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Introducción

DISEÑAR NUEVOS NIVELES DE
CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO
El programa de desarrollo de nuevos productos de Norgren proporciona
mejoras constantes en cuanto a nuevas tecnologías, calidad y rendimiento
– ayudándole a optimizar la eficacia de la máquina y a aumentar su
posición de ventaja con respecto a la competencia. En este catálogo
hemos añadido más de 20 innovaciones a nuestra gama actual de
productos neumáticos fiables y acreditados. Eche un vistazo a nuestras
nuevas soluciones compactas de alto rendimiento – más información, en la
página VI.

•

Mesas lineales deslizantes

•

Pinzas paralelas y angulares

•

Cilindros sin vástago LINTRA® compactos M/44000/M

•

Actuadores rotativos compactos y en miniatura

•

Cilindros de línea redonda en miniatura

•

Bloques guía QA/8000/81 y QA/8000/85

•

Islas de válvulas VM10

•

Válvulas serie V60-V63

•

VP22 válvulas de control proporcional de tres vías

•

40D Presostato electrónico de presión y vacío

•

18S Transmisor de presión para todo tipo de fluidos

•

Smart FRL

•

Smart Pump Serie VMAA

CREAR VENTAJAS COMPETITIVAS PARA NUESTROS CLIENTES
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CUESTION DE ENTENDIMIENTO

Norgren ha acumulado cuantiosos conocimientos y experiencia en muchos
y diferentes sectores industriales a lo largo de los años. El nombre Norgren
está consolidado en sectores industriales que van desde la fabricación de
automóviles a los vehículos industriales, desde aplicaciones en el
ferrocarril a la impresión y el textil, desde el embalaje de alimentos a la
industria de procesos, desde el sector de la electrónica a la asistencia
médica – y en miles de otras industrias especializadas.
Nuestra experiencia implica que comprendemos sus necesidades y
hablamos su mismo lenguaje – en el más amplio sentido de la expresión.
Significa que podemos ofrecerle los productos correctos y las soluciones
acreditadas a través de personas bien informadas y que demuestran
interés por sus necesidades. Esto hace que usted pueda confiar en nuestra
capacidad demostrada para cumplir con los resultados efectivos y
rentables que usted necesita.

CONSEGUIR RESULTADOS
PARA SU NEGOCIO
Nos comprometemos a ayudarle a encontrar maneras de
mejorar su rentabilidad y sus beneficios en su totalidad:
Mayores ingresos
•

Mejora del rendimiento de la máquina

•

Sub-montajes y soluciones con valor añadido

•

Llegar el primero al mercado

•

Incremento de la cuota de mercado

Menores costes
•

Disminución de los costes en la empresa

•

Un único proveedor

•

Identificación de productos duplicados (acuerdos
sobre devoluciones, stocks de seguridad y envíos)

•

Soluciones personalizadas en la cadena de
aprovisionamiento para satisfacer los requisitos de
cada uno

•

Entregas flexibles incluyendo just-in-time, plazos
de entrega por línea de producto e intercambio de
datos electrónico

•

Reducción del coste de stock

•

Procesos más rápidos

•

Aumento de la productividad

iii
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SERVICIOS ON-LINE – DISEÑADOS
PARA QUE LO TENGA MAS FACIL
Consiga todos los beneficios de la gama única de servicios on-line de
Norgren en www.norgren.com

•

Haga su trabajo más fácil y ahorre tiempo – todo lo que usted
necesite seleccionar, diseñar y comprar de la neumática Norgren se
puede localizar fácilmente y está disponible las 24 horas al día.

•

Consiga hacer el trabajo más rápidamente – desde seleccionar
productos hasta obtener precios, cursar pedidos y recibir
confirmación de su pedido en unos minutos y no en horas o en días.

•

Tome decisiones con rapidez – vea la información específica de su
compañía en tiempo real, sobre precios, disponibilidad y entregas.

•

Aprovéchese de nuestro soporte técnico on-line, único – acceda
instantáneamente a una base de datos con las Preguntas Más
Frecuentes, o chatee on-line en tiempo real con nuestros técnicos,
24 horas al día para solucionar cualquier problema técnico urgente.

•

Elección rápida del producto adecuado

•

Comprobación de precios y disponibilidad del producto en tiempo
real

•

Comprobación del estado del pedido y la entrega

•

Pedidos on-line 24 horas al día

•

Descarga de ficheros CAD en 2D y 3D

•

Potente configurador de islas de válvulas

•

Biblioteca con un gran número de publicaciones.

•

Libre acceso a la descarga de los módulos de formación

www.norgren.com
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ALGUIEN PARA HABLAR QUE AÑADE
VALOR
Cuando elige a Norgren, puede aprovecharse de una gama incomparable de
servicios con valor añadido:
•

Ayuda con la selección del producto – incluyendo la limitación de
variaciones, convirtiendo dibujos técnicos y referenciando productos
cuando sea necesario.

•

Desarrollo de productos especiales y a medida

•

Diseño de circuitos y sistemas de control

•

Configuración de sistemas, kits de máquinas y sub-montajes

•

Consejos técnicos especializados sobre aplicaciones y solución de
problemas

•

Cadena de aprovisionamiento flexible y acuerdos en la entrega para
satisfacer las necesidades propias

•

Asesoramiento sobre la legislación en vigor

•

Formación personalizada

•

Auditorias energéticas

La gente de Norgren se concentra en buscar respuestas a problemas
técnicamente difíciles, además de pensar en medios más eficientes para
enfocar aplicaciones existentes.
Consiga que los conocimientos técnicos de Norgren trabajen para usted – y le
dé más tiempo para dedicarse exclusivamente a gestionar su negocio.

CALIDAD QUE SE DISEÑA
La planificación previa de la calidad de Norgren significa calidad asegurada en
todos los procesos de fabricación y montaje. Los centros Norgren de
fabricación primaria tienen el certificado de calidad ISO9001 y están
consiguiendo el de la ISO14000.

SOCIOS EN TODO EL MUNDO
Si está implicado en mercados de exportación u operaciones internacionales,
Norgren tiene la envergadura y las capacidades globales para estar a la altura
de sus necesidades. Ofrecemos disponibilidad del producto y ayuda local en
cualquier parte del mundo, mediante nuestra red de servicio global de
Compañías de Venta Norgren y distribuidores independientes, que cubre 72
países – ver página xvi para más información.

www.norgren.com
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NUEVOS PRODUCTOS

MESAS LINEALES DESLIZANTES
Nuestras nuevas mesas lineales deslizantes transportan y colocan piezas con seguridad y precisión en
distancias cortas.
La nueva gama incluye productos específicos para satisfacer cualquier aplicación haciendo que sea una
de las familias de mesas lineares deslizantes más completa del mundo.
Tanto si es fabricante de primeros equipos como un usuario final, cada serie le aportará ventajas que
pueden beneficiar su rentabilidad - la alta velocidad de funcionamiento y el promedio de ciclos junto a
su gran durabilidad pueden optimizar sus máquinas o su producción. La variedad de opciones de
producto le puede reducir los costes de compra, mediante la racionalización del mismo y una gama de
unidades compactas que requieren un mínimo espacio de instalación, lo que puede ayudar a reducir los
costes de las máquinas.
M/261000/M compacta y precisa – M/261100/M de precisión
Estas familias son ideales para aplicaciones que requieren un movimiento de precisión.
La M/261000/M es particularmente adecuada para trabajar en espacios limitados.

M/261200/M perfil bajo
Una construcción delgada pero robusta hace a esta serie ideal para mover piezas relativamente
pesadas verticalmente en espacios limitados.

M/261300/M compacta
Estos elementos están recomendados para muchas aplicaciones con fines generales tales como,
sujetar y colocar, gracias a su movimiento corto, suave y de baja fricción dentro de un cuerpo
compacto.

M/261400/M sincronizada
Ideales para utilizar como escape o pinzas, estas unidades proporcionan un doble movimiento preciso
de la mesa deslizante.

M/61200M ajustable y M/61200/MR de precisión
Estas familias ofrecen la combinación de nuestros tamaños mayores y longitudes de carrera.
Características de las M/61200/M, guías externas regulables; características de las M/61200/MR
cojinetes lineales de bolas de precisión para aplicaciones que exigen un movimiento exacto.

vi
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NUEVOS PRODUCTOS

M/160000 PINZAS PARALELAS Y ANGULARES
Nueva amplia gama de pinzas paralelas y angulares que incluye las opciones de 180°, precisión,
perfil bajo, tres garras y carrera larga. Ligeras, compactas y lisas, su movimiento preciso hace que
estas unidades sean ideales para una amplia gama de aplicaciones de automatización que requieren
manipular componentes con rapidez y precisión. Los émbolos magnéticos proporcionan el feedback
de la posición. La expectativa de vida es de 5 millones de ciclos.

M/44000/M LINTRA® COMPACTO
Cilindro sin vástago de doble efecto con guía interna y cabezas mecanizadas.

M/60270/M ACTUADORES ROTATIVOS COMPACTOS Y M/60210/M EN MINIATURA
Nueva gama de unidades compactas y ligeras disponible en seis tamaños - suministran movimientos
con altos niveles de par, precisos y amortiguados. Ideales para muchas aplicaciones automatizadas,
con un ajuste fácil para proporcionar ángulos de rotación a medida. La expectativa de vida es de 3
millones de ciclos.

RM/59100/C CILINDROS DE LINEA REDONDA EN MINIATURA
Sólo 2,5mm y 4mm de diámetro, estos cilindros miniatura son ideales para aplicaciones con cargas
muy ligeras y rápidas, acciones repetitivas como pruebas de teléfonos móviles y teclados. Su baja
fricción proporciona grandes velocidades.
No se necesitan racores - conexión neumática de espiga integrada..

QA/8000/81 Y QA/8000/85 BLOQUES GUIA
Bloques guía para cilindros ISO/VDMA con cojinetes lisos y guías robustas.

vii
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NUEVOS PRODUCTOS

VM10 ISLAS DE VALVULAS
Presentación de la nueva gama de válvulas Norgren – una válvula de 10mm que proporciona un gran
caudal de 430 l/min. Las opciones incluyen multipolo, cableado individual y Fieldbus con protocolos
intercambiables.
Ahorre espacio con una unidad compacta de muy alto rendimiento.
Ahorre tiempo de montaje e instalación con islas de válvulas pre-configuradas y probadas, listas para
ser conectadas y funcionar en segundos.
Ahorre tiempo eliminando periodos improductivos con un rápido y fácil reemplazo de la válvula (sin
tirantes).
Ahorre tiempo con el configurador de válvulas on-line de Norgren y la descarga de dibujos en CAD.

