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La experiencia al servicio de
los usuarios especializados

S

omos un equipo de trabajo con
más de 25 años de experiencia
brindando soluciones oportunas a la
industria colombiana con productos
y servicios en neumática, fluidos y
controles.
Disponemos de un amplio portafolio
de respuestas que contemplan
desde la asesoría en la selección
de productos hasta la entrega de
“llave en mano” de servicios en
automatización industrial.
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CO N T E N I D O

VÁLVULAS NEUMÁTICAS

ESTADOS UNIDOS

MAC VALVES ha
desarrollado válvulas que
superan las expectativas
de los usuarios de sectores
industriales como:
Llenado y dosificación en
la industria de alimentos
y bebidas, farmacéutica

Ensambladoras de
vehículos y sector
autopartista

Industria del cemento,
concreto y agregados

Industria del vidrio

Industria del plástico

Industria del metal

MAC

Industria electrónica

Serie
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Función

Rosca

			

k
or

M

Hoy, MAC VALVES cuenta con más de 25
series diferentes de válvulas para responder
a requerimientos industriales de todo tipo
y una amplia variedad de aplicaciones y
modificaciones especiales:

Caudal
Nl/Min.

34

3/2 - 2/2

M5

100

35

3/2 - 2/2

G1/8”

180

100

3/2 - 2/2

G1/8” - 1/4”

180

200

3/2 - 2/2

G1/8” - 1/4”

500

52

3/2 - 2/2

G1/8” - 1/4”

1500

55

3/2 - 2/2

G1/4” - 3/8”

2200

56

3/2 - 2/2

G3/8” - 1/2” - 3/4”

5700

57

3/2 - 2/2

G1/2” - 3/4” - 1”

17400

58

3/2 - 2/2

G1” - 11/4” - 11/2”

24900

59

3/2 - 2/2

G2” - 21/2”

60000

45

4/2

M5 - G1/8”

170

700

4/2

G1/8” - 1/4”

800

900

4/2 - 4/3

G1/8” - 1/4”

1400

82

4/2 - 4/3

G1/8” - 1/4” - 3/8”

1350

6200

4/2 - 4/3

G1/4” - 3/8”

1600

6300

4/2 - 4/3

G1/4” - 3/8” - 1/2”

3000

6500

4/2 - 4/3

G3/8” - 1/2” - 3/4”

5100

6600

4/2 - 4/3

G3/4” - 1”

9600

1300

4/2 - 4/3

G3/4” - 1” - 11/4” - 11/2”

15900
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5/2

M5

100

400

5/2 - 5/3

G1/8” - 1/4”

1000

800

5/2 - 5/3

G1/4”

1400

92

5/2 - 5/3

G1/8” - 1/4” - 3/8”

1200

93

5/2 - 5/3

G1/4” - 3/8” - 1/2”

3800

ISO 1

5/2 - 5/3

G1/4” - 3/8”

1600

ISO 2

5/2 - 5/3

G3/8” - 1/2”

3000

ISO 3

5/2 - 5/3

G1/2” - 3/4”

6300

PPC

Proporcional

G1/8” - 1/4” - 3/8” - 1/2” - 3/4”

40 - 4500

4-VÍAS

VÁLVULA GRANDE SERVOPILOTADA
Sector energético

Industria gráfica

Industria llantera

Industria textil

Electroválvula de pilotaje de
Sistemas y vehículos de
transporte multimodal

Industria maderera

Manejo y transporte
de materiales

VÁLVULA

MUELLE

4 vías accionamiento
Industria médica directo
y cosmética

SOLENOIDE

LAS FUERZAS DE DESPLAZAMIENTO no son
afectadas por las fluctuaciones del
aire (Alimentación/Escape)
- COMPENSADO -

ALTAS FUERZAS DE
DESPLAZAMIENTO
(Desactivación)

LAS FUERZAS DE DESPLAZAMIENTO
no son afectadas por la
contaminación del aire
- ACCIÓN AUTOLIMPIANTE -

ALTAS FUERZAS DE
DESPLAZAMIENTO
(Activación)
VÁ LV U L A S N E U M ÁT I C A S

VALVES, desde su creación,
hace más de 50 años, ha
basado el desarrollo de su gama de válvulas
en las especificaciones recibidas de sus
clientes y, muchas de ellas, ya satisfacen
exitosamente necesidades particulares.

