
Productos para la generación de energía y

en la construcción de centrales eléctricas
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50 años de experiencia en el sec-

tor de la automatización

Ésta es la sólida base sobre la que
se sustenta nuestra oferta para la
industria de procesos. Más de
13500 empleados trabajan en todo
el mundo para lograr avances en el
sector de la automatización de los
procesos industriales y fabriles, así
como en el ámbito de la formación
y el perfeccionamiento en este
campo.

Con la gama de soluciones y pres-
tación de servicios que le ofrece
Festo, no correrá nunca ningún
 riesgo. Porque están diseñados
para cumplir los requisitos de segu-
ridad y fiabilidad más exigentes.
Además, nuestros componentes,
sistemas y paquetes de servicios
satisfacen los criterios necesarios
para alcanzar la máxima rentabili-
dad.
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Seguridad de los procesos óptima

gracias a productos con un diseño

constructivo seguro

En las centrales eléctricas y en las
plantas de generación de energía,
son esenciales una elevada dispo-
nibilidad de las instalaciones y la
seguridad del personal y del medio
ambiente. Festo ofrece com po nen-
tes de automatización de eficacia
probada en la práctica con las
homologaciones y los certificados
necesarios.

Características destacadas 

de nuestros productos

• Protección contra explosión
• Safety Integrity Level (SIL)

(IEC61508/61511)
• Protección IP
• Resistencia a la corrosión
• Márgenes de temperatura amplia-

dos
• Utilización en exteriores
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Actuadores/unidades de detección

Actuador giratorio

Tipo DAPS

La mejor elección para válvulas de
proceso con pares iniciales de
arranque elevados: DAPS, el actua-
dor giratorio económico de tipo
“scotch-yoke” para válvulas de cie-
rre y válvulas de bola.

• Principio “scotch-yoke”
• Pares de giro de 8 … 8 000 Nm

con 6 bar
• De simple y doble efecto 

• Interfaces según ISO 5211 
y VDI/VDE 3845 (Namur)

• Eje de acero inoxidable con 
octógono inferior

• Homologado según la norma
94/9/CE (ATEX)

• Se pueden utilizar en sistemas 
de seguridad según IEC 61508 
a SIL 2

Actuador giratorio

Tipo DFPB

La serie DFPB es la ampliación
coherente de la serie DRD/DRE. 
El resultado: una serie competitiva
con soluciones detalladas e innova-
doras.

• Ángulo de giro y ajuste de hasta
94°

• Eje de aluminio anodizado
• Alta resistencia a la corrosión

(clase 3)
• Ajuste de posiciones finales para

todos los tamaños con contra-
tuercas blindadas con sellado
exterior e interior

• Autolubricación y funcionamiento
idóneo en caso de emergencia
gracias a las cintas deslizantes 
de PTFE con carbono inyectado
(30 % de carbono)

• Conexión octogonal para la 
válvula de procesos

• Se puede utilizar con giro hacia la
izquierda o hacia la derecha sin
necesidad de conversión

• ATEX II 2 GD
• Se pueden utilizar en sistemas 

de seguridad según IEC 61508 a
SIL 3

Actuador lineal regulado

Tipo DFPI

Un actuador regulado para todas
las válvulas de procesos de accio-
namiento lineal. Su diseño all-in-
one y sus características técnicas lo
hacen idóneo para el control de vál-
vulas de cierre y de compuertas
con carreras reguladas: sistema de
medición de recorrido integrado,
bloque de válvulas, posicionador y
una conexión extremadamente
resistente.

• Diámetros de 100 a 320 mm
• Longitudes extra de hasta 990

mm; ejecuciones especiales bajo
demanda.

• Clase de protección IP65/68
• Alta resistencia a la corrosión 

(clase de resistencia a la corro-
sión 3)

• Señal de valor nominal de entre 4
y 20 mA para un control exacto de
los procesos mediante PLC



Actuador lineal

Tipo DLP

En caso de duda, opte por la neu-
mática: Válvulas de procesos de
accionamiento lineal con compo-
nentes neumáticos, con protección
contra explosión incluida DLP para
válvulas de compuerta y diques.

