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Todas nuestras ventosas están cubiertas por una garantía de 12 meses contra 
cualquier defecto de fabricación en el material. Esta garantía cubre el reemplazo de 
las piezas defectuosas, así como la mano de obra necesaria. En ningún caso se 
aceptará cambiar la ventosa por una nueva, excepto cuando esté  autorizado por 
Yagüe Importaciones, S.L.

La garantía excluye:
- Mal uso del producto.
- Falta de mantenimiento o limpieza.
- Las partes de la ventosa , sujetas a desgaste por el uso, así como los accesorios 
  que vienen  con ellas.
- Manipulación o reparación por una persona ajena al Servicio Técnico de Yagüe.
  Importaciones, S.L., excepto cuando esté debidamente autorizado para hacerlo.

Este manual de instrucciones debe guardarse en un lugar conocido y fácilmente 
accesible para todos los usuarios de la ventosa.

Todas las herramientas YAIM se fabrican para realizar su función de forma segura 
y efectiva, siempre que se usen correctamente para la aplicación que han sido 
diseñadas.

El cumplimiento de estos estándares al usar la ventosa puede ayudar a su 
seguridad, pero nunca reemplaza el cuidado y la precaución que se debe de tomar 
durante su utilización.

Recuerde que usted es directamente responsable de su seguridad. Es 
importante seguir el capítulo sobre consejos de seguridad y uso.

Es importante cumplir con todo el rigor posible el capítulo de medidas de seguridad 
y consejo de utilización.

YAGÜE IMPORTACIONES S.L. NO SERÁ RESPONSABLE DEL
DAÑO QUE LA VENTOSA PUEDE PRODUCIR EN UN USO DIFERENTE

PARA EL CUAL FUE FABRICADA.

Garantía
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YA 9702 - Ventosa con succión por bomba de aire

• Cuerpo de metal.
• Capacidad de manejo de hasta 100 Kg.
• Indicador de nivel de succión en la bomba de aire con botón de liberación rápida.
• Incluye estuche de plástico y cubierta protectora para la superficie de goma.

YA 9703 - Ventosa con succión por bomba de aire

• Cuerpo de metal.
• Capacidad de manejo hasta 120 Kg.
• Indicador de nivel de succión en la bomba de aire con botón de liberación rápida.
• Incluye estuche de plástico y cubierta protectora para la superficie de goma.

YA 9704 - Ventosa con succión por bomba de aire

• Cuerpo de plástico endurecido.
• Capacidad de manejo hasta 95 Kg.
• Indicador de nivel de succión en la bomba de aire con botón de liberación rápida.
• Incluye estuche de plástico y cubierta protectora para la superficie de goma.



• Para obtener el máximo grado de seguridad para trabajar con la ventosa, respete 
  las siguientes medidas de seguridad:

• El uso de la ventosa es recomendado solo por personas con experiencia en el 
  manejo o bajo su supervisión.

• Compruebe siempre el estado y el funcionamiento de la ventosa antes de usarla. 
  Asegúrese qué  no hay grietas o roturas. Examine la goma de la ventosa en busca 
  de cortes o de bordes ásperos.

• Use la ventosa sólo para levantar o transportar objetos por un corto tiempo. En 
  cualquier caso, durante largos períodos de uso, verifique la ventosa y que la 
  bomba de aire se mantiene en la posición correcta con la línea roja en su posición 
  para mantener la succión. Si la succión no se ve lo suficientemente estable, 
  reemplace la ventosa.

• La ventosa es una herramienta manual y no debe usarse como grúa, dispositivo 
  de elevación o similar.
  Para evitar deformaciones de la superficie de goma, guarde las ventosas en su 
  estuche en una posición plana, cuando no está en uso.

• Verifique las superficies de la ventosa antes de cada uso. Puede ocurrir una 
  posible pérdida de capacidad de succión debido al uso excesivo, mantenimiento 
  deficiente o almacenamiento deficiente, etc. Si la superficie de goma de la ventosa 
  está dañada o han perdido su capacidad de succión debe ser reemplazada. 
  Nunca use ventosas dañadas o con baja capacidad de succión.

• No exceda la capacidad de succión de la ventosa. Las temperaturas muy 
  elevadas o la humedad y la contaminación pueden afectar negativamente el 
  rendimiento de las ventosas. 
  El uso en materiales distintos al vidrio liso (como, plástico áspero, madera rugosa, 
  piedra o metal ...) puede reducir considerablemente la capacidad de succión de 
  las ventosas.

• No use la ventosa para levantar personas.

• No coloque la ventosa frente a superficies cortantes que puedan dañar los bordes 
  de la superficie de goma.

• Mantenga la superficie de goma de la ventosa siempre limpia.
• No exponga la ventosa a largos periodos al sol, así preservará la elasticidad de 
  la goma.
• Si la bomba aire no mantiene la línea roja en su posición correcta. Extráigala 
  estirando de la bomba de aire y límpiela con un trapo. Si al montarla de nuevo 
  persiste la anomalía, compruebe la junta que se encuentra en la propia bomba, 
  será necesario cambiar la junta. Contacte con su proveedor o con el servicio 
  técnico autorizado de Yagüe Importaciones.
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Medidas de seguridad

Mantenimiento

• Su finalidad es el transporte o manipulación de vidrios, mármoles o similares pero 
  siempre lisos y sin deformaciones o asperezas. 
• Coloque la ventosa en la superficie que desea levantar. Examina las ventosas con 
  cuidado, así como la superficie donde va a fijar la ventosa, si hay manchas, 
  sustancias o deformaciones. Límpielas en ese caso y verifique que la succión es 
  correcta antes de manipular la carga. 
• Presione la bomba de aire varias veces hasta que la ventosa esté completamente 
  unida a la carga cuando la línea roja está oculta, la ventosa está lista para 
  manipular la carga.
• Verifique periódicamente la bomba de aire para asegurarse de que la ventosa 
  permanezca firmemente adherida. Si aparece la línea roja en la bomba de aire 
  coloque el objeto en una superficie segura y presione la bomba varias veces hasta 
  que la línea roja está oculta de nuevo.

PARA LIBERAR LA VENTOSA

• Coloque la carga en una superficie segura.
• Presione el botón en el lado opuesto a la bomba de aire para liberar la ventosa.

Utilización de la ventosa


