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Lo nuestro es aire comprimido 
y técnica autógena.

Tradición que innova.

Les damos la bienvenida a ewo. Nos complace haber despertado su interés por nuestra  gama  de
productos y por nuestra empresa. ewo es sinónimo de productos fiables en el sector del aire com-
primido y aparataje autógeno. Una marca de calidad. Sus numerosas aplicaciones en la industria,
los oficios, las estaciones de servicio, los servicios de rescate, el sector sanitario etc. acreditan el alto
nivel de prestación y la profesionalidad de nuestros productos. Manifestamos de forma clara el 
manejo respetuoso y responsable de nuestros recursos a través de una vida útil larga y sin proble-
mas de nuestros productos. Y seguiremos asumiendo esta responsabilidad también en el futuro.

Una empresa familiar con una historia de la que nos sentimos orgullosos y que mira adelante con
optimismo. Y es que aún hay mucho por hacer: queremos llevar adelante nuestra internacionaliza-
ción y seguir avanzando siempre por la senda del crecimiento. En este afán no olvidamos nuestras
raíces: nuestros trabajadores y trabajadoras de la central de Stuttgart y ustedes, nuestros clientes
en todo el mundo. A ustedes se lo debemos todo. Cientos de innovaciones y miles de productos
han surgido de esta estrecha colaboración. 

Este éxito no es casualidad sino el resultado de un trabajo incansable. En la investigación y la cons-
trucción, en la gestión de calidad y en el servicio al cliente. En definitiva, en cualquier lugar en el que
las ideas se conviertan en innovación y se conquisten mercados. Y ello desde hace casi 100 años.
Vamos a seguir cumpliendo con esta obligación y será un placer que ustedes nos acompañen.

Apostamos por ello.

Cuando se aúnan tradición e innovación ahí está ewo. Apostamos por la calidad y la fiabilidad.
En los productos, pero también en la colaboración con clientes, socios y proveedores y con
nuestros empleados y empleadas. Nuestra empresa mantiene sus raíces en esta región desde
hace muchas generaciones y goza de presencia en todo el mundo.

La tradición consiste en mantener vivo el fuego

y no en adorar las cenizas. 
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§ 1 Aspectos generales

Estas Condiciones Generales de Suministro y Pago se aplicarán únicamente en el tráfico con empresarios en el sentido
del § 310, párr. 1 del Cód. Civil alemán (BGB) y con personas jurídicas o patrimonios especiales de Derecho público.

Todas las ofertas, confirmaciones de pedido, suministros y servicios se regirán por estas condiciones y por los contra-
tos especiales que se hubieran suscrito. Las condiciones generales de compra del cliente con un contenido diferente no
pasarán a formar parte del contrato, tampoco en el caso de aceptación contractual.

El contrato se perfeccionará - a través de acuerdo especial - con la confirmación de pedido del proveedor. ya sea por
escrito o por teléfono. Lo mismo se aplicará a las disposiciones que completen o modifiquen lo acordado y a los pactos
accesorios. La emisión de factura será considerada como una confirmación de pedido. 

Estas condiciones se aplicarán también a las relaciones comerciales futuras, aun cuando no hubieran sido suscritas nue-
vamente de forma expresa.

Nuestra empresa rechaza expresamente, desde este momento, aquellas confirmaciones en contrario en las que el cliente
pretenda aplicar sus propias condiciones de contratación o de compra.

Cualquier disposición que difiera de lo establecido en estas condiciones requerirá para su validez de la confirmación por
escrito del proveedor.

Las ofertas del proveedor no tendrán carácter vinculante; los números de pedido o artículo se entenderán referidos a la ver-
sión más actual de la documentación del proveedor, sean catálogos o prospectos, que contendrán también los detalles téc-
nicos. Nuestra empresa se reserva expresamente el derecho a introducir modificaciones técnicas. Nuestra empresa no
responderá de la exactitud de ciertos datos recogidos en el catálogo sobre peso de las piezas, medidas y rendimiento.
Si, una vez suscrito el contrato, se advirtiera que peligra el derecho del proveedor a cobrar la contraprestación, por incapaci-
dad del cliente, en especial, por haber sobrepasado éste su límite de crédito o no haber pagado facturas ya vencidas, el pro-
veedor podrá negarse a dar cumplimiento al contrato hasta que el cliente hubiera cumplido con su obligación u otorgado
garantía del cumplimiento de la misma. El proveedor podrá desistir del contrato, cuando haya transcurrido de forma infruc-
tuosa el plazo adecuado dado al cliente para cumplir con la prestación o dar garantía de dicho cumplimiento.

§ 2 Precio y pago

Los precios indicados por el proveedor en sus ofertas no serán vinculantes. Salvo que se desprenda otra cosa de la con-
firmación de pedido, los precios se entenderán franco fábrica/almacén del proveedor, con exclusión del embalaje, los por-
tes, el transporte y demás gastos de envío, los seguros y los impuestos aduaneros. Estos costes se incluirán aparte en
la factura. El embalaje se facturará a precio de coste y no se admitirá su devolución. Los precios del proveedor no incluyen
el Impuesto sobre el Valor Añadido en vigor. Éste se incluirá en la factura desglosado por su importe legal.

Todas las facturas del proveedor serán pagaderas en euros y a la tesorería del proveedor, en los 30 días siguientes a la
fecha de la factura por su importe neto y sin descuentos, o en los 14 días siguientes a la fecha de la factura, en cuyo caso
se aplicará un descuento por pronto pago del 2 % . El descuento por pronto pago no se aplicará cuando haya pendien-
tes de pago facturas anteriores ya vencidas en concepto de precio de compra.

El proveedor podrá aplicar los pagos entrantes para saldar primeramente las anteriores deudas del cliente, pese a la in-
dicación en contrario de éste. Si ya se hubieran generado gastos e intereses, el proveedor podrá aplicar los pagos en
primer lugar al reembolso de los gastos, después a los intereses y por último a la deuda principal.

Si el cliente incurriera en mora en el cumplimiento de sus obligaciones de pago o el proveedor supiera de otras circun-
stancias que cuestionen la solvencia del cliente, el proveedor podrá declarar vencida toda la deuda restante o exigir que
se le presten garantías del pago de la misma.

Los cheques y letras de cambio solo serán aceptados pro solvendo y las letras de cambio requerirán de un acuerdo previo.

§ 3 Compensación

El cliente solo podrá retener pagos o efectuar compensaciones en la medida en que sus derechos sean indiscutidos o
hayan sido declarados en sentencia firme.

§ 4 Plazo de suministro, mora en el suministro

El plazo de suministro será el que se fije en los acuerdos entre las partes contractuales. Su cumplimiento por parte del
proveedor presupondrá que se hayan aclarado todas las cuestiones comerciales y técnicas entre las partes y que el
cliente haya cumplido con todas las obligaciones que le incumben, como p. ej. la aportación de las necesarias certifica-
ciones o licencias administrativas, o haya satisfecho un anticipo. Si no es éste el caso, el plazo de suministro se prorro-
gará de la forma correspondiente. Ello no será aplicable cuando la mora deba imputarse al proveedor. 

El cumplimiento del plazo de suministro se hará depender del abastecimiento correcto y puntual del propio proveedor.
El proveedor avisará tan pronto como sea posible cuando prevea que se van a producir retrasos.

El plazo de suministro se considerará observado cuando, antes de transcurrido, el objeto del suministro haya abando-
nado las instalaciones del proveedor o se haya anunciado su disponibilidad para el envío. Cuando debiera efectuarse una
recepción, se estará a la fecha de la misma - excepto en caso de rechazo justificado - y, de forma supletoria, al anuncio
de disponibilidad para la recepción. 
Si el envío o la recepción del objeto de suministro se demoraran por causas imputables al cliente, se le facturarán a éste
último los costes derivados del retraso a contar desde el mes siguiente al anuncio de la disponibilidad para el envío o la
recepción.

Si el incumplimiento del plazo de suministro se debiera a causas de fuerza mayor, conflictos laborales u otras circun-
stancias ajenas a la voluntad del proveedor, el plazo de suministro se prolongará convenientemente. El proveedor co-
municará al cliente, con la mayor brevedad posible, el inicio y el final de este tipo de circunstancias.

El cliente podrá desistir del contrato sin observar plazo alguno si, antes de la transmisión del riesgo, toda la prestación de-
viniera definitivamente imposible de cumplir para el proveedor. Además, el cliente podrá desistir del contrato cuando en un
pedido resultara imposible llevar a cabo una parte del suministro y existiera un interés justificado en el rechazo del sumini-
stro parcial. Si no fuera éste el caso, el cliente deberá pagar la parte del precio pactado correspondiente al suministro par-
cial. Lo mismo se aplicará en caso de incapacidad del proveedor. Por lo demás, se aplicará lo establecido en el § 8.

Si la imposibilidad o la incapacidad se produjeran durante la mora en la recepción o si dichas circunstancias fueran im-
putables, exclusivamente o en gran parte, al cliente, éste estará obligado a cumplir la contraprestación.

Si, tras el vencimiento - y teniendo en cuenta las excepciones legales - el cliente otorgara al proveedor un plazo adecuado
para realizar la prestación y no se observara dicho plazo, el cliente podrá desistir del contrato conforme a la normativa
legal.

Las demás acciones derivadas de la mora en el suministro se regirán exclusivamente por el § 8 de estas Condiciones.

§ 5 Transmisión del riesgo, recepción

El riesgo se transmitirá al cliente cuando el objeto del suministro haya abandonado la fábrica/ almacén, incluso en los casos
en que se realicen suministros parciales o el proveedor haya asumido otras prestaciones, tales como costes de envío o
entrega y montaje. Cuando debiera efectuarse una recepción, se estará al momento de la misma para la transmisión del
riesgo. La recepción deberá efectuarse inmediatamente en la fecha acordada o, de forma subsidiaria, tras el anuncio del
proveedor de la disponibilidad para la recepción. El cliente no podrá rechazar la recepción por la existencia de un des-
perfecto que no sea esencial.

Si el envío o la recepción se demoraran o no se produjeran por circunstancias no imputables al proveedor, el riesgo se
transmitirá al cliente desde la fecha del anuncio de la disponibilidad para el envío o la recepción. El proveedor se com-
promete a suscribir los seguros que exija el cliente con cargo a éste último. 

Se podrán efectuar suministros parciales cuando éstos sean razonablemente exigibles al cliente.

§ 6 Reserva de dominio

El proveedor se reserva la propiedad de las mercancías suministradas hasta que el cliente haya dado cumplimiento a todas
las obligaciones derivadas de la relación comercial existente. 

El tratamiento y la transformación se llevarán a cabo por cuenta del proveedor como fabricante, pero sin obligación para
él. Si la copropiedad del proveedor se extinguiera por mezcla, se acuerda desde este momento que la copropiedad del
cliente sobre la cosa unida pase al proveedor de forma proporcional al importe de la factura. El cliente guardará la pro-
piedad o la copropiedad del proveedor de forma gratuita. 

El cliente se compromete a guardar la propiedad / la copropiedad del proveedor con la diligencia de un honrado co-
merciante, manteniéndola a salvo de deterioros, mermas o pérdidas.

El cliente podrá transformar y vender las mercancías sujetas a reserva de dominio en el curso normal de su actividad em-
presarial. Queda prohibida la pignoración y la cesión en garantía. Desde este mismo momento, el cliente cede al proveedor
en garantía los derechos sobre las mercancías sujetas a reserva de dominio derivados de la reventa o de otra causa ju-
rídica, íntegramente y con todos sus derechos accesorios.

En caso de intervención de terceros sobre las mercancías sujetas a reserva de dominio, el cliente hará indicación de la
propiedad del proveedor e informará a éste inmediatamente. Los gastos y perjuicios que de ello se deriven serán por cu-
enta del cliente.

En caso de mora en el pago por parte del cliente, el proveedor podrá desistir del contrato y recuperar la mercancía su-
jeta a reserva de dominio con cargo al cliente o, en su caso, exigir la cesión de los derechos de devolución que asistan
al cliente frente a terceros. Ello sin perjuicio del derecho del proveedor a exigir indemnización por daños. Lo mismo se
aplicará en cualquier otro caso de conducta contraria al contrato por parte del cliente.

A solicitud del cliente, el proveedor se compromete a liberar las garantías de las que goce, en la medida en que el valor
realizable de sus garantías restantes supere en más del 20 % el valor de los derechos de crédito garantizados. Le cor-
responderá a él determinar cuáles de las garantías quiere liberar.

En caso de conducta contraria al contrato por parte del cliente, sobre todo en caso de mora en el pago, el proveedor
tendrá derecho a que se le devuelva el objeto de suministro, tras reclamarlo, y el cliente tendrá la obligación de devol-
verlo.

La solicitud de apertura del concurso por parte del cliente legitimará al proveedor para desistir del contrato y exigir la in-
mediata devolución del objeto de suministro.

§ 7 Reclamación por vicios

El proveedor responderá de los vicios materiales y jurídicos del suministro con exclusión de otras reclamaciones - a re-
serva del § 8 - de la forma que sigue:

Vicios materiales
Todas aquellas piezas que presente desperfectos como consecuencia de una circunstancia acaecida antes de la transmi-
sión del riesgo, deberán ser reparadas o sustituidas, a elección del proveedor, de forma gratuita. La detección de tales vi-
cios deberá serle notificada al proveedor inmediatamente y por escrito. Las piezas sustituidas serán propiedad del proveedor.

Tras entenderse con el proveedor, el cliente deberá darle a éste ocasión y plazo suficiente para que pueda realizar todas las
reparaciones y suministros de sustitución que considere necesarios; en otro caso, el proveedor quedará exento de respon-
der por las consecuencias que de ello se deriven. Solo en casos urgentes en los que peligre la seguridad de la empresa o para
evitar perjuicios mayores, de lo cual se informará inmediatamente al proveedor, el cliente podrá reparar él mismo el vicio o en-
cargar su reparación a un tercero, exigiendo al proveedor el reembolso de los gastos necesarios efectuados.

La devolución de mercancías se efectuará en general a portes pagados, puesto que no se aceptarán en-
víos a portes debidos. Si la reclamación está justificada, se reembolsarán los gastos de envío.

De los gastos directos derivados de la reparación o del suministro de sustitución, el proveedor sufragará - siempre que
la reclamación esté justificada - los costes de la pieza de sustitución incluyendo el envío. Además, costeará los gastos
del desmontaje y el montaje, así como de la necesaria puesta a disposición de montadores y ayudantes, incluyendo los
desplazamientos, siempre que ello no suponga un gravamen desproporcionado para el proveedor.
El cliente tendrá derecho a desistir del contrato conforme a las disposiciones legales, cuando el proveedor - teniendo en
cuenta las excepciones previstas en la ley - deje transcurrir infructuosamente el plazo adecuado que se le hubiera otor-
gado para efectuar la reparación o sustitución en caso de vicio material. Si el vicio fuera insignificante, el cliente solo ten-
drá derecho a una minoración del precio pactado en el contrato. En cualquier otro caso queda excluido el derecho a
minorar el precio pactado en el contrato.

Las demás acciones se regirán por el § 8 de estas Condiciones.

En especial, no se responderá en los siguientes casos:

En caso de uso indebido o inadecuado, montaje o puesta en funcionamiento defectuosos por parte del cliente o de ter-
cero, desgaste natural, tratamiento inadecuado o negligente, mantenimiento indebido, combustibles inadecuados, influ-
encias químicas, electroquímicas o eléctricas, siempre que no sean imputables al proveedor.

Si el cliente o un tercero efectúan mejoras inadecuadas, el proveedor no responderá de las consecuencias.

Lo mismo se aplicará en caso de que se modifique el objeto de suministro sin la autorización previa del proveedor. 

Vicios jurídicos
Si el uso del objeto de suministro supusiera una vulneración de derechos de propiedad industrial o de autor en territorio na-
cional, el proveedor deberá procurarle al cliente, a su cargo, el derecho a seguir usando el objeto de suministro o deberá
modificar dicho objeto de un modo razonablemente admisible para el cliente que deje de lesionar derechos de protección.

Cuando ello no sea posible en condiciones económicas adecuadas o en un plazo apropiado, el cliente podrá desistir del
contrato. Bajo las condiciones mencionadas, el proveedor también tendrá derecho a desistir del contrato. 

Además, el proveedor mantendrá indemne al cliente de las acciones indiscutidas o declaradas en sentencia firme del ti-
tular de los derechos de protección.

Las obligaciones del proveedor contempladas en el § 7, epígrafe 7, se entienden excluyentes, a reserva de lo estable-
cido en el § 8, epígrafe 2, para el caso de vulneración de derechos de propiedad industrial o de autor. 

Tales obligaciones solo existirán cuando

el cliente informe inmediatamente al proveedor de las lesiones de los derechos de propiedad industrial o de autor que son
objeto de reclamación,

el cliente preste apoyo suficiente al proveedor para defenderse de las reclamaciones ejercitadas o bien permita al provee-
dor llevar a cabo las medidas modificativas previstas en el § 7, epígrafe 7,

se reserven al proveedor todas las medidas de defensa, incluyendo los arreglos extrajudiciales

el vicio jurídico no se derive de una instrucción del cliente y

la vulneración jurídica no haya sido causada por el hecho de que el cliente hubiera modificado por su cuenta el objeto del
suministro o lo hubiera utilizado de modo contrario a lo previsto en el contrato.

§ 8 Responsabilidad

Cuando, por culpa del proveedor, el objeto de suministro no pudiera ser usado por el cliente conforme a lo previsto en
el contrato, como consecuencia de una ejecución no efectuada o defectuosa de propuestas o consejos emitidos antes
o después de la celebración del contrato o de una vulneración de otras obligaciones contractuales accesorias - en espe-
cial, instrucciones de uso y mantenimiento del objeto de suministro -, se  aplicarán por analogía, y con exclusión de otras
reclamaciones del cliente, las disposiciones de los §§ 7 y 8, epígrafe 2.

De los desperfectos que no afecten al propio objeto de suministro, responderá el proveedor - sea cual sea el motivo ju-
rídico - solo
en caso de dolo,
en caso de negligencia grave del propietario / de los órganos o de los empleados directivos,
en caso de lesión culposa del derecho a la vida, a la integridad física y a la salud,
en caso de vicios que haya ocultado de forma intencionada o cuya ausencia haya garantizado por escrito,
en caso de vicios del objeto de suministro, cuando se le reclame por daños personales o daños materiales en objetos
de uso privado, de los que deba responder conforme a la Ley alemana de Responsabilidad por Productos.

En caso de incumplimiento culposo de obligaciones contractuales esenciales, el proveedor responderá también por ne-
gligencia grave de empleados no directivos y por negligencia, en el último caso con limitación a los daños contractuales
típicos y razonablemente previsibles. 
Se excluyen otras reclamaciones.

§ 9 Prescripción

Todos los derechos y acciones del cliente - sea cual sea su causa jurídica - prescribirán  a los doce meses. A las recla-
maciones de indemnización por daños conforme al § 8, epígrafes 2 a - e se les aplicarán los plazos legales.

§ 10 Confidencialidad 

El cliente estará obligado a salvaguardar la estricta confidencialidad de toda la información, el know how y los demás se-
cretos comerciales relacionados con la ejecución del presente pedido y deberá abstenerse de revelar a terceros o facilitar-
les de otra manera, sin autorización expresa del proveedor, datos, planos, borradores o cualquier otro tipo de documento.

§ 11 Derechos de protección, derecho de uso y explotación 

Cuando el proveedor fabrique y le suministre al cliente un producto conforme a las indicaciones y directrices facilitadas
por el cliente en su pedido, el cliente responderá frente al proveedor de que los suministros y servicios objeto del pedido
se encuentren exentos de derechos de protección de terceros. En este sentido, mantendrá indemne al proveedor de cu-
alquier reclamación de terceros y le indemnizará por los daños que sufra. 

Cuando el proveedor le facilite al cliente, junto con la mercancía, herramientas, propuestas de montaje u otros planos y
documentos, se reserva la propiedad de los mismos, así como todos los derechos de uso y protección. El cliente solo
podrá hacer uso de los objetos conforme al contrato de compra; en especial, no estará autorizado a reproducir tales ob-
jetos ni a facilitarlos a terceros.

§ 12 Disposiciones finales

El proveedor podrá almacenar y tratar para sus propios fines la información sobre el cliente a la que haya tenido acceso en re-
lación con la ejecución del contrato, de conformidad con las disposiciones de la Ley Federal Alemana de Protección de Datos.

En caso de nulidad de alguna de estas disposiciones, las partes contractuales deberán sustituir la condición nula por
aquella otra disposición válida que más se aproxime al objetivo económico perseguido.

La jurisdicción competente será la de los tribunales de Stuttgart (Alemania).

Salvo que se desprenda otra cosa de la confirmación de pedido, el lugar de cumplimiento será el domicilio del proveedor.

Todas las relaciones jurídicas entre el proveedor y el cliente se regirán por la legislación de la República Federal de Alemania.
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Tenga en cuenta las indicaciones generales de seguridad incluidas en las fichas
técnicas e instrucciones de uso correspondientes.

La legislación de la UE establece que los fabricantes de máquinas e instalaciones deben demostrar la conformidad de 
dichas máquinas o instalaciones con las directivas CE correspondientes. Una máquina o instalación solamente se podrá
poner en marcha una vez se haya determinado que dicha máquina o instalación satisface la directiva CE correspondiente.

Las figuras se incluyen a modo de ejemplo y no son vinculantes. Por lo general, se muestra una sola figura para
cada grupo de productos.

La información técnica tampoco es vinculante. Queda reservado el derecho a realizar modificaciones constructivas.
Las dimensiones se expresan en mm, las presiones en bar (presiones positivas) y los caudales en Nl/min, referidos al
estado normal.

Las conexiones son, por lo general, roscas según DIN-ISO 228. Para las roscas exteriores, el grupo de tolerancia A
no se indica por separado. Las roscas a la izquierda se indican mediante el sufijo de uso internacional habitual LH (left-
hand). En caso de que se indiquen varios tamaños de conexión roscada para un mismo equipo, los tamaños de 
conexión más pequeños se lograrán añadiendo reducciones al mayor de los tamaños de rosca originales (excepto para
los capítulos 4 y 7).

Las características principales y los ensayos han sido determinadas y realizados respectivamente de conformidad
con las normas internacionales de preparación de aire comprimido.
Son las siguientes:

Filtros ISO 5782-1 y 2
Reguladores de presión ISO 6953-1 y 2
Lubricadores por neblina ISO 6301-1 y 2
Medición del caudal ISO635

Servicios (precios disponibles bajo solicitud)

- Certificado de cumplimiento 2.1 según EN10204
- Ficha de control 2.2 según EN10204
- Certificado de inspección  3.1. o 3.2 según EN10204
- Certificado – protocolo de equipo individual

Las devoluciones de artículos deben realizarse por regla general a portes pagados,
no se aceptarán paquetes a portes debidos.

Si la reclamación está justificada, se reembolsarán los costes de envío.
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Preparación de aire comprimido – serie vma  
Sistema de filtros para aire comprimido hasta la máxima pureza.
Diversas etapas de filtración: prefiltros, microfiltros y filtros de carbón activo. Sistema modu-
lar para embridado directo. Seis tamaños con roscas de conexión desde G1/4 hasta G2.

Preparación de aire comprimido – serie standard
Equipamiento de preparación de aire comprimido con diseños clásicos y calidad contrastada.
Filtros, filtros especiales, reguladores de presión, lubricadores por neblina y filtros reguladores con
múltiples opciones para el grado de filtración, las válvulas de purga, los rangos de presión y los
recipientes. Conexión con las unidades de mantenimiento mediante racores dobles. Seis 
tamaños con roscas de conexión desde G1/8 hasta G 2. Equipamiento de preparación de aire
comprimido de la serie standard que no puede utilizarse para las unidades de mantenimiento.
Filtros y microfiltros de 40 bar y 60 bar, reguladores de presión pequeños, reguladores de
presión con carcasa de latón, reguladores de alta presión para 60 bar, reguladores de 
presión de línea hasta 150 bar de presión de salida, reguladores de presión de precisión, 
reguladores de presión con manómetro en el pomo de regulación, reguladores de presión
de agua, lubricadores por neblina externos.

Preparación de aire comprimido – serie variobloc
Equipos de preparación de aire comprimido con moderno diseño modular, complemen-
tados mediante equipamiento adicional: innovadores y de altas prestaciones.
Filtros, microfiltros, secadores de membrana, filtros de carbón activo, reguladores de presión, 
reguladores de presión en batería, filtros reguladores, lubricadores por neblina y unidades de
mantenimiento portátiles con múltiples opciones para el grado de filtración, las válvulas de purga,
los rangos de presión y el material de los recipientes. Adicionalmente, con distribuidores, distri-
buidores con válvula antirretorno, electroválvulas de cierre de 3/2 vías, válvulas de bola con purga
y válvulas de arranque. Dos tamaños con roscas de conexión desde G1/4 hasta G1.

Preparación de aire comprimido – serie combibloc
Unidad de mantenimiento combinada, compuesta por regulador, filtro y lubricador inte-
grados en un único equipo. Dos tamaños con roscas de conexión desde G1/4 hasta G1.

Preparación de aire comprimido – serie airvision / airvision L
Diseño económico y modular para la preparación de aire comprimido, con una relación 
precio/prestaciones muy atractiva.
Filtros, microfiltros, reguladores de presión, lubricadores por neblina y filtros reguladores
complementados con distribuidores, distribuidores con presostato, distribuidores con 
válvula antirretorno, válvulas de bola con purga, válvulas de arranque y electroválvulas. Un
solo tamaño con roscas de conexión G1/8 y G1/4.

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6
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1 Información general 5

Preparación de aire comprimido – serie acero inoxidable
Equipos de preparación de aire comprimido fabricados completamente en acero inoxi -
dable y extremadamente robustos; elevada resistencia frente a la corrosión.
Filtros, filtros reguladores, reguladores de presión, lubricadores de aire comprimido, uni-
dades de mantenimiento, conexiones roscadas y válvulas de bola. Roscas de conexión
desde G1/8 hasta G 1. Conexiones y válvulas de bola en algunos casos hasta G2.

Preparación de aire comprimido – válvulas de purga de 
condensado
Válvulas de purga de condensado para filtros y filtros reguladores. Válvula de purga manual
integrada de serie. Válvulas de purga semiautomáticas para purgar en ausencia de presión.
Válvulas de purga completamente automáticas externas o internas, válvulas de purga con
temporizador o electrónicas y válvulas de purga completamente automáticas para hasta
20 bar.

Caudalímetro
Caudalímetro para aire comprimido y gases, apto para la compensación de presión.
Medición del consumo, determinación y cuantificación de fugas, medición portátil del 
consumo de aire comprimido en instalaciones o máquinas individuales, medición de cau-
dal para gases de proceso y generadores de nitrógeno.

Accesorios para aire comprimido I
Acoplamientos, racores

Componentes para la distribución de aire comprimido, como: acoplamientos, racores para
manguera, racores rápidos, racores de enchufe. 

Accesorios para aire comprimido II
Mangueras, válvulas distribuidoras, silenciadores, manómetros, accesorios 
adicionales

Accesorios adicionales para la distribución de aire comprimido: Válvulas de distribución,
tales como válvulas de cierre, válvulas de bola, válvulas de cierre manuales, válvulas anti -
rretorno, válvulas de descarga y de seguridad, así como mangueras, silenciadores y 
manómetros.

Equipamiento de aire comprimido para taller
Equipos para inflar y comprobar la presión en neumáticos, así como útiles de taller que 
funcionan con fluidos de trabajo y transporte, en particular, con aire comprimido.
Al primer grupo pertenecen el equipo automático y electrónico de inflado de neumáticos, los
medidores portátiles con depósito y diversos medidores manuales de llenado de neumáticos,
bien calibrables, para uso comercial, o no calibrables, para uso privado. El segundo grupo está
formado por diversas pistolas de soplado con una amplia variedad de boquillas y accesorios,
además de pistolas de limpieza, pulverizadoras, de pintado y de chorro de arena.

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 12

Capítulo 7

Capítulo 10

Capítulo 11
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Director comercial
Oliver Reinl

Phone +49 711 7813 - 0
oliver.reinl@ewo-stuttgart.com

Director desarrollo de negocio internacional
Achim Rausch

Phone +49 711 7813 - 120
achim.rausch@ewo-stuttgart.com

Gestión de pedidos
Stefan Engler

Phone +49 711 7813 - 125
stefan.engler@ewo-stuttgart.com

Envíos y exportación

Phone +49 711 7813 - 122
delivery@ewo-stuttgart.com

Fax  +49 711 7813 - 200     –     +49 711 7813 - 139

Delegaciones en el exterior:

www.ewo-stuttgart.com  –  sales@ewo-stuttgart.com

ewo China

Helen Hu
helen.hu@ewo-stuttgart.com

ewo República checa-eslovaquia

Jan Chlupsa
jan.chlupsa@ewo-stuttgart.com

ewo Súdafrica

Peter Tolmay
peter.tolmay@ewo-sa.com

ewo Suiza

Fredy Künzi
fredy.kuenzi@ewo-stuttgart.com
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Descripción del sistema de filtros vma

Preparación de aire comprimido para requisitos exigentes

2 Preparación de aire comprimido – serie vma2

La limpieza del aire comprimido mediante filtros normales para aire comprimido ya no es suficiente para muchas aplicaciones. Para estos
casos, el sistema de filtros vma ofrece una amplia gama de soluciones basada en unidades individuales o combinaciones de estas, capaz de
satisfacer todas las exigencias: desde aire comprimido técnicamente limpio para equipos de trabajo, pasando por aire de proceso, hasta aire
respirable libre de olores. Las carcasas del sistema modular vma han sido construidas para permitir el embridado directo. Se ofrecen dos ta-
maño de carcasa y seis tamaños diferentes de cartucho. Las conexiones roscadas van desde el tamaño G 1/4 hasta el tamañoG 2, conforme a 
DIN-ISO 228. Las carcasas y los recip. están fabricados en aluminio, revestidos de plástico y protegidos contra la corrosión. Fáciles de limpiar.

Componentes:
Manómetro de presión diferencial: indica la caída de presión en el filtro. El cambio del cartucho del filtro se detalla más abajo. El
aprovechamiento pleno de la vida útil del filtro ahorra costes; el cambio en el momento oportuno evita el derroche de energía. Posi-
bilidad de montaje delantero o trasero (la lectura siempre es posible (escala doble)). 
Soporte de montaje: para unidades individuales y combinaciones de unidades, disponible como accesorio.
Cartuchos de filtro: tres cartuchos diferentes con idénticas dimensiones de montaje para cada tamaño de filtro. Más información
en las páginas siguientes.
Válvulas de purga de condensado disponibles en distintas versiones:

- Válvula de purga automática: incluida de serie en prefiltros y microfiltros. Externa, de fácil acceso para las tareas de manteni-
miento. Presión mínima de operación 4 bar.

- Válvula de purga manual: incluida de serie como válvula de purga de aire en los filtros de carbón activo, ya que en estos no se
forma condensado.
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Unidades individuales
Prefiltros, microfiltros, filtros de carbón activo
La estructura de la serie vma en relación con los diferentes tamaños y las conexiones roscadas es la
si guiente: hay dos tamaños de carcasa con dos o cuatro longitudes de recipiente diferentes, es decir, un total
de seis tamaños nominales o tamaños de cartucho. Para cada tamaño nominal se dispone de dos conexio-
nes roscadas diferentes (para el tamaño más pequeño, incluso tres), de forma que se ofrecen en total 13 ver-
siones para cada unidad individual o combinación. 
La relación entre los tamaños nominales y las conexiones roscadas se representa en la siguiente tabla:

Combinaciones
Prefiltro - Microfiltro
Microfiltro - Filtro de carbón activo
Prefiltro - Microfiltro - Filtro de carbón activo

El montaje de combinaciones a partir de unidades individuales se realiza mediante un embridado sencillo a
base de cuatro casquillos cónicos con tornillo y tuerca.
La secuencia de embridado es la siguiente:

1. Colocar la primera unidad sobre la mesa con la superficie de conexión hacia arriba.
2. Insertar la junta tórica y las cuatro tuercas en los rebajes correspondientes.
3. Colocar encima la siguiente unidad con la superficie de conexión hacia abajo.
4. Insertar de uno en uno los casquillos cónicos, y apretar ligeramente los tornillos.
5. Apretar sucesivamente los tornillos, siguiendo una secuencia < en cruz >.

Operación: para proteger el manómetro de presión diferencial, tras el montaje de la unidad la presión se debe
aumentar lentamente, de manera que tenga lugar una compensación de la presión.

Cartuchos de filtro
v Cartucho del filtro previo - Filtro de PE (polietileno sinterizado) para el filtrado de partículas sólidas y de líquidos 
m Cartucho del microfiltro - Malla de microfibra destinada principalmente al filtrado de aerosoles.
a Cartucho del filtro de carbón activo - Filtro de carbón activo para la adsorción de vapores de aceite.

La vida útil del filtro hasta el momento de sustitución recomendado (caída de presión de 0,6 bar) es de aproxi-
madamente 2000 horas de operación, dependiendo del grado de suciedad. Recomendamos un valor de cau-
dal entre el 10 % y el 80 % de los valores de caudal especificados.

Para cada tamaño, los tres cartuchos de filtro tienen idénticas dimensiones de montaje (A y B1/B2).

Tamaño de carcasa I II

Tamaño nominal I 1 I 2          II 1          II 2          II 3          II 4

Rosca de conexión G1/4             G3/8 G1/2 G3/4              G 1        G1 1/4 G1 1/2             G2

Dimensiones

A 48 71
B1/B2 24/12 48/12
C 75 145 110 210 310 500

Tamaño I1 I2 II1 II2 II3 II4



Filtro de aire comprimido

Prefiltro v

2 Preparación de aire comprimido – serie vma 3

Cartuchos de filtro de polietileno sinterizado con alta capacidad.  
Aplicación: prefiltro para el uso con microfiltros y combinaciones de microfiltro – filtro de carbón activo; postfiltro para
secadores de adsorción, absorción y frigoríficos; filtro de polvo para aire comprimido y otros gases comprimidos.
Estructura: 1. Cilindro de polietileno

2. Tapas de aluminio
Modo de funcionamiento: cuando el aire comprimido sin tratar entra en el filtro, se retienen las partículas sólidas
de un tamaño superior a 2 μm. El flujo atraviesa el elemento filtrante de dentro hacia afuera, lo que ayuda a lograr
una mayor separación de humedad gracias al efecto de coalescencia. Esto no afecta a la capacidad de caudal.
Limpieza: se puede limpiar con una solución jabonosa tibia e inyectando aire de fuera hacia adentro. Se 
recomienda limpiar, como muy tarde, cuando la caída de presión sea de 0,6 bar.
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Datos técnicos
Presión máx. de funcionamiento (p1) 16 bar
Temperatura de funcionamiento +5 °C a +80 °C
Posición de montaje vertical
Sentido del flujo ver flecha (de dentro hacia afuera)
Rosca de conexión G 1/4 hasta G 2 (ver tabla)
Presión mín. de - Válvula de purga manual: a partir de 0 bar
funcionamiento - Válvula de purga externa automática A: 4 bar
Manómetro de presión diferencial 0 a 2 bar (0 a 29 psi)
Eficiencia 99,99 % referida a 2 μm (impurezas sólidas)
Calidad del aire comprimido según ISO 8573-1, clase 2

Tamaño Conexión
I 1 G1/4*

G3/8*
G1/2*

I 2 G1/2*
G3/4

II 1 G3/4*
G1*

II 2 G1*
G1 1/4*

II 3 G1 1/4*
G1 1/2*

II 4 G1 1/2*
G2

Versiones estándar:
Con manómetro de presión diferencial y
válvula de purga externa automática A.

Código de pedido para todas las variantes:
429.x102

2 – con manómetro de presión diferencial
5 – sin manómetro de presión diferencial

* Entrada y salida reducidas

Tam. Rosca de conexión Dimensiones de la unidad [mm] Fijación Peso [g ]
W A B C E F G*** J K L

I1 G 1/4*, G 3/8*, G 1/2* 83 335 83 57 41,5 410 40 48 M6 2100   
I2 G 1/2*, G 3/4 83 405 83 57 41,5 550 40 48 M6 2300
II1 G 3/4*, G 1* 118 420 118 72 59 530 70 80 M8 4800
II2 G 1*, G 1 1/4* 118 520 118 72 59 730 70 80 M8 5300
II3 G 11/4*, G 1 1/2* 118 620 118 72 59 930 70 80 M8 5700
II4 G 11/2*, G 2 118 810 118 72 59 1310 70 80 M8 6400

Dimensiones

*** Espacio necesario para el cambio de cartucho

Tam. Conexión Caudal
W Q**

I1 G 1/4*, G 3/8*, G 1/2* 60 (1000)
I2 G 1/2*, G 3/4 120 (2000)
II1 G 3/4*, G 1* 180 (3000)
II2 G 1*, G 1 1/4* 320 (5333)
II3 G 1 1/4*, G 1 1/2* 500 (8333)
II4 G 1 1/2*, G 2 800 (13333)

Caudales

Válvula de purga de condensado, ver capítulo 8  

N.° de pedido
Prefiltro completo     Cartucho
429.2102 429-152
429.2104 429-152
429.2106 429-152
429.2206 429-156
429.2208 429-156
429.2308 429-158
429.2309 429-158
429.2409 429-159
429.2410 429-159
429.2510 429-161
429.2511 429-161
429.2611 429-162
429.2612 429-162

Por ejemplo:
429.2102 sin manómetro de
presión diferencial = 429.5102

** Caudal en Nm³/h (Nl/min)
medido con p1= 6 bar y Δp = 0,01 bar

* Entrada y salida reducidas

* Entrada y salida reducidas



Filtro de aire comprimido

Microfiltro m

2 Preparación de aire comprimido – serie vma4

Filtro de silicato de boro. Destinado principalmente al filtrado de aerosoles e impurezas sólidas mayores
de 0,01 μm. Se recomienda instalar un prefiltro v aguas arriba.
Aplicación: instalaciones de pulverización de pintura, instalaciones de chorro de arena, sistemas de control, ins -
talaciones de vacío, instrumentos de medición, sistemas de fluidos, aire de transporte, aire de proceso, cojinetes
neumáticos, sistemas de climatización.
Estructura: 1. Soporte interior, superficie de apoyo de acero inoxidable estirado.

2. Malla de filtrado previo.
3. Malla de microfibra de silicato de boro de 0,01 μm sin aglutinante.
4. Tejido de soporte.
5. Soporte exterior, superficie de apoyo de acero inoxidable estirado.
6. Capa de espuma.
7. Tapas de aluminio

Modo de funcionamiento: el aire, preferiblemente sometido a una etapa previa de limpieza (prefiltro), atra-
viesa el elemento filtrante de dentro hacia afuera. Primero, las impurezas de mayor tamaño son retenidas por
la malla de filtrado previo, a lo que le sigue la acción de filtrado tridimensional en el silicato de boro multicapa.
El gran volumen hueco del 94 % entre las fibras de vidrio garantiza una gran capacidad de retención de par-
tículas sólidas. El líquido separado coalesce en gotas y se recoge en la espuma. Dicho líquido gotea enton-
ces en el recipiente y puede ser evacuado al exterior.
Limpieza: no es posible. Se recomienda la sustitución cuando se alcancen aprox. 0,6 bar de caída de pre-
sión (zona roja en el manómetro de presión diferencial) o tras unas 2000 horas de servicio.

Versiones estándar:
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Datos técnicos
Presión máx. de funcionamiento (p1) 16 bar
Temperatura de funcionamiento +5 °C a +80 °C
Posición de montaje vertical
Sentido del flujo ver flecha (de dentro hacia afuera)
Rosca de conexión G  1/4 hasta G 2 (ver tabla)
Presión mín. de  - Válvula de purga manual: a partir de 0 bar
funcionamiento - Válvula de purga externa automática A: 4 bar
Manómetro de presión diferencial 0 a 2 bar (0 a 29 psi)
Eficiencia 99,9999 % referida a 0,01 μm
Contenido residual de aceite 0,01 ppm
Calidad del aire comprimido según ISO 8573-1, polvo / aceite, clase 1

Tamaño Conexión
I 1 G1/4*

G3/8*
G1/2*

I 2 G1/2*
G3/4

II 1 G3/4*
G1*

II 2 G1*
G1 1/4*

II 3 G1 1/4*
G1 1/2*

II 4 G1 1/2*
G2

Con manómetro de presión diferencial y
válvula de purga externa automática A.

* Entrada y salida reducidas
Código de pedido para todas las variantes:
430.x102

2 – con manómetro de presión diferencial
5 – sin manómetro de presión diferencial

Caudales

Válvulas de purga de condensado, ver capítulo 8 

Por ejemplo:
430.2102 sin manómetro de
presión diferencial = 430.5102

N.° de pedido
Microfiltro completo Cartucho
430.2102 430-2
430.2104 430-2
430.2106 430-2
430.2206 430-6
430.2208 430-6
430.2308 430-8
430.2309 430-8
430.2409 430-9
430.2410 430-9
430.2510 430-11
430.2511 430-11
430.2611 430-12
430.2612 430-12

** Caudal en Nm³/h (Nl/min)
medido con p1 = 6 bar y Δp = 0,1 bar

Tam. Conexión Caudal
W Q**

I1 G 1/4*, G 3/8*, G 1/2* 78 (1300)

I2 G 1/2*, G 3/4 120 (2000)

II1 G 3/4*, G 1* 245 (4080)

II2 G 1*, G 11/4* 275 (4580)

II3 G 11/4*, G 11/2* 390 (6500)

II4 G 11/2*, G 2 540 (9000)

Tam. Rosca de conexión Dimensiones de la unidad [mm] Fijación Peso [g ]
W A B C E F G*** J K L

I1 G 1/4*, G 3/8*, G 1/2* 83 335 83 57 41,5 410 40 48 M6 2100   
I2 G 1/2*, G 3/4 83 405 83 57 41,5 550 40 48 M6 2300
II1 G 3/4*, G 1* 118 420 118 72 59 530 70 80 M8 4800
II2 G 1*, G 11/4* 118 520 118 72 59 730 70 80 M8 5300
II3 G 1 1/4*, G 1 1/2* 118 620 118 72 59 930 70 80 M8 5700
II4 G 1 1/2*, G 2 118 810 118 72 59 1310 70 80 M8 6400

Dimensiones

*** Espacio necesario para el cambio de cartucho* Entrada y salida reducidas* Entrada y salida reducidas



Filtro de aire comprimido

Filtro de carbón activo a
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Filtro de carbón activo para la adsorción de líquidos en estado vapor. Si no se utiliza aire seco, se reco-
mienda encarecidamente la instalación de un microfiltro m aguas arriba.
Aplicación: industria alimentaria, industria de envasado, industria de bebidas, aire respirable, cámaras de
presión, tecnología médica, tecnología dental, instrumentos de medición.
Estructura 1. Carbón activo molido fino.

2. Capa filtrante a base de malla de microfibra sin aglutinante.
3. Superficie de apoyo de acero inoxidable estirado para aumentar la superficie de adsorción libre.
4. Tapas de aluminio

Modo de funcionamiento. El aire comprimido previamente limpiado (secador, microfiltro o microfiltro con 
prefiltro) atraviesa en primer lugar la capa de carbón activo. El grosor de la capa de carbón activo garantiza
un tiempo de contacto suficiente para la adsorción de líquidos en estado vapor. Las partículas de carbón 
activo arrastradas son retenidas en la capa exterior del filtro. Para asegurar una larga vida útil, el aire compri-
mido no debe contener impurezas líquidas o sólidas al entrar al filtro de carbón activo.
Limpieza no es posible. Se recomienda la sustitución tras aprox. 2000 horas de servicio.

