Productos para la industria minera

50 años de experencia en
automatización
Nuestra oferta para la industria de
procesos continuos cuenta con una
sólida base. En todo el mundo, más
de 13 500 empleados contribuyen
al progreso en materia de automatización de procesos de fabricación
y procesos continuos, así como en
materia de formación y perfeccionamiento profesional.
Las soluciones y la asistencia
técnica que ofrece Festo le dan la
seguridad que usted necesita, pues
han sido concebidos de acuerdo
con los más estrictos criterios de
seguridad y fiabilidad. Asimismo,
todos los componentes, sistemas
y conjuntos de servicios de asistencia técnica se distinguen por su
ejemplar economía.
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Procesos fiables mediante productos de la más avanzada tecnología
En el sector de la minería, la disponibilidad de los equipos y la seguridad de los operarios tienen máxima
prioridad. Festo ofrece componentes de automatización de probada
eficiencia, capaces de soportar las
condiciones extremas que imperan
en la minería.

Las ventajas de Festo
• SIL: Safety Integrity Level
(IEC61508/61511)
• Alta clase de protección IP
• Resistencia a la corrosión
• Márgenes de temperatura
ampliados
• Utilización en exteriores
• Soluciones según especificaciones del cliente, sobre demanda

3

Actuadores / Cajas de sensores

Actuador giratorio
tipo DAPS
El producto a elegir en aplicaciones
con altos momentos de arranque
en las válvulas: DAPS, el actuador
giratorio tipo scotch-yoke óptimo
para válvulas de mariposa y de
bola.
• Sistema scotch yoke
• Momentos de giro desde 8
hasta 8 000 Nm con 6 bar
• Doble y simple efecto

• Conexiones según ISO 5211 y
VDI/VDE 3845 (Namur)
• Eje de acero inoxidalbe con
conexión octogonal para válvulas
de proceso
• Homologados según norma
UE 94/9/CE (ATEX)
• Para la utilización en sistemas
de seguridad según IEC 61508
hasta SIL 2
• Versión de acero inoxidable
sobre demanda

Actuador giratorio
tipo DFPB
La serie DFPB es producto de un
consecuente trabajo de desarrollo
de la serie DRD/DRE. El resultado
es una serie de costos optimizados,
que incluye innovadoras soluciones
en diversos detalles.
• Ángulo de giro y ajuste hasta 94°
• Eje de aluminio anodizado
• Altamente resistente a la corrosión (CRC clase 3)
• En todos los tamaños ajuste de
las posiciones finales

• Autolubricación y óptimo funcionamiento de emergencia, gracias
a cintas deslizantes de PTFE
enriquecido con carbono (30%)
• Conexión octogonal para válvulas
de proceso
• Giro hacia la derecha e izquierda,
sin necesidad de efectuar modificaciones
• ATEX II 2 GD
• Para la utilización en sistemas
de seguridad según IEC 61508
hasta SIL 3

Actuador lineal regulado,
tipo DFPI
¡Un solo actuador regulado para
todas las válvulas de proceso de
accionamiento lineal! Gracias a su
construcción y tecnología, ideal
para el control de válvulas de cierre
o válvulas de asiento cónico con
carreras reguladas: sistema de
medición de recorrido integrado,
bloque de válvulas, regulador de
posiciones y conexión muy robusta.
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• Diámetros desde 100 hasta 320 mm
• Longitudes X de hasta 990 mm.
Ejecuciones especiales sobre
demanda
• Clase de protección IP65/68 y 69K
• Altamente resistente a la corrosión (CRC clase 3)
• Señal de valor nominal de
4 … 20 mA, para un control muy
preciso de los procesos, con integración de la arquitectura de control ya existente a través de PLC

Actuadores lineales
tipo DLP y DNG
En caso de dudas, aplicar preferentemente soluciones neumáticas:
Accionamiento lineal de válvulas
de proceso con neumática y protección contra explosiones.
DLP y DNG para válvulas de cierre
y compuertas.

