Industria textil

¡Aumente su productividad! Festo ofrece a nivel mundial numerosas
soluciones y productos fiables para la industria textil, a un precio justo.

¿Desea reducir los costes?
¿Apuesta por socios fiables?
Contamos con el planteamiento perfecto para usted.

Aquellos que desean alcanzar el éxito en la industria textil del futuro, deben contar en consecuencia con una fabricación económica. Por este motivo, los fabricantes de maquinaria continúan desarrollando soluciones aún más rápidas y eficientes que ofrecen un rendimiento máximo
de forma fiable. En ellas, la robusta técnica de automatización de Festo, con productos disponibles a nivel mundial y un servicio exhaustivo.

Para más información:
www.festo.com/textil

La sencillez: parte de la solución.
El programa básico de Festo

Los productos del programa básico de Festo le permiten aumentar de forma sencilla la productividad de sus
máquinas textiles. Tanto para el hilado como para el texturizado, la confección de tejidos, el punto circular,
el punto plano o el acabado de textiles, Festo ofrece productos adecuados para su aplicación.

Sencillamente: lo mejor.
Una estrella, una distinción, una promesa: lo mejor para su trabajo. Descubra el programa básico de Festo.
Más de 2.200 productos están a su disposición en todo el mundo, con la mayor calidad de Festo y a un precio
muy atractivo.

Envío rápido

En stock en todo el
mundo.

Sencillamente: convincente.
El líder en ventas del programa básico de Festo.
Cilindro compacto ADN
Compacto, económico, excelente amortiguación
www.festo.com/catalogue/adn

Cilindro compacto ADN conforme
a ISO 21287.

Electroválvula VUVG
Compacta, económica, para espacios estrechos
www.festo.com/catalogue/vuvg

Electroválvula VUVG

Precio atractivo

Un beneficio para sus máquinas textiles: productos de Festo
Independientemente de los requisitos que se plantee a través de la aplicación y, por consiguiente,
del concepto de automatización y control, Festo ofrece la solución ideal.

Válvulas
Electroválvula VUVS
Robusta, de gran caudal y económica: la válvula universal para
cualquier tarea cotidiana
• Programa de estructura clara
• Montaje y mantenimiento sencillos gracias al aire de pilotaje
externo alimentado a través de
perfil distribuidor

• Diseño compacto: posibilidad
de modificar la tensión de funcionamiento a través del la
bobina giratoria
• Ideal para vacío y aplicaciones
de baja presión

Terminal de válvulas VTUG tipo
plug-in
El terminal de válvulas para uso
universal económico
• Disponible como multipolo
o terminal de bus de campo,
puede cambiarse de manera
rápida y sencilla
• Diagnosis a través del bus de
campo y LED

• Hasta 24 posiciones de válvula
en trama fija
• VTUG tipo plug-in para funciones de seguridad: válvulas
VUVG con conexión individual
integrable
• Apto para el montaje en armario de conexiones

Electroválvula VUVS

Terminal de válvulas VTUG tipo plug-in

Cilindro
Cilindro normalizado DSBC
y cilindro redondo DSNU
Económico y robusto
• Calidad de Festo para un
elevado rendimiento y una
larga vida útil
• Óptima amortiguación de fin
de recorrido autorregulable
PPS

• Amplia variedad y extenso programa de accesorios para una
aplicación flexible
• Disponibles como unidad completa con racores y tubos flexibles, entre otros.
Cilindro normalizado DSBC conforme
a ISO 15552

Músculo neumático
Músculo neumático DMSP
El principio innovador: ideal,
entre otros, como muelle neumático para una tensión precisa de
los plegadores de urdimbre.

