
Sencillamente, ahorro

Válvulas reguladoras para ahorro energético – Serie AS-R/AS-Q
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 Reduce el consumo de aire – Reducción de la presión en la carrera de retroceso (ajuste a 0.2 Mpa)
 Fácil de usar – Simplemente ajuste la velocidad del cilindro a sus necesidades
 Mantenga su productividad – Sin penalizar el tiempo de ciclo.

Regulador de caudal para ahorro de aire – AS-R/AS-Q Series

Benefi cios principales

Características principales

Las funciones del regulador y del regulador de caudal 
se combinan.

Los reguladores de caudal estándar 
pueden sustituirse por los nuevos AS-R 
y AS-Q

Únicamente debemos 
ajustar la velocidad 
del cilindro a través 
de un regulador con 
enclavamiento, que se 
ajusta mediante un giro 
(270°) con marcas cada 
45° para garantizar la 
reproducibilidad del ajuste.

 Funciones de regulación de velocidad de alimentación y escape rápido con la serie AS-Q

 Ajuste sencillo

Marcadores

0°
(Totalmente 

cerrada)

270°
(Totalmente 

abierta)
45°

90°

135°
180°

225°

0.2 MPa
AS-R: 
Presión de 
alimentación de aire

0.2 MPa 

Movimiento del 
     cilindro

Tiempo

Presión

Sistema de salida:
Presión de alimentación

Presión de alimentación de aire
0.2 MPa  

Efecto del

ahorro de aire
25 % de

reducción

Carrera de
retroceso

AS-Q: 
Presión de 
alimentación

Sistema de salida:
Presión de alimentación

Sistema de 
salida:
Presión de 
descarga

Movimiento
del cilindro

Tiempo

Presión

0.2 MPa
AS-Q: 
Presión de 
descarga

Presión
de descarga

Presión de 
alimentación

Presión de 
carga
completa

Serie AS-R

Serie AS-Q

 La presión de la carrera de retorno se fi ja a 0.2 MPa con la serie AS-R
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Forma de pedido

RoHS

Este producto es adecuado para aplicaciones que requieran un control de la velocidad de un cilindro con un mínimo 
consumo de aire. Cuando se requiera carga en fi nal de carrera, por ejemplo, para inserción, amarre y presión, debe 
usarse un conjunto de reguladores AS-R y AS-Q:

Cuando hay que trasladar una pieza, como un elevador o un empujador, usarse un conjunto de AS-R y de regulador 
AS estándar (regulación de entrada). Esto se produce cuando hay W (kg) durante la carrera de trabajo pero se 
realiza la carrera de retroceso sin la carga de la pieza:

Serie AS-R

Referencia
Características 
de caudal máx. 

[l/min]

Tamaño de 
conexión

Diámetro tubo 
[mm]

AS22R-G01-06

88

G 1/8
Ø 6

AS22R-G01-08 Ø 8

AS22R-G02-06

G 1/4

Ø 6

AS22R-G02-08 Ø 8

AS32R-G02-08

200

Ø 8

AS32R-G02-10 Ø 10

AS32R-G03-08

G 3/8

Ø 8

AS32R-G03-10 Ø 10

AS42R-G03-10

375

Ø 10

AS42R-G03-12 Ø 12

AS42R-G04-10
G 1/2

Ø 10

AS42R-G04-12 Ø 12

Serie AS-Q

Referencia
Características 
de caudal máx. 

[l/min]

Tamaño de 
conexión

Diámetro tubo 
[mm]

AS22Q-G02-06
66 G 1/4

Ø 6

AS22Q-G02-08 Ø 8

AS32Q-G02-06

250 G 3/8

Ø 6

AS32Q-G02-08 Ø 8

AS32Q-G03-08 Ø 8

AS32Q-G03-10 Ø 10

AS42Q-G03-10

335 G 1/2

Ø 10

AS42Q-G03-12 Ø 12

AS42Q-G04-10 Ø 10

AS42Q-G04-12 Ø 12

Aplicaciones

Montaje por presión

Elevación

Presión

Empuje

Amarre
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Las características pueden sufrir modificaciones sin previo aviso y sin obligación por parte del fabricante.
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Producto relacionado

Tubo de nylon
Serie T

Tubo de nylon fl exible
Serie TS

Tubo de poliuretano
Serie TU

FEP Tubo (Fluoresina)
Serie TH

Tubo de polímero fl uorado
Serie TLM

Cilindro neumático
Serie JMB

Regulador de caudal con conexión 
instantánea. Tipo Codo/Universal
Serie AS 

Cilindro de doble potencia
Serie MGZ

Display de 2 colores
Flujostato digital
Serie PFM

e TLM