• Fuerza de hasta 80 000 N con
10 bar
• Diámetro del émbolo desde
80 hasta 320 mm
• Carrera desde 40 hasta 2 000 mm
• Conexión Namur
• Conducción interna del aire
• Montaje directo de sensores

Caja de sensores
tipo SRBF
De bajo costo y funcionamiento
fiable. Solución muy robusta, de
montaje y puesta en funcionamiento sencillos. Ideal para tareas
sencillas, que exigen una solución
eficiente y económica.
• Detección de posiciones finales
con microsensores
• Microconmutador

• Potencia máx. de conmutación 8 A
• Tensión máx. 250 V AC
• Precisión de conmutación < 1°
• Cuerpo de aluminio
• Mirilla con tapa de material
sintético
• Clase de protección IP67
• Ajuste rápido y sencillo de las
levas de accionamiento, sin necesidad de utilizar herramientas
adicionales

Caja de sensores tipo SRBP
binarios y SRAP analógicos
Para una mayor libertad de elección. Las cajas de sensores SRBP y
SRAP convierten las posiciones de
abrir/cerrar de la válvula de accionamiento o de la válvula de procesos en señales eléctricas de salida.
Opcionalmente: Detección de una
posición intermedia SRBP o de
posiciones intermedias indistintas
(SRAP).
• Clase de protección IP65 e IP67
• CRC clase 3

• Resistencia a rayos ultravioleta
• Indicación mecánica de posiciones en tres combinaciones de
colores
• Temperatura ambiente
-20 … +80 °C
• El circuito opcional con resistencia controla posibles roturas de
cables; circuito de entrada según
EN 60947-5-6 (NAMUR)
• Posiciones finales de
sincronización automática
• Tornillos imperdibles y denominación de tipo
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Electroválvulas

Electroválvula
tipo VOFD/VOFC
Gracias a su robusta construcción
maciza y a su gran resistencia a la
corrosión, las válvulas VOFC y VOFD
son especialmente apropiadas para
el uso en equipos de la industria
química y petroquímica.
• Válvula de 3/2 y 5/2 vías con
conexión tipo Namur o conexión
roscada
• Robusta y muy resistente a la
corrosión, gracias a la superficie
esmaltada
• De probada eficiencia en la
automatización de procesos:
Duración, fiabilidad y seguridad,
por ejemplo en aplicaciones ESD*

• Margen de temperatura desde
-25 °C hasta +60 °C
• Combinación sencilla de bobinas
y válvulas
• Bobinas con los siguientes tipos
de protección: EEx emb, EEx d
y EEx ia
• Protección general contra explosiones para zona 1 (ATEX, Nepsi,
IEC, Inmetro etc.)
• Para la utilización en sistemas de
seguridad según IEC 61508 hasta
SIL 2
• Ejecución con impulsos
• Ejecución para gran caudal
*ESD = Emergency Shut Down
(desconexión de emergencia)

Electroválvula
tipo VSNB
Distribución de conexiones
Namur, según VDI/VDE 3845.
Disponibilidad de variantes
protegidas contra explosión
según directiva ATEX.
• Caudal de 950 l/min.
• Conmutable de función de
3/2 vías a función de 5/2 vías

• Resistentes a la corrosión
• Protección contra explosiones
según ATEX zona 1
• Tipo de protección contra
encendido: EExm y EExia
• Ejecución de impulsos
• Sistema piloto modular
• Para la utilización en sistemas
de seguridad según IEC 61508
hasta SIL 2

Electroválvula
tipo NVF3
Distribución de conexiones Namur
de acuerdo con VDI/VDE 3845.
Ideal para el uso en la automatización de procesos continuos.
Protección contra explosiones
según directiva ATEX.
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• Caudal desde 400 hasta
1 000 l/min.
• Conmutable de función de
3/2 vías a función de 5/2 vías
• Resistentes a la corrosión
• Tipo de protección contra
encendido: EExm y EExia
• 12, 24, 42, 48 V DC
• 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC

Electroválvula
tipo Tiger 2000
La válvula que se distingue por su
versatilidad. Convincente y de
probada eficiencia en todo el
mundo, gracias a una gama muy
completa.
• Caudal desde 750 hasta
2 600 l/min.
• Válvulas de 5/2 y 5/3 vías

• Bobina magnética V:
Bajo consumo
• Bobina magnética F: Protección
contra explosiones según
directiva ATEX, libre elección
de la tensión
• Válvulas de accionamiento
neumático
• Montaje lateral o frontal
• Disponibilidad de placas de
encadenamiento

Electroválvula
tipo Tiger Classic
La válvula de asiento clásica y
robusta. Optimización con respuestas rápidas, mediante anillo en U
patentado. Montaje en batería en
perfiles distribuidores PAL o PRS.

