas del reloj➔ La solapa se abre aún más.
Girar en sentido contrario a las agujas del reloj➔ La solapa está cerrada.

 Cuanto más abierta esté la trampilla, más baja estará la unidad.
Cuando la trampilla está completamente cerrada, el aparato salta bruscamente en 
cuanto se enciende el ventilador. 
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4.3 Cambiar la 
manguera de 
elevación 

La manguera de elevación se puede cambiar en el lugar de uso 

Vorsicht

Debido al refuerzo del tubo de elevación en la parte inferior, 
¡sólo puede montarse con el refuerzo hacia abajo! 

Procedimiento: 

 Sujete la entrada giratoria en un tornillo de banco utilizando
los tornillos del soporte de la manguera (Fig. 1).

 Retire la tapa protectora de los extremos roscados de las
abrazaderas de manguera.

 Afloje las abrazaderas de los soportes de la manguera del
cilindro de la manguera (Fig. 2) y la unidad giratoria de la 
manguera de elevación con una llave (Fig. 3). 

 Despegue la cinta adhesiva del antiguo tubo elevador
 Gire la manguera de elevación antigua para sacarla del

soporte de la manguera del cilindro de la manguera (Fig. 4).
 Gire la manguera de elevación antigua del soporte de la

manguera de la entrada giratoria (Fig. 5).
 Engrase ligeramente las espirales de los soportes de las

mangueras (Fig. 6).
 Montar un nuevo tubo de elevación con refuerzo hacia abajo.
 Vuelva a enroscar completamente el nuevo tubo elevador en

las bobinas de la entrada giratoria. (Foto 7)
 Vuelva a enroscar completamente la nueva manguera de

elevación en las bobinas del cilindro de la manguera. (Imagen
8)

 Envuelva la manguera de elevación con cinta adhesiva
(Coroplast) de manera que la manguera de elevación quede
sellada en el cilindro de la manguera (Fig. 9) o en la entrada
giratoria (Fig. 10, 11) (
envuelva la cinta adhesiva aprox.
2 x completamente alrededor de la manguera de elevación).

 Coloque las abrazaderas de la manguera de elevación y
apriételas con una llave dinamométrica a 10 Nm (Fig. 12).

 Coloque la tapa protectora en los extremos roscados de las
abrazaderas de manguera 

Imagen 1Imagen 2 

Imagen 3Imagen 4 

Imagen 5Imagen 6 

Imagen 7Imagen 8 

Imagen 9Imagen 10 

Imagen 11 Imagen 12 
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Número de serie 

Dimensión del tubo de elevación Número de artículo Manguera de 
elevación 
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5 Operación 
5.1 Instrucciones de 

seguridad 

Se aplican las normas de seguridad locales, en la RFA entre otras UVV VBG 9a 
"Dispositivos de elevación de cargas...". Las siguientes instrucciones de seguridad 
no las anulan, sino que deben entenderse como un complemento: 
 Lleve calzado de seguridad.
 Antes de transportar mercancías peligrosas, hay que ponerse la ropa de

protección adecuada.
 No debe superarse la capacidad de carga máxima de la unidad.

Preste atención a la placa de características de la palanca de mando.
 No se coloque debajo de la carga. Permanezca siempre fuera de la zona de

peligro de la carga.
 No transportar nunca personas o animales con la carga o el aparato elevador.
 Trabaje sólo con buena visibilidad sobre toda el área de trabajo. Tenga

cuidado con otras personas en el área de trabajo.
 Nunca lleves cargas por encima de las personas.
 No se incline nunca sobre las cargas levantadas.
 No deje la manija de control del dispositivo de elevación mientras se levanta

una carga.
 No tire nunca de las cargas en ángulo ni las arrastre.
 No utilice el dispositivo de elevación para arrancar cargas atascadas.
 En caso de que se produzca un fallo en la alimentación, coloque

inmediatamente la palanca de control completamente en "Elevación" para que
la carga no se caiga.
El vacío residual hace que el tubo elevador se hunda lentamente con la carga.

 Sólo aspirar y levantar cargas adecuadas (comprobar la estabilidad y la
porosidad inherentes).

 El dispositivo de elevación se utiliza en pistas de grúa con topes finales:
cuando se conduce sobre un tope final, pueden producirse fuertes fuerzas
horizontales que provocan el desprendimiento de la pieza en dirección
horizontal.

Gefahr

 Si la unidad de elevación (manguera de elevación) no es capaz de

levantar la carga aspirada, no intente apoyar la elevación de la carga, la

fuerza de sujeción de la cuchara puede ser insuficiente. La carga puede

caer Riesgo de lesiones.

5.2 Levantar, bajar, 
depositar cargas 

Los siguientes pasos de funcionamiento deben ser 
comprobados por un mecánico cualificado  
antes de la primera puesta en marcha por parte del personal de explotación.  
Las deficiencias que se detecten deberán subsanarse por completo antes de 
iniciar los trabajos. 
El estado de suspensión sin carga debe ajustarse antes de la puesta en marcha. 
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Levantamiento: 

Gefahr

 Coloque la ventosa directamente sobre la carga.
 Presione la palanca de regulación (1) hacia abajo. La manguera del elevador

de vacío
se relaja y la ventosa baja.

