
LUPEON LU_GRIPPERS. INNOVANDO PARA LA INDUSTRIA
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La garra LU_GRIPPERS posee una brida de anclaje que 

cumple la norma ISO 9409-1-50-4-M6. Por este motivo  

es compatible con cualquier modelo de robot que 

cumpla esta norma ISO, como los de UR o la serie TM 

de Omron. Nuestras garras emplean un complemento 

URCaps diseñado para tal efecto. Esta garra se 

suministra con todo el material de montaje incluido, 

así como un manual de montaje para conseguir una 

implementación sencilla.

LU_GRIPPERS ofrece una gran gama de agarres que la 

hacen versátil tanto en su serie GVC (Gripper Vaccum) 

como en la serie GPN (Gripper Parallel). En la serie 

GVC se ofrecen diferentes distribuciones de ventosas 

desde un modelo simple hasta modelos de múltiples 

ventosas en distribución lineal o pitch cuadrado. 

En cuanto a la serie GPN, las diferentes capacidades 

de apertura, así como la posibilidad de agarre interior 

o exterior, permiten adaptar estas garras a diversas 

aplicaciones industriales.  Estas soluciones poseen un 

rango de fuerzas aplicable de hasta 170N.

Desde Lupeon hemos integrado las necesidades de nuestros clientes para crear una nueva generación de 

garras con recorrido en el mercado. LU_GRIPPERS se caracteriza por su versatilidad y adaptabilidad al proceso 

productivo, la capacidad de agarres diversos, la ligereza con relación a la capacidad de carga y su facilidad de 

montaje y programación. 

LU_GRIPPERS.

SI NINGUNA DE ESTAS GARRAS SE ADAPTA 

COMPLETAMENTE A TUS NECESIDADES, NO TE 

PREOCUPES, PODEMOS DISEÑAR UNA A MEDIDA PARA 

TU APLICACIÓN

,,

GARRAS ROBÓTICAS LIGERAS

COMPATIBILIDAD MÚLTIPLES POSIBILDADES 
DE AGARRE

A través del estudio del proceso productivo y diseño avanzado de nuestra ingeniería, LU-GRIPPERS permite 

incorporar agarres a medida producidos mediante fabricación aditiva que se integran en la propia garra. 

Trabajando con diferentes formas, materiales y procesos productivos, con LU_GRIPPERS nuestros clientes 

tendrán diversas posibilidades a la hora de innovar en la integración de robots en sus procesos productivos.

DEDOS A MEDIDA 

La familia LU-GRIPPERS ha sido diseñada para un 

montaje plug and play  lo que permite al cliente 

su integración de forma sencilla. Además, nuestra 

URCAP permite la integración de la garra en el proceso 

productivo de forma simple bajo los estándares del 

fabricante UR.

FÁCIL INTEGRACIÓN CONSULTORÍA DE PROCESOS

Lupeon cuenta con experiencia en la implementación 

de garras con robots UR y Omron, lo que nos permite 

dar un soporte cercano y completo a nuestros 

clientes. Además, contamos con un servicio de 

colsultoría para orientar a nuestros clientes en la mejor 

solución a sus necesidades. 



Unidades GPN-S01-020 GPN-S01-040 GPN-S01-080

Accionamiento Neumático Neumático Neumático

Cinemática Paralela Paralela Paralela

Módulo de agarre MHF2-20D MHF2-20D1 MHF2-20D2

Carrera [mm] 20 40 80

Fuerza de apriete a 
6 bar [N] 160 160 160

Peso [gr] 980 1220 1660

Tamaño [mm] 92x97x124 120x97x124 180x97x124

Retención al cierre Opcional Opcional Opcional

Sensores de posición Opcional Opcional Opcional

Válvula solenoide Integrada Integrada Integrada

URCaps plugin Incluido Incluido Incluido

Robots Compatibles
UR 3/5/10
TM Series

UR 3/5/10
TM Series

UR 3/5/10
TM Series
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SERIE GPN

La serie de garras GPN se caracteriza por integrar dentro de su diseño compacto todos los mecanismos 

de una garra de pinzas paralelas con accionamiento neumático de altas prestaciones. El diseño producido 

mediante fabricación aditiva ha permitido integrar todos los componentes en un espacio reducido, 

apostando por la ligereza con formas redondeadas. El equipo de producto ha primado también la 

simplificación del mantenimiento de este modelo, convirtiéndolo en una apuesta simple pero efectiva. 

PARALLEL GRIPPERS

DISEÑO COMPACTO/INTEGRADO

Como complemento al agarre mixto, esta serie de garras ofrece diferentes carreras de apertura desde 20mm 

hasta 80mm. La versatilidad obtenida mediante la combinación de diferentes tamaños de garra y la posibilidad 

de fabricar dedos a medida, convierten a esta serie en un valor seguro para todos aquellos clientes que 

busquen la estandarización sin perder posibilidades de personalizar la garra para cada aplicación.

