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Soluciones SMC para Máquina Herramienta
La industria de la máquina-herramienta
ha evolucionado de forma paralela
al desarrollo de la tecnología de
hardware y las aplicaciones de
software. Esto ha hecho que, en la
actualidad, las máquinas sean más
rápidas, más inteligentes y más
versátiles. En SMC también hemos
desarrollado soluciones para afrontar
estos retos y para proporcionar a
nuestros clientes aquello que sus
máquinas necesitan.
Soluciones que garantizan una elevada
precisión, soluciones que prolongan
los periodos de funcionamiento o
componentes con bajo consumo
energético que contribuyen a
una mayor eficiencia energética.
Desde productos que garantizan un

adecuado filtrado y monitorización
del aire comprimido, refrigerantes
y otros fluidos, hasta refrigeradores
que controlan la temperatura con alta
fiabilidad. En definitiva, intentamos
cubrir todas las casuísticas y todos
los retos a los que se enfrenta esta
industria cada día.
Lo más importante es que nuestros
clientes de máquina-herramienta
dispongan de una red global de 500
oficinas de SMC a su disposición en
83 países de todo el mundo. Porque,
en SMC, nuestro objetivo es estar
cerca de nuestros clientes para que
dispongan del mejor soporte técnico
posible.
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Índice aplicación-producto

Producto

Puertas
Aplicación Tratamiento Suministro
Sistemas
automáticas / Soplados
de aire
de aire
de
Sensores
Sistemas
de transcomprimido comprimido
refrigeración fer y manipulación

Equipos Racordaje y
específicos
tubería

Electroválvulas neumáticas
Tipo Plug-in

Electroválvula de 5 vías/SY3000/5000/7000

P.13

Electroválvula de 5 vías/SY3000/5000/7000/9000

P.13

Válvulas de seguridad para descarga de presión conformes
a norma ISO 13849-1/VP/VG

P.13

Electroválvula modular de 3 vías para descarga/VP500/700

P.14

Válvulas de accionamiento manual
Válvula manual de 3 vías para evacuación de la presión.
Conforme a la norma OSHA / VHS

P.11

Cilindros neumáticos
Cilindros neumáticos/JCM

P.27

Cilindros neumáticos/JMB

P.27

Cilindros compactos/JCQ

P.27

Cilindros resistentes a salpicaduras

P.22

P.26

Cilindros compactos con guías/JMGP

P.27

Cilindros compactos con guías/MGP

P.26

Cilindros con bloqueo/CNA2

P.26

Cilindros con bloqueo/MWB

P.26

Cilindros con bloqueo/CLS

P.26

Cilindros con bloqueo/CNS

P.26

Cilindros compactos con bloqueo/CLQ

P.26

Cilindros compactos con amortiguación neumática y bloqueo/RLQ

P.26

Cilindros compactos con guías con bloqueo/MLGP-Z

P.26

Detectores magnéticos
Detector magnético de estado sólido resistente a salpicaduras/D-M7BAL-1232

P.22

Cilindros sin vástago
Cilindros sin vástago con cubierta protectora/MY1첸W

P.27

Cilindros específicos
Cilindros de alta capacidad de absorción de energía/RHC

P.27

Cilindros giratorios de amarre/MK

P.27

Cilindros con lectura de carrera
Cilindros con lectura de carrera de alta precisión/CEP1

P.20

Cilindros con lectura de carrera/CE1

P.20

Contador múltiple/CEU5

P.20

Mesas eléctricas de precisión/LAT3

P.20

Pinzas neumáticas
Pinzas neumáticas de apertura paralela con guía lineal/MHZ첸2

P.28

Pinzas neumáticas de cuerpo redondo y guía de deslizamiento
modelo de 2, 3 o 4 dedos/MHS

P.28

Unidad de giro de pinzas neumáticas Ejecuciones especiales

P.28

Equipo de vacío
Unidades de vacío/ZK2

P.32

Eyectores de vacío, modelos de montaje individual/ZH

P.32
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Para dimensiones u otros detalles técnicos, por favor consultar
el catálogo general de cada una de las series en www.smc.eu
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Equipos de
Dispositivos
control de
láser
temperatura
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Producto

Puertas
Aplicación Tratamiento Suministro
Sistemas
automáticas / Soplados
de aire
de aire
de
Sensores
Sistemas de transcomprimido comprimido
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Ventosas para vacío/ZP3

P.32

Ventosas para vacío/ZP3E

P.32

Ventosas compactas, cortas, tipo boquilla/ZP2

P.32

Equipos Racordaje y
específicos
tubería

Equipos de
Dispositivos
control de
láser
temperatura

Actuadores eléctricos
Modelo sin vástago, accionamiento por husillo a bolas/LEFS

P.28

Modelo sin vástago, accionamiento por correa/LEFB

P.28

Modelo sin vástago de alta rigidez, accionamiento por husillo a bolas/LEJS

P.28

Modelo sin vástago de alta rigidez, accionamiento por correa/LEJB

P.29

Carro deslizante guiado/LEL

P.29

Modelo sin vástago de perfil plano/LEM

P.29

Modelo con vástago/LEY

P.29

Modelo con vástago guiado/LEYG

P.29

Mesa eléctrica de deslizamiento/LES/LESH

P.30

Modelo miniatura/LEP첸

P.30

Mesa de giro eléctrica/LER

P.30

Pinzas eléctricas/LEH

P.30

Modelo con vástago a prueba de polvo y salpicaduras (Equivalente a IP65)/LEY-X5

P.29

Controlador/Driver/LEC첸/JXC첸/LECS첸/LECY첸

P.31

Modelos sin motor/LE

P.31

Equipos de tratamiento de aire
Secador de aire por refrigeración/IDFA100F/125F/150F

P.9

Secador de aire por refrigeración/IDFA첸E

P.9

Controlador de temperatura y humedad del aire/IDH첸

P.9

Secador de aire tipo membrana/IDG첸A/IDG

P.12

Separador de agua/AMG

P.8

P.12

Filtros de línea principal/AFF

P.8

P.12

Filtros micrónicos/AM

P.9

P.12

Filtros submicrónicos/AMD

P.9

P.12

Filtros submicrónicos con prefiltro/AMH

P.50

P.12

Super separador de neblina/AME

P.9

P.12

Filtro para la eliminación de olores/AMF

P.9

P.12

Unidades F.R.L. modulares
Unidades F.R.L. modulares/AC

P.11

Reguladores con manómetro incorporado/ARG

P.11

Adaptador modular/E210/310/410

P.11

Válvulas de apertura progresiva/AV-A

P.11

Equipos de control de presión
Regulador de precisión/IR1000-A/2000-A/3000-A

P.38

Transductor electroneumático de alta presión/ITVX

P.48

Multiplicador de presión/VBA

P.38

Depósito de aire/VBAT

P.38

Equipos de lubricación
Lubricador de gran caudal/AL800/900

P.39

Sistema de lubricación por spray aire-aceite/LMU

P.39

Válvula de mezcla aire-aceite/LMV

P.39
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Puertas
Aplicación Tratamiento Suministro
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de aire
de aire
de
Sensores
Sistemas de transcomprimido comprimido
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Equipos Racordaje y
específicos
tubería

Soporte magnético/LMH

P.39

Bloque de derivaciones/LMD

P.39

Equipos de
Dispositivos
control de
láser
temperatura

Equipos de lubricación
Sistema de lubricación por inyección/ALIP

P.40

Colector de líquidos: modelo reutilización de escapes/AEP100

P.39

Colector de líquidos: tipo eyector/HEP500

P.39

Racores
Conexiones instantáneas/KQ2

P.42

Racordaje instantáneo metálico/KQB2

P.42

Racordaje roscado/KF

P.42

Racores de anillo/H/DL/L/LL

P.42

Enchufes rápidos/KK
Enchufes rápidos/KK130

P.42
P.14

P.42

Conexiones instantáneas de acero inoxidable 316/KQG2

P.42

Racordaje roscado de acero inoxidable 316/KFG2

P.42

Enchufes rápidos: modelo de acero inoxidable/KKA

P.42

Tubos técnicos
Tubo de poliuretano/TU/TIUB

P.43

Tubo resistente a la abrasión/TUZ

P.43

Tubos espiral de poliuretano/TCU

P.36

Tubo de nylon flexible no inflamable/TRS

P.43

P.49

Tubo de doble capa no inflamable/TRB

P.43

P.49

Tubo de poliuretano de doble capa no inflamable/TRBU

P.43

P.49

Tubo de poliuretano de triple capa no inflamable/TRTU

P.44

P.49

Tubos de polímero fluorado/TL/TIL

P.44

P.49

Equipo de control del caudal
Regulador de caudal con conexiones instantáneas
Modelo con enclavamiento/AS

P.44

Regulador de caudal con indicador/AS-FS

P.44

Regulador de caudal bidireccional/ASD

P.44

Reguladores de caudal con válvula antirretorno pilotada/ASP

P.44

Válvula antirretorno/AK

P.49

Equipos de soplado
Pistola de soplado/VMG

P.35

Boquillas de soplado/KN

P.36

Presostatos
Presostato digital de alta precisión/ZSE20(F)/ISE20
Presostato digital de alta precisión con 2 salidas/

ZSE20B(F)/ISE20B
Presostato digital de alta precisión IP67/ISE7첸/7첸G
Presostato digital de alta precisión para fluidos generales/

ZSE20C(F)/ISE20C(H)
Sistema de control de presencia y posición para detección
de pieza/ISA3

P.14

P.16

P.14

P.16
P.16

P.23

P.16

P.23

P.17

Sensor de presión neumático compacto/PSE54첸

P.17

Sensor de presión diferencial baja/PSE550

P.17

Sensor de presión para fluidos generales/PSE57첸

P.17
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Puertas
Aplicación Tratamiento Suministro
Sistemas
automáticas / Soplados
de aire
de aire
de
Sensores
Sistemas de transcomprimido comprimido
refrigeración fer y manipulación

Producto
Monitor de presión multicanal/PSE200

P.18

P.24

Monitor de presostato/PSE300

P.18

P.24

Presostato neumático/IS3000

P.18

Presostato para uso general: modelo de conmutación rápida/ISG

P.18

Equipos Racordaje y
específicos
tubería

Equipos de
Dispositivos
control de
láser
temperatura

Flujostatos
Flujostato digital para aire IP40/PFMB

P.18

P.36

Flujostato digital para aire IP65/PFMC

P.19

P.36

Flujostato digital para aire/PF3A7첸H

P.19

Flujostato digital para agua/PF3W

P.19

Flujostato digital de tipo electromagnético/LFE첸

P.19

P.24

Válvulas de 2/3 vías para control de fluidos
Electroválvulas de 2 vías de acción directa/VX2

P.35

Electroválvulas de 2 vías de mando asistido/VXD

P.35

Electroválvula de 2 vías/Mando asistido para presión
diferencial cero/VXZ
Electroválvula 2/3 vías de mando asistido y válvula
antirretorno para 5.0 MPa/VCH/VCHC
Regulador para 6.0 MPa
(Modelo de alivio)/VCHR

P.35
P.48
P.48

Electroválvulas de 2 vías de mando asistido para aire seco/VQ20/30

P.35

Válvulas para fluidos refrigerantes/SGC

P.22

Válvulas para fluidos refrigerantes a alta presión/SGH

P.22

Válvulas de 4 vías para fluidos refrigerantes

P.22

Ejecución especial

P.48

Equipos de control de temperatura
Chillers modelo estándar/HRS

P.46

Chillers modelo estándar/HRS090

P.46

Chillers modelo estándar/HRS100/150

P.46

Chillers modelo triple inverter/HRSH090

P.46

Chillers modelo triple inverter/HRSH

P.46

Chillers modelo básico/HRSE

P.46

P.50

P.50

Bombas de proceso
Bombas neumáticas de doble efecto/PA

P.40

Bombas neumáticas de simple efecto/PB

P.40

Filtros industriales
Filtros de cartucho/FGD

P.23

Filtros de bolsa/FGF

P.23

Filtros de fácil sustitución/FQ1

P.23

Filtros autolimpiantes/FN1/FN4

P.23

Cilindros hidráulicos
Cilindros hidráulicos compactos/CHQ/CHDQ

P.33

Cilindros hidráulicos de diámetro pequeño/CHN

P.33

Cilindros hidráulicos conformes con estándares JIS/

P.32

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H
Cilindros hidráulicos compactos/CHK

P.33

Convertidor hidroneumático/CCT

P.33

Multiplicador de presión hidroneumático Ejecución especial

P.33

Filtros hidráulicos
Filtro de línea principal/FH34/44/54/64

P.24

Separador magnético/FHM

P.24
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Tratamiento de aire comprimido
Soluciones SMC para Máquina Herramienta

Filtros de línea principal
Serie

Controlador de temperatura y humedad del aire

AFF

- Grado de filtración nominal:
1 a 3 µm (Eficiencia de filtración: 99 %)
- Caudal nominal: 300 a 14500 l/min (ANR)
- Tamaño de conexión: 1/8" a 2"
- Conexión modular: 1/8" a 1"

Serie
Conexión
modular

Filtración

Separación
de agua

Conexión
modular

Separación
de agua

IDH첸

- Proporciona un suministro estable de aire limpio y
Deshumidificación Filtración
seco a temperatura y presión controladas.
Posibilidad de suministrar aire comprimido en las
mismas condiciones y con la misma calidad, con
independencia del clima.
- Filtro integrado:
Grado de filtración nominal del filtro: 0.01 μm
(eficiacia de filtración del 99.9 %).
Concentración de neblina de aceite de salida: Máx. 0.01 mg/m3 (ANR).
Limpieza de salida:
Partículas de 0.3 μm o más: 3.5 partículas/L (ANR) o menos.
- Suministro eléctrico compatible en todo el mundo
Monofásica 100 VAC, 200 VAC, 230 VAC (50/60 Hz).

Separador de agua
Serie
-

AMG

Eliminación de agua: 99 %
Caudal nominal: 300 a 12000 l/min (ANR)
Tamaño de conexión: 1/8" a 2"
Conexión modular: 1/8" a 1"

<Ejemplo de aplicación>
Suministro de aire comprimido en
condiciones constantes para los
cojinetes neumáticos montados
en la herramienta.