 Coloque la ventosa sobre la carga. Asegúrese de que la carga esté distribuida
uniformemente.

 Empuje lentamente la palanca de regulación (1) hacia arriba. La carga es
absorbida.

Precaución: La palanca de regulación (1) no debe dejarse en la posición de 
"elevación" durante más de 90 segundos.  

De lo contrario, el 
 el soplador puede dañarse y fallar, ¡la

garantía expira!
 la energía se desperdicia innecesariamente.

Establecer el estado 

de suspensión con la 

carga 

Gefahr

Ajustando el tornillo de ajuste (2), se establece el estado de suspensión con carga 
(atención, no confundir con el estado de suspensión sin carga). 
 Girando en el sentido de las agujas del relojEl estado flotante disminuye
 Girando en sentido contrario a las agujas del relojEl estado flotante aumenta
Atención: La posición de suspensión con carga no debe estar en la posición más
alta del tubo de elevación, de lo contrario la carga será aspirada.
 el soplador puede dañarse y fallar, ¡la

garantía expira!
 la energía se desperdicia innecesariamente.

Bajar, descartar 

Gefahr

 Mueva lentamente la palanca de regulación (1) hacia abajo - "Bajar". La
manguera de elevación por vacío se relaja y la ventosa baja con la carga.

 No empuje bruscamente la palanca de regulación hacia abajo hasta el tope y
sujete al mismo tiempo la palanca de mando (3). De lo contrario, la carga
puede caer repentinamente al liberar completamente el vacío.

 Baje la carga hasta el lugar deseado.
 Para depositar la carga, empuje la palanca de regulación completamente hacia

abajo, incline ligeramente la caja de válvulas y levántela.
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6 Solución de problemas, remedio 
El elevador de tubos por vacío sólo puede ser instalado y mantenido por personal 
cualificado, mecánicos y electricistas. Los trabajos en la instalación eléctrica sólo 
pueden ser realizados por electricistas cualificados. 
Después de los trabajos de reparación o mantenimiento, compruebe siempre los 
dispositivos de seguridad tal y como se describe en el capítulo "Seguridad". 
Si la carga no puede ser levantada, revise la siguiente lista para encontrar y 
corregir el error. 

Error Remedio 

Sentido de giro del motor invertido Invierta la polaridad de las fases de conexión del 
ventilador 

No se consigue el vacío necesario  Comprobar si hay fugas en la manguera de
alimentación y en el elevador de manguera

 Comprobar el conjunto de la pinza
 Limpie o sustituya el cartucho del filtro de polvo y

el filtro de la unidad de control.
El peso de la carga es demasiado elevado Reducir la carga, utilizar otros medios de elevación 
La carga es demasiado porosa o flexible No se puede levantar, si es necesario utilizar otra 

ventosa 
La manguera de alimentación está dañada Coloque una nueva manguera o corte la sección 

dañada, conecte las secciones restantes con 
racores y abrazaderas. 

La manguera de elevación está dañada Colocar una nueva manguera de elevación 
La conexión de la ventosa tiene una fuga Compruebe la junta de goma en el cilindro de la 

manguera, reemplace si es necesario. 
La ventosa tiene una fuga Comprobar la goma de sellado de la ventosa, 

sustituirla si es necesario 
La carga cae cuando se baja Consulte al fabricante 
Se consigue el vacío pero el JUMBO no puede 
levantar cargas porosas 

Consulte al fabricante 

La unidad operativa del tubo elevador cuelga en 
la posición de bloqueo superior cuando el 
soplador está en funcionamiento, incluso sin 
carga, y no puede bajarse accionando la palanca 
de regulación 

 Continúe enroscando el tornillo de ajuste para el
estado de suspensión sin carga en el sentido de
las agujas del reloj

 Limpie o sustituya el filtro de polvo de la unidad
de control
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7 Mantenimiento 
7.1 Notas generales El elevador de tubo de vacío sólo puede ser instalado y reparado por personal 

cualificado, mecánicos y electricistas. 
Después de los trabajos de reparación o mantenimiento, compruebe siempre los 
dispositivos de seguridad tal y como se describe en el capítulo "Seguridad". 

7.2 Limpia Consulte nuestra tabla de mantenimiento para conocer los procedimientos de 
mantenimiento con sus correspondientes intervalos. 
Utilice un limpiador en frío para limpiar la unidad (no utilice éter de petróleo o 
líquidos corrosivos. Esto haría que las mangueras de alimentación y elevación 
tuvieran fugas o se destruyeran). 
Limpie las ventosas al menos una vez a la semana de objetos adheridos y 
suciedad como pegamento, cola y virutas, polvo, etc. Utilice glicerina para la 
limpieza. Sustituya inmediatamente las ventosas dañadas o desgastadas (grietas, 
agujeros, ondulaciones). 