• Fuerza de hasta 80000 N 
con 10 bar

• Diámetro del émbolo de 80 a 
320 mm

• Longitudes de carrera de entre 
40 y 2000 mm

• Interface Namur
• Paso interno del aire
• Montaje directo de los sensores

• Inductivas, neumáticas 
o eléctricas (microinterruptor)

• Indicación visual de gran tamaño
• Múltiples posibilidades de 

mon taje sobre actuadores 
giratorios

• Disponible la variante con 
interface AS

• También se pueden utilizar con
válvulas de bola de 3 vías

• ATEX II 2 GD
• Se pueden utilizar en sistemas 

de seguridad según IEC 61508 a
SIL 2

Unidades de detección

Tipo DAPZ

Seguridad sistemática en la auto-
matización de procesos: detección
de la posición final segura, resis-
tente a las sobrecargas y de prolon-
gada vida útil para el mando de las
 válvulas de proceso, gracias a DAPZ
también para zonas con peligro de
explosión.
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Electroválvulas

Tipo VSNB

Distribución de conexiones según
Namur y VDI/VDE 3845. Variantes
con protección contra explosión
según la directiva ATEX disponibles.
• Caudal de 950 l/min
• Conmutable de 3/2 a 5/2 vías

• Resistencia a la corrosión
• Protección contra explosión para

zona ATEX 1
• Clases de protección contra explo-

sión por ignición: EExm y EExia
• Forma de los impulsos
• Sistema piloto modular
• Se pueden utilizar en sistemas de

seguridad según IEC 61508 a SIL 2

Electroválvulas

Tipo NVF3

Distribución de conexiones según
Namur y VDI/VDE 3845.
Desarrolladas especialmente para la
automatización de procesos. Protec -
ción contra explosión según la directi-
va ATEX incluida.

• Caudal de entre 400 y 1000 l/min
• Conmutable de 3/2 a 5/2 vías
• Resistencia a la corrosión
• Clases de protección contra explo-

sión por ignición: EExm y EExia
• 12, 24, 42, 48 V DC
• 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC

Electroválvulas

• Margen de temperatura de -25 °C
a +60 °C

• Combinación sencilla de las 
bobinas deseadas con la válvula
adecuada

• Bobinas en las clases de protec-
ción contra explosión por igni-
ción: EEx emb, EEx d y EEx ia

• Protección contra explosión inte-
gral para la zona 1 (ATEX, Nepsi,
IEC, etc.)

• Se pueden utilizar en sistemas 
de seguridad según IEC 61508 a
SIL 4

• Forma de los impulsos
• Ejecución para caudales elevados

*ESD=Emergency Shut Down

Electroválvulas

Tipo VOFD/VOFC

Gracias al diseño resistente y macizo
y a la elevada resistencia a la corro-
sión, las válvulas VOFC y VOFD son
idóneas para el uso en centrales
eléctricas.
• Válvula de 3/2 y de 5/2 vías con

brida Namur o conexión roscada
• Robusta y muy resistente a la

corrosión gracias a su superficie
con esmaltado duro

• De excelente reputación en la auto-
matización de procesos: Larga vida
útil de los productos, fiabilidad y
seguridad, por ejemplo, en aplica-
ciones ESD*
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• Caudal de entre 750 y 2600 l/min
• De 5/2 y 5/3 vías
• Bobina magnética V: consumo de

potencia  reducido
• Bobina magnética F: protección

contra explosión según la directiva
ATEX, libre elección de la tensión

• Válvulas de accionamiento neumá-
tico

• Montaje lateral y delantero
• Placas de enlace disponibles

Electroválvulas 

Tipo Tiger Classic

Clásica: la válvula. Robusta: el tipo
de válvula de asiento. Optimizados:
tiempos de conmutación rápidos gra-
cias al anillo en U patentado.
Montaje en batería sobre regleta PAL
o PRS.