• Caudal desde 500 hasta
7 500 l/min.
• Válvulas de 3/2 y 5/2 vías
• Válvulas de accionamiento
neumático
• Tensión de 12 ... 48 V DC,
24 ... 240 V AC
• Protección contra explosiones
según ATEX
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Válvulas para procesos continuos/Válvulas para fluidos

Válvula de bola
tipo VAPB/VZBA
Seguridad sistemática. Válvulas
compactas y robustas, de bajos
momentos y gran duración.
• Ejecución en latón y en acero
inoxidable
• Roscas G y NPT
• Para válvulas de bola de 2 vías
VAPB. Diámetros desde 1/4"
hasta 4" en acero inoxidable,
desde 1/4" bis 2 1/2" en latón.

• Para válvulas de bola de 3 vías
VZBA. Diámetros desde 1/4"
hasta 2" en acero inoxidable,
con taladros en L y en T.
• Conexión según
ISO 5211/DIN 3337 y rosca de
conexión según DIN 2999
• Temperatura desde -20 hasta
150 °C (dependiendo de la
presión en los tubos)

Válvula para aire y agua,
tipo VZWM
Solución ideal y económica para el
control de fluidos gaseosos y líquidos. La VZWM tiene una membrana
y funciona con presión diferencial.
Posibilidad de adaptar servopilotaje. Amplia gama de bobinas y
conector tipo zócalo para una gran
variedad de soluciones de control
de fluidos.

• Función de válvula de 2/2 vías
• Caudal 1 400 ... 31 000 l/min
• Margen de presión de hasta
10 bar (aire) y de hasta 6 bar
(agua)
• Tamaños 1/4", 3/8", 1/2",
3/4", 1"
• Cuerpo: Latón o acero inoxidable
• Membrana: NBR, conexión de
tubos con rosca G o NPT.
• Presión diferencial mínima para la
conmutación: 1/4"... 1"= 0,5 bar

Válvula neumática de 2/2 vías,
tipo VLX
La válvula clásica con hasta 3 millones de operaciones de conmutación con presión de aire de hasta
10 bar. La válvula de asiento se
controla indirectamente mediante
presión diferencial. Montaje en
línea o con taladros pasantes.
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• Caudal 2 400 ... 14 000 l/min
• Accionamiento neumático
• Válvula monoestable de 2/2 vías
• Conexión G1/4 … G2, también
con roscas NPT
• Ejecución en latón

Válvula servopilotada,
tipo VZWP
Ideal para presión diferencial.
La válvula servopilotada de émbolo
VZWP funciona con presión diferencial con una presión de hasta
40 bar. Juntas de NBR (caucho
nitrílico) y FKM (caucho fluorado).
• Utilización con altos niveles de
presión de hasta 40 bar

• Juntas de diversos materiales,
según temperaturas y fluidos
• El tubo del inducido evita que
la bobina establezca contacto
directo con el fluido
• Menor consumo de energía
mediante servopilotaje:
las bobinas consumen menos
potencia
• Roscas G y NPT

Válvula de accionamiento directo,
tipo VZWD
Apropiada para altas presiones.
Amplio margen de presión: la válvula
de asiento VZWD de accionamiento
directo, se distingue por su amplio
margen de presión. Con una presión
desde 0 hasta 90 bar, es posible
obtener caudales muy pequeños.

• Ideal para presiones altas de
hasta 90 bar
• Roscas G y NPT

Válvula de asiento inclinado,
tipo VZXF
Insensible al vapor o a fluidos
ligeramente contaminados con
partículas de suciedad. La válvula
de asiento inclinado VZXF con
accionamiento externo, funciona
a partir de 0 bar.