7.3 Inspección de 
expertos 

Para cumplir con la normativa de prevención de accidentes, el sistema de grúa y 
el dispositivo de elevación deben ser inspeccionados anualmente por un experto. 
Como servicio especial, el fabricante ofrece un contrato de inspección para una 
inspección anual con prueba de pericia dentro de Alemania. 

7.4 Mesa de servicio 

Intervalo 
diario semanal mensual

mente 
1/2 año auditoría 

anual 
Elevador de manguera 
¿Está la manguera de elevación en buen estado (no porosa, 
sin rozaduras, sin agujeros y, por tanto, ajustada)? 

X X 

¿Está bien la fijación del tubo de elevación? 
(Ajuste correcto de la abrazadera, sellado) 

X 

¿Se puede mover fácilmente la entrada giratoria? X X 
¿La palanca de regulación funciona con suavidad? X X 
¿Están bien apretadas todas las conexiones, abrazaderas de 
manguera, etc.? 

X 

¿Siguen la placa de características y la placa de carga en la 
unidad? 

X 

¿Siguen estando disponibles las instrucciones de uso y son 
conocidas por los trabajadores? 

X 

¿La manija de agarre o la manija de operación son firmes? X 
¿La estera filtrante de la unidad de control sigue en su sitio 
y está limpia? 

X X 

Compruebe que las piezas de soporte (por ejemplo, la 
suspensión del jumbo) no presentan deformaciones, desgaste, 
óxido u otros daños. 

X 

Función 
¿Se puede subir y bajar la unidad con facilidad sin que la 
carga sea absorbida? (Ajuste de la trampilla en la unidad de 
control) 

X X 

¿Es  
fácil ajustar el estado de suspensión del JUMBOSPRINT con la 
carga 
? (Girando el tornillo de ajuste en la unidad de control). 

X 

¿Funciona la válvula antirretorno en caso de corte de 
corriente? 

X X 

¿Se ha renovado la etiqueta de inspección de la UVV? X 
Estado general de la unidad X 
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8 Notas sobre la 
placa de 
características 

La placa de características muestra algunos datos importantes sobre el tubo 
elevador de vacío. 
La placa de características se coloca en el exterior de la unidad y se fija en su 
lugar. 
conectado a él. 
Los siguientes datos se registran en la placa de características: 

Tipo de dispositivo 
Número de unidad 
Número de pedido 
Carga máxima 
Peso muerto 

Vorsicht

El tipo de unidad y el número de unidad son datos importantes para identificar la 
unidad. Deben indicarse siempre cuando se pidan piezas de recambio, se 
reclame la garantía o se realicen otras consultas sobre el aparato. 
La carga máxima indica la carga máxima para la que está diseñada la unidad. No 
debe superarse la carga máxima. 

9 Almacenamiento 

Si no utiliza el tubo elevador de vacío, la mejor manera de mantener la calidad del 
producto es almacenarlo adecuadamente: 

 Limpiar el producto (ver 7.2) y dejar secar si está húmedo.
 Almacenar el producto en un lugar donde se garantice la protección contra la

humedad y las heladas, recomendación: en la caja de almacenamiento del
fabricante.

 Temperatura de almacenamiento +0 - 40 °C
Puesta en servicio según el capítulo 4 Realizar la instalación

10 Garantía, piezas de repuesto y de desgaste 

Ofrecemos una garantía para este aparato de acuerdo con nuestras Condiciones 
Generales de Venta y Suministro. Lo mismo ocurre con las piezas de recambio, 
siempre que sean piezas originales suministradas por nosotros. 
Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte por los daños 
causados por el uso de piezas de recambio que no sean originales o de 
accesorios originales. 
Todas las piezas de desgaste están excluidas de la garantía. 
La siguiente lista muestra las piezas de repuesto y de desgaste más importantes. 

Leyenda: - Pieza de recambio= E
- Parte de desgaste= V
- Conjunto de piezas de desgaste, contiene piezas de desgaste= VB



Hubeinheit mit Bedieneinheit 

Ersatzteile/ /Spare Parts 

Hubeinheit / Lifting Hose Assy 

Dreheinheit / Rotation Unit 



Hubeinheit mit Bedieneinheit 

Ersatzteile/ /Spare Parts 

Hubeinheit / Lifting Hose Assy 

Pos. Menge / 

Amount 

Bezeichnung Description Abmessung / 

Dimension 

Art. No. Legende 

6 1 G 2“ - L 56 - D 66,3 G 2“ - L 56 - D 66,3 2700.0007 E 

8 1 Flachsauggreifer_PFG Flat suction pad_PFG 4210.0610 V 

14 1 DIN 472 - 54 x 2,0 DIN 472 - 54 x 2,0 2048.0025 E 

15 1 V-Ring V-ring 4210.0611 V 

16 1 Kugellager Bearing 2135.0022 E 

17 1 DIN 471 - 65 x 2,5 DIN 471 - 65 x 2,5 2048.0026 E 

23 1 Hubschlauch Lifting hose PVC 2527.0010 V 

24 2 Schlauchschelle Hose clamp SSB 2105.0068 E 

25 4 Kappe für SSB Cap for SSB 2202.0042 E 

26 1 Haltenetz Securing net 2527.0005 V 

27 1 Kupplung Coupling 4200.0042 E 

28 1 Schutzhülle Covering for lifting tube 2529.0007 E 

E= Ersatzteil, V= Verschleißteil, VB= Verschleißteilbaugruppe, enthält Verschleißteile 
E= Spare part, V= Consumable part, VB= Consumable-part assembly, contains consumable parts 