VERSATILIDAD

SERIE GPN-S01

La serie GPN de LU_GRIPPERS permite el ajuste de sus dedos para realizar un agarre interior o exterior 

del objeto a manipular. De esta forma, Lupeon pretende ampliar el rango de aplicación de esta garra, 

permitiendo al cliente tenerla como referencia a la hora de automatizar sus procesos productivos.

AGARRE INTERIOR/EXTERIOR

EL PAQUETE CONTIENE*

GARRA CON BRIDA INTEGRADA + CABLES + URCAPS PLUG-IN** 

*Por favor, encargue los dedos por separado
** Se entrega en un pendrive



Unidades GVC-S01-011 GVC-S01-012 GVC-S01-014 GVC-S01-022

Tipo de alimentación Aire comprimido Aire comprimido Aire comprimido Aire comprimido

Rango de presión de 
alimentación [MPa] 0,3 - 0,6 0,3 - 0,6 0,3 - 0,6 0,3 - 0,6

Max. Presión de 
vacío [KPa] -91 -91 -91 -91

Max flujo de vacío [L/min] 83 83 83 83

Nivel de ruído [dB] 69 - 79 69 - 79 69 - 79 69 - 79

Generador de vacío Integrado Integrado Integrado Integrado

Sensor de vacío para 
detección de pieza Integrado Integrado Integrado Integrado

Válvula solenoide Integrada Integrada Integrada Integrada

Número de ventosas 1 2 (en línea) 4 (en linea) 4 (en cuadrado)

Distancia entre 
ventosas [mm] - 65 65 150x120

Peso [gr] 400 440 550 620

Tamaño [mm] 165x100x138 165x100x138 225x100x138 174x144x138
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SERIE GVC

La serie de garras GVC cumplen dos de las características que más definen las LU_GRIPPERS. El empleo de 

la fabricación aditiva como proceso productivo, nos acerca una infinidad de posibilidades en el diseño que 

aportan un valor diferencial al producto. La optimización topológica empleada por nuestro departamento 

de innovación, ha posibilitado la consecución de altas prestaciones mecánicas con un peso reducido de la 

garra. Asimismo, las formas redondeadas y el diseño orgánico de esta serie, permiten la colaboración con 

el operario cumpliendo las garantías necesarias. 

VACCUM GRIPPERS

LIGERAS Y COLABORATIVAS

Esta serie cuenta con dos modelos, adaptándose a tus necesidades. El modelo S01 destaca por ser una solución 

plug and play compacta, que integra todas las necesidades dentro del diseño, de manera que el cliente podrá 

trabajar con un montaje simple. Para aquellos clientes que prioricen la ligereza de la garra, el modelo D01 

consiste en un chasis con brida integrada, sacando la generación de vacío fuera de la misma. De esta forma, se 

posibilita la manipulación de objetos más pesados.

ADÁPTALO A TUS NECESIDADES

SERIE GVC-S01

Esta serie incorpora la distribución neumática hacia las ventosas en el propio diseño de la garra. La 

posibilidad que permite la fabricación aditiva a la hora de implementar este tipo de garras, unida a la 

buena acogida por parte de nuestros clientes, nos ha llevado a incorporarlo en este producto estándar. 

Cabe destacar la robustez del circuito neumático y la reducción del mantenimiento, debido a la ausencia 

de tubos y conexiones entre ventosas, como dos características reseñables.

INTEGRANDO NEUMÁTICA

EL PAQUETE CONTIENE

GARRA CON BRIDA INTEGRADA + GENERADOR VACÍO +  VACUOSTATO  + CABLES + URCAPS PLUG-IN* 

* Se entrega en un pendrive



Unidades GVC-D01-011 GVC-D01-012 GVC-D01-013 GVC-D01-014 GVC-D01-022 GVC-D01-023

Tipo de 
alimentación

Aire comprimido Aire comprimido Aire comprimido Aire comprimido Aire comprimido Aire comprimido

Número de 
ventosas 1 2 (en línea) 3(en línea) 4 (en línea) 4 (en cuadrado) 6 (en cuadrado)

Distancia 
entre 
ventosas

[mm] - 90 80 70 150x120 80x100

Peso [gr] 80 120 220 270 320 390

Tamaño [mm] 80x63x49 110x63x64 188x63x71 238x63x71 178x148x71 188x138x71

URCaps 
plugin Incluido Incluido Incluido Incluido Incluido Incluido

Robots 
Compatibles

UR 3/5/10
TM Series

UR 3/5/10
TM Series

UR 3/5/10
TM Series

UR 3/5/10
TM Series

UR 3/5/10
TM Series

UR 3/5/10
TM Series
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SERIE GVC-D01

EL PAQUETE CONTIENE*

GARRA CON BRIDA INTEGRADA + CABLES + URCAPS PLUG-IN*

* Se entrega en un pendrive


