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Equipo para tratamiento de aire

Nuestro portafolio de equipos para tratamiento de aire es extenso. 
El uso de nuestra gama de productos de tratamiento de aire de alta calidad
le permitirá monitorizar, ajustar y mantener la máxima calidad de aire limpio y seco en 
sus sistemas de aire comprimido (CAS) para así ampliar la vida útil y garantizar el 
máximo rendimiento de todos sus componentes neumáticos. Con numerosas 
variaciones y tamaños para adecuarse a la mayoría de las aplicaciones, nuestro 
equipo para tratamiento de aire se instala de forma rápida y sencilla, gracias 
especialmente a nuestras innovadoras conexiones instantáneas, que son tan sólo una 
opción de nuestras completas gamas de racores, conectores y accesorios para 
tuberías. Adecuados para uso con presostatos y flujostatos electrónicos, incluyendo 
diversas opciones de válvulas de control, la selección de productos SMC para su 
sistema de aire comprimido le permitirá conseguir un control total.

Serie AFF/AM - filtros de línea principal y separadores de neblina 

Para mejorar el rendimiento operativo de un secador de aire, así como para 
mejorar y ampliar la vida útil de todos los componentes neumáticos situados en el 
lado de salida, hemos desarrollado una completa gama de filtros de línea principal 
y separadores de neblina. Diseñados para eliminar impurezas como aceite, agua, 
partículas extrañas y neblina de aceite del aire comprimido, tanto antes como 
después del secador de aire, nuestras series AFF y AM son especialmente 
adecuadas para aplicaciones tanto de procesamiento de minerales como de la 
industria de agregados y ofrecen una solución ideal cuando se usan junto con 
nuestra ampliada gama de secadores de aire de la serie IDFA. 

Serie VX� – electroválvulas de 2 vías

Durante los últimos años hemos desarrollado una completa selección de 
electroválvulas de accionamiento directo o de mando asistido. 
Frecuentemente utilizadas como válvulas de desconexión de emergencia, para 
uso con aire, nuestra serie VX� ofrece muchas de las características 
operativas que éstas, incluyendo la mejorada resistencia a la corrosión, el 
sencillo mantenimiento y las opciones de ahorro energético, con una amplia 
selección de tipos de cuerpos y materiales de sellado. 

Serie VXF – electroválvulas de 2 vías para sistemas de filtros de mangas

Recientemente mejorada y con una larga vida útil, esta gama de válvulas de 2 
vías con forma de L ha sido especialmente desarrollada para aplicaciones de 
filtros de mangas. Disponibles en opciones de tipo bobina o de accionamiento 
neumático, estas válvulas proporcionan el elevado caudal y la rápida velocidad 
de apertura necesarias para unos eficientes sistemas de filtros de mangas.
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SMC trabaja para la industria europea de 
procesamiento de minerales y explotación de canteras:

Como líderes en tecnología neumática, los productos 
de SMC se usan en numerosas aplicaciones de 
procesamiento de minerales y explotación de canteras 
por todo el mundo.

Centrados en la calidad de los componentes y en una larga 
vida útil, nuestros productos son reconocidos actualmente por 
ser los mejores en su campo según muchas de las grandes 
organizaciones de este sector industrial.

Sin embargo, este éxito no se nos ha subido a la cabeza.

Somos conscientes de que comprender las 
necesidades de nuestros clientes de la industria 
europea de procesamiento de minerales y explotación 
de canteras es algo esencial para que podamos 
desarrollar soluciones de componentes aún más 
rentables que ayuden a mejorar tanto el rendimiento 
como el beneficio de explotación.

La elección de un producto SMC le garantiza un 
excelente rendimiento y una total tranquilidad. 

Procesamiento de minerales y explotación de 
canteras en Europa:

La industria europea de procesamiento de minerales y 
explotación de canteras ha mantenido sus tradiciones 
durante cientos de años.

En Europa, al contrario de lo que sucede en otras regiones 
del mundo, importamos de otros países la mayor parte de 
nuestras necesidades de metales y minerales metálicos.

Sin embargo, tenemos la suerte de disponer de una 
rica fuente natural de minerales que hace que seamos 
virtualmente autosuficientes en cuanto a materias primas 
no energéticas de la minería y las canteras, muchas de 
las cuales se utilizan en nuestra vida cotidiana.