• Caudal de entre 500 y 7500 l/min
• De 3/2 y 5/2 vías
• Válvulas de accionamiento neumá-

tico
• Tensión de entre 12 y 48 V DC, de

entre 24 y 240 V AC
• Protección contra explosión según

la directiva ATEX

Electroválvulas 

Tipo Tiger 2000

El todoterreno entre las válvulas.
Resulta convincente y ha demostrado
su eficiencia en millones de aplica-
ciones en todo el mundo: en toda la
gama.
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Terminal de válvulas
Tipo MPA1/MPA2

Terminal de bus de campo, terminal mul-
tipolo o válvulas individuales con clase
de protección IP65: cuerpo de las válvu-
las y placa base de metal macizo.
• Mensaje de diagnóstico por bus de

campo
• Alimentación de presión versátil, zonas

de presión variables, alimentación adi-
cional en cualquier punto

• Hasta 64 posiciones de válvula 
o 128 bobinas

• Gama de presión: -0,9 a 10 bar
• Caudal: 360 a 700 l/min
• 2 x 2/2-, 2 x 3/2-, 5/2-, 5/2 impulsos,

5/3 vías, 1 x 3/2 con alimentación
externa

• E/S eléctricas y conexión de bus de
campo con el terminal eléctrico
modular CPX

• Para zonas ATEX 2/22

Terminales de válvulas

Tipos CPV y CPV EExi

Máximo rendimiento en el mínimo
espacio. Integración directa de todos
los interfaces de bus de campo habi-
tuales. CPV: 
compactos y robustos en patrón fijo. 
• Anchos: 10, 14, 18 mm
• Caudal: 400, 800 y 1600 l/min
• 2 válvulas de 2/2 impulsos, 2 de

3/2, 5/2 impulsos, de 5/3 vías
+ funciones especiales
+ funciones complementarias

• 8 posiciones de válvula 
(16 bobinas)

• Ideales para el montaje en arma-
rios de maniobra

• Numerosas funciones de válvula y
funciones adicionales

• Cableado individual, multipolo o
conexión de bus

• Protección contra explosión
según la directiva ATEX

• Intrínsecamente seguros para
zona ATEX 1 

• Se pueden utilizar en sistemas 
de seguridad según IEC 61508 a
SIL 2

Terminal de válvulas normalizado 

Tipo VTSA

Único en el mundo y campeón en
todas las categorías. El terminal CPX
metálico completa la gama y abre nue-
vas perspectivas para campos de apli-
cación en condiciones extremas y para
la integración de fun ciones y sistemas. 
• Novedad: generación de vacío con

sensor de presión integrado, alimen-
tación de tensión con separación
galvánica

• 4 tamaños de válvula integrados en
un terminal de  válvulas: sin adapta-
dor

• Gran caudal de hasta 3 000 l/min
con tamaño ISO 2 (52 mm)

• ISO 15407-2 e ISO 5599-2

• Conector multipolo con cables pre-
confeccionados

• Gama completa de elementos de
encadenamiento vertical en los
cuatro tamaños

• Solución de instalación completa
• Amplio concepto de diagnóstico
• Hot Swap disponible
• Desconexión de los componentes

eléctricos y neumáticos en dos
canales hasta el nivel de rendi-
miento d (cat. 3)

• Función de seguridad: Ventilación
de las piezas de la instalación 

• Compatible con sistemas de seguri-
dad según IEC 61508 hasta SIL 2

Terminales de válvulas
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Terminal eléctrico modular

del tipo CPX

Compatible con todos los estándares
de bus de campo más extendidos y
con todos los estándares de instala-
ción eléctrica.
Control de toda la cadena de mando
neumática con una conexión de bus
de campo.
• Profibus DP, Interbus, CANopen,

DeviceNet, CC-Link, Ethernet.
• M12 de 5 contactos, M8 de 3 con-

tactos, M8 de 4 contactos,
CageClamp, Harax, Sub-D, M12 de
8 contactos y M12 Speedcon

• Independiente como sistema de
E/S remoto 
hasta 512 E/S

• Sistema de diagnóstico integrado
• Alimentación modular protegida

M18 o 7/8”
• Clase de protección:

IP20/IP65/IP67 en función de la
técnica de conexión

• Opcionalmente, disponible con
controlador front end CPX-FEC y
servidor web

• Diagnóstico en texto comprensi-
ble con la unidad de mando
manual CPX-MMI

Máxima rentabilidad gracias al
empleo de las soluciones más apro-
piadas a cada caso. Divers os materia-
les con distintas re sistencias y carac-
terísticas hacen posible casi todo.