Secador de aire por refrigeración
Serie
-

Aire
comprimido

Aire
comprimido

IDFA100F/125F/150F

Calor de escape: reducido en hasta un 25 %
Compresor aplicable: 100, 125, 150 kW
Capacidad de caudal de aire: 860 a 1340 m3/h (ANR)
Refrigerante: R407C (HFC)

Cojinete
neumático

Ahorro energético Deshumidificación

Máquina-herramienta

Secador de aire por refrigeración
Serie

IDFA첸E

- Compresor aplicable: 0.75 a 370 kW
- Capacidad de caudal de aire: 12 a 822 m3/h (ANR)
- Refrigerante: R134a (HFC), R407C (HFC)

Deshumidificación
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Filtros micrónicos
Serie

Super separador de neblina

AM

- Grado de filtración nominal:
0.1 (eficiencia de filtración: 95 %) a 0.3 μm
(eficiencia de filtración: 99.9 %)
- Caudal nominal: 300 a 14500 l/min (ANR)
- Tamaño de conexión: 1/8" a 2"

Serie AME
Conexión
modular

Filtración

Filtros submicrónicos
Serie

9

Conexión
modular

Filtración

Conexión
modular

Filtración

Filtros para la eliminación de olores

AMD

- Grado de filtración nominal:
0.01 μm (eficiencia de filtración: 99.9 %)
- Caudal nominal: 200 a 14500 l/min (ANR)
- Tamaño de conexión: 1/8" a 2"

- Grado de filtración nominal:
0.01 μm (eficiencia de filtración: 99.9 %)
- Caudal nominal: 200 a 12000 l/min (ANR)
- Tamaño de conexión: 1/8" a 2"

Serie
Conexión
modular

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

Filtración

AMF

- Grado de filtración nominal:
0.01 μm (eficiencia de filtración: 99.9 %)
- Caudal nominal: 200 a 12000 l/min (ANR)
- Tamaño de conexión: 1/8" a 2"

Suministro de aire comprimido

10

Reguladores con manómetro incorporado

Unidades F.R.L. modulares

Serie

ARG

Visibilidad del manómetro mejorada en diversos lugares
de instalación.

Conexión
modular

s

Unidades F.R.L. modulares

s
s
s

Serie AC
Filtración

OUT

Cuando se monta en
un equipo
aproximadamente
a nivel del suelo
Suelo

Cuando se monta
en un panel

s
s
s
s
s
s

T

SMC

Conexión
modular

Equipo



s

- Mayor visibilidad y resistencia medioambiental.
- Fácil sustitución del cartucho.
Elemento filtrante integrado en el vaso.
La sustitución se puede realizar manualmente.
- Reducido espacio de mantenimiento requerido: Máx.
46 % de reducción.
- Posibilidad de seleccionar el manómetro en función
de la aplicación: manómetro cuadrado integrado,
manómetro redondo y presostato digital.

Panel

Válvulas de apertura progresiva
Serie AV
- Válvula de arranque progresivo que permite el
suministro de aire a baja velocidad para aumentar
gradualmente la presión inicial de un sistema
neumático y permite un escape rápido al cortar el
suministro de aire.

Adaptador modular
Serie

Conexión
modular

Medidas de
seguridad

E210/310/410
Tornillo
Allen

Conexión
modular

Uni 1/8 a 1/2

¡Se conecta fácilmente a los productos actuales!
Ejemplo) Filtro de aire + Válvula de 3 vías
Válvula de
apertura
progresiva
Combinación F.R.L.

Válvula de 3 vías

Válvulas de accionamiento manual

Adaptador modular (E310-U02)
Espaciador con fijación (Y300T-A)
Filtro de aire (AF30-A)

Válvula de 3 vías para evacuación de la presión
residual.
Flexibilidad de montaje
- Se puede conectar a los productos actuales,
como las válvulas de 3 vías y las unidades F.R.L.
- Puede girarse libremente, permitiendo una amplia variedad
de direcciones de montaje.
- Puede conectarse a productos actuales de diferentes tamaños.
Ejemplo: AF30 + ARG20
Reducidos espacio y reducidos costes de mantenimiento del conexionado
- Puede conectarse/desconectarse sin necesidad de girarlo.
- La conexión no requiere el uso de racores, tubos, etc.

Serie VHS
- Conforme a la norma OSHA (Administración de Seguridad Conexión
modular
y Salud Ocupacional del Departamento de Trabajo).
- La válvula de accionamiento manual se puede usar para
evacuar manualmente por la presión residual del circuito
neumático.
- Es posible verificar el estado a simple vista.
- En la posición de escape, la válvula se puede bloquear
con un candado para evitar arranques accidentales
durante la limpieza y el mantenimiento del equipo.
- El modelo con accionamiento en 2 pasos previene un
funcionamiento accidental. Simplemente presiona la
empuñadura y gírala.

Normas

Medidas de
seguridad

Para evacuación
de la presión
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Suministro de aire comprimido
Soluciones SMC para Máquina Herramienta

Separador de agua

Equipos de tratamiento de aire

Serie

- Elimina gotas de agua del aire comprimido.
- Tasa de eliminación de agua: 99 %
- ¡Fácil! ¡Práctico! ¡Basta con conectar la línea de aire
para eliminar las gotas de agua!

Secador de aire de membrana
Serie

AMG

IDG첸A/IDG

- Posibilidad de suministrar fácilmente aire
seco mediante tecnología de membrana.
- Sin fluorocarbono.
- No requiere alimentación eléctrica.
- Compatible con puntos de rocío bajos
s
(-60 °C).
- Sin vibraciones ni descarga de calor.
- Con un indicador del punto de rocío.

Conexión
modular

Conexión
modular

Separación
de agua

Deshumidificación

Serie

AMG

Capacidad de caudal de aire [l/min (ANR)]

300 a 12000

Tamaño de conexión

1/8" a 2"

Filtros de línea
Serie AFF/AM첸
Conexión
modular

Filtro de línea principal Serie AFF

AFF70D a 90D

AFF2C
a 22C

AFF37B/75B

Filtro micrónico Serie AM

AFF
Serie
Grado de filtración nominal
1a3
(Eficiencia de filtración: 99 %)
[μm]
Caudal nominal [l/min (ANR)]
300 a 14500
Tamaño de conexión
1/8" a 2"

AM70D a 90D

AM150C
a 550C

AM650/850

Filtro submicrónico Serie AMD
Serie
Grado de filtración nominal
[μm]
Caudal nominal [l/min
(ANR)]
Tamaño de conexión
AMD70D
a 90D

AMD150C
a 550C

AME150C a 550C

AM
0.1 (95 %) a 0.3 (Eficiencia
de filtración: 99.9 %)
300 a 14500
1/8" a 2"

Filtro submicrónico con prefiltro Serie AMH

0.01 (Eficiencia de
filtración: 99.9 %)

Serie

200 a 14500
1/8" a 2"

Grado de filtración nominal [μm]
AMH150C a 550C

AMH650/850

Super separador de neblina Serie AME

AME6
AME650/850
0/8 0

Serie

Grado de filtración nominal
[μm]
Caudal nominal [l/min
(ANR)]
Tamaño de conexión

AMD

AMD650/850

Serie
Grado de filtración nominal
[μm]
Caudal nominal [l/min
(ANR)]
Tamaño de conexión

Filtración

Caudal nominal [l/min (ANR)]
Tamaño de conexión

AMH
0.01 (Eficiencia de
filtración: 99.9 %)
200 a 12000
1/8" a 2"

AME
Filtro para la eliminación de olores Serie AMF

0.01 (Eficiencia de
filtración: 99.9 %)

Serie

200 a 12000
1/8" a 2"

Grado de filtración nominal [μm]
AMF150C a 550C

AMF650/850

Caudal nominal [l/min (ANR)]
Tamaño de conexión

Clase de calidad ISO
Seleccione el equipo conforme a la clase de calidad del aire comprimido en la norma ISO 8573-1:2010 (JIS B 8392-1:2012).

AMF
0.01 (Eficiencia de
filtración: 99.9 %)
200 a 12000
1/8" a 2"

<Ejemplo de sistema>
Posibilidad de adquirir aire de la clase de calidad requerida por la aplicación.

+

+

+
Escala óptica

Filtro submicrónico
Regulador
con prefiltro
Serie AR
Serie AMH
Secador de aire de membrana
Super separador de neblina
Serie IDG첸A
Serie AME

∗ Cuando utilice el modelo IDG첸A, deberá instalar un secador de
aire por refrigeración en el lado de suministro de alimentación.

∗ Éste es un ejemplo. Contacte con SMC para obtener más información.
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Válvulas de seguridad para descarga de presión
conformes a norma ISO 13849-1

Electroválvulas

Serie VP/VG

Con detección de posición de la
válvula principal Categoría 2

Tipo Plug-in

Electroválvulas de 5 vías
Serie

Normas

Medidas de
seguridad

Conexión
modular

Con función de detección de la válvula
principal

SY

- Consumo de potencia: 0.1 W (Con circuito de ahorro de energía)/0.35 W (Estándar).
- Vida útil: 200 millones de ciclos (sellado metálico)/70 millones de ciclos (sellado elástico).

Válvula de escape de presión residual

Micro de seguridad
VP542-X536

Base apilable

Base metálica

Protección: IP40

Resulta fácil construir un sistema redundante.

Categorías 3 y 4
Cuando se usa la doble válvula de seguridad para descarga de presión, si
una de las válvulas falla, la otra libera la presión.

Protección: IP67

Doble válvula de descarga
VP544-X538

Placa base unitaria

Válvula de escape
de presión residual q

Conector M12

Válvula de escape
de presión residual w

Protección: IP67
Pr
Serie
SY3000
SY5000
SY7000

Características de caudal
4/2J5/3 (A/BJEA/EB)
C[dm3/(s · bar)]
b

Tamaño de
cilindro
aplicable∗1

1.6

0.19

Ø 50

3.6

0.17

Ø 63

5.9

0.20

Ø 80

Micro de seguridad

Con función de arranque
ue progresivo
VP544-X555

∗1 Utilice la tabla como una guía de selección.
Confirme las condiciones reales con el Software Model Selection de SMC.

Se ha añadido una función para aumentar
gradualmente la presión inicial del
sistema neumático.

Válvula de descarga w
Válvula descarga q

Electroválvula de 5 vías
Serie

SY

®

- Consumo de potencia: 0.1 W (Con circuito de ahorro de energía)/0.35 W (Estándar).
- Es posible un montaje combinado de válvulas de 3 vías y válvulas de 5 vías.
- Amplia gama de opciones de bloque disponibles, tales como bloque de
cuerpo de aluminio, raíl DIN y bloque apilable.
- Producto conforme a los estándares UL disponible. (30-SY)

Válvula
de apertura progresiva

Doble válvula de descarga de presión
VG342-X87

Ejemplo de
instalación
Se pueden conectar a unidades F.R.L. de tipo modular.
Compatible con
Terminal DIN

Serie
SY3000
SY5000
SY7000
SY9000

Características de caudal
4/2J5/3 (A/BJEA/EB)
C[dm3/(s · bar)]
b

Tamaño de
cilindro
aplicable∗1

1.1

0.30

Ø 40

2.8

0.29

Ø 63

4.5

0.27

Ø 80

10

0.29

Ø 100

∗1 Utilice la tabla como una guía de selección.
Confirme las condiciones reales con el Software de selección de modelo de SMC.
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Para dimensiones u otros detalles técnicos, por favor consultar
el catálogo general de cada una de las series en www.smc.eu

Filtro regulador
(Accesorio
opcional)

Doble válvula de descarga
con función de arranque
progresivo

Tratamiento de aire comprimido
Soluciones SMC para Máquina Herramienta

Electroválvula modular de 3 vías para descarga

Presostato digital de alta precisión con 3 campos
de visualización

Serie VP500/700

Serie

- Ahorro de espacio y reducido trabajo de conexionado.
- Consumo eléctrico: 0.35 W (Sin LED)
- Se pueden conectar a unidades F.R.L.

Conexión
modular

Medidas de
seguridad

Combinación aplicable

Serie

AC25-A

AC30-A

AC40-A

VP500
VP700

ISE20B

- Protección: IP65
- Función de copia para hasta 10 detectores de forma
simultánea.
- Ajuste en 3 pasos.
- Es posible realizar el ajuste mientras se comprueba el valor
medido.
- Tiempo de respuesta: tiempo más bajo de 1.5 ms o menos.
- Consumo de corriente: 35 mA o menos.

Regulador
de presión

AC30C-A + VP500

IN

OUT

Serie

ISE20B
Electroválvula de 3 vías para
evacuación de la presión
residual (VP500)

Rango de presión nominal
-0.100 a 1.000 MPa

EXH

Racores

Regulador∗1 (AR30-A)
Filtro de aire ∗1
(AF30-A)

Tipo
Presión positiva

Filtro micrónico∗1
(AFM30-A)

Combinaciones FRL estándar (AC30C-A)

∗1 Se vende por separado

Enchufes rápidos
Serie

KK130

- Ahorro de energía gracias a la menor pérdida de presión.
- Factor Cv: aumentado en un 34 %∗1
- Fuerza de inserción del conector macho: reducida en un
22 % (20 N)∗1
- Peso ligero: reducido en un 14 % (12 g)∗1

Presostatos

Ahorro energético

∗1 En comparación con la serie KK13 actual.

Presostato digital de alta precisión con 1 salida
Serie

ISE20

- Visualización de ajustes.
- Ajuste sencillo en 3 pasos.
- Cambio de pantalla sencillo:
Es posible realizar el ajuste mientras se comprueba el valor medido.
- Tiempo de retraso: tiempo más bajo de 1.5 ms o menos.
- Consumo de corriente: 25 mA o menos.
- Protección: IP40
Pantalla principal

Regulador
de presión

Valor medido (Valor de
presión actual)
Pantalla secundaria
Etiqueta (elemento de visualización)
Valor de ajuste (Valor umbral)

Serie
ISE20

Tipo
Presión positiva

Rango de presión nominal
-0.100 a 1.000 MPa
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Sensores
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Sensores
Soluciones SMC para Máquina Herramienta

Presostato digital de alta precisión con IP67

Presostatos

Serie

Presostato digital de alta precisión con 1 salida
Serie

ZSE20(F)/ISE20

- Visualización de ajustes.
- Ajuste sencillo en 3 pasos.
- Cambio de pantalla sencillo:
Es posible realizar el ajuste mientras se comprueba el valor
medido.
- Tiempo de respuesta: tiempo más bajo de 1.5 ms o menos.
- Consumo de corriente: 25 mA o menos.
- Protección: IP40

-

ISE7첸/7첸G

Protección: IP67
Con conector M12.
Display en ángulo.
Display giratorio.
Compatible con IO-Link.

Regulador
de presión

Regulador
de presión

Pantalla principal
Valor medido
(Valor de presión actual)
Pantalla secundaria
Etiqueta (elemento de visualización)
Valor de ajuste (Valor umbral)

Serie

Tipo

Rango de presión nominal

ZSE20F
ZSE20
ISE20

Presión combinada
Presión de vacío
Presión positiva

-100.0 a 100.0 kPa
0.0 a -101.0 kPa
-0.100 a 1.000 MPa

Serie

Tipo

Rango de presión nominal

ISE70
ISE71

Presión positiva (para aire)
Presión positiva (para aire)
Presión positiva
(para fluidos generales)
Presión positiva
(para fluidos generales)
Presión positiva
(para fluidos generales)
Presión positiva
(para fluidos generales)

0 a 1 MPa
0 a 1.6 MPa

ISE70G
ISE75G
ISE76G

Presostato digital de alta precisión con 2 salidas
Serie

ZSE20B(F)/ISE20B

- Protección: IP65
- Función de copia para hasta 10 sensores de forma
simultánea.
- Ajuste en 3 pasos.
- Es posible realizar el ajuste mientras se comprueba el valor
medido.
- Visualización de ajustes.
- Tiempo de respuesta: tiempo más bajo de 1.5 ms o menos.
- Consumo de corriente: 35 mA o menos.