La baja fricción minimiza la
resistencia a LAS FUERZAS DE
DESPLAZAMIENTO
- FRICCIÓN MÍNIMA DESACTIVACIÓN POR
PILOTO DE 4 VÍAS

VÁLVULA

ACTIVACIÓN POR
PILOTO DE 4 VÍAS
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Electroválvulas neumáticas de 3 vías
Roscas desde M5 hasta 2 1/2” - Caudales desde 100 NI / min hasta 65.000 NI / min
ESTADOS UNIDOS

Electroválvulas neumáticas de 4 vías
Roscas desde M5 hasta 2 1/2” - Caudales desde 100 NI / min hasta 15.900 NI / min

Electroválvulas neumáticas proporcionales
Los módulos proporcionales de MAC (PPC), están
compuestos por dos válvulas de las series 34, 45, 400,
47, 92 o 93 que controlan la señal de presión.
Las válvulas son operadas por un circuito de
control electrónico de lazo cerrado PPC.

Válvulas colectoras de polvo
La serie de válvulas de impulsos patentada por MAC fue desarrollada para reemplazar
la actual tecnología de diafragma y crear una solución de válvula más robusta y
confiable en aplicaciones industriales. Roscas desde ¾” hasta 2 ½”.
Homologación directa con marcas como ASCO y GOYEN por medio de adaptadores
sin perturbar las tuberías existentes.

Productos para Bus de Campo

Válvulas tipo Bullet
El Bullet Valve® (BV) representa otra evolución en la tecnología de válvula
de aire de MAC,utilizando la tecnología de “solenoide” de elevación,
con fuerzas de cambio consistentemente altas y los tiempos de respuesta
son repetibles independientemente de las fluctuaciones de la presión de entrada.
Se dispone de configuraciones de 2, 3 y 5 vías del cartucho BV
(9mm, 10mm, 14mm y 21mm).

EL 100% DE LA PRODUCCIÓN SOMETIDA A UN TEST DE PRUEBA
4

PHD

A C T UA D O R E S N E U M ÁT I C O S Y E L É C T R I C O S

Adaptadores electrónicos de comunicación para una amplia gama de
productos MAC Valves, compatibles con diferentes protocolos.

Inc. es un orgulloso miembro de la Red de
Distribución de MAC (MDN).

Cuenta con una línea completa de accesorios para
cilindros lineales, rotativos, clamps, pinzas, dispositivos,
sensores de proximidad y de movimiento. Con millones
de variaciones de los componentes, puede ayudar a
mover, girar, deslizar, levantar, sujetar, alcanzar, y realizar
cualquier tipo de sujeción para aumentar su productividad.
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Soluciones para la industria del soplado en máquinas PET
Toberas de soplado - Brazos de transferencia - Cilindros de estirado - Eyector de preforma y botella

División PPC
Soluciones para la industria del plástico
Inyección por Moldeo-Inyección por Soplado-Extrusión por Soplado - Llenado - Empaque
Aumento de la producción / Reducción de Mantenimientos / Reducción de Desperdicios.

Tobera de Sopado,

homologación directa para máquinas
Heat Set. Sidel y Krones

Brazo de Transferencia,

homologación directa para máquinas
Sidel y Krones

Cilindro de Estirado,

homologación directa para máquinas
Sidel y Krones

Eyector Preforma y Botella,

homologación directa de Bosch
0821401080-0822034202, en máquinas
Sidel y Krones

Soluciones para la industria del llenado

Esta división está totalmente enfocada en satisfacer las necesidades
de la industria del plástico. Si una aplicación requiere una modificación
en algún componente, el equipo de I&D de la División PPC está
listo para ayudarle a mejorar sus equipos, independientemente de
la cantidad de compontes requeridos o de la frecuencia de entrega.