Hubeinheit / Lifting Hose Assy 

Pos. 
HE 35-E/S-BP HE 50-E/S-BP HE 80-E/S-BP HE 150-E/S-BP HE 200-E/S-BP HE 300-E/S-BP 

23 11.04.01.10007 11.04.01.10028 11.04.01.10066 11.04.01.10178 11.04.01.10070 11.04.01.10129 

24 10.07.10.00048 10.07.10.00049 10.07.10.00039 10.07.10.00046 10.07.10.00040  10.07.10.00065 

26 11.01.12.10141 11.01.14.10058 11.01.05.10248 11.01.23.10043 11.01.25.10039  11.01.25.10084 

28 11.04.01.10023 11.04.01.10018 11.04.01.10017 11.04.01.10132 11.04.01.10073  11.04.01.10127 

E= Ersatzteil, V= Verschleißteil, VB= Verschleißteilbaugruppe, enthält Verschleißteile 
E= Spare part, V= Consumable part, VB= Consumable-part assembly, contains consumable parts 



Hubeinheit mit Bedieneinheit 

Ersatzteile/ /Spare Parts 

Ventileinheit , Bedieneinheit / Valve Unit ,Operating handle 

Ventileinheit / Valve Unit 



Hubeinheit mit Bedieneinheit 

Ersatzteile/ /Spare Parts 

Ventileinheit , Bedieneinheit / Valve Unit ,Operating handle 

Pos. Menge / 

Amount 

Bezeichnung Description Abmessung / 

Dimension 

Art. No. Legende 

1 1 Ventilgehäuse kpl. Valve casing compl. 4210.0612 E 

2 1 Federklappe Spring flap 4210.0608 E 

9 1 Reibbelag Friction lining 4210.0613 E 

10 1 Scheibe Disk 4210.0614 E 

13 1 Schieber Slide 4210.0401 E 

14 1 Hülse Socket for slide 4210.0535 E 

15 1 Gleitlager Bearing bush 4210.0536 E 

18 1 Zugfeder Tension spring Z 066 OI 2171.0008 E 

20 1 Stellschraube Adjusting screw 4210.0403 E 

24 1 Zugfeder Tension spring Z 081 HI 2171.0009 E 

26 1 Filtermatte Filter mat 2505.0010 V 

27 1 Abdeckung f. Ventilklappe Cover for valve unit 4210.0615 E 

28 1 Rändelschraube Knurled screw 2009.0038 E 

45 1 Manometer VAM Manometer VAM 2213.0007 E 

56 1 Druckfeder Sring (pressure) 2170.0044 E 

59 1 Ventilklappe Valve flap 4210.0558 E 

64 2 Druckfeder Sring (pressure) 2170.0045 E 

65 1 O-Ring O-ring seal 2155.0087 V 

66 1 Rändelmutter Knurled nut 2019.0021 E 

75 4 Spannhaken Tension hook 2106.0011 E 

79 2 Schlitzgummiring Ruber seal 4210.0091 V 

82 1 Haltebügel Supporting strap 4210.0405 E 

87 1 Reguliergriff Control handle 4210.0406 E 

99 1 Rundstab Rod 4210.1051 E 

E= Ersatzteil, V= Verschleißteil, VB= Verschleißteilbaugruppe, enthält Verschleißteile 
E= Spare part, V= Consumable part, VB= Consumable-part assembly, contains consumable parts 



Blower SB-M
˜ 50/60 Hz, -270/-275 mbar

LpA = 70.5/73.2 dB(A)

Schmalz Blower SB-L
˜ 50/60 Hz, -345/-345 mbar

LpA = 74/77 dB(A)

M
ad

e 
in

 G
er

m
an

y

year

No

min-1

kW
m /h3

mbar

type

speed
power required
inlet capacity
max.vacuum

Hzfrequency

WN 87.1-34 

m /h3
MAX. V

mbarMAX. VACUUM

DIN EN ISO 3744
KpA = 3 dB(A)

Betriebsanleitung
Operating Instructions
Instructions de service
Istruzioni d’uso
Handleiding
Instrucciones para el manejo
Manual de instruções
Naudojimosi instrukcija
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija
Οδηγίες χρήσης
取扱説明書
사용설명서

Driftsinstruks
Driftsinstruktioner
Käyttöohje
Driftsvejledning
Instrukcja obsługi 
Kezelési útmutató
Návod k obsluze
Navodilo za uporabo
Návod na obsluhu
El Kitabi
Инструкция по эксплуатации
使用说明书

MAX
120°C
248°F

p

dynamic installation 
� �

static inst.