• Elevada fuerza con un diámetro
reducido
• Movimiento sin fricción con
una frecuencia de hasta 150 Hz
• Hermético y, por lo tanto,
inmune a la suciedad

Músculo neumático DMSP

Cilindro redondo DSNU conforme
a ISO 6432

Preparación del aire comprimido
Unidades de mantenimiento,
serie MS
Aire comprimido perfectamente
acondicionado: la combinación
ideal para cualquier caudal y
nivel de calidad de aire comprimido.
Amplio programa, componentes
de alta funcionalidad y servicios
variados.

• Caudal óptimo con un tamaño
reducido
• Configuración individual en
el conjunto modular
• Eficiencia energética a través
de una combinación de tamaños o mediante el módulo
de eficiencia energética
MSE6-E2M
• Producto de volumen

Unidades de mantenimiento, serie MS

Tecnología de conexiones neumáticas
Combinación de tubo flexible y
racor PUN-H/QS
Para un suministro seguro de
aire, incluso en entornos polvorientos. Y para comprobar de un
vistazo que todo marcha a la perfección: los tubos flexibles transparentes.

• Breve intervalo de instalación
gracias al probado sistema
plug & work de Festo
• Transparente
• Resistente al doblado

Combinación de tubo flexible y racor
PUN-H/QS

Válvulas para procesos y fluidos
Válvulas para procesos y fluidos
Tanto si se trata de gases, fluidos
altamente viscosos, pastas o granulado: las válvulas para fluidos
de Festo controlan los diferentes
fluidos en su máquina durante
el enfriamiento, y lubrican, limpian, lavan y esterilizan, o bien
durante la dosificación, mezcla
y eliminación.

• Versátil: excelente para la elaboración y acabado de tejidos,
por ejemplo, en la industria de
teñido

Válvula de asiento
inclinado VZXF

Unidad de válvula
esférica KVZB

¡Válvulas de procesos manuales o totalmente
automatizadas de un mismo proveedor! Nuestro
configurador le guía de forma segura hasta la
solución correcta.
¡Pruébelo ahora!
www.festo.com/kvza

Unidad de válvula tipo
mariposa KVZA

Productos y servicios a medida – a lo largo de toda la cadena de
creación de valor

Desde tubos flexibles con rotulación personalizada hasta unidades premontadas, así como productos y
sistemas específicos para el cliente: los productos y servicios de Festo le respaldan. Nuestro saber hacer
encuentra siempre aplicación allí donde resulte favorable para usted.

Reducir los tiempos, rebajar los costes y ganar en seguridad:
PrePack y PreAssembly
Componentes individuales montados según los deseos del cliente:
como PrePack preconfeccionado o como PreAssembly listo para la
conexión montado y testado. Pedido solo mediante un número de
artículo, suministro en un solo embalaje directamente en su sistema.
De esta forma, es posible reducir de forma notable sus costes de
proceso en la adquisición y logística, así como las tareas de montaje.
Puede estar seguro de que cuenta con todos los componentes necesarios para la instalación. Por supuesto, disfrutará de una calidad
probada.

Soluciones listas para instalar:
Conjuntos modulares y subsistemas
Tecnología punta con todo incluido: con soluciones listas para instalar
de Festo Testada y probada, para que sus sistemas logren la máxima
seguridad de procesos y productividad. Todos los componentes están
perfectamente armonizados entre sí y su tecnología es de última
generación. Esto le permite concentrarse en las tareas más importantes y del resto nos encargamos nosotros. Así no solo ahorrará tiempo,
sino también dinero.

Combinación específica para el cliente de
cilindro y válvula de Festo para la industria
textil

Servicio PrePack: componentes
estándar preconfeccionados

PreAssembly: componentes estándar
premontados

Placa de montaje a modo de solución
lista para instalar

www.festo.com
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Para aplicaciones especiales:
Modificación o rediseño
Diseño personalizado para requisitos especiales: a menudo, unos
pequeños ajusten bastan para optimizar la aplicación de componentes estándar en máquinas textiles. En otras ocasiones, un rediseño es
la solución exacta para usted. En ambos casos, nuestros especialistas
en aplicaciones entablarán con usted un diálogo creativo.

