Electroválvulas para requerimientos de seguridad
y fiabilidad

Programa
completo

Calidad superior
Aspectos destacados del
programa
• Programa completo de
válvulas y accesorios a su
disposición
• Satisface los requisitos
más elevados en lo relativo
a SIL y protección contra
explosiones
• Apto para exteriores
• Calidad superior, seguridad
de conmutación superior
• Mayor disponibilidad de los
sistemas
• Muchos años de experien
cia en válvulas

Hoy tenemos un programa potente. ¿Y mañana? ¡Todavía mejor!
Festo desarrolla continuamente su oferta de válvulas para la automatización de procesos. Con una calidad superior. Especialmente
en el ámbito de las electroválvulas y de los accesorios correspondientes. De esta forma se controlan los actuadores de forma segura.
Y así, también se pueden accionar sin problema en zonas exteriores,
en circuitos de seguridad hasta SIL 3 o en entornos inflamables.

Primera elección en válvulas
de mando
De uso universal y equipadas
con un excelente concepto de
seguridad: por eso las electro
válvulas de accionamiento
directo o control previo de
Festo Chemical Valve Technology
GmbH se utilizan en las líneas
de producción químicas, petro
químicas y farmacéuticas líderes
de todo el mundo así como en la
industria petrolera y de gas como
válvulas de mando. Son las favo
ritas para controlar los acciona
mientos reguladores de efecto
simple o doble.

Las electroválvulas también tra
bajan con una fiabilidad y seguri
dad extremas en las funciones
“Fail-safe” para la d
 esconexión
segura de los a
 ccionamientos
reguladores con posicionadores.
Ideal para
• Industria química
• Industria petroquímica
• Industria petrolífera y de gas
• Industria farmacéutica

La continuidad es muy importante en Festo: las válvulas de Seitz
están disponibles en Festo sin modificaciones.

www.festo.com

Primera elección en válvulas de mando

Creadas para satisfacer los mayores requisitos, incluso en entornos extremos
Los certificados, peritajes y referencias lo indican: las electroválvulas sirven para satisfacer los mayores
requisitos en lo referente a la seguridad funcional, la disponibilidad y la utilización flexible. Al aire libre y en
condiciones ambientales duras. Están a su disposición los tipos de protección más importantes del mundo,
como Ex me, Ex ia y Ex d.
Fiables y seguras: para una
conexión segura en caso de
necesidad
La buena calidad y la correspon
diente fiabilidad de las electro
válvulas aumentan la seguridad
de los procesos de todo el
sistema y ayudan a reducir los
costes de averías y de manteni
miento. Las electroválvulas son
de uso universal y cumplen con
los estándares de seguridad más
elevados (hasta SIL 3, protección
contra explosiones). Poseen los
certificados TÜV hasta SIL 3
según IEC 61508.
Robustas y apropiadas para
su utilización en entornos
agresivos
Superficie endurecida del
cuerpo de la válvula. Refuerzo
de la superficie de aluminio
mediante una capa endurecida
de óxido de aluminio y óxido de
titanio altamente resistente.
Con este tratamiento, las válvu
las son especialmente resisten
tes al desgaste y a la abrasión y,
además, cuentan con propieda
des de deslizamiento óptimas.
De esta manera se obtiene una
máxima protección contra
influencias de la atmósfera y
substancias químicas.

Electroválvula VOFC
• Válvula completa en combina
ción con la bobina VACC-S13
o la válvula básica sola
• Fácil de combinar desde el
configurador del catálogo
electrónico

Electroválvula VOFD
• Válvula completa en combina
ción con la bobina VACC-S18
o la válvula básica sola
• Fácil de combinar desde el
configurador del catálogo
electrónico
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Generalidades

Válvula básica VOFC
• Servopilotada
• Válvula de 3/2, 5/2 vías
• Conexiones G1/4", NPT1/4",
G1/2", NPT1/2"
• Distribución de conexiones
según Namur, con canal P
opcional

Bobina VACC-S13
• Tensión alterna y continua de
24 V, 110 V, 230 V
• Tipo de protección contra
explosión Ex emb II, Ex ia IIC
• Consumo de 9 mW, 40 mW,
1,8 W

Válvula básica VOFD
• Accionamiento directo
• Válvulas de 3/2 vías
• Conexiones G1/4", NPT1/4"
• Patrón de conexiones Namur,
patrón de conexiones Namur
con canal P