Serie
ZSE20BF
ZSE20B
ISE20B

Tipo
Presión combinada
Presión de vacío
Presión positiva

ISE77G

0 a 1 MPa
0 a 2 MPa
0 a 5 MPa
0 a 10 MPa

Regulador
de presión

Presostato digital de alta precisión para fluidos generales
Serie

ZSE20C(F)/ISE20C(H)

- Protección: IP65
- Ajuste en 3 pasos.
- Es posible realizar el ajuste mientras se comprueba el valor
medido.
- Visualización de ajustes.
- Función de copia para hasta 10 sensores de forma
simultánea.
- Tiempo de respuesta: tiempo más bajo de 1.5 ms o menos.
- Consumo de corriente: 35 mA o menos.

Regulador
de presión

Rango de presión nominal
-100.0 a 100.0 kPa
0.0 a -101.0 kPa
-0.100 a 1.000 MPa

Ejemplos de instalación

Serie

Tipo

Rango de presión nominal

ZSE20CF
ZSE20C
ISE20C
ISE20CH

Presión combinada
Presión de vacío
Presión positiva
Presión positiva

-100.0 a 100.0 kPa
0.0 a -101.0 kPa
-0.100 a 1.000 MPa
-0.100 a 2.000 MPa
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Sistema de control de presencia y posición para
detección de pieza con visualización en 3 colores

ISA3

Serie

- Compruebe rápidamente si la pieza está o no colocada.
- La distancia entre la superficie de detección y la
pieza se puede calcular de forma intuitiva.
- Sencillo ajuste: Cambie el ajuste mientras se
comprueba el valor mostrado.
- Ahorro energético: Consumo de aire reducido en un 60 %
- Mejorada resistencia a condensados en el aire:
10 veces o más.
- Protección: equivalente a IP67

Conexión
modular

Control de presencia
y posición

Sensor de presión diferencial baja
Serie

PSE550

- Adecuada para aplicaciones como
mantenimiento del volumen de aire, bloqueo de
filtros y detección de superficie líquida.
- Salida analógica (Tensión/Corriente).
Ejemplo
- Protección: IP40

Regulador
de presión

de aplicación

Obstrucción del filtro de monitorización

Ejemplos de aplicaciones

Serie

Tipo

Rango de presión nominal

PSE550

Presión de vacío

0 a 2 kPa

Sensor de presión para fluidos generales
Serie

PSE57첸

- Materiales de piezas en contacto con líquidos
Conexionado
Sensor de presión

Confirmación de contacto
con el plano de referencia

Rango nominal
de distancia de
detección

Serie

Confirmación de contacto
con la pieza de trabajo

C3604 (latón) + niquelado
electrolítico
Al2O3 (Alúmina 96 %)

Refrigerante

Regulador
de presión

- Protección: IP65

Conexionado
alimentación

Conexionado detección

ISA3-F

0.01 a 0.03 mm

Rc, G1/8"

Ø 4, Ø 6, Conexión instantánea, G1/8"

ISA3-G

0.02 a 0.15 mm

Rc, G1/8"

Ø 4, Ø 6, Conexión instantánea, G1/8"

ISA3-H

0.05 a 0.30 mm

Rc, G1/8"

Ø 4, Ø 6, Conexión instantánea, G1/8"

Conector M12

Ejemplos de aplicaciones
Regulación de presión del líquido refrigerante

Sensor de presión neumático compacto
Serie

PSE54첸

- Salida analógica (Tensión)
- Protección: IP40
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Regulador
de presión

Serie

Tipo

Rango de presión nominal

PSE541
PSE543
PSE540

Presión de vacío
Presión combinada
Presión positiva

0 a -101 kPa
-100 a 100 kPa
0 a 1 MPa

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

Serie

Tipo

Rango de
presión nominal

Presión de
prueba

PSE570
PSE573
PSE574
PSE575
PSE576
PSE577

Presión positiva
Presión combinada
Presión positiva
Presión positiva
Presión positiva
Presión positiva

0 a 1 MPa
-100 a 100 kPa
0 a 500 kPa
0 a 2 MPa
0 a 5 MPa
0 a 10 MPa

3.0 MPa
600 kPa
1.5 MPa
5.0 MPa
12.5 MPa
30 MPa

Sensores
Soluciones SMC para Máquina Herramienta

Monitor de presión multicanal
Serie

Presostato para uso general: modelo de contacto libre de potencial

PSE200

Serie

- 4 entradas, 5 salidas.
- Sensor aplicable: PSE53첸, 54첸, 56첸, 570/573
- Protección: IP65 (Cara delantera), IP40 (Otras).

Regulador
de presión

ISG

- Para fluidos generales.
- Equivalente a IP44 (a prueba de goteo).
- Con bombilla de neón.

Modelo
abierto
Serie

Rango de presión de regulación

PSE200

-101 a 101 kPa
10 a -101 kPa
-10 a 101 kPa
-0.1 a 1 MPa

Regulador
de presión

Modelo abierto y placa
de escala de histéresis

A prueba
de goteo

Serie

Tipo

Rango de presión de regulación

ISG11첸, 21첸
ISG12첸, 22첸
ISG13첸, 23첸
IS2761
ISG19첸, 29첸

Presión positiva
Presión positiva
Presión positiva
Presión positiva
Presión de vacío

0.02 a 0.3 MPa
0.05 a 0.7 MPa
0.1 a 1.0 MPa
0.1 a 1.0 MPa
-10 a -100 kPa

Monitor de presostato
Serie

PSE300

- 1 entrada, 2 salidas.
- Sensor aplicable: PSE53첸, 54첸, 550, 56첸, 570/573/574
- Protección: IP40

Regulador
de presión

Flujostatos
Flujostato digital para aire
Serie

Serie

Rango de presión de regulación

PSE300

-101 a 101 kPa
10 a -101 kPa
-10 a 100 kPa
-0.1 a 1 MPa
-50 a 500 kPa
-0.2 a 2 kPa

-

PFMB

(Tipo 200 L únicamente)

Aire seco, N2
Sin grasa.
Válvula de regulación de caudal integrada.
Compacto, ahorro de espacio.
Protección: IP40

Control del caudal

Presostato neumático
Serie

IS3000

- Modelo de microinterruptor.
- Se puede utilizar para microcargas de aprox. 10 mA.
- Con bombilla de neón.

Serie

Tipo

IS3000

Presión positiva

Regulador
de presión

Serie

Rango de caudal nominal [l/min]

PFMB

2 a 200
5 a 500
10 a 1000
20 a 2000

Rango de presión de
regulación
0.1 a 0.7 MPa
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Flujostato digital para aire
Serie

Flujostato digital para agua

PFMC

Serie

- Aire seco, N2
- Display en 3 colores y 2 pantallas.
- Rango de caudal ampliado: Amplio rango de medición de
caudal con un solo producto.
- Compacto, ahorro de espacio.
- Protección: IP65

Serie
PFMC

Control del caudal

PF3W

-

Sensor de caudal con display de 3 colores y 2 campos.
Sensor de temperatura integrado.
40% más pequeño (en comparación con el modelo PF2W).
Sin grasa.
Temperatura de fluido: 0 a 90 °C.
Modelo de conexionado PVC: Aplicable a agua
desionizada y productos químicos.
- Protección: IP65

Control del caudal

Rango de caudal nominal [l/min]
5 a 500
10 a 1000
20 a 2000

Flujostato digital para gran caudal de aire
Serie PF3A7첸H

Serie

- Display de información de 3 colores y 2 líneas.
- El valor de medición y el valor de ajuste se muestran
simultáneamente en el display.
- El display gira 90° y se puede invertir.
- Salidas: NPN/PNP y entrada analógica/externa.
- Tamaño de conexión: 1" a 2"
- Protección: IP65
P65

Control del caudal

PF3W

Rango de caudal nominal [l/min]
0.5 a 4
2 a 16
5 a 40
10 a 100
50 a 250

Flujostato digital de tipo electromagnético con visualización en 3 colores
Serie LFE첸

Serie
PF3A7첸H

Rango de caudal nominal [l/min]
30 a 3000
60 a 6000
120 a 12000

- Pérdida de presión: 0.02 MPa o menos.
- Posibilidad de detectar el caudal inverso.
- Temperatura de fluido de funcionamiento: de
0 a 85 °C
- Fluido aplicable: Agua, refrigerante soluble
en agua.
- Protección: IP65

Control del caudal Refrigerante

Ejemplo de aplicación
Control de caudal para refrigerante soluble en agua

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

Rango de caudal nominal [l/min]
0.5 a 20
2.5 a 100
5 a 200

Sensores
Soluciones SMC para Máquina Herramienta

Cilindros con lectura de carrera

Ejemplos de aplicaciones

Cilindro con lectura de carrera de alta precisión

Inspección de piezas

Serie

Mide las dimensiones de las piezas, discrimina entre artículos correctos
y defectuosos, previene la mezcla de piezas diferentes, etc.

CEP1

- Puede utilizarse en ambientes en los que el producto
esté expuesto a fluidos (agua, aceite, refrigerante, etc.).
- Resolución: 0.01 mm (Exactitud ±0.02 mm).
- Se suministra como estándar con un rascador especial.

Refrigerante

Medición

Discriminación de longitud/anchura
Distingue entre la longitud y la anchura al tiempo que corrige la
posición de una pieza.

Cilindro con lectura de carrera
Serie

CE1

- Puede utilizarse en ambientes en los que el producto
esté expuesto a fluidos (agua, aceite, refrigerante, etc.).
(Bajo pedido∗2)
- Resolución: 0.1 mm (Exactitud ±0.2 mm)

Refrigerante ∗2

Medición

Inspección de los orificios de la pieza
Puede detectar la profundidad de orificios mecanizados, la presencia de
rebabas, partículas extrañas, etc.

∗2 La serie CE1 no se suministra como estándar con un rascador
para salpicaduras.
Contacte con SMC para más información.
(Excepciones: Ø 12, Ø 20)

Contador múltiple
Serie

Medición de dimensiones
Permite medir las dimensiones de las piezas.

CEU5

- Contador para conectar la serie CE1 o la serie CEP1

Mesa eléctrica de precisión
Serie

LAT3

- Precisión en las medidas de empuje: ±10 µm
- Repetitividad de posicionamiento: ± 5 µm
- Máxima fuerza de empuje: 6 N

Medición de las dimensiones de mecanizado
Realiza el ajuste de la profundidad de mecanizado, etc. midiendo
las dimensiones de la pieza antes del mecanizado.
Contador
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Sistemas de refrigeración
Soluciones SMC para Máquina Herramienta

Válvula de 2/3 vías para control de fluidos

Válvulas de 4 vías para fluidos refrigerantes
Ejecución especial
- Se puede utilizar como válvula de alivio de presión cuando se usa
un sistema de taladrado con refrigeración.
- Previene fallos de funcionamiento causados por la presión residual y
mejora el tiempo de ciclo.

Válvulas para fluidos refrigerantes
Serie

SGC

- Bajo consumo energético: 0.35 W (para 24 VDC/tipo Y)
- Presión máx. de trabajo: 0.5 MPa, 1 MPa, 1.6 MPa
- Vida útil: 5 millones de ciclos o más
(basado en las condiciones de prueba de SMC)

Símbolo

DXT513H첸-첸첸-첸D첸1 (7 MPa)
DXT544M첸-첸첸-첸D첸1 (4 MPa)

Ejemplo de aplicación

Serie

Tipo de válvula

SGC

N.C./N.A.

Tamaño de
conexión
3/8" a 2"

Diám. de orif.
[mm Ø]
9 a 51

1

3(Retorno)
2(Descarga tipo corona)

4
(Escape de presión residual)

Ejemplo de instalación

Cilindros neumáticos
Cilindro resistente a salpicaduras
- Compatible con un entorno de trabajo en el que se usan refrigerantes
- Mayor resistencia y durabilidad que los cilindros estándar.
- Con detector magnético resistente a salpicaduras con indicación en
2 colores

Válvulas para fluidos refrigerantes a alta presión
Serie

SGH

- Presión máx. de trabajo: 3 MPa, 7 MPa
- Compatible con procesos de amolado a alta velocidad o perforado en continuo
- Válvula para refrigerantes a alta presión que resulta ideal para lubricación,
soplado de polvo y refrigeración
- Bajo consumo energético: 0.35 W (para 24 VDC)
- Vida útil: 3 millones de ciclos o más
(basado en las condiciones de prueba de SMC)

Detector magnético
Detector magnético de estado sólido resistente a salpicaduras
Serie D-M7BAL-1232
- Mejorada resistencia a salpicaduras gracias al reducido número de
puntos de entrada de líquidos posibles
- Diseño sin acumulación de líquido gracias a que la entrada eléctrica
se encuentra en la parte superior del cuerpo del detector

Ejemplo de aplicación

Serie

Tipo de válvula

Tamaño de
conexión

Diám. de orif.
[mm Ø]

SGH

N.C./N.A.

3/8" a 1"

6 a 15.4

Detector magnético de estado
sólido resistente all agua
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Filtros industriales

Presostatos

Filtro de bolsa

Presostato digital de alta precisión para fluidos
generales con 3 campos de visualización

Serie

FGF

- Ideal para filtración de alto caudal. (Máx. 2000 l/min)
min)
- Tamaño de conexión: Rc2,100 (4B)JIS10KFF,
150 (6B)JIS10KFF

Filtración

Serie ISE7첸G
- Presión nominal: 1 MPa/2 MPa/5 MPa/10 MPa
- Protección: IP67
- Con conector M12
- Display en ángulo
- Display giratorio
- Compatible con IO-Link

Serie
Depósito

Filtro de bolsa

Depósito

ISE70G

FGF

ISE75G

Filtros de cartucho
Serie

FGD

- Ideal para filtración de bajo caudal. (Máx. 60 l/min)
- Tamaño de conexión: Rc 3/8", 1/2", 3/4"

ISE76G
Filtración

ISE77G

Tipo

Regulador
de presión

Rango de presión nominal

Presión positiva
(para fluidos generales)
Presión positiva
(para fluidos generales)
Presión positiva
(para fluidos generales)
Presión positiva
(para fluidos generales)

0 a 1 MPa
0 a 2 MPa
0 a 5 MPa
0 a 10 MPa

Presostato digital de alta precisión con 3 campos de visualización
Serie

Filtro para fluidos de limpieza/Filtro de fácil sustitución
Serie

FQ1

- No se requieren herramientas, fácil sustitución del
cartucho filtrante
- Ideal para filtración de bajo caudal.
(Máx. 30 l/min)
- Tamaño de conexión: Rc1/2, 3/4, 1

Filtración

ISE20CH

- Protección: IP65
- Ajuste en 3 pasos
- Es posible realizar el ajuste mientras se comprueba el valor medido.
- Visualización de ajustes
- Función de copiado en hasta 10 detectores de forma simultánea.
- Tiempo de respuesta: tiempo más bajo de 1.5 ms o menos
- Consumo de corriente: 35 mA o menos.