V60-63
Válvulas en línea accionadas por piloto o solenoide. Disponible en todos los tamaños (1/8" a 1/2").
Juntas estáticas y correderas en acero inoxidable que aumentan la gama de caudal (hasta 4.200 l/min
con nueva versión de conexión 1/2") y vida (> 10 millones de operaciones). Como innovación se
incluyen dos válvulas 3/2 en un cuerpo, un nuevo sistema de doble piloto y un sistema de manifold
flexible para un montaje fácil.

VP22 VALVULAS DE CONTROL PROPORCIONAL DE TRES VIAS
Válvula de asiento plano de accionamiento directo con control de presión electrónico integrado.
Adecuada para aplicaciones de gran precisión y velocidad. Diámetro nominal 2 con caudal hasta 400
l/min. Como alternativa a los racores enchufables de 6mm se ha diseñado una nueva versión con
brida de rosca 1/8".

40D PRESOSTATO ELECTRONICO DE PRESION Y VACIO
Un presostato electrónico para presión positiva y control de vacío – con fácil calibración y
programación de los puntos de conexión. Un procesador electrónico incorporado asegura una gran
precisión. Diseño limpio, con ahorro de espacio y visualización rotativa para una clara visibilidad.

viii
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NUEVOS PRODUCTOS

18S TRANSMISOR DE PRESION PARA APLICACIONES HIDRAULICAS Y FLUIDOS AGRESIVOS
Transmisor de presión analógico para aplicaciones hidráulicas y fluidos agresivos, con rangos de
presión de 0 a 800 bar. Opción de tecnologías de doble hilo (4...20 mA) y tres hilos (0...10V). Diseño
robusto y excelente estabilidad a largo plazo.

SMART FRL
Conjuntos de tratamiento del aire comprimido con sistema de diagnóstico para ayudarle a optimizar el
rendimiento de la máquina. El control continuo muestra los datos y avisa del reemplazo del elemento
filtrante, el lubricante, la presión, el calendario de mantenimiento, etc. Reduce los costes de energía,
mantenimiento y compras, y aumenta el tiempo de funcionamiento de la máquina y la productividad.

VMAA SMART PUMP
La Smart Pump serie VMAA es un generador de vacío de simple canal que proporciona un interface
inteligente. La Smart Pump VMAA elimina la necesidad de válvulas, manómetros, sensores,
interruptores de proximidad, silenciadores y exceso de cableado. La Smart Pump VMAA ofrece un
control de vacío con eficacia energética, inteligencia y un modo de purga automática.

ix
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REGLAS BASICAS, CALCULO Y DIMENSIONADO

El diseño y el dimensionado en neumática, está a menudo basado en la
experiencia de cada uno, sobredimensionando algunas veces los sistemas
por temor a "quedarnos cortos". Los cilindros se sobredimensionan para
obtener suficiente potencia, las válvulas se seleccionan de mayor tamaño
para asegurar el suministro de aire necesario y esto sucede también con
los equipos de tratamiento del aire, tubería, accesorios y racordaje. El
utilizar componentes mayores de lo necesario y utilizar mucho más aire
comprimido de lo normal, representa un gasto inútil de energía y dinero.
Utilizando "Reglas Básicas" preparadas a tal fin y teniendo en cuenta una
serie de normas de la neumática podemos de forma sencilla dimensionar
correctamente una instalación neumática.

PARAMETROS BASICOS A TENER EN CUENTA

Regla Básica: Alta velocidad +25%, baja velocidad + 50% y para velocidad
extremadamente baja (cilindros posicionadores) + 100% sobre los cálculos
teóricos. No olvidar que la presión en el interior de un cilindro es un 10 20% inferior a la de la línea (manómetro) en la entrada de la válvula.

El Cilindro: La fuerza necesaria, el tiempo del movimiento, la presión
disponible y el consumo de aire. Cilindros ISO y VDMA standard o
compactos. Amortiguación y detectores.

En la página 6 encontrará una tabla de consumo de aire para un cilindro en
sus distintos modos de accionamiento por ciclo. Se expresa en dm3/mm
(l/mm) y está calculada multiplicando la superficie efectiva en mm2 por la
presión absoluta en bar dividida por un millón (106).

La Válvula: El caudal necesario para conseguir el tiempo correcto del
movimiento del cilindro, accionamiento de la válvula eléctrico, neumático,
manual o mecánico. Montaje en línea, manifold, sub-base o un diseño
especial de isla de válvulas. Instalación eléctrica convencional o mediante
multipolo o fieldbus.

La presión absoluta es la suma de la presión de trabajo, en bar, más la
presión atmosférica que es de un bar al nivel del mar, resultando la
presión que indica el manómetro + 1bar. Al multiplicar este valor por la
longitud de la carrera en mm, obtenemos el consumo para un movimiento
(carrera) del cilindro.

Suministro de aire: Tamaño del filtro y eficacia del elemento filtrante. Purga
manual o automática y canalización para la extracción de los condensados.
Regulador de presión standard o de precisión. Presión de trabajo óptima.
Sistema de lubricación "Oil-fog" o "Micro-Fog".

Nuevamente para esto hay valores teóricos. Otros volúmenes tales como
cavidades en el émbolo o las cabezas del cilindro, tubería, conexionado,
accesorios y válvulas, representan un 5 - 10% adicional del volumen , y el
sobredimensionado de tuberías y accesorios puede incluso aumentar
estos valores. Por último, pero no por ello menos importante, la distancia
entre el cilindro y la válvula, aumenta el consumo de aire y prolonga el
tiempo de respuesta.

Tubería y racordaje: Racores de compresión o enchufables. Tubería
metálica de nylon o de poliuretano. Tamaño correcto de tubería y racordaje
en función de las necesidades de presión y caudal.

Regla Básica: La mínima longitud posible de tubería, y las dimensiones
mínimas de racordaje y accesorios mejoran la velocidad de maniobra y
ahorran energía.

General: Temperatura y entorno.

EL CILINDRO
El tamaño del cilindro se basa en la fuerza necesaria y la presión que se
aplica.
En la página 6 las tablas nos muestran las
Diámetro del vástago y del émbolo
potencias teóricas, carrera a más, carrera a
menos, para cilindros de simple y doble
efecto expresadas en Newtons. Estos cálculos
se realizan multiplicando la superficie efectiva
d
del émbolo en mm2, por la presión de trabajo
2
en bar, dividida por 10 (10 bar = 1 N/ mm ).
La superficie efectiva del émbolo se obtiene
restando de la superficie total del mismo, la
del vástago, excepto en los casos de
cilindros sin vástago.

D

Sin embargo en realidad el cilindro necesita entre un 25 - 50% más de
fuerza que la teórica para conseguir un movimiento uniforme, controlable
y sin problemas.

LA VALVULA
El caudal de la válvula
Tiempo atrás se mantenía que por razones del caudal, las conexiones del
cilindro no deberían ser nunca superiores a las de la válvula.Con la
tecnología actual esto ya no es así. Las conexiones de un cilindro no tienen
porqué ser iguales a las de la válvula.El desarrollo de la tecnología de las
válvulas ha conseguido aumentar los caudales con válvulas mas pequeñas.
Por ejemplo, el caudal que proporciona una válvula ISO 1 de 42 mm es de
aprox. 1250 l/min. Las válvulas actuales permiten este mismo caudal pero
con un tamaño de solamente 20 mm. Como quiera que el caudal en las
válvulas modernas, está relacionado con el tamaño de sus conexiones,
podemos utilizar los valores que figuran en la gráfica.

Tamaño de la válvula

La fuerza extra, es necesaria para vencer la fricción interna y externa del
cilindro así como la contrapresión que se genera en la cámara de escape.
Esta "contra fuerza" actúa en la dirección opuesta a la de trabajo y varía
en función de la velocidad del cilindro y es mayor a baja velocidad

Caudal l/min.

x
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EN LA PRACTICA
Supongamos que tenemos tres cilindros trabajando en una secuencia.
Cilindro A:
Cilindro B:
Cilindro C:
Secuencia:

Tiempo de ciclo:

FILTRACION, LUBRICACION Y TEMPERATURA DE
TRABAJO
En general los sistemas neumáticos están diseñados para trabajar a una
temperatura desde - 20°C a + 80°C. Elementos eléctricos como por
ejemplo los solenoides están generalmente limitados a +50°C, (los datos
específicos para cada caso figuran en el catálogo).

Ø 25 mm, carrera 100 mm
Ø 80 mm, carrera 200 mm
Ø 63 mm, carrera 900 mm
A+, B+
C+
CA-, B5 segundos

Para filtración y punto de rocío aplicar lo siguiente: +5 a 50°C de
temperatura ambiente, filtración a 40 µ y un punto de rocío recomendado
de 10°C inferior a la temperatura ambiente.
Inferior a 5°C y superior a 50°C, se recomienda una filtración de 25 ó 5 µ y
un punto de rocío inferior en 5°C a la temperatura ambiente.
Las válvulas y los cilindros se lubrican durante el montaje, y pueden
trabajar bajo condiciones normales sin ningún otro tipo de lubricación. De
todos modos utilizando un lubricador podemos aumentar la vida útil de
estos productos.
Las reglas indican que se debe utilizar la lubricación cuando:

Cilindro A
Cilindro B
Cilindro C
Secuencia:
A
entradas
6 bar

Max.
10 bar

Ø 25 mm, carrera 100 mm
Ø 80 mm, carrera 200 mm
Ø 63 mm, carrera 900 mm
A+B+
C+
CA-B-

Con la tabla de la pág. 6 puede obtener los siguientes consumos de aire a una
presión de trabajo de 6 bar (manómetro):
Cilindro A:

VA+ = 0,00344 x 100

= 0,334 l

VA- = 0,00289 x 100

= 0,289 l

VA

Total = 0,623 l

Cilindro B:

VB

= 13,750 l

Cilindro C:

VC

= 39,28 l

La frecuencia de la válvula es > 3 Hz.
La velocidad del cilindro es elevada.
La temperatura ambiente está cerca del punto de congelación o es
superior a 50°C.
Combinación de las condiciones anteriores. Si es posible utilice siempre la
lubricación: Sistema micro-fog para los cilindros y oil-fog para
herramientas neumáticas.