Cilindros llenadores

Cilindro Llenador MCL,

homologación en sistemas Krones
de tipo Volumétrico

Cilindro Llenador MCL

homologación en sistemas Krones
de tipo Volumétrico

Cilindro Llenador ML

homologación en sistemas Krones
de tipo Volumétrico

Cilindro Llenador FCA

homologación en sistemas Krones
4540150, 4540152 - 45

Grippers - pinzas neumáticas

Clamp GRM1TS,

Clamp GRM 4X6,

para aplicaciones robot, manejo
y transporte de diversos materiales

de uso general

Clamp GRM2SR,
de uso general

Pinza ML 311515,

para aplicaciones de Llenado PET

A C T UA D O R E S N E U M ÁT I C O S Y E L É C T R I C O S

Actuadores lineales

Actuadores eléctricos - Actuadores compactos - Actuadores especiales

Cilindro BCS1,

homologación directa para máquinas
Sidel 1, SBO ISBM
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Cilindro Compacto CR

Diámetros disponibles desde
12mm hasta 63mm

Actuador Eléctrico Lineal,

Cilindro Eyector SG,

disponible en 6 diámetros

dimensiones conformes a ISO 6431,
ISO VDMA15552, disponible en 6
diámetros, carreras hasta 700mm
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ITALIA

FLUIMAC

Empresa
Italiana
fundada 2012, caracterizada por ser
dinámica e innovadora, especializada
en el diseño y fabricación de bombas
industriales.

Familia Phoenix

Materiales de construcción:
PP, PVDF, ALUMINIO, SS AISI 316, POMC
Capacidades de flujo desde 8 lt/min a 1.000 lt/min
Conexión desde ¼” a 3”.

Comprometida con la investigación y
desarrollo para la continua búsqueda
de nuevas soluciones y dedica a
la constante actualización de sus
productos, asegurando así productos
desarrollados con la tecnología más
avanzada.

Familia Phoenix Food

Con certificación FDA
Materiales de construcción: SS AISI 316 electro pulido
Capacidades de flujo desde 18 lt/min a 1.000 lt/min
Conexión TRI-CLAMP.

Familia Phoenix Atex

Con certificación ATEX Zona 1
Materiales de construcción:
PP + CF, PVDF + CF, ALUMINIO, AISI 316, POMC + CF
Capacidades de flujo desde 8 lt/min a 1.000 lt/min
Conexión desde ¼” a 3”.

Familia Accurate Phoenix

Amplía el alcance de las aplicaciones adecuadas para
bombas de aire para incluir la dosificación, medición y otras
aplicaciones de dispensación controladas eléctricamente,
controlando la velocidad de la bomba.

8

B O M B A S N E U M ÁT I C A S D E D I A F R A G M A

FLUIMAC en el mundo:

Familia Twin Phoenix

Las bombas de doble acción
son capaces de transferir dos medios diferentes
independientemente y simultáneamente.
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COREA DEL SUR

VMECA

Bombas de vacío

es sinónimo de alta tecnología y calidad en productos
de vacío, incremento de la productividad, seguridad,
velocidad de evacuación y ahorro de energía neumática.
VMECA ofrece productos de gran calidad y soluciones innovadoras para
la implementación de aplicaciones de vacío industrial. VMECA cuenta con
certificación ISO para la fabricación de Bombas o Centrales de Vacío y
accesorios, los cuales son actualmente distribuidos a nivel mundial a través
de una creciente y robusta red de distribuidores especializados.
Bomba Tortuga, series VTC / VTCL,

diseño patentado, sistema automático de limpieza de filtro,
filtro de alta capacidad integrado, doble silenciador y dirección
de exhostado ajustable, cartuchos de vacio intercambiables,
generación de vacío desde 75% al 93%, (-75Kpa, -93Kpa).

Bombas de Vacío Mini,

diseño compacto y ligero. Puede realizarse montaje directo
en el proceso donde se requiera vacío, incluso conectando
directamente las ventosas. Generación de vacío desde 85% al
93% (-85kPa,-93kPa).

Bomba de Vacío Clásica,

este tipo de bomba es compatible con la mayoría de
aplicaciones a nivel industrial. Vienen en una amplia gama de
tamaño y diferentes opciones de accesorios. Generación de
vacío desde 91% al 100% (-91kPa,-100kPa).