La roca machacada, la arena y la gravilla usadas para construir 
carreteras y edificios, así como la extracción de metales, la 
caliza, el caolín, la arena de sílice y el talco empleados en 
numerosas aplicaciones de manufactura, médicas, alimentarias 
y agrícolas, son sólo algunos de los materiales que se extraen 
cada año de las minas y canteras de toda Europa.

Además, Europa también acoge una industria secundaria 
de procesamiento de minerales mundialmente reconocida, 
con numerosos expertos en conversión de minerales que 
son líderes a nivel internacional y que están apoyados por 
una red de empresas de ingeniería especializadas, que 
desarrollan nuevos procesos y maquinaria para uso global.
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Comprender las necesidades de los operadores 
europeos de procesamiento de minerales y 
explotación de canteras:

Gracias a la estrecha colaboración con algunos de los 
más importantes operadores europeos de procesamiento 
de minerales y explotación de canteras, así como con 
muchos de los grandes fabricantes europeos de maquinaria 
de este importante sector industrial, SMC ha diseñado 
y desarrollado una gama de productos de altas 
prestaciones para combatir las difíciles condiciones de 
trabajo a las que con frecuencia se enfrenta la industria de 
la extracción y el procesamiento de minerales.

Somos conscientes de que el aumento de la rentabilidad 
está intrínsecamente ligado a unos métodos eficientes 
de extracción y procesamiento de los minerales y que 
una mejorada fiabilidad, eficiencia y productividad de los 
componentes es una de las mejores maneras de ayudarle a 
sacar el máximo partido a su inversión.

Como fabricantes preocupados por el medio ambiente, 
con plantas de fabricación repartidas por todo el mundo, 
estamos especialmente preocupados por la eficiencia 
energética y el reducido consumo de energía como 
parte de nuestras actividades de responsabilidad social 
corporativa. Desde la creación de nuestro proyecto 
de ahorro energético hace ya casi una década, 
nuestros expertos en I+D han desarrollado numerosos 
componentes innovadores y eficientes desde el punto de 
vista energético que pueden reducir drásticamente sus 
costes energéticos operativos para ayudarle a mejorar 
su rentabilidad.

Si está usted buscando una extensa gama de 
componentes de maquinaria de alta calidad que 
satisfaga todos sus requisitos de salud y seguridad y 
que haya sido especialmente fabricada para numerosas 
aplicaciones de procesamiento de minerales y 
explotación de canteras, ¡no busque más!

Elegir componentes de SMC, líder mundial en tecnología 
neumática, le permitirá asimismo acceder a algunos de 
los mejores expertos técnicos del mundo, apoyados 
por una red verdaderamente global de oficinas, centros 
técnicos e instalaciones de fabricación de SMC. 

Si desea disfrutar de esta “tranquilidad” en el servicio 
y quiere saber más, consulte este último Catálogo de 
Procesamiento de Minerales y Explotación de Canteras 
en Europa o póngase en contacto con nuestra oficina 
SMC más cercana. 

Centro de I+D de SMC, Japón

Almacén central europeo, Bélgica
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Una selección de productos SMC desarrollados y usados en la industria de procesamiento de minerales y explotación 
de canteras:

M Actuadores: 

SMC posee una extensa gama de actuadores estándares y especiales que resultan especialmente adecuados para las 
aplicaciones de la industria de la extracción y el procesamiento de minerales y la industria de los agregados. 

Serie CS1 – cilindros para trabajos pesados

• Cilindro neumático de doble efecto con vástago simple
• Disponibles en diámetros de 125, 140, 160, 180, 200, 250 y 

300 mm
• 7 opciones de montaje
• Modelo de vástago doble disponible
• Amortiguación neumática estándar
• Los diámetros de 125 a 200 mm pueden incorporar 

detección magnética
• Opciones de baja fricción (CS1Q) y modelo hidroneumático 

(CS1H) bajo pedido
• 19 ejecuciones especiales, incluyendo modelos 

termorresistentes (-10 a 150ºC) y con rascador reforzado  

Serie CS2 – cilindros ligeros y de gran diámetro

• Cilindro neumático de doble efecto con vástago simple
• Culata anterior y posterior de aluminio que reducen el peso 

en hasta el 50% en comparación con la gama CS1  
• Disponibles en diámetros de 125, 140 y 160 mm
• 7 opciones de montaje
• Ajuste fino de la amortiguación neumática
• Válvula de amortiguación y conexión en la misma cara
• Los diámetros de 125 a 160 mm pueden incorporar 

detección magnética

Serie C96 – cilindros según norma ISO (con tirantes)