Versiones:
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Datos técnicos
Presión máx. de funcionamiento (p1) 16 bar
Temperatura de funcionamiento +5 °C a +80 °C
Posición de montaje vertical
Sentido del flujo ver flecha (de dentro hacia afuera)
Rosca de conexión G 1/4 hasta G 2 (ver tabla)
Contenido residual de aceite 0,005 ppm
Calidad del aire comprimido según ISO 8573-1, clase 1

N.° de pedido
Filtro de carbón act. compl. Cartucho
431.6102 431-2
431.6104 431-2
431.6106 431-2
431.6206 431-6
431.6208 431-6
431.6308 431-8
431.6309 431-8
431.6409 431-9
431.6410 431-9
431.6510 431-11
431.6511 431-11
431.6611 431-12
431.6612 431-12

* Entrada y salida reducidas

Válvulas de purga de condensado, ver capítulo 8

Tam. Rosca de conexión Dimensiones de la unidad [mm] Fijación Peso [g ]
W A B C E F G*** J K L

I1 G 1/4*, G 3/8*, G 1/2* 83 245 83 57 41,5 320 40 48 M6 1890   
I2 G 1/2*, G 3/4 83 315 83 57 41,5 460 40 48 M6 2090
II1 G 3/4*, G 1* 118 330 118 72 59 440 70 80 M8 4590
II2 G 1*, G 1 1/4* 118 430 118 72 59 640 70 80 M8 5090
II3 G 1 1/4*, G 1 1/2* 118 530 118 72 59 840 70 80 M8 5490
II4 G 1 1/2*, G 2 118 720 118 72 59 1220 70 80 M8 6190

Dimensiones

*** Espacio necesario para el cambio de cartucho

Caudales

** Caudal en Nm³/h (Nl/min)
medido con p1 = 6 bar y Δp = 0,12 bar

Tam. Conexión Caudal
W Q**

I1 G 1/4*, G 3/8*, G 1/2* 30 (500)

I2 G 1/2*, G 3/4 60 (1000)

II1 G 3/4*, G 1* 90 (1500)

II2 G 1*, G 11/4* 160 (2667)

II3 G 11/4*, G 11/2* 250 (4167)

II4 G 11/2*, G 2 400 (6667)

Tamaño Conexión
I 1 G1/4*

G3/8*
G1/2*

I 2 G1/2*
G3/4

II 1 G3/4*
G1*

II 2 G1*
G1 1/4*

II 3 G1 1/4*
G1 1/2*

II 4 G1 1/2*
G2

Sin manómetro de presión diferencial, con válvula de purga manual.

* Entrada y salida reducidas

* Entrada y salida reducidas



Filtro de aire comprimido

Combinaciones

2 Preparación de aire comprimido – serie vma6

Se suministran como unidades individuales con piezas de conexión.

Variantes: Prefiltro - Microfiltro (v-m)
Microfiltro - Filtro de carbón activo (m-a)
Prefiltro - Microfiltro - Filtro de carbón activo (v-m-a)

Versiones estándar:
Con manómetro de presión diferencial

2 
vm

a

N.° de pedido
v-m m-a v-m-a

432.2102 433.2102 434.2102
432.2104 433.2104 434.2104
432.2106 433.2106 434.2106
432.2206 433.2206 434.2206
432.2208 433.2208 434.2208
432.2308 433.2308 434.2308
432.2309 433.2309 434.2309
432.2409 433.2409 434.2409
432.2410 433.2410 434.2410
432.2510 433.2510 434.2510
432.2511 433.2511 434.2511
432.2611 433.2611 434.2611
432.2612 433.2612 434.2612

Código de pedido para todas las variantes:
432.x102

2 – con manómetro de presión diferencial
5 – sin manómetro de presión diferencial

* Entrada y salida reducidas

Válvulas de purga de condensado, ver capítulo 8

Por ejemplo:
432.2102 sin manómetro de
presión diferencial = 432.5102

Tamaño Conexión
I 1 G1/4*

G3/8*
G1/2*

I 2 G1/2*
G3/4

II 1 G3/4*
G1*

II 2 G1*
G11/4*

II 3 G11/4*
G11/2*

II 4 G11/2*
G2

Caudales / longitudes de instalación

** Caudal en Nm³/h (Nl/min) medido con p1 = 6 bar y Δp = 0,1 bar

Tam. Conexión Caudal Longitud de instalación [A]
Q** vm/ma vma

I1 G 1/4*, G 3/8*, G 1/2* 30 (500) 166 249

I2 G 1/2*, G 3/4 60 (1000) 166 249

II1 G 3/4*, G 1* 90 (1500) 236 354

II2 G 1*, G 11/4* 160 (2667) 236 354

II3 G 11/4*, G 11/2* 250 (4167) 236 354

II4 G 11/2*, G 2 400 (6667) 236 354

Datos técnicos
ver unidades individuales

* Entrada y salida reducidas



Unidades de mantenimiento, accesorios y repuestos principales

Unidades de mantenimiento G1/4

2 Preparación de aire comprimido – serie vma 7

Las unidades de mantenimiento G1/4 están formadas por una combinación de prefiltro y microfiltro que
incluye válvulas de purga externas automáticas A, complementadas con un regulador de presión y, opcio-
nalmente, con un manómetro de presión diferencial.
Las unidades de mantenimiento instaladas en la red de aire comprimido (4-16 bar) permiten disponer de aire
comprimido limpio y de presión reducida.
El aire purificado en el prefiltro y el microfiltro (impurezas sólidas de 0,01 μm y un contenido residual de aceite
de 0,01 ppm) atraviesa el regulador de presión y los distribuidores y mangueras correspondientes para llegar
a los puntos de consumo (p. ej., aire de sellado para instrumentos). Caudal para 1 bar (Δp 0,2 bar) 200 Nl/min.

Versión
Sin manómetro de presión diferencial, con válvulas de purga externas automáticas A,
soporte de montaje instalado, regulador de presión 0,5-3 bar con manómetro, ajustado a 1 bar.
Con manómetro de presión diferencial en el microfiltro y válvulas de purga externas automáticas
A, soporte de montaje instalado, regulador de presión 0,5-3 bar con manómetro, ajustado a 
1 bar.

N.° de pedido
432.017

432.002

2 
vm

a

N.° de pedido
Tam. I      Tam. II

429-29 429-33

429-25 429-27

429-70 429-92

5370.200

5370-400

Accesorios

Repuestos principales

429-29

429-25

5370.200

Artículo
Conectores (kit)
Para el embridado de dos unidades. Compuesto por una junta tórica y cuatro casquillos 
cónicos con los tornillos y tuercas correspondientes. Para el embridado de tres unidades 
se necesitan dos kits de conectores.
Soporte de montaje (kit)
Para la instalación en superficies verticales. Compuesto por escuadra de soporte y dos 
tornillos para la fijación en la parte delantera o trasera de la unidad.
Llave de gancho (sin imagen)
Para desmontar los recipientes para el cambio del cartucho.
Válvula de purga externa electrónica 230 V CA
¡De última generación! Medición sin contacto del condensado acumulado, que
se evacua con seguridad sin pérdida de presión.
Kit de adaptadores para 5370.200 para la instalación en el filtro (sin imagen)
M 14 x 1i - G 1/2a (dimensiones, ver capítulo 8)

N.° de pedido
Tam. I  /  Tam. II

5429.10

5370.4

Artículo
Manómetro de presión diferencial ø 70
Para todos los filtros. Escala doble 0-2 bar (0-29 psi). Zona verde 0-0,6 bar,
zona roja 0,6-2 bar. Completo, con elementos de fijación para el embridado
(2 tornillos, 2 juntas).
Válvula de purga externa automática A
Cuando el condensado alcanza un cierto nivel, una boya acciona una
servoválvula neumática y abre la válvula de purga. Conexión G 1/8. 5429.10

5370.4



Estación de regulación y filtrado para instalaciones de pintado

Estación de regulación y filtrado “microair”

2 Preparación de aire comprimido – serie vma8

Calidad del aire según ISO 8573.1, clase1
Varias etapas de preparación de aire comprimido con elementos de filtración de alta calidad (prefiltro, micro-
filtro y, si es necesario, filtro de carbón activo) para unos resultados de pintado óptimos; sin costosos reto-
ques o tiempos de parada. Elimina impurezas, tales como H2O, hidrocarburos y partículas de suciedad.
Elevado caudal (3000 Nl/min), con manómetro de presión diferencial para indicar el nivel de ensuciamiento
individual. Para una rentabilidad, un servicio y una seguridad óptimos.
Áreas de aplicación:
instalaciones de chorro de arena, industria química, industria del plástico, fabricación de pintura, industria
de envasado.

Estructura y componentes:
1.ª etapa - Prefiltro
Filtro de bronce sinterizado fino, grado de filtración de 5 μm, para la filtración de partículas sólidas y líquidos.
Grado de separación: 99 % (regenerable mediante lavado). Con válvula de purga externa automática (A).

2.ª etapa - Regulador de presión
Independiente de la presión de entrada, elevada precisión sin consumo de aire. Regula el rango de presión
deseado entre 0,5 - 10 bar. Manómetro con cristal resistente a disolventes.

3.ª etapa - Microfiltro
Filtro de profundidad de varias etapas con acción de filtrado tridimensional, compuesto por una malla de fibra
de silicato de boro sin aglutinante, y con una elevada capacidad de retención de impurezas. Para la filtración
fina de las partículas sólidas y los aerosoles de aceite y agua contenidos en el aire comprimido, hasta un 
contenido residual de aceite de 0,01 mg/m³.
Inerte química y biológicamente, repele el agua. Superficie de apoyo de acero inoxidable y tapas de aluminio. 
Grado de separación de 99,99998 % para 0,01 μm. Ensayado y aprobado según LPV 0.700.9900 (Instituto
Fraunhofer).

Bloque distribuidor
Para la toma de aire. Disponible con 2 válvulas de bola o con 2 acoplamientos.

2 
vm

a

Datos técnicos
Rosca de conexión G 1/2

Presión máx. de funcionamiento (p1) 16 bar
Rango de temperatura +5 °C a +80 °C
Caudal 3000 Nl/min
Materiales  - Juntas NBR

- Carcasa Al, CuZn39Pb3
- Distribuidor, recipiente Aluminio revestido de plástico

Escuadra de fijación ya montada.

Versión
Prefiltro – Regulador de presión – Microfiltro - con bloque distribuidor con 2 válvulas 

de bola G 3/8

- con bloque distribuidor con 2 acoplam. DN 7,2

N.° pedido
439.2

439.3

Repuestos principales

Accesorios

El kit adicional compuesto por filtro de carbón activo + bloque distribuidor permite completar la esta-
ción de regulación y filtrado. El beneficio principal es la obtención de una calidad de aire respirable con un
nivel de impurezas notablemente menor que el aire ambiente.
El racor doble 185.77 permite instalar el kit adicional en el 439.2 o en el 439.3.

Filtro de carbón activo: Múltiples capas de carbón activo para la adsorción de fluidos en estado vapor e 
hidrocarburos (aerosoles de aceite, olores). Contenido residual de aceite: 0,005 ppm. Ver también la des-
cripción de los componentes individuales.

4.ª etapa - Filtro de carbón activo

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Artículo
Filtro de carbón activo + bloque distribuidor con 2 acoplamientos DN 7,2
con manómetro 0-16 bar
Racor doble para el montaje en 439.2 o en 439.3

N.° pedido
439.4

185.77

Artículo
Cartucho de filtro v (prefiltro)
Cartucho de filtro m (microfiltro)
Cartucho de filtro a (filtro de carbón activo)
Manómetro ø 50, vertical, 0-16 bar (en bloque distribuidor) (sin imagen)
Manómetro ø 63, horizontal, 0-16 bar (en regulador de presión) (sin imagen)

N.° pedido
429-100
430-6
431-6
102
89

439.2

439.3

439.4

429-100        430-6          431-6
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Filtros de aire comprimido

Filtros de aire comprimido - G1/8 – G1/2

3 Preparación de aire comprimido – serie standard2

Los filtros de aire comprimido limpian el aire de trabajo de partículas sólidas y líquidas (partículas de suciedad,
productos de oxidación, agua de condensación), y protegen así los componentes situados aguas abajo frente
al ensuciamiento y el desgaste. La limpieza se realiza en dos etapas, separación ciclónica y filtro sinterizado.
Como opción adicional, disponibles con funda metálica de protección o con recipiente metálico. Roscas de
conexión desde G1/8 hasta G1/2.
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Código de pedido para opciones adicionales:

Datos técnicos Tam. pequeño Tam. mediano
Caudal nominal** 1.050Nl/min 4.670 Nl/min
Presión máx. de funcion. (p1) - con recipiente de plástico/metálico 16 bar /  25bar
Temperatura de funcion. - con recipiente de plástico/metálico   0 °C a +50 °C /  0°C a +90 °C
Volumen de condensado 25cm³ 80 cm³
Posición de montaje vertical
Sentido del flujo ver flecha
Diámetro nominal DN 6 DN15
Presión nominal (carcasa) PN 25 PN25
Peso 390g 950 g
Material - Juntas NBR

- Carcasa fundición de zinc
- Cartucho bronce sinterizado
- Recipiente de plástico policarbonato

** medido con p1 = 6bar y Δp = 1 bar

Tamaño

Con recipiente de plástico y válvula de purga manual
pequeño
mediano

Con recipiente de plástico y
válvula de purga semiautomática
pequeño
mediano

Con recipiente de plástico y
válvula de purga externa automática A (máx. 16 bar)
pequeño
mediano

322.xxx
M – Recipiente metálico
S – Funda metálica de 

protección

Tam. pequeño mediano
G1/8* G1/4*  G3/8 G3/8* G1/2

A           56        56    56 87 87

B           57        57    50 88 80

C          19        19     19 24 24

D**      135      135   135 172 172

** con válvula de purga
semiautomática:                  + 10 mm
con válvula de purga 
externa automática A:        + 90 mm

Dimensiones [mm]

N.° de pedido
Pequeño Mediano
322-24 322-25
322-130 322-131
324-101 324-109
324-113 324-117
324-114 324-118
322-112 322-118
322-113 322-119
322-114 322-120
287-25 297-2
287-6 297-10
287-10 267-37
287-13 298-9

Repuestos y accesorios
Kit de soportes para fijación en la parte superior de la carcasa
Funda metálica de protección para recipientes de plástico, con anillo de fijación
Recipiente metálico con junta y - válvula de purga manual

- válvula de purga semiautomática
- válvula de purga externa automática A

Recipiente de plástico con junta y - válvula de purga manual
- válvula de purga semiautomática
- válvula de purga externa automática A

Anillo de fijación para recipientes de plástico y metálicos
Junta tórica para todos los recipientes
Cartucho  Tamaño de poro del filtro 40μm (instalado)

Tamaño de poro del filtro 5μm

N.° de pedido
Rosca de conexión

G1/8* G1/4* G3/8 G1/2

322.21* 322.22* 322.23 -
- - 322.35* 322.36

322.521* 322.522* 322.523 -
- - 322.535* 322.536

370.21* 370.22* 370.23 -
- - 370.35* 370.36

Por ejemplo:
322.21 con funda metálica de protección
= 322.21S

Caudales
p2 [bar]

Q [Nl/min]
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Tam. mediano G1/2

Válvulas de purga de condensado, ver capítulo 8 
Elementos de fijación y conexión a partir de la pág. 31

* Entrada y salida reducidas (las reducciones se suministran sueltas, ver pág. 32)

322.23

* Entrada y salida reducidas
(las reducciones se suministran sueltas)



Filtros de aire comprimido

Filtros de aire comprimido - G3/4 – G 1 1/2

3 Preparación de aire comprimido – serie standard 3

Los filtros de aire comprimido limpian el aire de trabajo de partículas sólidas y líquidas (partículas de suciedad,
productos de oxidación, agua de condensación), y protegen así los componentes situados aguas abajo frente
al ensuciamiento y el desgaste. La limpieza se realiza en dos etapas, separación ciclónica y filtro sinterizado.
Como opción adicional, disponibles con funda metálica de protección o con recipiente metálico. Roscas de
conexión desde G3/4 hasta G11/2.
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Código de pedido para opciones adicionales:

N.° de pedido
Rosca de conexión

G3/4* G 1 G1 1/4 * G1 1/2

405.38* 405.39 - -
322.48* 322.49 - -

- - 322.410* 322.411

405.538* 405.539 - -
322.548* 322.549 - -

- - 322.5410* 322.5411

370.38* 370.39 - -
370.48* 370.49 - -

- - 370.410* 370.411

N.° de pedido
Compacto Grande Máx
405-4 281-26 281-26
322-131 281-24 281-24

- 300-31 300-31

324-109 322-125 322-125
324-117 322-126 322-126
324-118 322-127 322-127

322-118 322-122 322-122
322-119 322-123 322-123
322-120 322-124 322-124
297-2 279-2 279-2
297-10 279-9 279-9
267-37 281-14 281-14
298-9 - -

Tamaño

Con recipiente de plástico y válvula de purga manual
compacto
grande
máx

Con recipiente de plástico y
válvula de purga semiautomática
compacto
grande
máx

Con recipiente de plástico y
válvula de purga externa automática A (máx. 16 bar)
compacto
grande
máx

322.49

405.xxx
M – Recipiente metálico
S – Funda metálica de protección

Tam. compacto grande máx
G3/4*   G 1 G3/4*   G1 G11/4*   G11/2

A 102 90 133 133 133 133

B 102 90 134 120 134 120

C 38 38 36 36 46 46

D** 175 175 206 206 216 216

** - con válvula de purga
semiautomática:              +10 mm

- con válvula de purga 
externa automática A:  +90 mm

Dimensiones [mm]

Por ejemplo:
405.38 con funda metálica de protección
= 405.38S

Datos técnicos Tam. compacto Tam. grande Tam. máx
Caudal nominal** 6.700Nl/min 10.000 Nl/min 12.500 Nl/min
Presión máx. de funcion. (p1) con recip. de plástico/metálico 16 bar /  25bar
Temperatura de funcion. con recip. de plástico/metálico 0 °C a +50 °C /  0°C a +90 °C
Volumen de condensado 80cm³ 260 cm³ 260 cm³
Posición de montaje vertical
Sentido del flujo ver flecha
Diámetro nominal DN 20 DN 20 DN25
Presión nominal (carcasa) PN25
Peso 1320g 1870 g 2120 g
Material - Junta NBR

- Carcasa fundición de zinc fundición de aluminio aluminio
- Cartucho bronce sinterizado
- Recipiente de plástico policarbonato

** medido con p1 = 6bar y Δp = 1 bar

Repuestos y accesorios
Kit de soportes para fijación en la parte superior de la carcasa
Funda metálica de protección para recipientes de plástico
Anillo de fijación para funda metálica de protección
Recipiente metálico con junta y… 

- válvula de purga manual
- válvula de purga semiautomática
- válvula de purga externa automática A

Recipiente de plástico con junta y…
- válvula de purga manual
- válvula de purga semiautomática
- válvula de purga externa automática A

Anillo de fijación para recipientes de plástico y metálicos
Junta tórica para todos los recipientes
Cartucho     Tamaño de poro del filtro    40 μm (instalado)

Tamaño de poro del filtro   5 μm

Caudales
p2 [bar]           Tam. compacto

Q [Nl/min]
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Elementos de fijación y conexión a partir de la pág. 31

* Entrada y salida reducidas (las reducciones se suministran sueltas, ver pág. 32)

* Entrada y salida reducidas
(las reducciones se suministran sueltas)



Filtros de aire comprimido

Filtros de aire comprimido - G 1 1/2 – G 2

3 Preparación de aire comprimido – serie standard4

Los filtros de aire comprimido limpian el aire de trabajo de partículas sólidas y líquidas (partículas de suciedad,
productos de oxidación, agua de condensación), y protegen así los componentes situados aguas abajo 
contra el ensuciamiento y el desgaste. La limpieza se realiza en dos etapas, separación ciclónica y filtro 
sinterizado. Como opción adicional, disponibles con funda metálica de protección o con recipiente metálico.
Roscas de conexión desde G11/2 hasta G2.
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Código de pedido para opciones adicionales:

Datos técnicos Tam. súper
Caudal nominal** 15830Nl/min
Presión máx. de funcionamiento (p1) - con recipiente de plástico 16bar

- con recipiente metálico 25bar
Temperatura de funcionamiento - con recipiente de plástico 0 °C a +50 °C

- con  recipiente metálico 0°C a +90 °C
Volumen de condensado 500cm³
Posición de montaje vertical
Sentido del flujo ver flecha
Diámetro nominal DN50
Presión nominal (carcasa) PN25
Peso 5340g
Material - Juntas NBR

- Carcasa aluminio
- Cartucho bronce sinterizado
- Recipiente de plástico policarbonato

** medido con p1 = 6bar y Δp = 0,5 bar

Dimensiones [mm] Caudales
p2 [bar] G 2

Q [Nl/min]
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* Entrada y salida reducidas (las reducciones se suministran sueltas, ver pág. 32)

456.xxxx
M – Recipiente metálico
S – Funda metálica de protección

** - con válvula de purga semiautomática: +10 mm
- con válvula de purga externa automática A: +90 mm

Tamaño

Con recipiente de plástico y válvula de purga manual
súper

Con recipiente de plástico y válvula de purga semiautomática
súper

Con recipiente de plástico y válvula de purga externa automática A (máx. 16  bar)
súper

N.° de pedido
Rosca de conexión
G1 1/2* G2

456.211* 456.212

456.511* 456.512

456.611* 456.612

Por ejemplo:
456.212 con recipiente metálico
= 456.212M

N.° pedido
Tam. súper
457-12
281-24
300-31
322-125
322-126
322-127
322-122
322-123
322-124
279-2
279-9
454-3
454-11

Repuestos y accesorios
Kit de soportes para fijación en la parte superior de la carcasa
Funda metálica de protección para recipientes de plástico
Anillo de fijación para funda metálica de protección
Recipiente metálico con junta y - válvula de purga manual

- válvula de purga semiautomática
- válvula de purga externa automática A

Recipiente de plástico con junta y - válvula de purga manual
- válvula de purga semiautomática
- válvula de purga externa automática A

Anillo de fijación para recipientes de plástico
Junta tórica para todos los recipientes
Cartucho                        Tamaño de poro del filtro 40μm (instalado)

Tamaño de poro del filtro 5μm

Tam. súper

Rosca de conexión G1 1/2* G2

A 140 140

B 133 133

C 42 42

D** 330 330

* Entrada y salida reducidas
(las reducciones se suministran sueltas)

456.212

Válvulas de purga de condensado, ver capítulo 8
Elementos de fijación y conexión a partir de la pág. 31



Fitros de aire comprimido

Filtros de aire comprimido 40 bar - G3/8 – G2

3 Preparación de aire comprimido – serie standard 5

Los filtros de aire comprimido limpian el aire de trabajo de partículas sólidas y líquidas (partículas de suciedad,
productos de oxidación, agua de condensación), y protegen así los componentes situados aguas abajo contra
el ensuciamiento y el desgaste.  La limpieza se realiza en dos etapas, separación ciclónica y filtro sinterizado.
Filtros de aire comprimido para 40 bar de diseño compacto. Purga de condensado de accionamiento manual
(la purga de condensado bajo presión solo es posible hasta 25 bar). Cartucho de bronce sinterizado. Carcasa
de aluminio (anodizado en negro). Recipiente de latón. Se incluye certificado del recipiente a presión.

Tamaño
I
II
súper

N.° de pedido
Rosca de conexión

G3/8* G1/2 G3/4* G 1 G1 1/2* G2
445.015* 445.016 - - - -
- - 445.008* 445.009 - -
- - - - 454.411* 454.412
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Datos técnicos Tam. I Tam. II Tam. súper
Caudal nominal** 2660Nl/min 6000 Nl/min 15830 Nl/min
Presión máx. de funcionamiento (p1) 40bar (PN40)
Temperatura de funcionamiento 0°C a +90 °C
Volumen de condensado 80cm³ 100 cm³ 300 cm³
Posición de montaje vertical
Sentido del flujo ver flecha
Diámetro nominal DN 15 DN 20 DN50
Peso 1220g 2000 g 5800 g
Material - Juntas NBR

- Carcasa aluminio
- Recipiente metálico latón latón aluminio 
- Cartucho bronce sinterizado

** medido con p1 = 6bar y Δp = 0,2 bar

445.016

Dimensiones [mm]

** Espacio necesario para el cambio de cartucho

Caudales
p2 [bar] G2

Q [Nl/min]
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* Entrada y salida reducidas (las reducciones se suministran sueltas, ver pág. 32)

N.° de pedido
Tam. I Tam. II       Tam. súper
445-39 445-28 429-27
394-16 267-37 454-3
394-37 298-9 454-11 

275-41*** 275-41*** 275-41***

Repuestos y accesorios
Kit de soportes para fijación en la parte superior de la carcasa
Cartucho Tamaño de poro del filtro 40μm (instalado)

Tamaño de poro del filtro   5 μm
Válvula de purga manual para recipientes metálicos

Tam. I II súper

Rosca de
conexión

G3/8* G1/2 G3/4* G1 G1 1/2* G2

A 65 65 80 80 140 140

B 200 200 210 210 285 285

C 65 65 80 80 120 120

D 70 65 92 80 160 140

E 32 32 40 40 42,5 42,5

F 31 31 40 40 70 70

G** 250 250 285 285 350 350

***La purga de condensado bajo presión solo es posible hasta 25 bar

*Entrada y salida reducidas (las reducciones se suministran sueltas)

Válvulas de purga de condensado, ver capítulo 8
Elementos de fijación y conexión a partir de la pág. 31

Tamaño de poro del filtro 40 μm



Filtros de aire comprimido

Filtros de aire comprimido 60 bar - G3/8 – G1

3 Preparación de aire comprimido – serie standard6

Los filtros de aire comprimido limpian el aire de trabajo de partículas sólidas y líquidas (partículas de suciedad,
productos de oxidación, agua de condensación), y protegen así los componentes situados aguas abajo contra
el ensuciamiento y el desgaste. La limpieza se realiza en dos etapas, separación ciclónica y filtro sinterizado.
Filtros de aire comprimido de diseño compacto. Purga de condensado de accionamiento manual (la purga de
condensado bajo presión solo es posible hasta 25 bar). Cartucho de bronce sinterizado. Carcasa de aluminio (ano-
dizado en negro), recipiente de latón. Se incluye certificado del recipiente a presión.

Datos técnicos Tam. I Tam. II
Caudal nominal** 2660Nl/min 6000 Nl/min
Presión máx. de funcionamiento (p1) 60bar (PN60)
Temperatura de funcionamiento 0°C a +90 °C
Volumen de condensado 80cm³ 100 cm³
Posición de montaje vertical
Sentido del flujo ver flecha
Diámetro nominal DN15 DN20
Peso 1400g 3000 g
Material - Juntas NBR

- Carcasa aluminio
- Recipiente metálico latón
- Cartucho bronce sinterizado

** medido con p1 = 6bar y Δp = 0,2 bar

Caudales
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Válvulas de purga de condensado, ver capítulo 8
Elementos de fijación y conexión a partir de la pág. 31

Tamaño
I
II

N.° de pedido
Rosca de conexión

G3/8* G1/2 G3/4* G1
475.015* 475.016 - -
- - 475.008* 475.009

* Entrada y salida reducidas (las reducciones se suministran sueltas, ver pág. 32)

N.° de pedido
Tam. I Tam. II
445-39 445-28
394-16 267-37
394-37 298-9
275-41*** 275-41***

Repuestos y accesorios
Kit de soportes para fijación en la parte superior de la carcasa
Cartucho                        Tamaño de poro del filtro 40μm (instalado)

Tamaño de poro del filtro 5μm
Válvula de purga manual para recipientes metálicos

***La purga de condensado bajo presión solo es posible hasta 25 bar

Dimensiones [mm]

** Espacio necesario para el cambio de cartucho

Tam. I II

Rosca de
conexión

G3/8* G1/2 G3/4* G1

A 65 65 80 80

B 185 185 200 200

C 65 65 80 80

D 70 65 92 80

E 25 25 30 30

F 33 33 40 40

G** 205 205 285 285

* Entrada y salida reducidas 
(las reducciones se suministran sueltas)

475.009

Tamaño de poro del filtro 40 μm
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Filtros de aire comprimido

3 Preparación de aire comprimido – serie standard 7

Los microfiltros (llamados también filtros finos de aire comprimido) son adecuados para todas aquellas apli-
caciones que tienen unos requisitos especialmente elevados de pureza del aire comprimido. Como segunda
etapa tras el filtro (estándar) de aire comprimido, eliminan casi por completo las partículas restantes más pe-
queñas de agua, aceite o suciedad, con una eficiencia del 99,9999 % (referida a 0,01 μm). Contenido residual
de aceite 0,01 ppm. Sustitución del cartucho aprox. cada 6 meses. Como opción adicional, disponibles con
funda metálica de protección o con recipiente metálico. Roscas de conexión desde G1/8 hasta G3/8.

Código de pedido para opciones adicionales:

Datos técnicos Tam. pequeño
Caudal nominal** 560Nl/min
Presión máx. de funcionamiento (p1) - con recipiente de plástico 16bar

- con recipiente metálico 25bar
Temperatura de funcionamiento - con recipiente de plástico 0°C a +50 °C

- con recipiente metálico 0°C a +90 °C
Volumen de condensado máx. hasta cartucho del microfiltro
Posición de montaje vertical
Sentido del flujo ver flecha
Diámetro nominal DN6
Presión nominal (carcasa) PN25
Peso 380g
Material - Juntas NBR

- Carcasa fundición de zinc
- Cartucho malla de microfibra de silicato de boro
- Recipiente de plástico policarbonato

** medido con p1 = 6bar y Δp = 0,2 bar

403.xxx
M – Recipiente metálico
S – Funda metálica de 

protección

Caudales
p2 [bar] G3/8

Q [Nl/min]
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** - con válvula de purga semiautomática:      +10 mm
- con válvula de purga externa automática A: +90 mm

Dimensiones [mm]

Tamaño

Con recipiente plástico y válvula de purga manual
pequeño

Con recipiente plástico y válvula de purga semiautomática
pequeño

Conrecipiente plástico y válvulade purga externa autom. A (máx. 16 bar)
pequeño

N.° de pedido
Rosca de conexión

G1/8* G1/4* G3/8

403.21* 403.22* 403.23

403.521* 403.522* 403.523

403.121* 403.122* 403.123

N.° de pedido
Tam. pequeño

322-24
322-130
324-101
324-113
324-114
403-9
403-26
403-30
287-25
287-6
403-1

Repuestos y accesorios
Kit de soportes para fijación en la parte superior de la carcasa
Funda metálica de protección para recipientes de plástico, con anillo de fijación
Recipiente metálico con junta y - válvula de purga manual

- válvula de purga semiautomática
- válvula de purga externa automática A

Recipiente de plástico con junta y - válvula de purga manual
- válvula de purga semiautomática
- válvula de purga externa automática A

Anillo de fijación para recipientes de plástico y metálicos
Junta tórica para todos los recipientes
Cartucho de microfiltro con tamaño de poro del filtro 0,01 μm (M10x1 - ø28x68)

Por ejemplo:
403.21 con funda metálica de protección
= 403.21S

Tam. pequeño

Rosca de conexión G1/8* G1/4* G3/8

A 56 56 56

B 57 57 50

C 19 19 19

D** 135 135 135

* Entrada y salida reducidas (las reducciones se suministran sueltas, ver pág. 32)

*Entrada y salida reducidas (las reducciones se suministran sueltas)

403.23

Válvulas de purga de condensado, ver capítulo 8
Elementos de fijación y conexión a partir de la pág. 31

Microfiltros - G1/8 – G3/8
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Filtros de aire comprimido

Microfiltros - G3/8 – G1

3 Preparación de aire comprimido – serie standard8

Los microfiltros (llamados también filtros finos de aire comprimido) son adecuados para todas aquellas aplicaciones
que tienen unos requisitos especialmente elevados de pureza del aire comprimido. Como segunda etapa tras el 
filtro (estándar) de aire comprimido, eliminan casi por completo las partículas restantes más pequeñas de agua, aceite
o suciedad, con una eficiencia del 99,9999 % (referida a 0,01 μm). Contenido residual de aceite 0,01 ppm. Sustitu-
ción del cartucho aprox. cada 6 meses. Como opción adicional, están disponibles con funda metálica de protección
o con recipiente metálico. Roscas de conexión desde G3/8 hasta G1.
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Código de pedido para opciones adicionales:

Datos técnicos Tam. mediano Tam. grande
Caudal nominal** 2000Nl/min 4000 Nl/min
Presión máx. de funcionamiento (p1) - con recipiente de plástico 16 bar

- con recipiente metálico 25bar
Temperatura de funcionamiento - con recipiente de plástico 0°C a +50 °C

- con recipiente metálico 0°C a +90 °C
Volumen de condensado máx. hasta cartucho del microfiltro
Posición de montaje vertical
Sentido del flujo ver flecha
Diámetro nominal DN 15 DN20
Presión nominal (carcasa) PN 25 PN25
Peso 980g 1900 g
Material - Juntas NBR

- Carcasa fundición de zinc aluminio
- Cartucho malla de microfibra de silicato de boro
- Recipiente de plástico policarbonato

** medido con p1 = 6bar y Δp = 0,2 bar

403.xxx
M – Recipiente metálico
S  – Funda metálica de protección

** - con válvula de purga semiautomática:       +10 mm
- con válvula de purga externa automática A: +90 mm

Caudales
p2 [bar] Tam. mediano G1/2

Q [Nl/min]

12

10

8

6

4

2

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

p2 [bar] Tam. grande G1
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Válvulas de purga de condensado, ver capítulo 8
Elementos de fijación y conexión a partir de la pág. 31

* Entrada y salida reducidas (las reducciones se suministran sueltas, ver pág. 32)

Tamaño

Con recipiente de plástico y válvula de purga manual
mediano
grande

Con recipiente de plástico y
válvula de purga semiautomática
mediano
grande

Con recipiente de plástico y
válvula de purga externa automática A (máx. 16 bar)
mediano
grande

N.° de pedido
Mediano Grande
322-25 281-26
298-8 281-24
297-13 300-31
324-109 322-125
324-117 322-126
324-118 322-127
360-12 360-25**
403-28 403-29**
403-32 403-33**
297-2 279-2
297-10 279-9
403-3 -

- 403-4

Repuestos y accesorios
Kit de soportes para fijación en la parte superior de la carcasa
Funda metálica de protección para recipientes de plástico
Anillo de fijación para funda metálica de protección
Recipiente metálico con junta y - válvula de purga manual

- válvula de purga semiautomática
- válvula de purga externa automática A

Recipiente de plástico con junta y - válvula de purga manual
- válvula de purga semiautomática
- válvula de purga externa automática A

Anillo de fijación para recipientes de plástico y metálicos
Junta tórica para todos los recipientes
Cartucho de microfiltro con junta, tam. de poro del filtro 0,01μm (M23x 1 – ø50x98)

tam. de poro del filtro 0,01 μm (M35x 1,5 – ø75x25)

N.° de pedido
Rosca de conexión

G3/8* G1/2 G3/4 * G1

403.35* 403.36 - -
- - 403.48* 403.49

403.535* 403.536 - -
- - 403.548* 403.549

403.135* 403.136 - -
- - 403.148* 403.149

** sin junta

Por ejemplo:
403.35 con funda metálica de protección
= 403.35S

Tam. mediano grande

Rosca de
conexión

G3/8* G1/2 G3/4* G1

A 87 87 133 133

B 88 80 134 120

C 24 24 36 36

D** 172 172 206 206

Dimensiones [mm]

* Entrada y salida reducidas
(las reducciones se suministran sueltas)

403.36



Filtros de aire comprimido

Microfiltros - G 1 1/2 – G2

3 Preparación de aire comprimido – serie standard 9

Los microfiltros (llamados también filtros finos de aire comprimido) son adecuados para todas aquellas aplicacio-
nes que tienen unos requisitos especialmente elevados de pureza del aire comprimido. Como segunda etapa tras
el filtro (estándar) de aire comprimido, eliminan casi por completo las partículas restantes más pequeñas de agua,
aceite o suciedad, con una eficiencia del 99,9999 % (referida a 0,01 μm). Contenido residual de aceite 0,01 ppm.
Sustitución del cartucho aprox. cada 6 meses. Como opción adicional, disponibles con funda metálica de 
protección o con recipiente metálico. Roscas de conexión desde G1 1/2 hasta G2.
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Datos técnicos Tam. súper
Caudal nominal** 7000Nl/min
Presión máx. de funcionamiento (p1) - con recipiente de plástico 16 bar

- con recipiente metálico 25bar
Temperatura de funcionamiento - con recipiente de plástico 0 °C a +50 °C

- con recipiente metálico 0 °C a +90 °C
Volumen de condensado máx. hasta cartucho del microfiltro
Posición de montaje vertical
Sentido del flujo ver flecha
Diámetro nominal DN50
Presión nominal (carcasa) PN25
Peso 5400g
Material - Juntas NBR

- Carcasa aluminio
- Cartucho malla de microfibra de silicato de boro
- Recipiente de plástico policarbonato

** medido con p1 = 6bar y Δp = 0,2 bar

Dimensiones [mm]

* Entrada y salida reducidas (las reducciones se suministran sueltas, ver pág. 32)

Tamaño

Con recipiente de plástico y válvula de purga manual
súper

Con recipiente de plástico y válvula de purga semiautomática
súper

Con recipiente de plástico y válvula de purga externa automática A (máx. 16 bar)
súper

N.° de pedido
Rosca de conexión

G1 1/2* G2

403.511* 403.512

403.5511* 403.5512

403.1511* 403.1512

N.° pedido
Tam. súper
457-12
281-24
300-31
322-125
322-126
322-127
322-122
322-123
322-124
279-2
279-9
454-17

Repuestos y accesorios
Kit de soportes para fijación en la parte superior de la carcasa
Funda metálica de protección para recipientes de plástico
Anillo de fijación para funda metálica de protección
Recipiente metálico con junta y - válvula de purga manual

- válvula de purga semiautomática
- válvula de purga externa automática A

Recipiente de plástico con junta y - válvula de purga manual
- válvula de purga semiautomática
- válvula de purga externa automática A

Anillo de fijación para recipientes de plástico y metálicos
Junta tórica para todos los recipientes
Cartucho de microfiltro con junta 0,01μm (ø63x115)

Código de pedido para opciones adicionales:
403.xxxx

M – Recipiente metálico
S – Funda metálica de 

protección

Por ejemplo:
403.512 con recipiente metálico
= 403.512M

** - con válvula de purga semiautomática:       +10 mm
- con válvula de purga externa automática A:            +90 mm

Tam. súper

Rosca de conexión G1 1/2* G2

A 140 140

B 133 133

C 42 42

D** 330 330

* Entrada y salida reducidas (las reducciones se suministran sueltas)

403.512

Válvulas de purga de condensado, ver capítulo 8
Elementos de fijación y conexión a partir de la pág. 31



Filtros de aire comprimido

Microfiltros 40 bar - G3/8 – G2

3 Preparación de aire comprimido – serie standard10

Los microfiltros (llamados también filtros finos de aire comprimido) son adecuados para todas aquellas aplicacio-
nes que tengan unos requisitos especialmente elevados de pureza del aire comprimido. Como segunda etapa tras
el filtro (estándar) de aire comprimido, garantizan la mejor calidad posible gracias a su eficiencia del 99,9999 % para
0,01 μm. Contenido residual de aceite 0,01 ppm.
Filtros de aire comprimido de diseño compacto. Los cartuchos de filtro con tamaños de poro inferiores a 0,01 μm
están fabricados en malla de microfibra de silicato de boro, y equipados con superficies de soporte de V2 A (acero
inoxidable) y una funda exterior de espuma. El flujo los atraviesa de dentro hacia afuera. Carcasa de aluminio (ano-
dizado en negro). Recipiente de latón. Con purga de condensado de accionamiento manual (la purga de 
condensado bajo presión solo es posible hasta 25 bar). Sustitución del cartucho aprox. cada 6 meses. Se incluye
certificado del recipiente a presión.

Nota: para una mayor vida útil, es imprescindible instalar aguas arriba un filtro normal de 40 bar.

Caudales
p2 [bar] G1/2

Q [Nl/min]
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Tamaño
I
II
súper

N.° de pedido
Rosca de conexión

G3/8* G1/2 G3/4* G 1 G1 1/2* G2
445.115* 445.116 - - - -
- - 445.108* 445.109 - -
- - - - 454.511* 454.512

* Entrada y salida reducidas (las reducciones se suministran sueltas, ver pág. 32)

Dimensiones [mm]

** Espacio necesario para el cambio de cartucho

N.° de pedido
Tam. I Tam. II        Tam. súper
445-39 445-28 429-27
448-8 403-3 454-17
275-41*** 275-41*** 275-41***

Repuestos y accesorios
Kit de soportes para fijación en la parte superior de la carcasa
Cartucho de microfiltro con junta, tamaño de poro del filtro 0,01 μm
Válvula de purga manual para recipientes metálicos

Tam. I II súper

Rosca de
conexión

G3/8* G1/2 G3/4* G1 G1 1/2* G2

A 65 65 80 80 140 140

B 200 200 210 210 285 285

C 65 65 80 80 120 120

D 70 65 92 80 160 140

E 32 32 40 40 42,5 42,5

F 31 31 40 40 70 70

G** 250 250 285 285 350 350

Datos técnicos Tam. I Tam. II Tam. súper
Caudal nominal** 2000Nl/min 3000 Nl/min 7000 Nl/min
Presión máx. de funcionamiento (p1) 40bar (PN40)
Temperatura de funcionamiento 0°C a +90 °C
Volumen de condensado máx. hasta cartucho del microfiltro
Posición de montaje vertical
Sentido del flujo ver flecha
Diámetro nominal DN 15 DN 20 DN50
Peso 1220g 2000 g 5800 g
Material - Juntas NBR

- Carcasa aluminio
- Recipiente metálico latón latón aluminio 
- Cartucho malla de microfibra de silicato de boro

** medido con p1 = 6bar y Δp = 0,2 bar

***La purga de condensado bajo presión solo es posible hasta 25 bar

* Entrada y salida reducidas (las reducciones se suminis tran sueltas)

445.116

Elementos de fijación y conexión a partir de la pág. 31
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Filtros de aire comprimido

3 Preparación de aire comprimido – serie standard 11

Los microfiltros (llamados también filtros finos de aire comprimido) son adecuados para todas aquellas apli-
caciones que tienen unos requisitos especialmente elevados de pureza del aire comprimido. Como segunda
etapa tras el filtro (estándar) de aire comprimido, garantizan la mejor calidad posible gracias a su eficiencia del
99,9999% para 0,01 μm. Contenido residual de aceite 0,01 ppm.
Filtros de aire comprimido de diseño compacto. Los cartuchos de filtro con tamaños de poro inferiores a 0,01
μm están fabricados en malla de microfibra de silicato de boro, y equipados con camisas de soporte de V2 A
(acero inoxidable) y una funda exterior de espuma. El flujo los atraviesa de dentro hacia afuera. Carcasa de
aluminio (anodizado en negro). Recipiente de latón. Con purga de condensado de accionamiento manual (la
purga de condensado bajo presión solo es posible hasta 25 bar). Sustitución del cartucho aprox. cada
6 meses. Se incluye certificado del recipiente a presión.

