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SMC, líder mundial en componentes para automatización industrial, ofrece 
productos innovadores diseñados específi camente para la industria 
farmacéutica y dispositivos médicos.

Nuestra red global de ventas y servicios, presente en más de 83 países, se 
apoya en nuestra capacidad de fabricación global que nos permite satisfacer 
las necesidades de nuestros clientes. 

Ofrecemos más de 700.000 productos que incluyen tecnologías para 
automatización neumática y robótica, microfl uidos, control de temperatura o 
líquidos y gases de alta pureza, entre muchas otras. 

Diseño personalizado, solución integral y calidad de componentes son los 
conceptos que integran nuestro ADN. 

Our components… for the life of your device.

SMC, tu socio de automatización para
la industria farmacéutica y equipos médicos
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Aplicaciones para la industria farmacéutica y equipos médicos

Concentrador 

de oxígeno 

Soluciones 

diseñadas a medida

Terapia de compresión y 

presión arterial no invasiva

Automatización 

de laboratorios 

Analizadores 

¿En qué podemos ayudarte?
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Aplicaciones 

dentales

Esterilizadores y 

descontaminación

Simuladores de 

formación médica 

Sistemas de rayos X y 

resonancia magnética

Industria 

farmacéutica y 

biofarmacéutica



6 Para dimensiones u otros detalles técnicos, por favor consulta el catálogo 
general de cada una de las series en www.smc.eu

Electroválvula compacta para 
productos químicos

Cero volumen muerto.
Bajo consumo energético.

Bloques y conjuntos a medida

Reducción de fugas de conexión, ahorro 
de espacio y mano de obra de montaje.

Bomba dispensadora

Dosifi cación de líquido precisa y 
repetible.

Pinza eléctrica

Diseño en miniatura, ligero y compacto.

Actuadores lineales eléctricos

Movimiento preciso, rápido y silencioso 
en un espacio compacto.

Actuadores de giro eléctricos

Movimiento giratorio compacto y preciso.

Analizadores
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Actuadores lineales eléctricos Actuadores de g
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Electroválvulas de control 
direccional

Compactas, de caudal elevado y 
energéticamente efi cientes para el 
control neumático de pick & place.

Presostato y fl ujostato 
digital 

Medición de condiciones, 
programación de valores y puntos de 
alarma. Funciones de salida remota.

Equipo de tratamiento de aire

Eliminación del mantenimiento y 
reducción de costes gracias a una 
correcta fi ltración, secado y control de 
presión efi ciente.

Secador de aire de membrana

Un punto de rocío bajo, proporciona 
un aire limpio y seco sin necesidad de 
energía eléctrica.

Termorrefrigeradores de agua, 
aire o tipo Peltier

Refrigeración efi ciente para ensayos 
y mayor vida del reactivo. Control de 
precisión y temperaturas bajo cero.

Electroválvula pinch

Caudal elevado, bajo consumo, control 
de líquido con cero volumen muerto.

Ionizadores para eliminación de la estática

Eliminación de bloqueos causados por electricidad 
estática en los dispositivos de alimentación de 
componentes (p. ej. cubetas).

Industria farmacéutica y equipos médicos

Analizadores

T
a
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y
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general de cada una de las series en www.smc.eu

Electroválvulas de 2 y 3 vías 
VX y VDW 

Ahorro energético gracias a las 
bobinas de bajo consumo.
Ruido de conmutación reducido para 
uso en entornos silenciosos.

Aplicaciones dentales

Electroválvulas de 5 vías SY

Fácil y rápida sustitución de la 
válvula.
Diversas funciones de válvula en 
un solo bloque.
Su fl exible confi guración reduce 
los costes de instalación y el 
tiempo de montaje.
Consumo de potencia reducido.

Regulador de presión para 
agua WR110

Mando de ajuste bloqueable a 
prueba de manipulación.
Los resistentes materiales del 
cuerpo y de sellado garantizan una 
larga vida útil.
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Industria farmacéutica y equipos médicos

Aplicaciones dentales

Filtro de malla para agua 
WF300

Incrementa la vida útil de los 
productos situados en el lado de 
salida.
La malla reemplazable garantiza un 
mantenimiento sencillo.
Materiales del cuerpo y de sellado 
resistentes.

Unidades F.R.L. 
modulares AC-B

Visibilidad y opciones mejoradas.
Diseño modular que incorpora 
numerosas funciones.
Resistencia mejorada a 
productos químicos y otras 
sustancias.

Secadores de aire de membrana 
IDG

Capacidad de secado de aire elevada y 
precisa.
Reducción del tiempo del proceso de 
preparación del aire.
Monitor de fi ltro incorporado.
Sin costes de funcionamiento eléctrico.
Aptos para su uso en espacios reducidos.
Larga vida útil.

F
W
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L
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Electroválvulas 
proporcionales PVQ

Mayor control de procesos.
Vida útil ampliada.
Adecuadas para entornos 
silenciosos.
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Esterilizadores y descontaminación

Electroválvulas de 2 y 3 vías VX 
y VDW 

Alta capacidad de caudal.
Ahorro energético gracias a las bobinas 
de bajo consumo.
Ruido de conmutación reducido para 
uso en entornos silenciosos.

Electroválvulas de 2 vías 
VXZ

Aptas para su uso en fl uidos de 
baja presión y aplicaciones de bajo 
vacío gracias a su diseño de presión 
diferencial cero.
Su ruido de conmutación reducido 
las hace ideales para su aplicación 
en entornos silenciosos.

APTech: componentes para 
distribución de gases de alta 
pureza a alta presión

Amplia gama de reguladores y válvulas 
de gas.

Racor de polímero fl uorado 
PFA de alta pureza LQ

Amplia gama de tamaños y formas.
Alta protección contra fugas.
Resistencia superior a los productos 
químicos y al calor.
Montaje sencillo.
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Industria farmacéutica y equipos médicos

Esterilizadores y descontaminación

Tubo de polímero fl uorado 
PFA

Alta resistencia a los productos 
químicos y al calor.
Amplia gama de variaciones de 
tamaño.
Proceso de montaje rápido y 
sencillo.

Válvulas de asiento inclinado 
VXB

Diseño robusto y compacto.
Amplia gama de materiales del cuerpo.
Sistema de sellado fi able de larga 
duración.

V
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Concentradores de oxígeno

Válvula de 2 vías SX90 y 
válvula de 3 vías SX090

Las válvulas de 2 y 3 vías de la 
serie SX pueden utilizarse para 
controlar el llenado/escape, 
así como la función de cruce 
y suministro de oxígeno en 
aplicaciones de concentradores 
de oxígeno portátiles.

Regulador SRA

El regulador SRA proporciona una 
alta precisión de repetibilidad y 
una baja histéresis, con una simple 
confi guración.

VV
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Sistemas de rayos X y sistemas de resonancia magnética

Enchufe rápido KKA

Alta resistencia a la corrosión.
Diseño y estructura robustos.
Amplia gama de variaciones de 
tamaño.

Caudalímetro PF3W

Alta precisión y repetitividad.
Display multicolor con visibilidad 
mejorada.
Compatible con IO-Link.
Diagnóstico de producto integrado.
Accesible de forma remota y a 
prueba de manipulación.

Chiller termoeléctrico tipo 
Peltier HEC 

Estabilidad y control de temperatura 
superiores.
Respetuoso con el medio ambiente 
(sin refrigerante).
Sin calefactor.

Chiller HRS

Gran estabilidad de temperatura.
Equipo de reducidas dimensiones 
para su instalación en máquinas con 
espacio limitado.
Funcionamiento, control y 
mantenimiento sencillos.
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Terapia de compresión y presión arterial no invasiva

Electroválvula de 3 vías S070

Diseño en miniatura con peso ligero 
(anchura del cuerpo de 7 mm).
Circuito de ahorro de energía que 
reduce el consumo de calor y potencia.
Ruido de conmutación reducido.