Bobina VACC-S18
• Tensión alterna y continua de
24 V, 110 V, 230 V
• Tipo de protección contra
explosión Ex emb II, Ex d IIC
• Consumo 2,5 W, 3,5 W
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• Las válvulas de la serie VOFC
y VOFD son válvulas especiales
de 3/2 y 5/2 vías, utilizadas
para la automatización de
procesos en aplicaciones de
la industria química y petro
química. En esas instalaciones
suelen utilizarse como válvulas
servopilotadas de compuertas
y actuadores. Gracias a su
robusta construcción y su gran
resistencia a la corrosión,
estas válvulas son especial
mente apropiadas para el uso
en exteriores bajo condiciones
ambientales especialmente
difíciles.
• Gracias a su patrón de conexio
nes Namur, estas electroválvu
las son óptimas para combinar
las con actuadores giratorios.
El sistema de alimentación de
aire a la cámara del muelle
protege a los actuadores gira
torios con reposición por mue
lle (cilindros y actuadores de
simple efecto), evitando que
penetren partículas de sucie
dad o que sufran daños provo
cados por las condiciones
meteorológicas como, por
ejemplo, lluvia.
• Las bobinas magnéticas de la
serie VACC son las adecuadas
para las válvulas básicas VOFC
y VOFD. Las bobinas VACC-S13
están pensadas para las válvu
las VOFC y cubiertas con las
protecciones contra explosión
Ex-ia y Ex-me Las bobinas
VACC-S18 se ajustan a las
bobinas VOFD y están cubier
tas con las protecciones Ex-me
y Ex-d. Ofrecemos además
numerosas certificaciones
locales y regionales.
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Electroválvula VOFD de un vistazo

VACC-S18-120...
• Consumo: 12 W
• Conexión eléctrica: plug pattern forma A
VOFD-L100T-...
Material: aluminio esmaltado
• Conexiones: G1/2" o
NPT1/2"; Namur
• Margen de presión: 0 ... 12 bar
• Caudal: máx. 1900 l/min

VACC-S18-120...ME
• Consumo: 12 W
• Conexión eléctrica: cable gland M20x1,5
• Fusible opcional
• Tipo de protección contra explosión: Ex me
VACC-S18-25...D
• Consumo: 7 W
• Conexión eléctrica: M20x1,5; NPT1/2"
• Tipo de protección contra explosión: Ex d
VACC-S18-35...
• Consumo: 3,5 W
• Conexión eléctrica: plug pattern forma A

VOFD-L50T-...-R1
Material: acero inoxidable
• Conexiones: G1/4" o NPT1/4"

VOFD-L50T-...
Material: aluminio esmaltado
• Función: 3/2 vías
• Conexiones: G1/4" o NPT1/4";
Namur; Namur con conexión P
• Margen de presión: 0 ... 10 bar
• Caudal: máx. 490 l/min
• Temperatura: −25 ... +60 °C
• Accionamiento manual auxiliar
con/sin enclavamiento
opcional

VACC-S18-35...ME
• Consumo: 3,5 W
• Conexión eléctrica: cable gland M20x1,5
• Fusible opcional
• Tipo de protección contra explosión: Ex me
VACC-S18-25...D
• Consumo: 2,5 W
• Conexión eléctrica: M20x1,5; NPT1/2"
• Tipo de protección contra explosión: Ex d

VACC-S18-120...
• Consumo: 12 W
• Conexión eléctrica: plug pattern forma A
VOFD-L35T-...T6-R1...
Material: acero inoxidable
• Conexiones: G1 1/4" o
NPT1/4"; Namur, Namur con
conexión P
• Margen de presión: 0 ... 8 bar
• Caudal: máx. 330 l/min
• Temperatura ambiente
−50 ... +60 °C
• Accionamiento manual auxiliar
con/sin enclavamiento
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VOFD-L35T-...
Material: aluminio esmaltado
• Conexiones: G1/4" o NPT1/4";
Namur; Namur con conexión P
• Margen de presión: 0 ... 8 bar
• Caudal: máx. 330 l/min
• Accionamiento manual auxiliar
con/sin enclavamiento

VACC-S18-120...ME
• Consumo: 12 W
• Conexión eléctrica: cable gland M20x1,5
• Fusible opcional
• Tipo de protección contra explosión: Ex me

VOFD-L12T-M32A...
• No es posible desde el
configurador

VACC-S13
• Para las bobinas VACC-S13 ver página 5
• Tipo de protección contra explosión: Ex ia; Ex me