Ejemplos de aplicaciones
Confirmación de la presión de
alimentación en las líneas de limpieza

Filtros autolimpiantes
Serie

Confirmación de la
presión de trabajo del
cilindro hidráulico

FN1/FN4

- Caudal: FN1: 40 y 80 l/min; FN4: 250 l/min.
- Tamaño de conexión: Rc1" (FN1), Rc2" (FN2)

Filtración

Serie
ISE20CH
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Regulador
de presión

Para dimensiones u otros detalles técnicos, por favor consultar el
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Tipo
Presión positiva

Rango de presión nominal
-0.100 a 2.000 MPa

Sistemas de refrigeración
Soluciones SMC para Máquina Herramienta

Sensor de presión para fluidos generales
Serie

Flujostatos

PSE57첸

- Materiales de piezas en contacto con líquidos
Conexionado
Sensor
ensor de presión

Regulador
de presión

C3604 (latón) +
niquelado electrolítico
Al2O3 (Alúmina 96 %)

Serie LFE첸

- Protección: IP65

Ejemplo de aplicación

Regulación de presión del líquido
refrigerante

Serie

Tipo

PSE570
PSE573
PSE574
PSE575
PSE576
PSE577

Presión positiva
Presión combinada
Presión positiva
Presión positiva
Presión positiva
Presión positiva

Rango de presión
nominal
0 a 1 MPa
-100 a 100 kPa
0 a 500 kPa
0 a 2 MPa
0 a 5 MPa
0 a 10 MPa

Flujostato digital de tipo electromagnético con visualización en 3 colores

Presión de
prueba
3.0 MPa
600 kPa
1.5 MPa
5.0 MPa
12.5 MPa
30 MPa

-

Fluido aplicable: Agua, refrigerante soluble en agua
Pérdida de presión: 0.02 MPa o menos
Posibilidad de detectar el caudal inverso.
Protección: IP65

Serie

Rango de caudal nominal [l/min]

LFE첸

0.5 a 20
2.5 a 100
5 a 200

Control del caudal

Filtros hidráulicos

Monitor de presión multicanal
Serie

PSE200

Filtro de línea principal

- Se pueden conectar cuatro sensores.
- Sensor aplicable: PSE53첸, 54첸, 56첸, 570/573
- Un solo controlador puede monitorizar varias
aplicaciones.
- 4 entradas, 5 salidas
- Protección: IP65 (Cara delantera), IP40 (Otras)

Serie
PSE200

Regulador
de presión

- Presión de trabajo: 3.5, 7.0, 14.0, 21.0 MPa
- Junta tórica: NBR (petróleo, agua-glicol, emulsión) o FKM
(éster fosfórico)
- Posibilidad de seleccionar cartucho filtrante de papel o
cartucho de micromalla.
- Opcional: Indicador de presión diferencial.

Separador magnético

PSE300

Serie FHM

-

Sensor aplicable: PSE53첸, 54첸, 550, 56첸, 570/573/574
Compatible con entrada de tensión y entrada de corriente
Tiempo de respuesta: 1 ms
Ahorro de espacio, posibilidad de montaje
de contacto vertical y horizontal
- Montaje en panel, montaje con fijación,
montaje en raíl DIN
- Protección: IP40

Serie

PSE300

Filtración

Rango de presión de regulación
-101 a 101 kPa
10 a -101 kPa
-10 a 101 kPa
-0.1 a 1 MPa

Monitor de presostato
Serie

Serie FH34/44/54/64

Regulador
de presión

- Adsorbe y elimina los contaminantes presentes en el fluido
mediante magnetismo.
- No hay consumibles y el coste de funcionamiento es
prácticamente cero.
- Fluido: petróleo, agua-glicol, aceite de corte, emulsión, éster
fosfórico

Filtración

Rango de presión de regulación
-101 a 101 kPa
10 a -101 kPa
-10 a 100 kPa
-0.1 a 1 MPa
-50 a 500 kPa
-0.2 a 2 kPa
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Puertas automáticas / Sistemas de transfer y manipulación
Soluciones SMC para Máquina Herramienta

Cilindros neumáticos

Cilindro resistente a salpicaduras
Refrigerante

Compatible con un entorno de
trabajo en el que se usan
refrigerantes
- Mayor resistencia y durabilidad
que los cilindros estándar.
- Con detector magnético
resistente a salpicaduras con
indicación en 2 colores

<Cilindros compatibles>
Cilindros neumáticos

Cilindros hidráulicos

CM2 Ø 20 a Ø 40 / Serie CG1 Ø 32 a Ø 100 / Cilindro neumático Serie MB Ø 32 a Ø 100 /
Cilindro neumático con camisa cuadrada Serie MB1 Ø 32 a Ø 100 / Cilindro compacto Serie
CQ2 Ø 20 a Ø 100 / Serie CA2 Ø 40 a Ø 100 / Cilindro compacto con guías Serie MGP Ø 20
a Ø 100 / Cilindro con guías Serie MGG Ø 32 a Ø 100
Serie

Cilindro hidráulico compacto conforme con estándares
JIS (10 MPa)
Serie CHKDB Ø 20 a Ø 100 /
Cilindro hidráulico conforme con estándares JIS (7 MPa)
Serie CH2F Ø 32 a Ø 100

Cilindro compacto guiado
Serie

MGP-Z

- Peso reducido en hasta un 24 % con un vástago guía más corto y una placa más fina.
- El espacio entre la parte inferior del cuerpo del cilindro y su equipo se reduce en 22 mm como
máximo debido al vástago guía más corto.
- Los detectores magnéticos redondos resistentes a campos magnéticos se pueden montar
directamente sin accesorios.

Cilindro con bloqueo
Serie

CNA2
Medidas de
seguridad

- Los cilindros de bloqueo son ideales para paradas de mantenimiento, paradas de
emergencia y prevención de caídas. (Bloqueo bidireccional)
- Diámetro: 40, 50, 63, 80, 100

Cilindro con bloqueo
Serie

MWB/C(P)96N

Cilindro con bloqueo
Serie

CNS

Cilindro compacto con bloqueo
Serie

CLQ

- Diámetro: 32, 40, 50, 63, 80, 100

- Diámetro: 125, 140, 160

- Diámetro: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100

Cilindro con bloqueo

Cilindro compacto con amortiguación neumática y bloqueo

Cilindro compacto con guías con bloqueo

Serie CLS

Serie

- Diámetro : 125, 140, 160, 180, 200, 250

- Diámetro: 32, 40, 50, 63

RLQ

Serie

MLGP

- Diámetro: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
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Cilindro neumático
Serie

Cilindros específicos

JMB

Ahorro energético
- Diámetros intermedios: Ø 45, Ø 56, Ø 67, Ø 85
Ahorro de aire, ahorro de espacio
- Longitud total reducida en 27 mm (en comparación con MBB50-100)
- Peso reducido en hasta un 30 % (1.45 kg J 1.00 kg)
(en comparación con MBB50-100)
- Ahorro de aire reducido en hasta un 29 %
El consumo de aire se puede reducir mediante una selección óptima de tamaño.
- Tiempo de mano de obra reducido.
No es necesario ajustar la amortiguación neumática, ya que la amortiguación
neumática no es ajustable.

Cilindros de alta capacidad de absorción de energía
Serie

RHC

- Para apertura/cierre a alta velocidad de puertas
- Es capaz de absorber 10 a 20 veces más energía que los cilindros para
uso general (serie CG1)
- Amortiguación suave para funcionamiento a alta velocidad (3000 mm/s) con cargas
ligeras y/o funcionamiento a velocidad baja/intermedia con cargas pesadas
- XC93: Con mejorada resistencia a salpicaduras + Función de lubricación
estable. Equipado con un rascador resistente salpicaduras mejorado
(Goma fluorada). El retenedor de lubricación crea una capa de grasa
alrededor del vástago, mejorando la lubricación. Posibilidad de
seleccionar acero inoxidable para el vástago y la tuerca del extremo.

Ejemplo de aplicación

Cilindro neumático
Serie

Apertura/cierre de puertas
a alta velocidad

JCM

- Longitud total reducida en hasta 97 mm (en comparación con el modelo CM2B40 actual)
- Peso reducido en hasta un 54 % (0.69 kg J 1 0.32 kg)
(en comparación con el modelo CM2B40-50Z actual)
- Varios modelos de culata disponibles
- Tamaño de conexión: M5 y Rc1/8" disponibles
- Rosca macho y hembra en el extremo del vástago disponibles

Cilindro giratorio de amarre
Serie

MK

- El momento de inercia admisible es 3 veces mayor (Ø 20 to Ø 63)
(El mismo que para la anterior serie MK2 para trabajos pesados)
- Posibilidad de montar detectores magnéticos en los 4 lados.

Cilindro compacto
Serie

JCQ

- Compacto: Longitud total reducida 6.5 mm, anchura 6 mm, altura 4 mm
- Peso reducido en hasta un 45 % (150 g J 1 82 g)
- Volumen reducido en hasta un 40 % (en comparación con la serie CDQS)

Cilindro compacto
o con vástagos p
paralelos
Serie

JMGP

- Compacto: Longitud total reducida 30.5 mm, altura 16 mm (en
comparación con el modelo MGPM32-25Z)
- Peso reducido en hasta un 69 % (0.32 kg J 0.1 kg: en comparación con
el modelo MGPM16-10Z)
- 3 opciones de montaje:
montaje superior, montaje desde la parte inferior, montaje inferior
- Posibilidad de conexionado en 4 direcciones.
- Posibilidad de montar el detector magnético de estado sólido D-M9첸.
- Adecuado para empuje, elevación o amarre en una línea de transporte
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Cilindros sin vástago

Cilindro sin vástago con cubierta protectora
Serie MY1첸W
- Cubierta protectora con mejorada resistencia a salpicaduras y diseño a prueba
de polvo. El sellado lateral previene la entrada de agua y polvo desde los
laterales.

Puertas automáticas / Sistemas de transfer y manipulación
Soluciones SMC para Máquina Herramienta

Pinzas neumáticas

Actuadores eléctricos

Pinza neumática de apertura paralela con guía lineal

Actuador eléctrico: Modelo sin vástago
Accionamiento por husillo a bolas

Serie MHZ첸2
- Rigidez y precisión mejoradas gracias a la guía lineal.
- Diseño a prueba de polvo y a prueba de goteo
- Posibilidad de seleccionar el material de la cubierta antipolvo.

Serie LEFS

®

∗1

∗1 Excepto el servomotor AC.

Motor paso a paso (24 VDC) / Servomotor (24 VDC)
- Carga máxima de trabajo: 65 kg
- Repetitividad de posicionamiento: ±0.02 mm
Servomotor AC
- Motor de gran potencia (100/200/400 W)
- Mejorada capacidad de trasferencia a alta velocidad
- Velocidad máx.: 1500 mm/s
- Elevada aceleración/deceleración (20000 mm/s2)
- Repetitividad de posicionamiento: ±0.01 mm

Tipo
Compacta
Compacta, con
cubierta antipolvo
Estándar
Carrera larga
Con cubierta
antipolvo

Serie
MHZA2-6

Diámetro del cilindro [mm]
6

MHZAJ2-6

6

MHZ2
MHZL2

6, 10, 16, 20, 25, 32, 40
10, 16, 20, 25

MHZJ2

6, 10, 16, 20, 25

Pinza neumática de cuerpo redondo y guía de
deslizamiento: modelo de 2, 3 o 4 dedos
Serie

MHS

Actuador eléctrico: Modelo sin vástago
Accionamiento por correa
Serie

- Compacta gracias a su construcción por cuña deslizante
- Repetitividad: ±0.01 mm
- Modelo de carrera larga: la longitud de carrera es dos veces mayor que la
del modelo estándar
- Retirada fiable de pieza con orificios pasantes y un empujador central
opcional

LEFB

®

∗1

∗1 Excepto el servomotor AC.

Motor paso a paso (24 VDC) / Servomotor (24 VDC)
- Carrera máx.: 2000 mm
- Velocidad máx.: 2000 mm/s
Servomotor AC
- Carrera máx.: 3000 mm
- Velocidad máx.: 2000 mm/s
- Aceleración/deceleración máx.:
20000 mm/s2

Actuador eléctrico: Modelo sin vástago de alta
rigidez, accionamiento por husillo a bolas
Serie

Unidad de giro de pinzas neumáticas Ejecución especial
- Para traslado de la pieza con cargadores tipo pórtico
- Para cargar/descargar
piezas en la misma operación
g p
p

Actuador
de giro

LEJS

- Perfil plano/Centro de gravedad bajo: Altura reducida en un 36 % aprox.
(reducida en 32 mm)
- Carga máxima de trabajo: 85 kg
- Repetitividad de posicionamiento: ±0.01 mm
- Aceleración/deceleración
ón/deceleración máx.: 20000 mm/s2

Pinza neumática
de 3 dedos
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Actuador eléctrico: Modelo sin vástago de alta
rigidez, accionamiento por correa

Actuador eléctrico: modelo con vástago
Motor superior/paralelo, Modelo de motor en línea

Serie LEJB

Serie

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

Motor paso a paso (24 VDC) / Servomotor (24 VDC)
- Carrera larga: Max. 500 mm
- Montaje directo: 3 direcciones
Montaje con fijaciones: 3 tipos
- Posibilidad de montar detectores magnéticos
gnéticos
- Control de velocidad/posicionamiento:
o:
Máx. 64 puntos

®

LEY

∗1

∗1 Excepto el servomotor AC.

Servomotor AC
- Motor de gran potencia (100/200/400
00
0 W)
- Mejorada capacidad de trasferencia
a a alta velocidad.
- Compatible con elevada aceleración
n
(5000 mm/s2).

Actuador eléctrico: Modelo sin vástago de perfil plano
Serie

LEM

- Compacto, Altura de
mesa extraplana: 28 mm
(para LEMC /H /HT, tamaño 25)
- Se puede conectar a diversos tipos de guía.

A prueba de polvo y salpicaduras (Equivalente a IP65)

- Protección: Equivalente
- Carrera máx.: 500 mm1

LEY-X5/LEY63첸첸첸-첸P(opcional)

a IP65
Conector de sellado

∗1 Para tamaño 32

Rascador

Retenedor de
lubricación (excepto LEY63)
Retiene la película de aceite o grasa.

Cubierta de aluminio

Previene la entrada de
polvo y gotas de agua
entre el cable y la
cubierta del motor.

Protege el motor.

Orificio de ventilación

Ranura para
detector magnético

Actuador eléctrico:
Carro deslizante guiado, accionamiento por correa
Serie

LEL

- Perfil bajo/extraplano: altura de 48 mm.
- Perfil reducido gracias al montaje lateral del motor.
Sin interferencias con el motor, incluso con grandes piezas de trabajo.
- Carrera máx.: 1000 mm
- Velocidad de traslado: 1000 mm/s

Reduce la fluctuación de
presión interna para
prevenir la entrada de
polvo y gotas de agua.