Ventosas

Sistema Speeder, series VSM, VSMR,

Ventosas Series VB, VB-M, VBF, VBL, VU, VF, VFC, VD,
VOU, VOC, VS, KPS, NF, disponibles en un amplio
rango de formas, tamaños, materiales y configuraciones,
desde 2mm hasta 400mm de diámetro, fuerzas de
elevación hasta 1300Kg (-90Kpa, o un 90% de vacío).

eficiente montaje individual o manifold, tiempos de
respuesta extremadamente rápidos, rápido sistema de
liberación de carga sin válvula de control, sistema TWOFOLD
SILENCER que reduce el ruido un 30% más que
silenciadores convencionales, múltiples puertos de
conexión,generación de vacío hasta del 90%, (-90Kpa).

Sistema Series VG,

pinza de tipo modular con cartuchos de vacío multietapa,
con espuma flexible, versátil en la manipulación de cargas
de diferentes formas y materiales, estructura en aluminio
ligera y resistente, de fácil instalación y bajo mantenimiento,
generación de vacío desde 74%, (-74Kpa).

Sistema Water Free
APLICACIONES:
Industria eléctrica y electrónica.
Industria farmacéutica.
Industrias de alimentos y cosmética.
Industria automotriz.
CNC.
Instalaciones químicas y petroquímicas.
Industria del empaque.
Impresoras, aplicación de pintura.
Aplicaciones de vacío, transporte neumático.
Líneas de motores y cilindros neumáticos, entre otras.

-

Instalar la unidad Water Free de forma vertical para un óptimo desempeño.
Instalarse a una distancia mayor o igual a 15 metros.
En aplicaciones de vacío instalarse lo más cerca a la bomba.
Montarse antes de la unidad FRL.
Montarse lo más cerca a la aplicación/usuario final.

Sistema de separación Water Free,

elimina el 99,9% de agua en redes y sistemas neumáticos, no requiere alimentación eléctrica, no tiene partes móviles,
libre de mantenimiento, disponible en diámetros de conexión NPT desde 3/8” hasta 1”.
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T E C N O LO G Í A D E VA C Í O

-

Cilindros neumáticos
COREA DEL SUR

Cilindro grafado ISO6432,

disponible en camisa Acero Inox o Aluminio,
con o sin Amortiguación regulable,
diámetros desde 12mm hasta 40mm

Accesorio
montaje modular

Indicador
saturación

Cilindro SID,

Norma ISO 6431-ISO 15552, disponible
en diámetros desde 32mm hasta 200mm

Cilindro Twin norma ISO 21287,
disponible en diámetros desde 10mm
hasta 25mm

Cilindros compactos SDA,
JDA, CQ y CD
disponibles en diámetros desde
20mm hasta 50mm.

Unidades de preparación y mantenimiento de aire (FRL)

Switch de
presión

Manómetro

Válvula de
seguridad

Filtro PF Modular,

disponible en conexiones NPT de 1/8”,
¼”, 3/8”, ½”, ¾” a 1”, drenaje manual o
automático, partículas o coalescente

Válvula
arranque suave

disponible en conexiones NPT de
1/8”, ¼”, 3/8”, ½”, ¾” a 1”

Unidad FRL PC3,

filtro regulador integrado, modular,
drenajes manual o automático,
disponible en conexiones NPT de
1/8”, ¼”, 3/8”, ½”, ¾” a 1”

Unidad FRL PC4,

individual, modular, drenajes manual o
automático, disponible en conexiones
NPT de 1/8”, ¼”, 3/8”, ½”, ¾” a 1”

Reguladores

Adaptador
para Manifold
Adaptador para
conexión

Lubricador
PL2, PL3, PL4, PL5 modular,

Válvula antiretorno
Dial

Filtro Regulador PW - PP,

modular, disponible en conexiones NPT
de 1/8”, ¼”, 3/8”, ½”, ¾” a 1”,
drenaje manual o automático

TPC

Regulador de precisión

PGR 20-20, 20-30, 3020, disponible
en conexiones NPT de 1/8”, ¼”, 3/8”

Regulador PR2,PR4,

disponible en conexiones NPT de 1/8”, ¼”,
3/8”, ½”, ¾” a 1”, flujo de 46-152 SCFM

Regulador PR3,

disponible en conexiones NPT de 1/8”, ¼”,
3/8”, ½”, ¾” a 1”, flujo de 88-113 SCFM

Accesorios

Ofrece desde hace 40 Años soluciones
en automatización de procesos, desde la
aplicación de la tecnología neumática.