Electroválvula de 3 vías V100

Diseño en miniatura (anchura del 
cuerpo de 10 mm).
Circuito de ahorro de energía que 
reduce el consumo de potencia.
Peso ligero.

Electroválvula de caudal 
elevado SX90

Las válvulas de 2 y 3 vías de la 
serie SX incorporan muchas de las 
características de las válvulas V100 y 
S070, con una capacidad de caudal 
aumentada como benefi cio adicional.
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Electroválvula compacta 
para líquidos LVM

Resistencia aumentada a los 
productos químicos.
Bajo consumo energético.
Cero volumen muerto.
Ahorro de espacio.

Cilindro compacto CQ2

Diseño compacto, ligero y resistente.
Múltiples opciones de montaje.

Electroválvulas de 2 vías VDW

Alta capacidad de caudal.
Ahorro energético gracias a las bobinas 
de bajo consumo.
Ruido de conmutación reducido para 
uso en entornos silenciosos.

Electroválvulas 
proporcionales PVQ

Mayor control del proceso.
Vida útil ampliada.
Adecuadas para entornos 
silenciosos.

Electroválvula de 3 vías S070

Diseño en miniatura con peso ligero 
(anchura del cuerpo de 7 mm).
Circuito de ahorro de energía que 
reduce el consumo de calor y 
potencia.
Ruido de conmutación reducido.
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Simuladores de formación médica
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Industria farmacéutica y biofarmacéutica 

Sistema de bus de campo EX 

Los sistemas de bus de campo ahorran 
componentes, tiempo de instalación, 
cableado y espacio.
Comunicación en diversos protocolos.
Sistemas de bus de campo basados en 
Ethernet y otros protocolos de comunicación 
industrial comunes disponibles.
Sistema de conexión integral.
Control y diagnóstico remoto.

Cilindro de acero inoxidable 
CJ5-S/CG5-S

Elevada resistencia a la corrosión.
Su diseño limpio reduce la retención de 
líquido tras el lavado.
Ahorro de costes gracias a su larga vida útil.

Electroválvulas de 5 vías VQC

Capacidad, versatilidad y fl exibilidad 
superiores con nuevos tamaños, modelos 
y opciones.
Más variaciones de cableado disponibles.

Sistema wireless EX600-W

Elimina los cables de comunicación 
reduciendo los costes de instalación y 
el tiempo de confi guración.
Flexibilidad mejorada de la máquina y 
los componentes.
Comunicación segura, fi able y estable.

Cilindro con diseño higiénico HY

Apto para lavado gracias a su diseño 
estilizado.
Sus resistentes materiales del cuerpo y de 
sellado garantizan una larga vida útil.
Numerosas opciones de montaje disponibles.
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Industria farmacéutica y equipos médicos

Industria farmacéutica y biofarmacéutica

Enchufe rápido KKA

Alta resistencia a la corrosión.
Diseño y estructura robustos.
Amplia gama de variaciones de 
tamaño.

Electroválvulas de 5 vías SY

Fácil y rápida sustitución de la 
válvula.
Multitud de funciones de válvula en 
un solo bloque.
Su confi guración de conexión 
fl exible reduce los costes de 
instalación y el tiempo de montaje.
Consumo de potencia reducido.
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Soluciones diseñadas a medida 

Ahorro de espacio

Gracias a la reducción del volumen 
de conexionado, el bloque puede 
confi gurarse para espacios reducidos.

Peso ligero

Reducción del peso mediante la utilización 
de diversos materiales de alta tecnología, 
la minimización del tamaño total y la 
racionalización de componentes.

Tuberías y conexionado 
reducidos

El circuito integrado reduce las fugas y 
el volumen muerto interno.

Cableado reducido

Reducción del tiempo de conexionado 
gracias a la incorporación de placas de 
circuito impreso al conjunto del bloque.

Pasos de caudal transparentes

Detección visual sencilla de fl uido o 
contaminación.

Pasos de caudal con alta 
fl exibilidad

Los pasos creados por multicapa, 
permiten realizar conexiones que no 
pueden crearse mediante mecanizado 
o moldeo por inyección.

Bloque de válvulas combinado para aire, gas y líquidos. Materiales disponibles: acrílico, polieterimida, 
PVC y policarbonato, etc.

Modelo actual (conexionado de tubos) Bloque de válvulas en resina
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Automatización de laboratorios 

Te ayudamos a lograr una máxima 
velocidad, precisión, capacidad y 
efi ciencia.
SMC ofrece productos especializados para 
aplicaciones robóticas, manipulación de 
líquidos, dosifi cación, gestión de muestras y 
manipulación por vacío.

Automatización de laboratorios
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Productos SMC

Electroválvulas para químicos

Electroválvulas pinch

Bomba dosifi cadora

Ionizadores

Electroválvula compacta 
de líquidos

Serie LVM

   Fluido: aire, agua, productos 
químicos

·  Tipo de válvula: NC, NO, universal
·  Tamaño de orifi cio: 1.1 a 2 mm
   Larga vida útil: 10 millones de ciclos
·  Material de pieza en contacto con 
líquidos: PEEK, EPDM, FKM, FFKM.

Válvulas pinch

Serie LPV

·  El fl uido no entra en contacto con 
las partes móviles de la válvula, por 
lo que no penetran contaminantes.

·  Al desechar un tubo tras su uso se 
elimina la necesidad de realizar un 
proceso de lavado y se garantiza 
una buena higiene

·  Los tubos pueden colocarse y 
sustituirse fácilmente.

Ionizador de tipo barra 

Serie IZS

·  Disipación de la electricidad 
estática rápida, efi caz y efi ciente

·  Sensores de retroalimentación de 
alta precisión integrados

·   Cartuchos de desionización de alta 
velocidad y ahorro energético

·  Cartuchos de electrodo de escaso 
mantenimiento

·  Disipación de la electricidad 
estática de superfi cies planas y de 
superfi cies remotas

·  Adecuado para aplicaciones de 
todos los sectores industriales.

Ionizador de tipo 
ventilador 

Serie IZF

·  Compacto y ligero
·  Función de ajuste del caudal
·  Neutralización de la electricidad 
estática de la atmósfera que rodea 
una pieza

·  Funciona sin necesidad de 
suministro de aire comprimido

·  Adecuado para aplicaciones de 
todos los sectores industriales.

Ionizador de tipo boquilla

Serie IZN

·   Diseño delgado
·  Elemento de suministro de 
alimentación incorporado

·  Boquillas de gran caudal y ahorro 
energético

·  Disipación de la electricidad 
estática de una pieza pequeña o 
de toda la electricidad estática en 
espacios reducidos. Adecuado para 
eliminación del polvo

·  Adecuado para aplicaciones de 
todos los sectores industriales.

Bomba dosifi cadora
de líquidos

Serie LSP

·  Modelo de diafragma accionado por 
bobina

·  Volumen de descarga: 5-200 µL/
impulso

·  Repetitividad: ±1 %
·  Frecuencia máx.: 2 Hz
·  Montaje individual o montaje en 
placa base
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Actuadores eléctricos
Modelos sin vástago

Accionamiento por husillo a bolas

Serie LEFS

Motor paso a paso (servo/24 VDC), servomotor (24 VDC)

·  Carga máxima de trabajo: 65 kg
·  Repetitividad de posicionamiento: ±0.015 mm (modelo de gran precisión)
·  Especifi cación de sala limpia: de acuerdo con la clase 4 de la ISO (ISO 14644-1) (11-LEFS).