RACORDAJE Y TUBERIA
Utilizar el mínimo número posible de empalmes. La tubería debe ser lo
más corta posible y en relación con el diámetro de las conexiones , ej. Ø
8/6 mm para conexiones de 1/4”. Los racores tipo banjo y los enchufes
rápidos provocan restricciones de caudal. Minimizar la utilización de
empalmes, racores en Y y T. Utilizar tubo de plástico negro entre zonas
cercanas a la formación de hielo y zonas expuestas al sol.

AHORRAR

El consumo total de aire para un ciclo de 5 segundos puede calcularse de la
siguiente forma:
Q = (VA + VB + VC) + 5% / tiempo de ciclo = 11,27 l/seg = 676 l/min

El aire comprimido no es gratuito y debe ser utilizado con cuidado.
Comprimir el aire de 7 a 10 bar (+3 bar) tiene el mismo coste que
comprimir el aire de 0 a 7 bar (+7bar), lo que significa que la presión
debe ser lo más baja posible.

De los valores tamaño /caudal de la válvula deducimos que los cilindros A y B
necesitan una válvula de 1/8" y C necesita una válvula de 1/4" a pesar de que la
conexión para A es de 1/8", la de B es de 3/8" y la de C es de 1/2".

Se recomienda la utilización de reguladores individuales siempre que sea
posible. Cilindros y válvulas deben dimensionarse de forma correcta y
proporcionada. Una tubería demasiado larga y demasiado grande produce
una pérdida de energía y aumenta el tiempo de respuesta, por lo que los
armarios de control, en la medida de lo posible, deben ser sustituidos por
sistemas descentralizados y más modernos de islas de válvulas.

Si prefiere no calcular, puede utilizar la siguiente tabla:

En caso de duda, en Norgren acumulamos una larga experiencia en
sistemas neumáticos, de control, dimensionado de instalaciones , etc. y
estaremos encantados de ayudarle.

Tamaño
Válvula
M5
1/8”
1/4”
3/8”
1/2”
3/4”
1”

Caudal l/min

Tubo Ø mm

250
750
1250
2500
4250
6000
10000

6/4
8/6
10/7
12/8,5
16/12
22/17
26/18

Cilindro máx
Ø mm
40
63
80
125
160
250
320

Tomando como base una velocidad del cilindro de 500 mm/seg, carga al 50%, presión del cilindro 5 bar,
tubería de 1m y dos conexiones por tubo.,

xi
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TABLAS Y FACTORES DE CONVERSION
La calidad del aire, la fuerza de los cilindros, el consumo de aire, carga y
flexión además del caudal de la válvula y la lubricación, son cuestiones que
se plantean frecuentemente ante cualquier proyecto de automatización
neumática. En la pág. 6 encontrará ejemplos prácticos para el
dimensionado que junto con las tablas de esta página le ayudaran en las
aplicaciones neumáticas.

CALIDAD DEL AIRE
La norma ISO 8573-1 especifica la calidad del aire comprimido. Define el
contenido de partículas sólidas, agua y aceite permitidos para la utilización
con válvulas.
Clase
Tamaño
partícula
max µm
0,1
1
5
15
40
–

1
2
3
4
5
6

Sólidos
concentración
máxima
mg/m3
0,1
1
5
8
10
–

Agua
Máx. Presión
Punto de
rocío °C
-70
-40
-20
+3
+7
+10

Concentración
de aceite
mg/m3
0,01
0,1
1
5
25
–

La tabla 2 especifica el grado de filtración. La tabla 3 detalla el punto de
rocío. La tabla 4 el contenido de aceite. Para aplicaciones en general
donde la temperatura ambiente esté entre +5 y +35°C, la calidad del aire
es normalmente suficiente según norma ISO8573-1 clase 5.6.4 (filtración
40µm , +10°C de punto de rocío a la máxima presión, contenido de aceite
de 5 mg/m3 máx). Para utilizar en condiciones mas adversas se
recomienda utilizar la clase 3.3.3 o superior.

ø mm

Vástago
mm

Carrera a impulsión
consumo
dm3/mm de
carrera a 6 bar

Carrera a tracción
consumo
dm3/mm de
carrera a 6 bar

Ambas
consumo
dm3/mm de
carrera/ciclo

10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160
200
250

4
6
6
8
10
12
16
20
20
25
25
32
40
40
50

0,00054
0,00079
0,00141
0,00220
0,00344
0,00563
0,00880
0,01374
0,02182
0,03519
0,05498
0,08590
0,14074
0,21991
0,34361

0,00046
0,00065
0,00121
0,00185
0,00289
0,00484
0,00739
0,01155
0,01962
0,03175
0,05154
0,08027
0,13195
0,21112
0,32987

0,00100
0,00144
0,00262
0,00405
0,00633
0,01047
0,01619
0,02529
0,04144
0,06694
0,10652
0,16617
0,27269
0,43103
0,67348
Tabla de consumo de aire

CONSUMO DE AIRE
La cantidad de aire que consume el cilindro en empuje y en tracción es el
resultado de multiplicar el volumen del cilindro por la carrera. La tabla
muestra los valores en l/mm (dm3/mm). Los valores están basados en una
presión de entrada de 6 bar. Para otras presiones dividir este valor por 7
(presión absoluta) y multiplicar por la presión requerida en bar + 1..

FUERZA DE LOS CILINDROS
Las fuerzas teóricas de empuje (carrera a +) y tracción (carrera a -) de los cilindros dependen
directamente de la superficie del émbolo y de la presión. Las tablas nos muestran las fuerzas teóricas
en Newtons para cilindros de simple y doble efecto a 6 bar de presión. Para otras presiones, dividir
los valores por 6 y multiplicar por la presión requerida en bar.
ø Cilindro
mm
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
100

Empuje N Tracción mín.
muelle N
a 6 bar
37
3
59
4
105
7
165
14
258
23
438
27
699
39
1102
48
1760
67
2892
86
4583
99

Tabla de empuje /tracción cilindros simple efecto

ø Cilindro
mm
(pulgadas)
8
10
12
16
20
25
32
40
44,45 (1,75)
50
63
76,2 (3)
80
100
125
152,4 (6)
160
200
250
304,8 (12)
320
355,6 (14)

ø Vástago
mm
(pulgadas)
3
4
6
6
8
10
12
16
16
20
20
25
25
25
32
(1Ë)
40
40
50
(2Ê)
63
(2Ê)

Empuje N
a 6 bar
30
47
67
120
188
294
482
753
931
1178
1870
2736
3015
4712
7363
10944
12063
18849
29452
43779
48254
59588

Tabla de empuje /tracción cilindros doble efecto
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Tracción N
a 6 bar
25
39
50
103
158
246
414
633
810
989
1681
2441
2721
4418
6881
10260
11309
18095
28274
42240
46384
58049

CARGA Y FLEXION
Hay que considerar la utilización de cilindros de carreras muy largas.
En la tabla se muestran las carreras máximas para distintas aplicaciones.

Los cilindros neumáticos standard, no están diseñados para soportar
cargas laterales elevadas. Para estos casos es preferible utilizar unidades
lineales o de desplazamiento.
F

1)

F

F

2)

Cilindro
Embolo
Carga 1
Ø
Ø
Presión (bar)
mm (pulgadas) mm (pulgadas) 4
6
8
3
270
220
10
4
380
300
12
4
310
250
6
730
590
16
6
540
440
8
980
790
20
8
780
620
10
1200
1000
25
10
970
790
12
1400
1100
31,75 (1,25)
12
1100
890
32
12
1100
860
16
2000
1600
40
14
1200
960
16
1600
1200
44,45 (1,75)
16
1400
1100
50
20
2000
1600
50,8 (2)
20
1900
1600
63
20
1500
1200
63,5 (2,5)
25
2400
2000
76,2 (3)
25
2000
1600
80
25
1900
1500
100
25
1500
1200
101,6 (4’)
32
2400
2000
125
32
2000
1600
127 (5’)
38,1 (1,5)
2800
2200
152,4 (6’)
38,1 (1,5)
2300
1800
160
40
2400
1900
200
40
1900
1500
203,2 (8)
44,45 (1,75)
2300
1900
250
50
2400
1900
254 (10)
57,15 (2,25)
3100
2500
304,8 (12)
57,15 (2,25)
2500
2000
320
63
3000
2400
355,6(14)
57,15 (2,25)
2100
1700

10
170
230
180
450
330
600
470
760
600
880
680
650
1200
730
950
870
1200
1200
930
1500
1200
1100
880
1500
1200
1700
1400
1500
1100
1400
1400
1900
1500
1800
1300

F

16
130
170
140
350
250
470
370
590
460
680
520
500
960
570
730
670
930
930
720
1200
950
880
670
1100
910
1300
1100
1100
860
1100
1100
1400
1200
1400
970

F

Carga 2
Presión (bar)
4
6
130
100
170
140
140
110
350
280
250
200
470
370
370
290
590
470
460
370
680
550
520
420
500
390
960
770
570
450
730
580
670
540
930
740
930
740
720
570
1200
930
950
760
880
700
670
520
1100
910
910
710
1300
1000
1100
830
1100
880
860
670
1100
840
1100
850
1400
1100
1200
920
1400
1100
970
760

3)

F

10
80
100
80
210
150
280
220
350
270
410
310
290
580
340
430
400
550
550
420
700
560
510
380
670
520
760
610
640
480
610
620
840
660
780
540

16
60
70
50
160
110
210
160
270
200
310
230
210
450
250
320
300
420
420
310
530
420
380
270
500
380
570
440
480
350
440
440
620
480
570
380

Carga 3
Presión (bar)
4
6
170
130
230
180
180
140
450
360
330
260
600
480
470
380
760
610
600
480
870
700
680
540
650
520
1200
990
730
580
940
750
860
690
1200
960
1200
960
930
740
1500
1200
1200
980
1100
910
880
690
1500
1200
1200
940
1700
1300
1400
1100
1400
1200
1100
890
1400
1100
1400
1100
1900
1500
1500
1200
1800
1400
1300
1000

F

F

4)

10
100
130
100
270
190
360
280
460
360
530
410
380
750
440
560
520
720
720
550
900
740
680
510
890
690
1000
810
860
650
810
830
1100
890
1000
730

16
80
100
80
210
150
280
210
350
270
410
310
290
580
330
430
400
550
550
420
690
560
510
370
670
520
760
600
640
480
600
610
830
660
780
540

Carga 4
Presión (bar)
4
6
190
160
260
210
220
170
520
420
380
300
700
560
550
440
880
710
690
560
1000
820
790
630
760
600
1400
1100
850
680
1100
880
1000
810
1400
1100
1400
1100
1100
860
1700
1400
1400
1100
1300
1100
1000
820
1700
1400
1400
1100
2000
1600
1600
1300
1700
1400
1300
1000
1600
1300
1700
1300
2200
1700
1800
1400
2100
1700
1500
1200

10
120
160
120
320
230
430
330
540
420
620
480
450
870
510
660
610
840
840
650
1100
860
800
600
1000
820
1200
950
1000
770
960
980
1300
1100
1200
870

16
90
120
90
240
240
330
250
410
320
480
360
340
680
390
500
470
640
640
490
810
660
600
450
790
620
900
720
760
580
720
730
990
790
930
650

VALVULAS Y CAUDAL

COMO UTILIZARLA:

ISO, DIN y otras organizaciones, comprueban el caudal de la válvula en
distintas condiciones de trabajo. A menudo y en función del tipo de
mercado, los fabricantes proporcionan datos no comparables. En estos
casos deberán aplicarse ciertos factores de conversión..