�

�-�

� �

43 kg
95 lbs

SB-M

MAX 
-520mbar

-520mbar

-520mbar ˜ max. 90s

≥60s
-100mbar

≤90s

-p

VACUUM

SB-M -355/-375mbar (50/60Hz)
SB-L -445/-400mbar (50/60Hz)

24h 

MAX
VACUUM

1
2

1 + 21

dynamic installation 
� �

static inst.

�

�-�

� �

62,5 kg
137 lbs

SB-L

AIR

40°C/104°F

40°C/104°F

0°C/32°F
INLET AIR

-10°C/14°F

A
A

max.
800m

max. 90%

%

A > 100mm
A > 4"

1

5 5

6 7

2 3

2006/42/EG

DIN EN ISO 14001:2005

4.1 4.2
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Mat.Nr. XXXXXX ENXXXX
3   Mot. XXXXXXXX

NoUD XXXXXX XX

XX kg

           XXKW

XXXX-XXXX /min
cos    0.XX-0,XX

          XXKW

XXXX-XXXX /min
cos    0.XX-0,XX

8.1

8.4

2-3 Min

OFF
O0 =OFF

I
O

n=0min-1

BA C

-p

VACUUM

Ø 50mm

9

L1 L2 L3

I > I > I >

U1 V1 W1

M
3

L1 L2 L3

U1 V1 W1

M
3

Provide 
motor protection switch

8.2 8.3
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30.30.01.01255 Statut 07.2017
Index 01

Légende des pictogrammes
Seite / Page 1/1

1. Avertissements

Tension dangereuse

Seul un spécialiste en électri-
cité formé peut travailler sur le 
dispositif électrique

Tension dangereuse

selon ANSI Z525
(American National
Standards Institute)

Spécialiste en électricité
Seul un spécialiste en électricité 
formé peut effectuer les opérati-
ons identifiées.

Démarrage automatique

Lors des travaux de service, 
toujours mettre l’appareil hors 
tension

Surfaces brûlantes

Provoquent des brûlures.
Avant tout travail de 
maintenance, laisser refroidir.

Attention

Le non-respect génère des 
dommages importants à la 
pompe

2. Interdictions

Oil

La pompe fonctionne sans 

huile

Eviter l’aspiration de brouillard 
d’huile

Ne pas charger 

les endroits identifiés de cette 
façon

Ne pas véhiculer de 
liquides

Ne pas véhiculer de
matières explosives

Ne pas véhiculer de
combustibles

Ne pas véhiculer de matières 

nocives

Installation

Position d’installation non au-
torisée

3. Conseils

Porter des lunettes de pro-

tection

Porter des gants de

protection

Porter une protection 

auditive

Information sur le niveau
sonore p.ex. 85 dB(A)

4. Consignes

Principe de fonctionnempent

Pompe à vide rotative 
Seul de l’air est permis en tant 
qu’agent AIR

Principe de fonctionnement

Soufflante à canal latéral
Seul de l’air est permis en tant 
qu’agent

Travaux de maintenance

Exécuter régulièrement les 
opérations de travail identi-
fiées

Stockage/installation 

Protéger la pompe de 
l’humidité max.

800m

Installation

Les données ne sont valable 
que jusqu’à une hauteur de 
800m i +

Autres informations 

(Données en option)
- plaquettes de type
- Internet

-p

VACUUM

Version

Pompe à vide +p

PRESSURE

Version

Compresseur
Soupape de sécurité

Champ rotatif à droite

usine comme condition 
préalable au branchement de 
la pompe

=OFF

=ON

Intervalle de commutation 

pas plus de 10x par heure
L2 L1 L3

I > I > I >

M
3

U1 V1 W1

Prévoir un disjoncteur

moteur

Souffler à l’air comprimé les 
zones indiquées

3000 h

Intervalle de maintenance

ici pour mesure de tiroir toutes 
les 3.000 heures.
Veiller à la cote minimale.

Maintenance (filtre)
Selon la poussière, nettoyer 
Remplacer les cartouches col-
matées Eliminer les anciennes 
cartouches
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2  Ersatzteile / Spare parts / Pièces de rechange



1

6
32
35
40

118
211
212
213
214
215
216
217
218
219
221
222
223
224
226
227
320
324
325
330
331
332
333
334
335
336
420
422
423
425
510
511
513