Servomotor AC

·   Motor de gran potencia (100/200/400 W)
·  Capacidad de trasferencia a alta velocidad mejorada
·   Elevada aceleración/deceleración (20.000 mm/s2)
·  Modelo de entrada de pulsos
·  Encoder absoluto interno
·  Repetitividad de posicionamiento: ±0.01 mm (modelo de gran precisión)
·  Especifi cación de sala limpia: de acuerdo con la clase 4 de la ISO (ISO 14644-1) (11-LEFS)
·  Drivers compatibles: LECSS-T, LECY
·  Especifi cación sin motor disponible.

Accionamiento por correa

Serie LEFB

Motor paso a paso (servo/24 VDC), servomotor (24 VDC)

·  Carrera máx.: 2000 mm
·  Velocidad máx.: 2000 mm/s
·  Repetitividad de posicionamiento: ±0.08 mm

Servomotor AC

·  Velocidad máx.: 2000 mm/s
·  Carrera máx.: 3000 mm
·  Aceleración/deceleración máx.: 20000 mm/s2

·  Modelo de entrada de pulsos
·  Con encoder absoluto interno
·  Repetitividad de posicionamiento: ±0.06 mm
·  Drivers compatibles: LECSS-T, LECY
·  Especifi cación sin motor disponible.

Guía pasiva de apoyo

Serie LEFG

·  Guía de soporte diseñada para soportar piezas con un importante voladizo
·  Montaje sencillo con las mismas dimensiones que el cuerpo de la serie LEF, lo que 
contribuye a reducir la mano de obra de diseño y montaje

·  La banda de sellado equipada de serie previene la dispersión de grasa, así como la 
entrada de partículas extrañas del exterior.

Industria farmacéutica y equipos médicos

Productos SMC

SeSer

·   Mo
·  Ca
·   Ele
·  Mo
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Modelo sin vástago de alta rigidez, accionamiento por husillo a bolas

Serie LEJS

·  Perfi l plano/centro de gravedad bajo: altura reducida en un 36 % aprox. (reducida en 32 mm)
·  Carga máxima de trabajo: 85 kg
·  Repetitividad de posicionamiento: ±0.02 mm
·  Aceleración/deceleración máx.: 20000 mm/s2

·  Especifi cación de sala limpia: de acuerdo con la clase 4 de la ISO (Clase 10) (11-LEJS)
·  Drivers compatibles: LECSS-T, LECY
·  Especifi cación sin motor disponible.

Modelo sin vástago de alta rigidez, accionamiento por correa

Serie LEJB

·  Carrera máx.: 3000 mm
·   Velocidad máx.: 3000 mm/s
·  Aceleración/deceleración máx.: 20000 mm/s2

·  Drivers compatibles: LECSS-T, LECY
·  Especifi cación sin motor disponible.

Modelo sin vástago de perfi l plano

Serie LEM

·  Perfi l plano y bajo centro de gravedad
·  Altura de mesa: 28 mm (en el caso de LEMC/H/HT, tamaño 25)
·  Posibilidad de combinación con varias guías
·  Gran facilidad de mantenimiento
·  Posición de montaje del motor: desde arriba o abajo, izquierda o derecha
·  Posibilidad de montar detectores magnéticos de estado sólido para confi rmación de límite 
y confi rmación de señal intermedia

·  Controlabilidad seleccionable (controlador)
·  Control total como un cilindro de aire (permite una parada intermedia de 12 puntos)
·  Ajuste de posición sencillo mediante entrada de valor.

Modelo sin vástago guiado, accionamiento por correa

Serie LEL

·   Perfi l plano/extraplano: altura de 48 mm
·  Perfi l reducido gracias al montaje lateral del motor
·  Sin interferencias con el motor, incluso con grandes piezas de trabajo
·  Posibilidad de montar detectores magnéticos (ejecución especial)
·  Carrera máx.: 1000 mm
·  Velocidad de traslado: 1000 mm/s
·  Repetitividad de posicionamiento: ±0.1 mm
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Modelos con vástago

Motor paso a paso (servo/24 VDC), servomotor (24 VDC)

Serie LEY/LEYG

Motor superior/modelo paralelo

·  Carrera larga: máx. 500 mm
·  Montaje directo: 3 direcciones
·  Montaje con fi jaciones: 3 tipos
·  Posibilidad de montar detectores magnéticos
·  Control de velocidad/posicionamiento: máx. 64 puntos
·  Posibilidad de seleccionar control de posicionamiento o de presión.
·  Posibilidad de sostener el actuador con el vástago presionando una pieza de trabajo, etc.
·  Repetitividad de posicionamiento: ±0.02 mm o menos
·  A prueba de polvo/chorros de agua (IP65).

Modelo de motor en línea

·  Carrera larga: máx. 500 mm
·  Montaje directo: 3 direcciones, montaje con fi jación: 3 modelos
·  Posibilidad de montar detectores magnéticos
·  Control de velocidad/posicionamiento: máx. 64 puntos
·  Posibilidad de seleccionar control de posicionamiento o de empuje
·  Posibilidad de sostener el actuador con el vástago presionando una pieza de trabajo, etc.
·  Repetitividad de posicionamiento: ±0.02 mm o menos.

Servomotor AC

Serie LEY/LEYG

Motor superior/modelo paralelo

·   Motor de gran potencia (100/200/400 W)
·  Capacidad de trasferencia a alta velocidad mejorada
·  Compatible con aceleración elevada (5000 mm/s2)
·  Modelo de entrada de pulsos
·  Con encoder absoluto interno
·  Repetitividad de posicionamiento: ±0.02 mm o menos
·  A prueba de polvo/chorros de agua (equivalente a IP65)
·  Drivers compatibles: LECSS-T, LECY
·  Especifi cación sin motor disponible.

Modelo de motor en línea

·   Motor de gran potencia (100/200/400 W)
·  Capacidad de trasferencia a alta velocidad mejorada
·   Compatible con elevada aceleración/deceleración (5000 mm/s2)
·   Modelo de entrada de pulsos
·  Con encoder absoluto interno
·  Repetitividad de posicionamiento: ±0.02 mm o menos
·  Drivers compatibles: LECSS-T, LECY
·  Especifi cación sin motor disponible.

Industria farmacéutica y equipos médicos

Productos SMC
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Motor paso a paso (servo/24 VDC), servomotor (24 VDC)

Serie LEYG/LEYGD

Modelo de montaje superior del motor

·  Integración compacta de vástagos guía
·  Proporciona resistencia a cargas laterales y una elevada precisión antigiro
·  Carga lateral en el extremo: 5 veces superior (en comparación con las carreras 25 y 
100 del modelo de vástago)

·  Compatible con cojinetes de deslizamiento y rodamiento lineal a bolas
·  Compatible con carga de momento y tope (cojinete de deslizamiento)
·  Control de velocidad/posicionamiento: máx. 64 puntos
·  Posibilidad de seleccionar control de posicionamiento o de empuje
·  Posibilidad de sostener el actuador con el vástago presionando una pieza de trabajo, etc.
·  Repetitividad de posicionamiento: ±0.02 mm o menos.

Modelo de motor en línea

·  Integración compacta de vástagos guía
·  Proporciona resistencia a cargas laterales y una elevada precisión antigiro
·  Carga lateral en el extremo: 5 veces superior (en comparación con las carreras 25 y 
100 del modelo de vástago)

·  Compatible con cojinetes de deslizamiento y rodamiento lineal a bolas
·  Compatible con carga de momento y tope (cojinete de deslizamiento)
·  Control de velocidad/posicionamiento: máx. 64 puntos
·  Posibilidad de seleccionar control de posicionamiento o de empuje
·  Posibilidad de sostener el actuador con el vástago presionando una pieza de trabajo, etc.
·  Repetitividad de posicionamiento: ±0.02 mm o menos.