Seleccionar la unidad conocida en la columna de la izquierda y multiplicar
por el factor indicado en la columna de la unidad a la que queremos
convertir.

TABLA DE DE CONVERSION

ISO 6358 especifica la conductancia sónica , C, en dm3/s bar y la superficie
efectiva, A, en mm2.

† Cv
Kv
C
M3/h
l/min
A
S

Factores
Cv

Kv

C

1

0,869

4,08

1,15
0,245
0,017
0,001
0,061
0,046

1
0,213
0,015
0,0088
0,053
0,040

4,69
1
0,069
0,0041
0,243
0,189

Caudal *
m3/h

l/min

Orificio
A

S

59,1

985

16,3

21,5

67,9
14,5
1
0,06
3,62
2,75

1132
241
16,67
1
60,4
45,8

18,7
4,11
0,276
0,016
1
0,761

24,7
5,27
0,364
0,022
1,31
1

* Parámetros de caudal a 6 bar de presión de entrada, 5 bar de salida a una temperatura de 20°C,
1013 mbar y 65% de humedad.

ANSI/NFPA especifica el valor Cv (en Alemania Kv) medido con agua en
m3/h.

S, es la superficie efectiva, A, en mm2, según normas Japonesas
JIS B 8375.
Un dato que no puede compararse es el NW, cuyo valor indica en mm el
diámetro del orificio mas pequeño.

LUBRICADORES
Generalmente en el catálogo se indica el tipo de lubricador mas adecuado,
oil-fog o micro-fog. El lubricante recomendado depende mucho de las
condiciones locales y también de la disponibilidad de los diversos tipos y
marcas. En cada país, Norgren puede recomendar diferentes productos, de
acuerdo a la información ofrecida por el fabricante.

Más inform@ción en todo el mundo las 24 horas con la Hot Line Técnica de Norgren que le ayudará encantad @: www.norgren.com
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SELECCION DE PRODUCTO EN

www.norgren.com
• EL CATALOGO ON-LINE LE AYUDARA A ENCONTRAR EL PRODUCTO CORRECTO RAPIDAMENTE.
• LAS DIFERENTES OPCIONES DE BUSQUEDA LE AYUDARAN A ENCONTRAR LAS REFERENCIAS QUE LE
INTERESEN.
• POTENTE CONFIGURADOR PARA LAS ISLAS DE VALVULAS.
• UTILICE LOS MENUS DESPLEGABLES PARA CREAR UNA ESPECIFICACION DETALLADA.

Seleccione,
encuentre y
descargue

¿Necesita ayuda?

Seleccione
entre miles de
productos.

Información
técnica y
soporte on-line.

Compruebe
precios y
disponibilidad

Pedido

Pedidos on-line las 24 horas al día,
compruebe el precio y la disponibilidad del
producto en tiempo real.

Seguimiento

Compruebe
el estado del pedido
y su entrega.
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NORGREN INTERNACIONAL
Alemania
IMI Norgren GmbH (Norte)
Postfach 11 20, 46515 Alpen
Bruckstraße 93, 46519 Alpen
Teléfono: ++49 2802 49-0
Fax: ++49 2802 49356
e-mail: enquiry@de.norgren.com
IMI Norgren GmbH (Sur)
Stuttgarter Sraße 120
70736 Fellbach
Teléfono: ++49 711 5209-0
Fax: ++49 711 5209963
e-mail: enquiry@de.norgren.com
IMI Norgren Automotive GmbH

Delta Forum
Im Weiherfeld 11
65462 Ginsheim-Gustavsburg
Teléfono: ++49 6134 291-0
Fax: ++49 6134 291-288
e-mail: info@norgren-automotive.de

Australia
IMI Norgren Pty. Ltd.
33, South Corporate Avenue,
Rowville, Melbourne
Victoria, 3178
Teléfono: ++61 3 921 30 800
Fax: ++61 3 921 30 890
e-mail enquiry@norgren.com.au

Austria
IMI Norgren GesmbH
Industriezentrum NÖ-Süd,
Straße 2
2351Wiener Neudorf
Teléfono: ++43 22 36 63 520
Fax: ++43 22 36 63 520 20
e-mail enquiry@at.norgren.com

Bélgica y Luxemburgo
IMI Norgren N.V.
Frans Walravensstraat 84
1651-Lot
(Beersel) Bélgica
Teléfono: ++32 2 376 60 20
Fax: ++32 2 376 26 34
e-mail: enquiry@be.norgren.com

Brasil
IMI Norgren Ltda
Av. Eng. Alberto de
Zagottis 696 A
Sao Paulo SP,
CEP 04675-230
Teléfono: ++55 11 5522 10 66
Fax: ++55 11 5523 22 59
e-mail vendas@norgren.com.br

Canadá
IMI Norgren Ltd.
3067 Jarrow Avenue, Mississauga,
Ontario L4X 2C6
Teléfono: ++1 905 625 4060
Fax: ++1 905 625 9501/8273
e-mail inquiry@norgrencanada.com

Norgren Inc Automotive Division,
B-701 Kelun Building,
12A Guanghua Lu,
Chaoyang District, Beijing,
100020
Teléfono: ++86 106 593 4652
Fax: ++86 106 593 4653

Dinamarca
IMI Norgren A/S
Vesterlundvej 18,
2730 Herlev
Teléfono: ++45 44 91 41 66
Fax: ++45 44 91 15 60
e-mail: norgren@norgren.dk

Eslovenia
IMI International d.o.o
Mr Dipl. Ing. Borut Kralj
Alpska c 37B
SL – 4248 LESCE
Teléfono: ++ 386 4 531 7550
Fax: ++ 386 4 531 7555
e-mail: norgren@kralj-sp.si

España
IMI Norgren S.A.
Calle del Aire 3
PI "ELS Bellots"
08227 Terrassa
Teléfono: ++34 937 489 800
Fax: ++34 937 830 838
e-mail: norgren@norgren.es

Estados Unidos
IMI Norgren Inc
5400 South Delaware St.,
Littleton
Colorado 80120-1663
Teléfono: ++1 303 794 2611
Fax: ++1 303 795 9487
e-mail: inquiry@usa.norgren.com
Norgren Automotive Inc.
44831 Groesbeck Highway
Clinton Township
Michigan 48036 USA
Teléfono: ++1 810 463 3000
Fax: ++1 810 463 0065

Europa del Este
IMI Norgren GmbH
Industriezentrum NÖ-Süd,
Straße 2
2351Wiener Neudorf, Austria
Teléfono: ++43 22 36 63 520
Fax: ++43 22 36 63 520 124
e-mail: enquiry@at.norgren.com

Finlandia

IMI Norgren Ny
Konalantie 47 E
FIN-00390
Helsinki
Teléfono: ++358 9 57121 40
Fax: + 358 9 57121 440
China
IMI Norgren Pneumatics (Shanghai) Co. e-mail: asiakaspalvelu@imi-norgren.fi
Ltd.
Francia
3/F Block 8
IMI Norgren SA
471 Guiping Road
Zone Industrielle de Noisiel 1,
Caohejing Hi Tech Park
Shanghai 200233
77422 Marne la Vallee,
Teléfono: ++86 21 64 85 79 35
Cedex 2
Fax: ++86 21 64 95 60 42
Teléfono: ++33 1 60 05 92 12
e-mail: norgren@public.bta.net.cn
Fax: ++33 1 60 06 08 52
e-mail: norgrenherion@norgren.fr
IMI Norgren Beijing
Rm. A-510 Kelun Building
Holanda
12A Guangha Road
IMI Norgren BV
Chaoyang District
P.O. Box 8012,
Pekín, China
1005 AA Amsterdam
Teléfono: ++86 10 6581 3978
Kabelweg 50
Fax: ++86 10 6581 3979
1014 BB Amsterdam
Teléfono: ++31 20 6822751
IMI Norgren Guangzhou
Fax: ++31 20 6820983
Rm 701 – 7/F Automation Building
e-mail: enquiry@nl.norgren.com
707 Dongfang Road East
Guangzhou 510050
Hong Kong
Teléfono: ++ 86 20 8762 3497
IMI Norgren Ltd.
Fax: ++ 86 20 8762 5340
6/F Benson Tower
74 Hung To Road
Herion Fluidtronik Co Ltd
Kwun Tong, Kowloon
1300 Zhong Shan North Road
Teléfono: ++85 2 2492 7608
Shanghai 200065
Fax: ++85 22 4 98 5878
Teléfono: ++ 86 21 5653 7952
e-mail: enquiry@hk.norgren.com
Fax: ++ 86 21 5652 1658
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Hungría

Polonia

IMI International Kft
Norgren Herion Division
1205 Budapest,
Nagyk÷rösi u. 99.
Teléfono: ++36 (1) 284 9000
Fax: ++36 (1) 284 8980
E-mail: budapest@norgren.hu
www.norgren.hu

IMI Norgren International Sp. Z o.o.
Oddzial Norgren Herion
Zupnicza 17
03-821 WARSZAWA
Teléfono: ++48 (22) 871 7880
Fax: ++48 (22) 871 7881
e-mail: biuro@pl.norgren.com

India

Reino Unido

IMI Norgren Herion (P) Ltd
C151 Okhla Industrial Area Phase 1
Nueva Delhi 110 020
Teléfono: ++ 91 11 2681 7933-35
Fax: ++ 91 11 2681 7932
e-mail: norgrenindia@vsnl.net
norgrenindia@mantraonline.com