Switch de presión SMS1000,

modular, para montaje en FRL disponible
en conexiones NPT de 3/8”, ½”
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Elemento filtrantes PFU - TAF,
filtración de 5-40 micrones,
disponible coalescente

Presóstato mecánico y
digital SPS-SPSA,
multifluidos

T R ATA M I E N TO D E A I R E

TPC es hoy en día una de las empresas coreanas de su
tipo, de mayor crecimiento y proyección internacional,
gracias a la reconocida confiabilidad de cada una de sus
líneas de productos.

Válvula de seguridad
3 vías PLV,

disponible en conexiones NPT
de ¼”, 3/8”, ½”, ¾”
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ACTUADORES NEUMÁTICOS
CONSTRUCCIÓN
CHINA

V-TORK,

No.

DIÁMETRO
(VÁLVULA)

MODELO
ACTUADOR

1

1/4

N/A

2

1/2

32

3

3/4

45

4

1

52

5

1 1/4

63

6

1 1/2

63

7

2

75

V-TORK, desarrolla productos de
acuerdo a normas internacionales de
calidad; además de contar con dos
patentes, contribuyendo a progreso
de la industria de actuadores.

8

2 1/2

83

9

3

92

10

4

105

11

5

125

12

6

140

N/A

13

8

140

N/A

14

10

N/A

15

12

N/A

16

14

N/A

DIÁMETRO
(VÁLVULA)

MODELO
ACTUADOR

1

1 1/2

45

2

2

52

3

2 1/2

63

4

3

75

5

4

83

6

5

92

7

6

105

8

8

125

9

10

140

10

12

160

11

16

N/A

12

20

N/A

13

24

14

32

Durante el dimensionamiento del actuador se debe considerer el torque de la válvula,
la aplicación, la presión del aire, el factor de seguridad, etc.
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2.

Conforme a los parámetros establecidos
por ISO 5211, DIN 3337 y VDI / VDE
3845 para fácil montaje de Solenoides,
finales de carrera y otros accesorios.

3.

Diseño del pistón y piñon compacto,
simétrico con alto ciclo de vida y
funcionamiento rápido. Facilidad
de cambio de rotación al invertir los
pistones

4.

Los dos cabezales pueden ser ajustado
externamente en + 0 – 5° en ambas
direcciones, de forma fácil y precisa.

5.

Múltiples rodamientos y guías sobre pistones y
bastidores para un funcionamiento preciso, baja fricción
y alta vida útil.

6.

Niquelado electrolítico resistente a rupturas, rodamiento
guiado, eje del piñón de una sola pieza para mejorar la
seguridad maximizando su ciclo de vida.

7.

Diseño de pistón y piñón de alta precisión para una
operación eficiente.

8.

CUERPO DEL ACTUADOR
Aleación en aluminio. La superficie interna y externa son
tratadas con oxidación anódica y pulido. La superficie
exterior está recubierta de níquel de manera que se
puede garantizar la función anti-corrosión del actuador y
la fricción mínima contra los pistones

9.

Resortes para diferentes rangos de torque, diseñados
para mayor seguridad y resistencia a la corrosión.

10.

Sellos y rodamientos de alta calidad proporcionando un
amplio rango de temperatura de trabajo, baja fricción y
alta vida útil.

11.

Tapas fabricadas en aluminio. La cubierta del extremo
se trata con el poliéster epóxico para garantizar mejor el
funcionamiento anti-corrosión.

12.

Indicador de posición para una visualización fácil y directa.
Posibilidad de montaje de accesorios como switches
electrónicos y electroposicionadores.

VÁLVULA DE BOLA

es un fabricante
profesional de equipos de control de
fluidos, especializado en actuadores
neumáticos con excelentes
prestaciones y calidad debido sus
procesos productivos a través de
equipos de alta tecnología con altos
niveles de precisión.

No.

Un solo diseño compacto que utiliza cuerpo y tapas tanto
de doble efecto como modelos de retorno de resorte. Esto
reduce el inventario y permite la conversión de campo,
agregando o eliminando cartuchos de resortes
modulares.

APLICACIONES:

Válvula
tipo mariposa

A C T UA D O R E S N E U M ÁT I C O S R OTAT I V O S

VÁLVULA DE MARIPOSA

1.