Servomotor AC

Serie LEYG/LEYGD

Modelo de montaje superior del motor

·   Motor de gran potencia (100/200 W)
·  Capacidad de trasferencia a alta velocidad mejorada
·   Compatible con elevada aceleración/deceleración (5000 mm/s2)
·  Modelo de entrada de pulsos
·  Con encoder absoluto interno
·  Drivers compatibles: LECSS-T, LECY
·  Especifi cación sin motor disponible.

Modelo de motor en línea

·   Motor de gran potencia (100/200 W)
·  Capacidad de trasferencia a alta velocidad mejorada
·   Compatible con elevada aceleración/deceleración (5000 mm/s2)
·  Modelo de entrada de pulsos
·  Con encoder absoluto interno
·  Drivers compatibles: LECSS-T, LECY
·  Especifi cación sin motor disponible.

Modelos guiados
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Mesa eléctricas lineales

Miniatura

Mesa eléctrica lineal/modelo compacto

Serie LES

·   Compacto: altura de superfi cie de montaje de la pieza reducida en hasta un 12 % en 
comparación con la serie LESH

·  Carga de trabajo vertical: incrementada en hasta un 50 %
·  Peso reducido en hasta un 29 %
·  Fuerza máx. de empuje: 180 N
·  Repetitividad de posicionamiento: ±0.05 mm
·  Se puede reducir el tiempo de ciclo.
·  Aceleración/deceleración máx.: 5000 mm/s2

·  Velocidad máx.: 400 mm/s.

Mesa eléctrica lineal/modelo de alta rigidez

Serie LESH

·  Confi guración sencilla: pueden ajustarse los datos con solo dos elementos: posición y 
velocidad.

·  El controlador ya está confi gurado con los datos del actuador (el actuador y el controlador 
se suministran como conjunto)

·  Raíl guía y mesa integrados
·  Usa una guía lineal de recirculación para proporcionar una rigidez y precisión elevadas
·  Tiempo de ciclo reducido
·  Aceleración/deceleración máx.: 5000 mm/s2, velocidad máx.: 400 mm/s
·  Fuerza máx. de empuje: 180 N
·  Repetitividad de posicionamiento: ±0.05 mm

Modelo con vástago miniatura

Serie LEPY

·  Compacto y ligero
An 20.5 mm x Al 30 mm x Lo 125.6 mm, peso 240 g

·  Fuerza máx. de empuje: 50 N
·  Repetitividad de posicionamiento: ±0.05 mm
·  Posibilidad de ajustar la posición, la velocidad y la fuerza. (64 puntos)
·  Velocidad máx. (horizontal): 350 mm/s.

Mesa eléctrica lineal miniatura

Serie LEPS

·   Compacta y ligera
An 21 mm x Al 41 mm x Lo 138.6 mm, peso 290 g

· Fuerza máx. de empuje: 50 N
· Repetitividad de posicionamiento: ±0.05 mm
·  Posibilidad de ajustar la posición, la velocidad y la fuerza. (64 puntos)
· Velocidad máx. (horizontal): 350 mm/s.
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Mesa giratoria

Mesa eléctrica de precisión

Mesa eléctrica giratoria

Serie LER

·  Ángulo de giro: 360°, 320° (310°), 180°, 90°
( ) El valor que aparece entre paréntesis corresponde al valor para el modelo LER10

· Perfi l plano: altura de 42 mm (LER10)
· Ahorro de espacio: motor paso a paso integrado
·  Actuación sin impacto/de alta velocidad

Velocidad máx.: 420°/s (7.33 rad/s)
Aceleración/deceleración máx.: 3000°/s2 (52.36 rad/s2)

·  Posibilidad de ajustar la velocidad, la aceleración/deceleración y la posición. Máx. 64 puntos
·  Ahorro energético: reducción de potencia automática del 40 % tras detenerse la mesa
·  Confi guración sencilla: pueden ajustarse los datos con solo dos elementos: posición y velocidad

El controlador ya está confi gurado con los datos del actuador (el actuador y el controlador 
se suministran como conjunto).

Mesa eléctrica de precisión

Serie LAT3

·  Los sistemas de transporte, empuje y medición de longitud se han miniaturizado mediante 
el uso de un motor lineal

·  Anchura 9 mm, peso 130 g (con una carrera de 10 mm)
·  Fuerza máx. de empuje: 6 N
· Repetitividad de posicionamiento: ± 5 µm
· Precisión en las medidas de empuje: ±10 µm
·  Frecuencia máxima de trabajo: 500 cpm.
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Modelo de 2 dedos (modelo Z)

Serie LEHZ

Modelo de 2 dedos/con cubierta antipolvo (modelo ZJ)

Serie LEHZJ

Modelo de 2 dedos (modelo Z)

Serie LEHF

Modelo de 3 dedos (modelo S)

Serie LEHS

·  Confi guración sencilla: pueden ajustarse los datos con solo dos elementos: posición y fuerza
El controlador ya está confi gurado con los datos del actuador (el actuador y el controlador 
se suministran como conjunto)

·  Equipado con función de prevención de caídas (mecanismo de bloqueo automático 
integrado en todas las series)

·  El mecanismo de bloqueo automático reduce el consumo de potencia
·  Equipado con función de comprobación de amarre
·  Posibilidad de ajustar la posición, la velocidad y la fuerza (64 puntos).

Pinzas eléctricas
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Comunicación industrial 

Sistema de bus de campo

·   Sistema de bus de campo
La interfaz en serie utiliza el bus de campo para la comunicación, en lugar de conexiones punto a punto, lo que permite ahorrar en:
- Costes materiales: cables, conectores, canaletas
- Tiempos de conexión y confi guración
- Generación de esquemas eléctricos
- Etiquetado y documentación
- Cuadros eléctricos más limpios y compactos; posibilidad de eliminar los armarios eléctricos.

·  Compatible con los protocolos basados en EtherNet/IP™, así como otros protocolos industriales comunes

·  Detección de cortocircuito/circuito abierto
Identifi cación sencilla de cortocircuitos o circuitos abiertos.

·  Alta resistencia a la intemperie
Clase de protección hasta IP67

·  Soluciones de interfaz en serie EX destacadas:

Sistema wireless de comunicación industrial

Serie EX600-W

·  Dos unidades SI: módulo SI maestro inalámbrico, módulo SI esclavo
·  Unidad maestro inalámbrica

Una unidad para controlar toda la red inalámbrica
- Compatible con EtherNet/IP™ y PROFINET
- Máx. 1280 entradas/1280 salidas
- Número máximo de esclavos que pueden conectarse a un maestro sin necesidad de 

cables de comunicación:
· 127 para EtherNet/IP™
·  31 para PROFINET.

·  Módulo esclavo
Gestión de productos analógicos, digitales y neumáticos

·  Sistema inalámbrico
- Resistente al ruido eléctrico
- Propagación de ondas de radio en la banda de frecuencia alta ISM de 2.4 GHz
- Salto de frecuencia – cada 5 ms
- Encriptado de datos.

·  Sistema descentralizado, comunicación punto a multipunto.
Una única dirección IP para gestionar todo el sistema inalámbrico.
Rango de comunicación inalámbrica: 10 metros

Sistema de bus de campo
(Dispositivo de salida 
para accionamiento de 
electroválvulas de 5 vías)

Serie EX260

·  Solución compacta y centralizada 
para electroválvulas, con hasta 
32 salidas.

Sistema de bus de campo
(Modelo con sistema 
descentralizado Gateway)

Serie EX500

·  Solución descentralizada tanto para 
electroválvulas como para I/O, con 
hasta 128 entradas y 128 salidas.