IMI Norgren Ltd.
P.O. Box 22, Eastern Avenue
Lichfield,
Staffordshire WS13 6SB
Teléfono: ++44 1543 265 000
Fax: ++44 1543 265 811
e-mail: enquiry@uk.norgren.com

IMI Norgren Herion PVT Ltd
19 Ideal Chambers
Paud Road
Pune-411 029
Tel/Fax: ++91 20 541 2559
e-mail herionpn@vsnl.com
IMI Norgren Herion PVT Ltd
No. 8/1-B (Old No. 15/1)
Masilamani Street T.Nagar
Chennai-600 017
Tel/Fax: ++91 44 431 2426
e-mail: herionchn@satyam.net.in

Irlanda
IMI Norgren Ltd.
137 Slaney Close, Dublin Industrial
Estate
Glasnevin, Dublin 11
Teléfono: ++353 1 8300 288
Fax: ++353 1 8300 082
e-mail: enquiry@ie.norgren.com

Italia
IMI Norgren S.p.A.
Via Marzabotto, 2,
20059 Vimercate (MI)
Teléfono: ++39 039 60 631
Fax: ++39 039 60 63 301
e-mail: enquiry@norgren.com
ISI Norgren S.R.L. Automotive Division
Corso Francia 229
1-10098 Rivoli, Torino
Teléfono: ++39 11 9575537
Fax: ++39 11 9572715

Japón
CCI KK Norgren Division
14-1 Aobaoka-Kita,
Suita-City, Osaka 565-0801
Teléfono: ++81 66 876 8913
Fax: ++81 66 876 8929
e-mail: japan@imi-norgren.com

Malasia
IMI Norgren Sdn. Bhd.
No. 22, Jalan Tamborin, Seksyen
33/23,
40400 Shah Alam, Selangor, Malasia
Teléfono: +60 3 5219255
Fax: +60 3 5212889
e-mail: enquiry@norgren.com.my

México
IMI Norgren S.A de C.V
Cuitláhuac No. 34
Fracc.San Javier
Tlalnepantla
Estado de México 54030
Teléfono: ++525 390 2249
Fax: ++525 565 70 72
e-mail: enquiry@norgren.com.mx

Noruega
IMI Norgren AS
Industriveien 12
N-1473 Lørenskog
Teléfono: ++47 67 90 82 01
Fax: ++47 67 97 06 24
e-mail: norgren@norgren.no

Nueva Zelanda
IMI Norgren Ltd.
3-5 Walls Road,
P.O. Box 12893
Penrose, Auckland
Teléfono: ++64 9 579 0189
Fax: ++64 9 526 3398
e-mail: enquiry@norgren.co.nz

República Checa
IMI International s.r.o
IMI Norgren CZ
Central Trade Park
Brnenska 852
664 42 Modrice
Teléfono: ++420 465 612879
Fax: ++420 420 612908
e-mail: enquiry@cz.norgren.com

Singapur
IMI Norgren Pte Ltd.
16 Tuas Street, Jurong Town
Singapur, 638453
Teléfono: ++65 6862 1811
Fax: ++65 6862 1916/7
e-mail: enquiry@norgren.com.sg

Suecia
IMI Norgren AB
Box 14001
SE-200
24 Malmo
Teléfono: ++46 40 59 51 00
Fax ++46 40 49 50 90
e-mail: info@imi-norgren.se

Suiza
IMI Norgren AG
Werkstraße
8362 Balterswil
Teléfono: ++41 71 973 82 00
Fax: ++41 71 973 82 01
e-mail: norgren@norgren.ch

Distribuidores
Independientes
Arabia Saudí
Argentina
Bahrain
Bolivia
Bosnia-Herzegovina
Brunei
Chile



++966 1 294 1588
++54 11 4756-1251
++973 225751/224214
++591 3 472 121
++38 771 650 271
++673 3 330621
++56 32 256521
++56 2 204 0788/1968
Chipre
++357 2 494123
Colombia
++57 1 292 5155
Corea
++82 2 707 4100/05
Costa Rica
++506 220 0118
Croacia
++ 386 (64) 700 09 49
Ecuador
++593-2-433-673
Egipto
++202 27216, 2706190
El Salvador
++503 298 1500
Emiratos Arabes Unidos ++971 4 390044
Eslovaquia
++421 37 65 24 338
Filipinas
++63 2 525 3964
Grecia
++30 1 522 1155
Guatemala
++502 331 05 46
++502 473 7388
Honduras
++504 553 0932
Indias Occidentales
++1809 652 4212
++1809 657-1987
++1868 674 3632
Indonesia
++62 21-6385 8225
++6221 5366 1936
Irán
++98 21 889 9164
Islandia
++354 565 4904
Islas Channel
++44 1481 724642
Israel
++ 972 3 540 0286
Jamaica
++1 809 969 0576
Kuwait
++965 3986083
Nicaragua
++505 2 673704
Nigeria
++234 1 7744273
Pakistán
++921 262 6623
Panamá
++507 263 5337
Papúa Nueva Guinea ++675 422602
Paraguay
++595 21 20 3465
Perú
++51 1 444 9704
Portugal
++351 2937 4205
Puerto Rico
++1787 798 5454
++1787 831 4565
++787 791 4000
Rep. Dominicana
++1809 565 4431
++1809 540 4858
Sri Lanka
++94 1 730343
Sud-Africa
++27 11 894 4281
++27 11 975 9660
++ 27 (0)12 660 0767
Taiwán
++886 2 562 98 93
++886 2 6952881
Thailandia
++66 2 5191206
++66 2 3320103-4
++ 66 2 332 5555
Turquía
++90 212 293 8870
Uruguay
++598 2 93 0030
Venezuela
++58 2 793 1141
Vietnam
++84 8 835 1916
Zimbabwe
++263 751633-6

Contacte con Norgren en cualquier parte del mundo: enquiry@norgren.com

NORGREN EN ESPAÑA

DISTRIBUIDORES OFICIALES

Central:
IMI Norgren S.A.
Del Aire, 3 P.I. Els Bellots
08227 TERRASSA - Barcelona
Tel: 937 489 800
Fax: 937 830 838
e-mail: norgren@norgren.es
www.norgren.com

Más de 60 distribuidores oficiales. Contacte con nosotros y le informaremos del
distribuidor oficial Norgren más cercano.

Oficinas:

• Consultas “online” 24 horas/365 días al año

33208 GIJÓN - Asturias
Tel: 985 176 640
Fax: 985 170 117

• Tienda virtual

28028 MADRID
Tel: 915 192 009
Fax: 915 191 955
41018 SEVILLA
Tel: 954 252 170
Fax: 954 677 983

WEB INTERACTIVA
Soluciones para la automatización neumática con sólo pulsar un botón:
www.norgren.com
• Nuevos productos - técnicas - aplicaciones

• Documentación de nuestros productos

LAS MAS PRESTIGIOSAS MARCAS
NORGREN • HERION • BUSCHJOST • MARTONAIR • LINTRA • ISI
KIP • ENOTS • WATSON SMITH • WEBBER

PLAZO DE ENTREGA
Más de 6000 productos en stock disponibles para entrega inmediata

46008 VALENCIA
Tel: 963 821 080
Fax: 963 820 634
48170 ZAMUDIO - Vizcaya
Tel: 944 522 722
Fax: 944 522 389
50017 ZARAGOZA
Tel: 976 258 754
Fax: 976 258 752

MAS PRODUCTOS NORGREN CON MAS MEDIOS PARA SOLICITARLOS
Nunca ha sido tan sencillo comprar los productos Norgren. Elija simplemente la opción que más le convenga.
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NORGREN LE PROPORCIONA LA
SOLUCION MAS ADECUADA A SUS
NECESIDADES

SOLUCIONES A SU MEDIDA
“Necesito componentes especiales para fabricar una máquina.”
• Productos especiales bajo demanda
• Kits de componentes según sus requisitos
• Diseñadores que le dan soluciones a sus necesidades

AUTOMATIZACION
“Necesito que me orienten mientras diseño mi nuevo sistema de manipulación.”
• Norgren proporciona sistemas de manipulación llave en mano, tanto con el
diseño del cliente como con el propio.
• Diseño y montaje in-situ
• Manipulación automatizada

SISTEMAS DE CONTROL
“Necesito un sistema de control que funcione en temperaturas extremas.”
• Islas de válvulas con conexionado fieldbus
• Expertos en proporcionar soluciones
• Ingenieros especializados en diseño de sistemas
• Construcción de armarios de control

SOPORTE TECNICO
“Necesito asesoramiento técnico.”
• Técnicos comerciales especializados
• Ingenieros en técnicas de aplicación
• Equipos especializados en la industria del automóvil
• Ingenieros de instalaciones y servicio
• Proyectos especiales
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FORMACION
“El objetivo de Norgren es ofrecer a nuestros clientes un soporte técnico sin igual
y la formación es uno de nuestros principales compromisos.”
• Cursos a medida
• Equipo de tecnología electroneumática BTT03
- Sistema modular
- Simulaciones en 2D y 3D
- Módulos para distintos niveles:
Neumática
Electroneumática
Estación de trabajo
Tecnología proporcional
- Sistemas de seguridad
- Muy fácil de utilizar, montaje sin herramientas

CALIDAD
“Necesito productos con la calidad garantizada.”
• 2 años de garantía en todos los productos
• Certificado ISO 9001
• Programa de calidad
• Análisis de fallos y efectos