Caudales
p2 [bar] G1

Q [Nl/min]
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Tamaño
I
II

N.° de pedido
Rosca de conexión

G3/8* G1/2 G3/4* G1
475.115* 475.116 - -
- - 475.108* 475.109

* Entrada y salida reducidas (las reducciones se suministran sueltas, ver pág. 32)

N.° de pedido
Tam. I Tam. II
445-39 445-28
448-8 403-3
275-41*** 275-41***

Repuestos y accesorios
Kit de soportes para fijación en la parte superior de la carcasa
Cartucho de microfiltro con junta, tamaño de poro del filtro 0,01 μm
Válvula de purga manual para recipientes metálicos

***La purga de condensado bajo presión solo es posible hasta 25 bar

Nota: para una mayor vida útil, es imprescindible instalar aguas arriba un filtro normal de 40 bar.

Datos técnicos Tam. I Tam. II
Caudal nominal** 2000Nl/min 3000 Nl/min
Presión máx. de funcionamiento (p1) 60bar (PN60)
Temperatura de funcionamiento 0°C a +90 °C
Volumen de condensado máx. hasta cartucho del microfiltro
Posición de montaje vertical
Sentido del flujo ver flecha
Diámetro nominal DN15 DN20
Peso 1400g 3000 g
Material - Juntas NBR

- Carcasa aluminio
- Recipiente metálico latón
- Cartucho malla de microfibra de silicato de boro

** medido con p1 = 6bar y Δp = 0,2 bar

Dimensiones [mm]

** Espacio necesario para el cambio de cartucho

Tam. I II

Rosca de
conexión

G3/8* G1/2 G3/4* G1

A 65 65 80 80

B 185 185 200 200

C 65 65 80 80

D 70 65 92 80

E 25 25 30 30

F 33 33 40 40

G** 205 205 285 285

*Entrada y salida reducidas (las reducciones se sumi nistran sueltas)

475.109

Elementos de fijación y conexión a partir de la pág. 31

Microfiltros 60 bar - G3/8 – G1
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Reguladores de presión

Reguladores de presión pequeños - G1/4

3 Preparación de aire comprimido – serie standard12

Los reguladores de presión regulan la presión en la línea (p1) de una instalación de aire comprimido al valor
ajustado de la presión de trabajo (p2), y la mantienen prácticamente constante con independencia de las 
oscilaciones de presión y del consumo de aire comprimido. El dispositivo integrado de seguridad contra so-
brepresión (escape secundario) permite reducir la presión secundaria (p2) (=retromando) sin necesidad de
descargar aire. Al mismo tiempo, se deja escapar aire comprimido a la atmósfera cuando la presión en el lado
secundario supera el valor ajustado.
Regulador de presión pequeño (de membrana) en línea. Intervalos de regulación para p2 desde 0,2-3, 0,5-6
y 10 bar. Ajuste mediante volante con posibilidad de bloqueo. El manómetro se puede instalar en ambos
lados. Fijación en panel de maniobra o kit de soportes disponible como accesorios. Rosca de conexión G1/4.
Nota: Para evitar averías, se debe instalar aguas arriba un filtro de aire comprimido. 
Adecuado también para el uso con gases neutros y no tóxicos.
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Versión estándar:
Intervalo de regulación 0,5-10 bar, con manómetro

Código de pedido para todas las variantes:

Datos técnicos
Caudal nominal* 600Nl/min
Presión máx. de funcionamiento (p1) 16bar para máx. +50 °C (122 °F)
Temperatura de funcionamiento -10°C a +90 °C
Posición de montaje cualquiera
Sentido del flujo ver flecha
Diámetro nominal DN6
Dependencia de la presión de entrada < 3 %
Histéresis del retromando ~ 1bar
Peso 300g
Material - Carcasa aluminio

- Tapa PA6-GF30
- Volante POM
- Vástago guía, disco PA
- Junta cónica, membrana NBR

* medido con p1 = 10bar, p2 = 6bar y Δp = 1 bar

301.xxx
1 – 0,2 -   3bar
2 – 0,5 -   6bar Intervalo de regulación (p2)
3 – 0,5 - 10bar

2 – G 1/4                         Rosca de conexión

2 – con manómetro
4 – sin manómetro

Rosca de conexión
G1/4

N.° pedido
301.223

Por ejemplo:
301.223 – pero sin manómetro y
0,5- 6bar = 301.422

N.° pedido
443-36
381-32
709
714
723
734
301-3
301-6

Repuestos y accesorios
Kit de soportes para fijación en la parte superior de la tapa
Fijación en panel de maniobra rosca del panel M30x1,5
Manómetro horizontal , ø40 Rangos de indicación: 0-   4bar (para p2 hasta 3 bar)

0 -   6bar (para p2 hasta 3 bar)

0 - 10bar (para p2 hasta 6 bar)

0 - 16bar (para p2 hasta 10 bar)

Junta cónica completa
Membrana completa

301.223

Manómetro, ver capítulo 10, pág. 53 y sig.

Elementos de fijación y conexión a partir de la pág. 31

Nota: Manómetro
(autosellante) se suministra suelto



Reguladores de presión

Reguladores de presión - G1/8 – G1/2

3 Preparación de aire comprimido – serie standard 13

Los reguladores de presión regulan la presión en la línea (p1) de una instalación de aire comprimido al valor ajus-
tado de la presión de trabajo (p2), y la mantienen prácticamente constante con independencia de las oscilacio-
nes de presión y del consumo de aire comprimido. Regulador de presión (de membrana) en línea. Con escape
secundario para reducir la presión secundaria (p2) (= retromando) sin descarga de aire. Intervalos de regulación
para p2 desde 0,5-3/6/10 y 16 bar. Accionamiento mediante manecilla o volante, a elegir. Versiones especiales
(p. ej., sin retromando) disponibles bajo pedido. El manómetro se puede instalar en ambos lados. Fijación en panel
de maniobra o kit de soportes disponible como accesorios. Roscas de conexión desde G1/8 hasta G1/2. 
Nota: Para evitar averías, se debe instalar aguas arriba un filtro de aire comprimido.
Adecuado también para el uso con gases neutros y no tóxicos.

Versiones estándar:
Interv. regulación 0,5- 10bar, con manecilla, con manómetro

Código de pedido para todas las variantes:
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Datos técnicos Tam. pequeño Tam. intermedio Tam. mediano
Caudal nominal** 1000Nl/min 2000 Nl/min 2670 Nl/min
Presión máx. de funcionamiento (p1) 25bar (PN25)
Temperatura de funcionamiento -10°C a +90 °C
Posición de montaje cualquiera
Sentido del flujo ver flecha
Diámetro nominal DN 6 DN 10 DN15
Dependencia de la presión de entrada < 3 % < 2 % < 2 %
Histéresis del retromando ~ 1bar
Peso 620g 1150 g 1350 g
Material - Membranas, juntas NBR

- Carcasa/ tapa del muelle fundición de zinc
** medido con p1 = 8bar, p2 = 6bar y Δp = 1 bar

323.xxx
1 – 0,5 -   3bar

Intervalo de regulación (p2)
2 – 0,5 -   6bar                                       
3 – 0,5 - 10bar
4 – 0,5 - 16bar

1 – G 1/8*
2 – G 1/4*
3 – G3/8  Tam. pequeño, intermedio Rosca de conexión
5 – G 3/8* Tam. mediano
6 – G 1/

2 – volante con manómetro
3 – manecilla con manómetro
4 – volante sin manómetro
5 – manecilla sin manómetro

Dimensiones [mm]

Caudales p1=p2+2bar

p2 [bar]         Tam. pequeño G1/4

Q [Nl/min]
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323.333*Entrada y salida reducidas (las reducciones se suministran sueltas, ver pág. 32)

N.° de pedido
Rosca de conexión

G1/8* G1/4* G3/8 G1/2

323.313* 323.323* 323.333 -
280.313* 280.323* 280.333 -

- - 280.353* 280.363

Tamaño
pequeño
intermedio
mediano

Por ejemplo:
323.323 – pero sin manómetro y
0,5 - 16bar = 323.524

N.° de pedido
Pequeño Intermedio Mediano
323-68 280-134 280-132
323-69 323-66 280-133

42 213 213
55 214 214
85 215 215
96 216 216
323-119 406-37 280-220
323-152 280-223 280-221

Repuestos y accesorios
Kit de soportes para fijación en la parte inferior de la tapa
Fijación en panel de maniobra
Rosca del panel de maniobra:
M14x1 (pequeño), M20x 1,5 (intermedio), M22x 1 (mediano)
Manómetro horizontal,
ø 50 (Tam. pequeño)  
ø 63 (Tam. intermedio, 

mediano)

Rangos indicación: 0-   6bar (para p2 hasta 3 bar)

0 - 10bar (para p2 hasta 6 bar)

0 - 16bar (para p2 hasta 10 bar)

0 - 25bar (para p2 hasta 16 bar)

Junta cónica completa
Membrana completa

Tam.
Rosca de
conexión

A C D E

pequeño
G1/8*, G1/4* 61 30 100 67

G3/8 54 30 100 67

interme-
dio

G1/8*, G1/4* 77 33 127 78

G3/8* 70 33 127 78

mediano
G3/8* 90 34 136 85

G1/2 82 34 136 85

*Entrada y salida reducidas
(las reducciones se suministran sueltas)

Manómetro, ver capítulo 10, pág. 53 y sig.

Elementos de fijación y conexión a partir de la pág. 31

Nota: Manómetro
(autosellante) se suministra suelto



Reguladores de presión

Reguladores de presión - G3/4 – G1 1/2

3 Preparación de aire comprimido – serie standard14

Los reguladores de presión regulan la presión en la línea (p1) de una instalación de aire comprimido al valor ajustado
de la presión de trabajo (p2), y la mantienen prácticamente constante con independencia de las oscilaciones de 
presión y del consumo de aire comprimido. Regulador de presión (de membrana) en línea. Escape secundario 
(retromando), elevada independencia de la presión de entrada y compensación de caudal. Intervalos de regulación
para p2 desde 0,5-3/6/10/16 y 25bar. Accionamiento: Tam. compacto hasta 10 bar con volante, 16 bar con 
manecilla; Tam. grande y max hasta 10 bar con manecilla, 16 + 25 bar con tornillo hexagonal SW 19. Versiones espe-
ciales (p. ej., sin retromando) disponibles bajo pedido. El manómetro se puede instalar en ambos lados. Fijación en
panel de maniobra o kit de soportes disponible como accesorios. Roscas de conexión desde G3/4 hasta G1 1/2. 
Nota: Para evitar averías, se debe instalar aguas arriba un filtro de aire comprimido.
Adecuado también para el uso con gases neutros y no tóxicos.
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Intervalo de regulación 0,5- 10bar, con manómetro

Código de pedido para todas las variantes:

406.xxx
compacto

280.xxx
grande/max

Datos técnicos Tam. compacto Tam. grande Tam. máx
Caudal nominal** 5330Nl/min 7830 Nl/min 12160 Nl/min
Presión máx. de funcionamiento (p1) 25bar (PN25) 40bar (PN40) 40bar (PN40)
Temperatura de funcionamiento -10 °C a +90 °C
Posición de montaje cualquiera
Sentido del flujo ver flecha
Diámetro nominal DN 20 DN 20 DN25
Dependencia de la presión de entrada < 3 % < 1,5 % < 1,5 %
Histéresis del retromando ~ 1bar
Peso 2050g 3480 g 5260 g
Material - Membranas NBR

- Juntas NBR
- Carcasa/ tapa del muelle fundición de zinc latón latón

** medido con p1 = 8bar, p2 = 6bar y Δp = 1 bar

Tam. compacto

406.xxx
1 – 0,5 -   3bar
2 – 0,5 -   6bar           Interv. regulación (p2)3 – 0,5 - 10bar
4 – 0,5 - 16bar

8 – G3/4* Rosca de conexión9 – G1

2 – Volante con manómetro (hasta 10 bar)
3 – Manecilla con manómetro
4 – Volante sin manómetro (hasta 10 bar)
6 – Manecilla sin manómetro

p2 [bar]             Tam. grande

Q [Nl/min]
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Tam. compacto grande     máx
G3/4*,G1 G3/4*, G1    G11/4*,G11/2

A - - 116 116 116 116

B 96 90 95 83 128 114

C 47 47 41 41 50 50

D 139 139 175 175 190 190

E 89 89 - - - -

F 77 77 80 80 80 80

G 39 39 58 58 58 58

Dimensiones [mm]

*Entrada y salida reducidas (las reducciones se suministran sueltas, ver pág. 32)

N.° de pedido
Rosca de conexión

G3/4* G 1 G1 1/4 * G1 1/2

406.283* 406.293 - -
280.383* 280.393 - -

- - 280.3103* 280.3113

Tamaño
compacto
grande
máx

Por ejemplo:
280.3113 – pero sin manómetro y 0,5 - 25bar = 280.5115

Tam. grande/máx

280.xxxx
1 – 0,5 -   3bar
2 – 0,5 -   6bar
3 – 0,5 - 10bar           Intervalo de regulación (p2)
4 – 0,5 - 16bar
5 – 0,5 - 25bar

8 – G3/4*
9 – G1 Rosca de conexión

10 – G1 1/4*
11 – G1 1/2

3 – Manecilla* con manómetro    *16 + 25bar con tornillo
5 – Manecilla* sin manómetro hexagonal de ajuste

N.° de pedido
Compacto Grande Máx.
406-17 280-239 280-239
406-18 - -
213 213 213
214 214 214
215 215 215
216 216 216
- 217 217
406-32 280-218 280-235
406-50 280-219 280-219

Repuestos y accesorios
Kit de soportes p/ fijación en parte inferior de la tapa/en tornillos de fijación
Fijación en panel de maniobra rosca del panel M28x1,5
Manómetro horizontal , ø63, Rangos indicación: 0-   6bar (para p2 hasta  3 bar)

0 - 10bar (para p2 hasta  6 bar)

0 - 16bar (para p2 hasta 10 bar)

0 - 25bar (para p2 hasta 16 bar)

0 - 40bar (para p2 hasta 25 bar)

Junta cónica completa
Membrana completa

Caudales p1=p2+2bar

*Entrada y salida reducidas (las reducciones
se suministran sueltas)

Manómetro, ver capítulo 10, pág. 53 y sig.

Elementos de fijación y conexión a partir de la pág. 31

Nota: Manómetro
(autosellante) se suministra suelto



Caudales p1 = p2 + 2 bar

p2 [bar] Tam. súper G 2

Q [Nl/min]

Reguladores de presión

Reguladores de presión grandes - G11/2 – G2

3 Preparación de aire comprimido – serie standard 15

Los reguladores de presión regulan la presión en la línea (p1) de una instalación de aire comprimido al valor
ajustado de la presión de trabajo (p2), y la mantienen prácticamente constante con independencia de las 
oscilaciones de presión y del consumo de aire comprimido. Regulador de presión de membrana servoasistido.
Roscas de conexión desde G11/2 hasta G 2. Escape secundario (retromando) y elevada independencia de la
presión de entrada. Intervalos de regulación para p2 desde 0,5-6, 10, 16 y  25 bar. Dos manómetros 
(presión de entrada y de salida) con posibilidad de montaje por ambos lados. Conjunto de soportes disponi-
ble como accesorio. 
Nota: Para evitar averías, se debe instalar aguas arriba un filtro de aire comprimido.
Adecuado también para el uso con gases neutros y no tóxicos.

Código de pedido para todas las variantes:
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Datos técnicos Tam. súper

Caudal nominal** 48000Nl/min
Presión máx. de funcionamiento (p1) 40bar (PN40)
Intervalo de regulación (para p2) 0,5 hasta 6, 10, 16 y 25 bar
Temperatura de funcionamiento -10 °C a +90 °C
Posición de montaje cualquiera
Sentido del flujo ver flecha
Diámetro nominal DN50
Dependencia de la presión de entrada < 1 %
Histéresis del retromando ~ 0,5bar
Peso 5500g
Material - Membranas/ juntas NBR

- Carcasa fundición de aluminio
** medido con p1 = 10bar, p2 = 8bar y Δp = 1bar

417.xxxx
2 – 0,5 -   6bar

Intervalo de regulación (p2)
3 – 0,5 - 10bar
4 – 0,5 - 16bar
5 – 0,5 - 25bar

11 – G1 1/2* Rosca de conexión
12 – G2

2 – con 2 manómetros (para p1 y p2)
4 – sin manómetro

Dimensiones [mm]

Versión estándar:
Intervalo de regulación (para p2) 0,5-10bar, con manómetro
Tamaño
súper

N.° de pedido
Rosca de conexión

G1 1/2* G2
417.2113*     417.2123

*Entrada y salida reducidas (las reducciones se suministran sueltas, ver pág. 32)

Versión con “control remoto”
disponible bajo pedido.

Por ejemplo:
417.2113 – pero
sin manómetro y 
0,5 - 16bar = 417.4114

N.° de pedido
Tam. súper

417-47
214
215
216
217
218

modelo antiguo       modelo nuevo
2 membranas        1 membrana

417-54 417-75
417-15 417-67
417-26 417-66

Manómetro horizontal , ø63, Rangos de indicación: 0- 10bar (para p2 hasta  6 bar)

0 - 16bar (para p2 hasta 10 bar)

0 - 25bar (para p2 hasta 16 bar)

0 - 40bar (para p2 hasta 25 bar)

0 - 60bar (para p1)

Kit de repuestos (juntas, membranas, juntas cónicas)
Junta cónica completa
Membrana completa

417.2125

Tam. súper

Tamaño de 
conexión

G1 1/2* G2

A 180 160

C 78 78

D 170 170

*Entrada y salida reducidas
(las reducciones se suministran sueltas)

Manómetro, ver capítulo 10, pág. 53 y sig.

Elementos de fijación y conexión a partir de la pág. 31

Repuestos y accesorios
Kit de soportes para fijación en la carcasa
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Reguladores de presión

Reguladores de presión 40 bar - G1/4 – G1/2

3 Preparación de aire comprimido – serie standard16

Los reguladores de presión regulan la presión en la línea (p1) de una instalación de aire comprimido al valor 
ajustado de la presión de trabajo (p2), y la mantienen prácticamente constante con independencia de las oscila-
ciones de presión y del consumo de aire comprimido. Regulador de presión (de membrana) en línea. Roscas de
conexión desde G1/4 hasta G1/2. Escape secundario (re tromando) y elevada independencia de la presión de en-
trada. Intervalos de regulación para p2 desde 0,5 hasta 3, 6, 10, 16 y 25 bar. Ajuste mediante volante, para ta-
maño mediano hasta 25 bar con tornillo hexagonal SW 14 y contra tuerca de fijación. El manómetro se puede
instalar en ambos lados. Fijación en panel de maniobra o kit de soportes disponible como accesorios. 
Nota: Para evitar averías, se debe instalar aguas arriba un filtro de aire comprimido.
Adecuado también para el uso con gases neutros y no tóxicos.
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Código de pedido para todas las variantes:274.663

Datos técnicos Tam. pequeño Tam. mediano
Caudal nominal* 430Nl/min 1250 Nl/min
Presión máx. de funcionamiento (p1) 40bar (PN40) 40bar (PN40)
Temperatura de funcionamiento -10°C a +90 °C -10 °C a +90 °C
Intervalo de regulación (p2) 0,5 hasta 3, 6, 10, 16 y 25 bar 0,5 hasta 3, 6, 10, 16 y 25 bar
Posición de montaje cualquiera cualquiera
Sentido del flujo ver flecha ver flecha
Diámetro nominal DN 6 DN12
Dependencia de la presión de entrada < 10 % < 4 %
Histéresis del retromando ~ 1bar ~ 1 bar
Peso 390g 1000 g
Material - Membranas/ juntas NBR NBR

- Carcasa/ tapa del muelle latón latón
* medido con p1 = 8bar, p2 = 6bar y Δp= 1bar

Caudales p1=p2+2bar

p2 [bar] Tam. pequeño

Q [Nl/min]
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Versiones estándar:
Intervalo de regulación 0,5-10 bar, con manómetro

Tamaño
pequeño
mediano

N.° de pedido
Rosca de conexión

G1/4 G1/2

286.323 -
- 274.663

1 – 0,5 -   3bar
2 – 0,5 -   6bar
3 – 0,5 - 10bar                                  Interv. de regulación (p2)
4 – 0,5 - 16bar
5 – 0,5 - 25bar (no para tam. pequeño)

2 – G1/4
Rosca de conexión

6 – G1/2

3 – con manómetro (para tam. pequeño excepto 25 bar)

6 – con manómetro (para tam. mediano)

4 – sin manómetro

286/274.xxx
Por ejemplo:
274.663 – pero sin manómetro y
0,5 - 16bar = 274.464

N.° de pedido
Pequeño Mediano
286-88 274-48
286-89 274-4

714 213
723 214
734 215
745 216
- 217

286-120 274-75
86-126 274-65
286-126 274-66
286-126 274-67

Repuestos y accesorios
Kit de soportes para fijación en la parte inferior de la tapa
Fijación en panel de maniobra
Rosca del panel de maniobra: M14x1 (pequeño), M22x 1 (mediano)
Manómetro horizontal,
ø 40 (Tam. pequeño)       
ø 63 (Tam. mediano)

Rangos indicación: 0-   6bar (para p2 hasta  3 bar)

0 - 10bar (para p2 hasta  6 bar)

0 - 16bar (para p2 hasta 10 bar)

0 - 25bar (para p2 hasta 16 bar)

0 - 40bar (para p2 hasta 25 bar)

Junta cónica completa
Membrana completa Interv. de regulación (para p2): 0 -   3bar

0 - 10bar
0 - 25bar

Dimensiones [mm]

Tam. pequeño       mediano
Rosca de
conexión G1/4 G1/2

A 45 72
B 23 30
C 81 115

D 35 52

E M20x1,5 M 28 x 1,5

Manómetro, ver capítulo 10, pág. 53 y sig.

Elementos de fijación y conexión a partir de la pág. 31

Nota: Manómetro
(autosellante) se suministra suelto
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Reguladores de presión

Reguladores de alta presión 60 bar - G1/4 – G1

3 Preparación de aire comprimido – serie standard 17

Los reguladores de presión regulan la presión en la línea (p1) de una instalación de aire comprimido al valor ajustado
de la presión de trabajo (p2), y la mantienen prácticamente constante con independencia de las oscilaciones de 
presión y del consumo de aire comprimido. Regulador de presión (de pistón) en línea. Escape secundario (retro-
mando), elevada independencia de la presión de entrada y compensación de caudal.
Intervalos de regulación para p2 desde 0,5 hasta 12, 20, 35 y 50 bar. Ajuste para los Tam. I y II con volante (35/50 bar
con manecilla), para el Tam. III con manecilla (50 bar con tornillo hexagonal de ajuste). El manómetro se puede 
instalar en ambos lados. Fijación en panel de maniobra o kit de soportes disponible como accesorios.
Nota: Para evitar averías, se debe instalar aguas arriba un filtro de aire comprimido.
Adecuado también para el uso con gases neutros y no tóxicos.

Datos técnicos Tam.  I Tam.  II Tam.  III
Rosca de conexión G1/4 G3/8 G1/2 G1
Caudal nominal (Nl/min)* 2000 2500 3500 15000
Presión máx. de funcionamiento (p1) 60bar (PN60)
Intervalo de regulación (p2) 0,5 hasta 12, 20, 35 y 50 bar
Temperatura de funcionamiento -10°C a +90 °C
Posición de montaje cualquiera
Sentido del flujo ver flecha
Diámetro nominal DN 12 DN 12 DN20
Peso 1500g 1500 g 5600 g
Material - Juntas NBR

- Carcasa latón
* medido con p1 = 20bar, p2 = 10bar y Δp = 4 bar, DIN ISO 6953

Tam. I, II

Tam. III

N.° de pedido
Rosca de conexión

G1/4 G3/8 G1/2 G1
302.323 302.333 - -

- - 302.363
- - - 302.393

Tamaño
I
II
III

Versiones estándar:
Intervalo de regulación 0,5- 12bar, con manómetro

Código de pedido para todas las variantes:

3 – 0,5 - 12bar
4 – 1,0 - 20bar               

Intervalo de regulación (p2)
5 – 2,0 - 35bar
6 – 3,0 - 50bar

2 – G1/4 Tam. I
3 – G3/8   Tam. I Rosca de conexión
6 – G1/2 Tam. II
9 – G1   Tam. III

3 – con manómetro
5 – sin manómetro

302.xxx Por ejemplo:
302.333 – pero sin manómetro y
2,0 - 35bar = 302.535

N.° de pedido
Tam. I y II Tam. III
274-48 302-19
215 216
216 217
217 217
218 218
406-37 302-6

Repuestos y accesorios
Kit de soportes para fijación en la parte inferior de la tapa o en los tornillos de fijación
Manómetro horizontal, ø 63,   Rangos indicación: 0- 16bar (para p2 hasta 12 bar)

0 - 25bar (para p2 hasta 20 bar)

0 - 40bar (para p2 hasta 35 bar)

0 - 60bar (para p2 hasta 50 bar)

Junta cónica completa

Dimensiones [mm]

Tam. I          II III

Rosca de
conexión

G1/4, G3/8 G1/2 G1

A 72 72 118

C 31 35 51

D 133 121 206

F 66 75 80

G 34 36 58

Manómetro, ver capítulo 10, pág. 53 y sig.

Elementos de fijación y conexión a partir de la pág. 31

Nota: Manómetro
(autosellante) se suministra suelto

BG I+II

BG III



Reguladores de presión

Reguladores de la presión de línea - G 1/4

3 Preparación de aire comprimido – serie standard18

Reguladores de la presión de línea para una presión máx. de entrada (presión máx. de funcionamiento p1) de
hasta 200 bar. Presión máx. de salida (intervalo de regulación p2) hasta 150 bar, según versión. Sin posibili-
dad de retromando. Rosca de conexión G1/4.
Adecuado para aire comprimido, nitrógeno y otros gases neutros a presión.
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Datos técnicos
Caudal nominal 50bar = 2500 Nl/min

100bar = 2700 Nl/min
150bar = 2900 Nl/min

Conexión en ambos lados G1/4i
Manómetro de entrada ø63, 0 - 200bar
Manómetro de salida ø63, 0 -50 bar, 100 bar, 200 bar
Presión máx. de funcionamiento (p1) 200bar (PN200)
Intervalo de regulación (p2) 1 hasta 50 bar, 100 bar, 150 bar
Temperatura de funcionamiento -10°C a +90 °C
Posición de montaje cualquiera
Sentido del flujo de izquierda a derecha
Diámetro nominal DN3
Protección contra sobrepresión válvula de descarga
Ajuste manecilla (50 bar - volante)
Peso 2200g
Material - Juntas NBR

- Carcasa, tapa del muelle latón

120.421

Dimensiones [mm]

Rosca de conexión G1/4

A 150

B 215

C 130

D 160

E 130

G G1/4

Manómetro, ver capítulo 10, pág. 53 y sig.

Elementos de fijación y conexión a partir de la pág. 31

Rango de presión Ajuste
50bar Volante

100bar Manecilla
150bar Manecilla

N.° de pedido
Rosca de conexión

G1/4

120.420
120.421
120.422



Reguladores de presión

Reguladores de presión de precisión - G 1/4

3 Preparación de aire comprimido – serie standard 19

Los reguladores de presión regulan la presión en la línea (p1) de una instalación de aire comprimido al valor ajustado
de la presión de trabajo (p2), y la mantienen prácticamente constante con independencia de las oscilaciones de
presión y del consumo de aire comprimido.
Reguladores de presión de membrana con un consumo de aire reducido. Escape secundario (retromando)
prácticamente sin histéresis. Intervalos de regulación para p2 desde 0,1 hasta 6 bar. El manómetro se puede
instalar en ambos lados. Volante de ajuste con contratuerca de fijación. Fijación en panel de maniobra y conjunto
de soportes disponibles como accesorios. Rosca de conexión G1/4.
Nota: Para evitar averías, se debe instalar aguas arriba un filtro de aire comprimido.
Adecuado también para el uso con gases neutros y no tóxicos.
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Datos técnicos
Caudal nominal** 500Nl/min
Presión máx. de funcionamiento (p1) 10bar (PN10)
Temperatura de funcionamiento -10°C a +60 °C
Intervalo de regulación (p2) 0,1 hasta 6 bar
Posición de montaje cualquiera
Sentido del flujo ver flecha
Diámetro nominal DN4
Dependencia de la presión de entrada < 3 %
Histéresis del retromando < 0,1bar
Consumo interno de aire < 2,5 l/min
Peso 1400g
Material - Membranas/ juntas NBR

- Carcasa/ tapa del muelle fundición de zinc
** medido entre 2- 6bar, Δp= 1bar

N.° pedido
280-132
280-133
257
435-16
435-7

Repuestos y accesorios
Conjunto de soportes para fijación en la parte inferior de la tapa (rosca del volante)
Fijación en panel de maniobra rosca del panel M22x1
Manómetro horizontal, ø 63, rango de indicación 0- 6bar, graduación 0,1 bar
Junta cónica completa
Membrana completa

Dimensiones [mm]

Rosca de conexión G1/4*

A 82

C 34

D 132

E 41

F 80

G 85

*Entrada y salida reducidas
(las reducciones se suministran 
sueltas)

435.222

Manómetro, ver capítulo 10, pág. 53 y sig.

Elementos de fijación y conexión a partir de la pág. 31

* Entrada y salida reducidas (las reducciones se suministran sueltas, ver pág. 32)

Versión manómetro
Con manómetro
Sin manómetro

N.° de pedido
Rosca de conexión

G1/4*
435.222*
435.422*

Intervalo de regulación 0,1-6 bar

Nota: Manómetro
(autosellante) se suministra suelto



Reguladores de presión

Reguladores de presión con manómetro 
en la empuñadura giratoria - G 3/8

3 Preparación de aire comprimido – serie standard20

Los reguladores de presión regulan la presión en la línea (p1) de una instalación de aire comprimido al valor
ajustado de la presión de trabajo (p2), y la mantienen prácticamente constante con independencia de las 
oscilaciones de presión y del consumo de aire comprimido. Regulador de presión (de membrana) ideal para
la instalación en panel de maniobra. Rosca de conexión G 3/8. Escape secundario (retromando) y elevada 
independencia de la presión de entrada. Intervalos de regulación desde 0,5 hasta 3, 6, 10 y 16 bar Manóme-
tro fijo en el volante de ajuste. Fijación en panel de maniobra disponible como accesorio.
Nota: Para evitar averías, se debe instalar aguas arriba un filtro de aire comprimido.
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Datos técnicos
Caudal nominal* 1000Nl/min
Presión máx. de funcionamiento (p1) 25bar (PN25)
Intervalo de regulación (p2) 0,5 hasta 3, 6, 10 y 16 bar
Temperatura de funcionamiento -10°C a +90 °C
Posición de montaje cualquiera
Sentido del flujo ver flecha
Diámetro nominal DN10
Dependencia de la presión de entrada < 3 %
Histéresis del retromando ~ 1bar
Peso 985g
Material - Membranas/ juntas NBR

- Carcasa fundición de zinc y aluminio
* medido con p1 = 8bar, p2 = 6bar y Δp = 1 bar

367.33x
1 – 0,5 -   3bar

Intervalo de regulación (p2)
2 – 0,5 -   6bar
3 – 0,5 - 10bar
4 – 0,5 - 16bar

Caudales p1=p2+2bar

p2 [bar] G3/8

Q [Nl/min]
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Intervalo de regulación 0,5-10 bar
Rosca de conexión
G3/8

N.° pedido
367.333

N.° de pedido
367-33
673
674
675
323-119
367-88

Repuestos y accesorios
Fijación en panel de maniobra rosca del panel M48 x 1,5
Manómetro horizontal (M8x1), ø 40,   Rangos de indicación: 0-   6bar (para p2 hasta  3 bar)

0 - 10bar (para p2 hasta  6 bar)

0 - 16bar (para p2 hasta 10 bar y 16 bar)

Junta cónica completa
Membrana completa

Por ejemplo:
367.333 – pero 0,5 - 16 bar
= 367.334

Código de pedido para todas las variantes:

Versión estándar:

Dimensiones [mm]

Rosca de conexión G3/8

A 54

B 60

C 115

D 145

E 48

F 56

367.333

Elementos de fijación y conexión a partir de la pág. 31



Reguladores de presión

Reguladores de presión de agua - G1/4 – G 1 1/2

3 Preparación de aire comprimido – serie standard 21

Los reguladores de presión de agua protegen las instalaciones de agua contra valores excesivos de presión
en las conducciones. Si se cumplen las especificaciones, pueden utilizarse también en aplicaciones industriales
y comerciales. Su uso evita las oscilaciones de presión y reduce el consumo de agua. La presión de trabajo
ajustada (p2) se mantiene constante aunque varíe la presión de entrada. Además, se reducen los molestos rui-
dos de flujo. Intervalos de regulación para p2 desde 0,5-6/10/16 y 25 bar. El manómetro se puede instalar en
ambos lados. Volante/manecilla/tornillo de ajuste con contratuerca de fijación. Fijación en panel de maniobra
y conjunto de soportes disponibles como accesorios.
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Datos técnicos Tam. pequeño Tam. mediano Tam. grande Tam. máx
Caudal nominal* 2,5 l/min 15 l/min 24 l/min 56 l/min
Presión máx. de funcionamiento (p1) 40bar (PN40)
Temperatura de funcionamiento +5°C a +90 °C
Posición de montaje cualquiera
Sentido del flujo ver flecha
Diámetro nominal DN 6 DN 12 DN 20 DN25
Regulación Volante Volante Manecilla Manecilla o 

tornillo de ajuste
Histéresis del retromando ~ 1bar
Peso 390g 1000 g 3480 g 5260 g
Material - Membrana / junta NBR

- Carcasa latón
* medido con p1 = 7bar, p2 = 6bar y Δp = 1bar

280.600

Con manómetro
Intervalos de regulación para p2

0,5-  6 bar
0,5-10 bar
0,5-16 bar
0,5-25 bar

N.° de pedido
Rosca de conexión

G1/4 G1/2 G1 G1 1/2

Pequeño Mediano Grande Máx
286.599 274.599 280.599 280.1599
286.600 274.600 280.600 280.1600
286.601 274.601 280.601 280.1601
286.602 274.602 280.602 280.1602*

Sin manómetro
0,5-  6 bar
0,5-10 bar
0,5-16 bar
0,5-25 bar

286.399 274.399 280.399 280.1399
286.400 274.400 280.400 280.1400
286.401 274.401 280.401 280.1401
286.402 274.402 280.402 280.1402*

Tam. pequeño mediano grande máx

Rosca de
conexión

G1/4 G1/2 G1 G1 1/2

A 45 72 116 116

B 45 72 83 114

C 23 30 41 50

D** 81 115 175 190

E 56 76 125 140

F 50 55 80 80

G 18 36 58 58

Dimensiones [mm]

N.° de pedido
Pequeño Mediano Grande Máx
286-88 274-48 280-239 280-239
286-89 274-49 – –

723 214 214 214
734 215 215 215
45 216 216 216
745 217 217 217
286-124 274-82 280-171 280-172
286-45 274-81 280-173 280-173

Repuestos y accesorios
Kit de soportes  Fijación a los tornillos de fijación de la tapa
Fijación en panel de maniobra
Rosca del panel de maniobra: M20x1,5 (pequeño), M28x 1,5 (mediano)
Manómetro horizontal,
ø 40 (Tam. pequeño)    
ø 63 (Mediano, grande, 

máx)

Rangos de indicación:
0 - 10bar (para p2 hasta 6 bar)

0 - 16bar (para p2 hasta 10 bar)

0 - 25bar (para p2 hasta 16 bar)

0 - 25bar(pequeño) /40bar(p/ p2 hasta 25 bar)

Junta cónica completa
Membrana completa
Manómetro, ver capítulo 10, pág. 53 y sig.

Elementos de fijación y conexión a partir de la pág. 31

* con tornillo de ajuste Nota: Manómetro
(autosellante) se suministra suelto



Lubricadores

Lubricadores - G1/8 – G1/2

3 Preparación de aire comprimido – serie standard22

Los lubricadores se utilizan para enriquecer el aire comprimido con un volumen dosificado de una neblina de aceite
finamente atomizada. Una válvula de regulación se ocupa de mezclar una cantidad de aceite proporcional al
caudal. Lubricadores en línea. Lubricadores para aceites multigrado con comportamiento proporcional. Posibi-
lidad de rellenar el aceite bajo presión. Válvula de aguja para la dosificación de aceite con goteo sumamente
constante durante largos periodos de tiempo. Recipiente de plástico (policarbonato). Como opción adicional, 
disponibles con malla metálica de protección o con recipiente metálico. Dosificador de aceite fabricado en metal
disponible como accesorio. Roscas de conexión G1/8 - G1/2.
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Con recipiente de plástico

Código de pedido para opciones adicionales:

Datos técnicos Tam. pequeño Tam. mediano
Caudal nominal** 1160Nl/min 4330 Nl/min
Caudal mín.*** 47Nl/min 117 Nl/min
Presión máx. de funcion. (p1) - Recipiente de plástico 16 bar

- Recipiente metálico 25bar
Temperatura de funcion. - Recipiente de plástico 0 °C a +50 °C

- Recipiente metálico 0°C a +90 °C
Volumen útil del recipiente 40cm³ 135 cm³
Posición de montaje vertical
Sentido del flujo ver flecha
Diámetro nominal DN 6 DN15
Presión nominal (carcasa) PN25
Peso 400g 890 g
Material - Juntas NBR

- Carcasa fundición de zinc
- Recipiente de plástico policarbonato

** medido con p1 = 6bar y Δp = 1 bar     *** aporte de aceite 10 gotitas/min a 6 bar

Caudales
p2 [bar] Tam. pequeño G 3/8

Q [Nl/min]
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*Entrada y salida reducidas (las reducciones se suministran sueltas, ver pág. 32)

Tamaño
pequeño
mediano

327.0xxx
M – Recipiente metálico
S – Funda metálica de protección

N.° de pedido
Rosca de conexión

G1/8* G1/4* G3/8 G1/2

327.021* 327.022* 327.023 -
- - 327.035* 327.036

Por ejemplo:
327.023 con funda metálica de protección
= 327.023S

N.° de pedido
Pequeño Mediano
322-24 322-25
322-130 322-131
327-92 327-96
327-106 327-108
287-25 297-2
287-6 297-10
330-92 330-92
327-67 327-67

Repuestos y accesorios
Kit de soportes para fijación en la parte superior de la carcasa
Funda metálica de protección para recipientes de plástico, con anillo de fijación
Recipiente metálico con junta
Recipiente de plástico con junta 
Anillo de fijación para recipientes de plástico y metálicos
Junta tórica para todos los recipientes
Dosificador de aceite de plástico, kit
Dosificador de aceite metálico, kit

Tam. pequeño mediano
G1/8* G1/4*  G3/8 G3/8* G1/2

A             56      56     56 87 87

B             57      57     50 88 80

C            51       51     51 55 55

D          119     119   119 156 156

Dimensiones [mm]

Aceite recomendado: los recipientes de aceite fabricados en plástico (policarbonato) se ven afecta-
dos por la acción corrosiva de los aditivos del aceite, los anticongelantes o los aceites sintéticos. Por lo tanto,
recomendamos usar aceites minerales con entre 22 y 32 cSt a 40 °C (para herramientas de percusión, hasta
68 cSt). Para el resto de aceites, se debe utilizar un recipiente de metal o un dosificador metálico, especial-
mente para los aceites resistentes a bajas temperaturas.

Presentación
Botella de 1 litro
Bidón de 5 litros

N.° de pedido
583

583.1

Aceite ewo especial para aire comprimido
Para más información sobre los aceites, véase el capítulo 10.

*Entrada y salida reducidas
(las reducciones se suministran sueltas)

327.023

327-67

Elementos de fijación y conexión a partir de la pág. 31

330-92



Lubricadores

Lubricadores - G3/4 – G 1 1/2

3 Preparación de aire comprimido – serie standard 23

Los lubricadores se utilizan para enriquecer el aire comprimido con un volumen dosificado de una neblina de aceite 
finamente atomizada. Una válvula de regulación se ocupa de mezclar una cantidad de aceite proporcional al caudal.
Lubricadores en línea. Lubricadores p/ aceites multigrado con comport. proporcional. Carcasa de fundición de zinc o
de aluminio. Opcionalmente, disponibles con funda metálica de protección o recip. metálico. Posibilidad de rellenar el
aceite bajo presión. Válvula de aguja p/ la dosificación de aceite con goteo muy constante durante largos periodos de
tiempo. Dosificador de aceite de metal disponible como accesorio. Roscas de conexión desde G3/4 hasta G1 1/2.
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Datos técnicos Tam. compacto Tam. grande Tam. máx
Caudal nominal** 6330Nl/min 7330 Nl/min 7830 Nl/min
Caudal mín.*** 117Nl/min 167 Nl/min 167 Nl/min
Presión máx. de funcion. (p1) - Recipiente de plástico 16 bar

- Recipiente metálico 25bar
Temperatura de funcion. - Recipiente de plástico 0 °C a +50 °C

- Recipiente metálico 0°C a +90 °C
Volumen útil del recipiente 135cm³ 360 cm³ 360 cm³
Posición de montaje vertical
Sentido del flujo ver flecha
Diámetro nominal DN 20 DN 20 DN25
Presión nominal (carcasa) PN25
Peso 1270g 1700 g 1970 g
Material - Juntas NBR

- Carcasa fundición de zinc aluminio aluminio
- Recipiente de plástico policarbonato

** medido con p1 = 6bar y Δp = 1 bar        ***Aporte de aceite 10 gotitas/min a 6 bar

Caudales
p2 [bar]        Tam. compact

Q [Nl/min]
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*Entrada y salida reducidas (las reducciones se suministran sueltas, ver pág. 32)

Con recipiente de plástico
Tamaño
compacto
grande
máx

N.° de pedido
Rosca de conexión

G3/4* G 1 G1/4 * G1 1/2

407.038* 407.039 - -
300.080* 300.090 - -

- - 327.410* 327.411

N.° de pedido
Compacto Grande Máx
405-4 281-26 281-26
322-131 281-24 281-24
297-13 300-31 300-31
327-96 327-112 327-112
327-108 327-111 327-111
297-2 279-2 279-2
297-10 279-9 279-9

- 330-92 330-92
327-67**** 327-67 327-67

Repuestos y accesorios
Kit de soportes para fijación en la parte superior de la carcasa
Funda metálica de protección para recipientes de plástico
Anillo de fijación para funda metálica de protección
Recipiente metálico con junta
Recipiente de plástico con junta 
Anillo de fijación para recipientes de plástico y metálicos
Junta tórica para todos los recipientes
Dosificador de aceite de plástico, kit
Dosificador de aceite metálico, kit

Código de pedido para opciones adicionales:
407.0xxx

M – Recipiente metálico
S – Funda metálica de protección

Por ejemplo:
407.038 con funda metálica de protección =
327.038S

**** montado

Presentación
Botella de 1 litro
Bidón de 5 litros

N.° de pedido
583

583.1

Aceite ewo especial para aire comprimido
Para más información sobre los aceites, véase el capítulo 10.

Tam. compacto grande máx
G3/4*   G 1 G3/4*   G 1 G1 1/4*   G1 1/2

A 102 90 133 133 133 133

B - - 134 120 134 120

C 69 69 58 58 65 65

D** 166 166 190 190 200 200

Dimensiones [mm]

*Entrada y salida reducidas
(las reducciones se suministran sueltas)

300.090

327-67

Elementos de fijación y conexión a partir de la pág. 31

330-92

Aceite recomendado: los recipientes de aceite fabricados en plástico (policarbonato) se ven afecta-
dos por la acción corrosiva de los aditivos del aceite, los anticongelantes o los aceites sintéticos. Por lo tanto,
recomendamos usar aceites minerales con entre 22 y 32 cSt a 40 °C (para herramientas de percusión, hasta
68 cSt). Para el resto de aceites, se debe utilizar un recipiente de metal o un dosificador metálico, especial-
mente para los aceites resistentes a bajas temperaturas.