MOTOR*
WÄLZLAGER (MOT)
KABELVERSCHRAUBUNG
SCHLAUCHSTUTZEN
DÜSE
GUMMIPUFFER
WÄLZLAGER
GEHÄUSE
DISTANZSCHEIBE
DISTANZSCHEIBE
DISTANZSCHEIBE
DISTANZSCHEIBE
PASSFEDER
TRANSPORTVORRICHTUNG
SCHRAUBE
SCHRAUBE
LAUFRAD
UNTERLEGSCHEIBE
WELLENENDSCHRAUBE
GEHÄUSEDECKEL
DICHTUNG
ZWISCHENFLANSCH
GEWINDEFLANSCH
SCHRAUBE
DICHTUNG
ANSCHLUSSSTÜCK
VENTILDECKEL
ABBLASEVENTIL
O-RING
DICHTUNG
ZWISCHENFLANSCH
SCHRAUBE
SCHALLDAEMPFERGEHÄUSE
SIEBROHR
DÄMPFERMATTE
DICHTUNG
FUSS
GUMMIFORMTEIL
GUMMIFORMTEIL

MOTOR*
BALL BEARING (MOT)
CABLE GLAND
HOSE CONNECTOR
NOZZLE
RUBBER BUFFER
BALL BEARING
PUMP BODY
DISTANCE DISC 
DISTANCE DISC 
DISTANCE DISC 
DISTANCE DISC 
KEY
TRANSPORT DEVICE
SCREW
SCREW
IMPELLER
WASHER
SCREW
HOUSING LID
GASKET
INTERMEDIATE FLANGE
FLANGE
SCREW
GASKET
FITTING
VALVE COVER
BLOW-OFF VALVE 
O-RING SEAL
GASKET
INTERMEDIATE FLANGE
SCREW
SILENCER HOUSING
STRAINER TUBE
SILENCER SPONGE
GASKET
FOOT
RUBBER BUSHING
RUBBER BUSHING

Pos Beschreibung Description Designation

MOTEUR*
ROULEMENT A BILLES (MOT)
PASSE-CÂBLE À VIS
CONNEXION TUYAU
GICLEUR
AMORTISSEUR EN CAOUTCH.
ROULEMENT A BILLES
CORP DE POMPE
DISQUE AJUSTAGE
DISQUE AJUSTAGE
DISQUE AJUSTAGE
DISQUE AJUSTAGE
CLAVETTE
DISPOSITIF DE TRANSPORT
VIS
VIS
ROUE
RONDELLE
VIS L
COUVERCLE
JOINT
BRIDE INTERMÉDIAIRE 
BRIDE
VIS
JOINT
RACCORD
COUVERCLE DE SOUPAPE
SOUPAPE D‘ÉCHAPPEMENT 
JOINT TORIQUE
JOINT
BRIDE INTERMÉDIAIRE 
VIS
CORPS DE LA SILENCIEUX
GRILLE POUR SILENCIEUX
MOUSSE POUR SILENCIEUX
JOINT
PIED
PROTECTION EN CAOUTCH.
PROTECTION EN CAOUTCH.

Bestell-Nr. / Ident No. / 
No.Identification

42689257605000GV
90661000000
95003200000
93920135000
96433900000
74131500000
90661940000
00010260300
91146800000
91146900000
91147000000
91147100000
94774200000
02510060300
94650800000
94650500000
00060260300
96061200000
90180500000
00020160300
90750060300
00360060300
00780160200
94651300000
90750260200
01660260200
04020260200
72750599597
91311740000
90750660300
00360560300
94650900000
00740160200
90760080000
90770650000
90750160200
01510060300
95193100000
95193200000

* Drehstrommotor, Schutzart IP 55
50Hz 3,0kW 230/400V +-10% IE3
60Hz 3,6kW 265/460V +-10% IE3
60Hz 3,6kW 230/400V +-10%

Auf  Anfrage, auch Motoren mit anderen Spannungen 
erhältlich.

* Three-phase motor, type of protection  IP 55
50Hz 3,0kW 230/400V +-10% IE3
60Hz 3,6kW 265/460V +-10% IE3
60Hz 3,6kW 230/400V +-10%

Motors with other tensions available.

* Moteur triphasé, mode de protection  IP 55
50Hz 3,0kW 230/400V +-10% IE3
60Hz 3,6kW 265/460V +-10% IE3
60Hz 3,6kW 230/400V +-10%

Sur demande, moteur avec une autre tension dispo-
nible.
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Index 02

1

6
32
35
40

118
211
212
213
214
215
216
217
218
219
221
222
223
224
226
227
320
324
325
330
331
332
333
334
335
336
420
422
423
425
510
511
513

MOTOR*
WÄLZLAGER (MOT)
KABELVERSCHRAUBUNG
SCHLAUCHSTUTZEN
DÜSE
GUMMIPUFFER
WÄLZLAGER
GEHÄUSE
DISTANZSCHEIBE
DISTANZSCHEIBE
DISTANZSCHEIBE
DISTANZSCHEIBE
PASSFEDER
TRANSPORTVORRICHTUNG
SCHRAUBE
SCHRAUBE
LAUFRAD
UNTERLEGSCHEIBE
WELLENENDSCHRAUBE
GEHÄUSEDECKEL
DICHTUNG
ZWISCHENFLANSCH
GEWINDEFLANSCH
SCHRAUBE
DICHTUNG
ANSCHLUSSSTÜCK
VENTILDECKEL
ABBLASEVENTIL
O-RING
DICHTUNG
ZWISCHENFLANSCH
SCHRAUBE
SCHALLDAEMPFERGEHÄUSE
SIEBROHR
DÄMPFERMATTE
DICHTUNG
FUSS
GUMMIFORMTEIL
GUMMIFORMTEIL