DISTRIBUCION
“Necesito recibir mi pedido en el plazo solicitado.”
• Stocks y servicios de entrega especiales
• Distribución inmediata y personalizada
• Envío directo al lugar de montaje
• Gastos reducidos de gestión y manipulación
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INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO DE
EQUIPOS NEUMATICOS
Seguridad
El aire comprimido, tanto en las aplicaciones más simples
como en las más sofisticadas, puede provocar accidentes si
no se utiliza con precaución. Las reglamentaciones de
Seguridad e Higiene en el Trabajo previenen al respecto, por
lo que Norgren diseña, fabrica y comprueba sus equipos para
que sean seguros dentro de los límites razonables si se
utilizan adecuadamente. Nuestros clientes, tanto fabricantes
de equipos como usuarios finales, pueden contar con el
asesoramiento de nuestro equipo técnico en el uso de
equipos de seguridad. Norgren no puede aceptar la
responsabilidad en el diseño de máquinas o instalaciones
que utilicen nuestros equipos y recomendamos
encarecidamente la observación de la norma EN-292
“Seguridad de las Máquinas”, así como la norma EN-983
“Requisitos de Seguridad en Sistemas y Componentes para
Transmisiones Neumáticas”, ambas de inestimable valor
como ayuda en la seguridad y el diseño de máquinas y
sistemas de control asociados, (el cumplimiento de las
citadas normas no exime al constructor de responsabilidades
legales subsidiarias).
Aplicaciones
Debe señalarse la existencia de normas y regulaciones
específicas inherentes a algunos equipos concretos. Debe
prestarse especial atención a las reglamentaciones relativas
a pruebas de equipos tales como montacargas, prensas,
prensas de impacto, así como los recipientes o depósitos
sometidos a presión.
En caso de duda, consulten a sus autoridades competentes
de la Industria. Hacemos hincapié en que todos los equipos
deben ser utilizados sólo dentro de los límites de presión y
temperatura indicados. Debe tomarse precauciones
especiales para prevenir un funcionamiento accidental de las
válvulas de control, bien sea efectuado por el propio operario
o por terceras personas. Por ejemplo, disponer de
protecciones para las válvulas accionadas por pedal.
Cuando una válvula u otro componente realice una función
crítica en un sistema, debe utilizarse de forma que cualquier
fallo en el mismo provoque que el circuito quede en una
situación de seguridad. Para asesoramiento en seguridad de
circuitos, rogamos consulten con nuestro Departamento
Técnico.
Instalación
Compruebe en su instalación que todos los vástagos y
fijaciones de los cilindros están firmemente sujetos. Los
tornillos de las culatas, los mecanismos de las válvulas, las
tuercas de los émbolos, etc. deben estar correctamente
apretados antes de que se aplique presión a cualquier
componente.
Es importante que los tapones plásticos o cualquier tipo de
protección de las conexiones de los equipos para el
transporte, sean retirados antes de conectarse la
alimentación neumática. Asegúrese de que todas las
conexiones neumáticas estén mecánicamente bien
efectuadas. Las desconexiones fortuitas de las tuberías
pueden ser peligrosas. Una vez realizadas, vuelva a
comprobar que las conexiones neumáticas se han
efectuado en las vías correctas de cada equipo.
Tenga mucho cuidado cuando conecte el cableado eléctrico
a las válvulas de solenoide y presostatos, de que el equipo
esté adecuadamente instalado. Asegúrese de que los
aparatos eléctricos dispongan de los fusibles adecuados, de
que estén adecuadamente aislados y con la apropiada toma
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de tierra. Cuando verifique la instalación, asegúrese de que
ya está acabada con las condiciones de seguridad finales
instaladas, por ejemplo, con todas las protecciones y
dispositivos de seguridad operativos.
Si comprueba los movimientos de los cilindros para efectuar
alineamientos mecánicos, sea bajo presión o no, asegúrese
de que no puedan quedar atrapados manos, dedos o
cualquier otra parte del cuerpo. Si el diseño de la máquina lo
permite, al ponerla en marcha, la presión debería
introducirse en el sistema de forma progresiva. Un regulador
de presión manual o una válvula de arranque progresivo, son
realmente eficaces en estas circunstancias.
Funcionamiento
En ningún caso el cuerpo humano debe ser sometido a los
efectos del aire comprimido, por ejemplo, tratar de tapar con
las manos los orificios de escape de los equipos. Hay que
tener especial cuidado en las aplicaciones de aire
comprimido, tales como pistolas de soplado. En este caso se
recomienda el uso de pistolas de soplado de seguridad o la
instalación de un regulador Norgren R16 para pistolas de
seguridad.
Tenga cuidado cuando ajuste los reguladores de caudal,
tornillos de amortiguación, etc., de forma que los elementos
roscados para el ajuste no sean expulsados violentamente
por la presión. Nunca deben desmontarse silenciadores,
filtros o conexionado mientras el sistema esté presurizado.

Filtración
Para asegurar una larga vida de los equipos instalados,
recomendamos utilizar elementos filtrantes de 40 micras,
para eliminar las partículas de suciedad en suspensión del
aire comprimido, así como el empleo de purgas automáticas
para eliminar las acumulaciones de líquido en la línea.
Algunos equipos requieren una filtración más fina, tal y como
se indica en los que lo necesitan. También disponemos de
filtros aptos para trabajar en vacío.

IMPORTANTE
Antes de iniciar el mantenimiento de cualquier instalación,
corte el aire de alimentación y evacue la presión residual del
sistema, operación que puede llevar a cabo con válvulas de
tipo bola con escape. Desconecte la alimentación eléctrica.

ESPECIFICACIONES DE
FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS NORGREN
Presión
En general, los equipos incluidos en este catálogo, están
diseñados para trabajar SÓLO CON AIRE COMPRIMIDO hasta
una presión de 10 bar, que excede la presión normal de
alimentación de las instalaciones, que usualmente oscila
entre 6 y 8 bar. Las excepciones se detallan en las hojas
técnicas de cada producto, y en todas ellas se especifica el
rango de presiones adecuado. Para aplicaciones con fluidos
diferentes de AIRE COMPRIMIDO, DEBEN CONSULTARNOS.

aplicación. Las prestaciones de los equipos que se ofrecen
son las que se obtienen a +20°C, y pueden variar a otras
temperaturas. Los intervalos de tiempo y número de ciclos
de funcionamiento entre dos mantenimientos del equipo,
pueden reducirse ligeramente si las condiciones de
temperatura se encuentran en valores extremos. El equipo
estándar puede ser utilizado, si es de forma intermitente, por
encima de los límites indicados, pero si éste es el caso
debería consultarse con nuestro Departamento Técnico. Para
un servicio continuado por encima de estas limitaciones, se
pueden suministrar equipos especiales. Si el aire de
alimentación contiene un exceso de vapor de agua, puede
provocar un rápido deterioro de las prestaciones. Los
lubricantes incorporados al equipo podrían desaparecer,
dando lugar a corrosiones. Debe contactarse con el
proveedor del compresor para saber cómo y hasta dónde
reducir el punto de rocío, mediante el uso de los adecuados
refrigeradores posteriores y/o secadores.

Lubricación
Los cilindros y válvulas Norgren deben ser lubricados para
obtener la mayor vida útil posible y prestaciones óptimas.
Muchos productos se engrasan durante el montaje, y cuando
son utilizados con aire seco no lubricado pueden trabajar
más de un millón de ciclos dependiendo de la aplicación.
Vida útil de las válvulas
La vida óptima se obtiene mediante el empleo de aire limpio,
seco y no lubricado en la alimentación de la válvula piloto y
aire lubricado y filtrado para alimentación de la válvula
principal.
Depósitos de policarbonato
Cuando los equipos para el tratamiento de aire se
suministran con depósitos transparentes de policarbonato, no
deben ser expuestos a disolventes nocivos o a sus vapores.
La limpieza de estos depósitos debe efectuarse sólo con
AGUA JABONOSA.

Temperatura
En general, los equipos de Norgren funcionan con
temperatura del aire entre -20°C y +80°C. (la temperatura
ambiente de trabajo máxima es de +70°C) alcanzando su
vida óptima a +20°C.
Si la temperatura es inferior a +2°C puede formarse hielo
que podría causar daños mecánicos en los componentes, y
en estas circunstancias el equipo debe ser instalado de tal
manera que se elimine la posibilidad de que el hielo pase al
interior de las válvulas y cilindros. Decimos +2°C debido a
que el aire al pasar por estos equipos puede hacer
descender la temperatura por debajo de 0°C. En estas
condiciones, es absolutamente imprescindible que el
aire de la alimentación esté seco al 100%. En estos casos
podrían ser necesarios lubricantes especiales para bajas
temperaturas, así como el empleo de sistemas de
calefacción. Si la temperatura prevista está por encima de
los 60°C, consulte con el Departamento Técnico de Norgren,
para confirmar que el producto es adecuado para esta

Mantenimiento
En cualquier equipo mecánico es necesario un
mantenimiento programado rutinario, y nuestros productos
no son una excepción. El mantenimiento normalmente se
limita al cambio de algunas juntas flexibles o guías, excepto
en el caso de productos de escaso valor, para los cuales
resulta más económico reemplazarlos por otros nuevos. Los
kits de recambio estandarizados se adquieren fácilmente y la
información necesaria para solicitarlos se encuentra en las
tablas de referencias de recambios. El empleo de válvulas
montadas en sub-base, así como los equipos de tratamiento
de aire de enchufe rápido, facilitan enormemente las labores
de mantenimiento, lo cual debería tenerse en cuenta durante
la selección de equipos. Asegúrese de que los filtros de la
línea del aire son purgados periódicamente, y que los
elementos filtrantes estén limpios. Mantenga siempre el nivel
óptimo de aceite en los lubricadores.

Contacte con Norgren en:

norgren@norgren.es

Las siguientes tablas proporcionan
valores de conversión al sistema
métrico. Para la mayoría de los casos,
la conversión “aproximada” es
suficiente. Para conversiones más
precisas, utilizar la tabla de conversión
ajustada.

De

A
Unidades SI

Conversión
aproximada

Desviación

Conversión
ajustada

Pulgada (in)
Pie (ft)
Yarda (yd)
n/16 pulgada
n/1000 pulgada
Milla (mi)

milímetros (mm)
metro (m)
metro (m)
milímetro (mm)
milímetro (mm)
kilómetro (km)

÷4 y x100
÷3
x1
‘n’ x3 y ÷2
‘n’ ÷ 4 y ÷10
x1,5

1,6%
1,6%
9%
5,5%
1,6%
6,8%

x25,4
x0,305
x12 y ÷13
x1,6
x0,0254
x1,609

Masa
Libra (lb)
Libra (lb)
Onza (oz)
Tonelada larga (Reino Unido)
Tonelada corta (Estados Unidos)

kilogramo (kg)
gramo (g)
gramo (g)
tonelada (t)
tonelada (t)