• Alimentación directa del aire
de pilotaje
• Roscas G y NPT

Válvula de accionamiento forzado,
tipo VZWF
Apropiada en aplicaciones con fluidos no apropiados para controlar
las válvulas. La válvula de asiento
VZWF de accionamiento forzado
funciona dentro de un margen de
presión desde 0 hasta 16 bar.

• Juntas de diversos materiales,
según la aplicación. Juntas de
NBR, FKM o EPDM (caucho
diénico de propileno etilénico)
• Inducido protegido, para que la
bobina no establezca contacto
directo con el fluido.
• Roscas G y NPT
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Terminales de válvulas

Terminal de válvulas normalizado,
tipo VTSA
Único en el mundo y eficiencia ejemplar. En combinación con el terminal
CPX de ejecución metálica, la solución más apropiada para el uso en
condiciones difíciles y para la integración de funciones y sistemas.
• Nuevo: Generación de vacío con
sensor de presión integrado.
Alimentación de tensión con
separación galvánica.
• Válvulas de cuatro tamaños en
un terminal, sin necesidad de
adaptadores.
• Gran caudal de hasta 3 000 l/min
con ISO tamaño 2 (52 mm).
• ISO 15407-2 e ISO 5599-2.

• Conexión multipolo mediante
cable preconfeccionado.
• En los cuatro tamaños, gama
completa para el encadenamiento
vertical.
• Solución de instalación completa
• Amplio concepto de diagnóstico
• Hot-Swap (placas de bloqueo
para cambio de válvulas bajo
presión) disponible
• Desconexión eléctrica y neumática de dos canales, hasta nivel
de rendimiento d (cat. 3)
• Función de seguridad: Aplicación
de aire en partes de sistemas
neumáticos
• Para la utilización en sistemas
de seguridad según IEC 61508
hasta SIL 2

Terminal de válvulas
tipo MPA1/MPA2
Terminal de bus de campo, terminal
multipolo o válvula individual con
IP65. Cuerpo de la válvula y placa
base de metal macizo.
• Mensajes de diagnóstico por bus
de campo
• Alimentación versátil de la
presión, zonas de presión variables, alimentación adicional en
cualquier conexión

• Hasta 64 posiciones de válvulas
o hasta 128 bobinas
• Presión desde -0,9 hasta 10 bar
• Caudal 360 ... 700 l/min
• Válvulas de 2 x 2/2-, 2 x 3/2-,
5/2-, 5/2 impulsos, de 5/3 vías,
1x 3/2 vías con alimentación
externa
• E/S eléctricas y conexión a bus
de campo eléctricas por terminal
eléctrico modular de CPX
• Para ATEX zona 2/22

Terminal eléctrico modular
tipo CPX
Abierto para todos los estándares
de bus de campo más difundidos y
para todos los estándares de instalación eléctrica. Accionamiento de
la cadena de control neumática
completa con una conexión de bus
de campo.
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• Profibus-DP, Interbus, CANopen,
DeviceNet, CC-Link, Ethernet
• M12 de 5 contactos, M8 de 3
contactos, M8 de 4 contactos,
CageClamp, Harax, Sub-D, M12
de 8 contactos y M12 Speedcon.

• Funcionamiento individual como
I/O remoto, con hasta 512 E/S
• Sistema de diagnóstico integrado
• Alimentación modular y segura de
tensión, M18 o 7/8”
• Clase de protección:
IP20/IP65/IP67 en función de
la conexión
• Opcionalmente con controlador
CPX-FEC frontal y servidor web
• Diagnóstico en texto de lenguaje
usual, mediante unidad manual
de indicación y control CPX-MMI

Unidades de mantenimiento

Unidades de mantenimiento,
serie D, metálicas
Ideal para todas las aplicaciones
estándar. Muy robustas, homogéneas y estandarizadas, siempre
con el caudal apropiado. Pedido
sencillo y rápido de combinaciones
confeccionadas en fábrica.
• Gran capacidad de caudal de
hasta 12 500 l/min.