Sistema de bus de campo
(Para entradas/salidas)

Serie EX600

·  Solución centralizada de 
gran capacidad tanto para 
electroválvulas como para I/O, con 
hasta 512 entradas y 512 salidas.

Si t d b d

Soluciones de interfaz en serie EX
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Electroválvula de 2/3 vías

Serie SX90

·  Caudal elevado hasta 90 l/min a 2 bar
·  Fluido: aire, oxígeno, gas inerte
·  Consumo de energía reducido (0.7 W)
·  Tipo de válvula: NC, universal
·  Perfi l plano
·   Larga vida útil: 10 millones de ciclos.

Electroválvula de 2 vías 
de acción directa

Serie VX2

·  Fluido: aire, agua, vapor, medio 
vacío, aceite

·  Consumo de energía reducido (4.5 W)
·  Tipo de válvula: NC, NO
·  Tamaño de conexión: 1/8” a 1/2”
·  Conexión instantánea: 6 a 12 mm
·  Tamaño de orifi cio: 2 a 10 mm.

Electroválvula compacta 
de 2 vías de acción 
directa

Serie VDW

·  Fluido: aire, agua, vapor, medio vacío
·  Consumo de energía reducido (2.5 W)
·  Tipo de válvula: NC
·  Tamaño de conexión: M5 a 1/8”
·  Conexión instantánea: 3.2 a 6 mm
·  Tamaño de orifi cio: 1 a 3.2 mm.

Electroválvula de 2 vías 
de mando asistido para 
presión diferencial cero

Serie VXZ

·  Fluido: aire, agua, agua caliente, 
aceite, aceite a alta temperatura

·  Tipo de válvula: NC, NO
·   Tamaño de conexión: 1/4” a 1”
·  Conexión instantánea: 10 a 12 mm
·  Tamaño de orifi cio: 10 a 25 mm.

Electroválvula de 5 vías

Serie SY

·  Fluido: aire
·  Caudal: hasta 1535 l/min
   Bajo consumo de energía: 0.1 W
·  Rango de presión de trabajo: 
-100 kPa a 0.7 MPa (modelo de alta 
presión: 1 MPa)

 ·  Protección: IP67

Electroválvulas de 5 vías

Serie VQC

·  Fluido: aire
·  Caudal: hasta 4350 l/min.
·  Bajo consumo de energía: 0.4 W
·  Rango de presión de trabajo: 
0.1 MPa a 0.7 MPa (modelo de alta 
presión: 1 MPa)

·  Protección: IP67.

Electroválvula de 3 vías

Serie S070

·  Fluido: aire
·  Caudal: hasta 15 l/min
·  Anchura de la válvula: 7 mm
·  Peso: 5 g (válvula de unidad individual)
·  Ruido de funcionamiento: 38 dB(A) o menos.

Válvulas de asiento 
inclinado

Serie VXB

·  Fluido: aire, agua, vapor
·  Baja pérdida de presión gracias a la 
estructura del asiento inclinado

·  Tipo de válvula: NC
·  Tamaño de conexión: 3/8” a 3/4”
·  Tamaño de orifi cio: 11 a 18 mm
·  Larga vida útil: 3 millones de ciclos 
(vapor), 5 millones de ciclos (aire)

Electroválvulas

Válvulas de asiento en ángulo

E

· 
· 
· 
·

E

S

· 
· 
· 
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Transductor 
electroneumático

Serie ITV1000/2000/3000

·  Controla la presión de aire con 
respecto a una señal eléctrica

·  Disponible en unidades MPa, kgf/
cm², bar, PSI y kPa

·  Rango de presión de 0.005 a 
0.9 MPa

·  Tamaños de conexión M5 y 3/8 
disponibles

·  Fijación de montaje opcional.

Transductor 
electroneumático 
compacto

Serie ITV0000

·  Conexión instantánea integrada
·  Rango de presión de 0.001 a 0.9 MPa
·  LED de indicación de error
·  Gran estabilidad
·  Tiempo de respuesta elevado.

Regulador de agua

Serie WR110

·  Regulación de presión de la línea 
de agua.

·  Rango de presión de regulación: 
0.08 a 0.39 MPa/0.05 a 0.69 MPa.

·  Sistema de bloqueo. Material del 
cuerpo resistente: latón

·  Manómetro opcional
·  Tamaño de conexión: Rc1/8, 1/4, 
NPT 1/8, 1/4.

Regulador de oxígeno 

Serie SRA

·  Fluido: aire, oxígeno
·   Rango de presión de regulación: 
0.01 a 0.1 MPa

·  Tamaño de conexión: Rc1/8, 
diámetro exterior de tubos Ø 8

·  Rango de caudal: 0.2 a 6 l/min
·  Exento de aceite.

Electroválvula de 3 vías

Serie V100

·  Fluido: aire
·  Caudal: hasta 24 l/min.
·  Bajo consumo de energía: 0.1 W
·  Rango de presión de trabajo: 0 MPa 
a 0.7 MPa

·  Anchura de la válvula: 10 mm

Filtro de malla para agua

Serie WF300

·  Eliminación de partículas del 
suministro de agua.

·  Malla: 25, 50, 70, 100 micras.
·  Tamaño de conexión: Rc 1/4, 3/8, 
1/2.

·  Malla de acero inoxidable 
reemplazable.

·  Material del cuerpo: bronce fundido.

Electroválvulas 
proporcionales

Serie PVQ

·  Fluido: aire, gas inerte
·  Caudal: hasta 100 l/min.
·  Vida útil: duración de 25 millones de 
ciclos

·  Repetitividad: 3 % o inferior
·  Pueden utilizarse para aplicaciones 
de vacío.

Reguladores

Filtros de agua

F

· 

· 
· 
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Chiller

Serie HRS

·  Capacidad de refrigeración (50 Hz) 
1100 W/1700 W/2100 W/2600 W/4700 W/4900 W

·  Peso ligero: 43 kg/73 kg
·  Estabilidad de temperatura: ±0.1 °C
·  Ajuste del rango de temperatura: 5 
a 40 °C

·  Norma internacional: CE, UL.

Chiller (modelo básico)

Serie HRSE

·  Gran ahorro de energía mediante 
control triple

·  Consumo de energía: ahorro 
energético del 33 %

·  Capacidad de refrigeración: 
1000 W, 1400 W, 1900 W

·  Estabilidad de temperatura: ±2.0 °C
·  Rango de temperatura de ajuste: de 
10 a 30 °C

·  Bomba de accionamiento 
magnético sin mantenimiento.

Chiller (modelo de 
montaje en rack)

Serie HRR

·  Se puede montar en un rack de 
19 pulgadas. 

·  Estabilidad de temperatura: ±0.1 °C
·  Rango de temperatura de ajuste: de 
10 a 35 °C

·  Capacidad de refrigeración (50 Hz): 
1000 W, 1600 W, 2000 W, 2500 W

·  Válvula de derivación y sensor de 
caudal integrados (estándar)

·  Norma internacional: CE, UL.

Chiller termoeléctrico 
(modelo de montaje en rack)

Serie HECR

·  Se puede montar en un rack de 
19 pulgadas

·  Capacidad de refrigeración 200 W, 
400 W, 510 W, 800 W, 1000 W, 
1200 W

·  Estabilidad de temperatura: ±0.01 a 
0.03 °C

·  Rango de temperatura de ajuste: de 
10 a 60 °C

·  Función de control de aprendizaje
·  Vibración y ruido bajos.

Chiller termoeléctrico 

Serie HEC

·  Estabilidad de temperatura: ±0.01 a 
0.03 °C

·  Rango de temperatura de ajuste: de 
10 a 60 °C

·  Capacidad de refrigeración: 600 W, 
1200 W

·  Tipo de fl uido en circulación: agua, 
productos químicos fl uorados

·  Norma internacional: CE, UL.