∗ Si se monta verticalmente
i l
y con ell producto
d
mirando
i d h
hacia
i arriba
ib en un entorno en el que haya agua presente, tome las medidas necesarias para prevenir las salpicaduras de agua sobre la cubierta anterior, ya que el agua se
acumulará sobre la junta del vástago debido a la estructura del producto.

Actuador eléctrico: modelo guiado
Montaje superior del motor, Modelo de motor en línea
®

Serie

LEYG

∗1

∗1 Excepto el servomotor AC.

Motor paso a paso (24 VDC) / Servomotor (24 VDC)
- Vástagos guía compactos e integrados, resistencia a cargas laterales,
elevada precisión antigiro.
- Carga lateral en el extremo: 5 veces superior (en comparación con las
carreras 25 y 100 del modelo con vástago).
- Tipos de guiado: casquillo de fricción y rodamiento lineal a bolas
Compatible con carga de momento y tope (cojinete de deslizamiento).
Servomotor AC
- Motor de gran potencia (100/200 W).
- Mejorada capacidad de trasferencia a alta velocidad.
- Aceleración/deceleración (5000 mm/s2).
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Mesa eléctrica de deslizamiento
Serie

LES/LESH

- Fuerza máx. de empuje: 180 N
- Repetitividad de posicionamiento: ±0.05 mm
- Se puede reducir el tiempo de ciclo
Aceleración/deceleración máx: 5.000 mm/s2
Velocidad máx.: 400 mm/s

Mesa de giro eléctrica
Serie

LER

- Ángulo de giro: 360°, 320° (310°), 180°, 90°
El valor que aparece entre paréntesis corresponde al valor para el
modelo LER10.
- Perfil extraplano: altura de 42 mm (LER10)
- Ahorro de espacio: Motor paso a paso integrado.
- Actuación sin impactos a alta velocidad
Velocidad máx: 420°/s (7.33 rad/s)
Aceleración/deceleración máx: 3000°/s2 (52.36 rad/s2)

<Tipo compacto>
- Compacto: Altura de montaje de la pieza reducida en hasta un 12 %
en comparación con la serie LESH.
- Peso ligero: reducido en hasta un 29 % (en comparación con el
modelo LESH16D-100).

Pinza eléctrica
Serie

LEH

- Con función de prevención de caídas (Mecanismo de bloqueo
automático integrado en todas las series).
- Consumo eléctrico reducido gracias al mecanismo de bloqueo automático.
- Con función de comprobación de amarre.
- Posición, velocidad y fuerza regulables (64 posiciones).

Serie
<Modelo de alta rigidez>

LEHZ

Compacto y ligero
Diversas fuerzas de amarre

- Deflexión: 0.016 mm (LESH16-50 Carga: 25 N).
- Raíl guía y mesa intergrados. Usa un guía lineal de recirculación
para proporcionar una elevada rigidez y elevada precisión.

Serie

LEHZJ

Con cubierta antipolvo (equivalente a IP50)
3 tipos de materiales de cubierta
(únicamente la parte de los dedos)

Actuador eléctrico: modelo miniatura
Serie LEP첸
- Fuerza máx. de empuje: 50 N
- Repetitividad de posicionamiento: ±0.05 mm

Serie

LEHF

Puede sujetar varios tipos de piezas
con una carrera larga.

Serie

LEHS

Puede sujetar piezas redondas.

<Modelo con vástago>
- Compacto y ligero
An 20.5 mm x Al 30 mm x Lo 125.6 mm, Peso 240 g

<Modelo de mesa de deslizamiento>
- Compacto y ligero
An 21 mm x Al 41 mm x Lo 138.6 mm, Peso 290 g
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®

Controlador/Driver
Motor paso a paso (24 VDC)
Servomotor (24 VDC)
Modelo programable
Serie LECP6
Serie LECA6
- 64 posiciones
- Entrada usando kit de
ajuste del controlador o
consola de programación.
Modelos de 4 ejes

EtherNet/IP™
Serie JXC93

∗1 Excepto controladores y drivers

Motor paso a paso (Servo/24 VDC)
Modelo sin programación
Serie LECP1
- 14 puntos de
posicionamiento.
- Ajuste del panel de
control
(no requiere un PC).

Modelo sin programación
(Con definición de carrera)
Serie LECP2

Modelo de entrada de pulsos
LECPA

Serie

- Operación de extremo a
extremo similar a la de
un cilindro neumático.
- 2 finales de carrera +
12 posiciones intermedias. Específico para

Modelos de 3 ejes

I/O en paralelo
Serie JXC73/83

∗1

la serie LEM

EtherNet/IP™
Serie JXC92

Controlador con comunicación directa vía buses de campo / Unidad Gateway
IO-Link
Serie JXCL1

EtherNet/IP™
Serie JXC91

EtherCAT
Serie JXCE1

DeviceNet™
Serie JXCD1

PROFINET™
Serie JXCP1

Serie

LEC-G

Servomotor AC ∗1
Modelo de entrada de pulsos
Serie LECSA
Serie LECSB

CC-Link
Modelo de entrada directa
Serie LECSC

Tipo # SSCNET
Serie LECSS

Tipo MECHATROLINK #
Serie LECY

Tipo SSCNET #/H
Serie LECSS-T

- Encoder absoluto
(LECSB)
Serie LECSA
Serie LECSB
- Función de
posicionamiento integrada (LECSA)

Tipo MECHATROLINK @
Serie LECYM
-@

-#

왎Marca registrada

Modelos sin motor
Serie

EtherNet/IP™ es una marca registrada de ODVA. DeviceNet™ es una marca registrada de ODVA.

LE첸

- Mecánicas compatibles con tu motor y controlados habitual.
- Fabricantes de motores compatibles
Mitsubishi Electric Corporation, YASKAWA Electric Corporation,
SANYO DENKI CO., LTD., OMRON Corporation, Panasonic Corporation,
FANUC CORPORATION, NIDEC SANKYO CORPORATION, KEYENCE CORPORATION,
FUJI ELECTRIC CO., LTD., ORIENTAL MOTOR Co., Ltd., FASTECH Co., Ltd.,
Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley),
Beckhoff Automation GmbH, Siemens AG,
Delta Electronics, Inc.
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Ventosas para vacío

Equipo de vacío

Serie

Unidades de vacío
Serie

ZK2

- El presostato digital para vacío con función de ahorro
energético corta el suministro de aire cuando la presión
alcanza el vacío deseado. Consumo de aire: reducción de
un 90 %.
- Mejorada eficiencia del eyector: aumento del caudal de
succión en un 50 %
Consumo de aire reducido en un 30 %
(Comparado con otros eyectores de una etapa de SMC)
- Compacto/Ligero: Volumen de 88 cm3 (Reducción del 28 %)
Peso de 81 g (reducido en un 59 %).
- Tamaño de la boquilla: Ø 0.7, Ø 1.0, Ø 1.2, Ø 1.5 mm.

Ahorro energético

ZP3E

- Estabilidad de la posición de succión, mejorada facilidad de liberación de
pieza.
Las ranuras sobre la superficie de adsorción aumentan el área que está
en contacto con la pieza. Los nervios reducen las inclinaciones durante el
transporte de la pieza.
- Reducido número de tornillos de montaje (4 uds. J 1 ud.)
- Las piezas de la ventosa y las piezas metálicas se pueden desechar por
separado.
o.
- Diámetro
o de ventosa: Ø 32 a Ø 125 mm

Ventosa compacta, corta, tipo boquilla
Serie

ZP2

- Compacto, ahorro de espacio.
- Diámetro de ventosa: Ø 0.8 a Ø 15 mm

Eyector de vacío, modelo de montaje individual
Serie

ZH

- Compacto y ligero
Longitud total: máx. 11 % de reducción (6.7 mm más corto)
Altura de conexión: máx. 25 % de reducción (9.1 mm más corto)
Peso: Máx. 74 % de reducción (65.1 g más ligero)
- 4 tipos de montaje: montaje directo, montaje con fijación estándar, montaje
con fijación en L y montaje con raíl DIN.

Cilindros hidráulicos

Cilindro hidráulico conforme con estándares JIS
Serie CH2/CHD2

Ventosas para vacío
Serie

- Mecanismo de amortiguación, que reduce el impacto en final de carrera y
mejora la durabilidad.
- La cubierta anterior con diseño en bloque facilita el desmontaje y montaje.

ZP3

- Compactas, ahorro de espacio, longitud total reducida.
- Conexión instantánea y conexión con boquilla para Ø 2 disponibles.
- Diámetro de ventosa: Ø 1.5 a Ø 16 mm

CH2E

Material de la camisa: aluminio

CH2G
Material de la camisa: acero

CH2F

Material de la camisa: acero inoxidable

CH2H Material de la camisa: acero inoxidable
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Cilindros hidráulicos de diámetro pequeño
Serie

CHN

Cilindros hidráulicos compactos
Serie

CHK

- Peso ligero con camisa de acero inoxidable y cubierta de aluminio.
- El mecanismo de amortiguación, reduce el impacto en final de carrera y
mejora la durabilidad.
- Sección de cubierta más pequeña en comparación
aració con los cilindro con
tirantes.

- Peso ligero, cuerpo compacto de aluminio.
- Posibilidad de montar detectores magnéticos.
- El montaje de detectores magnéticos no afecta a la longitud total.

Cilindros hidráulicos compactos

Convertidor hidroneumático

Serie CHQ/CHDQ

Serie

- Peso ligero, cuerpo compacto de aluminio.
- Posibilidad de montar detectores magnéticos.
- Mismas dimensiones longitudinales para los cilindros con y sin detectores
magnéticos.
os.
os

- Tamaño de convertidor (mm): 63, 100, 160 mm
- Rango de carrera (mm): 50 a 800 mm
- Fluido: aceite para turbina (40 a 100cSt)

Multiplicador de presión hidroneumático Ejecución especial
Convierte la presión de aire en presión hidráulica para
la actuación de cilindros hidráulicos a alta presión.
- Genera 3.5 a 14 MPa de presión hidráulica con 0.5 MPa de presión de aire.
- No se requiere una bomba hidráulica. Se puede obtener fácilmente una
elevada presión hidráulica.
- La presión hidráulica se puede
controlar de manera continua
simplemente ajustando la presión de
aire mediante un regulador de
presión.
- No se generan problemas debidos al
aumentos de temperatura, incluso en
condiciones de presurización continua.
- Posibilidad de seleccionar dos tipos
de métodos de presurización (tipo directo y tipo precargado) de
acuerdo con la aplicación.
- No se requiere una unidad hidráulica.
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CCT

Soplados
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Válvulas de 2/3 vías para control de fluidos

Electroválvulas de 2 vías/Mando asistido para
presión diferencial cero
Serie VXZ

Electroválvulas de 2 vías de acción directa

-

Serie VX2
- Para aire, medio vacío, agua, aceite, vapor (se puede usar con
agua caliente).
- Caudal: 20% más de caudal∗1
- Altura: Disminuida en un 10 %∗1
- Peso: 30 % más ligero∗1

Para aire, agua, agua caliente, aceite, aceite a alta temperatura
Material del cuerpo: Aluminio, resina, latón (C37), acero inoxidable
Disponible modelo con conexiones instantáneas (cuerpo de resina)
Protección: IP65
∗El terminal del modelo de entrada eléctrica tipo plano es IP40.

- Material del cuerpo: Aluminio, resina, latón (C37), acero inoxidable.
- Disponible modelo con conexiones instantáneas (cuerpo de resina).
- Tamaño de conexión: 1/8" a 1/2", Ø 6 a Ø 12 mm
∗1 En comparación con el modelo existente de SMC.

Pistolas de soplado
Pistola de soplado
Serie VMG

Electroválvula de 2 vías de mando asistido para
aire seco
Serie

VQ20/30

[Opcional]

- Posibilidad de reducción de 2000 m3 al año. (Ahorro energético).
- Pérdida de presión: 1 % o inferior (Tamaño de la boquilla: Ø 2.5)
- Boquillas disponibles:
Boquilla con rosca macho, boquilla de alta eficiencia con rosca
macho, boquilla silenciosa con rosca macho, boquilla de
extensión de cobre.

Ahorro energético

- Posibilidad de funcionamiento a alta frecuencia: Respuesta de alta
velocidad de 7 ms o menos (VQ20), 20 ms o menos (VQ30).
- Facilidad de conexionado con conexiones instantáneas.
- A prueba de polvo y chorros de agua (IP65) compatible con
terminal de bornas DIN.
- Aplicación: soplado de aire, expulsión de pieza, etc.

Reducción del 20 % del consumo con la combinación “Pistola de
soplado” + "Enchufe rápido" + "Tubo espiral" de SMC.
- La pistola de soplado facilita un uso eficaz de la presión.
- Pérdida de presión de un 1 % o inferior (Tamaño de la boquilla: Ø 2.5)

Electroválvulas de 2 vías de mando asistido
Serie VXD

Modelo actual
de tubo de bobina

Tubo de bobina

- Para aire, agua, agua caliente, aceite, aceite a alta temperatura.
- Material del cuerpo: Aluminio, resina, latón (C37), acero inoxidable, CAC408.
- Disponible modelo con conexiones instantáneas (cuerpo de resina).
- Protección: IP65∗1
- Tamaño de conexión: Ø 10 mm, Ø 12 mm, Ø 3/8", 1/4" to 1"
∗1 El terminal del modelo de entrada eléctrica tipo plano es IP40.