• Amplia selección de unidades de
mantenimiento confeccionadas
en fábrica
• Gran robustez mediante funda
metálica de protección y
conexiones resistentes
• Cuatro tamaños: MICRO, MINI,
MIDI, MAXI, por ejemplo unidades
de filtro y regulador, válvulas de
cierre, filtros finos y micrónicos

Unidades de mantenimiento,
serie MS
Trátese de la amplitud de la gama,
la funcionalidad de los componentes o la variedad de la asistencia
técnica, la serie MS de Festo es una
solución completa de preparación
de aire comprimido para aplicaciones específicas. Las nuevas funciones, entre ellas el sensor de caudal
y la regulación de presión a distancia, aumentan la fiabilidad del
funcionamiento con caudales de
hasta 12 000 l/min.

• Tamaño de la conexión desde
1/8 hasta 2"
• Montaje y desmontaje rápidos,
gracias al sistema modular
• Modelos CAD y software de
configuración para una selección
sencilla de unidades individuales
y de combinaciones
MSB4 y MSB6
• Mediante adaptadores, posibilidad de combinar tamaños desde
MS4 hasta MS9

Separador de agua,
serie MS – MS6-LWS
Máxima eficiencia, sin necesidad de
mantenimiento: procesos extremadamente fiables, mediante separación de agua 25 por ciento superior
en comparación con filtros estándar. Eliminación del riesgo de
daños posteriores.
• Principio de funcionamiento
centrífugo exento de mantenimiento, sin necesidad de cambiar
los cartuchos filtrantes
• Separación constante del condensado (99%), también con caudal
máximo

• Depósito metálico
• Con purga de condensados
automática, opcionalmente con
control mecánico o eléctrico.
• Caudal desde 2 400 hasta
3 800 l/min y, a la vez,
forma muy compacta
• Patrón: 62 mm
• Presión primaria admisible:
0,8 … 16 bar
• Temperatura de funcionamiento:
+1 … +60 °C
• Conexiones: G1/4, G3/8, G1/2
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Armarios de distribución de acero inoxidable

Soluciones de Festo para armarios
de distribución
Óptima protección de todos los
componentes, para mayor fiabilidad de los procesos y máxima
seguridad laboral. Los componentes de mayor relevancia puede
adquirirse en ejecuciones EX, por
ejemplo, con seguridad intrínseca
y con encapsulado contra sobrepresión.
• Para la utilización en zonas con
protección contra explosión,
según ATEX zonas 2 y 1.
• Ejecución con recubrimiento
protector de PVC, resistente a la
corrosión, o ejecución de acero
inoxidable
• Protección contra la penetración
de partículas de polvo o de líquidos, según clase de protección
IP66
• Elección entre técnica de terminales de válvulas o eficiente sistema
de montaje de válvulas individuales
• Unidad de mantenimiento
integrada
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Procesos seguros
• Hot-Swap, para la sustitución de
válvulas individuales durante el
funcionamiento
• Mirilla de control, sin necesidad
de abrir el armario instalado en
entornos polvorientos
• Elementos de mando en la parte
exterior
• Conexiones neumáticas en la
parte inferior, para evitar que se
depositen partículas de suciedad
• Posibilidad de montaje de
elementos de calefacción o refrigeración en zonas expuestas a
oscilaciones extremas de la
temperatura

Otras ventajas
• Cumplimiento de los plazos de
entrega de los armarios de
maniobra, ¡en cualquier parte del
mundo! Entrega de armarios de
funcionamiento comprobado en
fábrica, y con la acostumbrada
calidad de Festo.
• Trátese de una sola unidad o de
cientos de armarios de maniobra:
los plazos de entrega siempre se
cumplen fiablemente.
• El diseño uniforme de los
armarios de maniobra facilita la
localización de fallos cuando es
necesario.

Funcionamiento seguro
• Unidad de mantenimiento con
cerrojo: para desconectar, es
necesario retirar el cerrojo con
el fin de evitar manipulaciones
indebidas
Futuro seguro
• Espacio suficiente para
ampliaciones posteriores
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Combinaciones de tubos flexibles y racores

Gran eficiencia económica con soluciones siempre apropiadas. Casi todo es
posible combinando materiales diversos
de diferentes duraciones y propiedades.
Resistencia a ácidos, hidrólisis o rayos
ultravioleta: para cada circunstancia,
el material apropiado.
Numerosas variantes: PUN/QS

Más de 1 000 tipos para máxima versatilidad en aplicaciones
estándar.