Válvula
tipo bola

15

MESAS

ESTADOS UNIDOS

ERGONÓMICAS

MÉXICO

D

E

ispositivos neumáticos para el balanceo y
elevación de carga. Una solución efectiva y
rentable para el mejoramiento de las condiciones
de trabajo, en donde la manipulación repetitiva
de carga es un factor de riesgo importante y
susceptible de ocasionar accidentes o lesiones
al personal.

quipos ergonómicos para manejo de materiales,
diseñados para mejorar la productividad de sus
operarios reduciendo la posibilidad de lesiones.
Ya sea que necesite elevar y posicionar sus
materiales, mover tarimas, trabajar con partes en
contenedores o transportar carga, P&R cuenta con
la manera para hacer el trabajo más rápido, seguro
y fácil.

Capacidad de levantamiento de cargas hasta
arriba de 2.000 libras, dependiendo de la presión
constante de alimentación.
Sistemas compactos, robustos y versátiles.

TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE CARGAS

ACCESO R IOS

Menor número de piezas = menor mantenimiento.

A P L ICA C ION E S TÍP IC A S

CONTROL DE BALANCE EN LA
INDUSTRIA DE PROCESAMIENTO
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CONTROL DE DESCARGA Y
TRANSFERENCIA SENSIBLE AL TACTO

CONTROL DE VELOCIDAD PARA
MANIPULACIÓN DE PIEZAS

CONTROL DE BALANCE
PARA PISTOLA DE GRAPAS

TUERCA DE CABEZAL MÚLTIPLE
QUE CONTROLA EL EQUILIBRIO
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MÉXICO

Cormac

fabrica una línea completa
de dispositivos de manejo
de materiales ergonómicos patentados para la
industria en general que mejoran la productividad
del operador en más de un 25% y reducen el riesgo
de lesiones a corto y largo plazo disminuyendo
significativamente el riesgo de dañar su producto,
ofreciendo soluciones estándar y de ingeniería
de sistemas ergonómicos de rieles en aluminio
a clientes como Chrysler, Nissan, John Deere y
Whirlpool por más de 20 años.

INDIA

E

n general un metro cúbico de aire contiene 35
gramos de humedad y otros contaminantes. Las
líneas de aire comprimido están contaminadas con
gotas de humedad, partículas abrasivas, polvo,
óxido, suciedad, lubricante del compresor,
condensadores ácidos, aceites y vapores
de hidrocarburos.
Estos contaminantes al no ser removidos,
incrementan los costos de mantenimiento
y en algunos casos puede generar fallas
en el funcionamiento de los equipos; reduciendo la
vida útil de estos y generando daños internos en este
que pueden llegar a afectar el producto.
POSIBLES PERJUICIOS GENERADOS POR
AIRE CONTAMINADO:

l
l

l

l

Reduce la vida útil de los equipos.
Daño en el lote de producción y contaminación
del producto.
Corrosión en el tanque receptor de aire
comprimido.
Daños en bloques de válvulas, cilindros, motores
y herramientas.

CONSECUENCIAS DE TENER UNA LÍNEA DE
AIRE CONTAMINADA:

l
l

RIELES ERGONÓMICOS

l

Proceso de producción ineficiente.
Estropear, dañar o reprocesar producto.
Reduce la productividad.
Incrementa costos de producción.

LÍNEA DE AIRE COMPRIMIDO

l

Los productos HYDINT® son ideales para
poder tratar la línea de aire en la entrada
de los equipos, contribuyendo a la
prevención y el mejoramiento de
los mismos.
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Control de balance
VAC UUM

LI FTERS

Manipulador de cargas
por vacío

C

omo uno de los primeros fabricantes de sistemas
de manipulación de cargas por vacío en Estados
Unidos, los sistemas UniMove ofrecen uno de los
sistemas más avanzados en el mercado. Posee altas
capacidades y partes en acero inoxidable, junto con
los controles más suaves y precisos del mercado.
Este permite cargar objetos con alta porosidad al
igual que cargas no porosas. Las altas capacidades
de carga permiten manipular objetos como bultos,
canecas, cajas y láminas. La mayoría de productos
fueron desarrollados junto con los usuarios con el fin
de satisfacer de la mejor forma sus requerimientos.

