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Neumática

» Amplia selección de Actuadores - desde grandes diámetros a cilindros compactos, pinzas, mesas
lineales, cilindros sin vástago, actuadores rotativos, microrruptores y más.
» Válvulas e islas de válvulas de alto rendimiento que se adaptan a sus especificaciones, incluyendo soluciones en alta tecnología proporcional, que permite un control de gran precisión.
» Todo lo que necesita en tratamiento del aire. Series Olympian, Excelon, Excelon Pro y miniatura
entre otras.
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Actuadores
Vacío
Válvulas
Presostatos
Tratamiento del Aire
Racordaje y tubería
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Extensa gama de tamaños, desde 8 a 200 mm
Alta velocidad, con tiempos de respuesta a partir de 3 m/s
Vacío a partir de 10-9 bar
Rango de presión de hasta 250 bar
Elevada proporción caudal – tamaño
Tecnología proporcional
Manifolds especiales
Tecnología de inyección

Control de Procesos
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Válvulas
Válvulas
Válvulas
Válvulas

para la industria química
de corredera
de asiento plano
Namur

Control de Fluidos
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Electroválvulas con y sin presión diferencial
Válvulas de accionamiento por presión
Válvulas y sistemas para la limpieza de filtros
Presostatos
Válvulas proporcionales
Soluciones a medida

Líder mundial en tecnología para el control de procesos gracias a muchos años
de experiencia y una gama única de productos y soluciones en cuanto a seguridad, calidad y fiabilidad. Mejorará la eficiencia de sus procesos garantizándole ambientes de trabajo seguros según IEC 61 508, TUV, ATEX e IEC Ex.
SOLUCIONES INTEGRADAS, FIABLES Y SEGURAS DE LA MÁS ALTA CALIDAD
Productos que han obtenido la aprobación a nivel mundial para su uso en procesos del sector químico.

»Gran selección de Válvulas de control direccional, modulares, cartuchos
y montaje en línea
»Grupos hidráulicos diseñados según necesidades específicas del cliente
y minicentrales.
»Cilindros ISO, standard, especiales y actuadores de giro.
»Amplia gama de bombas de engranajes externos, internos, de paletas
y pistones de caudal variable, y divisores volumétricos.
»Sistemas de engrase de simple línea - Bombas eléctricas monofásicas,
trifásicas y con temporizador electrónico
»Distribuidores volumétricos y progresivos
»Sistemas de lubricación que incluyen bombas para aceite y grasa
»Bombas de engranaje interno para aceite
»Válvulas limitadoras de presión

Oleohidráulica y Engrase
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Válvulas
Cilindros
Bombas
Sistemas de engrase de simple línea
Distribuidores progresivos
Bombas de engranaje interno
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