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La válvula universal 
Festo para aplicaciones 
estándar

VÁLVULA VUVG-LK 

Características:

  Gran caudal

  Conexión eléctrica M8

  Flexibilidad

  100% modular

  Individual o en grupo

  Montaje directo sin accesorios

  Led visible 360 grados

  Disponible en 24h

  Diseñado en Alemania

Las válvulas VUVG-LK resuelven 
fácilmente las aplicaciones más 
comunes con la excepcional calidad 
de Festo ¡con un precio único!
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La válvula 
robusta de Festo

VÁLVULA VUVS-LK 

Características:

  Tamaños 20, 25, 30. 

  Entornos difíciles. 

  Caudales de hasta 1600l/min. 

  Conexión individual o agrupada. 

  Conexión G1/8, G1/4, G3/8. 

  Conector eléctrico en C o B2. 

  Conector eléctrico rotativo. 

  3/2 o 5/2, Presiones de 2 a 8 Bar

  Variante en grupo VTUS

  Múltiples accesorios y conexiones

  Diseñada en Alemania.

  Más de 60 años diseñando válvulas robustas.

Nueva válvula diseñada con la 
calidad habitual de Festo, ahora  
a un precio excepcional
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El mini carro 
más compacto 
del mercado

MINI CARRO DGST 

Características:

  Alto rendimiento

  Movimientos más precisos

  Conexión de vástago/yugo sin holgura

  Robusto y fiable

  Fácil de instalar

  Disponible en 24h

  Diseñado en Alemania

Potente, preciso y compacto.   
Consiga una increíble precisión 
combinando la calidad y alto 
rendimiento de Festo en un único 
elemento.
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La solución 
más flexible 
y segura 

GUÍA MODULAR DFM 

Características:

  Dimensiones compactas

  Robusta construcción

  Conexiones de aire alternativas

  Máxima velocidad

  Amortiguación neumática de la posición

  Ajuste fino de la carrera

  Disponible en 24h

  Diseñado en Alemania

Increíble calidad de construcción, 
excelente capacidad de guiado: todo 
en formato modular. Flexible y segura 
incluso cuando el par de giro es alto, 
¡a un precio muy atractivo!
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La combinación 
perfecta para un sinfín 
de aplicaciones

PUN-H 

Características:

  Suministro fiable de aire comprimido 

  Alta flexibilidad

  Instalación rápida mediante el sistema 
acreditado plug and work de Festo

  Transparencia para mayor seguridad

  Apto para el contacto con alimentos*: 
material conforme con la FDA

  Resistente a la hidrólisi y contra los 
microbios

  Resistente a los rayos ultravioleta 

Tubo flexible PUN-H, configurado para 
conseguir el funcionamiento óptimo y 
duradero de sus equipos. 

Resistente a la hidrólisis y apta para 
emplear en entornos muy húmedos.
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