• Cilindros según norma ISO 15552 – con tirantes
• Disponibles en diámetros de 32 a 125 mm
• Sencillo ajuste de la válvula de amortiguación
• La amortiguación al final de carrera suaviza el funcionamiento
• Mínima flexión del vástago
• Mejorada precisión de montaje
• Máxima flexibilidad para el montaje de detectores 

magnéticos
• Numerosas ejecuciones especiales (estándares), incluyendo los 

cilindros de carrera doble y los modelos resistentes al frío y al calor 
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Serie CP96 – cilindros según norma ISO (perfilado)

• Cilindros según norma ISO 15552 – con tirantes integrados
• Disponibles en diámetros de 32 a 125 mm
• Sencillo ajuste de la válvula de amortiguación
• La amortiguación al final de carrera suaviza el funcionamiento
• Mínima flexión del vástago
• Mejorada precisión de montaje
• Máxima flexibilidad para el montaje de detectores magnéticos
• Numerosas ejecuciones especiales (estándares), incluyendo 

los cilindros de carrera doble y los modelos resistentes al frío 
y al calor

Conjuntos especiales

Con fábricas repartidas por todo el mundo y apoyados por 
instalaciones locales de fabricación en la mayoría de nuestras 
subsidiarias europeas, disponemos de las capacidades de 
diseño y producción necesarias para fabricar productos 
especiales y productos con opciones especiales que 
satisfagan las necesidades de nuestros clientes de la industria 
de procesamiento de minerales y de la industria de los 
agregados.

Tanto si se trata de un sencillo conjunto que combine un cierto 
número de componentes SMC en una única unidad para tener 
que incluir una única referencia a la hora de hacer el pedido, 
como si hablamos de un producto especial diseñado para su 
aplicación específica, nuestros expertos están siempre a su 
disposición para proporcionarle un servicio rápido y eficiente 
que satisfaga todas sus necesidades.

Serie XT316 – cilindros de impacto

Diseñados para eliminar el taponamiento debido a la adhesión 
de material en el interior de una tolva o un canal de descarga, 
estos cilindros con recubrimiento epoxi y no lubricados 
ofrecen una elevada y estable fuerza de impacto, con una 
variedad de tamaños para diferentes fuerzas de impacto.

M Cilindros especiales relacionados
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M Cilindros especiales desarrollados para la industria del 
aluminio

Con el compromiso de desarrollar productos que satisfagan las 
necesidades de nuestros clientes, durante estos últimos años 
hemos estado colaborando estrechamente con la industria del 
aluminio para ayudarles a diseñar un cilindro neumático que 
pudiera soportar las condiciones ambientales más arduas a las 
que se pueda enfrentar un proceso de fundición.

Las fundiciones de aluminio constan de una o más líneas de 
crisoles que suelen utilizar unos 300 cubas y en las que los 
cilindros neumáticos se usan para romper la costra que se forma 
sobre la superficie del aluminio fundido en el interior de la cuba.

Sin embargo, las elevadísimas temperaturas de este proceso 
resultan extremadamente dañinas para los cilindros neumáticos.

Los problemas típicos incluyen:

• Erosión del revestimiento del vástago
• Escasa vida útil de las juntas/rascadores/casquillos de la 

culata delantera
• Eliminación del lubricante de los cilindros
• Gran desgaste de las juntas del émbolo
• Formación de un baño congelado sobre la pica
• Contaminación por hierro del baño al deteriorarse la pica 
• Escasa vida del actuador con elevados costes de 

funcionamiento

Una solución SMC: nuestra gama de cilindros picadores 
estándares 

Nuestros cilindros picadores de alta calidad son reconocidos 
por numerosas empresas de fundición por su excelente vida 
útil y su elevado valor competitivo. Estos cilindros con cuerpo 
de acero operan a una presión de aire fija, proporcionando una 
carrera fija con un tiempo de permanencia fijo, pero ofreciendo 
diversas opciones en cuanto a la fuerza de rotura de la costra 
y a la profundidad de la costra.

Solución estándar
• Carrera fija
• Presión de aire fija
• Tiempo de permanencia fijo
• Fuerza de rotura de la costra variable
• Profundidad de costra variable  

Costra Costra

Aluminio 
fundido

Profundidad 
de baño 
variable Aluminio 

fundido
A

Co

Alumin
fundid

Profundidad 
de 
costra/baño 
variable
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No obstante, ahora disponemos de una solución más 
avanzada.