Termorrefrigeradores - chillers
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Secadores Equipo de tratamiento de aire

Secador de aire de 
membrana

Serie IDG

·  Posibilidad de suministrar fácilmente 
aire seco usando la membrana de 
fi bra hueca

·  Sin fl uorocarbono
·  No requiere alimentación eléctrica
·  Compatible con punto de rocío bajo 
(-60 °C)

·  Sin vibraciones ni descarga de calor
   Indicador del punto de rocío.

Unidades F.R.L. 
modulares

Serie AC-B

·  Filtro + regulador + lubricador
·  Tamaño del cuerpo:
20, 25, 30, 40, 50, 55, 60

·  Tamaño de conexión:
1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1

·  Presión de funcionamiento máx.: 
1.0 MPa

·  Accesorios.

Racor de polímero 
fl uorado

Serie LQ

·   Racor de polímero fl uorado PFA de 
alta pureza

·  Conexión roscada y de tubos
·  Presión máxima de trabajo (a 
20 °C): 1 MPa

·  Temperatura de trabajo: 0 a 200 °C
·  Diversas combinaciones de 
tamaños disponibles.

Enchufes rápidos

Serie KKA

·  Enchufe rápido con conector macho 
y hembra, material del cuerpo: 
acero inoxidable 304

·  Material de sellado: polímero 
fl uorado (FKM especial)

·  Roscas, tamaños: R, Rc, de 1/8 a 
1 1/2

   Temperatura de trabajo: -5 a 150 °C

Racores

Tubo de polímero 
fl uorado PFA

Serie TL/TIL

Tubo de polímero 
fl uorado fl exible

Serie TD/TID

Tubos de FEP
(polímero fl uorado)

Serie TH/TIH

Tubo de polímero fl uorado PFA

·   Temperatura de trabajo hasta 260 °C
·  Amplia gama de tamaños.

·

R
fl

· 

T b d lí
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Presostato digital de alta 
precisión

Serie ISE20�

·  Es posible realizar el ajuste mientras 
se comprueba el valor medido.

·  Visualización de ajustes
·  Tiempo de retardo: 1.5 ms o menos
·  Consumo de corriente: 35 mA o menos
·  Compatible con IO-Link
·  Función de copiado / función de 
autodiagnóstico.

Presostato digital de alta 
precisión

Serie ISE7�/ ISE7�G

·  Es posible realizar el ajuste mientras 
se comprueba el valor medido.

·  Display en ángulo
·  Display giratorio (336°)
·  Compatible con IO-Link.

Flujostato digital para 
agua

Serie PF3W

·   2 campos de visualización y 
3 colores

·  Sensor de temperatura integrado
·  Sin grasa, conforme a RoHS
·  Temperatura de fl uido: 0 a 90 °C 
(0 a 70 ºC para modelo de 
conexionado de PVC)

·  Modelo de conexionado de PVC: 
Aplicable a agua desionizada, 
productos químicos, etc.

Flujostato digital de tipo 
electromagnético

Serie LFE

·  Fluidos aplicables: agua, 
refrigerante soluble en agua.

·  Compacto y ligero:
-  56 mm x 40 mm x 90 mm 

(Al x An x Pr)
- Peso: 340 g (LFE1�3)

·   Posibilidad de detectar el caudal inverso
·  Temperatura del fl uido de trabajo: 
0 a 85 °C

·  Pérdida de presión: 0.02 MPa o menos

Flujostato digital para 
gran caudal

Serie PF3A7�H

·  Rango de caudal: máx. 12000 l/min
·   Relación de caudal 100:1
·  Diseño hueco
·  Pérdida de presión: 75 % de 
reducción (20 kPa g 5 kPa)

·  Mejorado drenaje y mayor 
resistencia a partículas extrañas

·  Fluidos aplicables: aire, N2.

Flujostato digital

Serie PFMC

·   2 campos de visualización y 
3 colores

·   Relación de caudal 100:1
·  Estructura de bypass
·  Fluidos aplicables: aire seco, N2.

Sensores

F

·

·
·

Presostatos Flujostatos
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Cilindros resistentes a la 
corrosión

Serie CJ5/CJS

·  Cilindros de doble efecto y vástago 
simple

·  Piezas externas completamente de 
acero inoxidable

·  Rascador especial que evita que el 
agua penetre en el cilindro.

Cilindro con diseño 
higiénico

Serie HY

·  Cilindro resistente al agua 
confi gurado para facilitar la limpieza

·  Vida útil cinco veces más larga que 
los cilindros resistentes al agua

·  Material de sellado externo: a elegir 
entre NBR o FKM.

Válvula de diafragma

Serie AP

·  Apta para línea de suministro de 
gas de pureza ultra-alta

·  Material del cuerpo: acero 
inoxidable 316L de segunda fusión

·  Modelo de accionamiento neumático/
modelo de accionamiento manual

·  Modelo de alta presión: máx. 
3000 psig (20.7 MPa)

Regulador

Serie AK

·  Regulador de una o dos etapas 
para aplicaciones generales

·  Modelo de alta presión de entrada: 
máx. 3500 psig (24.1 MPa)

·  Materiales del cuerpo: disponible en 
acero inoxidable y latón

·  Piezas internas de aleación de 
Ni-Cr-Mo resistente a la corrosión 
(2.4602) disponibles.

Cilindro compacto

Serie CQ2

·  Cilindro compacto de doble efecto y 
vástago simple

·  Posibilidad de montar detectores 
magnéticos pequeños en los cuatro 
lados

·  Sin protuberancia del detector 
magnético.

Regulador

Serie KT

·  Regulador de una etapa
·  Presión de entrada: máx. 10000 psig 
(69 MPa)

·    Material del cuerpo: acero 
inoxidable o latón

·  Disponible con alivio automático o 
sin alivio.

Cilindros

Productos APTech

C
co

·  C

Cilindros
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Red de servicios globales de SMC

Europa

Germany SMC Deutschland GmbH
Boschring 13-15, 63329 Egelsbach, Germany
Phone: (0) 6103/402-0 Fax: (0) 6103/402-139
Switzerland SMC Schweiz AG
Dorfstrasse 7, Postfach, 8484 Weisslingen, Switzerland
Phone: 052/396 31 31 Fax: 052/396 31 91
U.K. SMC Pneumatics (U.K.) Ltd.
Vincent Avenue, Crownhill, Milton Keynes, Buckinghamshire MK8 0AN, United Kingdom
Phone: 0845-121-5122 Fax: 01908 555064
France SMC France
1, Boulevard de Strasbourg, Parc Gustave Eiffel
Bussy Saint Georges F-77607 Marne La Vallee Cedex 3, France
Phone: (0)1-6476 1000 Fax: (0)1-6476 1010
Spain ⁄Portugal SMC España S.A.
Zuazobidea 14, 01015 Vitoria, Spain
Phone: 945184100 Fax: 945-184 510
Italy   SMC Italia S.p.A.
Via delle Donne Lavoratrici - 20861 Brugherio (MB), Italy
Phone: +39 03990691
Greece SMC Italia Hellas Branch
Tatoiou 103, Metamorphosi. 14451 Attica, Greece
Phone: 210 2717265
Ireland SMC Industrial Automation (Ireland) Ltd.
2002 Citywest Business Campus, Naas Road, Saggart, Co. Dublin, Ireland
Phone: (0)1-403 9000 Fax: (0)1-464-0500
Netherlands SMC Nederland BV
De Ruyterkade 120, NL-1011 AB Amsterdam, The Netherlands
Phone: (0)20-5318888 Fax: (0)20-5318880