Ensamble de la manguera

Controles de manipulación

El cabezal giratorio superior, el cabezal de control, la ventosa
y todos los componentes metálicos internos de UniMove son
en acero inoxidable. Esto permite un rendimiento sostenido,
apariencia y años de operación confiable. El pivote superior
con soporte de esferas permite una rotación sin esfuerzo
de 360 °. El nuevo tubo de elevación RHINO de UniMove
es de gran visibilidad “amarillo de seguridad”, que es
el más adecuado para mover
equipos en el lugar de trabajo;
fabricado en una resina de
copolímero extruida sobre un
alambre de refuerzo de acero
de alta tensión. La resistencia
del tubo proporciona hasta
1 millón de flexiones. Es
altamente resistente a todos
los productos químicos, por lo
que es excelente para áreas
de “lavado”, y tiene un rango
de funcionamiento de -30 ° a
+ 240 ° F.

El diseño patentado de la válvula de control progresivo
de UniMove proporciona un manejo sin esfuerzo con el
control de la yema del dedo. El diseño permite una posición
“neutral” de la muñeca en todos los niveles de elevación.
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Los sistemas competitivos tienen un golpe que puede
requerir una rotación severa de la muñeca del operador en
ciertos niveles para alcanzar
la posición de liberación.
Este movimiento repetitivo
puede causar incomodidad
en la muñeca, por lo que el
mango de control UniMove es
ajustable para permitir el uso
con muchas manos de tamaño
y tiene un cojín de PVC. La
válvula recubierta de teflón no
se puede pegar, y cada carrera
de la válvula de control es auto
limpiante.

UniMove tiene el único elevador de vacío con ‘control

de equilibrio automático’. Permite al operador suspender
y desplazar rápidamente cualquier peso en cualquier
nivel deseado, en el rango total de recorrido ‘Arriba Abajo’, simplemente soltando la palanca de control al
nivel deseado. Las unidades de la competencia tienen un
sistema de ajuste que solo permite colgar un solo peso
en un nivel predeterminado. Si se levanta un producto
de diferente peso, se suspenderá en un nivel diferente,
por lo que los ajustes deben restablecerse cada vez para
alcanzar un único nivel deseado.

Bomba de vacío
UniMove es el único sistema de tubo de elevación por

vacío con bomba de vacío cerrada, generando niveles
de ruido de 74 dBA y proporciona protección adicional
a los componentes más costosos del sistema. También
minimiza el contacto accidental de los empleados con las
temperaturas altas del motor y la bomba. Nuestra bomba
de vacío de alta capacidad ofrece los niveles más altos de
vacío y flujo de aire en la industria

Capacidad

M A N I P U L A C I Ó N D E C A R G A S P O R VA C Í O

ESTADOS UNIDOS

El UniMove CM750 es el sistema de tubo de elevación
simple de mayor capacidad, con 300lb (136 kg). Las
unidades de tubo dual UniMove tienen capacidades de
hasta 650 lb (294 kg) y la unidad de tubo triple tiene una
capacidad de 1,000lb (453 kg). Dos tamaños de tubo de
elevación estándar intercambiados con tres configuraciones
diferentes de unidades de potencia resultan en ocho
capacidades de sistema distintas. El diseño superior de
UniMove proporciona el uso más eficiente del flujo de aire
disponible.
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AUTOMATIZACIÓN
PLC
l
l
l

Pantallas e interfases hombre - máquina
PLC
Relés programables

Y CONTROL
SENSORES
l
l
l
l

CONVERSORES

l

l

l

Conversores de señal

l
l

DATALOGGERS

l

l

l

Dataloggers híbridos

l
l

INTERFASES DE COMUNICACIÓN

l

l

l

USB - RS232 - RS485

l

CONTROLADORES
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

ACTUADORES
l
l

Servo motores y Drivers
Motores paso a paso y Drivers

FUENTES CONMUTADAS
l
l

Montaje en riel
Sobreponer

CABLES Y ALAMBRES
l
l

Extensiones para termocupla y RTD
Cables siliconados

AU TO M AT I Z A C I Ó N Y C O N T R O L

l

Temperatura y procesos
Potencia
Contadores
Velocidad
Temporizadores
Vigilantes de tensión
Variables eléctricas
Termostatos
Higrostatos
Presostatos
Nivel de líquidos
Nivel de sólidos
Alternadores para motobombas