Diseñada y desarrollada específicamente para la industria de 
fundición de aluminio, con la ayuda y cooperación del mayor 
productor de aluminio del mundo, en la actualidad podemos 
ofrecer a nuestros clientes un cilindro picador con una 
esperanza de vida muy superior.

Nuestro cilindro picador de alto rendimiento con detección 
por contacto

Solución de detección por contacto
• Carrera variable
• Presión de aire variable
• Fuerza de rotura de la costra variable
• Profundidad de costra variable  

El cilindro dispone de un innovador sistema que detecta 
cuando la pica ha perforado la costra y alcanza el baño 
fundido, activando el retorno y evitando que la pica se 
sumerja.

Ampliamente probados en diversas operaciones de fundición, 
con reducido deterioro de las juntas, escasas fugas de aire 
y escasas reparaciones, estos cilindros de detección por 
contacto se utilizan actualmente en un número cada vez mayor 
de cubas de electrolisis de todo el mundo y han demostrado 
ayudar a reducir los costes de producción del aluminio.

Los beneficios de ahorro de costes incluyen:

• reducción del consumo de aire comprimido en un 50%
• reducción del tiempo de inactividad para reparación/

sustitución de los actuadores 
• reducción de inventario: repuestos
• menor número de incidencias por efecto anódico
• menor contaminación por hierro 
• menor sustitución de las picas

Costra Costra

Aluminio 
fundido

Profundidad 
de baño 
variable Aluminio 

fundido
A

Co

Alumin
fundid

Profundidad 
de 
costra/baño 
variable
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M Posicionadores inteligentes/neumáticos

Para conseguir un rendimiento óptimo y un funcionamiento rentable del cilindro, hemos desarrollado una gama de 
posicionadores inteligentes/neumáticos de alta calidad. 

Extremadamente robustos e ideales para uso en entornos difíciles, estos posicionadores se pueden utilizar combinados 
con otros componentes SMC para formar conjuntos completos que mantengan y monitoricen de forma eficiente la 
posición de nuestros cilindros neumáticos. 

IP200
• Para montaje en cilindros 

neumáticos
• Carreras máximas de 300 mm
• Entrada neumática: 0.02 a 

0.1 MPa

IP8000/IP8100
• Para montaje en cilindros 

neumáticos, actuadores 
de giro y válvulas de 
diafragma 

• Tipo palanca o tipo giratorio
• Corriente de entrada:  

4-20 mA DC
• Opción: salida analógica 

continua de 4-20 mA DC
• Conforme a la directiva 

ATEX

IP5000/5100
• Para montaje en cilindros 

neumáticos, actuadores 
de giro y válvulas de 
diafragma 

• Tipo palanca o tipo giratorio
• Entrada neumática: 0.02 a 

0.1 MPa
• Opción: alta temperatura 

(100ºC)
• Conforme a la directiva 

ATEX

IP8001/8101
• Para montaje en cilindros 

neumáticos, actuadores de 
giro y válvulas de diafragma

• Tipo palanca o tipo giratorio
• Alta precisión y estabilidad
• Calibración automática integrada
• Modo de transmisión HART
• Opción: salida analógica 

continua de 4-20 mA DC y 
alarmas

• Conforme a la directiva ATEX

Posicionador
electroneumático
IP8001/IP8101

Controlador

Transmisor

Válvula
de 3 vías

Típico sistema de control electroneumático acoplado a una 
válvula de diafragma usando productos neumáticos de SMC.
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Posicionador
• Neumático: serie IP5100
• Electroneumático: serie IP8100
• Digital: serie IP8101

Carrera máxima del cilindro de 700 mm 
(estándar)
• Serie CP96: diámetro 50 a 125
• Serie C96: diámetro 50 a 250
• Serie C92: diámetro 125 a 160
• Serie CS1: diámetro 200, 250 y 300

Tubos
• Cobre revestido con cromo
• Cobre recubierto de PVC
• Acero inoxidable

Racor
• Latón
• Acero inoxidable

Fijación oscilante 
trasera

Regulador de precisión
• Serie IR

Caja de conexiones 
eléctricas IP65

Electroválvulas 
neumáticas 
para control de 
emergencia (IP65)

Sistema mecánico, guía 
de acero inoxidable y 
base de resina plásticaFijación oscilante 

delantera

Salidas directas a 
cable con sello IP65

Manómetro

Posicionamiento de válvulas: control posicional de conjuntos integrados

Actuación y control de las actuales válvulas manuales en línea, opciones de 
válvulas de control para aplicaciones de control de proceso de alta precisión
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M Armarios de control

Con el compromiso permanente de ayudar a nuestros clientes 
proporcionándoles soluciones totales de ingeniería, también 
podemos ofrecerles un completo servicio de diseño y 
fabricación para todas sus necesidades de paneles de 
control electroneumáticos.

