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Lo que desean las máquinas:

Lo que las máquinas desean.

Las máquinas desean las nuevas estrellas de la neumática.
Aumentar la productividad de las instalaciones de automatización no representa ningún problema para nuestras estrellas,
que conocen su especialidad a la perfección: cilindros, actuadores, válvulas, sensores, accesorios, tecnología de conexiones
neumáticas y unidades de mantenimiento. Son particularmente económicas, combinan entre sí a la perfección, simpliﬁcan
el trabajo diario y garantizan ventajas de productividad. Son estrellas de la neumática.
Actuadores
neumáticos

Válvulas y
terminales
de válvulas
Preparación
de aire

Autorregulación.
Limpieza. Seguridad.

comprimido

Aquí, las estrellas
se sienten como
en casa

Compactas, de gran caudal y de uso universal.

Una serie, combinaciones

Desde la válvula individual hasta el terminal

individuales: adaptación

de válvulas adecuado para bus de campo.

a cada una de sus
exigencias.

Tecnología

Si encuentra un producto de nuestro
catálogo o tienda on-line identiﬁcado
con esta estrella , sepa que pertenece
al programa estándar y que ha sido
seleccionado por nuestros especialistas
con arreglo a sus necesidades.

Sensores y

de conexiones

accesorios

neumáticas

Lo que el programa básico le garantiza:
• homogeneidad en todo el mundo
• amplia disponibilidad inmediata
• excelente relación calidad-precio
Para una conexión segura:

Más sencillo que nunca.

duración y ﬁabilidad.

Sensor según el principio
«Uno para todos».
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Festo proudly presents:

Las estrellas de la neumática 2014.

Giro potente
y preciso.
Actuador giratorio de
émbolo DRRD

La combinación
que nos mueve.
Cilindro normalizado
DSBC

Con el nuevo diseño, seleccione
simplemente un número menor.
• Zona de par de giro más grande, de 0,2
,2 Nm a 110 Nm
• Ángulo de giro base de 180°, ampliable hasta 200°
• Tamaño de 16 – 63 mm

www.festo.com/drrd

Una unidad
para 3 tareas.

135593 en 2014/05

Combinación de funciones
VFOF

www.festo.com/vfof

Válvula
individual VUVG

Hágase con una tecnología resistente al mejor precio.
• VUVG: mínimo espacio, gran caudal, el mejor Footprint de su clase
• DSBC: idónea amortiguación mediante PPS, ahorra 5 minutos
de tiempo de configuración.
• DSBC: tamaño de 32 – 125 mm

www.festo.com/vuvg
www.festo.com/pps
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