MOTOR*
BALL BEARING (MOT)
CABLE GLAND
HOSE CONNECTOR
NOZZLE
RUBBER BUFFER
BALL BEARING
PUMP BODY
DISTANCE DISC 
DISTANCE DISC 
DISTANCE DISC 
DISTANCE DISC 
KEY
TRANSPORT DEVICE
SCREW
SCREW
IMPELLER
WASHER
SCREW
HOUSING LID
GASKET
INTERMEDIATE FLANGE
FLANGE
SCREW
GASKET
FITTING
VALVE COVER
BLOW-OFF VALVE 
O-RING SEAL
GASKET
INTERMEDIATE FLANGE
SCREW
SILENCER HOUSING
STRAINER TUBE
SILENCER SPONGE
GASKET
FOOT
RUBBER BUSHING
RUBBER BUSHING

Pos Beschreibung Description Designation

MOTEUR*
ROULEMENT A BILLES (MOT)
PASSE-CÂBLE À VIS
CONNEXION TUYAU
GICLEUR
AMORTISSEUR EN CAOUTCH.
ROULEMENT A BILLES
CORP DE POMPE
DISQUE AJUSTAGE
DISQUE AJUSTAGE
DISQUE AJUSTAGE
DISQUE AJUSTAGE
CLAVETTE
DISPOSITIF DE TRANSPORT
VIS
VIS
ROUE
RONDELLE
VIS L
COUVERCLE
JOINT
BRIDE INTERMÉDIAIRE 
BRIDE
VIS
JOINT
RACCORD
COUVERCLE DE SOUPAPE
SOUPAPE D‘ÉCHAPPEMENT 
JOINT TORIQUE
JOINT
BRIDE INTERMÉDIAIRE 
VIS
CORPS DE LA SILENCIEUX
GRILLE POUR SILENCIEUX
MOUSSE POUR SILENCIEUX
JOINT
PIED
PROTECTION EN CAOUTCH.
PROTECTION EN CAOUTCH.

Bestell-Nr. / Ident No. / 
No.Identification

42689201605000GV
90661000000
95003200000
93920135000 
95312200001
74131500000
90661940000
00010460500
91146800000
91146900000
91147000000
91147100000
94774200000
02510060300
94650800000
94650500000
00060160500
96061200000
90180500000
00020360500
90750060500
00360060500
00780160200
94651300000
90750260200
01660260200
04020260200
72750599597
91311810000
90750260400
00360560400
94650900000
00740160200
90760080000
90770650000
90750160200
01510060400
95193200000
95193200000

* Drehstrommotor, Schutzart IP 55
50Hz 4,0kW 230/400V +-10% IE3
60Hz 4,8kW 265/460V +-10% IE3
60Hz 4,8kW 230/400V +-10%

Auf  Anfrage, auch Motoren mit anderen Spannungen 
erhältlich.

* Three-phase motor, type of protection  IP 55
50Hz 4,0kW 230/400V +-10% IE3
60Hz 4,8kW 265/460V +-10% IE3
60Hz 4,8kW 230/400V +-10%

Motors with other tensions available.

* Moteur triphasé, mode de protection  IP 55
50Hz 4,0kW 230/400V +-10% IE3
60Hz 4,8kW 265/460V +-10% IE3
60Hz 4,8kW 230/400V +-10%

Sur demande, moteur avec une autre tension dispo-
nible.

25300070-75 Status 07.2018
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Prueba de Mantenimiento 

¡La garantía de este dispositivo solo es válida cuando se realicen todos los trabajos de mantenimiento prescritos 
(por un taller autorizado)! Después de cada intervalo de mantenimiento, este certificado de mantenimiento (con 
firma y sello) debe ser enviado de inmediato  1)   

1) por correo electrónico a: service@probst-handling.de / por fax o correo

 Probst GmbH Telefon +49 7144 3309-0 www.probst-handling.com 
Gottlieb-Daimler-Straße 6 Fax         +49 7144 3309-50 info@probst-handling.de 
71729 Erdmannhausen, Germany 

Trabajo de mantenimiento después de 25 horas en operación 
Fecha: Modo de mantenimiento: Mantenimiento hecho por: 

Sello 

……………………………………………………………… 
Nombre firma

Trabajo de mantenimiento después de 50 horas en operación 
Fecha: Modo de mantenimiento: Mantenimiento hecho por: 

Sello 

……………………………………………………………… 
Nombre firma

Sello 

……………………………………………………………… 
Nombre firma

Sello 

……………………………………………………………… 
Nombre firma

Trabajo de mantenimiento una vez al año 
Fecha: Modo de mantenimiento: Mantenimiento hecho por: 

Sello 

……………………………………………………………… 
Nombre firma

Sello 

……………………………………………………………… 
Nombre firma

ES 

Operador:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Aparato modelo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Articulo-Nr.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Aparato-Nr.:     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Año de construcción: _ _ _ _ 



Eigengewicht / Dead Weight:

Tragfähigkeit / Working Load Limit WLL:

lbs

lbs

kg / 

Product Name:

kg / 

JM-VARIO-150-E  Vacuum Slab Laying Machine 

1587

330

720

150

 ca. 1783 

 c
a.