Belgium SMC Belgium NV/SA
Ternesselei 232, 2160 Wommelgem, Belgium
Phone: +32-3-355-1464 Fax: +32-3-355-1466

Denmark SMC Danmark A/S
Egeskovvej 1, DK-8700 Horsens, Denmark
Phone: 70252900 Fax: 70252901

Austria SMC Pneumatik GmbH (Austria)
Girakstrasse 8, AT-2100 Korneuburg, Austria
Phone: 2262 62 280 Fax: 2262 62 285

Czech Republic SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
Hudcova 78a, CZ-61200 Brno, Czech Republic
Phone: 5 414 24611 Fax: 5 412 18034

Hungary SMC Hungary Ipari Automatizálási Kft.
Torbágy u. 19, HU-2045 Törökbálint, Hungary
Phone: +36 23 513 000 Fax: +36 23 513 001 

Poland SMC Industrial Automation Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 10A. Pass, 05-870 Błonie, Poland 
Tel.: (+48) 22 344 40 00 Fax (+48) 22 344 40 05

Slovakia SMC Priemyselná Automatizácia Spol s.r.o.
Fantranská 1223, Teplicka nad vahom, 01301, Slovakia
Teléfono: 41-321321-1 Fax: 41-321321-0

Slovenia SMC Industrijska Avtomatika d.o.o.
Mirnska cesta 7, SLO-8210 Trebnje, Slovenia
Phone: 7388 5412 Fax: 7388 5435

Bulgaria SMC Industrial Automation Bulgaria EOOD
Business Park Sofia, Building 8-6th floor, BG-1715 Sofia, Bulgaria
Phone: 2 9744492 Fax: 2 9744519

Croatia SMC Industrijska Automatika d.o.o.
Zagrebacˇka Avenija 104,10 000 Zagreb, Croatia
Phone: 1 370 72 88

Bosnia-Herzegovina <Distributor> A.M. Pneumatik d.o.o.
Ul. Goli Brijeg br. 64, BA-75000 Tuzla, Bosnia and Herzegovina
Phone: 352 821 81 Fax: 352 821 81

Serbia <Distributor> BEST PNEUMATICS d.o.o.
Toplice Milana 14A, RS-11050 Beograd, Serbia
Phone: +381-113221758 Fax: +381-113227571

Ukraine <Distributor> PNEUMOTEC Corp.
Vyshgorodskaya str., 23A, r.2, UA-04074, Kiev, Ukraine
Phone: 44 4606177 Fax: 44 4606177

Albania <Sales partner> SMC Industrijska Avtomatika d.o.o.
Mirnska cesta 7, SLO-8210 Trebnje, Slovenia
Phone: +386 7388 5412 Fax: +386 7388 5435

Macedonia <Sales partner> SMC Industrial Automation Bulgaria EOOD
Business Park Sofia, Building 8C, 6th floor, BG-1766 Sofia, Bulgaria 
Phone: +359 2 9744492 Fax: +359 2 9744519

Finland SMC Automation Oy
PL72, Tiistinniityntie 4, SF-02031 Espoo, Finland
Phone: 207 513513 Fax: 207 513595

Norway SMC Pneumatics Norway AS
Vollsveien 13 C, Granfos Næringspark N-1366 Lysaker, Norway
Phone: 67 12 90 20 Fax: 67 12 90 21

Sweden SMC Automation AB
Ekhagsvägen 29–31, 141 71 Huddinge, Sweden
Phone: 8 603 12 00 Fax: 8 603 12 90

Estonia SMC Pneumatics Estonia Oü
Laki 12, EE-10621 Tallinn, Estonia
Phone: 651 0370 Fax: 651 0371

Latvia SMC Automation SIA
Dzelzavas str. 120g, Riga, LV-1021, Latvia
Phone: 781 77 00 Fax: 781 77 01

Lithuania SMC Pneumatics, UAB
Zalgirio g.96 LT-09300 Vilnius, Lithuania
Phone: +370-5-230-8118

Romania SMC Romania S.r.l.
Str Frunzei 29, Sector 2, Bucharest, Romania
Phone: 213205111 Fax: 213261489

Russia SMC Pneumatik LLC.
Business center, building 3, 15 Kondratjevskij prospect, 
St.Petersburg, Russia, 195197 
Phone: (812) 303-6600 Fax: (812) 303-6601

Kazakhstan LLP “SMC Kazakhstan”
Office 509, 18, Tsiolkovskij str. Astana, Rep. of Kazakhstan
Phone: (7172) 541-407

Turkey SMC Turkey Otomasyon A.S¸.
Halkalı Merkez Mah, Basın Ekspres Cad,
Capital Tower No:9 Kat:11, 34303, Küçükçekmece / Istanbul, Turkey
Teléfono: 212-489-0440 Fax: 212-489-0437

África

Casablanca Branch   SMC France
Parc Industriel CFCIM Ouled Salah. Bâtiment N° 2, Lot N° 2, 1er Etage. 
Ouled Salah. 27182 Casablanca – Morocco
Phone: 33 (0)1-72846125

Tunisia <Distributor> Byms
9 rue de Plastic ZI Sidi Rezig BP 176 2033 Megrine Tunisia
Phone: (71) 428-272 Fax: (71) 427-758

Algeria <Distributor> Electric Center
8 Bis Rue Ain Soltan, Les Oliviers, Kouba, Alger
Phone: + 33 2 43 77 47 28 Fax: + 33 2 43 77 01 34

Egypt <Distributor> Saadani Trading & Industrial Services
94 Ismail El Fangari St., Nasr City, Cairo, Egypt
Phone: 2-402 9662/2-262 3527 Fax: 2-402 5669

Nigeria <Distributor> Faraday Engineering Company Ltd.
24 Obafemi Awolowo Way, Bonfei Plaza, Second Floor, 
Ikeja Lagos State, Nigeria
Phone: (01)4967615 Fax: (01)4967615

South Africa SMC Corporation ZA (Pty) Ltd.
Unit 4 Midrand Central Business Park, 1019 Morkels Close 
Midrand 1682 Johannesburg, South Africa 
Phone: +27-11-568-2407 

Côte d'Ivoire <Distributor> Afrique Industries
Zone 4C rue Fleming, 26 BP 931, Abidjan
Phone: +225-21-244-604 Fax: +225-21-351-674

Senegal <Distributor> Codex
40 avenue Jean Jaures, Dakar
Phone: +221-773-33-75-48 Fax: +221-33-842-03-36

Cameroon <Distributor> TMC
1871 Boulevard Liberté, BP 1976, Douala
Phone: +237-696-03-22-01 Fax: +237-233-43-11-92

Kenya <Distributor> Flow Controls Ltd.
Off Lusaka Road, Pemba Street, Nairobi, Kenya
Phone: +254-555-808 Fax: +254-551-880
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Asia/Oceania

Japan SMC Corporation
Akihabara UDX 15F, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokio 101-0021, Japón
TEL: 03-5207-8249 Fax: 03-5298-5362

China <Beijing/Shanghai> SMC (China) Co., Ltd.
A2, XingSheng Street, BDA, Beijing, 100176 P.R. China
Phone: (010) 67885566 Fax: (010) 67881837

China <Guangzhou> SMC Automation (Guangzhou) Limited
2, Dongming Road 3, Science Park Guangzhou Hi-Tech Industrial 
Development Zone, Guangzhou, P.R. China
Phone: (020) 28397668 Fax: (020) 28397669

Hong Kong <Hong Kong/South China> SMC Pneumatics (Hong Kong) Ltd.
29/F, Clifford Centre, 778-784 Cheung Sha Wan Road, 
Kowloon, Hong Kong, China
Phone: 2744-0121 Fax: 2785-1314