Lubricadores

Lubricadores - G 1 1/2 – G 2

3 Preparación de aire comprimido – serie standard24

Los lubricadores se utilizan para enriquecer el aire comprimido con un volumen dosificado de una neblina de aceite
finamente atomizada. Una válvula de regulación se ocupa de mezclar una cantidad de aceite proporcional al caudal.
Lubricadores en línea. Lubricadores para aceites multigrado con comportamiento proporcional. Opcionalmente 
disponibles con malla metálica de protección o con recipiente metálico. Posibilidad de rellenar el aceite bajo presión.
Válvula de aguja para la dosificación de aceite con goteo sumamente constante durante largos periodos de tiempo.
Como opción adicional, disponibles con malla metálica de protección o con recipiente metálico. Dosificador de aceite
fabricado en metal disponible como accesorio. Roscas de conexión desde G11/2 hasta G2.

Datos técnicos Tam. súper
Caudal nominal** 14000Nl/min
Caudal mín.*** 170Nl/min
Presión máx. de funcionamiento (p1) - Recipiente de plástico 16 bar

- Recipiente metálico 25 bar
Temperatura de funcionamiento - Recipiente de plástico 0 °C a +50 °C

- Recipiente metálico 0 °C a +90 °C
Volumen útil del recipiente 600cm³
Posición de montaje vertical
Sentido del flujo ver flecha
Diámetro nominal DN50
Presión nominal (carcasa) PN25
Peso 5290g
Material - Juntas NBR

- Carcasa aluminio
- Recipiente de plástico policarbonato

** medido con p1 = 6bar y Δp = 1 bar                    *** Aporte de aceite 10 gotitas/min a 6 bar

Caudales
p2 [bar]                  Tam. súper G

Q [Nl/min]
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*Entrada y salida reducidas (las reducciones se suministran sueltas, ver pág. 32)

Con recipiente de plástico

Código de pedido para opciones adicionales:

Tamaño
súper

457.0xxx
M – Recipiente metálico
S – Funda metálica de protección

N.° de pedido
Rosca de conexión
G1 1/2* G2

457.011* 457.012

Por ejemplo:
457.012 con funda metálica de 
protección = 457.012S

N.° pedido
Tam. súper
457-12

281-24
300-31
327-112
327-111
279-2
279-9
423-65
423-179

Repuestos y accesorios
Kit de soportes para fijación en la parte superior de la carcasa
Funda metálica de protección para recipientes de plástico
Anillo de fijación para funda metálica de protección
Recipiente metálico con junta
Recipiente de plástico con junta 
Anillo de fijación para recipientes de plástico y metálicos
Junta tórica para todos los recipientes
Dosificador de aceite metálico, kit
Dosificador de aceite de plástico, kit

Aceite recomendado: los recipientes de aceite fabricados en plástico (policarbonato) se ven afecta-
dos por la acción corrosiva de los aditivos del aceite, los anticongelantes o los aceites sintéticos. Por lo tanto,
recomendamos usar aceites minerales con entre 22 y 32 cSt a 40 °C (para herramientas de percusión, hasta
68 cSt). Para el resto de aceites, se debe utilizar un recipiente de metal o un dosificador metálico, especial-
mente para los aceites resistentes a bajas temperaturas.

Dimensiones [mm]

Rosca de
conexión G1 1/2* G2

A 140 140
B 140 140

C 80 80

D 350 350

*Entrada y salida reducidas
(las reducciones se suministran sueltas)

457.012

423-179
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Elementos de fijación y conexión a partir de la pág. 31

423-65

Presentación
Botella de 1 litro
Bidón de 5 litros

N.° pedido
583
583.1

Aceite ewo especial para aire comprimido
Para más información sobre los aceites, véase el capítulo 10.



Lubricadores exter. por neblina para herram. neumáticas

Lubricadores pequeños - G1/4 – G3/8

3 Preparación de aire comprimido – serie standard 25

Neblina de aceite con caudal intermitente de aire
Lubricadores de aire comprimido para la instalación en herramientas neumáticas de percusión con ciclos de tra-
bajo intermitentes, como llaves de impacto, etc. La neblina de aceite se forma como resultado de la corriente 
cíclica de aire. Roscas de conexión hembra G3/8 y G1/4 (G1/4 con reducción). Dosificación de aceite regulable.
Aspiración de aceite opuesta al tornillo de llenado, montarla en la posición más baja. Con recipiente de plástico.

Aceite recomendado: los recipientes de aceite fabricados en plástico (policarbonato) se ven afecta-
dos por la acción corrosiva de los aditivos del aceite, los anticongelantes o los aceites sintéticos. Por lo tanto,
recomendamos usar aceites minerales con entre 22 y 32 cSt a 40 °C (para herramientas de percusión, hasta
68 cSt). Para el resto de aceites, se debe utilizar un recipiente de metal o un dosificador metálico, especial-
mente para los aceites resistentes a bajas temperaturas.

Datos técnicos
Presión máx. de funcionamiento (p1) 10bar (PN10)
Temperatura de funcionamiento 0 °C a +50 °C
Posición de montaje ¡Boquilla de aspiración sumergida en el aceite!
Caudal aprox. 750 l/min con Δp=1 bar
Sentido del flujo cualquiera
Volumen útil del recipiente 12cm³
Diámetro nominal DN8
Dimensiones 33x67mm
Peso 87g
Material - Juntas NBR

- Carcasa aluminio anodizado
- Mirilla para el aceite policarbonato

Lubricadores pequeños – G 1/4

Neblina de aceite con flujo de aire pasante
Lubricador de aire comprimido para la conexión directa a herramientas neumáticas, tales como destornilla-
dores, lijadoras, etc. La neblina de aceite se forma como resultado del paso de la corriente de aire. Roscas
de conexión G1/4 hembra, G1/4 macho. Dosificación de aceite fija. Fácil de rellenar mediante tornillo de llenado
de aceite. Aspiración de aceite: la boquilla de aspiración debe estar en la posición más baja.

Datos técnicos
Presión máx. de funcionamiento (p1) 0,5-10bar (PN10)
Caudal Aprox. 2.000 l/min a 6 bar
Temperatura de funcionamiento 0 °C a +50 °C
Posición de montaje ¡Boquilla de aspiración sumergida en el aceite!
Sentido del flujo cualquiera
Volumen útil del recipiente 5,5cm³
Dimensiones 35x60mm
Peso 120g
Material  - Juntas NBR

- Carcasa fundición de aluminio
- Mirilla para el aceite policarbonato

Dimensiones [mm]

Dosificación de aceite: la dosificación de aceite ajustada de fábrica es de unos 0,4 cm³ por cada 
100 ciclos de trabajo. Un llenado es suficiente para unos 3000 ciclos. El tornillo de regulación situado debajo
del tornillo de llenado realiza el cierre mediante una junta tórica, y puede regularse.

*Entrada y salida reducidas (las reducciones se suministran sueltas, ver pág. 32)

Rosca de conexión
G1/4*
G3/8

N.° de pedido
317.12*
317.14

N.° de pedido
317-56

Repuesto
Tornillo de cierre con junta

Rosca de conexión G1/4* G3/8

A 33 33

B 67 60

C 22 22

Rosca de conexión
G1/4

N.° de pedido
317.10

Dosificación de aceite: La dosificación de aceite ajustada de fábrica es de unos 50 mm³ por cada 1 m³ de
volumen de aire circulante. Un llenado dura aproximadamente 10  horas si se trabaja con un caudal de
100 Nl/min. El tornillo de regulación situado debajo del tornillo de llenado realiza el cierre mediante una junta 
tórica, y puede regularse.

* Entrada y salida reducidas
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Elementos de fijación y conexión a partir de la pág. 31

Presentación
Botella de 1 litro
Bidón de 5 litros

N.° de pedido
583
583.1

Aceite ewo especial para aire comprimido
Para más información sobre los aceites, véase el capítulo 10.

Dimensiones [mm]

Rosca de conexión G1/4

A 33

B 59

C 20,5

W G1/4

i1 13

i2 10,5

SW 22



Filtros reguladores

Filtros reguladores - G1/8 – G1/2

3 Preparación de aire comprimido – serie standard26

Filtro de aire comprimido y regulador de presión en una sola unidad compacta. Descripción, véase las unidades indi-
viduales. Purga de condensado manual, también disponible semiautomática o automática de montaje externo (cap. 8).
Regulador de presión de membrana con escape secundario (retromando) e independencia casi total de la presión de
la entrada. Intervalos de regulación para p2 desde 0,5-3/6/10/16 bar. El manómetro se puede montar en la cara 
frontal o en la trasera. Posibilidad de fijación con conjunto de soportes. Accionamiento mediante manecilla o volante.
Versiones especiales (p. ej., sin retromando) disponibles bajo pedido. Roscas de conexión desde G1/8 hasta G1/2.
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Versiones estándar:
Interv. de regulación 0,5-10 bar, con recip. de plástico,
con manecilla y manómetro, tam. de poro del filtro 40 μm

Código de pedido para todas las variantes:

Datos técnicos Tam. pequeño Tam. mediano

Caudal nominal** 910Nl/min 2660 Nl/min
Presión máx. de funcion. (p1) - Recipiente de plástico 16 bar

- Recipiente metálico 25bar
Temperatura de funcion. - Recipiente de plástico 0°C a +50 °C

- Recipiente metálico 0°C a +90 °C
Volumen útil del recipiente 25cm³ 80 cm³
Posición de montaje vertical, filtro hacia abajo
Sentido del flujo ver flecha
Diámetro nominal DN 6 DN15
Presión nominal (carcasa) PN25
Dependencia de la presión de entrada < 3 % < 2 %
Histéresis del retromando ~ 1bar
Peso 840g 2290 g
Material - Membranas/juntas NBR

- Carcasa/ tapa del muelle fundición de zinc
- Recipiente de plástico policarbonato
- Cartucho bronce sinterizado

**medido con p1 = 8bar, p2 = 6bar y Δp = 1 bar
Caudales p1=p2+2bar

p2 [bar]   Tam. pequeño  G3/8
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Válvulas de purga de condensado, ver capítulo 8
Elementos de fijación y conexión a partir de la pág. 31

Tamaño
pequeño
mediano

N.° de pedido
Rosca de conexión

G1/8* G1/4* G3/8 G1/2

324.313* 324.323* 324.333 -
- - 324.353* 324.363

*Entrada y salida reducidas (las reducciones se suministran sueltas, ver pág. 32)

324.xxxx
Recipiente de plástico (sin extras)

M – Recipiente metálico Opciones adicionalesS  – Funda metálica de protección

1 – 0,5 -   3bar
2 – 0,5 -   6bar Intervalo de regulación (p2)3 – 0,5 - 10bar           
4 – 0,5 - 16bar

1 – G1/8*
2 – G 1/4*
3 – G3/8 Tam. pequeño Rosca de conexión
5 – G3/8* Tam. mediano
6 – G1/2

2 – volante con manómetro con válvula de purga manual
3 – manecilla con manómetro con válvula de purga manual
4 – volante sin manómetro con válvula de purga manual
5 – manecilla sin manómetro con válvula de purga manual

Por ejemplo:
324.333 - pero sin manómetro,
0,5 - 10bar y con recipiente 
metálico = 324.533M

N.° de pedido
Pequeño Mediano
323-68 280-132
322-130 322-131
324-101 324-109
42 213
55 214
85 215
96 216
322-112 322-118
287-25 297-2
287-6 297-10
323-119 280-220
323-152 280-221
287-10 267-37
287-13 298-9

Repuestos y accesorios
Kit de soportes para fijación en la tapa
Funda metálica de protección para recipientes de plástico, con anillo de fijación
Recipiente metálico con junta y válvula de purga manual
Manómetro horizontal,
ø 50 (Tam. pequeño)       
ø 63 (Tam. mediano)

Rangos de indicación: 0-   6bar (para p2 hasta   3 bar)

0 - 10bar (para p2 hasta  6 bar)

0 - 16bar (para p2 hasta 10 bar)

0 - 25bar (para p2 hasta 16 bar)

Recipiente de plástico con junta y válvula de purga manual
Anillo de fijación para recipientes de plástico y metálicos
Junta tórica para todos los recipientes
Junta cónica completa
Membrana completa
Cartucho      Tamaño de poro del filtro 40μm (instalado)

Tamaño de poro del filtro 5μm

Dimensiones [mm]

Tam. pequeño mediano
Rosca de
conexión G1/8* G1/4* G3/8 G3/8* G1/2

A 56 56 56 87 87

B 61 61 54 90 82

C 99 99 99 134 134

D 131 131 131 172 172

E 67 67 67 87 87
*Entrada y salida reducidas
(las reducciones se suministran sueltas)

324.363

Manómetro, ver capítulo 10, pág. 53 y sig.



Unidades de mantenimiento

Unidades de mantenimiento de 
2 componentes - G1/8 – G1/2

3 Preparación de aire comprimido – serie standard 27

Unidad de mantenimiento compuesta por un filtro regulador y un lubricador unidos mediante un racor doble.
Posibilidad de obtener un producto a medida combinando variaciones de los componentes individuales.
Conjunto de soportes disponible como accesorio. Roscas de conexión G 1/8 hasta G 1/2.
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Datos técnicos Tam. pequeño Tam. mediano
Caudal nominal** 580Nl/min 1830 Nl/min
Caudal mín.*** 50Nl/min 117 Nl/min
Presión máx. de funcion. (p1) - Recipiente de plástico 16 bar

- Recipiente metálico 25bar
Temperatura de funcion. - Recipiente de plástico 0 °C a +50 °C

- Recipiente metálico 0°C a +90 °C
Volumen útil del recipiente - Recipiente del filtro 25 cm³ 80 cm³

- Recipiente del aceite 40 cm³ 135 cm³
Posición de montaje vertical
Sentido del flujo ver flecha
Diámetro nominal DN 6 DN15
Presión nominal (carcasa) PN25 
Dependencia de la presión de entrada < 3 % < 2 %
Histéresis del retromando ~ 1bar
Peso 1400g 3670 g
Material - Membranas/juntas NBR

- Carcasa fundición de zinc
- Recipiente de plástico policarbonato
- Cartucho bronce sinterizado

** medido con p1 = 8bar, p2 = 6bar y Δp = 1 bar                       *** Aporte de aceite 10 gotitas/min a 6 bar

Filtros reguladores, ver pág. 26
Lubricadores, ver pág. 22

Caudales p1=p2+2bar

p2 [bar] Tam. pequeño G3/8
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Válvulas de purga de condensado, ver capítulo 8
Elementos de fijación y conexión a partir de la pág. 31

Intervalo de regulación 0,5-10 bar
con recipiente de plástico y válvula de purga manual
Tamaño
pequeño
mediano

N.° de pedido
Rosca de conexión

G1/8* G1/4* G3/8 G1/2

331.21* 331.22* 331.23 -
- - 331.35* 331.36

*Entrada y salida reducidas (las reducciones se suministran sueltas, ver pág. 32)

Código de pedido para opciones adicionales:
331.xxx

M – Recipiente metálico
S – Funda metálica de protección

Por ejemplo:
331.21 con funda metálica de
protección = 331.21S

N.° de pedido
Pequeño Mediano
323-68 280-132
185.55 185.55

- 185.77

Repuestos y accesorios
Kit de soportes para fijación en la tapa (regulador de presión)
Conectores (racor doble) de los componentes básicos (sin reducción) para G3/8

G1/2

Aceite recomendado: los recipientes de aceite fabricados en plástico (policarbonato) se ven afecta-
dos por la acción corrosiva de los aditivos del aceite, los anticongelantes o los aceites sintéticos. Por lo tanto,
recomendamos usar aceites minerales con entre 22 y 32 cSt a 40 °C (para herramientas de percusión, hasta
68 cSt). Para el resto de aceites, se debe utilizar un recipiente de metal o un dosificador metálico, especial-
mente para los aceites resistentes a bajas temperaturas.

Dimensiones [mm]

Tam. pequeño mediano
Rosca de
conexión G1/8* G1/4* G3/8 G3/8* G1/2

A 124 124 124 182 182

B 130 130 122 184 176

C 99 99 99 134 134

D 131 131 131 172 172

E 67 67 67 87 87

*Entrada y salida reducidas
(las reducciones se suministran sueltas)

331.23

Presentación
Botella de 1 litro
Bidón de 5 litros

N.° de pedido
583
583.1

Aceite ewo especial para aire comprimido
Para más información sobre los aceites, véase el capítulo 10.



Unidades de mantenimiento

Unidades de mantenimiento de 
3 componentes - G1/8 – G1/2

3 Preparación de aire comprimido – serie standard28

Unidad de mantenimiento compuesta por filtro de aire comprimido, regulador de presión y lubricador unidos 
mediante un racor doble. Posibilidad de obtener un producto a medida combinando variaciones de los componentes
individuales. Conjunto de soportes disponible como accesorio. Roscas de conexión desde G1/8 hasta G1/2.
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Filtros de aire comprimido, ver pág. 2
Reguladores de presión, ver pág. 13
Lubricadores, ver pág. 22

Caudales p1=p2+2bar

p2 [bar] Tam. pequeño G3/8
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Intervalo de regulación 0,5-10 bar
Con recipiente de plástico y válvula de purga manual

Tamaño
pequeño
mediano

N.° de pedido
Rosca de conexión

G1/8* G1/4* G3/8 G1/2

333.21* 333.22* 333.23 -
- - 334.35* 334.36

*Entrada y salida reducidas (las reducciones se suministran sueltas, ver pág. 32)

Código de pedido para opciones adicionales:
333/334.xxx

M – Recipiente metálico
S – Funda metálica de protección

Por ejemplo:
333.21 con funda metálica de 
protección = 333.21S

N.° de pedido
Pequeño Mediano
323-68 280-132
185.55 185.55

- 185.77

Repuestos y accesorios
Kit de soportes para fijación en la tapa (regulador de presión)
Conectores (racor doble) de los componentes básicos (sin reducción) para G3/8

G1/2

Aceite recomendado: los recipientes de aceite fabricados en plástico (policarbonato) se ven afecta-
dos por la acción corrosiva de los aditivos del aceite, los anticongelantes o los aceites sintéticos. Por lo tanto,
recomendamos usar aceites minerales con entre 22 y 32 cSt a 40 °C (para herramientas de percusión, hasta
68 cSt). Para el resto de aceites, se debe utilizar un recipiente de metal o un dosificador metálico, especial-
mente para los aceites resistentes a bajas temperaturas.

Datos técnicos Tam. pequeño Tam. mediano
Caudal nominal** 500Nl/min 1830 Nl/min
Caudal mín.*** 50Nl/min 117 Nl/min
Presión máx. de funcion. (p1)- Recipiente de plástico 16 bar

- Recipiente metálico 25bar
Temperatura de funcion. - Recipiente de plástico 0 °C a +50 °C

- Recipiente metálico 0°C a +90 °C
Volumen útil del recipiente - Recipiente del filtro 25 cm³ 80 cm³

- Recipiente del aceite 40 cm³ 135 cm³
Posición de montaje vertical
Sentido del flujo ver flecha
Diámetro nominal DN 6 DN15
Presión nominal (carcasa) PN25 
Dependencia de la presión de entrada < 3 % < 2 %
Histéresis del retromando ~ 1bar
Peso 1780g 3220 g
Material - Membranas/juntas NBR

- Carcasa fundición de zinc
- Recipiente de plástico policarbonato
- Cartucho bronce sinterizado

** medido con p1 = 8bar, p2 = 6bar y Δp = 1 bar                     *** Aporte de aceite 10 gotitas/min a 6 bar

Dimensiones [mm]

Tam. pequeño mediano
Rosca de
conexión G1/8* G1/4* G3/8 G3/8* G1/2

A 196 196 196 281 281

B 197 197 197 282 274

C 51 51 51 55 55

D 135 135 135 172 172

E 67 67 67 85 85

*Entrada y salida reducidas
(las reducciones se suministran sueltas)

333.23

Válvulas de purga de condensado, ver capítulo 8
Elementos de fijación y conexión a partir de la pág. 31

Presentación
Botella de 1 litro
Bidón de 5 litros

N.° de pedido
583
583.1

Aceite ewo especial para aire comprimido
Para más información sobre los aceites, véase el capítulo 10.



Unidades de mantenimiento

Unidades de mantenimiento de 
3 componentes - G3/4 – G 1 1/2

3 Preparación de aire comprimido – serie standard 29

Unidades de mantenimiento compuestas por filtro de aire comprimido, regulador de presión y lubricador unidos 
mediante un racor doble. Posibilidad de obtener un producto a medida combinando variaciones de los componentes
individuales. Conjunto de soportes disponible como accesorio. Roscas de conexión desde G3/4 hasta G1 1/2.
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Datos técnicos Tam. compacto Tam. grande Tam. máx
Caudal nominal** 5330Nl/min 6000 Nl/min 6670 Nl/min
Caudal mín.*** 117Nl/min 167 Nl/min 167 Nl/min
Presión máx. de funcion. (p1) - Recipiente de plástico 16 bar

- Recipiente metálico 25bar
Temperatura de funcion. - Recipiente de plástico 0 °C a +50 °C

- Recipiente metálico 0 °C a +90 °C
Volumen útil del recipiente - Recipiente del filtro 80 cm³ 260 cm³ 260 cm³

- Recipiente del aceite 135cm³ 360cm³ 360cm³
Posición de montaje vertical
Sentido del flujo ver flecha
Diámetro nominal DN 20 DN 20 DN25
Presión nominal (carcasa) PN25
Dependencia de la presión de entrada < 2 %
Histéresis del retromando ~ 1bar
Peso 5250g 7270 g 9950 g
Material - Membranas/ juntas NBR NBR NBR

- Carcasa: - Filtro/ lubricador fundición de zinc aluminio aluminio
- Regulador de presión fundición de zinc latón latón

- Cartucho bronce sinterizado bronce sinterizado bronce sinterizado
- Recipiente de plástico policarbonato policarbonato policarbonato

**medido con p1= 8bar, p2= 6bar y Δp= 1bar ***Aporte de aceite 10 gotitas/min a 6 bar

Caudales p1=p2+2bar

p2 [bar]           Tam. compacto G1

Q [Nl/min]
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Filtros de aire comprimido, ver pág. 3
Reguladores de presión, ver pág. 14

Lubricadores, ver pág. 23

p2 [bar]         Tam. grande G
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Intervalo de regulación 0,5-10 bar,
Con recipiente de plástico y válvula de purga manual
Tamaño
compacto
grande
máx

N.° de pedido
Rosca de conexión

G3/4* G 1 G1 1/4* G1 1/2

415.38* 415.39 - -
334.48* 334.49 - -
- - 334.410* 334.411

*Entrada y salida reducidas (las reducciones se suministran sueltas, ver pág. 32)

Código de pedido para opciones adicionales:
415/334.xxx

M – Recipiente metálico
S – Funda metálica de protección

Por ejemplo:
415.38 con funda metálica de
protección = 415.38S

N.° de pedido
Compacto            Grande Máx
406-17 281-26 281-26
415-12 415-14 -

- - 280-228

Repuestos y accesorios
Kit de soportes p/ fijación en la parte superior de la carcasa (se necesitan 2x)
Conectores (racor doble) de los compon. básicos (sin reducción) G1

G11/2

Dimensiones [mm]

Tam. compacto grande máx

Rosca
de
conexión

G3/4* G1 G3/4* G1 G1 1/4* G1 1/2

A 290 290 426 426 426 426

B 315 290 382 370 382 370

C 69 69 58 58 58 58

D 176 176 206 206 206 206

E 90 90 130 130 130 130

Aceite recomendado: los recipientes de aceite fabricados en plástico (policarbonato) se ven afecta-
dos por la acción corrosiva de los aditivos del aceite, los anticongelantes o los aceites sintéticos. Por lo tanto,
recomendamos usar aceites minerales con entre 22 y 32 cSt a 40 °C (para herramientas de percusión, hasta
68 cSt). Para el resto de aceites, se debe utilizar un recipiente de metal o un dosificador metálico, especial-
mente para los aceites resistentes a bajas temperaturas.

*Entrada y salida reducidas 
(las reducciones se suministran sueltas)

334.49

Válvulas de purga de condensado, ver cap. 8
Elementos de fijación y conexión a partir de la pág. 31

Presentación
Botella de 1 litro
Bidón de 5 litros

N.° de pedido
583
583.1

Aceite ewo especial para aire comprimido
Para más información sobre los aceites, véase el capítulo 10.



Unidades de mantenimiento

Unidades de mantenimiento de 
3 componentes - G 1 1/2 – G 2

3 Preparación de aire comprimido – serie standard30

Unidad de mantenimiento compuesta por filtro de aire comprimido, regulador de presión y lubricador unidos me-
diante un racor doble. Posibilidad de obtener un producto a medida combinando variaciones de los componen-
tes individuales. Conjunto de soportes disponible como accesorio. Roscas de conexión desde G1 1/2 bis G2.
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Datos técnicos Tam. súper
Caudal nominal** 11660Nl/min
Caudal mín.*** 167Nl/min
Presión máx. de funcionamiento (p1) - Recipiente de plástico 16 bar

- Recipiente metálico 25bar
Temperatura de funcionamiento - Recipiente de plástico 0 °C a +50 °C

- Recipiente metálico 0°C a +90 °C
Volumen útil del recipiente - Recipiente del filtro 500 cm³

- Recipiente del aceite 600cm³
Posición de montaje vertical
Sentido del flujo ver flecha
Diámetro nominal DN50
Presión nominal (carcasa) PN25
Dependencia de la presión de entrada < 2 %
Histéresis del retromando ~ 1bar
Peso 17530g
Material - Membranas/juntas NBR

- Carcasa: - Filtro/ lubricador aluminio
- Regulador de presión fundición de aluminio

- Cartucho bronce sinterizado
- Recipiente de plástico policarbonato

** medido con p1 = 8bar, p2 = 6bar y Δp = 1 bar
*** Aporte de aceite 10 gotitas/min  a 6 bar

Filtros de aire comprimido, ver pág. 4
Reguladores de presión, ver pág. 15
Lubricadores, ver pág. 24

Caudales p1=p2+2bar
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*Entrada y salida reducidas (las reducciones se suministran sueltas, ver pág. 32)

Intervalo de regulación 0,5-10 bar, con recipiente de plástico 
y válvula de purga manual

Código de pedido para opciones adicionales:

Tamaño
súper

458.21xx
M – Recipiente metálico
S – Funda metálica de protección

N.° de pedido
Rosca de conexión
G1 1/2* G2

458.211* 458.212

Por ejemplo:
458.212 con funda metálica de
protección = 458.212S

N.° pedido
Tam. súper

458-1
454-9

Repuestos y accesorios
Kit de soportes para fijación en la carcasa (en filtro + lubricador), completo con 2 soportes
Conectores (racor doble), rosca de conexión G2

Aceite recomendado: los recipientes de aceite fabricados en plástico (policarbonato) se ven afecta-
dos por la acción corrosiva de los aditivos del aceite, los anticongelantes o los aceites sintéticos. Por lo tanto,
recomendamos usar aceites minerales con entre 22 y 32 cSt a 40 °C (para herramientas de percusión, hasta
68 cSt). Para el resto de aceites, se debe utilizar un recipiente de metal o un dosificador metálico, especial-
mente para los aceites resistentes a bajas temperaturas.

Dimensiones [mm]

Tam. súper

Rosca de conexión G1 1/2* G2

A 332 332

B 332 320

C 69 69

D 176 176

*Entrada y salida reducidas (las reducciones se 
suministran sueltas)

458.212

Válvulas de purga de condensado, ver capítulo 8
Elementos de fijación y conexión a partir de la pág. 31

Presentación
Botella de 1 litro
Bidón de 5 litros

N.° pedido
583
583.1

Aceite ewo especial para aire comprimido
Para más información sobre los aceites, véase el capítulo 10.



Accesorios

Elementos de fijación y conexión

3 Preparación de aire comprimido – serie standard 31

Adecuado para Tamaño
filtros de aire comprimido, microfiltros, lubricadores pequeño
filtros de aire comprimido, microfiltros, lubricadores mediano
filtros de aire comprimido, microfiltros, lubricadores compacto
filtros de aire comprimido, microfiltros, lubricadores, unid. de mant. de 3 compon.* grande, máx
filtros de aire comprimido, microfiltros, lubricadores súper
filtros de aire comprimido 40/60 bar, microfiltros 40/60 bar I
filtros de aire comprimido 40/60 bar, microfiltros 40/60 bar II
filtros de aire comprimido 40/60 bar súper
unidades de mantenimiento de 3 componentes súper
(contenido: 2 soportes y 4 tornillos)
reguladores de presión grandes (se fijan con 4 tornillos) súper
reguladores de alta presión 60 bar (se fijan con 4 tornillos) II

N.° pedido
322-24
322-25
405-4
281-26
457-12
445-39
445-28
429-27
458-1

417-47
302-19
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Kits de soportes para fijación en la parte superior de la carcasa
Contenido: soporte y 2 tornillos de cabeza cilíndrica.

Adecuado para Tamaño
reguladores de presión pequeños (contenido: escuadra y tuerca sin arandela) -
reguladores de presión, unidades de mant. de 2/3 componentes, filtros reguladores pequeño
reguladores de presión intermedio
reguladores de presión, filtros reguladores, unidades de mant. de 2/3* componentes, mediano
reguladores de presión de precisión I
reguladores de presión, unidades de mant. de 3 componentes* compacto
reguladores de presión 40 bar, reguladores de presión de agua 
(contenido: escuadra con 2 tornillos, 2 tuercas) pequeño
reguladores de presión 40 bar, regulad. de presión de agua (contenido: escuadra con mediano
reguladores de alta presión 60 bar 2 tornillos y 2 tuercas) I

N.° pedido
443-36
323-68
280-134
280-132

406-17
286-88

274-48

* Se necesitan 2 kits

Kits de soportes para fijación en la tapa
Contenido: escuadra de fijación, tuerca y arandela

* Se necesitan 2 conjuntos

Adecuado para Tamaño
reguladores de presión, filtros reguladores, reguladores de presión de agua grande, máx

N.° pedido
280-239

Kit de soportes para fijación a los tornillos de fijación de la tapa
Se deben soltar 2 tornillos de fijación y la escuadra de soporte debe atornillarse entre ellos.
Contenido: escuadra de fijación y 2 tornillos de cabeza cilíndrica.

323-68

322-24

280-239

443-36

Adecuado para Rosca de conexión Tamaño
unidades de manten. de 2 componentes G3/8 pequeño

G1/2 mediano

unidades de manten. de 3 componentes G3/8 pequeño
G1/2 mediano
G 1 compacto
G 1 grande
G1 1/2 máx
G 2 súper

N.° pedido
185.55
185.7

185.55
185.77
415-12
415-14
280-228
454-9

Conectores de las unidades básicas (sin reducción)
para unidades de mantenimiento de 2 y 3 componentes
Racor doble. Ver también cap. 10, pág. 20.

185.55



Accesorios

Fijaciones para panel de maniobra, reducciones

3 Preparación de aire comprimido – serie standard32
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Adecuado para Tamaño Rosca (tuerca)
reguladores de presión pequeños pequeño M30 x 1,5
reguladores de presión pequeño M14 x 1
reguladores de presión intermedio M20 x 1,5
reguladores de presión mediano M22 x 1
reguladores de presión compacto M28 x 1,5
reguladores de presión 40 bar pequeño M20 x 1,5
reguladores de presión 40 bar mediano M28 x 1,5
reguladores de presión de precisión I M22 x 1
reguladores de presión con manómetro
en la empuñadura giratoria - M48 x 1,5
reguladores de presión de agua pequeño M20 x 1,5
reguladores de presión de agua mediano M28 x 1,5

N.° pedido
381-32
323-69
323-66
280-133
406-18
286-89
274-49
280-133

367-33
286-89
274-49

323-69

Tam. Adecuado para

filtros de aire comprim., microfiltros, lubricadores
pequeño lubricadores pequeños, filtros reguladores

uds. mant. 2 comp. / uds. mant. 3 comp.
pequeño, intermedio reguladores de presión

filtros de aire comprim., microfiltros, lubricadores
pequeño filtros reguladores

uds. mant. 2 comp. / uds. mant. 3 comp.
pequeño, intermedio reguladores de presión

filtros de aire comprim., microfiltros, lubricadores
mediano reguladores de presión, filtros reguladores

uds. mant. 2 comp. / uds. mant. 3 comp.
I filtros 40 bar / 60 bar

microfiltros 40 bar / 60 bar
compacto, grande filtros de aire comprimido, reguladores de

presión, lubricadores
uds. mant. 3 comp.

grande microfiltros
II filtros 40 bar / 60 bar

microfiltros 40 bar / 60 bar
máx filtros de aire comprimido, reguladores de

presión, lubricadores
uds. mant. 3 comp.

súper filtros de aire comprimido, microfiltros, 
reguladores de presión
microfiltros 40 bar, uds. mant. 3 comp.

súper lubricadores, filtros 40 bar

N.° pedido

322-18

106

1018

443-87

119

1327*

280-24

417-52

417-45*

Fijaciones para panel de maniobra
Contenido: 1-2 tuerca(s) y arandela(s).

Reducciones
Ver también capítulo 10, página 22.

Tamaño
rosca macho x hembra

G3/8 x G1/8

G3/8 x G1/4

G1/2 x G3/8

G 1 x G3/4

G1 1/2 x G1 1/4

G 2 x G1 1/2

*Reducción + junta tórica

1068
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Descripción del sistema variobloc

Hechos – Datos – Ventajas

4 Preparación de aire comprimido – serie variobloc2

La filtración eficiente, una caída de presión reducida, un elevado caudal y una presión de trabajo constante —acompañados de
la máxima seguridad— constituyen criterios fundamentales para la utilización productiva y rentable de los dispositivos de pre-
paración de aire en las instalaciones de aire comprimido. La innovadora serie modular variobloc satisface estas exigencias de los
sistemas modernos de alta capacidad al tiempo que cuenta con unas características de uso óptimas.

El sistema plenamente modular ofrece gran variedad de opciones de diseño y facilita el ajuste rápido e individualizado de los
componentes frente a modificaciones de las condiciones de funcionamiento.

Las diferencias se notan en los detalles: también se beneficiará de su facilidad de uso, sus altas prestaciones y su larga vida útil.

Código de pedido para las varian-
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Materiales empleados:

Carcasa, elementos de fijación fundición de zinc (Z410) 
Tapa, fondo (regulador) PA 6-GF30
Volante POM
Recubrimiento ABS
Junta, membranas NBR
Cartucho del filtro PE sinterizado
Cartucho de impacto,
arandela separadora POM
Recipiente policarbonato
Pasador POM
Muelle de compresión acero galvanizado
Muelle de contrapresión acero inoxidable
Cono, plato de membrana latón
Dosificador del lubricador PA especial
Regulación de aceite PU
Recipiente de metal, carátula fundición de zinc (Z410)
Tubo de visualización 
(en recipiente de metal) PA especial
Funda protectora aluminio

Las piezas de fundición cuentan 
con un código de identificación del material 
que permite desecharlas o reciclarlas fácilmente.

� Seguridad conforme a EN 983 (máquinas, sistemas y 

componentes)

� Moderno diseño industrial

� Carcasa de metal robusta

� (Fundición de zinc con doble protección superficial)

� Rosca de conex. s. DIN con superficie de estanqueidad plana

� Recipientes de plástico y metal con cierre de bayoneta

� Funda metálica de protec. opcional para recipientes de plástico

� Válvulas de purga automáticas y semiautomáticas opcionales

� Dos sistemas de conexión combinables

(confort - compacto)

� Elemento de conex. confort con juntas tóricas autoadhesivas

� Soporte en T integrado como módulo de unión

� Fijación directa a la pared

� Elevada resistencia a la torsión/estabilidad de la unión

� Caract. de regulación óptima mediante membrana enrollable

� Lubricador con caudal y nebulización optimizados



Descripción del sistema variobloc

La sencillez de manejo se impone

4 Preparación de aire comprimido – serie variobloc 3

Fijación del módulo a la pared mediante una 
escuadra de sujeción (para reguladores) o montaje
directo (2 tornillos) para todas las unidades.
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Placas de conexión roscadas para conectar
los tubos con juntas tóricas autoadhesivas (también
disponibles  con escuadras de sujeción) para una
instalación sencilla en sistemas de tubos y mangueras.

Formación de bloques confort: el cambio rápido
de componentes o combinaciones con módulo de
unión (juntas tóricas autoadhesivas) reduce el
tiempo de montaje (solo para el tamaño I).

Formación de bloques compactos con posibili-
dad de integrar un soporte  en T opcional

Volante con llave disponible para reguladores de
presión, reguladores de presión en batería, filtros
reguladores y unidades de mantenimiento.



Filtros de aire comprimido

Filtros de aire comprimido tipo 482 - G1/4 – G1

4 Preparación de aire comprimido – serie variobloc4
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Código de pedido para todas las variantes:

Datos técnicos Tam. I Tam. II

Rosca de conexión G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**

Caudal nominal (Nl/min)* 1800 2000 3200 3500 3500 

Tamaño de poro del filtro 40μm (opcional: 5 μm)
Presión máx. de funcion. (p1)         16bar (20bar con recip. metálico / 12bar con válvula de purga interna autom.)
Temperatura ambiente máx. 50°C /  80°C con recipiente metálico
Volumen de condensado 25cm³ 85 cm³
Purga de condensado manual (opcional: semiautomática, automática)
Material - Carcasa fundición de zinc

- Recipiente plástico (policarbonato) (opcional: metal)
Peso 310g 840 g 840 g 1300 g
* medido con 6 bar de presión de entrada (p1) y caída de presión Δp = 1 bar
** Entrada y salida solo con conjunto de placas de conexión roscadas G 1 (incluido, ver pág. 20)

Color del recubrimiento a elegir,
disponible bajo pedido (estándar: gris)

Caudales
p2 [bar] G3/8

Q [Nl/min]
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Los filtros de aire comprimido limpian el aire de trabajo de partículas sólidas y líquidas (partículas de suciedad, 
productos de oxidación, agua de condensación), y protegen así los componentes situados aguas abajo contra
el ensuciamiento y el desgaste. La filtración tiene lugar en un proceso de dos etapas: separación ciclónica (agua
de condensación) y elemento filtrante de PE (partículas). Están disponibles el tamaño (Tam.) I con roscas de 
conexión G 1/4 y G3/8 y II con roscas de conexión G1/2, G 3/4 y G 1. Se dispone de tres variantes para la válvula
de purga de condensado: de accionamiento manual, semiautomática o automática (comandada por flotador).

Versión estándar:
Con recipiente de plástico y válvula de purga
manual, tam. de poro del filtro 40 μm

N.° de pedido
Rosca de conexión

G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
482.221 482.231 - - -
- - 482.261 482.281 482.291 

Tamaño
I
II

recipiente de plástico (estándar, sin extras)
S  – funda metálica de protección

Variante de recip. (opcional)M – recipiente metálico

1 – 40μm
Tamaño de poro del filtro2 –   5μm

2 – G1/4
Tam. I3 – G3/8

6 – G1/2 Rosca de conexión
8 – G3/4 Tam. II
9 – G1** 

2 – válvula de purga manual
3 – válvula de purga interna automática (p1 1 - 12 bar)
5 – válvula de purga semiautomática (p1 0,5 - 20 bar)
6 – válvula de purga externa automática A (p1 4 - 16 bar)

482.xxxx Por ejemplo:
482.221 – pero con válvula de
purga interna automática y
recipiente metálico = 482.321M

Tam. I II
Rosca de
conexión G1/4 ,G3/8 G1/2,G3/4 G1**

A 48 70 125
B 158 202 202
C 48 70 70
E 22 26 26
F 24 35 35
H 32 44 44
J 43 62 62
K 14,5 18 18

L (ø) 4,4 5,4 5,4

Dimensiones [mm]

482.221 482.231S 482.231M

N.° de pedido
Tam. I Tam. II
480-28 480-213
480-90 480-226
480-25 480-216
480-18 480-210
480-7 480-219
480-45 480-220

Repuestos y accesorios
Recipiente metálico con válvula de purga manual
Recipiente de plástico con funda metálica de protección
Funda metálica de protección
Recipiente de plástico con válvula de purga manual
Cartucho    tamaño de poro del filtro 40μm (instalado)

5μm

Elementos de fijación y conexión a partir de la página 20
Válvulas de purga de condensado, pág. 20 y cap. 8



Filtros de aire comprimido

Microfiltros tipo 491 - G1/4 – G1

4 Preparación de aire comprimido – serie variobloc 5

Los filtros finos de malla de microfibra de silicato de boro satisfacen las exigencias más elevadas de pureza del
aire comprimido. En su calidad de filtros de alto rendimiento, protegen válvulas, cilindros u otros actuadores.
Como segunda etapa tras el filtro estándar, eliminan casi por completo las partículas restantes más pequeñas
de agua, aceite o suciedad, con una eficiencia del 99,999 % (referida a 0,01 μm). Están disponibles el tamaño
(Tam.) I con roscas de conexión G1/4 y G 3/8 y el tamaño (Tam.) II con roscas de conexión G1/2, G 3/4 y G1. 
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Datos técnicos Tam. I Tam. II

Rosca de conexión G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**

Caudal nominal (Nl/min)* 370 420 1000 1100  1100 
Separación de partículas 99,999%, referida a 0,01 μm (requiere filtración previa de 5 μm)
Contenido residual de aceite 0,01mg/m³
Calidad del aire según ISO 8573.1 suciedad clase 1, aceite clase 1
Presión máx. de funcionamiento (p1) 16bar /  20bar con recipiente metálico
Temperatura ambiente máx. 50°C /  80°C con recipiente metálico
Volumen de condensado 10cm³ 30 cm³
Purga de condensado manual (opcional: semiautomática, automática)
Material   - Carcasa fundición de zinc

- Recipiente plástico (policarbonato) (opcional: metal)
Peso 310g 870 g 870 g 1330 g
* medido con 7 bar de presión de entrada (p1) y caída de presión Δp = 0,1 bar
** Entrada y salida solo con conjunto de placas de conexión roscadas G 1 (incluido, ver pág. 20)

Caudales
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Versiones estándar:
Con recipiente de plástico y válvula de purga
manual, sin indicador de ensuciamiento.

N.° de pedido
Rosca de conexión

G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
491.220 491.230 - - -
- - 491.260 491.280 491.290 

Tamaño
I
II

Código de pedido para todas las variantes:

recipiente de plástico (estándar, sin extras)
S  – funda metálica de protección 

Variante de recipiente (opcional)M – recipiente metálico

0 – ninguno
1 – mecánico Indicador de ensuciamiento
2 – eléctrico

2 – G 1/4
Tam. I3 – G 3/8

6 – G 1/2 Rosca de conexión
8 – G 3/4 Tam. II
9 – G 1** 

2 – válvula de purga manual
5 – válvula de purga semiautomática (p1 0,5 - 20 bar)
6 – válvula de purga externa automática A (p1 4 - 16 bar)

491.xxxx

Por ejemplo:
491.220 – pero con válvula de
purga externa automática y
recipiente metálico = 491.620M

491.230 491.230S 491.230M

Tam. I II
Rosca de
conexión G1/4 ,G3/8 G1/2,G3/4 G1**

A 48 70 125
B 158 202 202
C 48 70 70
E 22 26 26
F 24 35 35
H 32 44 44
J 43 62 62
K 14,5 18 18

L (ø) 4,4 5,4 5,4

Dimensiones [mm]

N.° de pedido
Tam. I Tam. II
480-28 480-213
480-25 480-216
491-5        491-5
491-13 491-108
491-4 491-103

Repuestos y accesorios
Recipiente metálico con válvula de purga manual
Funda metálica de protección
Presostato para señal de salida eléctrica, diferencia de presión 0,7 bar
Recipiente de plástico con válvula de purga manual
Cartucho de microfiltro con junta

Color del recubrimiento a elegir,
disponible bajo pedido (estándar: gris)

Elementos de fijación y conexión a partir de la página 20
Válvulas de purga de condensado, pág. 20 y cap. 8



Caudal nominal [Nl/min]

1 50 37 23 17

Tam. I
2 100 72 47 33
3 150 107 72 52
4 200 142 95 68
1 300 213 142 103

Tam. II
2 400 283 188 137
3 534 427 283 207
4 734 568 378 273

Punto de rocío a 15 3 -20 -40
presión salida (°C)

Consumo aire 10 14 21 29
barrido (%)

Eliminación agua (%) 69,70 86,53  98,20  99,77

P/ 7 bar, punto de rocío a presión entrada +35 °C. 
Datos referidos al caudal de entrada.