 1
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 ca. 3299  ca. 3876 

 c
a.

 3
71

0 
 c
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 3
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Arbeitsbereich / 
Working Area

 c
a.
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 ca. 3876 

 ca.1495  ca.1955  ca.260 
 ca. 3710 

 c
a.

 3
43
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 ca. 1300 
 ca. 1703 

 ca. 1563 

 c
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 c
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41
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 ca. 3416 

Transportmaße / Transport Situation:
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Benennung
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16.4.2019

9.4.2019 M.Wunder

M.Wunder
Jumbomobil JM-VARIO-150-E

D52000021 1

1

EU-Version

Datum



siehe separate Liste
see separate list

siehe separate Liste
see separate list

Ersatzteile auf Anfrage
spare parts at inquiry

Ersatzteile siehe Anleitung
spare parts see manual

Ersatzteile siehe Anleitung
spare parts see manual

Ersatzteile siehe Anleitung
spare parts see manual
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9.4.2019 M.Wunder

M.Wunder
Jumbomobil JM-VARIO-150-E

E52000021 1

1

EU-Version

Datum



siehe separate Liste
see separate list

siehe separate Liste
see separate list
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2

1

18.1.2018

30.4.2014 Ralf.Northe

R.Northe
Nachrüstsatz Jumbomobil JM 150-e-K
 mit Knickausleger inkl. Ausleger

E42100884 1

1

Datum



siehe separate Liste
see separate list

siehe separate Liste
see separate list
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1

7.5.2019

22.5.2012 Perumal.Hurth

R.Seidel
Knickausleger 150 - 3500
für Jumbo BV

E42200333 1

1

Datum



33500026

20000126
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21390058

33250207

33250206
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8 7 6 5 4 3 2 1

45678

F
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D
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B

1

2,8 kg
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

Gewicht:

Bei Änderungen Rücksprache TB !

Kunde:

WA:

Import Laufrolle baugleich SKF 361204R

1

J.Werner4.11.2014
Rita.Seidel2.9.2014

Gepr.

Erst.
NameDatum
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    Ers. d.    Ers. f.    Urspr.Zust.
    

    

    

    
    

    

    

E42200042-002
Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Laufwagen mit alternativer Rolle
Benennung
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3

31.3.2017

31.3.2017 I.Krasnikov

I.Krasnikov
Halterung Stützbeinsicherung

E42100879
        

1

1

für JM zu Knickausleger

    

Datum
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16.4.2019

8.4.2019 M.Wunder

M.Wunder
Vakuumgebläseeinheit Super Blower

E42101368 1

1

VGE-SB-L 4 DG kompl. mit Gehäuse,
EU-Version

Datum



P 24.07.2019_V0

A52000021 JM-VARIO-150-E 
A52000022 JM-VARIO-150-E 
A52000023 JM-VARIO-200-E 
A52000024 JM-VARIO-200-E

1 / 4
Einige der Abbildungen sind möglicherweise optionales Zubehör des Gerätes/Some of pictures may be optional equipment of the device.

29040107
Auf beiden Seiten/

on both sides

29040730

29040204

29040383

29040666

29040056

29040599
Auf beiden Seiten/on 

both sides

Nur bei/only for
200-E | 52000019
200-B | 52000020

29040207
Auf beiden Seiten/

on both sides

29040298

29040204



A52000021 JM-VARIO-150-E
A52000022 JM-VARIO-150-E 
A52000023 JM-VARIO-200-E
A52000024 JM-VARIO-200-E

P 24.07.2019_V0 2 / 4
Einige der Abbildungen sind möglicherweise optionales Zubehör des Gerätes/Some of pictures may be optional equipment of the device.

29040687



A52000021 JM-VARIO-150-E 
A52000022 JM-VARIO-150-E 
A52000023 JM-VARIO-200-E 
A52000024 JM-VARIO-200-E

Einige der Abbildungen sind möglicherweise optionales Zubehör des Gerätes/Some of pictures may be optional equipment of the device.
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29040772 29040771

29040705

Linke Seite der Maschine / 
left side of the machine

Rechte Seite der Maschine / 
right side of the machine

29040704



Einige der Abbildungen sind möglicherweise optionales Zubehör des Gerätes/Some of pictures may be optional equipment of the device.
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A52000021 JM-VARIO-150-E
A52000022 JM-VARIO-150-E 
A52000023 JM-VARIO-200-E
A52000024 JM-VARIO-200-E

29040384 29040385

29040666

Typenschild Hubeinheit

Typenschild Bedieneinheit

Typenschild Fahrgestell
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