Taiwan SMC Pneumatics (Taiwan) Co., Ltd.
No.16, Lane 205, Nansan Rd., Sec.2, Luzhu-hsiang,
Taoyuan-hsien, Taiwan
Phone: (03) 322-3443 Fax: (03) 322-3387

Korea SMC Pneumatics Korea Co., Ltd.
Scout B/D 8F, 14, Gukhoe-daero 62-gil (Yeouido-dong),
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-914, Korea
Phone: +82-(02) 3219-0700 Fax: +82-(02) 3219-0702

Singapore SMC Pneumatics (S.E.A.) Pte. Ltd. (Sales subsidiary)
33, Tuas Avenue 8, Singapore 639251
Phone: 6861-0888 Fax: 6861-1889

Malaysia SMC Automation (Malaysia) Sdn Bhd. 
Lot 36, Jalan Delima 1/1, Subang Hi-Tech Industrial Park, Batu Tiga,
47500 Subang Jaya, Selangor, Malaysia 
Phone: +60-(03) 56350590 Fax: +60-(03) 56350602 

Thailand SMC (Thailand) Ltd.
134/6 Moo 5, Tiwanon Road, Bangkadi Amphur, Muang, 
Patumthani 12000, Thailand
Phone: (02) 963-7099 Fax: (02) 501-2937

Philippines Shoketsu SMC Corporation
Building 7, Don Mariano Lim Industrial Complex, 
Alabang-Zapote Road, Almanza, Las Piñas City, Philippines 1740
Phone: (02) 809-0565 Fax: (02) 809-0586

India SMC Pneumatics (India) Pvt. Ltd.
A-4, Sector-88, Noida-201 305 India
Phone: 0120-4780222, 2449222 Fax: 0120-2558933

Australia SMC Pneumatics (Australia) Pty. Ltd.
14-18 Hudson Avenue, Castle Hill, Sydney, 
New South Wales 2154, Australia
Phone: (02) 93548222 Fax: (02) 93548252

New Zealand SMC Pneumatics (N.Z.) Ltd.
5 Pacific Rise Mt Wellington Auckland 1060, 
New Zealand (P.O. Box 62-226, Sylvia Park, Auckland, 1644)
Phone: (09) 573-7007 Fax: (09) 573-7002

Israel <Distributor> Baccara Geva A.C.S. Ltd.
Kvutzat Geva 1891500, Israel
Teléfono: 04-653-5960 Fax: 04-653-1445

Indonesia PT. SMC Pneumatics Indonesia
EJIP Industrial Park Plot 6J-1 Cikarang Selatan - Bekasi 
17550 Indonesia
Phone: (0)21897-1123 Fax: (0)21897-0517

Vietnam SMC Corporation (Vietnam) Co., Ltd.
No. 63, Lo Lu Street, Truong Thanh Ward, District 9, HCMC, Vietnam
Phone: +84-(0) 8-6281-1110 Fax: +84-(0) 8-6281-1120

Pakistan <Distributor> Jubilee Corporation
First Floor, Fakhri Trade Centre Shahrah-e-Liaquat P.O. Box 677 
Karachi 74200 - Pakistan
Phone: 21-243 9070 / 21-243 8449 Fax: 21-241 4589

Sri Lanka <Distributor> Electro-Serv (Pvt.) Ltd.
124, Nawala Road, Narahenpita, Colombo 5, Sri Lanka
Phone: (011) 258-1104 Fax: (011) 250-1691

U.A.E SMC Pneumatics Middle East FZE
P.O. Box 261035, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Phone: 4 801 5900 Fax: 4 801 5988

Kuwait <Distributor> Esco Trading Est.
Al Raqum Building, Tunis St.P.O.Box 44400 Hawally, Kuwait-ZIP: 32058
Phone: 22643710/22634777 Fax: 22643709

Saudi Arabia <Distributor> Alsaggaf Trading Co.
P.O Box 3385 Jeddah 21471 Saudi Arabia
Phone: 2-673 1857, 2-676 1574 Fax: 2-670 8173

Bahrain <Distributor> Mohammed Jalal & Sons W.L.L. Technical & 
Automative Services
239, Sh. Salman Highway, P.O. Box 747, Bahrain, A. Gulf
Phone: 17252606 Fax: 17254638

Bangladesh <Distributor> Chemie International
B-20/28 Babor Road (Gr.Floor) Mohammadpur, 
Dhaka - 1207 Bangladesh
Phone: 9132538/0171-546863 Fax: 9131512

Qatar <Distributor> INTECHS WLL
P.O.Box 37956, Doha, Qatar
Phone: 4430035 Fax: 4430025

Oman <Distributor> Al Wadood Modern Enterprises LLC
P.O. Box 154, Rusayl - behind Amiantit Oman, Muscat, Sultanate of 
Oman 
Phone: +968-2442 3434 Fax: +968-2442 2349 

MYANMAR <Distributor> MYANMAR GOLDEN TOP CO., LTD.
No.25(A)South Race Course Street, Tamwe Township, Yangon, Myanmar 
Phone: +95 01-557-886

América

U.S.A. SMC Corporation of America
10100 SMC Blvd. Noblesville IN 46060, U.S.A.
Teléfono: 317-899-4440 Fax: 317-899-0819

Canada SMC Pneumatics (Canada) Ltd.
6700 Millcreek Drive, Unit #3, Mississauga, ON L5N 8B3, Toronto
Phone: +1-905-812-0400 Fax: +1-905-812-8686

Mexico SMC Corporation (Mexico), S.A. de C.V.
Carr. Silao-Trejo K.M. 2.5 S/N Predio San Jose del Durazno 
C.P. 36100, Silao, Gto. Mexico
Phone: 472-72-2-55-00 Fax: 472-72-2-59-44, 472-72-2-59-46

Brazil SMC Pneumáticos do Brasil Ltda.
Av. Piraporinha, 777 Bairro Planalto, São Bernardo do Campo 
São Paulo, Brazil ZIP : 09891-001
Teléfono: 11-4082-0777 Fax: 11-4082-0685

Chile SMC Pneumatics (Chile) S.A.
Av. La Montana, #1115 P. Norte km. 16,5
Parque Industrial Valle Grande, Lampa, Santiago, Chile
Phone: +56-2-270-86-00 Fax: +56-2-270-86-01

Colombia SMC Pneumatics (Chile) S.A.
Av. La Montana, #1115 P. Norte km. 16,5
Parque Industrial Valle Grande, Lampa, Santiago, Chile
Phone: +56-2-270-86-00 Fax: +56-2-270-86-01

Argentina SMC Argentina S.A.
Austria Norte 1831, Troncos del Talar,
Parque Industrial Tigre, Buenos Aires - Argentina
Phone/Fax: +54-011-4555-5762 

Bolivia SMC Pneumatics Bolivia S.r.l.
Av. Canal Cotoca # 2635 (entre Calle 9 y 10) Santa Cruz, Bolivia
Phone: (0) 3-3649957 Fax: (0) 3-3649959

Venezuela SMC Neumatica Venezuela S.A.
Ave. Michelena Zona Industrial Edificio Canaima Local 4 
Valencia-Edo Carabobo, Venezuela
Phone: 241-8345617 Fax: 241-8348258

Peru SMC CORPORATION PERU S.A.C.
Calle Andres Reyes 191, San Isidro, Lima, LIMA27, Peru
Phone: 1-4401280 Fax: 1-4401280

Ecuador <Distributor> ASSISTECH CIA. LTDA.
Calle de Los Eucaliptos E3-42 y De los Cipreses Quito-Ecuador
Phone: 6003690/6003691 6003692/2807963 Fax: 2804750

Con 500 oficinas de ventas en 83 países de todo el mundo, nuestro personal de ventas, que 

cuenta con más de 8232 empleados, mantiene una estrecha comunicación con los clientes.
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