Secadores de membrana

Secadores de membrana tipo 494 - G1/4 – G1

4 Preparación de aire comprimido – serie variobloc6

Los secadores de membrana eliminan eficientemente el vapor de agua del aire comprimido, con lo que aumentan 
significativamente la seguridad del proceso. Los secadores de membrana satisfacen con la máxima fiabilidad los ele-
vados requisitos de calidad del aire (secado garantizado, ya que la humedad se reduce en todos los casos). Baja caída
de presión. Sin mantenimiento, ya que no tienen piezas de desgaste. Sin consumo eléctrico ni desecantes dañinos para
el medio ambiente. Sin producción de condensado, ya que este es expulsado a la atmósfera con la corriente de 
secado. Fácil de combinar con filtros variobloc. Para el buen funcionamiento y la vida útil de los secadores de
membrana, es necesario que el aire comprimido haya sido filtrado previamente. Como prefiltro, reco-
mendamos el tipo 482 y el tipo de microfiltro 491.
Disponible en 2 tamaños para distintos grados de secado: rangos de capacidad de caudal nominal de 50 Nl/min -
200 Nl/min (Tam. I) y de 300 Nl/min - 734 Nl/min (Tam. II). Para una reducción del punto de rocío a presión de 20 K.
Ámbitos de aplicación: talleres de automóviles, manufactura de metal y madera, e industria (p. ej.: túneles de pintura,
secado con finalidad industrial, aire de instrumentación, sistemas de control neumáticos, aire medicinal, analizadores,
paneles de control neumáticos, etc.).
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Datos técnicos Tam. I Tam. II

Rosca de conexión G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1*
Intervalo de presión de funcionamiento (p1) 0 - 12bar
Temperatura de funcionamiento 1,5 - 60°C
Presión diferencial 200mbar
Calidad del aire según ISO 8573.1 clase 1 (suciedad), clase 1 (aceite)
Material - Fibras de membrana PES

- Carcasa de la membrana aluminio
- Carcasa fundición de zinc
- Juntas NBR

Peso (kg) Tamaños 1-4: 4,2 / 4,4 / 4,6 / 4,8 Tamaños 1-4: 5,2 / 5,4 / 5,6 / 5,8
* Entrada y salida solo con conjunto de placas de conexión roscadas G 1 (incluido, ver pág. 20)

Código de pedido para todas las variantes:
494.x x x

0 – sin fijación
1 – con soporte en T

Tam. I Tam. II
1 –    50 300
2 –  100 400

Tamaño (=caudal nominal [Nl/min]**)3 –  150 534
4 –  200 734

2 – G1/4
Tam. I3 – G3/8

6 – G1/2 Rosca de conexión
8 – G3/4 Tam. II
9 – G1*
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Caudal nominal [%]
secado

Capacidad:

Factor de corrección:
para calcular correctamente la capacidad del secador de
membrana, multiplique el caudal nominal por el factor de
corrección correspondiente.

Capacidad corregida = caudal nominal x COP

[bar] 4 5 6 7 8 9 10 11 12

COP 0,41 0,56 0,76 1 1,22 1,48 1,76 1,86 2,22

Tam. I
Tamaño 1 2 3 4

A 96
B 298 396 498 578
C 48
E 22

Tam. II
Tamaño 1 2 3 4

A 140

B 406 470 559 686

C 70

E 26

Dimensiones [mm]

** para 7 bar, punto de rocío a presión a la entrada
+35 °C, punto de rocío a presión a la salida +15 °C

Versiones estándar:
Capacidad: 200 Nl/min (Tam. I) o
734Nl/min (Tam. II), con soporte en T

N.° de pedido
Rosca de conexión

G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1*
494.241 494.341 - - -
- - 494.641 494.841 494.941

Tamaño
I
II

Elementos de fijación y conexión a partir de la página 20

494.241



Filtros de aire comprimido

Filtros de carbón activo tipo 493 - G1/4 – G1

4 Preparación de aire comprimido – serie variobloc 7

Los filtros de carbón activo se utilizan para eliminar los vapores de aceite y otros contaminantes orgánicos del aire 
comprimido. Las fibras de carbón activo están confinadas entre dos mallas de acero inoxidable (no es posible limpi-
arlas, se recomienda sustituirlas tras aprox. 1000 horas de servicio). El aire comprimido que se vaya a limpiar debe
estar seco y libre de impurezas (se recomienda encarecidamente la instalación de un microfiltro aguas arriba).
¡Atención! Algunas sustancias peligrosas no pueden ser absorbidas con carbón activo o solo se absorben míni-
mamente (p. ej., dióxido de carbono, monóxido de carbono, amoniaco).
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Caudales
p2 [bar] G3/8

Q [Nl/min]

7,5

7,0

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5
0 100 200 300 400 500 600 700

p2 [bar] G3/4

Q [Nl/min]

7,5

7,0

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5
0 300 600 900 1200 1500 1800 2100

Datos técnicos Tam. I Tam. II

Rosca de conexión G1/4  G3/8 G1/2 G3/4 G1**

Caudal nominal (Nl/min)* 800 1000 1200 1300 1300 
Contenido residual de aceite 0,003mg/m³
Calidad del aire según ISO 8573.1 suciedad clase 1, aceite clase 1
Presión máx. de funcionamiento (p1) 16bar/ 20bar con recipiente metálico
Temperatura ambiente máx. 50°C/ 80°C con recipiente metálico
Material - Carcasa fundición de zinc

- Recipiente policarbonato
Peso 320g 320 g 900 g 900 g 1400 g
* medido con 7bar de presión de entrada (p1) y caída de presión Δp = 0,2bar
** Entrada y salida solo con conjunto de placas de conexión roscadas G 1 (incluido, ver pág. 20)

Con recipiente de plástico, sin válvula de purga
N.° de pedido

Rosca de conexión
G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**

493.02 493.03 - - -
- - 493.06 493.08 493.09 

Tamaño
I
II

Código de pedido para opciones adicionales:
493.xxx

M – recipiente metálico
S  – funda metálica de protección

Por ejemplo:
493.02 con funda metálica de protección
= 493.02S

Tam. I II
Rosca de
conexión G1/4 ,G3/8 G1/2,G3/4 G1*

A 48 70 125
B 142 193 193
C 48 70 70
E 22 26 26
F 24 35 35
H 32 44 44
J 43 62 62
K 14,5 18 18

L (ø) 4,4 5,4 5,4

Dimensiones [mm]

N.° de pedido
Tam. I Tam. II
480-10 480-113
480-25 480-216
493-7 491-110
493-2 493-102

Repuestos y accesorios
Recipiente metálico
Funda metálica de protección
Recipiente de plástico
Cartucho de carbón activo con junta

Color del recubrimiento a elegir,
disponible bajo pedido (estándar: gris)

493.03 493.03S 493.03M

Elementos de fijación y conexión a partir de la página 20



Reguladores de presión tipo 481 - G1/4 – G1
Los reguladores de presión de membrana regulan la presión variable del sistema neumático (presión de 
entrada, p1) a un valor prácticamente constante de presión de trabajo (presión secundaria, p2), con indepen-
dencia de las oscilaciones de presión y del consumo de aire. Así se garantiza un funcionamiento óptimo y 
rentable de las unidades del sistema. La protección contra sobrepresión integrada (escape secundario) 
permite reducir la presión secundaria (retromando) sin descargar aire. Al mismo tiempo, se deja escapar aire
comprimido a la atmósfera cuando la presión en el lado secundario supera el valor ajustado. Para evitar que
la unidad se ensucie o sufra fallos, se debe instalar aguas arriba un filtro del tipo 482.

Reguladores de presión

4 Preparación de aire comprimido – serie variobloc8
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481.233D 481.233A481.233

Datos técnicos Tam. I Tam. II
Rosca de conexión G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
Caudal nominal (Nl/min)* 2000 3200 7000 8000 8000 
Presión máx. de funcionamiento (p1) 25bar
Presión secundaria (p2) máx. 10bar (opc. 6,16bar)
Temperatura ambiente máx. 80°C
Material - Carcasa fundición de zinc

- Juntas NBR
Peso (sin manómetro) 390 g 950 g 950 g 1410 g
*   medido con una presión de entrada de 10 bar (p1), con 6 bar de presión secundaria (p2) y una caída de 

presión Δp = 1 bar según DIN ISO6953
**  Entrada y salida solo con conjunto de placas de conexión roscadas G 1 (incluido, ver pág. 20)

Caudales
p2 [bar] G3/8 p1 = 10bar

Q [Nl/min]
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p2 [bar] G3/4 p1 =10bar
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8
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4

2

0 2000 4000 6000 8000 10000

Versiones estándar:
Intervalo de regulación (p2) 0,5-10bar, con manómetro

N.° de pedido
Rosca de conexión

G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
481.223 481.233 - - -

- - 481.263 481.283 481.293

Tamaño
I
II

Código de pedido para todas las variantes:

A – con llave, incl. candado                                  
Opciones adicionalesD – manómetro con código de color 0 -16 bar

2 – 0,5 -   6bar
3 – 0,5 - 10bar Intervalo de regulación (p2)
4 – 0,5 - 16bar

2 – G 1/4
Tam. I3 – G 3/8

6 – G 1/2 Rosca de conexión
8 – G 3/4 Tam. II
9 – G 1** 

2 – con manómetro
4 – sin manómetro

481.xxxx

Por ejemplo:
481.223 – pero sin
manómetro = 481.423

Color del recubrimiento a elegir,
disponible bajo pedido (estándar: gris)

Nota: Manómetro
(autosellante) se suministra suelto

N.° de pedido
Tam. I             Tam. II
723 55
734 85
745 96
480-92 480-263
481-17 480-218

Repuestos
Manómetro horizontal,
ø 40 (Tam. I)       
ø 50 (Tam. II)

Rangos de indicación: 0- 10bar (para p2 hasta  6 bar)

0 - 16bar (para p2 hasta 10 bar)

0 - 25bar (para p2 hasta 16 bar)

Membrana completa con retén
Junta cónica completa

Tam. I II
Rosca de
conexión G1/4 ,G3/8 G1/2,G3/4 G1**

A 48 70 125
B 98 134 134
C 48 70 70

D (ø) 28 39 39
E 68 98 98
F 24 35 35
H 26 33 33
I M30x1,5 M42x1,5 M42x1,5
J 43 62 62
K 14,5 18 18

L (ø) 4,4 5,4 5,4
M 84 106 106

N (ø) 40 50 50
V G1/4 G1/4 G1/4

Dimensiones [mm]

Elementos de fijación y conexión a partir de la página 20



Reguladores de presión
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Regulad. de presión de precisión tipo 495 - G1/4 – G1

Datos técnicos Tam. I Tam. II
Rosca de conexión G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
Caudal nominal (Nl/min)* 2000 3200 7000 8000 8000 
Presión máx. de funcionamiento (p1) 25bar
Presión secundaria (p2) máx. 10bar (opc. 3,6bar)
Rango de temperaturas de funcionamiento -10 °C a +60 °C
Sentido del flujo ver flecha
Dependencia de presión de entrada < 3 %
Histéresis del retromando < 0,1 bar
Consumo inter. de aire (medido p/ presión de entrada (p1) de 10 bar ) < 1,5 l/min
Material - Carcasa fundición de zinc

- Juntas NBR
Peso (sin manómetro) 390 g 950 g 950 g 1410 g
*    medido con una presión de entrada de 10 bar (p1), con 6 bar de presión secundaria (p2) y una caída de 

presión Δp = 1 bar según DIN ISO6953
**  Entrada y salida solo con conjunto de placas de conexión roscadas G 1 (incluido, ver pág. 20)

Caudales
p2 [bar] G3/8 p1 = 10bar

Q [Nl/min]
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Versiones estándar:
Intervalo de regulación (p2) 0,5-10bar, con manómetro

N.° de pedido
Rosca de conexión

G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
495.224 495.234 - - -

- - 495.264 495.284 495.294

Tamaño
I
II

Código de pedido para todas las variantes:

A – con llave, incl. candado                             Opción adicional

2 – 0,1 -   3bar
3 – 0,2 -   6bar Intervalo de regulación (p2)
4 – 0,5 - 10bar

2 – G1/4
Tam. I3 – G3/8

6 – G1/2 Rosca de conexión
8 – G3/4 Tam. II
9 – G1** 

2 – con manómetro
4 – sin manómetro

495.xxxx

Por ejemplo:
495.224 – pero sin
manómetro = 495.424

N.° de pedido
Tam. I             Tam. II
401 501
402 502
403 503
495-101 495-201
481-17 480-218

Repuestos
Manómetro horizontal,
ø 40 (Tam. I)       
ø 50 (Tam. II)

Rangos indicación: 0- 4bar (para p2 hasta  3 bar)

0 -  6bar (para p2 hasta  6 bar)

0 - 10bar (para p2 hasta 10 bar)

Membrana completa con retén
Junta cónica completa

Tam. I II
Rosca de
conexión G1/4 ,G3/8 G1/2,G3/4 G1**

A 48 70 125
B 98 134 134
C 48 70 70

D (ø) 28 39 39
E 68 98 98
F 24 35 35
H 26 33 33
I M30x1,5 M42x1,5 M42x1,5
J 43 62 62
K 14,5 18 18

L (ø) 4,4 5,4 5,4
M 84 106 106

N (ø) 40 50 50
V G1/4 G1/4 G1/4

Dimensiones [mm]

Reguladores de presión con regulación de precisión para las exigencias más elevadas. Adecuados para
todos aquellos procesos que requieren una regulación precisa del aire comprimido. Los reguladores de presión
regulan la presión en la línea (p1) de una instalación de aire comprimido al valor ajustado de la presión de trabajo
(p2), y la mantienen constante con independencia de las oscilaciones de presión y del consumo de aire compri-
mido. Reguladores de presión de membrana con un consumo mínimo de aire, de solo 1,5 l/min, algo prácti-
camente único en el mercado. Escape secundario (retromando) prácticamente sin histéresis. Intervalos de
regulación para p2 desde 0,1 hasta 10 bar. El manómetro se puede instalar en ambos lados. Volante de ajuste con
contratuerca de fijación. Para evitar que la unidad se ensucie o falle, se debe instalar un microfiltro aguas arriba.

495.224

Color del recubrimiento a elegir,
disponible bajo pedido (estándar: gris)

Nota: manómetro
(autosellante) se suministra suelto



Reguladores de presión
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Regulad. de presión en batería tipo 490 - G1/4 – G1
Estos reguladores de presión cuentan con alimentación de presión en ambos lados. Se puede seleccionar como
entrada el lado izquierdo o derecho, por lo que son adecuados para el montaje en batería. Los reguladores de pre-
sión acoplados en serie permiten ajustes de presión independientes entre sí, ya que la presión de alimentación está
presente en ambos lados del dispositivo (conexión 1). La presión de trabajo regulada (presión secundaria), que se
mantiene prácticamente constante con independencia de la presión oscilante de la red (presión de entrada) y del
consumo de aire, está disponible en la conexión situada en la parte posterior (conexión 2).
Estos reguladores de membrana cuentan con una protección integrada contra sobrepresión (escape secunda-
rio), que permite reducir la presión de trabajo sin necesidad de descargar aire. También es posible establecer un
flujo de aire en sentido inverso a través de la unidad. Para evitar que la unidad se ensucie o sufra fallos, se debe
instalar aguas arriba un filtro del tipo 482. Para trabajar con caudales mayores en instalaciones con varias unida-
des, recomendamos roscas de conexión G3/8 o G3/4.

Versiones estándar:
Intervalo de regulación (p2) 0,5-10bar, con manómetro

N.° de pedido
Rosca de conexión

G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
490.223 490.233 - - -
- - 490.263 490.283 490.293

Tamaño
I
II490.223D490.223

Datos técnicos Tam. I Tam. II
Conexión 1 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
Conexión 2 G1/4 G1/2

Caudal nominal (Nl/min)* 1.800 1.800 5.800 6.800 6.800
Presión máx. de funcionamiento (p1) 25bar
Presión secundaria (p2) máx. 6, 10,16 bar
Temperatura ambiente máx. +80°C
Material - Carcasa fundición de zinc

- Juntas NBR
Peso (sin manómetro) 390 g 390 g 950 g  950 g 1.410g
*  medido con una presión de entrada de 10 bar (p1), con 6 bar de presión secundaria (p2) y una caída de

presión Δp = 1 bar según DIN ISO6953
** Entrada y salida solo con conjunto de placas de conexión roscadas G 1 (incluido, ver pág. 20)

Caudales
P2[bar] G3/8 P1=10bar

Q[Nl/min]
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N.° de pedido
Tam. I             Tam. II
723 55
734 85
745 96
280-127 280-127
447-28 -
- 424-67
480-92 480-263
481-17 480-218

Repuestos
Manómetro horizontal,
ø 40 (Tam. I)       
ø 50 (Tam. II)

Rangos de indicación: 0- 10bar (para p2 hasta  6 bar)

0 - 16bar (para p2 hasta10 bar)

0 - 25bar (para p2 hasta16 bar)

Tornillo de cierre con hexágono interior Rosca de conexión G1/4

G3/8

G1/2

Membrana completa con retén
Junta cónica completa

Código de pedido para todas las variantes:

A – con llave, incl. candado    
Opciones adicionalesD – manómetro con cód. de color 0-16 bar

2 – 0,5 -   6bar
3 – 0,5 - 10bar Intervalo de regulación (p2)
4 – 0,5 - 16bar

2 – G 1/4
Tam. I3 – G 3/8

6 – G 1/2 Rosca de conexión
8 – G 3/4 Tam. II
9 – G 1** 
2 – con manómetro
4 – sin manómetro

490.xxxx

Tam. I II
Rosca de
conexión G1/4 ,G3/8 G1/2,G3/4 G1**

A 48 70 125
B 98 134 134
C 48 70 70

D (ø) 28 39 39
E 68 98 98
F 24 35 35
I M30x1,5 M42x1,5 M42x1,5

M 84 106 106
N (ø) 40 50 50

V (manóm.) G1/4 G1/4 G1/4

Dimensiones [mm]

Por ejemplo:
490.233 – pero sin
manómetro = 490.433

Elementos de fijación y conexión a partir de la página 20

Color del recubrimiento a elegir,
disponible bajo pedido (estándar: gris)

Nota: Manómetro
(autosellante) se suministra suelto

Función
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Lubricadores tipo 483 - G1/4 – G1
Los lubricadores se utilizan para enriquecer el aire comprimido con un volumen dosificado de una neblina de aceite
finamente atomizada. Una válvula de regulación se ocupa de mezclar una cantidad de aceite proporcional al caudal.
La cantidad dosificada mediante goteo se regula con el tornillo de ajuste del dosificador. El aceite se puede rellenar
durante el funcionamiento.

Datos técnicos Tam. I Tam. II
Rosca de conexión G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
Caudal nominal (Nl/min)* 3400  4400 4600 7500 7500
Presión máx. de funcionamiento (p1) 16bar/ 20bar con recipiente metálico
Temperatura ambiente máx. 50°C (80°C con recip. metálico y dosificador metálico)
Volumen útil del recipiente 50cm³ 125 cm³
Funcionamiento del lubricador a partir de 50 l/min a partir de 150 l/min 
Tipos de aceite según DIN 51524 - ISO VG32
Material - Carcasa fundición de zinc

- Recipiente policarbonato
- Juntas NBR

Peso 300g 800 g 800 g 1260 g
*    medido con una presión de entrada (p1) de 6 bar, y una caída de presión Δp = 1 bar 
** Entrada y salida solo con conjunto de placas de conexión roscadas G 1 (incluido, ver pág. 20) 

Caudales
p2 [bar] G3/8

Q [Nl/min]
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Versiones estándar:
Con recipiente de plástico, sin válvula de purga

N.° de pedido
Rosca de conexión

G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
483.022 483.023 - - -

- - 483.026 483.028 483.029

Tamaño
I
II

483.xxxx
recipiente de plástico (estándar, sin extras)

M – recipiente metálico Opciones adicionales
S  – funda metálica de protección                   

2 – G1/4 Tam. I
3 – G3/8

6 – G1/2 Rosca de conexión
8 – G3/4              Tam. II
9 – G1**

2 – modelo: lubricador por neblina normal

0 – sin válvula de purga
1 – con válvula de purga manual

Código de pedido para todas las variantes:
Por ejemplo:
483.022 – pero con
válvula de purga manual
= 483.122

N.° de pedido
Tam. I Tam. II
483-10 483-113
480-28 480-213
480-25 480-216
483-24 483-126
483-21 423-65
483-7 483-110
483-6 423-179
483-3 -

Repuestos y accesorios
Recipiente metálico sin válvula de purga
Recipiente metálico con válvula de purga manual
Funda metálica de protección
Recipiente de plástico con funda de protección
Dosificador de aceite metálico
Recipiente de plástico sin válvula de purga
Dosificador de aceite de plástico
Inserto de regulación

Aceite recomendado: los recipientes de aceite fabricados en plástico (policarbonato) se ven afectados por
la acción corrosiva de los aditivos del aceite, los anticongelantes o los aceites sintéticos. Por lo tanto, recomenda-
mos usar aceites minerales con entre 22 y 32 cSt a 40 °C. Para el resto de aceites, se deben utilizar recipientes
metálicos o dosificadores metálicos, especialmente para aceites resistentes a bajas temperaturas.

Versión
Botella de 1 litro (polietileno), con indicador de nivel y tubo de llenado
Bidón de 5 litros

N.° de pedido
583
583.1

Aceite ewo especial para aire comprimido
Para más información sobre los aceites, véase el capítulo 10.

Color del recubrimiento a elegir,
disponible bajo pedido (estándar: gris)

483.023      483.023S      483.023M

Tam. I II
Rosca de
conexión G1/4 ,G3/8 G1/2,G3/4 G1**

A 48 70 125
B 171 224 224
C 48 70 70

D (ø) 22 22 22
E 52 57 57
F 24 35 35
H 32 44 44
J 43 62 62
K 14,5 18 18

L (ø) 4,4 5,4 5,4

Dimensiones [mm]

Elementos de fijación y conexión a partir de la página 20
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V – elemento filtrante de 5 μm (estándar: 40 μm, sin extras)

recipiente de plástico (estándar, sin extras)
M – recipiente metálico
S  – malla metálica de protección

Opciones adicionalesA  – bloqueo con llave
D  – manómetro con código de color 0 -16 bar

2 – 0,5 -   6bar
3 – 0,5 - 10bar                                                            Intervalo de regulación (p2)
4 – 0,5 - 16bar

2 – G1/4
Tam. I3 – G3/8

6 – G1/2 Rosca de conexión
8 – G3/4              Tam. II
9 – G1**

2 – válvula de purga manual, manómetro
3 – válvula de purga interna automática (p1 1 - 12 bar), manómetro
4 – válvula de purga manual, sin manómetro
5 – válvula de purga semiautomática (p1 0,5 - 20 bar), manómetro
6 – válvula de purga externa automática A (p1 4 - 16 bar), manómetro
7 – válvula de purga interna automática (p1 1 -12 bar), sin manómetro
8 – válvula de purga externa automática A (p1 4 - 16 bar), sin manómetro
9 – válvula de purga semiautomática (p1 0,5 - 20 bar), sin manómetro

Filtros reguladores tipo 480 - G1/4 – G1
Los filtros reguladores aúnan en una unidad de diseño compacto las funciones de un filtro y de un regulador
de presión (ver descripciones individuales).

480.233SD 480.333MD480.233

Datos técnicos Tam. I Tam. II

Rosca de conexión G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
Caudal nominal (Nl/min)* 2000 3000 5500 6500 6500 
Tamaño de poro del filtro 40μm (opcional: 5 μm)
Presión máx. de funcion. (p1)   16bar (20bar con recip. metálico / 12 bar con válvula de purga interna autom.)
Presión secundaria (p2) máx. 10bar (opcional: 6,16bar)
Temperatura ambiente máx. 50°C/ 80°C con recipiente metálico
Volumen de condensado 25cm³ 85 cm³
Purga de condensado manual (opcional: semiautomática, automática)
Material - Carcasa fundición de zinc

- Juntas NBR
- Recipiente policarbonato

Peso (g) (sin manómetro) 460 1150 1150   1610
*    medido con una presión de entrada de 10 bar (p1), con 6 bar de presión secundaria (p2) y una caída de

presión Δp = 1 bar según ISO6953.                    
**   Entrada y salida solo con conjunto de placas de conexión roscadas G 1 (incluido, ver pág. 20)

Caudales
p2 [bar] G3/8 p1=10bar
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Código de pedido para todas las variantes:

Versiones estándar:
Intervalo de regulación (p2) 0,5-10bar, recipiente de 
plástico con válvula de purga manual, con manómetro,
tamaño de poro del filtro 40 μm

N.° de pedido
Rosca de conexión

G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
480.223 480.233 - - -

- - 480.263 480.283 480.293

Tamaño
I
II

723 55
734 85
745 96
480-18 480-210
480-92 480-263
480-48 480-218

Manómetro horizontal,
ø 40 (Tam. I)       
ø 50 (Tam. II)

Rangos de indicación: 0- 10bar (para p2 hasta  6 bar)

0 - 16bar (para p2 hasta 10 bar)

0 - 25bar (para p2 hasta 16 bar)

Recipiente de plástico con válvula de purga manual
Membrana completa con retén
Junta cónica completa

Cartucho    tam. de poro del filtro 40μm (instalado)
5μm (¡caudal reducido!)

Recipiente de plástico con funda metálica de protección
Recipiente metálico con válvula de purga manual
Funda metálica de protección

Repuestos y accesorios
N.° de pedido

Tam. I             Tam. II
480-7 480-219
480-45 480-220
480-90 480-226
480-28 480-213
480-25 480-216

Tam. I II
Rosca de
conexión

G1/4 ,G3/8 G1/2,G3/4 G1**

A 48 70 125
B 203 273 273
C 48 70 70

D (ø) 28 39 39
E 68 98 98
F 24 35 35
H 32 44 44
I M30x1,5 M42x1,5 M42x1,5
J 43 62 62
K 14,5 18 18

L (ø) 4,4 5,4 5,4
M 84 106 106

N (ø) 40 50 50
V G1/4 G1/4 G1/4

Dimensiones [mm]

Por ejemplo:
480.223 – pero sin
manómetro = 480.423

Elementos de fijación y conexión a partir de la pág. 20
Válv. de purga de condensado, pág. 20 y cap. 8

480.xxxxx

Color del recubrimiento a elegir,
disponible bajo pedido (estándar: gris)

Nota: Manómetro
(autosellante) se suministra suelto
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Elementos de fijación y conexión a partir de la pág. 20

488.230 488.230SD

Tam. I II
Rosca de
conexión G1/4 ,G3/8 G1/2,G3/4 G1**

A 96 140 195
B 203 273 273
C 48 70 70

D (ø) 28 39 39
E 68 98 98
F 24 35 35
H 32 44 44
I M30x1,5 M42x1,5 M42x1,5
J 91 132 132
K 14,5 18 18

L (ø) 4,4 5,4 5,4
M 84 106 106

N (ø) 40 50 50
V G1/4 G1/4 G1/4

Dimensiones [mm]

Unid. de manten. de 2 componentes tipo 488 - G1/4 – G1
El montaje en bloque de los módulos individuales permite obtener una gran variedad de unidades de manteni-
miento. A continuación, se presentan las versiones más comunes de una unidad de mantenimiento de
2 componentes, formada por 1 filtro regulador y 1 lubricador. El filtro regulador dispone de opciones relativas
al recipiente, el manómetro y la purga de condensado. Rango de presión del filtro regulador 0-10 bar (estándar).

Datos técnicos Tam. I Tam. II

Rosca de conexión G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
Caudal nominal (Nl/min)* 1500 1800 3400 5000 5000 
Tamaño de poro del filtro 40μm (opcional: 5 μm)
Presión máx. de funcion. (p1) 16bar/(20bar con recip. metálico / 12 bar con válvula de purga interna autom.)
Presión secundaria (p2) máx. 10bar (opc. 6,16bar)
Temperatura ambiente máx. 50°C / 80 °C con recipiente metálico y dosificador metálico
Volumen de condensado 25cm³ 85 cm³
Purga de condensado manual (opcional: semiautomática, automática)
Volumen útil del recipiente 50cm³ 125 cm³
Funcionamiento del lubricador a partir de 50 l/min a partir de 150 l/min
Material - Carcasa fundición de zinc

- Recipiente policarbonato
- Juntas NBR

Peso (sin manómetro) 720g 2070 g  2070 g 2530 g
*  medido con una presión de entrada de 10 bar (p1), con 6 bar de presión secundaria (p2) y una caída de presión 
Δp = 1 bar según ISO6953

** Entrada y salida solo con conjunto de placas de conexión roscadas G 1 (incluido, ver pág. 20)
Aceites recomendados, ver página 12.

Para más repuestos y accesorios, ver las unidades individuales.
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V – elemento filtrante de 5 μm (estándar: 40 μm, sin extras)

recipiente de plástico (estándar, sin extras)
M – recipiente metálico
S – funda metálica de protección                          

Opciones adicionalesA – con llave, incl. candado
D – manómetro con código de color 0 -16 bar

0 – kit de unión compacto
1 –  kit de unión compacto con soporte en T Montaje en bloque
2 – kit de unión confort (solo tam. I)

2 – G1/4
Tam. I3 – G3/8

6 – G1/2 Rosca de conexión
8 – G3/4              Tam. II
9 – G1**

2 – válvula de purga manual, manómetro
3 – válvula de purga interna automática (p1 1 - 12 bar), manómetro
4 – válvula de purga manual, sin manómetro
5 – válvula de purga semiautomática (p1 0,5 - 20 bar), manómetro
6 – válvula de purga externa automática A (p1 4 - 16 bar), manómetro
7 – válvula de purga interna automática (p1 1 - 12 bar), sin manómetro
8 – válvula de purga externa automática A (p1 4 - 16 bar), sin manómetro
9 – válvula de purga semiautomática (p1 0,5 - 20 bar), sin manómetro

Código de pedido para todas las variantes:

N.° de pedido
Tam. I Tam. II
480-92 480-263
481-17 480-218
483-3 -

Repuestos y accesorios
Membrana completa con retén
Junta cónica completa
Inserto de regulación

Versiones estándar:
Intervalo de regulación (p2) 0,5-10bar, recipiente de plástico con válvula de purga manual, con manóme-
tro, tamaño de poro del filtro 40μm, montaje en bloque con conjunto de unión compacto con soporte en
T integrado para la fijación a la pared. N.° de pedido

Rosca de conexión
G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1** 

488.221 488.231 - - -
- - 488.261 488.281 488.291

Tamaño
I
II

Válvulas de purga de condensado, pág. 20 y cap. 8

488.xxxxx

Color del recubrimiento a elegir,
disponible bajo pedido (estándar: gris)

Nota: manómetro
(autosellante) se suministra suelto



Unidades de mantenimiento de 
3 componentes tipo 489 - G1/4 – G1
El montaje en bloque de los módulos individuales permite obtener una gran variedad de unidades de mantenimiento.
A continuación se presentan algunas versiones de una unid. de manten. de 3 compon., formadas por 1 filtro de
aire comprimido, 1 regulador de presión y 1 lubricador. El filtro y el lubricador disponen de opciones relativas
al recipiente, el manómetro y la purga de condensado. Rango de presión del regulador de presión 10 bar (estándar).

Unidades de mantenimiento
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Caudales
p2 [bar] G3/8 p1 =10bar
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489.230

489.230SD

Para más repuestos y accesorios, ver las unidades individuales.

N.° de pedido
Tam. I Tam. II
480-92 480-263
481-17 480-218
483-3 -

Repuestos y accesorios
Membrana completa con retén
Junta cónica completa
Inserto de regulación

Versiones estándar:
Intervalo de regulación (p2) 0,5-10bar, recipiente de plástico con válvula de purga manual, con manó-
metro, tamaño de poro del filtro 40 μm, montaje en bloque con conjunto de unión compacto con
soporte en T integrado para la fijación a la pared. N.° de pedido

Rosca de conexión
G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**

489.221 489.231 - - -
- - 489.261 489.281 489.291

Tamaño
I
II

Datos técnicos Tam. I Tam. II

Rosca de conexión G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
Caudal nominal (Nl/min)* 1500 1800 3400 5000 5000 
Tamaño de poro del filtro 40μm (opcional: 5 μm)
Presión máx. de funcion. (p1)  16bar( 20bar con recip. metálico / 12 bar con válvula de purga interna autom.)
Presión secundaria (p2) máx. 10bar (opc. 6,16bar)
Temperatura ambiente máx. 50°C / 80 °C con recipiente metálico y dosificador metálico
Volumen de condensado 25cm³ 85 cm³
Purga de condensado manual (opcional: semiautomática, automática)
Volumen útil del recipiente 50cm³ 125 cm³
Funcionamiento del lubricador a partir de 50 l/min a partir de 150 l/min
Material - Carcasa fundición de zinc

- Recipiente policarbonato
- Juntas NBR

Peso (sin manómetro) 1220g 2800 g  2800 g 3260 g
*  medido con una presión de entrada de 10 bar (p1), con 6  bar de presión secundaria (p2) y una caída de 

presión Δp = 1 bar según ISO6953
** Entrada y salida solo con conjunto de placas de conexión roscadas G 1 (incluido, ver pág. 20)
Aceites recomendados, ver página 12.

Tam. I II
Rosca de
conexión G1/4 ,G3/8 G1/2,G3/4 G1**

A 144 210 265
B 203 273 273
C 48 70 70

D (ø) 28 39 39
E 68 98 98
F 24  35 35
H 32 44 44
I M30x1,5 M42x1,5 M42x1,5
J 139 194 194
K 14,5 18 18

L (ø) 4,4 5,4 5,4
M 84 106 106

N (ø) 40 50 50
V G1/4 G1/4 G1/4

Dimensiones [mm]

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Elementos de fijación y conexión a partir de la pág. 20
Válv. de purga de condensado, pág. 20 y cap. 8

V – elemento filtrante de 5 μm (estándar: 40 μm, sin extras)

recipiente de plástico (estándar, sin extras)
M – recipiente metálico
S – funda metálica de protección

Opciones adicionalesA – con llave, incl. candado
D – manómetro con código de color 0 -16 bar

0 – kit de unión compacto
1 – kit de unión compacto con soporte en T Montaje en bloque
2 – kit de unión confort (solo Tam. I)

2 – G1/4
Tam. I3 – G3/8

6 – G1/2 Rosca de conexión
8 – G3/4              Tam. II
9 – G1**

2 – válvula de purga manual, manómetro
3 – válvula de purga interna automática (p1 1 - 12 bar), manómetro
4 – válvula de purga manual, sin manómetro
5 – válvula de purga semiautomática (p1 0,5 - 20 bar), manómetro
6 – válvula de purga externa automática A (p1 4 - 16 bar), manómetro
7 – válvula de purga interna automática (p1 1 - 12 bar), sin manómetro
8 – válvula de purga externa automática A (p1 4 - 16 bar), sin manómetro
9 – válvula de purga semiautomática (p1 0,5 - 20 bar), sin manómetro

Código de pedido para todas las variantes:
489.xxxxx

Color del recubrimiento a elegir,
disponible bajo pedido (estándar: gris)

Nota: Manómetro
(autosellante) se suministra suelto
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Elementos de fijación y conexión a partir de la página 20

Color del recubrimiento a elegir,
disponible bajo pedido (estándar: gris)

489.200

Unidades de mantenimiendo portátiles 
tipo 489 - G1/2 – G1 (Tam. II)
Las unidades de mantenimiento portátiles a base de componentes variobloc (solo para el tamaño II) han sido
concebidas para poder garantizar un cumplimiento óptimo de los requisitos de limpieza y lubricación de las
herramientas neumáticas, directamente en el lugar de utilización. Están compuestas por un filtro de aire 
comprimido, un regulador de presión y un lubricador montados en un bastidor metálico con asa de transporte.
Es posible obtener bajo pedido unidades de mantenimiento formadas por otras combinaciones de unidades.
Las unidades de mantenimiento portátiles están recomendadas para todos aquellos lugares donde haya más
de 5 metros de separación entre el punto de utilización y la distribución de aire comprimido.
Ámbitos de aplicación:
- Talleres de camiones
- Construcción de máquinas e instalaciones
- Construcción naval /astilleros

N.° de pedido
Rosca de conexión

G1/2 G3/4 G1
489.200 489.100 489.000

Versión
Interv. de regulación (p2) 0,5-10bar, recipiente de plástico con malla metálica de
protección y válvula de purga manual, con manómetro, tamaño de poro del filtro
40 μm, montaje en bloque con unión compacta, kit de placas de conexión

Para más repuestos y accesorios, ver las unidades individuales.

N.° de pedido
Tam. II
480-263
480-218

Repuestos
Membrana completa con retén
Junta cónica completa

Datos técnicos Tam. II

Rosca de conexión G1/2 G3/4 G1
Caudal nominal (Nl/min)* 3.400Nl/min 5.000 Nl/min 5.000 Nl/min
Presión máx. de funcionamiento (p1) 16bar
Intervalo de regulación (p2) 0,5 - 10bar
Temperatura ambiente máx. 50°C
Tamaño de poro del filtro 40μm
Purga de condensado manual (opcional: semiautomática, automática)
Volumen de condensado 85cm³
Volumen útil del recipiente    125cm³
Funcionamiento del lubricador a partir de 150 l/min
Material - Carcasa fundición de zinc

- Recipiente/ funda protectora policarbonato/acero
- Juntas NBR
- Placas laterales chapa de acero lacada
- Apoyos caucho

* medido con 6 bar de presión de entrada (p1) y Δp = 1 bar

Caudal
p2 [bar] G3/4 y G1 p1 =10bar

Q [Nl/min]
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Tam. II
Rosca de
conexión G1/2,G3/4 G1

A 269 264
B 491 491
C 300 300
D 307 307
E 261 261
F 431 431
H 85,5 85,5
I 55,5 55,5

Dimensiones [mm]



Válvulas de bola tipo 487 - G1/4 – G1
Válvulas de bola con purga de aire (válvula distribuidora de 3/2 vías). Para conexión embridada a las unidades
de mantenimiento. Cumplen la función de válvula de cierre principal a la entrada de la unidad de mantenimiento.
Se accionan girando la maneta 90 °. La posición de la válvula queda claramente señalada: mando giratorio en
sentido transversal: válvula cerrada, descarga de aire; mando giratorio en sentido longitudinal: válvula abierta,
purga cerrada. Se puede bloquear en ambas posiciones con un candado convencional ø 4,5 mm (disponible 
también como opción con candado, en 2 versiones). Con silenciador para reducir el ruido de la descarga de aire. 
Disponible en dos tamaños con roscas de conexión desde G1/4 hasta G1. Posibilidad de montaje en pared 
mediante fijación directa o fijación del soporte a la carcasa. Según EN983.
La versión con accionamiento neumático (tamaño II) permite su instalación para el manejo remoto en zonas
con riesgo de explosión. El diseño de la carrera garantiza un alto par de giro inicial y, por tanto, una gran capa-
cidad de superar la resistencia al giro (necesaria tras paradas de larga duración).

Válvulas distribuidoras de 3/2 vías
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Datos técnicos Tam. I Tam. II

Rosca de conexión G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
Caudal nominal (Nl/min)* 4.300 4.400 9.000 11.000 11.000
Presión máx. de funcionamiento (p1) 25bar
Temperatura ambiente máx. 80°C
Material - Carcasa fundición de zinc
Peso 295g 840 g 840 g 1.300 g
Peso (con accionamiento neumático) – 1.100 g 1.100 g 1.560 g
Rango de presión (con accionam. neumático) – 5,6-7,4bar
* medido con 6 bar de presión de entrada (p1) y Δp = 1 bar
** Entrada y salida solo con kit de placas de conexión roscadas G 1 (incluido, ver pág. 20)

Caudales
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Con accionamiento neumático

Color del recubrimiento a elegir,
disponible bajo pedido (estándar: gris)

Bloqueo con llave (sin candado ø 4,5 mm)
N.° de pedido

Rosca de conexión
G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**

487.2 487.3 - - -
- - 487.6 487.8 487.9

Tamaño
I
II

Código de pedido para opciones adicionales:
487.xx

A – con candado ø4,5mm
D – con candado ø8,0mm
P – con accionamiento neumático (solo para Tam. II)

Por ejemplo:
487.3 con candado ø 8,0
= 487.3D

487.3D
Con

candado
(¡imagen sin candado!)

487.8P
Versión con
accionamiento
neumático

Tam. I II
Rosca de
conexión G1/4 ,G3/8 G1/2,G3/4 G1 G1/2,G3/4 G1**

con accion. neumát.

A 48 70 125 70 125
B 80 92 92 120 120
C 48 70 70 70 70
D 30 30 30 - -
E 58 64 64 92 92
F 24 35 35 35 35
H 22 28 28 28 28
J 43 62 62 62 62
K 14,5 18 18 18 18

L (ø) 4,4 5,4 5,4 5,4 5,4
M 45 45 45 - -

Dimensiones [mm]

N.° de pedido
487-17
487-26

Repuestos y accesorios
Candado ø4,5mm
Candado ø8,0mm

487.3

Elementos de fijación y conexión a partir de la página 20



Válvulas distribuidoras de 3/2 vías
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Elementos de fijación y conexión a partir de la página 20

Color del recubrimiento a elegir,
disponible bajo pedido (estándar: gris)

Electroválvulas de cierre de 3/2 vías,tipo 485 - G1/4 – G1
Válvulas de cierre de 3/2 vías con diseño modular para la conexión mediante bridas a unidades de mantenimiento
variobloc. Estas electroválvulas actúan como válvula principal de cierre con purga rápida a la entrada o salida de
una unidad de mantenimiento. Válvula normalmente cerrada. Con accionamiento manual de emergencia. Ade-
cuada para la combinación con válvulas de arranque. Roscas de conexión desde G1/4 hasta G 1. Según EN983.