Modelo actual
de acoplador

Filtro regulador
Enchufe
rápido

VMG

Pistola de aire
Boquilla Ø 3

Boquilla Ø 2.5

Consumo reducido
Circuito de ahorro de energía

Circuito actual

Presión de impacto: 0.011 MPa (Distancia: 100 mm)
Tiempo de soplado: 10 segundos (Frecuencia: 12
veces/hora)
Horas de trabajo: 10 horas/día (250 días/año)
Total de horas de trabajo: 8300 horas
Presión del compresor: 0.5 MPa
Consumo de aire: 257 l/min (ANR)

Presión de impacto: 0.011 MPa (Distancia: 100 mm)
Tiempo de soplado: 10 segundos (Frecuencia: 12
veces/hora)
Horas de trabajo: 10 horas/día (250 días/año)
Total de horas de trabajo: 8300 horas
Presión del compresor: 0.6 MPa
Consumo de aire: 287 l/min (ANR)

20 %

Consumo eléctrico
por compresor

Consumo eléctrico
por compresor

1.25 kW
(1235 €/año)

1.56 kW
(1540.95 €/año)

(306 €/año de reducción)

Modelo de
ahorro energético

Modelo actual

Valor correspondiente: Unidad eléctrica 0.12 €/kWh
- Para obtener más detalles consulte el Catálogo Web.
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Soplados
Soluciones SMC para Máquina Herramienta

Boquillas de soplado
Serie

Flujostatos

KN
Ahorro energético

Flujostato digital con visualización en 2 colores
Serie

Tipo

Tamaño de la boquilla

Boquilla con rosca macho
Boquilla de alta eficiencia
Boquilla silenciosa con rosca macho
Boquilla de extensión de cobre
Boquilla pivotante
Boquilla con racor de anillo
Boquilla para conexión instantánea

Ø 1 a Ø 8 mm
Ø 1 a Ø 2 mm
Ø 0.75 x 4 a Ø 1.1 x 8 mm
Ø 1.5 a Ø 3 mm
Ø 4, Ø 6 mm
Ø 1 a Ø 6 mm
Ø 1 a Ø 3 mm

PFMB

(Tipo 200 L únicamente)

- Aire seco, N2
- Sin grasa.
- Válvula de regulación de caudal integrada.
- Compacto, ahorro de espacio.
- Protección: IP40

Tubos

Control del caudal

Serie

Rango de caudal nominal [l/min]

PFMB

2 a 200
5 a 500
10 a 1000
20 a 2000

Tubos espiral de poliuretano
Serie TCU
- Flexible
- Presión máx. de trabajo: 0.8 MPa (a 20 °C)
- Para aplicaciones móviles

Flujostato digital con visualización en 3 colores
Serie

PFMC

- Aire seco, N2
- Display en 3 colores y 2 pantallas.
- Rango de caudal ampliado: Amplio rango de medición de
caudal con un solo producto.
- Compacto, ahorro de espacio.
- Protección: IP65

Serie

Rango de caudal nominal [l/min]

PFMC

5 a 500
10 a 1000
20 a 2000

Control del caudal
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Equipos específicos
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Equipos específicos
Soluciones SMC para Máquina Herramienta

Multiplicador de presión

Pinzas neumáticas

Serie VBA

Unidad de giro de pinzas neumáticas Ejecución especial
- Para traslado de la pieza con cargadores tipo pórtico.
- Para cargar/descargar
piezas
en la
operación.
a ga /desca ga p
e as e
a misma
s a ope
ac ó

- Permite incrementar la presión de línea en las aplicaciones que lo
requieran, sin necesidad de alimentación eléctrica.
Es posible llegar a duplicar la presión conectando el aire a la línea de
fábrica. (VBA11 A: máximo 4 veces).
Multiplicador
de presión

Línea
principal

Pinza neumática
de 3 dedos

Pieza
pesada

0.6 MPa

0.3 MPa

Multiplicador de presión + Depósito de aire
0.3 MPa

0.3 MPa

Actuador
de giro

Ligera

Compresor
0.3 MPa
Ligera

Equipos de control de presión
Regulador de precisión
Serie

IR1000-A/IR2000-A/IR3000-A

- Consumo de aire: reducido en hasta aprox. un 90 %
(en comparación con el modelo existente).
- Elevado caudal: Hasta aprox. el doble
(en comparación con el modelo existente).
- Peso ligero: reducido en hasta un 27 %
(en comparación con el modelo existente).
- Sensibilidad: 0.2 % (extensión completa).
- Repetibilidad ±0.5 % (extensión completa).

Conexión
modular

Ahorro energético

- Se conecta directamente los depósitos de aire y los multiplicadores
de presión.

Depósitos de aire
Ejemplo de aplicación
Ajuste de presión preciso
Sensibilidad dentro de 0.2 % fondo de escala (extensión completa)
Control de tensión∗1

Serie VBAT
- Un depósito de aire compacto se puede conectar directamente
a un multiplicador.
- Se puede utilizar como un depósito independiente.
- Con válvula de seguridad
g
((opcional).
p

Manipulador
Ajuste de presión de equilibrio exacto∗1

Limita la fluctuación de presión cuando se acciona un cilindro, manteniendo un
excelente equilibrio entre estática y dinámica.
∗1 La presión de regulación puede variar en función del tiempo transcurrido y de
variaciones en la temperatura ambiente tras el ajuste de presión. Si el valor de ajuste
varía, ajústelo con el mando.
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Lubricador de gran caudal

Sistemas de lubricación

Serie

Colector de líquidos: modelo reutilización de escapes
Serie

AL

- Lubricación individual.
- Modelo de gran caudal.

AEP100

- Recoge y reutiliza la fuga de aceite lubricante o fluido hidráulico usando
presión de escape.
- Los líquidos se recogen reutilizando el aire de escape liberado desde las
válvulas. Esto genera un ahorro de energía.
- Aumente la eficiencia eliminando la necesidad de recoger manualmente el
aceite.
Serie

Tamaño de conexión

Capacidad del vaso [cm3]

AL800/900

1 1/4, 1 1/2, 2

440, 1000

Sistema de lubricación por spray aire-aceite
Serie
Ejemplo de aplicación

LMU

- Pulverización intermitente para cortar o presionar cadenas de
transmisión, etc.

Tubo de nylon
Ø 6/4.5 Longitud máx. 10 m
Ø 8/6 Longitud máx.: 5 m

Ejemplos de aplicaciones

Silenciador
AN20-02
Depósito

Colector de líquidos
AEP100
Fluido recogido

Colector de líquidos: tipo eyector
Serie

Centro de mecanizado
(Centro de perforación)

HEP500

Centro de mecanizado horizontal

- Recoge la fuga de aceite de corte y amolado, de elevado coste.
- No es necesario recoger el líquido a mano.
- Trabaja con la propia presión del fluido, no se requiere una fuerza de
accionamiento especial.

<Productos relacionados>
Válvula de mezcla aire-aceite/Serie LMV Soporte magnético/Serie LMH

Ejemplo de aplicación
HEP500

HEP500

HEP500

HEP500

Bloque de derivaciones/Serie LMD
Depósito

P

Fuga de líquido de la bomba
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Maquinaria

Fuga de líquido
durante el corte

Objeto
procesado
Líquido pegado
a objeto procesado
y fuga de líquido

Virutas

Líquido pegado a
virutas y fuga de líquido

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

Equipos específicos
Soluciones SMC para Máquina Herramienta

Sistema de lubricación por inyección (impulso)
Serie

Bombas neumáticas

ALIP

- Suministra un volumen de aceite regulado justo antes del punto de
lubricación. Permite lubricar con un volumen constante de aceite los
circuitos a los que es difícil que llegue el aceite o los lugares con escaso
consumo de aire.

Bombas de proceso/Bombas de doble efecto
Serie

PA

Serie
Serie

ALIP
ALT10
ALT20

Tipo

Tamaño de
conexión

Volumen de alimentación/ciclo
[cm3]

Neumático

1/8

0 a 0.04

Depósito de
aceite
Depósito de
aceite

Aire: 1/8
Aceite: 1/4

PA3첸첸0
PA3첸13

Capacidad del depósito: 160 cm3
PA5첸첸0
Capacidad del depósito: 1000 cm3
PA5첸13

Actuación

Accionamiento
automático
Accionamiento
neumático
Accionamiento
automático
Accionamiento
neumático

Descarga [l/min]

1 a 20
0.1 a 12
5 a 45
1 a 24

Material de pieza en contacto
con líquidos

ADC12 (Aluminio)
SCS14 (acero inoxidable)
ADC12 (Aluminio)
SCS14 (acero inoxidable)
ADC12 (Aluminio)
SCS14 (acero inoxidable)
ADC12 (Aluminio)
SCS14 (acero inoxidable)

Ejemplo de aplicación
Lubricación intermitente y cantidad constante de aceite sobre piezas sujetas
a fricción como los engranajes.

Bombas de proceso/Bombas de simple efecto
Serie

PB

[Electroválvula integrada]

Lubricador por impulso

Ejemplo de aplicación
Trasvase y
recogida
de líquido

Trasvase de líquido
por presión

Atomización
de líquido

Agitación de
líquido

Serie

PB1011A
PB1013A
PB1313A

Actuación

Electroválvula
integrada
Accionamiento
neumático
Accionamiento
neumático

Descarga [ml/min]

8 a 2000
8 a 1000
8 a 1000

Material de pieza en contacto
con líquidos

Polipropileno
Acero inoxidable 316
Polipropileno
Acero inoxidable 316
Nueva PFA
(Fluororresina)
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Racordaje y tubería
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Racordaje y tubería
Soluciones SMC para Máquina Herramienta

Racores

Racordaje instantáneo metálico
Serie

- Fluido: Aire, agua
- Diám. ext. de tubo aplicable: Ø 3.2 a Ø 16, Ø 1/8" a Ø 1/2"

Enchufes rápidos
Serie
-

KQB2

KK

Fluido: Aire, agua
Diám. ext. de tubo aplicable: Ø 3.2 a Ø 16 mm
Diám. int./diám. ext. de tubo flexible aplicable: 5/8" to 11/16"
Tamaño de conexión: M5, R1/8" a 3/4", Rc1/8" a 1/2"

Racordaje roscado
Serie

- Fluido: Aire, vapor (manguito de latón)
Aire, agua (manguito de resina)
- Diám. ext. de tubo aplicable: Ø 4 a Ø 12

Enchufes rápidos
Serie

KF

KK130

- Factor C: aumentado en un 34 % (Modelo de rosca R1/4",
en comparación con el modelo existente∗1)
- Fuerza de inserción del conector macho: reducida en un 22 %
(20 N) (en comparación con el modelo existente∗1 a 0.5 MPa)
- Peso ligero: reducido en un 14 % (12 g) (en comparación
con el modelo existente∗1)
- Fluido: Aire
- Diám. ext. de tubo aplicable: Ø 6 a Ø 12 mm, Ø 1/4" a
Ø 1/2"
- Diám. int./diám. ext. de tubo flexible aplicable: 5/8" a 11/16"
- Tamaño nominal de tubo flexible: 6 (1/4") a 12 (1/2")
- Tamaño de conexión: (R, Rc, NPT) 1/8" a 1/2"
∗1 Modelo existente: serie KK13

Ahorro energético

Manguito de latón

Manguito de res
resina

Racores de anillo
Serie

H/DL/L/LL

- Fluido: Aire
- Diám. ext. de tubo aplicable: Ø 4 a Ø 12

Racordaje instantáneo de acero inoxidable 316

KQG2

Enchufes rápidos: acero inoxidable 304

Serie

Serie KKA

- Fluido: Aire, agua, vapor
- Diám. ext. de tubo aplicable: Ø 3.2 a Ø 16 mm, Ø 1/8" a
Ø 1/2"

- Fluido: Aire, agua
- Tamaño de conexión: (R, Rc) 1/8" a 1 1/2"

Conexiones instantáneas
Serie

KQ2

- Fluido: Aire, agua
- Diám. ext. de tubo aplicable: Ø 2 a Ø 16 mm, Ø 1/8" a
Ø 1/2"

Racordaje roscado de acero inoxidable 316
Serie

KFG2

- Fluido: Aire, agua, vapor
- Diám. ext. de tubo aplicable: Ø 4 a Ø 16 mm, Ø 1/8" a
Ø 1/2"
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Tubos

Tubo resistente a la abrasión
Serie TUZ
- Fluido: Aire, agua
- Diám. ext. tubo: Ø 2 a Ø 16 mm
- Abrasión: Aprox. 1/3 (comparado con la serie TU de tubos de
poliuretano de SMC)

Tubo de poliuretano
Serie TU/TIUB
- Fluido: Aire, agua
- Diám. ext. tubo: Ø 2 a Ø 16 mm, Ø 1/8" a Ø 1/2"

Colores diferentes
Negro

Blanco

Rojo

Azul

Amarillo

Verde

29 colores disponibles∗1
Negro

Blanco

Rojo

Azul

Amarillo

Tubo de nylon flexible no inflamable
(norma UL-94 V-0)
Verde

Transparente

Naranja

Azul opaco

Azul traslúcido

Serie TRS
- Fluido: Aire, agua
- Diám. ext. tubo: Ø 6 a Ø 12 mm

Azul medio

Marrón

Verde opaco

Verde oscuro

Gris

Gris claro

Verde traslúcido

Rosa neón

Verde neón

Púrpura opaco

Colores disponibles
Negro

Púrpura traslúcido

Rojo opaco

Amarillo traslúcido Amarillo neón

Rojo traslúcido

Naranja traslúcido

Plata

Blanco

Rojo

Azul

Verde

Amarillo opaco

Naranja neón

Tubo de poliuretano de doble capa no
Tubo de doble capa no inflamable inflamable
(equivalente a la norma UL-94 V-0) (equivalente a la norma UL-94 V-0)
Serie TRB

Serie TRBU

- Fluido: Aire, agua
- Diám. ext. tubo: Ø 6 a Ø 12 mm

Capa
externa

- Fluido: Aire, agua
- Diám. ext. tubo: Ø 6 a Ø 12 mm

Tubo interior

Vista transversal del tubo de doble capa no inflamable

Colores disponibles
Negro
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Blanco

Rojo

Azul

Amarillo

Verde

Racordaje y tubería
Soluciones SMC para Máquina Herramienta

Tubo de poliuretano de triple capa no inflamable
(norma UL-94 V-0)
Serie TRTU

Regulador de caudal con indicador
Serie

AS-FS

- Diám. ext. de tubo aplicable: Ø 2 a Ø 16 mm (S. Métrico),
Ø 1/8" a Ø 1/2 (pulgadas)
- La indicación numérica de giros del pomo reduce el tiempo y
los errores de ajuste del caudal. El valor se puede controlar a
través de la ventana indicadora.

- Fluido: Aire, agua
- Diám. ext. tubo: Ø 6 a Ø 12

Modelo en codo/universal

Modelo en línea

Capa externa:
Poliolefina no inflamable
Diseño
de 3
capas

Capa intermedia: película laminada de aluminio
Tubo interno: poliuretano

Colores disponibles
Negro

Blanco

Rojo

Azul

Amarillo

Verde

Regulador de caudal bidireccional
Serie

Tubos de polímero fluorado (super PFA)
Serie TL/TIL
- Diám. ext. de tubo aplicable
Sistema métrico: Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 19 mm
Pulgadas: Ø 1/8", Ø 3/16", Ø 1/4", Ø 3/8", Ø 1/2", Ø 3/4", Ø 1"
- Presión máx. de trabajo: 1.0 MPa (a 20 °C)∗1
- Temperatura máx. de trabajo: 260 °C (Puede variar en función de la
presión de trabajo.)
∗1 Puede variar en función del tamaño.

ASD

- Diám. ext. de tubo aplicable: Ø 4 a Ø 12 mm (S. Métrico),
Ø 1/8" a Ø 3/8 (pulgadas)
- Permite el control bidireccional del caudal con un regulador
de caudal (sistema de entrada y salida)
- Previene el cabeceo de los cilindros

Medidas de
seguridad

Reguladores de caudal con válvula antirretorno pilotada
Serie
∗ Observe que los colores de los tubos son solo una muestra.

Equipo de control del caudal

ASP

- Diám. ext. de tubo aplicable: Ø 6 a Ø 12 (S. Métrico),
Ø 1/4" a Ø 1/2 (pulgadas)
- Válvula antirretorno pilotada y regulador de caudal integrados.
- Realiza una parada intermedia momentánea de un cilindro
y es capaz de ajustar la regulación de caudal del mismo.