÷2
x1000 y ÷2
x30
x1
x9 y –10

10%
10%
6%
1,6%
0,8%

x0,45
x454
x28,4
x1,02
x0,91

Fuerza (peso)
Libra - fuerza (lbf)
Kilopondio (kp)

newton (N)
newton (N)

x4
x10

10%
2%

x9 y ÷2
x9,8

Par
Libra - fuerza pie (lbf ft)
Libra - fuerza pulgada (lbf in)

newton-metro (N m)
newton-metro (N m)

x3 y ÷2
÷10

10%
11%

x1,36
x0,11

Presión
lbf/in2 (psig)
lbf/in2 (psig)
lbf/in2 (psig)
lbf/in2 (psig)
kgf/cm2* o kp/cm2
kgf/cm2* o kp/cm2
kgf/cm2* o kp/cm2
kgf/cm2* o kp/cm2
Atmósfera (standard)
Atmósfera (standard)
Atmósfera (standard)
Atmósfera (standard)
Pulgadas columna de agua (inH2O)
mm columna de agua (mmH2O)
mm de mercurio (mmHg)
Torr
Tons/in2
Tons/ft2

bar
N/m2
kilopascal (kPa)
megapascal (MPa)
bar
N/m2
kilopascal (kPa)
megapascal (MPa)
bar
N/m2
kilopascal (kPa)
megapascal (MPa)
millibar (mbar)
millibar (mbar)
millibar (mbar)
millibar (mbar)
bar
bar

x7 y ÷100
x7000
x7
x7 y ÷1000
x1
x100000
x100
÷10
x1
x100000
x100
÷10
x10 y ÷4
÷10
x9 y ÷7
x9 y ÷7
x1000 y ÷7
x1

1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
0,6%
2,0%
0,04%
0,04%
7,5%
1,5%

÷14,5
x6895
x6,9
x6,9 y ÷1000
x0,98
x98070
x98
x0,098
x1,013
x101300
x101,3
x0,101
x2,49
x0,098
x1,33
x1,33
x154
x1,07

Galón (Reino Unido) (gal)
Galón (Estados Unidos) (gal)
Pinta (Reino Unido) (pt)
Pinta (Estados Unidos) (pt)
Onza fluido (Reino Unido) (fl oz)
Onza fluido (Estados Unidos) (fl oz)

litre (L)
litre (L)
litre (L)
litre (L)
centímetro cúbico (cm3)
centímetro cúbico (cm3)

x5
x4
x6 y ÷10
÷2
x30
x30

10%
5,7%
5,6%
5,7%
5,6%
1,4%

x4,54
x3,79
x0,57
x0,47
x28,4
x29,6

Caudal
Pie cúbico por minuto (cfm)
Pie cúbico por minuto (cfm)
Pie ceubico por hora
Litros/minuto (L/m)
Metros cúbicos/hora (m3/h)

decímetros cúbicos/segundo(dm3/s)**
metros cúbicos/segundo(m3/s)
decímetros cúbicos/segundo(dm3/s)**
decímetros cúbicos/segundo(dm3/s)**
decímetros cúbicos/segundo(dm3/s)**

÷2
÷2 y ÷1000
x8 y ÷1000
x2 y ÷100
÷4

5,9%
5,9%
1,7%
20%
10%

x0,472
x0,472 y ÷1000
x7,9 y ÷1000
÷60
x0,28

Longitud

*Conocida como atmósfera técnica

Volumen

**Un litro es igual a un decímetro cúbico (dm3).
Para más precisión, al determinar el volumen en dm3 hay que incrementar en 1 / 36000 el volumen en litros

Potencia
Caballos (hp)
Caballos (hp)

watt (W)
kilowatt (kW)

x3 y ÷4 y x1000
x3 y ÷4

0,6%
0,6%

x746
x0,746

Pié-libra-fuerza (ft lbf)
Kilógramo-fuerza metros (kgf m)
Unidades térmicas inglesas (Btu)

julio (J)
julio (J)
julio (J)

x9 y ÷7
x10
x1000

5,5%
1,3%
5,5%

x1,35
x9,807
x1055

Temperatura
Fahrenheit (˚F)

Celsius (˚C)

–32 y ÷2

10% entre
0˚F y 400˚F

+40 y x5 y
÷9 y –40

Energía, trabajo

xxi
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INFORMACION TECNICA DE LOS
SOLENOIDES
1. General
Los solenoides para accionar las válvulas eléctricas se adaptan a las condiciones de uso
respectivas y corresponden a las normativas VDE 0580.
El diseño sin juntas de las válvulas solenoide facilita la instalación o simple sustitución de los
solenoides y hace que las partes en contacto con el fluido permanezcan intactas.
2. Voltajes de suministro, tolerancia de voltaje
Los voltajes más adecuados se indican en las hojas técnicas correspondientes. Voltajes
especiales están disponibles bajo demanda. La tolerancia de voltaje permisible es ±10% del
voltaje. En algunos casos puede ser mayor.
3. Tipos de voltajes
Los solenoides están disponibles para conectar a voltaje CC o CA. Las bobinas para voltaje
alterno pueden utilizarse sólo con la frecuencia respectiva especificada. Los solenoides de mayor
potencia pertenecen al tipo CC. Para permitir la conexión al voltaje CA, un rectificador de tensión
se incorpora de forma standard, para que el dispositivo pueda fijarse directamente al sistema. El
intervalo de frecuencia permisible está entre 40 y 60 Hz. Una resistencia variable se conecta en
serie sobre la cara del voltaje CA para proteger el rectificador de los picos de voltaje.
4. Funcionamiento
Todos los solenoides standard están diseñados para un funcionamiento continuo (100%) por lo
que no hay riesgo de sobrecalentamiento de la bobina bajo condiciones de trabajo normales.
5. Calentamiento del solenoide
La temperatura alcanzada por la bobina durante el funcionamiento es producto de:
• Auto-calentamiento debido al flujo de corriente
• La temperatura ambiente
• La temperatura del fluido en la válvula
• La corriente de Foucault que se pierde en el hierro de los solenoides de corriente alterna
Los valores de temperatura permisibles más elevados referentes al ambiente al fluido se
estipulan en las hojas técnicas correspondientes. Los materiales aislantes utilizados
determinan la carga térmica permisible de los solenoides. Esto está indicado en la hoja técnica
correspondiente por la temperatura total. En la práctica, esto significa que la suma de la
temperatura ambiente y la temperatura del fluido no debe exceder esta temperatura máxima,
ya que de lo contrario habrá riesgo de alcanzar un nivel no permisible de calentamiento.Por lo
tanto, es posible que una de estas temperaturas no pueda ser utilizada en su máximo valor.
6. Solenoides tipo CC
Las ventajas de este tipo de solenoides se manifiestan claramente en el consumo de corriente
constante. Esto se traduce en una conmutación suave la insensibilidad del devanado al
enclavamiento mecánico del núcleo. La frecuencia máxima de conmutación sólo está limitada
por la inercia eléctrica y mecánica del sistema.
6.1. Limitación de picos de tensión
En el caso de solenoides de tipo CC, un pico de tensión da como resultado una tensión que
puede dañar el contacto de conmutación y así perjudicar la función propia de los diferentes
componentes y el equipo conectado. Para prevenir picos de tensión elevados, deben tomarse
medidas de protección adecuadas:
a/ Conexión en paralelo de un varistor
La tensión de desconexión está muy bien limitada, y el retardo de la armadura es muy ligero.
Por otra parte, no se tiene que prestar atención a la polaridad. Este circuito es el utilizado
normalmente en los solenoides Herion.
b/ Conexión en paralelo de un diodo
La amortiguación óptima de la tensión de desconexión puede ser alcanzada. Debe aceptarse
sin embargo un retardo. Se tiene que prestar atención a la polaridad, ya que de lo contrario el
diodo sería destruido.
c/ Conexión en paralelo de un elemento RC
Se alcanza un buen nivel de amortiguación si se da la adaptación adecuada de la bobina. La
duración de la conducción podría aumentarse ligeramente. En el caso de solenoides de
corriente continua alimentados a través de un rectificador de tensión, el circuito de control
puede romperse en cualquier parte de la tensión alterna o la tensión continua. Si el circuito
está en la parte de la tensión alterna, las condiciones que se aplican para la alimentación son
como las de la tensión continua. En el caso de desconexión, el sobrevoltaje está
completamente amortiguado por el propio rectificador de tensión.
7. Solenoides tipo CA
En el caso de los solenoides de corriente alterna, el consumo de corriente depende de la
posición del núcleo, por lo tanto, éste debe poder alcanzar su posición final, si no, la bobina se
sobrecargará térmicamente. Además, debe asegurarse que la frecuencia de la red
corresponde a la frecuencia indicada. Si la frecuencia de la red es superior, el solenoide no
producirá suficiente energía y tal vez se funda. Una frecuencia inferior causará un aumento de
temperatura inductiva del sistema perjudicando la duración de la bobina.
8. Influencia del tiempo de conmutación
Mientras que los tiempos de conexión y desconexión de los solenoides de voltaje alterno son cortos
y, en la práctica, no son influenciables, los tiempos de conexión y desconexión de los solenoides de
voltaje continuo pueden controlarse. El tiempo de conexión puede acortarse considerablemente por
medio de una excitación rápida. Esto se consigue conectando un resistencia en serie con la bobina.
Así, se reduce la constante de tiempo del circuito electromagnético.
La máxima reducción alcanzable en el tiempo de respuesta del solenoide es aproximadamente
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del 50-60% del tiempo de respuesta normal, si el voltaje de alimentación se aumenta a un
nivel 3 o 4 veces superior al del voltaje nominal del solenoide. La resistencia debe ser
adecuada para que el voltaje en la bobina no exceda al del valor nominal.
El tiempo de respuesta también puede reducirse por medio de la sobreexcitación. En este
caso, el voltaje de alimentación se aumenta 4 veces por un corto periodo de tiempo, dando
como resultado un aumento en la fuerza magnética.
La duración de la conducción puede prolongarse. Si el retardo es de milisegundos, esto puede
lograrse por la conexión en paralelo de resistencias y diodos. Retardos en varios cientos de
milisegundos se consiguen por medio de conexión en paralelo de condensadores con la
bobina.
9. Protección contra explosiones
9.1. Zonas, divisiones
En Europa, las áreas peligrosas se dividen en zonas, en función de la frecuencia y la duración
en que se produce la atmósfera peligrosa. Las zonas 0, 1 y 2 son las designadas para mezclas
explosivas de aire con gases, vapor y niebla, las zonas 20, 21 y 22 de aire con polvo.
En Norte-América, hay dos divisiones tradicionales, según NEC 500 (National Electric Code).
Están basadas en la posible presencia de una atmósfera peligrosa. Afortunadamente, en 1996
el sistema de clasificación de 3 zonas se incorporó en el artículo 505 de la norma NEC, como
alternativa, de acuerdo con la norma europea IEC.
En la tabla 1 se definen y comparan las áreas peligrosas para gases, vapor y niebla de la UE y
EEUU. La determinación de la zona / división apropiada en cada caso debe dejarse en manos
de los expertos y las agencias reguladoras competentes.
Tabla 1: Areas peligrosas para grasas, vapor y niebla, polvo