Temperatura
Temperatura (accesorios)
Humedad y temperatura
Presión
Nivel de líquidos
Interruptores de flujo
Tri-Tronics
Proximidad
Fotoeléctricos
Fibra óptica
Controladores para sensores
Lectoras de marcas
Lectoras de etiquetas
Encoders
Encoders (acoples)
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CHINA

CHINA

Válvulas y electroválvulas

Racores plásticos

Uniones Yee y Tee,

Electroválvulas solenoides
2/2 multiusos,

multifluidos, disponibles en diámetros de
conexión NPT desde 1/8” hasta 2”.

Electroválvulas neumáticas
3/2, 5/2, 5/3, NAMUR,

disponibles en diámetros de conexión NPT desde 1/8”
hasta 2”, voltajes a 110VAC, 220VAC y 24VDC.

Racores codo y rectos,

Pasamuros,

disponibles en diferentes diámetros NPT
milimétricos y en pulgadas

disponibles en diferentes diámetros NPT
milimétricos y en pulgadas

Uniones rectas,

disponibles en diferentes diámetros NPT
milimétricos y en pulgadas

Racores metálicos

Válvulas neumáticas de
accionamiento manual y mecánico

(pedal, botón, rodillo) 3/2, 4/3, 5/2, disponibles en
diámetros de conexión NPT desde 1/8” hasta 1/2”.

Racores codos, rectos,
pistolas para soplado metálicas y plásticas,

Racor-unión metálicos,

disponibles en diferentes diámetros NPT
milimétricos y en pulgadas

disponibles en diferentes diámetros NPT
milimétricos y en pulgadas

Uniones, fittings, pasamuros y acoples metálicos,

Accesorios

disponibles en diferentes diámetros NPT
milimétricos y en pulgadas

Mangueras

Preparación y regulación de aire comprimido

Reguladores de caudal
(control de flujo) en línea ASC y
KLA, disponibles en diámetros NPT en
pulgadas desde ¼” hasta 1”

Manguera en
poliuretano espiralada,

Exhostos y silenciadores,

SBM, SCM, SN, cónicos en bronce sinterizado,
con regulador de caudal (control de flujo), plásticos
y con malla metálica, disponibles en diámetros
NPT desde M5, hasta 1”

Regulador de caudal MNSE, NSE

Unidades de mantenimiento FRL FAC,

disponibles con drenajes manual o automático, vaso en
polímero o transparente, conexiones NPT de ¼” a 1”
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Reguladores de presión FAR,

disponibles en conexiones NPT de 1/8” a 1”

Unidades de mantenimiento FRL FAC,

disponibles con drenajes manual o automático,
vaso metálico, conexiones NPT de ¼” a 1

Cortador de manguera
de poliuretano TC-01

(control de flujo) de montaje directo para cilindro
neumático, cuerpo metálico y plástico, disponible
en diámetros NPT en pulgadas desde1/8” hasta
1/2”, milimétricos

disponible en presentaciones de 10 y de 7.5
mts con acople. Diámetros NPT milimétricos
desde 6mm hasta 12mm

Manguera en poliuretano,

disponible en diámetros NPT en pulgadas
desde ¼” hasta ½”, milimétrica
desde 4mm hasta 12mm
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ACCESORIOS

E Q U I P O S PA R A T R ATA M I E N TO, C O N T R O L Y E J E C U C I Ó N D E M O V I M I E N TO S E N S I S T E M A S D E A I R E C O M P R I M I D O

disponibles en diferentes diámetros NPT
milimétricos y en pulgadas

“AVANZANDO
CON USTED”

BOGOTÁ, D. C. - COLOMBIA
calle 17 # 28 - 38 pbx 370 5624
ZONA BOYACÁ
ZONA CARIBE

tel.
tel.

tel.

360 1681

318 599 0592

315 859 6626

ZONA EJE CAFETERO
ZONA HUILA

fax

tel.

318 716 9463

316 430 2525

ZONA VALLE DEL CAUCA

tel.

315 814 4064

www.pyrneumatica.com

P&R Neumática Fluidos y Controles

P&R Neumática - Automatización Industrial

P&R Neumática

comercial@pyrneumatica.com