Medidas de
seguridad

Regulador de caudal con conexiones instantáneas
Modelo con enclavamiento Serie AS
- Modelo con enclavamiento fácil de bloquear
- Pomo más grande
- Mejorada inserción/extracción del tubo
Fuerza de inserción: Máx. Reducción del 30 % (8 N)
Fuerza de extracción: Máx. Reducción del 20 % (5 N)∗1
∗1 Se garantiza que la fuerza de amarre del tubo es equivalente
a la del modelo existente.
Modelo en codo/universal

Modelo en línea
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Equipos de control de temperatura
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Dispositivos láser
Soluciones SMC para Máquina Herramienta

Chiller: Modelo estándar
Serie

HRS

Chiller: modelo triple inverter
(60 Hz únicamente)

- Este chiller permite enviar agua de refrigeración a cualquier punto en el
que sea necesaria, gracias a su sencilla instalación y su sencillo
funcionamiento.
- Para una amplia variedad de aplicaciones, como máquina-herramienta por
ejemplo refrigeración de dispositivos láser, etc.
- Compacto: An 377 x Al 615 x Pr 500 mm, 40 kg (HRS012/018/024)
- Función de temporizador, protección frente a bajo nivel de líquido, reinicio
automático tras corte de alimentación, función anticongelación, etc.
- Función de autodiagnóstico
- Compatibilidad de suministro eléctrico global
50/60Hz (Monofásica 200 a 230 VAC,
Monofásica 100, 115 VAC)

Chiller: modelo estándar
Serie
-

HRS090

Compacto y peso ligero: 136 kg (Modelo de refrigeración por aire)
Capacidad de refrigeración: 9 kW
Estabilidad de temperatura: ±0.5 °C
Rango de temperatura: 5 a 35 °C
Temperatura ambiente máx. 45 °C
Alimentación: Trifásica 200 a 230 VAC, 380 a 415 VAC

Chiller: modelo estándar
Serie

HRS100/150

- No requiere un calefactor, ya que el fluido en circulación se calienta
usando el calor emitido por el circuito de refrigeración.
- Suministro eléctrico compatible en Europa, Asia, Oceanía, Norteamérica,
Sudamérica y América Central
- Diseño de bajo ruido: 70 dB(A)
- Instalación en exteriores: IPX4
- Compacto, ahorro de espacio

Serie

HRSH090

(200 V
únicamente)

- Consumo de potencia reducido en un 53 %
gracias al triple inverter
- Capacidad de refrigeración: 9.5 kW (Refrigerado por aire),
11.0 kW (Refrigerado por agua)
- Estabilidad de temperatura: ±0.1 °C
- Rango de temperatura de ajuste: 5 °C a 40 °C

Chiller: modelo triple inverter
estándar,
Serie HRSH
( 400200VVcomo
como opción )
-

Ahorro energético

(200 V únicamente)

Ahorro energético gracias al triple inverter
Instalación en exteriores, modelo a prueba de salpicaduras (IPX4)
Temperatura ambiente máx. 45 °C
Estabilidad de temperatura: ±0.1 °C (cuando una carga es estable)
Ahorro de espacio y peso ligero: 280 kg (modelo de 25 kW)

Ahorro energético

Chiller: modelo básico
Serie

HRSE

- Compacto y ligero: 35 kg (230 VAC)
- Estabilidad de temperatura: ±2.0 °C
- Método de control: compresor ON/OFF
- Autodiagnóstico: 12 alarmas

Ejemplos de aplicaciones
Refrigeración de motores integrados
g
n una elevada
El uso de agua con
cia aumenta
relación de eficiencia
ración.
el efecto de refrigeración.

Refrigeración de husillos a bolas
husil
La capacidad de refrigeración de los husillos
a bolas nuevos puede aumentar.
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Para dimensiones u otros detalles técnicos, por favor consultar
el catálogo general de cada una de las series en www.smc.eu

Dispositivos láser
Soluciones SMC para Máquina Herramienta

Válvula de 2/3 vías para control de fluidos

Equipo de control de presión

Electroválvula de 2 vías de acción directa

Transductor electroneumático de alta presión

Serie
-

VX2

Serie

Para aire, medio vacío, agua, aceite, vapor (se puede usar con agua caliente).
Caudal: 20% más de caudal∗1
Altura: Disminuida en un 10 %∗1
Peso: 30 % más ligero∗1

- Control continuado de la presión de aire en proporción a una señal
eléctrica.
- Presión de alimentación máx.: 5.0 MPa
- Rango de presión de regulación de 0.01 a 3.0 MPa
- Caudal máximo: 3000 l/min (ANR)
- Fluido: Aire, N2, O2, Ar
- Piezas en contacto con líquidos: grasa fluorada.

Material del cuerpo: Aluminio, resina, latón (C37), acero inoxidable.
Disponible modelo con conexiones instantáneas (cuerpo de resina).
Tamaño de conexión: 1/8" a 1/2", Ø 6 a Ø 12 mm
∗1 En comparación con el modelo existente de SMC

Contacte con SMC con respecto al uso de fluidos especiales (O
dispositivos láser, etc.

2

,N

ITVX

2

)

Ejemplo de aplicación

Electroválvulas 2/3 vías de mando asistido y válvula
antirretorno para 5.0 MPa

O2

Serie VCH/VCHC
- Vida útil: 10 millones de ciclos.
- Usa un asiento de elastómero de poliuretano en el asiento de la válvula.
- Mayor durabilidad en entornos a alta presión.

Aire

Alta
presión
N2

Regulador para 6.0 MPa (modelo de alivio)
Serie VCHR
- Vida útil: 10 millones de ciclos
Mejorada durabilidad en entornos de alta presión
usando un asiento de elastómero de poliuretano.
- Mejorada durabilidad usando una válvula de alivio
de tipo sellado metálico.
- Usa juntas de fluororresina especial para las peizas
deslizantes. Respuesta estable, no resulta
fácilmente afectado por la presión.

Serie

VCHR

Modelo

VCHR30/40

Tipo

Regulador de accionamiento directo (modelo de alivio)

Tamaño de conexión

G3/4", 1, 1 1/2"

Presión máx. de trabajo [MPa]

6.0

Rango de regulación de presión [MPa]

0.5 a 5.0
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Equipo de control de caudal/Equipo relacionado

Tubo de nylon flexible no inflamable
(norma UL-94 V-0)
Serie

Válvulas antirretorno

TRS

- Fluido: Aire, agua
- Diám. ext. tubo: Ø 6 a Ø 12 mm

Serie AK
- Compatible con productos exentos de aceite. Consulte con SMC.

Colores disponibles
Negro

Tipo

Serie

Modelo en línea

AK2000/AK4000
AK6000

Recto tipo

Tamaño de
conexión

Diám. ext. de tubo
aplicable
Sist.
métrico

Pulgadas

1/8" a 1"

—

—

AKH

—

Ø4a
Ø 12 mm

Ø 5/32" a Ø 1/2"

Modelo con
conector macho

AKH

M5 a 1/2"

Ø4a
Ø 12 mm

Ø 5/32" a Ø 1/2"

Modelo con
casquillo

AKB

1/8" a 1/2"

—

—

· Material del cuerpo: Latón
INA-14-290/
XTO-674-첸첸
· Material del cuerpo:
Acero inoxidable
Ejecuciones
INA-14-첸
especiales
1/8" a 1/2"
· Material elástico: NBR/
para agua, aire
FKM/CR
· Alta temperatura, baja
temperatura
· Baja presión de
apertura

Blanco

Rojo

Tubo de doble capa no
inflamable
(norma UL-94 V-0)
Serie

TRB

Verde

Tubo de poliuretano de
doble capa no inflamable
(norma UL-94 V-0)
Serie

- Fluido: Aire, agua
- Diám. ext. tubo: Ø 6 a Ø 12 mm
Capa
externa

Azul

TRBU

- Fluido: Aire, agua
- Diám. ext. tubo: Ø 6 a Ø 12 mm

Tubo interior

Vista transversal del tubo de doble capa no inflamable

Colores disponibles
—

—

Negro

Blanco

Rojo

Azul

Amarillo

Verde

También compatible con O2 (ejecución especial). Consulte con SMC.

Tubo de poliuretano de triple capa no inflamable
(norma UL-94 V-0)
Serie

Racores y tubos

Tubos de polímero fluorado (super PFA)
Serie TL/TIL
- Diám. ext. de tubo aplicable
Sistema métrico: Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 19 mm
Pulgadas: Ø 1/8", Ø 3/16", Ø 1/4", Ø 3/8", Ø 1/2", Ø 3/4", Ø 1"
- Presión máx. de trabajo: 1.0 MPa (a 20 °C)∗1
- Temperatura máx. de trabajo: 260 °C (Puede variar en función de la presión de trabajo).
∗1 Puede variar en función del tamaño.

TRTU

- Fluido: Aire, agua
- Diám. ext. tubo: Ø 6 a Ø 12 mm

Capa externa:
Poliolefina no inflamable

Diseño
de 3
capas

Capa intermedia: película laminada de aluminio
Tubo interno: poliuretano

Colores disponibles
Negro

Blanco

Rojo

Azul

Amarillo

Verde

∗ Observe que los colores de los tubos son solo una muestra.
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Dispositivos láser
Soluciones SMC para Máquina Herramienta

Equipo de control de temperatura

Equipo de tratamiento de aire

Chiller: modelo estándar

Secador de aire de membrana

Serie

HRS

Serie IDG첸A/IDG

(60 Hz únicamente)

- Este chiller permite enviar agua de refrigeración a cualquier punto en el
que sea necesaria, gracias a su sencilla instalación y su sencillo
funcionamiento.
- Para una amplia variedad de aplicaciones, como máquina-herramienta por
ejemplo refrigeración de dispositivos láser, etc.
- Compacto: An 377 x Al 615 x Pr 500 mm, 40 kg
- Función de temporizador, protección frente a bajo nivel de líquido, reinicio
automático tras corte de alimentación, función anticongelación, etc.
- Función de autodiagnóstico.
- Compatibilidad de suministro eléctrico global 50/60Hz (Mon
(Monofásica 200 a
230 VAC, Monofásica 100, 115 VAC)

Serie

HRS

Rango de temperatura de ajuste

5 a 40 °C

Capacidad máx. de refrigeración

5.9 kW

- Posibilidad de suministrar fácilmente aire seco gracias
a la membrana de fibra hueca.
- Sin fluorocarbono.
- No requiere alimentación eléctrica.
- Compatible con puntos de rocío bajos (−60 °C).
- Sin vibraciones ni descarga de calor.
- Con un indicador del punto de rocío.

Conexión
modular

Deshumidificación

<Ejemplo de sistema>
Purga de aire aplicada de manera continua cuando
el láser pasa a través (ruta de luz)

Estabilidad de temperatura

±0.1 °C

Método de refrigeración

Refrigeración por aire, refrigeración por agua

Fluido en circulación

Agua corriente, solución acuosa de etilenglicol

Presostato diferencial

Chiller: modelo triple inverter
Serie

HRSH

(200 V únicamente)

- Ahorro energético gracias al triple inverter.
- Instalación en exteriores, modelo a prueba de salpicaduras (IPX4).
- Temperatura ambiente máx. 45 °C
- Estabilidad de temperatura: ±0.1 °C (cuando una carga es estable)
- Ahorro de espacio y peso ligero: 280 kg (modelo de 25 kW)

Super separador
de neblina
Serie AME

Ahorro energético

Filtro submicrónico
con prefiltro
+
Con presostato diferencial
Serie AMH650/850-X37

Regulador
Serie AR

Secador de aire con membrana
Serie IDG첸A

Serie

HRSH

Rango de temperatura de ajuste

5 a 35 °C

Capacidad máx. de refrigeración

25 kW

Estabilidad de temperatura

±0.1 °C

Método de refrigeración

Refrigeración por aire, refrigeración por agua

Fluido en circulación

Agua corriente, agua desionizada, solución
acuosa de etilenglicol

Exento de grasa
(Sellado: revestimiento fluorado)
+
Regulador de caudal
(Exento de grasa)
Serie AS-X21

Eliminación de olores
Filtro
Serie AMF

∗ Éste es un ejemplo. Para más
detalles, consulte con SMC.
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Red de servicios globales de SMC