Desde un pequeño y sencillo conjunto hasta un sistema 
de control complejo, nuestros equipos especializados 
de ingenieros altamente cualificados poseen una amplia 
experiencia en armarios de control electroneumático en 
numerosas aplicaciones industriales.

Tras trabajar extensamente durante años en los sectores 
industriales de electrónica, procesamiento y fabricación 
de alimentos, automoción, ciencias de la vida y minería, 
poseemos un amplio conocimiento de estas industrias y de sus 
requisitos específicos e individuales. 

Tanto si se trata de hacer realizar el diseño de su armario de 
control como si quiere que le diseñemos algo especialmente 
para usted, nuestros expertos están a su disposición para 
proporcionarle todas las respuestas.

Un pedido único, un pedido especial aislado o un pedido de 
múltiples armarios, ¡usted decide! Disponemos de los recursos 
y la experiencia necesarios para crear armarios de control 
de alta calidad totalmente probados que proporcionarán un 
increíble rendimiento y le ofrecerán una total tranquilidad.

Para más información sobre nuestro servicio de diseño y 
fabricación de paneles de control, póngase en contacto con 
nuestra oficina de ventas SMC más cercana.
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M Visión general de los cilindros

Con la flexibilidad como prioridad, le ofrecemos una extensa gama de ejecuciones especiales estándares como las que 
se muestran a continuación.

Productos conforme a la directiva ATEX  

Desde el 1 de julio de 2003, todos los equipos utilizados en 
atmósferas potencialmente explosivas en la Unión Europea 
(UE) deben cumplir con la directiva ATEX.

Clasificados en diversas zonas potencialmente explosivas 
conforme a la Directiva 1999/92/EC, disponemos actualmente 
de una gran selección de productos conforme a ATEX 
adecuados para numerosas aplicaciones. Para más 
información sobre nuestra gama ATEX, póngase en contacto 
con nuestra oficina SMC más cercana.  

    -XB5
    -XB6
    -XB7
    -XB9
    -XB10
    -XB11    
    -XB12
    -XB13
    -XB14
    -XB19
    -XB20
    -XC3
    -XC4
    -XC5
    -XC6
    -XC7
    -XC8
    -XC9
    -XC10
    -XC11
    -XC12
    -XC13
    -XC17
    -XC19
    -XC20
    -XC22
    -XC24

    -XC25
    -XC27

    -XC28
    -XC29
    -XC30
    -XC34

    -XC35
    -XC36
    -XC37
    -XC38
    -XC42
    -XC51
    -XC52
    -XC56
    -XC57
    -XC67
    -XC69
    -XC71
    -XC72
    -XC73
    -XC74
    -XC78
    -XC82
    -XC83

Cilindro con vástago sobredimensionado
Cilindro resistente al calor (-10 a 150°C)
Cilindro resistente al frío (-40 a 70ºC)
Cilindro de baja velocidad (10 a 50 mm/s)
Carrera intermedia 
Modelo de carrera larga
Cilindro de acero inoxidable externo
Cilindro de baja velocidad (5 a 50 mm/s)
Cilindro con detector magnético resistente al calor
Modelo de alta velocidad
Unidad de ajuste de carrera con tornillo de ajuste
Posición de conexión especial
Con rascador reforzado
Cilindro resistente al calor (-10 a 110°C)
Fabricado en acero inoxidable
Tirante, válvula de amortiguación y tuerca de tirante de acero inoxidable
Cilindro de carrera ajustable/modelo de extensión ajustable
Cilindro de carrera ajustable/modelo de retracción ajustable
Cilindro de carrera doble/Modelo de doble vástago
Cilindro de carrera doble/vástago simple
Cilindro tándem
Modelo de montaje en raíl del detector magnético
Microcilindro con vástago templado
Carrera intermedia (modelo con espaciador)
Orificio axial delantero
Juntas de caucho fluorado
Con placa de protección magnética

