Unidades de mantenimiento, serie MS

Preparación
perfecta de aire
comprimido

¡Uno para todos!
Aspectos más destacados
•
•
•
•
•
•

Gran caudal
Configuración individual
Sensores integrados
Funciones de seguridad
Eficiencia energética
Certificación UL y categoría
ATEX 2GD

Amplia gama de productos, componentes altamente funcionales y
numerosos servicios. La serie MS de Festo es una solución completa
para la preparación de aire comprimido. Es apropiada tanto para
aplicaciones estándar sencillas, como para soluciones específicas
de máxima calidad.

Soluciones para cada aplicación
Trátese de componentes individuales, combinaciones preconfeccionadas disponibles desde
almacén, combinaciones específicas según aplicación o de
soluciones completas, listas para
su instalación, el software de
configuración permite obtener
una solución óptima para cada
variante. Ideal para planificar:
los modelos CAD gratuitos.
Máxima disponibilidad de las
máquinas gracias a procesos
controlados
Con los sensores de presión y de
caudal integrados, la serie MS
garantiza una preparación y un
suministro de aire comprimido
plenamente fiables en sus instalaciones.

Certificación:

Alto rendimiento para más
economía
Máximo caudal en mínimo
espacio. Así usted ahorra dinero,
porque en comparación con otras
unidades de mantenimiento,
por lo general podrá elegir una
unidad de tamaño menor.
Técnica de seguridad integrada
En caso de emergencia, las
unidades de mantenimiento de la
serie MS descargan fiablemente.
Festo ofrece soluciones para
cualquier nivel de rendimiento.
Ahorro de energía
Por ejemplo, mediante una combinación inteligente de tamaños.
O bien, utilizando la novedad
mundial MSE6-E2M. El módulo
de eficiencia energética controla
y regula automáticamente la alimentación de aire comprimido.
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Módulos combinables individualmente
La serie ofrece todas las funciones modernas de preparación de
aire comprimido: válvulas reguladoras de presión, de cierre y de
arranque progresivo con funciones de seguridad, filtros, sensores de presión y de caudal,
unidad de secado, sensores y
lubricadores. Así es posible
encontrar siempre la solución

óptima para cada aplicación.
Gracias a su estructura modular,
todos los componentes pueden
combinarse indistintamente.

Eficiencia energética gracias a
una combinación inteligente de
tamaños

Novedad mundial: el módulo de
eficiencia energética MSE6-E2M

Una serie – Cuatro tamaños
Los cuatro tamaños de la serie
MS cubren el margen completo
de caudal.
Caudales considerando la unidad de filtro y regulador LFR.

Sensores y funciones de seguridad integrados

Software de ingeniería para
soluciones hechas a medida

Software para seleccionar la
combinación apropiada, evitando
componentes de dimensiones
demasiado grandes y eligiendo
la clase de pureza del aire
correcta.
www.festo.com/ingeniería/
unidad_de_mantenimiento
Sensores de presión y de caudal
• Solución integrada o independiente
• Conexión sencilla mediante
conector M8/M12
Válvulas de seguridad MS-SV
• Descarga rápida y fiable del
aire en sistemas con nivel de
rendimiento hasta "e",
certificación según DIN EN ISO
13849-1
• Función integrada de arranque
progresivo

Datos técnicos
Tipo

MS4

MS6

MS9

MS12

Patrón [mm]

40

62

90

124

Presión primaria admisible [bar]

Máx. 14

Máx. 20

Máx. 20

Máx. 20*

Temperatura de funcionamiento [°C]

–10 … +60

Caudal LFR qnN [l/min]

1.700

6.200

20.000

28.000

Tamaños de la conexión

G 1/8, 1/4, 3/8

G 1/4, 3/8, 1/2, 3/4

G 1/2, 3/4, 1,
1 1/4, 1 1/2

G 1, 1 1/4, 1 1/2, 2

* Lubricador de máx. 16 bar; descarga automática del condensado, máx. 12 bar

Obtención fiable de la combinación apropiada: configuración
rápida, inclusión sencilla de los
datos en el pedido, gracias al
configurador de productos. Por
ejemplo, para la combinación de
unidades de mantenimiento
MSB6.
www.festo.com/catalogue/
msb6
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ES – Reservado el derecho de modificación

• Bloqueo automático del aire
comprimido en modo de
espera
• Detección y notificación de
fugas
• Monitorización online de los
parámetros relevantes para el
proceso

PSI 408.1 2015/03

• Caudal óptimo con unidades
más compactas en hasta un 18
por ciento.
• Excelente eficiencia energética.
• Combinaciones de coste
optimizado: ¡ahorrar hasta un
30 por ciento!