Economía I: PUN-E/QS-B

Funciones básicas a precios ventajosos. Instalación sencilla,
con efecto de reposición en caso de doblez de un tubo
flexible. Práctico: carretes desde 50 hasta 500 metros.

Economía II PEN/QS-B

Combinaciones de uso universal, a precios ventajosos.
Instalación sencilla, gracias a radios pequeños.

Resistencia a la presión I: PAN/QS

Conexiones fiables con presión de hasta 14 bar. Instalaciones
neumáticas económicas en aplicaciones con alta presión.

Resistencia a la presión II: PAN-R/QS-F

Combinaciones de alto rendimiento para aplicaciones con
presiones de hasta 20 bar: por ejemplo, aplicaciones con
intensificador de presión DPA.

Antiestático: PUN-CM/QS-F

Tubo flexible conductor en combinación con un racor
metálico.

Ignífugo: PUN-V0/QS-F

Seguridad en zonas con peligro de incendio, gracias a las
propiedades pirorretardantes según UL94.

Resistencia a salpicaduras de
soldadura I: PUN-V0-B/QS-F

Combinación económica para la utilización en las cercanías
inmediatas de cabinas de soldadura

Resistencia a salpicaduras de
soldadura II: PAN-V0/QS-V0

Máxima seguridad en aplicaciones en las cercanías inmediatas a cabinas de soldadura, gracias a la resistencia a las
salpicaduras de soldadura mediante tubos flexibles de dos
capas y racores especiales.

Resistente a altas temperaturas:
PFAN/QS-F

Para la alimentación fiable de presión en zonas de alta
temperatura. Máxima fiabilidad de los procesos, ya sea
con 10 bar y 80 °C, o con 6 bar y 150 °C.

Resistente a la hidrólisis: PUN-H/QS

Para aplicaciones en ambientes húmedos o en contacto
con agua, a temperaturas de hasta 60°C. PUN-H resistente
a microbios mediante material modificado.

Resistente a fluidos: PFAN/CRQS

Resistente a todos los detergentes y lubricantes. Incluso
admite el transporte de fluidos ácidos y alcalinos. Homologado por la FDA para la industria alimentaria: especialmente
apropiado para zona 3 de procesamiento de alimentos.

Resistente a la abrasión: PX/CX

Gran resistencia a esfuerzos mecánicos.
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¡La solución ideal!

Asistencia técnica eficiente.
La asistencia técnica debe ser
económica, rápida y muy eficiente.
Festo cumple plenamente esos
criterios.

Por ejemplo, con el software de
ingeniería de Festo. Además, con
la asistencia apropiada en cada
uno de los eslabones de la cadena
de agregación de valor. Trátese de
servicios ampliados de logística,
equipos preconfeccionados, optimización de instalaciones o reducción
del consumo de energía, Festo
siempre ofrece la solución más
apropiada. De este modo, el trabajo
es más sencillo, los procesos son
más eficientes, la calidad es duradera, los productos son compatibles y la gestión del stock en almacén es más simple. La asistencia
que ofrece Festo es eficiente a lo
largo de todo el proceso de agregación de valor.
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Festo, todo de un mismo proveedor
Un proveedor para solucionar todas
las tareas de automatización con
sistemas neumáticos y eléctricos.
Soluciones innovadoras:
2 800 patentes, 80 nuevos productos cada año, una sola meta: clientes satisfechos. Soluciones sistemáticas: un mismo proveedor para
soluciones según especificaciones
del cliente.
Presencia en todo el mundo, personalmente y online. 58 sociedades
en 176 países.
Eficiencia en las instalaciones, en la
logística y en la asistencia técnica.
30 000 productos estándar con el
máximo nivel de calidad.
Convénzase y visítenos en
www.festo.com

Ruiter Straße 82
D-73734 Esslingen
Alemania
Teléfono +49711 347-0
Telefax +49711 347-21 44
service_international@festo.com
www.festo.com
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