Orificio de conexión sin paso fijo
Eje de fijación oscilante hembra y eje de articulación 
hembra de acero inoxidable
Brida compacta fabricada en SS400 
Horquilla hembra con pasador elástico
Muñón del extremo del vástago
Placa antigiro con tornillo de montaje para piezas de 
trabajo (sin ampliación en el extremo del vástago)
Con rascador metálico
Con muñón anterior de centrado
Orificio de conexión con diámetro de orificio superior
Vacío (orificio pasante del vástago)
Amortiguador hidráulico integrado en el lado de la culata posterior
Con conector de manguera
Tuerca de montaje con tornillo de regulación
Con orificios para espiga de posicionamiento
Cilindro sin vástago con junta flotante
Especific. del refuerzo de protección antipolvo de NBR
Serie MGP con amortiguador hidráulico
Especificación de rosca de inserción helicoidal
Sin imán para detección magnética integrado
Cilindro con bloqueo incorporado (CDNG)
Con placa frontal para cilindro MGG
Dimensiones especiales del detector magnético en final de carrera
Montaje inferior
Cilindro con bloqueo incorporado (MDNB)

-XC6, serie CG5

Imagen de una línea de producción de vías de ferrocarril, cortesía de IMASA/ARCELORMITTAL S.A.

-XB6, serie MGP -XC4, serie C85 -XC7, serie CA2
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Equipo para tratamiento de aire

Nuestro portafolio de equipos para tratamiento de aire es extenso. 
El uso de nuestra gama de productos de tratamiento de aire de alta calidad
le permitirá monitorizar, ajustar y mantener la máxima calidad de aire limpio y seco en 
sus sistemas de aire comprimido (CAS) para así ampliar la vida útil y garantizar el 
máximo rendimiento de todos sus componentes neumáticos. Con numerosas 
variaciones y tamaños para adecuarse a la mayoría de las aplicaciones, nuestro 
equipo para tratamiento de aire se instala de forma rápida y sencilla, gracias 
especialmente a nuestras innovadoras conexiones instantáneas, que son tan sólo una 
opción de nuestras completas gamas de racores, conectores y accesorios para 
tuberías. Adecuados para uso con presostatos y flujostatos electrónicos, incluyendo 
diversas opciones de válvulas de control, la selección de productos SMC para su 
sistema de aire comprimido le permitirá conseguir un control total.

Serie AFF/AM - filtros de línea principal y separadores de neblina 

Para mejorar el rendimiento operativo de un secador de aire, así como para 
mejorar y ampliar la vida útil de todos los componentes neumáticos situados en el 
lado de salida, hemos desarrollado una completa gama de filtros de línea principal 
y separadores de neblina. Diseñados para eliminar impurezas como aceite, agua, 
partículas extrañas y neblina de aceite del aire comprimido, tanto antes como 
después del secador de aire, nuestras series AFF y AM son especialmente 
adecuadas para aplicaciones tanto de procesamiento de minerales como de la 
industria de agregados y ofrecen una solución ideal cuando se usan junto con 
nuestra ampliada gama de secadores de aire de la serie IDFA. 

Serie VX� – electroválvulas de 2 vías

Durante los últimos años hemos desarrollado una completa selección de 
electroválvulas de accionamiento directo o de mando asistido. 
Frecuentemente utilizadas como válvulas de desconexión de emergencia, para 
uso con aire, nuestra serie VX� ofrece muchas de las características 
operativas que éstas, incluyendo la mejorada resistencia a la corrosión, el 
sencillo mantenimiento y las opciones de ahorro energético, con una amplia 
selección de tipos de cuerpos y materiales de sellado. 

Serie VXF – electroválvulas de 2 vías para sistemas de filtros de mangas

Recientemente mejorada y con una larga vida útil, esta gama de válvulas de 2 
vías con forma de L ha sido especialmente desarrollada para aplicaciones de 
filtros de mangas. Disponibles en opciones de tipo bobina o de accionamiento 
neumático, estas válvulas proporcionan el elevado caudal y la rápida velocidad 
de apertura necesarias para unos eficientes sistemas de filtros de mangas.
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Germany  +49 (0)61034020  www.smc-pneumatik.de  info@smc-pneumatik.de
Greece +30 210 2717265  www.smchellas.gr sales@smchellas.gr
Hungary +36 23511390  www.smc.hu  office@smc.hu
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