Europa
Alemania SMC Deutschland GmbH
Boschring 13-15, 63329 Egelsbach, Alemania
Teléfono: (0) 6103/402-0 Fax: (0) 6103/402-139
Suiza SMC Schweiz AG
Dorfstrasse 7, Postfach, 8484 Weisslingen, Suiza
Teléfono: 052/396 31 31 Fax: 052/396 31 91
Reino Unido SMC Pneumatics (U.K.) Ltd.
Vincent Avenue, Crownhill, Milton Keynes, Buckinghamshire MK8 0AN, Reino Unido
Teléfono: 0845-121-5122 Fax: 01908 555064
Francia SMC France
1, Boulevard de Strasbourg, Parc Gustave Eiffel
Bussy Saint Georges F-77607 Marne La Vallee Cedex 3, Francia
Teléfono: (0)1-6476 1000 Fax: (0)1-6476 1010
España / Portugal SMC España S.A.
Zuazobidea 14, 01015 Vitoria, España
Teléfono: 945-184 100 Fax: 945-184 510
Italia SMC Italia S.p.A.
Via Garibaldi 62, I-20061 Carugate, (Milano), Italia
Teléfono: (0)2-9271.1 Fax: (0)2-9271360
Grecia SMC Italia Hellas Branch
Anagenniseos 7-9-P.C. 14342 N.Philadelphia, Athens, Grecia
Teléfono: 210 2717265 Fax: 210 2717766
Irlanda SMC Pneumatics (Ireland) Ltd.
2002 Citywest Business Campus, Naas Road, Saggart, Co. Dublin, Irlanda
Teléfono: (0)1-403 9000 Fax: (0)1-464-0500
Países Bajos SMC Pneumatics B.V.
De Ruyterkade 120, NL-1011 AB Ámsterdam, Países Bajos
Teléfono: (0)20-5318888 Fax: (0)20-5318880
Bélgica SMC Pneumatics NV/SA
Ternesselei 232, 2160 Wommelgem, Bélgica
Teléfono: +32-3-355-1464 Fax: +32-3-355-1466
Dinamarca SMC Danmark A/S
Egeskovvej 1, DK-8700 Horsens, Dinamarca
Teléfono: 70252900 Fax: 70252901
Austria SMC Pneumatik GmbH (Austria)
Girakstrasse 8, AT-2100 Korneuburg, Austria
Teléfono: 2262 62 280 Fax: 2262 62 285
República Checa SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
Hudcova 78a, CZ-61200 Brno, Rep. Checa
Teléfono: 5 414 24611 Fax: 5 412 18034
Hungría SMC Hungary Ipari Automatizálási Kft.
Torbágy u. 19, HU-2045 Törökbálint, Hungría
Teléfono: +36 23 513 000 Fax: +36 23 513 001
Polonia SMC Industrial Automation Polska Sp. z o.o.
ul. Poloneza 89, 02-826 Warszawa, Polonia
Teléfono: +48-22-211-96-00 Fax: +48-22-211-96-17
Eslovaquia SMC Priemyselná Automatizácia Spol s.r.o.
Fantranská 1223, Teplicka nad vahom, 01301, Eslovaquia
Teléfono: 41-321321-1 Fax: 41-321321-0
Eslovenia SMC Industrijska Avtomatika d.o.o.
Mirnska cesta 7, SLO-8210 Trebnje, Eslovenia
Teléfono: 7388 5412 Fax: 7388 5435
Bulgaria SMC Industrial Automation Bulgaria EOOD
Business Park Sofia, Building 8-6th floor, BG-1715 Sofia, Bulgaria
Teléfono: 2 9744492 Fax: 2 9744519
Croacia SMC Industrijska Automatika d.o.o.
Zagrebacˇka Avenija 104,10 000 Zagreb
Teléfono: 1 370 72 88
Bosnia-Herzegovina <Distribuidor> A.M. Pneumatik d.o.o.
Ul. Goli Brijeg br. 64, BA-75000 Tuzla, Bosnia y Herzegovina
Teléfono: 352 821 81 Fax: 352 821 81
Serbia <Distribuidor> BEST PNEUMATICS d.o.o.
Toplice Milana 14A, RS-11050 Beograd, Serbia
Teléfono: +381-113221758 Fax: +381-113227571
Ucrania <Distribuidor> PNEUMOTEC Corp.
Vyshgorodskaya str., 23A, r.2, UA-04074, Kiev, Ucrania
Teléfono: 44 4606177 Fax: 44 4606177
Albania <Socio de ventas> SMC Industrijska Avtomatika d.o.o.
Mirnska cesta 7, SLO-8210 Trebnje, Eslovenia
Teléfono: +386 7388 5412 Fax: +386 7388 5435
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Bulgaria <Sales partner> SMC Industrial Automation Bulgaria EOOD
Business Park Sofia, Building 8C, 6th floor, BG-1766 Sofia, Bulgaria
Teléfono: +359 2 9744492 Fax: +359 2 9744519
Finlandia SMC Automation Oy
PL72, Tiistinniityntie 4, SF-02031 Espoo, Finlandia
Teléfono: 207 513513 Fax: 207 513595
Noruega SMC Pneumatics Norway AS
Vollsveien 13 C, Granfos Næringspark N-1366 Lysaker, Noruega
Teléfono: 67 12 90 20 Fax: 67 12 90 21
Suecia SMC Automation AB
Ekhagsvägen 29–31, 141 71 Huddinge, Suecia
Teléfono: 8 603 12 00 Fax: 8 603 12 90
Estonia SMC Pneumatics Estonia Oü
Laki 12, EE-10621 Tallinn, Estonia
Teléfono: 651 0370 Fax: 651 0371
Letonia SMC Pneumatics Latvia SIA
Dzelzavas str. 120g, Riga, LV-1021, Letonia
Teléfono: 781 77 00 Fax: 781 77 01
Lituania SMC Pneumatics, UAB
Zalgirio g.96 LT-09300 Vilnius, Lituania
Teléfono: +370-5-230-8118
Rumanía SMC Romania S.r.l.
Str Frunzei 29, Sector 2, Bucharest, Rumanía
Teléfono: 213205111 Fax: 213261489
Rusia SMC Pneumatik LLC.
Business center, building 3, 15 Kondratjevskij prospect,
St.Petersburg, Rusia, 195197
Teléfono: (812) 303-6600 Fax: (812) 303-6601
Kazajistán LLP “SMC Kazakhstan”
Office 509, 18, Tsiolkovskij str. Astana, Rep. de Kazajistán
Teléfono: (7172) 541-407
Turquía SMC Turkey Otomasyon A.S¸.
Halkalı Merkez Mah, Basın Ekspres Cad,
Capital Tower No:9 Kat:11, 34303, Küçükçekmece / stanbul, Turquía
Teléfono: 212-489-0440 Fax: 212-489-0437

África
Marruecos <Distribuidor> Soraflex
111 rue Michel de l'Hospital Roches Noires Casablanca Marruecos
Teléfono: (522) 240-613 Fax: (522) 400-722
Túnez <Distribuidor> Byms
9 rue de Plastic ZI Sidi Rezig BP 176 2033 Megrine Túnez
Teléfono: (71) 428-272 Fax: (71) 427-758
Argelia <Distribuidor> Electric Center
8 Bis Rue Ain Soltan, Les Oliviers, Kouba, Argelia
Teléfono: + 33 2 43 77 47 28 Fax: + 33 2 43 77 01 34
Egipto <Distribuidor> Saadani Trading & Industrial Services
94 Ismail El Fangari St., Nasr City, Cairo, Egipto
Teléfono: 2-402 9662/2-262 3527 Fax: 2-402 5669
Nigeria <Distribuidor> Faraday Engineering Company Ltd.
24 Obafemi Awolowo Way, Bonfei Plaza, Second Floor,
Ikeja Lagos State, Nigeria
Teléfono: (01)4967615 Fax: (01)4967615
Sudáfrica SMC Pneumatics (South Africa) Pty Ltd
Unit 4 Midrand Central Business Park, 1019 Morkels Close
Midrand 1682 Johannesburg, Sudáfrica
Teléfono: +27-11-568-2407
Côte d'Ivoire <Distribuidor> Afrique Industries
Zone 4C rue Fleming, 26 BP 931, Abidjan
Teléfono: +225-21-244-604 Fax: +225-21-351-674
Senegal <Distribuidor> Codex
40 avenue Jean Jaures, Dakar
Teléfono: +221-773-33-75-48 Fax: +221-33-842-03-36
Camerún <Distribuidor> TMC
1871 Boulevard Liberté, BP 1976, Douala
Teléfono: +237-696-03-22-01 Fax: +237-233-43-11-92
Kenya <Distribuidor> Flow Controls Ltd.
Off Lusaka Road, Pemba Street, Nairobi, Kenia
Teléfono: +254-555-808 Fax: +254-551-880

Con 500 oficinas de ventas en 83 países de todo el mundo, nuestro departamento de ventas, que
cuenta con más de 20000 empleados, mantiene una estrecha comunicación con los clientes.
Asia/Oceanía
Japón SMC Corporation
Akihabara UDX 15F, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, Japón
TEL: 03-5207-8249 Fax: 03-5298-5362
China <Beijing/Shanghai> SMC (China) Co., Ltd.
A2, XingSheng Street, BDA, Beijing, 100176 R. P. China
Teléfono: (010) 67885566 Fax: (010) 67881837
China <Guangzhou> SMC Pneumatics (Guangzhou) Ltd.
2, Dongming Road 3, Science Park Guangzhou Hi-Tech Industrial
Development Zone, Guangzhou, R.P. China
Teléfono: (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
Teléfono: 2744-0121 Fax: 2785-1314
Taiwán SMC Pneumatics (Taiwan) Co., Ltd.
No.16, Lane 205, Nansan Rd., Sec.2, Luzhu-hsiang,
Taoyuan-hsien, Taiwan
Teléfono: (03) 322-3443 Fax: (03) 322-3387
Corea SMC Pneumatics Korea Co., Ltd.
Scout B/D 8F, 14, Gukhoe-daero 62-gil (Yeouido-dong),
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-914, Corea
Teléfono: +82-(02) 3219-0700 Fax: +82-(02) 3219-0702
Singapur SMC Pneumatics (S.E.A.) Pte.Ltd. (Filial de ventas)
33, Tuas Avenue 8, Singapore 639251
Teléfono: 6861-0888 Fax: 6861-1889
Malasia SMC Pneumatics (S.E.A.) Sdn.Bhd.
Lot 36, Jalan Delima 1/1, Subang Hi-Tech Industrial Park, Batu Tiga,
47500 Subang Jaya, Selangor, Malasia
Teléfono: +60-(03) 56350590 Fax: +60-(03) 56350602
Tailandia SMC (Thailand) Ltd.
134/6 Moo 5, Tiwanon Road, Bangkadi Amphur, Muang,
Patumthani 12000, Tailandia
Teléfono: (02) 963-7099 Fax: (02) 501-2937
Filipinas Shoketsu SMC Corporation
Building 7, Don Mariano Lim Industrial Complex,
Alabang-Zapote Road, Almanza, Las Piñas City, Philippines 1740
Teléfono: (02) 809-0565 Fax: (02) 809-0586
India SMC Pneumatics (India) Pvt.Ltd.
A-4, Sector-88, Noida-201 305 India
Teléfono: 0120-4780222, 2449222 Fax: 0120-2558933
Australia SMC Pneumatics (Australia) Pty.Ltd.
14-18 Hudson Avenue, Castle Hill, Sydney,
New South Wales 2154, Australia
Teléfono: (02) 93548222 Fax: (02) 93548252
Nueva Zelanda SMC Pneumatics (N.Z.) Ltd.
5 Pacific Rise Mt Wellington Auckland 1060,
Nueva Zelanda (P.O. Box 62-226, Sylvia Park, Auckland, 1644)
Teléfono: (09) 573-7007 Fax: (09) 573-7002
Israel <Distribuidor> 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
Teléfono: (0)21897-1123 Fax: (0)21897-0517
Vietnam SMC Pneumatics (VN) Co., Ltd
No. 63, Lo Lu Street, Truong Thanh Ward, District 9, HCMC, Vietnam
Teléfono: +84-(0) 8-6281-1110 Fax: +84-(0) 8-6281-1120
Pakistán <Distribuidor> Jubilee Corporation
First Floor, Fakhri Trade Centre Shahrah-e-Liaquat P.O. Box 677
Karachi 74200 - Pakistán
Teléfono: 21-243 9070 / 21-243 8449 Fax: 21-241 4589
Sri Lanka <Distribuidor> Electro-Serv (Pvt.) Ltd.
124, Nawala Road, Narahenpita, Colombo 5, Sri Lanka
Teléfono: (011) 258-1104 Fax: (011) 250-1691
U.A.E SMC Pneumatics Middle East FZE
P.O. Box 261035, Jebel Ali, Dubai, Emiratos Árabes Unidos
Teléfono: 4 801 5900 Fax: 4 801 5988

Kuwait <Distribuidor> Esco Trading Est.
Al Raqum Building, Tunis St.P.O.Box 44400 Hawally, Kuwait-ZIP: 32058
Teléfono: 22643710/22634777 Fax: 22643709
Arabia Saudí <Distribuidor> Alsaggaf Trading Co.
P.O Box 3385 Jeddah 21471 Arabia Saudí
Teléfono: 2-673 1857, 2-676 1574 Fax: 2-670 8173
Bahrein <Distribuidor> Mohammed Jalal & Sons W.L.L. Technical
& Automative Services
239, Sh. Salman Highway, P.O. Box 747, Baréin, A. Gulf
Teléfono: 17252606 Fax: 17254638
Bangladesh <Distribuidor> Chemie International
B-20/28 Babor Road (Gr.Floor) Mohammadpur,
Dhaka - 1207 Bangladés
Teléfono: 9132538/0171-546863 Fax: 9131512
Qatar <Distribuidor> INTECHS WLL
P.O.Box 37956, Doha, Catar
Teléfono: 4430035 Fax: 4430025
Omán <Distribuidor> Al Wadood Modern Enterprises LLC
P.O. Box 154, Rusayl - behind Amiantit Oman, Muscat, Sultanate of
Oman
Teléfono: +968-2442 3434 Fax: +968-2442 2349
Myanmar <Distribuidor> MYANMAR GOLDEN TOP CO., LTD.
No.25(A)South Race Course Street, Tamwe Township, Yangon, Myanmar
Teléfono: +95 01-557-886

América
EE. UU. SMC Corporation of America
10100 SMC Blvd. Noblesville IN 46060, EE. UU.
Teléfono: 317-899-4440 Fax: 317-899-0819
Canadá SMC Pneumatics (Canada) Ltd.
6700 Millcreek Drive, Unit #3, Mississauga, ON L5N 8B3, Toronto
Teléfono: +1-905-812-0400 Fax: +1-905-812-8686
México 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. México
Teléfono: 472-72-2-55-00 Fax: 472-72-2-59-44, 472-72-2-59-46
Brasil SMC Pneumáticos do Brasil Ltda.
Av. Piraporinha, 777 Bairro Planalto, São Bernardo do Campo
São Paulo, Brasil 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
Teléfono: +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
Teléfono: +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
Teléfono/Fax: +54-011-4555-5762
Bolivia SMC Pneumatics Bolivia S.r.l.
Av. Canal Cotoca # 2635 (entre Calle 9 y 10) Santa Cruz, Bolivia
Teléfono: (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
Teléfono: 241-8345617 Fax: 241-8348258
Perú SMC CORPORATION PERU S.A.C.
Calle Andres Reyes 191, San Isidro, Lima, LIMA27, Perú
Teléfono: 1-4401280 Fax: 1-4401280
Ecuador <Distribuidor> ASSISTECH CIA. LTDA.
Calle de Los Eucaliptos E3-42 y De los Cipreses Quito-Ecuador
Teléfono: 6003690/6003691 6003692/2807963 Fax: 2804750
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SMC Corporation
Akihabara UDX 15F, 4-14-1
Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN
Phone: 03-5207-8249
Fax: 03-5298-5362

SMC Corporation (Europe)
Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia

+43 (0)2262622800
+32 (0)33551464
+359 (0)2807670
+385 (0)13707288
+420 541424611
+45 70252900
+372 6510370
+358 207513513
+33 (0)164761000
+49 (0)61034020
+30 210 2717265
+36 23513000
+353 (0)14039000
+39 03990691
+371 67817700

www.smc.at
www.smc.be
www.smc.bg
www.smc.hr
www.smc.cz
www.smcdk.com
www.smcpneumatics.ee
www.smc.fi
www.smc-france.fr
www.smc.de
www.smchellas.gr
www.smc.hu
www.smcautomation.ie
www.smcitalia.it
www.smc.lv

office@smc.at
info@smc.be
office@smc.bg
office@smc.hr
office@smc.cz
smc@smcdk.com
smc@info@smcee.ee
smcfi@smc.fi
info@smc-france.fr
info@smc.de
sales@smchellas.gr
office@smc.hu
sales@smcautomation.ie
mailbox@smcitalia.it
info@smc.lv

Lithuania +370 5 2308118
Netherlands +31 (0)205318888
Norway
+47 67129020
Poland
+48 222119600
Portugal
+351 214724500
Romania
+40 213205111
Russia
+7 8123036600
Slovakia
+421 (0)413213212
Slovenia
+386 (0)73885412
Spain
+34 945184100
Sweden
+46 (0)86031200
Switzerland +41 (0)523963131
Turkey
+90 212 489 0 440
UK
+44 (0)845 121 5122

www.smclt.lt
www.smc.nl
www.smc-norge.no
www.smc.pl
www.smc.eu
www.smcromania.ro
www.smc.eu
www.smc.sk
www.smc.si
www.smc.eu
www.smc.nu
www.smc.ch
www.smcpnomatik.com.tr
www.smc.uk

info@smclt.lt
info@smc.nl
post@smc-norge.no
office@smc.pl
apoioclientept@smc.smces.es
smcromania@smcromania.ro
sales@smcru.com
office@smc.sk
office@smc.si
post@smc.smces.es
smc@smc.nu
helpcenter@smc.ch
info@smcpnomatik.com.tr
sales@smc.uk
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Las especificaciones pueden sufrir modificaciones sin previo aviso y sin obligación por parte del fabricante.