Versión estándar:
Tensión nominal 24 V=

N.° de pedido
Rosca de conexión

G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
485.24 485.34 - - -

- - 485.64 485.84 485.94

Tamaño
I
II

485.xx

1 –   24V / 50 Hz
2 – 220V / 50 Hz

Accionamiento manual biestable, DIN436503 – 110V / 50 Hz
4 –   24V / =                  
5 –   24V / = Accionamiento manual monoestable, M12

2 – G1/4 Tam. I
3 – G3/8

6 – G1/2 Rosca de conexión
8 – G3/4              Tam. II
9 – G1**

Código de pedido para todas las variantes:

N.° de pedido
Tam. I Tam. II

447-76
447-130
447-74
447-75
447-133
485-16
485-17
485-18
485-19
485-20 
447-120

Repuestos
Solenoide 24 V=

24 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
110 V / 50 Hz
24 V=            (M 12)

Electroválvula como válvula de cierre con purga rápida. 24 V=
Adecuada para la combinación con válvulas de arranque. 24 V / 50 Hz

220 V / 50 Hz
110 V / 50 Hz
24 V=            (monoestable)

Conector de la unidad DIN 43650

Datos técnicos Tam. I Tam. II

Rosca de conexión G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
Caudal nominal (Nl/min)* 2200 2600 3300 3800 3800
Intervalo de presión de funcionamiento (p1) 3-10bar (presiones mayores posibles bajo pedido)
Temperatura ambiente máx. 50°C
Grado de protección IP 65 según DIN40050
Tensión nominal                                    24V = (opcional 24 V/ 50Hz, 110 V/ 50Hz, 220 V/ 50Hz)
Conexión eléctrica Conector de la unidad según DIN 43650, form. ind. B PG9
Material  Carcasa fundición de zinc
Peso 445g 980 g 980 g 1440 g
Eliminación de residuos electrónicos N.° reg. WEEE: DE51604370
* medido con 6 bar de presión de entrada (p1) y una caída de presión Δp = 1 bar
** Entrada y salida solo con conjunto de placas de conexión roscadas G 1 (incluido, ver pág. 20)

Caudales
p2 [bar] G3/8
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Tam. I II
Rosca de
conexión G1/4 ,G3/8 G1/2,G3/4 G1**

A 48 70 125
B 46 157 157
C 48 70 70

D (ø) 30 30 30
E 108 113 113
F 24 35 35
H 26 33 33
J 43 62 62
K 14,5 18 18

L (ø) 4,4 5,4 5,4
M 22 22 22
N 72 82 82

Dimensiones [mm]

485.34 485.35



Distribuidores tipo 486 - G1/4 – G1
Distribuidores de aire comprimido con cuatro salidas. Puede ser utilizado como punto de toma de aire o como 
soporte para módulos adicionales (p. ej., presostatos). Si se instala aguas arriba del lubricador por neblina, la variante
con válvula antirretorno es idónea para la toma de aire no lubricado.  La válvula antirretorno evita que se succione
aceite del lubricador o de las conducciones. No obstante, en ese caso ya no será posible purgar fácilmente la insta-
lación aguas abajo de la válvula antirretorno. 
Disponible en dos tamaños. Salidas cerradas en estado de suministro. Roscas de conexión desde G1/4 hasta G1.

Distribuidores de aire comprimido
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Código de pedido para todas las variantes:
486.x x

0 – sin válvula antirretorno
1 – con válvula antirretorno

2 – G1/4 Tam. I
3 – G3/8

6 – G1/2 Rosca de conexión
8 – G3/4              Tam. II
9 – G1**

Datos técnicos Tam. I Tam. II

Rosca de conexión G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
Salidas arriba/abajo G3/8 G3/8 / G1/2

delante+detrás G1/4 G1/4

Caudal nominal sin VAR (Nl/min)* 4200 5000 9000 11000 11000
Caudal nominal con VAR (Nl/min)* 900 900 4000 5000 5000
Presión máx. de funcionamiento (p1) 25bar
Temperatura ambiente 80°C
Material Carcasa fundición de zinc
Peso 290g 780 g 780 g 1240 g
* medido con 6 bar de presión de entrada (p1) y caída de presión Δp = 1 bar
** Entrada y salida solo con kit de placas de conexión roscadas G 1 (incluido, ver pág. 20)

Caudales
p2 [bar] G3/8

Q [Nl/min]

12

10

8

6

4

2

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

p2 [bar] G3/4

Q [Nl/min]

12

10

8

6

4

2

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Color del recubrimiento a elegir,
disponible bajo pedido (estándar: gris)

Elementos de fijación y conexión a partir de la página 20

Versión estándar:
sin válvula antirretorno

N.° de pedido
Rosca de conexión

G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1** 
486.20 486.30 - - -

- - 486.60 486.80 486.90

Tamaño
I
II

Tam. I II
Rosca de
conexión G1/4 ,G3/8 G1/2,G3/4 G1**

A 48 70 125
B 46 56 56
C 48 70 70
F 24 35 35
J 43 62 62
K 14,5 18 18

L (ø) 4,4 5,4 5,4
U G3/8 G3/8 G3/8

W G3/8 G1/2 G1/2

Dimensiones [mm]

486.30



Válvulas de arranque
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Elementos de fijación y conexión a partir de la página 20

Datos técnicos Tam. I Tam. II

Rosca de conexión G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
Caudal nominal (Nl/min)* 1200 1400 3800 4200 4200
Punto de conmutación (sección total abierta) aprox. 0,6 x presión de funcionamiento
Intervalo de presión de funcionamiento (p1) 2 hasta 25 bar
Temperatura ambiente máx. 50°C
Material Carcasa fundición de zinc
Peso 295g 730g 730g 1190g
* medido con 6 bar de presión de entrada (p1) y caída de presión Δp = 1 bar 
** Entrada y salida solo con kit de placas de conexión roscadas G 1 (incluido, ver pág. 20)

Caudales
p2 [bar] G3/8

Q [Nl/min]

12

10

8

6

4

2

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750

p2 [bar] G3/4

Q [Nl/min]

12

10

8

6

4

2

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Tam. I II
Rosca de
conexión G1/4 ,G3/8 G1/2,G3/4 G1**

A 48 70 125
B 54 72 72
C 48 70 70
E 24 36 36
F 24 35 35
H 30 36 36
J 43 62 62
K 14,5 18 18

L (ø) 4,4 5,4 5,4
M 53 75 75

Dimensiones [mm]

Color del recubrimiento a elegir,
disponible bajo pedido (estándar: gris)

484.30

Válvulas de arranque neumáticas tipo 484 - G1/4 – G1
Válvulas de arranque y de llenado con diseño modular para la conexión mediante bridas a unidades de
mantenimiento variobloc. Adecuadas para conseguir un aumento progresivo de la presión en instalaciones 
neumáticas, p. ej., al volver a ponerlas en marcha tras una parada de emergencia. Al arrancar, y gracias a un
obturador ajustable, solo se deja libre una pequeña sección del orificio. Solo cuando la presión haya alcan-
zado aproximadamente la mitad de la presión de trabajo, se abrirá la sección completa. Combinándolas con
una válvula distribuidora de 3/2 vías, una válvula de bola o una electroválvula, es posible construir una unidad
completa de encendido/apagado. Roscas de conexión desde G1/4 hasta G 1. Según EN983.
¡Adecuadas únicamente para sistemas cerrados!

N.° de pedido
Rosca de conexión

G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1**
484.20 484.30 - - -

- - 484.60 484.80 484.90 

Tamaño
I
II

Obturador ajustable.



Módulos intermedios para montaje de bloques, 
conexión a la conducción

Accesorios: Elementos de fijación y conexión
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“Plug and Work”: este es el lema que define la forma en que podrá crear la combinación que desee, eligiendo entre nuestra gran
variedad de elementos para el montaje de bloques, la conexión con la conducción (entrada y salida) y la fijación a la pared.

Compacto
Tam. I

Confort
Tam. I

Compacto
Tam. II

480-640480-84 480-270

Tam. I

Tam. II

Kit de juntas para el juego de unión compacto
Compuesto por manguito + junta tórica.

Kit de placas de conexión roscadas
Para la conexión con las conducciones de entrada y salida. Juntas tóricas autoadhesivas. Con o sin soporte en T
para la fijación a la pared.

N.° pedido
480-75
480-37
480-283
480-282
480-271

Rosca de conexión
G1/4

G3/8

G1/2

G3/4

G1

Versión sin soporte en T

Tamaño
Tam. I

Tam. II

N.° pedido
480-120
480-121
480-287
480-288
480-289

Rosca de conexión
G1/4

G3/8

G1/2

G3/4

G1

Versión con soporte en T

Tamaño
Tam. I

Tam. II

Tam. II

Tam. I

Tam. I Tam. II

Kit de unión confort (módulo intermedio)
Para el montaje de bloques. Los módulos individuales se pueden extraer con facilidad, sin necesidad de
desmontar la unidad completa. Juntas tóricas autoadhesivas. Con o sin soporte en T para la fijación a la pared.

N.° pedido
480-38

Rosca de conexión
G1/4

G3/8

Versión sin soporte en T

Tamaño
Tam. I

N.° pedido
480-122

Rosca de conexión
G1/4

G3/8

Versión con soporte en T

Tamaño
Tam. I

Kit de unión compacto (módulo intermedio)
Para el montaje de bloques. Incl. conjunto de juntas. Con o sin soporte en T para la fijación a la pared.

N.° pedido
480-570
480-360
480-238
480-237

Rosca de conexión
G1/4

G3/8

G1/2

G3/4

Versión sin soporte en T
Tamaño
Tam. I

Tam. II

N.° pedido
480-560
480-350
480-264
480-265

Rosca de conexión
G1/4

G3/8

G1/2

G3/4

Versión con soporte en T
Tamaño
Tam. I

Tam. II

N.° pedido
480-85
480-11
480-267
480-268

Rosca de conexión
G1/4

G3/8

G1/2

G3/4

Tamaño
Tam. I

Tam. II

Tam. I

Tam. I Tam. II

480-38 480-122

480-85

Soportes en T sueltos
Para fijación a la pared.

N.° pedido

480-84
480-640
480-270

Adecuados para módulos 
intermedios
Unión confort
Unión compacta

Tamaño

Tam. I
Tam. I
Tam. II

480-640480-84 480-270

480-237

480-265



Accesorios: Elementos de fijación y conexión
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Kit de soportes para fijación en la tapa
(rosca del volante)
Contenido: Escuadra de soporte + tuerca.

Tuercas sueltas
Para la fijación al panel de maniobra.

Kit de soportes para fijación en la carcasa
Contenido: Soporte + 2 tornillos de fijación 

Tornillos de fijación sueltos (kit de 2 uds.)
Para el montaje directo de unidades individuales.

N.° pedido
443-36
443-104

Adecuado para
Tam. I
Tam. II

Dimensiones (mm)

Tam
.

A B C D E F H

I 40 26,5 30 30 5,5 16 30,5

II 55 35 42,5 40 7 20 43

N.° pedido
480-67
480-252

Adecuado para
Tam. I
Tam. II

Dimensiones (mm)

Tam
.

A B C D E F G

I 50 34 15 71 5,5 16 25

II 74 50 20 88 7 19 28

N.° pedido
381-32
443-106

Adecuado para
Tam. I
Tam. II

Dimensión   Material
M30x 1,5 PA6
M42x 1,5 Ms

N.° pedido
480-83
480-266

Adecuado para
Tam. I
Tam. II

Dimensiones
2 x M4x40
2 x M5x60

Elementos de fijación a la pared

443-36

381-32

480-252

480-83



Válvulas de purga de condensado (selección)

Accesorios, repuestos
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Manómetros (selección)
Horizontales. Rosca de latón, visor de plástico. Clase 2,5. Tmáx 60 °C.

Para consultar todas las válvulas de purga de condensado, ver capítulo 8

N.° pedido

423-110
495-100

5370.3
5370.4
441.11

441.1

Modelo

Tornillo de purga de plástico 
Válvula de purga semiautomática 
para recipientes de plástico y metálicos
Válvula de purga externa automática A 
p/ el montaje exter. p. ej., en microfiltros (4- 16bar)
Válvula de purga externa automática B 
Válvula de purga interna automática en carcasa                  
para el montaje externo (1 - 12bar) 
Válvula de purga interna autom. (1 - 12bar)
para recipientes con orificio ø14

Versión
Material

Carcasa+tapa latón
Carcasa poliamida

Salida

-
G1/8 i

G1/8 i

LW5

LW5

Candados
N.° pedido
480-430
487-17
487-26

Adecuado para
Regulador de presión y filtro regulad. Tam. I y Tam. II
Válvula de bola para tipo 487.xA
Válvula de bola para tipo 487.xD

ø grillete
3,0mm
4,5mm
8,0mm

N.° pedido
723
734
745
55
85
96

Versión Adecuado para

ø40 Tam. I

ø50 Tam. II

Rango de indicación
0 - 10bar
0 - 16bar
0 - 25bar
0 - 10bar
0 - 16bar
0 - 25bar

Color (esfera)

blanco sobre negro

746
105

Con código de color, ø40 Tam. I
Con código de color, ø50 Tam. II

0 - 16barnegro sobre blanco
(con cód. de color rojo/verde)

Para consultar todos los manómetros, ver capítulo 10 pág. 53 y sig.

Cartuchos de filtro

Variantes de recipientes

N.° pedido
480-7
480-45
491-4
493-2
480-219
490-220
491-103
493-102

Modelo
Cartucho de PE 40 μm
Cartucho de PE   5 μm
Cartucho de microfiltro completo
Cartucho de filtro de carbón activo completo
Cartucho de PE 40 μm
Cartucho de PE   5 μm
Cartucho de microfiltro completo
Cartucho de filtro de carbón activo completo

Tamaño
Tam. I

Tam. II

N.° de pedido
Tam. I          Tam. II
480-18 480-210
480-78 480-255
480-79 480-256
480-95 480-257
483-7 483-110

480-28 480-213
480-80 480-258
480-81 480-259
480-96 480-260
483-10 483-113

480-25 480-216

Modelo
Recipiente de plástico

Recipiente metálico

Funda metálica protec.

Repuestos y accesorios

Rosca de
conexión
G1/8 a
ø14

G1/8 a

G1/8 a

ø14

Versión
con válvula de purga manual
con válvula de purga semiautomática
con válvula de purga interna automática
con válvula de purga externa automática A
sin válvula de purga, para lubricador

con válvula de purga manual (hasta 20 bar)
con válvula de purga semiautomática (hasta 20 bar)
con válvula de purga interna automática (hasta 12 bar)
con válvula de purga externa automática A (hasta 16 bar)
sin válvula de purga, para lubricador (hasta 20 bar)

para colocar sobre recipientes de plástico

423-110 495-100

441.1441.11

5370.4

723

746

487-17

480-7           491-4          493-2

480-18          480-28        480-25
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Preparación de aire comprimido - serie combibloc

Unidades de mantenimiento combinadas Tamaños I y II 2 + 3



Unidades de mantenimiento combinadas

Unidades de mantenimiento 
combinadas - G1/4 – G1

5 Preparación de aire comprimido – serie combibloc2

Las unidades de mantenimiento combinadas agrupan, en una sola unidad de diseño compacto, un filtro,
un regulador de presión y un lubricador. 
Componentes:
Recipiente doble de plástico (policarbonato) p/ el condensado del filtro y la reserva de aceite, opcional-
mente, con funda metálica de protección o recipiente metálico. Válvula de purga p/ el condensado en forma
de válvula de purga manual, válvula de purga semiautomática, válvula de purga interna automática o válvula
de purga externa automática. Cartuchos de filtro de bronce sinterizado disponibles con 2 tam. de poro.
Componente regulador de presión con 3 intervalos de regulación distintos. Posibilidad de bloquear el 
ajuste simplemente pulsando el volante. Se dispone también de una versión cuyo volante se puede cerrar
con llave en estado bloqueado. Fijación a la pared con conjunto de soportes. El manómetro se puede 
montar en la cara frontal o la trasera. El llenado de aceite se puede realizar bajo presión (utilizar lata pulve-
rizadora de aceite). Disponible en 2 tam. con conex. roscadas desde G 1/4 hasta G 1.
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Versiones estándar:

con recipiente de plástico y válvula de purga 
manual, con manómetro

* Entrada y salida reducidas

N.° de pedido
Rosca de conexión Tam. I Rosca de conexión Tam. II
G1/4* G3/8* G1/2 G1/2* G3/4* G1

423.222 423.232 423.242 423.262 423.282 423.292
423.223 423.233 423.243 423.263 423.283 423.293
423.224 423.234 423.244 423.264 423.284 423.294

Intervalo de regulación para p2

0,5 -  6 bar
0,5 - 10 bar
0,5 - 16 bar

Kit de soportes para fijación en la carcasa
Funda metálica de protección
Recipiente metálico con junta y válvula de purga manual

válvula de purga semiautomática
válvula de purga externa automática A

Dosificador de aceite de plástico
metal

Reducciones G 1/2 x G 3/8**
G 1/2 x G 1/4**
G 1  x G 3/4**
G 1  x G 1/2**

** Bajo pedido, también con rosca NPTF

Repuestos principales
Recipiente de plástico con junta y válvula de purga manual

válvula de purga interna automática
válvula de purga semiautomática
válvula de purga externa automática A

Manómetro, horizontal rango de indicación: 0 - 10 bar
ø 50: Tam. I 0 - 16 bar
ø 63: Tam. II 0 - 25 bar
Cartuchos            tamaño de poro del filtro 40 μm (instalado)

5 μm (¡caudal reducido!)
Junta cónica completa
Membrana completa

N.° de pedido
Tam. I Tam. II
423-60 423-102
423-107 423-108
423-296 423-297
423-298 423-299
423-300 423-301
423-179 423-179
423-65 423-65
423-57 -
423-58 -
- 423-99
- 423-100

423-282 423-283
423-288 423-289
423-284 423-285
423-290 423-291
55 214
85 215
96 216
394-6 394-16
394-40 394-37
423-342 423-79
480-92 423-77

Accesorios

423.xxxx         
plástico (estándar, sin extras)

M – recipiente metálico
S  – funda metálica de protección                    

Opciones adicionalesA  – con llave, incl. candado
D – manómetro con cód. de color 0 -16 bar

2 – 0,5 -   6 bar
3 – 0,5 - 10 bar          Intervalo de regulación (p2)
4 – 0,5 - 16 bar

2 –  G 1/4*
3 –  G  3/8* Tam. I

4 –  G 1/2

6 –  G 1/2* Rosca de conexión

8 –  G 3/4* Tam. II

9 –  G 1

2 – válvula de purga manual, manómetro
3 – válvula de purga interna automática (p1 1 - 12 bar), manómetro
5 – válvula de purga semiautomática (p1 0,5 - 25 bar), manómetro
6 – válvula de purga externa automática A (p1 4 - 16 bar), sin manómetro

Código de pedido para todas las variantes:

423.243

423-60

423-108 423-296

423-28285
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Datos técnicos

Tamaño I Tamaño II

Caudal nominal 1400 Nl/min 3400 Nl/min
Presión máx. de funcionamiento (P1) - Recipiente de plástico 16 bar (PN 16)

- Recipiente metálico 25 bar (PN 25)

Temperatura de funcionamiento - Recipiente de plástico 0 °C a +50 °C
- Recipiente metálico 0 °C a +90 °

Volumen útil del recipiente - Filtro 25 cm³ 75 cm³
- Lubricador 75 cm³ 150 cm³

Posición de montaje vertical
Sentido del flujo ver flecha
Diámetro nominal DN 8 DN 15
Dependencia de la presión de entrada < 3 % < 2 %
Histéresis del retromando ~ 1 bar
Peso 1255 g 2690 g
Material

- Juntas NBR
- Carcasa fundición de zinc
- Cartucho bronce sinterizado
- Recipiente de plástico policarbonato

** Con válvula de purga interna automática: +10 mm  
Con válvula de purga semiautomática: +10 mm   
Con válvula de purga externa automática A: + 90 mm

Dimensiones [mm]

Válvulas de purga de condensado, ver capítulo 8

Aceite recomendado 
Los recipientes de aceite fabricados en plástico (policarbonato) se ven afectados por la acción corrosiva de
los aditivos del aceite, los anticongelantes o los aceites sintéticos. Por lo tanto, recomendamos usar aceites
minerales con entre 22 y 32 cSt a 40 °C (para herramientas de percusión, hasta 68 cSt). Para el resto de acei-
tes, se debe utilizar un recipiente de metal, especialmente para los aceites resistentes a bajas temperaturas.
También se recomienda usar un dosificador de metal.

Caudales p1 = 10bar

p2 [bar] Tam. I - G 1/2

Q [Nl/min]

10

8

6

4

2

0 500 1000 1500 2000 2500

p2 [bar] Tam. II - G1

Q [Nl/min]

10

8

6

4

2

0 1000 2000 3000 4000  5000

Tam. A B** C E F G J K L M
I 66 200 69 65 34,5 220 82 43 6,5 105
II 93 295 96 105 48 325 112 61 9 135

Presentación
Botella de 1 litro (polietileno), con indicador de nivel y tubo de llenado
Bidón de 5 litros

N.° pedido
583
583.1

Aceite ewo especial para aire comprimido
Para más información sobre los aceites, véase el capítulo 10.



Notas
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Filtros de aire comprimido

Filtros de aire comprimido - G1/8 – G1/4

6 Preparación de aire comprimido – serie airvision2

Filtros de aire comprimido con diseño modular. Permiten conectar otras unidades a ambos lados mediante 
bridas. Purga de condensado de accionamiento manual, semiautomática, con válvula de purga interna automá-
tica o con válvula de purga externa automática A y B. Rosca de conexión G1/8 y G1/4.

Versión estándar:
Con recipiente de plástico y válvula de purga manual, tamaño de poro del filtro 40 μm
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Válvulas de purga de condensado, ver cap. 8

* Entrada y salida reducidas
(la reducción se suministra con junta tórica)

Rosca de conexión
G1/8

G1/4

N.° pedido
445.21*
445.22

Repuestos y accesorios
Kit de soportes para fijación en la carcasa
Recipiente de plástico con junta y - válvula de purga manual

- válvula de purga semiautomática
- válvula de purga externa automática A (máx. 16 bar)
- válvula de purga externa automática B (máx. 12 bar)

Recipiente de plástico (recipiente largo) con junta y válvula de purga interna (máx. 12 bar)
Cartucho tamaño de poro del filtro 40 μm (instalado)

tamaño de poro del filtro   5 μm
Reducción con junta tórica G1/4 x G1/8  

** con válvula de purga interna automática: +40mm
con válvula de purga semiautomática: +10mm
con válvula de purga externa automática A: +90mm
con válvula de purga externa automática B: +75 mm

Caudal
p2 [bar] G1/4

Q [Nl/min]

12

10

8

6

4

2

0 500 1000 1500 2000 2500

N.° pedido
444-5
443-12
443-42
443-43
443-111
419-78
443-32
443-167
443-86

Datos técnicos

Caudal nominal (medido con p1 = 6bar y Δp = 1 bar) 1.170Nl/min
Presión máx. de funcionamiento (p1) 16bar
Temperatura de funcionamiento 0°C a +50 °C
Volumen útil del recipiente 10cm³
Posición de montaje vertical
Sentido del flujo sentido de la flecha
Tamaño de poro del filtro 40μm
Diámetro nominal DN6
Presión nominal (carcasa) PN25
Peso 230g
Material - Juntas NBR

- Carcasa fundición de zinc
- Cartucho polietileno
- Recipiente de plástico policarbonato

Rosca de conexión G1/8* G1/4

A 40 40
B** 120 120
C 40 40
D 46 40
E 25 25
F 20 20
G 150 150

Dimensiones [mm]

* Entrada y salida reducidas
(la reducción se suministra con junta tórica)

Código de pedido para todas las variantes: 
445.xx

1 – G1/8
Rosca de conexión2 – G1/4

2 – válvula de purga manual
3 – válvula de purga interna automática (p1 1 - 12bar)
5 – válvula de purga semiautomática (p1 0,5 - 16bar)
6 – válvula de purga externa automática A (p1 4 - 16bar)
7 – válvula de purga externa automática B (p1 1 - 12bar)



Filtros de aire comprimido

Microfiltros - G1/8 – G1/4

6 Preparación de aire comprimido – serie airvision 3

Los filtros finos con malla de microfibra de silicato de boro eliminan casi por completo las partículas restantes
más pequeñas de agua, aceite o suciedad, con una eficiencia del 99,999 % (referida a 0,01 μm). Es impres-
cindible instalar un filtro normal aguas arriba. Roscas de conexión G1/8 y G1/4.
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Datos técnicos

Caudal nominal** 570Nl/min
Presión máx. de funcionamiento (p1) 16bar
Temperatura de funcionamiento 0°C a +50 °C
Volumen útil del recipiente 10cm³
Tamaño de poro del filtro 0,01μm
Contenido residual de aceite 0,01ppm
Posición de montaje vertical
Sentido del flujo sentido de la flecha
Diámetro nominal DN6
Presión nominal (carcasa) PN25
Peso 230g
Material - Juntas NBR

- Carcasa fundición de zinc
- Cartucho malla de microfibra de silicato de boro
- Recipiente de plástico policarbonato

** medido con p1 = 6bar y Δp = 1 bar

Caudal
p2 [bar] G1/4

Q [Nl/min]
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Con recipiente de plástico y válvula de purga manual, tamaño de poro del filtro 0,01 μm

* Entrada y salida reducidas
(la reducción se suministra con junta tórica)

Rosca de conexión
G1/8

G1/4

N.° pedido
453.21*
453.22

Repuestos y accesorios
Kit de soportes para fijación en la carcasa
Recipiente de plástico, largo, con junta y válvula de purga manual
Cartucho (microfiltro) con junta, tamaño de poro del filtro 0,01 μm
Reducción con junta tórica G1/4 x G1/8  

N.° pedido
444-5
419-64
448-5
443-86

* Entrada y salida reducidas
(la reducción se suministra con junta
tórica)

Rosca de
conexión G1/8* G1/4

A 40 40
B 155 155
C 40 40
D 46 40
E 25 25
F 20 20
G 220 220

Dimensiones [mm]



Reguladores de presión

Reguladores de presión - G1/8 – G1/4

6 Preparación de aire comprimido – serie airvision4

Reguladores de presión de membrana (enrollable) y diseño modular. Permiten conectar otras unidades
a ambos lados mediante bridas. Disponibles con conjunto de fijación a panel de maniobra o kit de soportes.
Escape secundario (retromando) y elevada independencia de la presión de entrada. Intervalo de regulación
desde 0,5 hasta 6, 10 y 16 bar. Posibilidad de bloquear el ajuste pulsando el volante. El manómetro se puede
montar en la cara frontal o en la trasera. Roscas de conexión G1/8 y G1/4.
Nota: Para evitar averías, se debe instalar un filtro aguas arriba.
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Datos técnicos

Caudal nominal** 670Nl/min
Presión máx. de funcionamiento (p1) 25bar
Intervalo de regulación (p2) 0,5 hasta 10 bar (opcional: 6 y 16 bar)
Temperatura máx. de funcionamiento +50°C
Posición de montaje cualquiera
Sentido del flujo sentido de la flecha
Diámetro nominal DN6
Dependencia de la presión de entrada < 4 %
Histéresis del retromando ~ 1bar
Peso 300g
Material - Membranas/ juntas NBR

- Carcasa fundición de zinc
** medido con p1 = 8bar, p2 = 6bar y Δp = 1 bar

Caudal p1=p2+2bar

p2 [bar] G1/4

Q [Nl/min]
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Código de pedido para todas las variantes:

2 – 0,5 -   6bar
3 –  0,5 - 10bar Intervalo de regulación (p2)
4 –  0,5 - 16bar

1 – G1/8 
Rosca de conexión2 – G 1/4

2 – con manómetro
4 – sin manómetro

444.xxx
Por ejemplo:
444.223 – pero sin
manómetro = 444.423

670
680
690
480-92
443-142
443-86

Manómetro horizontal , ø 40 (G1/8) Rangos indicación: 0- 10bar (para p2 hasta 6 bar)

0 - 16bar (para p2 hasta 10 bar)

0 - 25bar (para p2 hasta 16 bar)

Membrana enrollable completa con retén
Junta cónica completa
Reducción con junta tórica G1/4 x G1/8   

Versión estándar:
Intervalo de regulación 0,5-10 bar, con manómetro
Rosca de conexión
G1/8

G1/4

N.° pedido
444.213*
444.223

Repuestos y accesorios
Kit de soportes para fijación en la carcasa
Kit de soportes para fijación en la tapa (soporte y tuerca)
Fijación al panel de maniobra (tuerca)

N.° pedido
444-5
443-36
381-32

* Entrada y salida reducidas
(la reducción se suministra con
junta tórica)

Rosca de
conexión G1/8* G1/4

A 40 40
B 90 90
C 40 40
D 46 40
E 25 25
F 20 20
H 105 105
K 22 22
L M30x1,5 M30x1,5
M 75 75

Dimensiones [mm]

* Entrada y salida reducidas
(la reducción se suministra con junta tórica)



Lubricadores

Lubricadores - G1/8 – G1/4

6 Preparación de aire comprimido – serie airvision 5

Lubricadores normales de aire comprimido por neblina, con diseño modular. Lubricadores para aceites 
multigrado con comportamiento proporcional. Permiten conectar otras unidades a ambos lados mediante
bridas. Posibilidad de rellenar el aceite bajo presión. Válvula de aguja para la dosificación de aceite con goteo
sumamente constante durante largos periodos de tiempo. Roscas de conexión G1/8 y G1/4.
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Datos técnicos

Caudal nominal** 1.670Nl/min
Caudal mín.*** 30Nl/min
Presión máx. de funcionamiento (p1) 16bar
Temperatura de funcionamiento 0°C a +50 °C
Volumen útil del recipiente 25cm³
Posición de montaje vertical
Sentido del flujo sentido de la flecha
Diámetro nominal DN6
Presión nominal (carcasa) PN25
Peso 270g
Material - Juntas NBR

- Carcasa fundición de zinc
- Recipiente de plástico policarbonato

** medido con p1 = 6bar y Δp = 1 bar
*** Aporte de aceite 10 gotitas/min a 6 bar

Caudal
p2 [bar] G1/4

Q [Nl/min]
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* Entrada y salida reducidas
(la reducción se suministra con junta tórica)

Con recipiente de plástico, sin válvula de purga

Rosca de conexión
G1/8

G1/4

N.° pedido
446.01*
446.02

N.° pedido
444-5
446-6
423-65
423-179
443-86

Repuestos y accesorios
Kit de soportes para fijación en la carcasa
Recipiente de plástico sin válvula de purga, con junta
Dosificador de aceite metálico
Dosificador de aceite de plástico
Reducción con junta tórica G1/4 x G1/8   

* Entrada y salida reducidas
(la reducción se suministra con
junta tórica)

Rosca de
conexión G1/8* G1/4

A 46 40
B 140 140
C 40 40
D 46 40
E 50 50
F 20 20
G 170 170

Dimensiones [mm]

Aceite recomendado: los recipientes de aceite fabricados en plástico (policarbonato) se ven afectados por
la acción corrosiva de los aditivos del aceite, los anticongelantes o los aceites sintéticos. Por lo tanto, recomenda-
mos usar aceites minerales con entre 22 y 32 cSt a 40 °C. Para el resto de aceites, se deben utilizar recipientes
metálicos o dosificadores metálicos, especialmente para aceites resistentes a bajas temperaturas.

Presentación
Botella de 1 litro (polietileno), con indicador de nivel y tubo de llenado
Bidón de 5 litros

N.° pedido
583
583.1

Aceite ewo especial para aire comprimido
Para más información sobre los aceites, véase el capítulo 10.



Código de pedido para todas las variantes:
443.xxx

2 – 0,5 -   6bar
3 –  0,5 - 10bar Intervalo de regulación (p2)
4 –  0,5 - 16bar
1 – G1/8

Rosca de conexión2 – G1/4

2 – válvula de purga manual
3 – válvula de purga interna automática (p1 1 - 12bar)
5 – válvula de purga semiautomática (p1 0,5 - 16bar)
6 – válvula de purga externa automática A (p1 4 - 16bar)
7 – válvula de purga externa automática B (p1 1 - 12bar)

Filtros reguladores

Filtros reguladores - G1/8 – G1/4

6 Preparación de aire comprimido – serie airvision6

Filtro de aire comprimido y regulador de presión en una sola unidad modular compacta. Permite conectar
otras unidades a ambos lados mediante bridas. Purga de condensado de accionamiento manual, semiauto-
mática o con válvula de purga externa automática. Componente regulador de presión (de membrana enrolla-
ble) con escape secundario (retromando) e independencia casi total de la presión de la entrada. Intervalo de
regulación desde 0,5 hasta 6, 10 o 16 bar. Posibilidad de bloquear el ajuste pulsando el volante. El manóme-
tro se puede montar en la cara frontal o en la trasera. Conjunto de soportes disponible. Recipiente de 
plástico (policarbonato). Roscas de conexión G1/8 y G1/4.
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Datos técnicos

Caudal nominal medido con p1 = 8bar, p2 = 6bar, Δp = 1 bar 833Nl/min
Presión máx. de funcionamiento (p1) 16bar
Intervalo de regulación (p2) 0,5 hasta 10 bar (opcional: 6 y 16 bar)
Temperatura máx. de funcionamiento 0°C a +50 °C
Posición de montaje vertical
Sentido del flujo sentido de la flecha
Diámetro nominal DN6
Presión nominal (carcasa) PN 25
Dependencia de la presión de entrada < 4 %
Histéresis del retromando ~ 1bar
Peso 350g
Material - Membranas/ juntas NBR

- Carcasa fundición de zinc
- Cartucho polietileno
- Recipiente de plástico policarbonato

Caudal p1 = p2 + 2bar

p2 [bar] G1/4

Q [Nl/min]
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** con válvula de purga interna automática: +40mm
con válvula de purga semiautomática: +10mm
con válvula de purga externa automática A: +90mm
con válvula de purga externa automática B: +75 mm

Válvulas de purga de condensado, ver capítulo 8

Versión estándar:
Con recipiente de plástico, válvula de purga manual y manómetro, intervalo de regulación 0,5-10 bar
Rosca de conexión
G 1/8

G 1/4

N.° pedido
443.213*
443.223

* Entrada y salida reducidas
(la reducción se suministra con junta tórica)

Repuestos y accesorios
Kit de soportes para fijación en la carcasa
Kit de soportes para fijación en la tapa (soporte y tuerca)
Fijación al panel de maniobra (tuerca)

N.° pedido
444-5
443-36
381-32
443-12
443-42
443-43
443-111
419-78
443-32
443-167
670
680
690
443-142
480-92
443-86

Recipiente de plástico con junta  y - válvula de purga manual
- válvula de purga semiautomática 
- válvula de purga externa automática A
- válvula de purga externa automática B

Recipiente de plástico largo con junta y válvula de purga interna automática (máx. 12 bar)
Cartucho Tamaño de poro del filtro 40μm (instalado)

5μm
Manómetro horizontal, ø40 Rango de indicación 0- 10bar

0 - 16bar
0 - 25bar

Junta cónica completa
Membrana enrollable completa con retén
Reducción con junta tórica G1/4 x G1/8  

* Entrada y salida reducidas
(la reducción se suministra con junta tórica)

Rosca de
conexión G1/8* G1/4

A 40 40
B** 170 170
C 40 40
D 46 40
E 65 65
F 20 20
H 190 190
K 22 22
L M30x1,5 M30x1,5
M 78 78

Dimensiones [mm]



Unidades de mantenimiento

Unid. de manten. de 2 componentes - G1/8 – G1/4

6 Preparación de aire comprimido – serie airvision 7

Unidades de mantenimiento modulares, compuestas por un filtro regulador y un lubricador por neblina. Necesi-
dad de espacio mínima. Posibilidad de disponer de otras variantes mediante combinaciones con otras unida-
des individuales. Rosca de conexión G1/8 y G1/4.
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Datos técnicos
Caudal nominal** 570Nl/min
Caudal mín. (aporte de aceite 10 gotitas/min a 6 bar ) 30Nl/min
Presión máx. de funcionamiento (p1) 16bar
Intervalo de regulación (p2) 0,5 hasta 10 bar
Temperatura máx. de funcionamiento 0°C a +50 °C
Volumen útil del recipiente - Recipiente del filtro 10 cm³

- Recipiente del lubricador 25 cm³
Posición de montaje vertical
Sentido del flujo sentido de la flecha
Diámetro nominal DN6
Dependencia de la presión de entrada < 4 %
Histéresis del retromando ~ 1bar
Peso 650g
Material - Membranas/ juntas NBR

- Carcasa fundición de zinc
- Cartucho polietileno
- Recipiente de plástico policarbonato

** medido con p1 = 8bar, p2 = 6bar y Δp = 1 bar 

Para consultar otros accesorios para el filtro regulador ver página 6, para el lubricador ver página 5.

***con válvula de purga
interna automática: +40 mm

con válvula de purga
semiautomática: +10 mm

con válvula de purga
externa automática A: +90 mm

con válvula de purga
externa automática B: +75 mm

Caudal p1=p2+2bar

p2 [bar] G1/4

Q [Nl/min]
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Válvulas de purga de condensado, ver capítulo 8

Versión estándar:
Con recipientes de plástico, válvula de purga manual y manómetro, intervalo de regulación 0,5-10 bar
Rosca de conexión
G1/8

G1/4

N.° pedido
449.21*
449.22

* Entrada y salida reducidas
(la reducción se suministra con junta tórica)

Accesorios
Elementos de unión con junta
Kit de soportes para fijación en la carcasa
Kit de soportes para fijación en la tapa (soporte y tuerca)
Reducción con junta tórica G1/4 x G1/8  

N.° pedido
447-1
444-5
443-36
443-86

Código de pedido para todas las variantes: 
449.xx

1 – G1/8
Rosca de conexión2 – G1/4

2 – válvula de purga manual
5 – válvula de purga semiautomática (p1 0,5 - 16bar)
6 – válvula de purga externa automática A (p1 4 - 16bar)
7 – válvula de purga externa automática B (p1 1 - 12bar)

* Entrada y salida reducidas
(la reducción se suministra con junta tórica)

Rosca de 
conexión G1/8* G1/4

A 80 80
B*** 160 160
C 44 44
D 86 80
E 65 65
G 190 190
M 78 78

Dimensiones [mm]

Aceite recomendado (aceites, ver cap. 10): los recipientes de aceite fabricados en plástico (policarbonato) se
ven afectados por la acción corrosiva de los aditivos del aceite, los anticongelantes o los aceites sintéticos. Por lo tanto,
recomendamos usar aceites minerales con entre 22 y 32 cSt a 40 °C. Para el resto de aceites, se deben utilizar reci-
pientes metálicos o dosificadores metálicos, especialmente para aceites resistentes a bajas temperaturas.

Presentación
Botella de 1 litro (polietileno), con indicador de nivel y tubo de llenado
Bidón de 5 litros

N.° pedido
583
583.1

Aceite ewo especial para aire comprimido
Para más información sobre los aceites, véase el capítulo 10.



Unidades de mantenimiento

Unid. de manten. de 3 componentes - G1/8 – G1/4

6 Preparación de aire comprimido – serie airvision8

Unidades de mantenimiento modulares, compuestas por tres elementos: filtro, regulador de presión y lubri-
cador por neblina. Posibilidad de disponer de múltiples variaciones combinando otras unidades individuales.
Roscas de conexión G1/8 y G1/4.

Caudal p1 = p2 + 2bar

p2 [bar] G1/4

Q [Nl/min]
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Versión estándar:
Con recipientes de plástico, válvula de purga manual y manómetro, intervalo de regulación 0,5-10 bar
Rosca de conexión
G 1/8

G 1/4

N.° pedido
450.21*
450.22

* Entrada y salida reducidas
(la reducción se suministra con junta tórica)

Para consultar otros accesorios para el filtro ver pág. 2, para el regulador ver pág. 4, para el lubricador ver pág. 5.

Accesorios
Elementos de unión con junta
Kit de soportes para fijación en la carcasa
Kit de soportes para fijación en la tapa (soporte y tuerca)
Reducción con junta tórica G1/4 x G1/8  

N.° pedido
447-1
444-5
443-36
443-86

Código de pedido para todas las variantes: 
450.xx

1 – G1/8
Rosca de conexión2 – G1/4

2 – válvula de purga manual
5 – válvula de purga semiautomática (p1 0,5 - 16bar)
6 – válvula de purga externa automática A (p1 4 - 16bar)
7 – válvula de purga externa automática B (p1 1 - 12bar)

Datos técnicos
Caudal nominal** 570Nl/min
Caudal mín. (aporte de aceite 10 gotitas/min a 6 bar ) 30Nl/min
Presión máx. de funcionamiento (p1) 16bar
Intervalo de regulación (p2) 0,5 hasta 10 bar
Temperatura máx. de funcionamiento 0°C a +50 °C
Volumen útil del recipiente - Recipiente del filtro 10 cm³

- Recipiente del lubricador 25 cm³
Posición de montaje vertical
Sentido del flujo sentido de la flecha
Diámetro nominal DN6
Dependencia de la presión de entrada < 4 %
Histéresis del retromando ~ 1bar
Peso 800g
Material - Membranas/ juntas NBR

- Carcasa fundición de zinc
- Cartucho polietileno
- Recipiente de plástico policarbonato

** medido con p1 = 8bar, p2 = 6bar y Δp = 1 bar 

* Entrada y salida reducidas
(la reducción se suministra con junta tórica)

Rosca de
conexión G1/8* G1/4

A 120 120
B*** 160 160
C 44 44
D 126 120
E 65 65
G 190 190
M 78 78

Dimensiones [mm]

Válvulas de purga de condensado, ver capítulo 8

Aceite recomendado (aceites, ver cap. 10): los recipientes de aceite fabricados en plástico (policarbonato)
se ven afectados por la acción corrosiva de los aditivos del aceite, los anticongelantes o los aceites sintéticos. Por lo
tanto, recomendamos usar aceites minerales con entre 22 y 32 cSt a 40 °C. Para el resto de aceites, se deben uti-
lizar recipientes metálicos o dosificadores metálicos, especialmente para aceites resistentes a bajas temperaturas.

Presentación
Botella de 1 litro (polietileno), con indicador de nivel y tubo de llenado
Bidón de 5 litros

N.° pedido
583
583.1

Aceite ewo especial para aire comprimido
Para más información sobre los aceites, véase el capítulo 10.

***con válvula de purga
interna automática: +40 mm

con válvula de purga
semiautomática: +10 mm

con válvula de purga
externa automática A: +90 mm

con válvula de purga
externa automática B: +75 mm



Distribuidores

Distribuidores estrechos - G1/8 – G1/4

6 Preparación de aire comprimido – serie airvision 9

Los distribuidores se pueden conectar mediante bridas en cualquier posición final o intermedia. Disponen de
dos salidas (superior e inferior) que están cerradas en estado de suministro. Roscas de conexión G1/8 y G1/4.
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Datos técnicos
Presión máx. de funcionamiento (p1) 25bar
Temperatura de funcionamiento -10°C a +80 °C
Posición de montaje cualquiera
Sentido del flujo cualquiera
Diámetro nominal DN6
Peso 130g
Material (carcasa) aluminio

Los distribuidores se pueden conectar mediante bridas en cualquier posición final o intermedia. Disponen de
una salida (inferior), que está cerrada en estado de suministro, y de una conexión embridada para presosta-
tos p. ej., de las marcas IMI Norgren o Bosch Rexroth. Roscas de conexión G1/8 y G1/4.

Distribuidores para presostatos - G1/8 – G1/4

Rosca de conexión
G1/8

G1/4

N.° pedido
447.01*
447.02

* Entrada y salida reducidas
(la reducción se suministra con junta tórica)

Accesorios
Elementos de unión con junta
Reducción con junta tórica G1/4 x G1/8  

N.° pedido
447-1
443-86

Rosca de
conexión G1/8* G 1/4

A 26 26
B 40 40
C 40 40
D 32 26
U G1/4 G1/4

Dimensiones [mm]

Rosca de conexión
G1/8

G1/4

N.° pedido
447.11*
447.12

* Entrada y salida reducidas (la reducción se suministra con junta tórica)

Accesorios
Elementos de unión con junta
Reducción con junta tórica G1/4 x G1/8  

N.° pedido
447-1
443-86

Rosca de
conexión G1/8* G1/4

A 30 30
B 40 40
C 40 40
D 36 30
U G1/4 G1/4

Dimensiones [mm]

Datos técnicos
Presión máx. de funcionamiento (p1) 25bar
Temperatura de funcionamiento -10°C a +80 °C
Posición de montaje cualquiera
Sentido del flujo cualquiera
Diámetro nominal DN6
Peso 135g
Material (carcasa) aluminio

Presostatos recomendados
(NO forman parte de la gama de productos de ewo, 
pídalos directamente a los fabricantes) 
Modelos de Bosch Rexroth Versión

0,2 -   3bar
0,5 -   8bar
1,0 - 16ba

Modelos de IMI Norgren Versión
0,2 -   3bar
0,5 -   8bar
1,0 - 16bar

N.° de artículo
Bosch Rexroth
0821 100 011
0821 100 012
0821 100 013

N.° de artículo
IMI Norgren
0881 200
0881 300
0881 400

* Entrada y salida reducidas
(la reducción se suministra con
junta tórica)

* Entrada y salida reducidas
(la reducción se suministra con 
junta tórica)



Distribuidores

Distribuidores anchos - G1/8 – G1/4

6 Preparación de aire comprimido – serie airvision10

Los distribuidores se pueden conectar mediante bridas en cualquier posición final o intermedia. Disponen de
cuatro salidas, que están cerradas en estado de suministro. Roscas de conexión G1/8 y G1/4.