Probabilidad factor riesgo Ex UE (EN60079-10) EEUU (NEC505) EEUU (NEC500)
Contínuo, prolongado, frecuente Zona 0 (Zona 20) Zona 0
DIvisión 1
Ocasionalmente
Zona 1 (Zona 21) Zona 1
División 1
Breve o poco frecuente
Zona 2 (Zona 22) Zona 2
División 2
9.2. Grupo
Los equipos destinados a explotaciones mineras pertenecen al Grupo I, mientras que el resto
de áreas peligrosas pertenecen al Grupo II. El Grupo II, además, está dividido en las letras A, B
y C, para los tipos de protección de “Seguridad Intrínseca” y “Antideflagrante”. La subdivisión
añadida clasifica las diferencias entre inflamabilidad y la ignición instantánea de mezclas
peligrosas. El Grupo IIC, por ejemplo, está definido como el más peligroso, y por definición
también incluye las especificaciones IIB y IIA.
Tabla 2: División de Grupos en Estados Unidos (NEC) y Europa (EN)

Mezclas de aire y
Gases y vapor

Partículas de polvo

Fibras y lino

División según
NEC500 (EEUU)
Clase I Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Clase II Grupo E
Grupo F
Grupo G
Clase III –

División según
IEC/EN/NEC505 (EEUU)
IIC
IIB + H2
IIB
IIA
–
–
–
–

Materiales
Acetileno
Hidrógeno
Etileno
Propano
Metales
Carbón
Grano
–

9.3 Clasificación de la temperatura
Las diferentes temperaturas de ignición de mezclas peligrosas requieren una clasificación
secundaria adicional. Están definidas en las clasificaciones de temperatura en la tabla 3. En los
Estados Unidos también se definen intervalos de temperatura menores añadiendo letras. Utilizar
una unidad de esta clasificación significa que la máxima temperatura superficial debe ser inferior
a la clasificación de la temperatura de la mezcla inflamable. El valor de la temperatura superficial
depende del calor generado por el equipo y de la temperatura ambiente.
Clases de temperatura

Punto ignición de los
materiales inflamables
>450°C
>300°C
>200°C
>135°C
>100°C
>85°C

T1
T2
T3
T4
T5
T6

Máx. temp. permisible de
superficie del elemento
450°C
300°C
200°C
135°C
100°C
85°C

Tabla 3: Clases de temperatura

Tipo protección
Antideflagrante
Relleno de polvo
Seguridad
aumentada
Encapsulado
Inmersión aceite
Presurizado
Seguridad intrínseca

Característica
d
q
e

Varios

n

m
o
p
i

Principio
Controla explosión interna y
evita la ignición al exterior y/o
No se producen chispas
ni calentamiento
Impide el acceso de
la atmósfera inflamable

Para utilizar en
Zona 1 y 2
21 y 22
Zona 1 y 2
y/o 21 y 22
Zona 1 y 2
y/o 21 y 22

Limita la energía para evitar
Zona 0, 1 y 2
la aparición de chispas o
y/o 20, 21 y 22
temperaturas altas de superficie
Como la anterior pero a
Zona 2 y/o 22
más bajo nivel

Tabla 4: Tipos de protección en la Unión Europea y en Estados Unidos (Sistema de zonas)

9.4 Tipos de protección
Una explosión generada por un elemento puede evitarse mediante un diseño apropiado. Los
principios del diseño se describen en las normativas europeas y también se definen en el
sistema americano de zonas. Se pueden combinar varios tipos de protección en un elemento
con la construcción apropiada.
La tabla 4 muestra los principios del diseño con características y datos sobre su uso.
9.5. Identificación
Tanto para el instalador, como para el experto que está inspeccionando el equipo con
protección EX, y para el personal de mantenimiento es muy importante poder identificar todos
los elementos sin ninguna duda. Por lo tanto, cada unidad no sólo debe estar marcada con los
datos técnicos habituales, sino que también debe mostrar la clasificación y su uso permitido
en áreas peligrosas (tabla 5).
Otra característica importante es la temperatura ambiente admisible. Esta especificación no se
aplica a unidades que sólo se utilicen en áreas de temperatura estándar de –20 a +40oC. El
marcaje de la clasificación de una unidad en Estados Unidos es prácticamente el mismo que
en Europa. Sin embargo, su uso básico está especificado.
En Europa se indica:
- Grupo (I ó II)
- Categoría (1 para la zona 0, 2 para la zona 1, 3 para la zona 2)
- G (para gases, vapor), D (para polvo)
9.6. Pruebas y homologaciones
Las unidades que se tienen que utilizar en áreas peligrosas, en la Unión Europea requieren un
ensayo del prototipo por parte de un “organismo acreditado” (ej. por PTB) para las zonas 0 y
1, al igual que para las zonas 20 y 21. Las unidades para las zonas 2 y/o 22 pueden ser
probadas por el fabricante y ser puestas en circulación en base a una declaración de
conformidad.
En los Estados Unidos, Factory Mutual Research (FM) y Underwriters Laboratories (UL) son los
laboratorios de ensayo más importantes. Cada una tiene sus propias normativas y publica las
homologaciones con la clasificación y sus usos en listas, que pueden consultarse.
9.7. Asegurar la calidad
La nueva directiva europea 94/4/E, más conocida como ATEX 100a, traspasa más
responsabilidad a los fabricantes de unidades Ex. Esto requiere, entre otras cosas, un sistema
seguro de calidad que cumpla con los requisitos de la directiva. Esto se tiene que confirmar
con una auditoria por un “organismo acreditado” y documentar con un certificado; no es
suficiente una certificación según la norma DIN EN 9001.
El fabricante confirma en la declaración de conformidad, y con la marca CE en la unidad, que
se cumplen todos los requisitos de las directivas aplicables CE, particularmente las Ex.
Los laboratorios de pruebas americanos FM y UL requieren un sistema de calidad seguro
adecuado. Los inspectores comprueban la producción y aseguran la calidad de forma regular y
frecuente.
Tabla 5: Ejemplo de marcado de una unidad según la normativa europea.

Ex II

2 G

EEx md IIC T5 PTBxxATEXxxxx CE 0123

Nºidentificación cuerpo
Certificado inspección prototipo EG
Clasificación temperatura
Grupo
Tipo de protección
Anti explosiones según normativa europea
Para gases y vapor
Categoría
Tipo de unidad
Identificación europea para protección de explosiones
10. Marca CE
Para permitir el libre comercio dentro de la UE, el Consejo de Europa ha editado normativas
comunes para el mercado europeo. Estas normativas contienen los requerimientos mínimos en
lo referente a seguridad y salud.
A los productos incluidos en tales normativas y que cumplen los requerimientos especificados
a este respecto (ej. están conforme con las normativas respectivas) se les pone la marca CE.
Esta marca que está supervisada por las autoridades locales, no es un símbolo de calidad.
Bajo demanda, el fabricante o su representante autorizado en la UE tiene que presentar un
certificado de conformidad. Esto significa que son aplicables en los solenoides las normativas
para bajos voltajes y solenoides.
10.1. Norma 73/23/EEC (bajo voltaje)
Todos los solenoides han sido diseñados, construidos y fabricados según la norma de “Equipo
Electromagnético” DIN VDE 0590. Esta norma también cubre las especificaciones de la
normativa para bajos voltajes que es válida para la gama de voltajes desde 50 a 1000 V CA y
desde 75 a 1500 V CC.
10.2. Norma 89/336/EEC (compatibilidad electromagnética)
Los solenoides como los elementos accionados por válvulas no están sujetos a marcaje
porque no constituyen ningún equipo que pueda accionarse independientemente. Sólo pueden
utilizarse en plantas de acabado o como componentes de máquinas.
La puesta en servicio no está permitida hasta determinar que la máquina o el sistema como
conjunto cumple las especificaciones de la CEE. Las especificaciones incluidas en las
normativas de la CEE se aplican tanto a la transmisión de ruido como inmunidad al ruido.
A parte de la obligación de la marca CE, hemos determinado mediante mediciones que todos
los solenoides cumplan las especificaciones de normas básicas de la industria como la
transmisión de ruido (EN 50081-1) e inmunidad al ruido (EN 50082-2), ambas en zonas
industriales y residenciales, de comercio y negocios así como en instalaciones más
pequeñas.
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España - Introducción

INSTALACION Y MONTAJE DE EQUIPOS NEUMATICOS
Grados de protección IP según EN60529 (DIN VDE 0470, T1)

Instrucciones de montaje
Cuando se utilizan solenoides CA con rectificador de
tensión integrado o con conector de rectificador, el
usuario debe proporcionar un filtro (ej. condensador
47 nF) en la entrada de la alimentación para atenuar
el ruido de la bobina.
Las aplicaciones sin estas medidas cumplen los
requerimientos según la norma EN 50081-2 (campo
de aplicaciones industriales).

IP

6

Protección internacional

5

C

M
Dígito suplementario
(opcional) - H, M, S, W

Primer número del código
-0a6

Dígito adicional (opcional)
- A, B, C, D

Segundo nº del código - 0 a 8

Elementos del código IP y su significado
Elemento
Protección internacional
Primer número del código:
grados de protección contra
contacto y cuerpos extraños

Segundo número del código:
grados de protección contra
agua

Dígito
IP

0
1
2
3
4
5
6l
0
1
2
3
4
5
6l
7
8

Alcance de la protección para el equipo

Alcance de la protección para las personas

Contra penetración de sustancias sólidas
extrañas:
sin protección
diámetro ∫ 50,0 mm
diámetro ∫ 12,5 mm
diámetro ∫ 2,5 mm
diámetro ∫ 1,0 mm
polvo
a penetración de polvo
Contra penetración e agua con efectos nocivos
sin protección
caídas verticales de gotas (condensación)
caídas de agua hasta 15° de la vertical
agua de lluvia hasta 60° de la vertical
proyecciones de agua en todas direcciones
lanzamiento de agua en todas direcciones
anzamiento de agua similar a golpes de mar
inmersión
efectos prolongados de inmersión bajo presión

Contra el acceso a las partes peligrosas con:

Dígito adicional

Dígito suplementario

A
B
C
D
H
M
S
W

sin protección
dorso de la mano
dedos
herramienta
cable
cable
cable

Contra el acceso a las partes peligrosas con:
dorso de la mano
dedos
herramienta
cable
unidades de alto voltaje
agitación durante la prueba de agua
estancamiento durante la prueba de agua
condiciones atmosféricas

ADAPTAMOS NUESTRO SERVICIO A SUS NECESIDADES
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