VACC-S18-25...D
• Consumo: 7 W
• Conexión eléctrica: M20x1,5; NPT1/2"
• Tipo de protección contra explosión: Ex d
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Electroválvula VOFC de un vistazo

VOFC-L-...-SG14/SN142
• Con servopilotaje neumático
• Conexiones: G1/4"; NPT1/4"

VOFC-L
Material: aluminio esmaltado
• Diseño: válvula de corredera
con juntas blandas
• Función: 3/2, 5/2 vías
monoestables/biestables
• Conexiones: G1/4"; Namur
• Margen de presión: 2,5 ... 8 bar
• Caudal: máx. 1.038 l/min
• Accionamiento manual auxiliar
con/sin enclavamiento

VACC-S13-18...EX4ME
• Consumo: 1,8 W
• Conexión eléctrica: cable gland M20x1,5
• Fusible opcional
• Tipo de protección contra explosión: Ex me
VACC-S13...EX4A
• Consumo: 0,2 W
• Conexión eléctrica: cable gland
• Tipo de protección contra explosión: Ex ia
VACC-S13-18...
• Consumo: 1,8 W
• Conexión eléctrica: plug pattern forma A
• IP65

VACC-S13...EX4A
• Consumo: 0,2 W
• Conexión eléctrica: cable gland
• Tipo de protección contra explosión: Ex ia
VOFC-LT-...-R1
Material: acero inoxidable
• Conexiones: G1/4"; NPT1/4";
G1/2"; NPT1/2"

VOFC-LT-...
Material: aluminio esmaltado
• Diseño: válvula de asiento
• Función: 3/2 vías
• Conexiones: G1/4" o NPT1/4";
G1/2"; NPT1/2"; Namur con
conexión P1/4"; Namur 1/2"
• Margen de presión:
(0)2 ... 8 bar
• Caudal: máx. 1.400 l/min
• Temperatura: −25 ... +60 °C

VACC-S13-18...
• Consumo: 1,8 W
• Conexión eléctrica: plug pattern forma A
• IP65
• Tipo de protección contra explosión: Ex me
VACC-S13-18...EX4ME
• Consumo: 1,8 W
• Conexión eléctrica: cable gland M20x1,5
• Fusible opcional

VOFC-...-P3...0.09/0.4-...EX4A
Material: aluminio esmaltado
• Servopilotaje low-power
• Pilotsystem premontado
• Consumo 9/40 mW
• Adecuado para el pilotaje
a t ravés del sistema DCS o
PROFIBUS de poliamida
• Tipo de protección contra
explosión: Ex ia
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Para la seguridad de sus procesos: electroválvulas de Festo

Festo invierte en competencia
profesional
Festo Chemical Valve Technology
GmbH es el miembro más joven
del Grupo Festo. El factor deci
sivo para el compromiso de Festo
fue la experiencia específica de
la anterior empresa propiedad de
Eugen Seitz AG (Wetzikon, Suiza)
en el ámbito de productos de
“automatización de procesos”
y especialmente en el campo de
las válvulas servopilotadas para
válvulas de procesos y sus acce
sorios correspondientes.

La mayor seguridad cuando se
trata de SIL y de la protección
contra explosiones
Las electroválvulas de Festo
Chemical Valve Technology GmbH
son de uso universal y cumplen
con los estándares de seguridad
más elevados (hasta SIL 3, pro
tección contra explosiones). Las
empresas químicas, petroquí
micas y farmacéuticas líderes
las emplean como válvulas de
mando en todo el mundo.

Máxima disponibilidad de los
sistemas cuando se trata de
seguridad de conmutación,
los 60 años de experiencia con
válvulas se notan: simplemente
la mejor calidad. Incluso en
montajes al aire libre o en con
diciones ambientales duras.

Fiabilidad elevada cuando se
trata de repuestos
Donde quiera que instale sus
sistemas: gracias a la organiza
ción de distribución y servicio de
Festo, la disponibilidad de los
productos y soluciones es segura
en todos los mercados mundia
les. De la A a la Z: tiene todo lo
que necesita a mano. Efectos
secundarios agradables: las com
pras y la logística serán más sen
cillos y desahogados.
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¿Ha quedado convencido? ¡Entonces póngase en contacto con nosotros!
Contacte con su asesor técnico de Festo o
www.festo-cvt.com