Distribuidores con válv. antirretorno - G1/8 – G1/4

Los distribuidores con válvula antirretorno se conectan mediante bridas delante del lubricador, para la toma de aire
no lubricado. Con cuatro salidas, que están cerradas en estado de suministro. Roscas de conexión G1/8 y G1/4.

6 
ai

rv
is

io
n

Datos técnicos
Presión máx. de funcionamiento (p1) 25bar
Temperatura de funcionamiento -10°C a +80 °C
Posición de montaje cualquiera
Sentido del flujo cualquiera
Diámetro nominal DN6
Peso 185g
Material (carcasa) aluminio

Rosca de conexión
G1/8

G1/4

N.° pedido
447.21*
447.22

* Entrada y salida reducidas
(la reducción se suministra con junta tórica)

Accesorios
Elementos de unión con junta
Reducción con junta tórica G1/4 x G1/8  

N.° pedido
447-1
443-86

Rosca de conexión G1/8* G1/4

A 40 40
B 40 40
C 40 40
D 46 40
U G1/4 G1/8

Dimensiones [mm]

* Entrada y salida reducidas (la reducción se suministra con junta tórica)

Datos técnicos
Presión máx. de funcionamiento (p1) 25bar
Temperatura de funcionamiento -10°C a +80 °C
Posición de montaje cualquiera
Sentido del flujo sentido de la flecha
Diámetro nominal DN6
Peso 205g
Material (carcasa) aluminio

Rosca de conexión
G1/8

G1/4

N.° pedido
447.31*
447.32

* Entrada y salida reducidas
(la reducción se suministra con junta tórica)

Accesorios
Elementos de unión con junta
Reducción con junta tórica G1/4 x G1/8  

N.° pedido
447-1
443-86

Rosca de conexión G1/8* G1/4

A 40 40
B 40 40
C 40 40
D 46 40
U G1/4 G1/8

Dimensiones [mm]

* Entrada y salida reducidas (la reducción se suministra con junta tórica)



Válvulas de bola

6 Preparación de aire comprimido – serie airvision 11

Válvulas de bola (válvulas de distribución de 3/2 vías) con purga de aire para la conexión mediante bridas en
una posición final o intermedia. Especialmente indicadas como válvulas principales de cierre a la entrada de
la unidad de mantenimiento. Se accionan girando 90 ° el mando giratorio. Indicación de la posición: transver-
sal = paso cerrado; salida purgada de aire (menor diámetro nominal). longitudinal = paso abierto; purga de aire
bloqueada. Mando giratorio disponible también en versión con cerradura. Purga de aire con silenciador. 
Roscas de conexión G1/8 y G1/4.

Válvulas de bola con purga de aire - G1/8 – G1/4
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Datos técnicos
Presión máx. de funcionamiento (p1) 25bar
Temperatura de funcionamiento -10°C a +80 °C
Posición de montaje cualquiera
Sentido del flujo sentido de la flecha
Tamaño nominal - Diámetro interior DN6

- Purga de aire DN2
Peso 130g
Material - Juntas NBR

- Carcasa aluminio

Rosca de conexión
G1/8

G1/4

N.° pedido
447.41*
447.42

* Entrada y salida reducidas
(la reducción se suministra con junta tórica)

Accesorios
Elementos de unión con junta
Reducción con junta tórica G1/4 x G1/8  

N.° pedido
447-1
443-86

Mando giratorio sin cerradura

Código de pedido para opción adicional: 
447.4x x

A – Mando giratorio con bloqueo mediante candado 

Rosca de conexión G1/8* G1/4

A 40 40
B 66 66
C 40 40
D 46 40
E 46 46

Dimensiones [mm]

* Entrada y salida reducidas (la reducción se suministra con junta tórica)



Válvulas de arranque

Válvulas de arranque - G1/8 – G1/4

6 Preparación de aire comprimido – serie airvision12

Las válvulas de arranque o llenado permiten conseguir un aumento progresivo de la presión durante el arran-
que de las instalaciones neumáticas, p. ej., tras una parada de emergencia. Al arrancar, y gracias a un obtu-
rador ajustable, solo se deja libre una pequeña sección del orificio. Solo cuando la presión haya alcanzado
aproximadamente un 50 % de la presión de trabajo (punto de conmutación ajustable), se abrirá la sección
completa. En sentido inverso (purga de aire), una válvula antirretorno abre la sección completa. Combinán-
dolas con una válvula distribuidora de 3/2 vías, una válvula de bola o una electroválvula, se puede construir
una unidad completa de encendido/apagado. Roscas de conexión G1/8 y G1/4.
¡Adecuadas únicamente para sistemas cerrados!

Datos técnicos
Presión máx. de funcionamiento (p1) 25bar
Temperatura de funcionamiento -10°C a +80 °C
Posición de montaje cualquiera
Sentido del flujo sentido de la flecha
Diámetro nominal DN6
Punto de conmutación ajustable 2 hasta 6 bar
Obturador ajustable 0 hasta DN3
Peso 350g
Material - Juntas NBR

- Carcasa aluminio
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Rosca de conexión
G1/8

G1/4

N.° pedido
447.51*
447.52

* Entrada y salida reducidas
(la reducción se suministra con junta tórica)

Accesorios
Elementos de unión con junta
Reducción con junta tórica G1/4 x G1/8  

N.° pedido
447-1
443-86

Rosca de conexión G1/8* G1/4

A 44 44
B 90 90
C 40 40
D 50 44  
E 44 44
F 46 46

Dimensiones [mm]

* Entrada y salida reducidas (la reducción se suministra con junta tórica)



Válvulas

6 Preparación de aire comprimido – serie airvision 13

Estas electroválvulas con distintos niveles de tensión y conexión mediante bridas pueden utilizarse como 
alternativa a las válvulas de bola de accionamiento manual, como válvulas de cierre en instalaciones de aire
comprimido. La conexión eléctrica se realiza mediante un conector Pg 9. con grado de protección IP 65 según
DIN 40050. Válvula normalmente cerrada. Roscas de conexión G1/8 y G1/4.

Electroválvulas de cierre de 3/2 vías - G1/8 – G1/4

Datos técnicos
Caudal nominal** 1.200Nl/min
Presión máx. de funcionamiento (p1) 10bar
Presión mín. de funcionamiento (p1) 3bar
Temperatura máx. de funcionamiento 0°C a +80 °C
Posición de montaje cualquiera
Sentido del flujo sentido de la flecha
Datos del solenoide   - Tensión opcional (tolerancia ±10%) 24V~

110V~
220V~
24V=

- Servicio relativo 100 %
- Grado de protección y DIN40050 IP65

Peso 400g
Material - Juntas NBR

- Carcasa aluminio
Eliminación de residuos electrónicos N.° reg. WEEE: DE51604370
** medido con p1 = 8bar, p2 = 6bar y Δp = 1 bar
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Rosca de conexión
G1/8

G1/4

N.° pedido
447.612*
447.622

* Entrada y salida reducidas
(la reducción se suministra con junta tórica)

Versión estándar:
Con purga de aire. Conexión 220 V, 50 Hz

Código de pedido para todas las variantes:

1 –  24 V, 50 Hz
2 – 220 V, 50 Hz
3 – 110 V, 50 Hz
4 –  24 V=

1 – G 1/8 
Tamaño de conexión2 – G 1/4

447.6xx

Accesorios
Elementos de unión con junta
Reducción con junta tórica G1/4 x G1/8  

N.° pedido
447-1
443-86

Rosca de conexión G1/8* G1/4

A 40 40
B 145 145
C 40 40
D 46 40
E 105 105
F 40 40
G 25 25

Dimensiones [mm]

* Entrada y salida reducidas (la reducción se suministra con junta tórica)



Notas

6 Preparación de aire comprimido – serie airvision14
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Filtros de aire comprimido

Filtros de aire comprimido - G1/8 – G1/4

6 Preparación de aire comprimido – serie airvision L16
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Caudal
p2 [bar] G1/4

Q [Nl/min]
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Datos técnicos
Caudal nominal** 800Nl/min
Presión máx. de funcionamiento (p1) 16bar
Temperatura de funcionamiento 0°C a +50 °C
Volumen útil del recipiente 12cm³
Posición de montaje vertical
Sentido del flujo sentido de la flecha
Tamaño de poro del filtro 40μm
Diámetro nominal DN6
Peso 200g
Material - Juntas NBR

- Carcasa fundición de zinc
- Cartucho polietileno
- Recipiente de plástico policarbonato

** medido con p1 = 6bar y Δp = 1 bar

* Entrada y salida reducidas
(la reducción se suministra con junta tórica)

Con recipiente de plástico y válvula de purga manual, tamaño de poro del filtro 40 μm
Rosca de conexión
G1/8

G1/4

N.° pedido
460.21*
460.22

Repuestos y accesorios
Recipiente de plástico con junta y válvula de purga manual
Cartucho tamaño de poro del filtro 40 μm (instalado)

tamaño de poro del filtro 5 μm (opcional)
Reducción con junta tórica G1/4 x G1/8

N.° pedido
443-12
443-32
443 167
443-86

* Entrada y salida reducidas
(la reducción se suministra con junta tórica)

Dimensiones [mm]

Rosca de
G1/8* G1/4conexión

A 46 40

B 106 10

C 40 4

E 11 11

F 20 2

G 150 150

Filtros de aire comprimido con diseño modular. Permiten conectar otras unidades a ambos lados mediante 
bridas. Recipiente de plástico (policarbonato) con válvula de purga de condensado de accionamiento manual.
Separación en dos etapas (ciclón) y cartucho de filtro de plástico (polietileno) con un tamaño de poro de 40 μm.



Reguladores de presión

Reguladores de presión - G1/8 – G1/4
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6 Preparación de aire comprimido – serie airvision L 17

Reguladores de presión (de membrana enrollable) con diseño modular. Permiten conectar otras unidades a
ambos lados mediante bridas. Intervalo de regulación de 0,5 a 10 bar Escape secundario (con retromando) y
elevada independencia de la presión de entrada. El manómetro se puede instalar en ambos lados. El volante
para ajustar la presión se puede bloquear con una simple pulsación. Disponibles con kit de fijación a panel de
maniobra o kit de soportes.
Nota: Para evitar averías, se debe instalar un filtro aguas arriba.
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Datos técnicos
Caudal nominal** 600Nl/min
Presión máx. de funcionamiento (p1) 16bar
Intervalo de regulación (p2) 0,5 - 10bar
Temperatura de funcionamiento 0°C a +50 °C
Posición de montaje cualquiera
Sentido del flujo sentido de la flecha
Diámetro nominal DN6
Dependencia de la presión de entrada < 10 %
Histéresis del retromando ~ 0,6bar
Peso 230g
Material - Juntas NBR

- Carcasa fundición de zinc
** medido con p1 = 8bar, p2 = 6bar y Δp = 1 bar

Caudal p1 = p2 + 2bar

p2 [bar] G1/4

Q [Nl/min]
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Rosca de
G1/8* G1/4conexión

A 46 40
B 90 90
C 40 40
E 25 25
F 20 20
K 23 23
L                        M30x1,5         M30x1,5
M 75 75
N ø 40 ø40

Dimensiones [mm]

* Entrada y salida reducidas
(la reducción se suministra con junta tórica)

Rosca de conexión
G 1/8

G 1/4

N.° pedido
461.213*
461.223

Repuestos y accesorios
Kit de soportes para fijación en la tapa, kit (soporte y tuerca)
Fijación al panel de maniobra (tuerca)
Manómetro horizontal ø40 (G 1/8), rango de indicación 0- 16bar
Junta cónica completa
Membrana enrollable completa con retén
Reducción con junta tórica G1/4 x G1/8   

N.° pedido
443-36
381-32
680
443-142
480-92
443-86

* Entrada y salida reducidas
(la reducción se suministra con junta tórica)

Versión estándar:
Intervalo de regulación 0,5-10 bar, con manómetro

Código de pedido para todas las variantes:

2 – 0,5 -   6bar
3 –  0,5 - 10bar Intervalo de regulación (p2)
4 –  0,5 - 16bar

1 – G1/8 
Tamaño de conexión2 – G1/4

2 – con manómetro
4 – sin manómetro

461.xxx

Por ejemplo:
444.223 – pero sin
manómetro = 444.423



Lubricadores por neblina

Lubricadores - G1/8 – G1/4

6 Preparación de aire comprimido – serie airvision L18

Lubricadores normales por neblina con diseño modular. Permiten conectar otras unidades a ambos lados
mediante bridas. Recipiente cerrado de plástico (policarbonato). Dosificación de aceite mediante válvula de
aguja, permite el llenado de aceite bajo presión. Regulador de caudal para bajos consumos mínimos y dosi-
ficación proporcional de aceite.
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Datos técnicos
Caudal nominal** 800Nl/min
Caudal mín.*** 30Nl/min
Presión máx. de funcionamiento (p1) 16bar
Temperatura de funcionamiento 0°C a +50 °C
Posición de montaje vertical
Sentido del flujo sentido de la flecha
Volumen útil del recipiente 25cm³
Diámetro nominal DN6
Peso 230g
Material - Juntas NBR

- Carcasa fundición de zinc
- Recipiente de plástico policarbonato

** medido con p1 = 6bar y Δp = 1 bar
*** Aporte de aceite 10 gotitas/min a 6 bar

Caudal
p2 [bar] G1/4

Q [Nl/min]
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* Entrada y salida reducidas
(la reducción se suministra con junta tórica)

Rosca de conexión
G1/8

G1/4

N.° pedido
462.01*
462.02

Con recipiente de plástico.

Repuestos y accesorios
Recipiente de plástico con junta
Dosificador de aceite, plástico
Reducción con junta tórica G1/4 x G1/8   

N.° pedido
446-6
423-179
443-86

* Entrada y salida reducidas
(la reducción se suministra con junta tórica)

Rosca de
G1/8* G1/4conexión

A 46 40

B 138 138

C 40 4

E 50 5

F 20 2

G 170                   170

Dimensiones [mm]

Aceite recomendado (aceites, ver cap. 10): los recipientes de aceite fabricados en plástico (policar-
bonato) se ven afectados por la acción corrosiva de los aditivos del aceite, los anticongelantes o los aceites
sintéticos. Por lo tanto, recomendamos usar aceites minerales con entre 22 y 32 cSt a 40 °C (para herra-
mientas de percusión, hasta 68 cSt). Para el resto de aceites, se debe utilizar un recipiente de metal o un 
dosificador metálico, especialmente para los aceites resistentes a bajas temperaturas.

Presentación
Botella de 1 litro
Bidón de 5 litros

N.° pedido
583
583.1

Aceite ewo especial para aire comprimido
Para más información sobre los aceites, véase el capítulo 10.



Filtros reguladores

Filtros reguladores - G1/8 – G1/4
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6 Preparación de aire comprimido – serie airvision L 19

Filtro de aire comprimido y regulador de presión en una sola unidad modular compacta. Roscas de conexión 
G1/8 y G1/4. Componente del filtro con recipiente de plástico (policarbonato) y válvula de purga manual, cartucho
del filtro de plástico con un tam. de poro de 40 μm. Regulador de presión (de membrana enrollable) con 
escape secundario (retromando) y mínima dependencia de la presión de la entrada. Intervalo de regul. de 0,5 a
10 bar. El manómetro se puede instalar en ambos lados. El volante para ajustar la presión se puede bloquear con
una simple pulsación. Disponible con kit de fijación a panel de maniobra o kit de soportes para fijación a la tapa.
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Datos técnicos
Caudal nominal** 750Nl/min
Presión máx. de funcionamiento (p1) 16bar
Intervalo de regulación (p2) 0,5 - 10bar
Temperatura de funcionamiento 0°C a +50 °C
Posición de montaje vertical
Sentido del flujo sentido de la flecha
Tamaño de poro del filtro 40μm
Diámetro nominal DN6
Volumen útil del recipiente 12cm³
Independencia de la presión de entrada < 10 %
Histéresis del retromando ~ 0,6bar
Peso 350g
Material - Juntas / carcasa NBR / fundición de zinc

- Cartucho polietileno
- Recipiente de plástico policarbonato

** medido con p1 = 8bar, p2 = 6bar y Δp = 1 bar

Caudal p1 = p2 + 2bar

p2 [bar] G1/4

Q [Nl/min]
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* Entrada y salida reducidas
(la reducción se suministra con junta tórica)

Rosca de conexión
G1/8

G1/4

N.° pedido
463.213*
463.223

Versión estándar:
Intervalo de regulación 0,5-10 bar, con recipiente de plástico, válvula de purga manual, 
tamaño de poro del filtro 40 μm

*  Entrada y salida reducidas (la reducción se suministra con junta tórica)

Dimensiones [mm]

Rosca de conexión G1/8* G1/4

A 46 40
B 162 162
C 40 40
E 65 65
F 20 20
G 190 190
K 23 23
L M30x1,5 M30x1,5
M 75 75
N ø40 ø40

Código de pedido para todas las variantes: 
463.xxx

2 – 0,5 -   6bar
3 –  0,5 - 10bar Intervalo de regulación (p2)
4 –  0,5 - 16bar
1 – G1/8

Rosca de conexión2 – G1/4

2 – válvula de purga manual
3 – válvula de purga interna automática (p1 1 - 12bar)
5 – válvula de purga semiautomática (p1 0,5 - 16bar)
6 – válvula de purga externa automática A (p1 4 - 16bar)
7 – válvula de purga externa automática B (p1 1 - 12bar)

Repuestos y accesorios
Kit de soportes para fijación en la tapa (soporte y tuerca)
Fijación al panel de maniobra (tuerca)

N.° pedido
443-36
381-32
443-12
443-42
443-43
443-111
419-78
443-32
443-167
670
680
690
443-142
480-92

Recipiente de plástico con junta  y - válvula de purga manual
- válvula de purga semiautomática 
- válvula de purga externa automática A
- válvula de purga externa automática B

Recipiente de plástico largo con junta y válvula de purga interna automática (máx. 12 bar)
Cartucho Tamaño de poro del filtro 40μm (instalado)

5μm
Manómetro horizontal, ø40 Rango de indicación 0- 10bar

0 - 16bar
0 - 25bar

Junta cónica completa
Membrana enrollable completa con retén



Unidades de mantenimiento

Unidades de mantenimiento de 
2 componentes - G1/8 – G1/4

6 Preparación de aire comprimido – serie airvision L 20

Unidades de mantenimiento modulares, compuestas por filtro regulador y lubricador por neblina, con diseño
compacto. Roscas de conexión G1/8 y G1/4.
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Datos técnicos
Caudal nominal** 470Nl/min
Caudal mín.*** 30Nl/min
Presión máx. de funcionamiento (p1) 16bar
Intervalo de regulación (p2) 0,5 - 10bar
Temperatura de funcionamiento 0°C a +50 °C
Posición de montaje vertical
Sentido del flujo sentido de la flecha
Diámetro nominal DN6
Tamaño de poro del filtro 40μm
Volumen útil del recipiente - Recipiente del filtro 10cm³

- Recipiente del lubricador 25cm³
Dependencia de la presión de entrada < 10 %
Histéresis del retromando ~ 0,6bar
Peso 600g
Material - Juntas NBR

- Carcasa fundición de zinc
- Cartucho del filtro polietileno
- Recipiente de plástico policarbonato

** medido con p1 = 8bar, p2 = 6bar y Δp = 1 bar              *** Aporte de aceite 10 gotitas/min a 6 bar

Caudal p1 = p2 + 2bar

p2 [bar] G1/4

Q [Nl/min]
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Lubricadores, página 18
Filtros reguladores, página 19

* Entrada y salida reducidas
(la reducción se suministra con junta tórica)

Rosca de conexión
G1/8

G1/4

N.° pedido
464.21*
464.22

Intervalo de regulación 0,5-10 bar, con recipientes de plástico, válvula de purga manual (FDR),
tamaño de poro del filtro 40 μm

Repuestos y accesorios
Elementos de unión con junta
Kit de soportes (soporte y tuerca) para fijación a la tapa
Reducción con junta tórica G1/4 x G1/8   

N.° pedido
464-1
443-36
443-86

Aceite recomendado (aceites, ver cap. 10): los recipientes de aceite fabricados en plástico (policar-
bonato) se ven afectados por la acción corrosiva de los aditivos del aceite, los anticongelantes o los aceites
sintéticos. Por lo tanto, recomendamos usar aceites minerales con entre 22 y 32 cSt a 40 °C (para herra-
mientas de percusión, hasta 68 cSt). Para el resto de aceites, se debe utilizar un recipiente de metal o un 
dosificador metálico, especialmente para los aceites resistentes a bajas temperaturas.

Presentación
Botella de 1 litro
Bidón de 5 litros

N.° pedido
583
583.1

Aceite ewo especial para aire comprimido
Para más información sobre los aceites, véase el capítulo 10.

* Entrada y salida reducidas (la reducción se suministra con junta tórica)

Dimensiones [mm]

Rosca de conexión G1/8* G1/4

A 86 80

B 162 162

C 40 40

E 65 65

G 190 190

M 75 75

N ø40 ø40



Unidades de mantenimiento

Unidades de mantenimiento de 
3 componentes - G1/8 – G1/4

6 
ai

rv
is

io
n 

L

6 Preparación de aire comprimido – serie airvision L 21

Unidades de mantenimiento modulares de diseño compacto, compuestas por un filtro, un regulador de 
presión y un lubricador por neblina. Roscas de conexión G1/8 y G1/4.
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Caudal p1 = p2 + 2bar

p2 [bar] G1/4

Q [Nl/min]
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Filtros, página 16
Reguladores de presión, página 17
Lubricadores, página 18

* Entrada y salida reducidas
(la reducción se suministra con junta tórica)

Rosca de conexión
G1/8

G1/4

N.° pedido
465.21*
465.22

Intervalo de regulación 0,5-10 bar, con recipiente de plástico, tamaño de poro del filtro 40 μm

Repuestos y accesorios
Elementos de unión con junta
Kit de soportes (soporte y tuerca) para fijación a la tapa
Reducción con junta tórica G1/4 x G1/8   

N.° pedido
464-1
443-36
443-86

Aceite recomendado (aceites, ver cap. 10): los recipientes de aceite fabricados en plástico (policar-
bonato) se ven afectados por la acción corrosiva de los aditivos del aceite, los anticongelantes o los aceites
sintéticos. Por lo tanto, recomendamos usar aceites minerales con entre 22 y 32 cSt a 40 °C (para herra-
mientas de percusión, hasta 68 cSt). Para el resto de aceites, se debe utilizar un recipiente de metal o un 
dosificador metálico, especialmente para los aceites resistentes a bajas temperaturas.

Presentación
Botella de 1 litro
Bidón de 5 litros

N.° pedido
583
583.1

Aceite ewo especial para aire comprimido
Para más información sobre los aceites, véase el capítulo 10.

Datos técnicos
Caudal nominal** 470Nl/min
Caudal mín.*** 30Nl/min
Presión máx. de funcionamiento (p1) 16bar
Intervalo de regulación (p2) 0,5 - 10bar
Temperatura de funcionamiento 0°C a +50 °C
Posición de montaje vertical
Sentido del flujo sentido de la flecha
Diámetro nominal DN6
Tamaño de poro del filtro 40μm
Volumen útil del recipiente - Recipiente del filtro 10cm³

- Recipiente del lubricador 25cm³
Dependencia de la presión de entrada < 5 %
Histéresis del retromando ~ 0,1bar
Peso 700g
Material - Juntas NBR

- Carcasa fundición de zinc
- Cartucho del filtro polietileno
- Recipiente de plástico policarbonato

** medido con p1 = 8bar, p2 = 6bar y Δp = 1 bar              *** Aporte de aceite 10 gotitas/min a 6 bar

* Entrada y salida reducidas (la reducción se suministra con 
junta tórica)

Dimensiones [mm]

Rosca de conexión G1/8* G1/4

A 126 120

B 162 162

C 40 40

E 65 65

G 190 190

M 75 75

N ø40 ø40



Notas

6 Preparación de aire comprimido – serie airvision L22
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Filtros de aire comprimido

Filtros de aire comprimido tipo 692 - G1/4 – G1

7 Preparación de aire comprimido – serie acero inoxidable2

Los filtros eliminan del aire comprimido de trabajo las partículas sólidas y líquidas (partículas de suciedad, productos de
oxidación, agua de condensación), y protegen así los componentes situados aguas abajo contra el ensuciamiento y el
desgaste. Estos filtros de acero inoxidable han sido desarrollados específicamente para aplicaciones muy exigentes.
Filtros con recipiente sin mirilla, fabricados completamente en acero inoxidable, lo que les confiere una resistencia 
extrema. Adecuados para aire comprimido, y gases y fluidos no tóxicos.
Ámbitos de aplicación: industria química, refinado del petróleo, construcción de maquinaria y equipamiento especial.
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Accesorios

Caudales [Nl/min]

Escuadra de fijación
Adecuado para Tam. I
Adecuado para Tam. II
Adecuado para Tam. III

N.° pedido
690-30
690-35
690-39

Escuadra de fijación Dimensiones [mm]

Código de pedido para todas las variantes:
692.x x x

1 50μm 
2 25μm
3 5μm

2   G1/4 Tam. I
3   G3/8 Tam. I
6   G1/2 Tam. II
8 G3/4 Tam. II
9 G 1 Tam. III

0 sin purga
2 válvula de purga manual

P. ej.:
692.221= con válvula de purga manual, 

G1/4  con 50 μmTamaño de poro del filtro

Datos técnicos Tamaño
I II III

Conexión G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1
Caudal nominal (Nl/min)* 2500 3600 7200
Medios aire comprimido, gases no tóxicos, fluidos
Tamaño de poro del filtro 5, 25 o 50 μm 
Presión máx. de funcionamiento (p1) 60bar
Rangos de temperatura Juntas de NBR -20 °C -   +80 °C

Juntas de EPDM (opcionales) -45 °C -   +80 °C
Juntas de silicona (opcionales) -60 °C - +200 °C

Purga de condensado válvula de purga manual
Volumen útil del recipiente (l) 0,11 l
Materiales - Carcasa acero inoxidable n.° 1.4404 (AISI 316L)

- Recipiente acero inoxidable n.° 1.4404 (AISI 316L)
- Piezas internas acero inoxidable n.° 1.4404 (AISI 316L)
- Juntas NBR (para EPDM y silicona, indicar en el pedido)

Peso (kg) 1,6 2,3 3,3

* medido con 10 bar de presión de entrada (p1) y caída de presión Δp = 1 bar

Tam. I (G1/4) Tam. II (G1/2)

Versiones estándar:
Con válv. de purga manual, tam. poro del filtro 50 μm

N.° de pedido
Rosca de conexión

G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1
692.221 692.231 - - -
- - 692.261 692.281 -
- - - - 692.291

Tamaño
I
II
III

692.021

Dimensiones [mm]

Tam. I II III

Tamaño de
conexión

G1/4 ,
G3/8

G1/2,
G3/4

G3/4,

G1

A 112 111 145

B 62 68 114

C 97 114 123

D G1/4, G3/8 G1/2, G3/4 G1

E 62 68 88

F 20 22 36 

H 28 32 34

Adecuado para Tam. IIAdecuado para Tam. I Adecuado para Tam. III

Tam. III (G 1)

Δp (bar)Δp (bar)Δp (bar)
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Filtros reguladores

Filtros reguladores tipo 690 - G1/4 – G1
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7 Preparación de aire comprimido – serie acero inoxidable 3

Los filtros reguladores aúnan en una unidad de diseño compacto las funciones de 1 filtro y de 1 regulador de presión
(ver descripciones individuales). Estos filtros regulad. han sido desarrollados específicamente para aplicaciones muy 
exigentes. Filtros reguladores con recip. sin mirilla, hechos completamente de acero inoxidable, lo que les confiere una
resist. extrema. Adecuados p/ aire comprimido y gases y fluidos no tóxicos. Presión de trabajo 0,2-15 bar. 
Ámbitos de aplicación: industria química, refinado del petróleo, construcción de maquinaria y equipam. especial.

Código de pedido para todas las variantes:
690.x x x

1 0,2 -   3bar
3 0,5 -   8bar
4 1,0 - 15bar

2 G1/4 Tam. I
3 G3/8 Tam. I
6 G1/2 Tam. II
8 G3/4 Tam. II
9 G 1 Tam. III

2 válvula de purga manual en el recipiente, con manómetro
4 válvula de purga manual en el recipiente, sin manómetro

P. ej.:
690.231= con válvula de purga
manual en el recipiente, G3/8 con 
manómetro, 0,2-3 barIntervalo de regulación (p2)

Manómetro, ø 50, G1/4 Rango de indicación
0-  2,5bar
0 -   6,0bar
0 - 10,0bar
0 - 16,0bar
0 - 25,0bar
0 - 40,0bar

Escuadra de fijación, adecuada para Tam. I. Dimensiones, ver pág. 2 
Escuadra de fijación, adecuada para Tam. II. Dimensiones, ver pág. 2 
Escuadra de fijación, adecuada para Tam. III. Dimensiones, ver pág. 2 

Accesorios
N.° pedido
140
141
142
143
144
145
690-30
690-35
690-39

Datos técnicos Tamaño
I II III

Conexión (opcional NPT) G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1
Caudal nominal (Nl/min)* 4000 5000 8400
Sistema de regulación membrana
Ajuste con tornillo de ajuste (tornillo de cabeza hexagonal y contratuerca)
Medios aire comprimido, gases no tóxicos, fluidos
Retromando retromando (escape secundario) (opción sin retromando y sin

escape secundario, indicar en el pedido)
Tamaño de poro del filtro 50μm (opcional con 5 o 25 μm)
Conexión del manómetro rosca interior G1/4

Presión máx. de funcionamiento (p1) 60bar
Rangos de temperatura Juntas de NBR -20 °C - +  80 °C

Juntas de EPDM (opcionales) -45 °C - +  80 °C
Juntas de silicona (opcionales) -60 °C - +200 °C

Volumen del recipiente (l) 0,11
Purga de condensado válvula de purga manual
Materiales - Carcasa/recipiente/piezas internas/cartucho del filtro acero inoxidable n.° 1.4404 (AISI 316L)

- Juntas/membrana NBR (para EPDM y silicona, indicar en el pedido)
Peso (kg) 1,6 2,3 4,2
* medido con 10 bar de presión de entrada (p1), 6,3bar de presión de salida (p2) y caída de presión Δp = 1 bar

Caudales [Nl/min]

Tam. I (G1/4) Tam. II (G1/2)

Versiones estándar:
Válvula de purga manual, intervalo de regulación
0,5-8 bar

N.° de pedido
Rosca de conexión

G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1
690.423 690.433 - - -
- - 690.463 690.483 -
- - - - 690.493

Tamaño
I
II
III

690.423

140

Dimensiones [mm]

Tam. I II III

Tamaño de
conexión

G1/4 ,
G3/8

G1/2,
G3/4

G3/4,

G1

A 223 242 267

B 62 68 114

C 97 114 123

D G1/4, G3/8 G1/2, G3/4 G1

E 62 68 88

F 97 114 123

G 20 22 57

H 28 32 33

I 87 103 96

Tam. III (G 1)
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Reguladores de presión

Reguladores de presión tipo 691 - G1/4 – G1

7 Preparación de aire comprimido – serie acero inoxidable4

Las oscilaciones de presión en la línea de una instalación de aire comprimido dependen del tam. del compresor. Los
reguladores de presión reducen dicha presión oscilante de entrada (p1) al valor deseado de la presión de trabajo (p2),
que mantienen prácticamente constante. Estos reguladores de presión han sido desarrollados específicamente para
aplicaciones muy exigentes. Presión de trabajo entre 0,1-15 bar. El manómetro puede montarse en ambos lados.
Importante: para evitar que la unidad se ensucie o falle, se debe instalar un filtro aguas arriba.
Ámbitos de aplicación: industria química, refinado del petróleo, construc. de maquinaria y equipamiento especial.
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Código de pedido para todas las variantes:
691.x x x

0 0,1 -   1,5bar
1 0,2 -   3,0bar
3 0,5 -   8,0bar
4 1,0 - 15,0bar

2 G1/4 Tam. I
3 G3/8 Tam. I
6 G1/2 Tam. II
8 G3/4 Tam. II
9 G1 Tam. III

2 con manómetro
4 sin manómetro

P. ej.:
691.231= G3/8  con manómetro,
0,2-3 bar

Intervalo de regulación (p2)

Datos técnicos Tamaño
I II III

Conexión (opcional NPT) G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1
Caudal nominal (Nl/min)* 5000 6200 10500
Sistema de regulación membrana
Intervalo de regulación 0,3-3 / 0,5-8 / 0,5-17,2 bar  o 4,4-44 / 7,2-116 / 7,2-250 psi
Ajuste con tornillo de ajuste (tornillo de cabeza hexagonal y contratuerca)
Medios aire comprimido, gases no tóxicos, fluidos
Retromando retromando (escape secundario)

(opción sin retromando y sin escape secundario, indicar en el pedido)
Tamaño de poro del filtro 5, 25 o 50 μm
Conexión del manómetro G1/4 rosca interio
Presión máx. de funcionamiento (p1) 60bar
Rangos de temperatura Juntas de NBR -20 °C -   +80 °C

Juntas de EPDM (opcionales) -45 °C -   +80 °C
Juntas de silicona (opcionales) -60 °C - +200 °C

Volumen del recipiente (l) 0,11
Purga de condensado válvula de purga manual
Materiales - Carcasa/recipiente/piezas intern./cartucho del filtro acero inoxid. n.° 1.4404 (AISI 316L)

- Juntas/membrana NBR (para EPDM y silicona, indicar en el pedido)
Peso (kg) 1,6 2,3 3,5
* medido con 10 bar de presión de entrada (p1), 6,3bar de presión de salida (p2) y caída de presión Δp = 1 bar

Dimensiones [mm]

Tam. I II III

Tamaño de
conexión

G1/4 ,
G3/8

G1/2,
G3/4

G3/4,

G1

A 168 171 204

B 62 68 114

C 41 43 59

D G1/4, G3/8 G1/2, G3/4 G1

E 62 68 88

F 42 43 59

G 20 22 57

H 28 32 33

I 32 32 32

Caudales [Nl/min]
Tam. I (G1/4) Tam. II (G1/2)

Manómetro, ø 50, G1/4 Rango de indicación
0 -  2,5bar
0 -   6,0bar
0 - 10,0bar
0 - 16,0bar
0 - 25,0bar
0 - 40,0bar

Escuadra de fijación, adecuada para Tam. I. Dimensiones, ver pág. 2
Escuadra de fijación, adecuada para Tam. II. Dimensiones, ver pág. 2
Escuadra de fijación, adecuada para Tam. III. Dimensiones, ver pág. 2

Accesorios
N.° pedido
140
141
142
143
144
145
690-30
690-35
690-39

Versiones estándar:
Sin manómetro, intervalo de regulación 0,5– 8bar

N.° de pedido
Rosca de conexión

G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1
691.423 691.433 - - -
- - 691.463 691.483 -
- - - - 691.493

Tamaño
I
II
III

691.423

140

Tam. III (G 1)
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7 Preparación de aire comprimido – serie acero inoxidable 5

Acoplamiento de seguridad DN 7,4 con
pulsador, conexión giratoria, en acero inoxidable
El acoplamiento de seguridad (sin silicona) según ISO 4414, DIN EN 983 con accionamiento mediante pulsador evita los “latigazos” que
se producen al desconectar. Gracias a los materiales utilizados, este acoplamiento de alta calidad destaca por su gran estabilidad y
compatibilidad. La instalación de acoplamientos giratorios en conexiones fijas permite girar el pulsador para llevarlo a la
posición de accionamiento más ergonómica.

Conexión Dimensiones (mm)
W L i SW

N.° pedido

Manejo:
Paso 1: al presionar el pulsador la primera vez, se deja salir el aire del acopla-
miento, mientras la espiga se mantiene asegurada en el manguito.
Paso 2: al presionar el pulsador por segunda vez, la espiga se desbloquea y
puede retirarse sin peligro.

Datos técnicos
Caudal nominal 1.800Nl/min (con 6 bar de presión de entrada (p1) y caída de presión Δp = 1 bar)
Presión máx. de funcionamiento (p1) 10bar
Temperatura del medio y de funcionamiento -20°C a +150 °C
Posición de montaje cualquiera (preferiblemente, con el acoplamiento aguas arriba de la espiga)
Sentido del flujo cualquiera
Material - Carcasa  entrada acero inoxidable 1.4404

- Pulsador y válvula acero inoxidable
- Piezas internas acero inoxidable
- Rosca acero inoxidable
- Juntas FKM

Nota
Todos las espigas DN 7,4

son compatibles con todos
los acoplamientos DN 7,4,

DN 7,2 y DN7,8.

Con rosca macho
G1/4 70,5 6,5 21
G3/8 70,0 7 21
G1/2 72,5 8,5 25

Con rosca hembra
G1/4 71,5 9 21
G3/8 75,5 10 21
G1/2 77,5 11 24

Con conexión para manguera
LW6 88,5 25 21
LW9 88,5 25 21
LW13 88,5 25 21

413.201
413.221
413.241

413.202
413.222
413.242

413.223
413.224
413.225

413.221

413-054

413.222

413-056

413.224

Con rosca macho
G1/4 33 17
G3/8 33 19

Con rosca hembra
G1/4 33 17
G3/8 33 19

413-053
413-054

413-055
413-056

Acoplamiento

Espiga

Conexión Dimensiones (mm)
W L SW

N.° pedido



Racores
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Conexión de manguera con rosca
Rosca de Dimensiones [mm]
conexión NW D L
1/8 6 6,0 36,7
1/4 8 6,0 42,6
1/4 8 9,0 41,3
3/8 10 9,0 43,0
3/8 10 11,0 42,7
3/8 10 13,0 46.5
1/2 15 11,0 47.6
1/2 15 12,9 51,5
1/2 15 14,0 54.6
3/4 20 20,0 59.5
1 25 19,0 69.3
1 25 25,4 64,0
1 1/4 32 32,0 66.3
1 1/2 40 38,0 78.0
2 50 51,0 87,0

Reducción con hexágono exterior
Rosca de Dimensiones [mm]
conexión NW L SW
1/4x1/8 8x 6 15 16
3/8x1/8 10x 6 17 18
3/8x1/4 10x 8 17 18
1/2x1/8 15x 6 21 26
1/2x1/4 15x 8 21 26
1/2x3/8 15x10 21 26
3/4x1/4 20x 8 24 30
3/4x3/8 20x10 24 30
3/4x1/2 20x15 24 30
1x1/4 25x 8 27 35
1x3/8 25x10 27 35
1x1/2 25x15 27 35
1x3/4 25x20 27 35
1 1/4x3/8 32x10 30 45
1 1/4x1/2 32x15 30 45
1 1/4x3/4 32x20 30 45
1 1/4x1 32x25 30 45
1 1/2x1/2 40x15 38 52
1 1/2x3/4 40x20 38 52
1 1/2x1 40x25 38 52
1 1/2x1 1/4 40x32 38 52
2x1/2 50x25 36 63
2x3/4 50x15 36 63
2x1 50x20 36 63
2x1 1/4 50x32 36 63
2x1 1/2 50x40 36 63

N.° pedido

650.00
650.01 
654.53
650.02
654.55
654.57
650.03
654.59
654.60
650.04
650.05
654.62
650.06
650.07
650.08

Racor doble con hexágono exterior
Rosca de Dimensiones [mm]
conexión NW L SW
1/8 6 29 12
1/4 8 32 17
3/8 10 36 12
1/2 15 42 26
3/4 20 46 32
1 25 52 38
1 1/4 32 56 46

Conexiones roscadas
Material: acero inoxidable n.° 1.4571
Rosca hembra: cilíndrica según DIN ISO228
Rosca macho: cónica según ISO 7-1 (anteriormente DIN 2999)

N.° pedido

650.09
650.10
650.11
650.12
650.13
650.14
650.15

N.° pedido

650.36
650.37
650.38
650.39
650.40
650.41
650.42
650.43
650.44
650.45
650.46
650.47
650.48
650.49
650.50
650.51
650.52
650.53
650.54
650.55
650.56
650.59
650.57
650.58
650.60
650.61
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7 Preparación de aire comprimido – serie acero inoxidable 7

Conexiones roscadas
Material: acero inoxidable n.° 1.4571
Rosca hembra: cilíndrica según DIN ISO228
Rosca macho: cónica según ISO 7-1 (anteriormente DIN 2999)

Tuerca hexagonal
Rosca de Dimensiones [mm]
conexión NW L SW
1/8 6 6 23
1/4 8 8 23
3/8 10 7 27
1/2 15 8 32
3/4 20 10 35
1 25 10 46
1 1/4 32 11 55

N.° pedido

650.20
650.21
650.22
650.23
650.24
650.25
650.26
650.27
650.28
650.29
650.30
650.31
650.32
650.33
650.34
650.35
654.10
654.11
654.12
654.13
654.14
654.15
654.16
654.17
654.18

Rosca de Dimensiones [mm]
conexión NW L SW
1/4x1/8 8x 6 34 18
3/8x1/8 10x 6 36 21
3/8x1/4 10x 8 34 21
1/2x1/8 15x 6 34 25
1/2x1/4 15x 8 34 25
1/2x3/8 15x10 41 25
3/4x1/4 20x 8 37 31
3/4x3/8 20x10 38 31
3/4x1/2 20x15 45 31
1x1/4 25x 8 39 35
1x3/8 25x10 44 35
1x1/2 25x15 44 35
1x3/4 25x20 50 35
1 1/4x1/2 32x15 48 46
1 1/4x3/4 32x20 52 46
1 1/4x1 32x25 54 46
1 1/2x1/2 40x15 49 50
1 1/2x3/4 40x20 53 50
1 1/2x1 40x25 53 50
1 1/2x1 1/4 40x32 59 50
2x1/2 50x15 57 63
2x3/4 50x20 57 63
2x1 50x25 57 63
2x1 1/4 50x32 57 63
2x1 1/2 50x40 64 63

Rosca de Dimensiones [mm]
conexión NW L SW
1/8 6 13 15
1/4 8 17 18
3/8 10 19 21
1/2 15 20 27
3/4 20 24 30
1 25 25 38

Tapón con hexágono exterior
Rosca de Dimensiones [mm]
conexión NW L SW
1/8 6 21 12
1/4 8 21 16
3/8 10 22 20
1/2 15 28 24
3/4 20 30 30
1 25 32 38

N.° pedido

650.69
650.70
650.71
650.72
650.73
650.74

N.° pedido

650.80
650.81
650.82
650.83
650.84
650.85

N.° pedido

651.11
651.12
651.13
651.14
651.15
651.16
651.17

Racor doble de reducción con hexágono exterior

Tapón con rosca hembra y hexágono exterior
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Conexiones roscadas
Material: acero inoxidable n.° 1.4571
Rosca hembra: cilíndrica según DIN ISO228
Rosca macho: cónica según ISO 7-1 (anteriormente DIN 2999)

Manguito reductor con rosca hembra
Rosca de Dimensiones [mm]
conexión NW L SW
1/4x1/8 8x 6 26 -
3/8x1/8 10x 6 30 -
3/8x1/4 10x 8 30 -
1/2x1/8 15x 6 34 -
1/2x1/4 15x 8 34 -
1/2x3/8 15x10 34 -
3/4x1/4 20x 8 37 -
3/4x3/8 20x10 37 -
3/4x1/2 20x15 37 -
1x1/4 25x 8 43 -
1x3/8 25x10 43 -
1x1/2 25x15 43 -
1x3/4 25x20 43 -
1 1/4x1/2 32x15 48 -
1 1/4x3/4 32x20 48 -
1 1/4x1 32x25 53 -
1 1/2x1/2 40x15 53 -
1 1/2x3/4 40x20 53 -
1 1/2x1 40x25 53 -
1 1/2x1 1/4 40x32 53 -

N.° pedido

651.22
651.23
651.24
651.25
651.26
651.27
651.28
651.29
651.30
651.31
651.32
651.33
651.34
651.35
651.36
651.37
651.38
651.39
651.40
651.41

N.° pedido

651.87
651.88
651.89
651.90
651.91
651.92

Codo de 90° con rosca hembra
Rosca de Dimensiones [mm]
conexión NW L SW
1/8 6 8 15
1/4 8 14 18
3/8 10 20 22
1/2 15 26 27
3/4 20 32 35
1 25 38 42

Distribuidor de 4 vías con rosca hembra
Rosca de Dimensiones [mm]
conexión NW L SW
1/4 8 38 18
3/8 10 46 21
1/2 15 54 27
3/4 20 64 33
1 25 76 42

Codo de 90° con rosca hembra/macho
Rosca de Dimensiones [mm]
conexión NW L SW
1/8 6 18 -
1/4 8 27 -
3/8 10 27 -
1/2 15 28 -
3/4 20 33 -
1 25 37 -

Codo de 45 ° con rosca hembra
Rosca de Dimensiones [mm]
conexión NW L SW
1/8 6 23 13
1/4 8 32 21
3/8 10 39 22
1/2 15 45 28
3/4 20 46 34
1 25 57 41

N.° pedido

651.55
651.56
651.57
651.58
651.59
651.60

N.° pedido

651.66
651.67
651.68
651.69
651.70

N.° pedido

651.76
651.77
651.78
651.79
651.80
651.81
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7 Preparación de aire comprimido – serie acero inoxidable 9

Conexiones roscadas
Material: acero inoxidable n.° 1.4571
Rosca hembra: cilíndrica según DIN ISO228
Rosca macho: cónica según ISO 7-1 (anteriormente DIN 2999)

N.° pedido

652.18
652.19
652.20
652.21
652.22
652.23
652.24
652.25
652.26

N.° pedido

651.98
651.99
652.00
652.01
652.02
652.03

Racor en T
Rosca de Dimensiones [mm]
conexión NW L D
1/8 6 14 14
1/4 8 19 19
3/8 10 22 22
1/2 15 28 28
3/4 20 35 35
1 25 42 42

Manguito de entronque
Rosca de Dimensiones [mm]
conexión NW L D
1/8 6 30 10
1/4 8 30 13
3/8 10 30 17
1/2 15 35 21
3/4 20 40 27
1 25 40 34
1 1/4 32 50 42
1 1/2 40 50 48
2 50 50 60

Entronque doble
Rosca de Dimensiones [mm]
conexión NW L D
1/8 6 40 10
1/4 8 40 13
3/8 10 40 17
1/2 15 60 21
3/4 20 60 27
1 25 60 34
1 1/4 32 80 42
1 1/2 40 80 48
2 50 100 60

Manguito con rosca hembra
Rosca de Dimensiones [mm]
conexión NW L D
1/8 6 17 14
1/4 8 25 17
3/8 10 26 21
1/2 15 34 26
3/4 20 36 32
1 25 43 39
1 1/4 32 48 48
1 1/2 40 48 54
2 50 56 66

N.° pedido

652.40
652.41
652.42
652.43
652.44
652.45
652.46
652.47
652.48

N.° pedido

652.62
652.63
652.64
652.65
652.66
652.67
652.68
652.69
652.70

Para consultar racores de latón, ver capítulo 10, pág. 20 y sig.
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Válvulas de bola
Las válvulas de bola de acero inoxidable se utilizan de forma generalizada para bloquear el paso de líquidos o medios gaseosos agre-
sivos en sistemas de tubos o mangueras. Elevada resistencia global frente al agua, las aguas residuales ligeramente contaminadas,
los productos alimenticios y los ácidos orgánicos.