Accesorios

Materiales desde ignífugos hasta
antiestáticos, desde homologados
para la industria alimentaria hasta
resistentes a salpicaduras de solda-
dura.
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Unidades de mantenimiento/armarios de maniobra

Trátese de la amplia gama de com-
ponentes, de la funcionalidad de
los mismos o de los diversos servi-
cios: con la se rie MS, Festo ofrece
un sistema completo de soluciones
para aplicaciones específicas de
preparación  del  aire comprimido. Y
las nuevas funciones integradas,
como, por ejemplo, el sensor  de
caudal y el ajuste a distancia de la
 presión,  ofrecen nuevas posi bi lida-
des de garantizar un funciona mien-
to sin fallos de sus equi pos en los
márgenes de  caudal de hasta
12000 l/min.

• Tamaño de la conexión 1/8 ... 2"
• Montaje y desmontaje rápidos

gracias a una estructura modular
consecuente

• Modelos CAD y programa de con-
figuración para facilitar la selec-
ción de las unidades individuales
y de las combinaciones de las
mismas
(MSB4 & MSB6) incluidos

• La adaptación de tamaños permi-
ten una mezcla rentable de MS4 a
MS9

Unidades de mantenimiento

Modelos de la serie MS: MS4, MS6, MS9, MS12

Unidades de mantenimiento

Modelos de la serie D, de metal

Idóneas para todas las aplicaciones
estándar. Muy robustas, homogéneas
y estandarizadas, siempre con la
curva característica de caudal ade-
cuada. Se pueden pedir rápida y fácil-
mente como combinación completa.

• Caudales elevados de hasta
12500 l/min.

• Amplia variedad de unidades de
mantenimiento completas

• Robustez gracias a la funda metá-
lica de protección y robusta sóli-
da tecnología de conexiones

• Cuatro tamaños: MICRO, MINI,
MIDI, MAXI, por ejemplo, como
unidades de filtro y regulador,
válvulas de cierre, filtros micróni-
cos y submicrónicos

Los componentes importantes
están disponibles, si es preciso, en
las distintas ejecuciones con pro-
tección contra explosión, como, por
ejemplo, con seguridad intrínseca y
encapsulado contra sobrepresión.

Los armarios de maniobra de Festo
para el uso en zonas protegidas con-
tra explosión cumplen los requisitos
establecidos por la directiva ATEX
para la zona 2 o para la zona 1.

Armarios de maniobra de acero

inoxidable
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Por ejemplo, gracias a la ingeniería
con las herramientas de software
de Festo. Y a los paquetes de pres-
taciones en todos los pasos de la
cadena de valor añadido. 
Si busca soluciones logísticas
ampliadas, módulos preconfeccio-
nados para optimizar sus instala-
ciones de producción o una reduc-
ción del consumo de energía:
Festo le ofrece siempre el abanico
de prestaciones y productos más
adecuado. El resultado: minimiza-
ción de los costes, procesos más
cortos, calidad y prolongada vida
útil, productos compatibles, alma-
cenamiento reducido.
La asistencia técnica de Festo
 resulta siempre rentable. En todas
las fases de la cadena de valor
 añadido.

La mejor asistencia técnica. 

La asistencia técnica del futuro

tendrá que ser rentable, rápida y

extremadamente eficiente. Festo

reúne estas cualidades ya en la

actualidad. 

La solución ideal



Festo: todo de un mismo proveedor

Un único socio para todas las tare-
as necesarias actualmente para la
automatización con sistemas neu-
máticos y eléctricos. Algo muy ven-
tajoso. 

Innovador: 2800 patentes, 80 nove-
dades cada año, 1 objetivo: el
beneficio del cliente.

Sistemático: siempre dispuesto a
crear soluciones individualizadas
como único proveedor. 

Presente: en todo el mundo, perso-
nalmente y online. 58 compañías
en 176 países.

Productivo: en la instalación, la
logística y la asistencia técnica. La
prolongada vida útil es uno de los
valores estándar de nuestros
30000 productos. 

Si desea comprobarlo, visite nues-
tra página web www.festo.com
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Festo AG & Co. KG

P.O. Box
73726 Esslingen 
Ruiter Strasse 82
73734 Esslingen
Alemania
Teléfono: +49711 347-0
Fax: +49711 347-2144
service_international@festo.com
www.festo.com