Datos técnicos

Conexión: Rosca DIN 259 / 2999
Medios: aire comprimido, líquidos (considerar la resistencia química del material)
Temp. de funcionamiento: -20°C a +160 °C (dependiente de la presión)
Posición de montaje: cualquiera
Sentido del flujo: cualquiera
Material: - Válvula de bola acero inoxidable 1.4408

- Asiento de la bola PTFE 15%
- Juntas PTFE
- Recubrimiento de la maneta PVC

N.° pedido

660.14
660.15
660.16
660.17
660.18
660.19
660.20
660.21

Conexión Dimensiones [mm] Peso
F C D E A [kg]
G1/4 39 35 66 5 0,070
G3/8 44 36 74 7 0,102
G1/2 57 41 89 9 0,166
G3/4 59 44 89 13 0,247
G1 71 51 105 16 0,412
G1 1/4 78 56 105 20 0,627
G1 1/2 83 64 130 24 0,838
G2 100 71 130 32 1,384

Conexión Dimensiones [mm] Peso
F C D E A [kg]
G1/4 49 51 95 12 0,250
G3/8 49 51 95 13 0,260
G1/2 57 53 95 15 0,450
G3/4 65 59 110 20 0,580
G1 78 73 135 25 1,000
G1 1/4 91 78 135 32 1,450
G1 1/2 105 91 165 38 2,150
G2 127 99 165 51 3,000

Conexión Dimensiones [mm] Peso
F C D E A [kg]
1/4 59 51 95 12 0,326
3/8 59 51 95 13 0,306
1/2 64 55 95 15 0,450
3/4 75 59 110 20 0,646
1 86 73 135 25 0,948
1 1/4 100 80 140 32 1,530

Presión máx. de funcionamiento (p1):
G1/4 - G11/4 70bar*
G11/2 - G2 50bar*
* Valores de presión para una temperatura del medio cercana a

la temperatura ambiente

Presión máx. de funcionamiento (p1):
G1/4 - G1 95bar*
G11/4 - G2 70bar*
* Valores de presión para una temperatura del medio cercana a la

temperatura ambiente

Presión máx. de funcionamiento (p1):
G1/4 - G1 95bar*
* Valores de presión para una temperatura del medio cercana a la

temperatura ambiente

Válvula de bola de 1 pieza
Paso reducido.

Válvula de bola de 2 piezas
Paso total.

Válvula de bola de 3 piezas
Paso total.

N.° pedido

660.22
660.23
660.24
660.25
660.26
660.27
660.28
660.29

N.° pedido

660.43
660.44
660.45
660.46
660.47
660.48

Para consultar otras válvulas de bola, ver capítulo 11, pág. 8 y sig.
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Válvula de purga manual, válvula de purga semiautomática

Válvula de purga manual

8 Preparación de aire comprimido – válvulas de purga de condensado2

Las válvulas de purga de accionamiento manual se incluyen de serie en todos los recipientes de filtros y fil-
tros reguladores. En los recipientes de plástico y metal equipados con mirilla, se utiliza un tornillo de purga de
plástico con un inserto para el recipiente. La válvula de purga metálica con aletas se utiliza en los recipientes
metálicos sin mirilla, aunque, si se desea, también puede instalarse en lugar del tornillo de purga en cualquier
otro recipiente con rosca hembra G1/8 .
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Datos técnicos
Presión máx. de funcionamiento (p1) 25bar
Temperatura de funcionamiento 0°C a +90 °C
Posición de montaje en el punto más bajo del recipiente
Orificio de paso del condensado DN3
Accionamiento manual mediante giro: a la derecha - cerrar  /  a la izquierda - abrir
Par de apriete de la tuerca máx. 1,3 Nm

Repuesto

Observación:
Para cambiar el tornillo de purga (423-110), desenroscarlo y tirar con fuerza hacia abajo.

Válvula de purga semiautomática
Las válvulas de purga semiautomáticas están abiertas en ausencia de presión (hasta aprox. 0,5bar) y, para presiones
mayores, deben abrirse manualmente. Por ello, se utilizan en todas aquellas instalaciones donde el suministro de
presión se desconecta durante cierto tiempo (p. ej., por las noches). El accionamiento manual se lleva a caboempu-
jando el manguito hacia arriba. Si es necesario, se puede instalar una manguera para el desagüe del condensado.

Datos técnicos
Presión máx. de funcionamiento (p1) 25bar
Temperatura de funcionamiento 0°C a +90 °C
Presión de cierre (válvula abierta con presiones menores) ~ 0,5 bar
Caudal de presión de cierre (aire) 6m³/h (100 l/min)
(= caudal necesario para alcanzar la presión de cierre)
Posición de montaje en el punto más bajo del recipiente
Orificio de paso del condensado DN3,5
Purga de condensado rosca hembra G1/8

Accionamiento manual Presionar el manguito (moleteado) hacia arriba
(con más de 10 bar, requiere cierta fuerza)

Manguera de desagüe   flexible
Par de apriete de la tuerca máx. 1,3 Nm

Versión Adecuado para Conexión
Tornillo de purga (plástico) con inserto para recipiente Recipientes de plástico ø 14

y metálicos con mirilla
Válvula de purga (metálica) sin inserto para recipiente Recipientes metálicos G 1/8

sin mirilla

N.° pedido
423-20

275-41

Tornillo de purga de plástico G 1/8

N.° pedido
423-110

Adecuado para Conexión
Recipientes de plástico y metálicos ø 14

N.° pedido
495-100

423-207 275-41

423-110

495-100



Válvulas de purga automáticas

Válvula de purga interna automática

8 Preparación de aire comprimido – válvulas de purga de condensado 3

Las válvulas de purga internas automáticas de pequeño tamaño (ø 24) son adecuadas para la instalación en todos
los recipientes de filtros, ya sean de plástico o metálicos, con un orificio de ø14 mm y guía hexagonal SW 19 
(excepto para la serie standard). El rango de funcionamiento va de 1,5  a 12 bar. Para presiones inferiores a 1,5 bar,
la válvula permanece abierta, y se comporta como una válvula de purga semiautomática. Entre 1,0 y 12 bar, cuando
el condensado alcance un cierto nivel, la boya accionará una servoválvula neumática y se abrirá la válvula de purga.
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Válvula de purga externa automática
Las válvulas de purga externas automáticas pueden instalarse en todos los filtros o filtros reguladores del
programa ewo como alternativa a una válvula de purga manual o a una válvula de purga semiautomática, ya
que ambos modelos son adecuados para la instalación en ø14. Se pueden instalar en cualquier recipiente
con rosca hembra G1/8. Cuando el condensado alcanza un cierto nivel, la boya acciona una servoválvula
neumática y se abre la válvula de purga. Tras una breve purga, la válvula se cierra de nuevo. El acciona-
miento manual de emergencia se realiza pulsando el pivote horizontal (válvula externa A) o presionando el disco
rojo hacia arriba (válvula externa B).

Datos técnicos
Presión máx. de funcionamiento (p1) 12bar
Intervalo crítico 10 a 12 bar
Temperatura de funcionamiento 0°C a +50 °C
Presión mín. de funcionamiento (válvula abierta con presiones menores) ~ 1bar
Caudal de presión de cierre (aire) 7,5m³/h (125 l/min)
(= caudal necesario para alcanzar la presión de cierre)
Posición de montaje vertical hacia abajo
Orificio de paso del condensado DN4
Accionamiento manual de emergencia presionar el disco rojo hacia arriba
Manguera de desagüe LW 5 flexible
Par de apriete de la tuerca máx. 1,3 Nm

Datos técnicos
Válvula de purga externa A Válvula de purga externa B

Presión máx. de funcionamiento (p1) 16bar 12 bar
Temperatura de funcionamiento 0°C a +90 °C 0 °C a +50 °C
Presión mínima de funcionamiento ~ 4bar ~1bar
con presiones menores cerrada abierta
Posición de montaje vertical hacia abajo vertical hacia abajo
Orificio de paso del condensado DN 4 DN4
Accionamiento manual de emergencia presionar pivote empujar disco rojo

(con >6 bar, requiere cierta fuerza) hacia arriba
Purga de condensado rosca interior G1/4 conexión para manguera LW5

Conexión
ø 14

N.° pedido
441.1

Accesorios
Arandela intermedia para recipientes airvision de Tam. I
Arandela intermedia para recipientes airvision y variobloc de Tam. II

N.° pedido
419-80
419-81

Observación:
No se recomienda la instalación en recipientes a presión o puntos de acumulación de agua que no estén
sometidos a oscilaciones de presión significativas, ya que en esos casos la válvula puede no funcionar
correctamente (el agua no entra en la válvula).

Modelo Versión Conexión
Válvula de purga externa automática A Carcasa y tapa de latón G 1/8

Carcasa de PA, tapa de latón G 1/8

Válvula de purga externa automática B Boya visible G 1/8

N.° pedido
5370.3
5370.4
441.11

Observación:
No se recomienda la instalación en recipientes a presión o puntos de acumulación de agua que no estén
sometidos a oscilaciones de presión significativas, ya que en esos casos la válvula puede no funcionar
correctamente (el agua no entra en la válvula).

5370.4 441.11



Válvulas de purga automáticas, electrónicas

Válvula de purga externa temporizada

8 Preparación de aire comprimido – válvulas de purga de condensado4

Válvulas de purga automáticas (electroválvulas) que permiten ajustar de forma individual y sencilla el intervalo
de purga y el tiempo de apertura para el vaciado del condensado. Sin partes móviles. Funcionamiento fiable
e independiente de las condiciones externas. Botón de comprobación, testigo LED de aviso de fallos.
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Datos técnicos
Presión mín./máx. de funcionamiento (p1) 0 - 16bar
Temperatura mín./máx. de funcionamiento 1,5°C a 65 °C
Conexión de entrada G1/2

Conexión de salida G1/4

Diámetro del tubo 6 - 8mm
Capacidad de purga de condensado a 10 bar 0,2 - 114 l/h
Tiempo de apertura 0,5-6seg.
Intervalo 0,5-30min.
Conexión eléctrica   Tensión CA 230 V +/-10%

Frecuencia 50- 60Hz
Potencia 18 W
Grado de protección IP54
Cable 3 x 0,75 mm²

Peso 560g

Válvula de purga externa electrónica
Válvulas de purga automáticas de última generación. Para purgar automáticamente el condensado existente en la
conducción de aire comprimido. El funcionamiento se basa en una medición sin contacto del condensado acumu-
lado, que se evacuará sin pérdida de presión. Durante el proceso de purga, la corriente de condensado barre con-
tinuamente las partículas (de suciedad) de la válvula, lo cual garantiza el funcion. ininterrumpido. Con filtro integrado.
Válvula de funcionamiento directo y autolimpiante (patentada), corrección automática en caso de bloqueo del 
émbolo.Ventajas: funcion. seguro y fiable, no se necesita personal de mantenimiento. Diseño compacto. Dos
posibilidades de conexión, supervisión del funcionamiento con LED de aviso para la purga de condensado y alarma,
así como botón de comprobación.

Datos técnicos
Presión mín./máx. de funcionamiento (p1) 0 - 16bar
Temperatura mín./máx. de funcionamiento 1,5°C a 65 °C
Conexión de entrada G1/2i (arriba)
Alternativa: conexión de entrada G1/2 (parte trasera abajo, y purga de aire hacia arriba)
Conexión de salida G1/8

Capacidad de purga de condensado a 7 bar 15l/h
Volumen 0,15 l
Conexión eléctrica - Tensión CA 230 V +/-10%

- Frecuencia 50- 60Hz
- Potencia 24 VA
- Grado de protección IP54
- Cable 3 x 0,75 mm²

Material  - Carcasa aluminio anodizado
- Cubierta plástico

Peso 900g

Conexión
230 V CA

N.° pedido
5370.100

Conexión
230 V CA

N.° pedido
5370.200



Válvulas de purga automáticas

Válvula de purga externa hasta 20 bar

8 Preparación de aire comprimido – válvulas de purga de condensado 5

Estas válvulas de purga externas automáticas se utilizan en aquellos casos donde es necesario evacuar cantida-
des mayores de condensado (hasta 300 l/h) en filtros de aire comprimido, recipientes a presión y separadores
ciclónicos. La evacuación segura del condensado está garantizada hasta una presión de funcionamiento de 20 bar.
Cuando se supera el nivel máximo de condensado dentro de la válvula de purga, se abre la válvula y el
condensado se evacua con seguridad. No necesitan alimentación eléctrica. Disponen de un tornillo de purga
manual. Para optimizar el funcionamiento, recomendamos instalar un racor de entrada (ver abajo), especialmente
en aplicaciones con grandes caudales de condensado.
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Set de adaptadores para válvulas de purga externas

Datos técnicos
Presión mín./máx. de funcionamiento (p1) 0 - 20bar
Temperatura mín./máx. de funcionamiento 1,5°C a 65 °C
Conexión de entrada G1/2

Conexión de salida G1/2

Capacidad de purga de condensado hasta 300 l/h
Material - Carcasa aleación de aluminio

- Junta tórica resistente frente a los lubricantes habituales de compresores
Peso 680g

Presentación
Presión de funcionamiento hasta 20 bar

N.° pedido
5370.300

Accesorios
Racor de entrada

N.° pedido
5370-301

Adecuado para
Válvulas de purga con G1/2 i
Válvulas de purga con G1/2a en este caso, se debe pedir además

el manguito 185.113

N.° pedido
5370-400
5370-400
+ 185.113

Para la instalación en los recipientes de condensado de ewo.
Este adaptador G 1/2 es necesario para montar las válvulas de condensado externas en los recipientes de
condensado de ewo (excepto para los recipientes metálicos de la serie standard).



Notas

8 Preparación de aire comprimido – válvulas de purga de condensado6
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9 Caudalímetro 1

Caudalímetro

Caudalímetro para aire comprimido y gases Modelo 840 2

Modelo 840 - Funciones y ventajas 3



Tapón para tramo de medición, aluminio
Fuente de alimentación100-240VCA/ 24VCC, 0,35 A, cable 2 m

N.° pedido
840-210
840-212

Caudalímetro para aire comprimido y gases

9 Caudalímetro2

El caudalímetro modelo 840 hace uso del acreditado principio de medición calorimétrico: un sensor calefac-
tado es enfriado por la corriente de gas que fluye a su alrededor. Este enfriamiento dependiente del caudal
se utiliza como base para la medición, ya que el grado de enfriamiento depende directamente del caudal de
aire o gas circulante. Por lo tanto, no es necesario aplicar una compensación adicional de presión y tempe-
ratura.
El diseño compacto del caudalímetro modelo 840 permite controlar todas las conducciones de aire compri-
mido, desde las de suministro hasta las de los consumos finales más pequeños (1/4” hasta 2”). El dispositivo
ha sido diseñado para aire comprimido y nitrógeno. Para otros medios, tales como oxígeno, CO2, argón y óxido
nitroso, se dispone de otros modelos bajo pedido.
La instalación es rápida y sencilla. La unidad de medida dispone de una conexión roscada, lo cual constituye
una gran ventaja, ya que permite desmontarla rápida y fácilmente para tareas de calibración o limpieza, sin
necesidad de desmontar el tramo de medición completo.
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Accesorios

Código de pedido:
840.x x x

Rango de medición (aire comprimido)
20 - R1/4 0,8 -   90 l/min
21 - R1/2 0,2 -   90m³/h
22 - R3/4 0,3 - 170m³/h
23 - R1 0,5 - 290m³/h
26 - R1 1/4 0,7 - 480m³/h
28 - R1 1/2 1,0 - 550m³/h
29 - R2 2,0 - 900m³/h

1 - hasta 16 bar
4 - hasta 40 bar

Datos técnicos
Rosca de conexión del tramo de medición* R1/4, R1/2, R3/4, R 1, R1 1/4, R1 1/2, R2
Unidades de medida 
- para aire comprimido m³/h, l/min (DIN 1945, ISO1217 - 1000mbar, 20 °C)
- para gases Nm³/h, Nl/min (DIN1343 - 1013,25mbar, 0 °C)
Ajuste mediante botón m³/h, m³/min, l/min, l/s, ft/min, cfm, m/s, kg/h, kg/min
Principio de medida medición calorimétrica
Sensor 2 chips de silicio
Medio de medición aire, nitrógeno
Tipos de gas disponibles bajo pedido: argón, CO2, oxígeno, óxido nitroso
Rango de medición ver tabla
Precisión ±1,5% del valor medido, ±0,05 % del valor final

bajo pedido: calibración especial mediante el certificado de calibración ISO de 5 puntos
Contador hasta 1.999.999.999 m³, puesta a cero mediante las teclas
Temperatura de funcionamiento -30 °C a +80 °C
Presión máx. de funcionamiento p1 hasta 16 bar (opcional hasta 40 bar)
Salida analógica 4 - 20mA para m³/h o l/min
Pulsos de salida 1 pulso por m³ o por litro, con aislamiento galvánico
Conexión a PC interfaz SDI
Alimentación 24V CC rectificada ±15%
Resistencia <500ohmios
Material
- Carcasa policarbonato
- Tramo de medición acero inoxidable 1.4301 (16 bar)

acero inoxidable 1.4404 (40 bar)
Eliminación de residuos electrónicos N.° reg. WEEE DE51604370

* DIN EN 10226 (ISO7-1)

Ámbitos de aplicación del caudalímetro
• Compensación de presión, medición del consumo de aire comprimido
• Determinación de fugas / caudal de fuga
• Medidor portátil del consumo de aire comprimido de máquinas/instalaciones individuales
• Medición del caudal de los gases de proceso, como, p. ej., nitrógeno, CO2, oxígeno, argón, óxido nitroso 
• Medición de caudal en generadores de nitrógeno

P. ej.: 840.123 = 16bar,
R1, 0,5 - 290m³/h

Caudalímetro modelo 840



Caudalímetro para aire comprimido y gases

Modelo 840 - Funciones y ventajas

9 
C

au
da

lím
et

ro

9 Caudalímetro 3

Características técnicas para la aplicación: 

las ventajas, de un vistazo

Caída de presión insignificante

Dimensiones [mm]

Conexión Tamaño del tubo Ø ext. tubo Ø int. tubo L L1 H H1 A
R1/4 DN   8 Ø 13,7 Ø 8,5 194 137 174,7 165,7 15
R1/2 DN 15 Ø 21,3 Ø16,1 300 210 176,4 165,7 20
R3/4 DN 20 Ø 26,9 Ø21,7 475 275 179,2 165,7 20
R 1 DN 25 Ø 33,7 Ø27,3 475 275 182,6 165,7 25
R1 1/4 DN 32 Ø 42,4 Ø36,8 475 275 186,9 165,7 25
R1 1/2 DN 40 Ø 48,3 Ø41,8 475* 275 189,9 165,7 25
R 2 DN 50 Ø 60,3 Ø53,1 475* 275 195,9 165,7 30
* Atención: Tramo de entrada acortado. En la instalación se debe tener en cuenta el tramo de entrada mínimo recomendado (longitud = 10 x diámetro interior).

Instalación fácil y económica

Dispositivo de medida desenroscable
No es necesario desmontar todo
el tramo de medición, línea de derivación
innecesaria

Salida por pulsos para el consumo total 
(contador), con aislamiento galvánico

Salida analógica de 4- 20mA p/ el consumo instantáneo

Elevada precisión de medida gracias
al tramo de medición definido (tramo de
entrada y salida), incluso en la parte baja
del rango de medición (ideal para la me-
dición de fugas)

Principio de medida calorimétrico,
no requiere medidas adicionales de presión o
temperatura, sin partes móviles

Puesta a cero del contador y 
selección de unidades pulsando
un botón (m³/h, m³/min, l/min, l/s,
kg/h, kg/min, kg/s, cfm)

Tipos de gas configurables mediante software
(nitrógeno, oxígeno, CO2, óxido nitroso, argón)

Lectura en pantalla:

• 2 valores: consumo instantáneo en m³/h, l/min   
etc., y consumo acumulado (contador) en m³,

• los valores de indicación se pueden girar 180°
p. ej., para el montaje boca abajo

Cabezal con pantalla, giratorio 180°
p. ej., para flujo en sentido inverso



Notas
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10 Accesorios para aire comprimido I – Acoplamientos, racores 1

Accesorios para aire comprimido I
Acoplamientos, racores

Acoplamientos DN 2,7 Microacoplamientos 2

DN 5    Miniacoplamientos 3

DN 5,5 Acoplamientos múltiples 4

DN 5,5 Acoplamientos de seguridad con pulsador, giratorios, perfil ARO 5

DN 5,5 Acoplamientos, perfil ORION 6

DN 7,2 Acoplamientos estándar de latón 7

DN 7,2 Acoplamientos estándar de latón, con bloqueo a ambos lados 8

DN 7,2 Atenuadores del reflujo, distribuidores de dos y tres vías, conectores articulados 9

DN 7,2 Acoplamientos estándar en acero, espigas de acoplamiento en acero con perfil Euro 10

DN 7,4 Acoplamientos de seguridad con pulsador, variantes con conexión giratoria 11

DN 7,4 Acoplamientos de seguridad con pulsador, conexión giratoria, acero inoxidable 12

DN 7,8 Acoplamientos de seguridad 13

DN 7,8 Acoplamientos de gran caudal; acoplamientos de gran caudal con rosca NPT 14

DN 10 Acoplamientos 15

DN 12 Acoplamientos para taller 16

Acoplamientos GEKA 17

Racores Conex. roscadas (codo con placa de fijación, distribuidores, codos, racores dobles, etc.) 18 – 21

Conexiones para manguera (latón) 22 – 23

Racores rápidos 24 – 28

Racores rápidos para mangueras de plástico 29 – 30



Acoplamientos

DN 2,7 Microacoplamientos y espigas

10 Accesorios para aire comprimido I – Acoplamientos, racores2

Acoplamientos rápidos con bloqueo en un extremo, para manejo con una sola mano, con dimensiones extremadamente compactas
y gran sección de paso con caída de presión reducida. Latón niquelado.
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Con rosca macho
M5 26 5 9
G1/8 28 7 11

Con rosca hembra
M5 25 5 9
G1/8 28 7 12

Con conexión para manguera
LW3 35 13 -
LW4 35 13 -

Con racor rápido
4x3 34 7 9
5x3 34 7 9
6x4 34 7 9

310.001
310.101

310.002
310.102

310.105
310.103

310.084
310.094
310.104

Datos técnicos
Caudal nominal* 210Nl/min
Presión máx. de funcionamiento (p1) 16bar (con altas presiones (por encima de 35 bar), 

no es posible la conexión/desconexión bajo presión)
Presión mín. de funcionamiento (p1) 1bar
Temperatura de funcionamiento -20°C a +100 °C
Posición de montaje cualquiera (preferiblemente el acoplamiento aguas arriba de la espiga)
Sentido del flujo cualquiera
Material - Carcasa/manguito latón niquelado

- Juntas NBR
- Muelles V2A

* con 6 bar de presión de entrada (p1) y caída de presión Δp = 1 bar

Nota
Todas las espigas DN 2,7

son compatibles con todos
los acoplamientos DN2,7.

Compatibles con:
Rectus 20KA

Se suministra en paquetes de 5, 10, 50 uds.

Conexión Dimensiones (mm)
W L L2 SW

N.° de pedido

Con rosca macho
M5 18 5 7
G1/8 20 7 11

Con rosca hembra
M5 17 5 7
G1/8 18 7 12

Con conexión para manguera
LW3 24 13 -
LW4 24 13 -

Con racor rápido
4x3 7 25 7
5x3 7 25 7
6x4 5,8 24 -

310-010
310-020

310-021
310-030

310-048
310-049

310.184
310.194
310.204

Acoplamientos

Espigas

310.101

310.102

310.105

310.084

310-020

310-030

310-048

310.184



Acoplamientos

DN 5 Miniacoplamientos y espigas

10
 A

cc
es

or
io

s 
pa

ra
 a

ire
 c

om
pr

im
id

o 
I

ac
op

la
m

ie
nt

os
, e

tc
.

10 Accesorios para aire comprimido I – Acoplamientos, racores 3

Acoplamientos rápidos con cierre de bola, para manejo con una sola mano. Válvula antirretorno en los acoplamientos, se desbloquea 
automáticamente al conectarlos. Espigas sin válvula antirretorno. Latón niquelado.

Conexión Dimensiones (mm)
W L i SW

N.° de pedido

Con rosca macho

G1/8 36 7 14 
G1/4 38 9 17

Con rosca hembra

G1/8 37 6 14
G1/4 38 8 17

Con conexión para manguera
LW4 47 17 14
LW6 47 17 14

Con racor rápido

6x 4  M10x1 43 7 14
8x 6  M12x1 43 7 14

320.101
320.111

320.102
320.112

320.103
320.113

320.104
320.114

Datos técnicos
Caudal nominal* 500Nl/min
Presión máx. de funcionamiento (p1) 16bar (con altas presiones (por encima de 35 bar), 

no es posible la conexión/desconexión bajo presión)
Presión mín. de funcionamiento (p1) 1bar
Temperatura de funcionamiento -10°C a +900 °C
Posición de montaje cualquiera (preferiblemente el acoplamiento aguas arriba de la espiga)
Sentido del flujo cualquiera
Material - Carcasa/manguito Latón niquelado / latón sin tratar (modelo a extinguir)

- Juntas NBR
- Muelles V2A

* con 6 bar de presión de entrada (p1) y caída de presión Δp = 1 bar

Nota
Todas las espigas DN 5 son
compatibles con todos los

acoplamientos DN 5.

Compatibles con:
Rectus 21KA

Acoplamientos

Espigas

Juntas tóricas imperdibles, ver página 30

Con rosca macho
G1/8 28 6 14
G1/4 28 8 17

Con rosca hembra
G1/8 25 6 14
G1/4 26 8 17

Con conexión para manguera
LW4 33 18 -
LW6 33 18 -

Con racor rápido
6x 4  M10x1 33 7 14
8x 6  M12x1 33 7 14

320-020
320-021

320-030
320-031

320-049
320-050

320.204
320.214

320.111

320.102

320.103

320.104

310-021

320-031

320-050

320.214

Se suministra en paquetes de 5, 10, 50 uds.



DN 5,5 Acoplamientos con perfil ORION
Acoplamientos industriales con gran capacidad de paso de caudal. Especialmente adecuados para el uso con medios gaseosos en
aplicaciones industriales. Latón niquelado.

Conexión Dimensiones (mm)
W L SW

N.° de pedido

Acoplamientos

10 Accesorios para aire comprimido I – Acoplamientos, racores4
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Con rosca macho

G1/4 46,5 22
G3/8 47,5 22

314.001
314.021

Con rosca hembra

G1/4 44,5 22
G3/8 47,5 22

314.002
314.022

Con conexión para manguera
LW7 57,6 21
LW9 57,6 22
LW10 57,6 24

314.023
314.026
314.027

Datos técnicos
Caudal nominal* 820Nl/min
Presión máx. de funcionamiento (p1) 15 bar
Presión mín. de funcionamiento (p1) 1bar
Presión de trabajo recomendada (p2) 10 bar
Temperatura de funcionamiento -20°C a +80 °C
Posición de montaje cualquiera (preferiblemente el acoplamiento aguas arriba de la espiga)
Sentido del flujo cualquiera
Material - Carcasa/manguito latón niquelado

- Juntas NBR
- Muelles, anillo de retención acero inoxidable 1.4301
- Bolas acero

* con 6 bar de presión de entrada (p1) y caída de presión Δp = 1 bar

Nota
Las espigas de la serie 312-xxx son compatibles con todos los 
acoplamientos DN5,5.

Acoplamientos

Espigas
Espigas adecuadas, ver página derecha (312-xxx).

314.021

314.022

314.023



Acoplamientos
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10 Accesorios para aire comprimido I – Acoplamientos, racores 5

Con racor rápido

8x6 57 19
10x8 62 19

Con racor rápido + protección contra dobleces
8x6 130 19

10x8 135 19

312.114
312.124

312.164
312.174

DN 5,5 Multiacoplamientos y espigas
Acoplamientos industriales con gran capacidad de paso de caudal. Especialmente adecuados para el uso con medios gaseosos en
aplicaciones industriales. Latón niquelado.

Conexión Dimensiones (mm)
W L SW

N.° de pedido

Datos técnicos
Caudal nominal* 700Nl/min
Presión máx. de funcionamiento (p1) 16bar (con altas presiones (por encima de 35 bar), 

no es posible la conexión/desconexión bajo presión)
Presión mín. de funcionamiento (p1) 1bar
Temperatura de funcionamiento -20°C a +100 °C
Posición de montaje cualquiera (preferiblemente el acoplamiento aguas arriba de la espiga)
Sentido del flujo cualquiera
Material - Carcasa/manguito latón niquelado

- Juntas NBR
- Muelles, anillo de retención acero inoxidable 1.4310
- Bolas acero inoxidable 1.4034

* con 6 bar de presión de entrada (p1) y caída de presión Δp = 1 bar

Nota
Las espigas de la serie

312-xxx son compatibles
con todos los acoplamientos

DN5,5.

Compatibles con:
ARO 210
CEJN 300
ewo 308
JWL 522 + JWL 532
ORION 44510
PARKER 50
RECTUS 14, 22 + 26

Se suministra en paquetes de 5, 10, 50 uds.

Acoplamientos

Espigas
Con rosca macho
G1/4 38 17
G3/8 38 19
G1/2 40 24

Con rosca hembra
G1/4 38 17
G3/8 38 19
G1/2 40 24

Con conexión para manguera
LW6 51 -
LW8 51 -
LW10 51 -
LW13 51 -

312-053
312-054
312-057

312-055
312-056
312-058

312-050
312-075
312-076
312-052

Con rosca macho
G1/4 55 19
G3/8 55 19
G1/2 55 19

312.001
312.021
312.041

Con rosca hembra
G1/4 53 19
G3/8 58 19
G1/2 58 24

312.002
312.022
312.042

Con conexión para manguera
LW6 67 19
LW8 67 19
LW9 67 19
LW10 67 19
LW13 67 19

312.023
312.026
312.024
312.027
312.025

312.021

312.042

312.026

312.114

312-054

312-056

312-050



Acoplamientos
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DN 5,5 Acoplamientos de seguridad con perfil ARO,
con pulsador, conexión giratoria
Los acoplamientos de seguridad según ISO 4414, con accionamiento mediante pulsador, evitan los “latigazos” que se producen al
desconectar. Gracias a los materiales utilizados, estos acoplamientos de alta calidad destacan por su gran estabilidad y compatibili-
dad. Si el acoplamiento está instalado de forma fija, la pieza giratoria permite girar el pulsador para llevarlo a la posición más ergonó-
mica. ¡Sin silicona!

Con rosca macho

G1/4 76 20
G3/8 76 20
G1/2 81 20

Con rosca hembra

G1/4 75 20
G3/8 77 20
G1/2 79 20

Con conexión para manguera

LW6 88,5 21
LW9 88,5 21
LW13 88,5 21

414.201
414.221
414.241

414.202
414.222
414.242

414.223
414.224
414.225

Conexión Dimensiones (mm)
W L SW

N.° de pedido

Manejo:
Paso 1: al presionar el pulsador la primera vez, se deja salir el aire del acoplamiento,
mientras la espiga se mantiene asegurada en el manguito.
Paso 2: al presionar el pulsador por segunda vez, la espiga se desbloquea y puede
retirarse sin peligro.

Datos técnicos
Caudal nominal* 1.000Nl/min
Presión máx. de funcionamiento (p1) 10bar**
Temperatura de funcionamiento -20°C a +150 °C
Posición de montaje cualquiera
Sentido del flujo cualquiera
Material - Carcasa,  entrada latón niquelado

- Carcasa, pieza intermedia  aluminio anodizado
- Carcasa,  salida acero galvanizado
- Juntas NBR
- Muelle acero inoxidable 1.4310
- Bolas acero inoxidable 1.4034
- Espiga latón niquelado

* con 6 bar de presión de entrada (p1) y caída de presión Δp = 1 bar
** con altas presiones (por encima de 35 bar), no es posible la conexión/desconexión bajo presión

Acoplamientos

Nota
Las espigas de la serie 312-xxx son compatibles con todos los 
acoplamientos DN5,5.

Espigas
Espigas adecuadas, ver página 5 (312-xxx).

414.221

414.222

414.223
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10 Accesorios para aire comprimido I – Acoplamientos, racores 7

DN 7,2 Acoplamientos estándar y espigas
Acoplamientos rápidos para manejo con una sola mano, con cilindros de bloqueo. Válvula antirretorno en los acoplamientos, se desblo-
quea automáticamente al conectarlos. Espigas sin válvula antirretorno. Latón. Bajo pedido, se suministran también en latón niquelado.

Conexión Dimensiones (mm)
W L i SW

N.° de pedido

Datos técnicos
Caudal según ISO6358 1.500Nl/min (p1= 6bar, Δp= 1bar)
Medio aire comprimido, prefiltrado con 40 μm
Presión máx. de funcionamiento (p1) 16bar
Rango de temperatura -10°C a +90 °C
Posición de montaje cualquiera
Sentido del flujo preferiblemente el acoplamiento aguas arriba de la espiga
Material - Acoplamiento / espiga latón

- Juntas NBR
- Muelles acero para resortes
- Cilindros acero inoxidable

* Como opción adicional, también disponibles en versión autosellante (con junta tóri-
ca o con recubrimiento). Cód. de ped.: N.° de pedido con sufijo D, p.ej., 308.028D

Juntas tóricas imperdibles, ver pág. 32  

Se suministra en paquetes de 5, 10, 50 uds.

Nota

Todas las espigas de la
serie 308 son compatibles
con todos los acoplamien-

tos 
DN7,2 y DN 7,8.

Con rosca macho
G1/8 31 7 14
G1/4 33 9 17
G3/8 33 9 19
G1/2 35 10 24

Con rosca hembra
G1/8 30 6 14
G1/4 33 9 17
G3/8 33 9 19
G1/2 33 9 24

Con conexión para manguera
LW4 45 25 -
LW6 45 25 -
LW8 45 25 -
LW9 45 25 -
LW10 45 25 -
LW13 45 25 -

Con racor rápido 
6x4mm 38 13 14
8x6mm 38 13 14

10x8mm 42 17 17

308-061*
308-053*
308-054*
308-057*

308-062
308-055
308-056
308-058

308-074
308-050
308-075
308-051
308-076
308-052

308.700
308.720
308.740

Acoplamientos

Espigas

Con rosca macho

G1/8 41 9 21
G1/4 41 9 21
G3/8 41 9 21
G1/2 42,5 10,5 21
G1/2 45 10,5 24
M14x1,5 41 9 21
M16x1,5 41 9 21
M18x1,5 41 9 21

308.028*
308.001*
308.021*
308.041*
308.081*
308.814
308.816
308.818

Con rosca hembra
G1/8 41 8 21
G1/4 41 8 21
G3/8 41 9 21
G1/2 43 10 24
M14x1,5 43 9 21
M16x1,5 43 9 21
M18x1,5 43 9 21

308.029
308.002
308.022
308.042
308.824
308.826
308.828

Con conexión para manguera
LW6 57 25 21
LW8 57 25 21
LW9 57 25 21
LW10 57 25 21
LW13 57 25 21

308.023
308.026
308.024
308.027
308.025

308.021

308.022

308.023

308-053

308-055

308-050

308.700
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DN 7,2 Acoplamientos estándar y espigas 
con bloqueo a ambos lados
Acoplamientos rápidos con bloqueo a ambos lados para manejo con una sola mano, con cilindros de bloqueo. Con válvula
antirretorno tanto en los acoplamientos como en las espigas. La válvula se desbloquea automáticamente al realizar la conexión. Tras
la desconexión, el caudal se bloquea tanto en el acoplamiento como en la espiga. El medio queda confinado en el sistema en las dos
líneas que forman la conexión, y la presión se mantiene constante sin experimentar disminución. Latón.

Conexión Dimensiones (mm)
W L i SW

N.° de pedido

Con rosca macho

G1/8 41 9 21
G1/4 41 9 21
G3/8 41 9 21
G1/2 42,5 10,5 21
M14x1,5 41 9 21
M16x1,5 41 9 21
M18x1,5 41 9 21

Con rosca hembra

G1/8 41 8 21
G1/4 41 8 21
G3/8 41 8 21
G1/2 43 10 24
M14x1,5 43 9 21
M16x1,5 43 9 21
M18x1,5 43 9 21

Con conexión para manguera
LW6 57 25 21
LW8 57 25 21
LW9 57 25 21
LW10 57 25 21
LW13 57 25 21

308.211
308.212
308.213
308.214
308.215
308.216
308.217

308.301
308.302
308.303
308.304
308.305
308.306
308.307

308.401
308.402
308.403
308.404
308.405

Datos técnicos
Caudal según ISO6358 675Nl/min (p1= 6bar, Δp= 1bar)
Medio aire comprimido, prefiltrado con 40 μm
Presión máx. de funcionamiento (p1) 16bar
Rango de temperatura -10°C a +90 °C
Posición de montaje cualquiera
Sentido del flujo preferiblemente el acoplamiento aguas arriba de la espiga
Material - Acoplamiento / espiga latón 

- Juntas NBR
- Muelles acero para resortes
- Cilindros acero inoxidable

Nota

Todas las espigas DN 7,2
son compatibles con todos

los acoplamientos 
DN7,2 y DN 7,8.

Se suministra en paquetes de 5, 10, 50 uds.

Acoplamientos

Espigas
Con rosca macho
G1/8 43 9 21
G1/4 43 9 21
G3/8 43 9 21
G1/2 44,5 10,5 21
M14x1,5 43 9 21
M16x1,5 43 9 21
M18x1,5 43 9 21

Con rosca hembra
G1/8 43 8 21
G1/4 43 8 21
G3/8 44 8 21
G1/2 45 10 24
M14x1,5 45 9 21
M16x1,5 45 9 21
M18x1,5 45 9 21

Con conexión para manguera
LW6 59 25 21
LW8 59 25 21
LW9 59 25 21
LW10 59 25 21
LW13 59 25 21

308.501
308.502
308.503
308.504
308.505
308.506
308.507

308.601
308.602
308.603
308.604
308.605
308.606
308.607

308.701
308.702
308.703
308.704
308.705

308.212

308.502

308.302

308.602

308.402

308.701
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10 Accesorios para aire comprimido I – Acoplamientos, racores 9

DN 7,2 Atenuadores del reflujo
Los atenuadores del reflujo facilitan una purga de aire controlada y evitan así los “latigazos” que se producen al desconectar. Latón.

Conexión W
LW6
LW8
LW9
LW10
LW13

N.° de pedido
308.810
308.820
308.830
308.840
308.850

DN 7,2 Acoplamientos rápidos, distribuidores
Acoplamientos rápidos para manejo con una sola mano, con cilindros de bloqueo. Válvula antirretorno en los acoplamientos, se
desbloquea automáticamente al conectarlos. Espigas sin válvula antirretorno. Fabricados en latón; distribuidores de latón disponibles
también con los acoplamientos de acero, para condiciones exigentes.

Conexión
W

N.° de pedido 
Acoplam. Acoplam.

de latón de acero

DN 7,2 Conectores articulados
Evitan con fiabilidad las cargas debidas a dobleces, aplastamientos y torsiones. Con el eje de giro de 360° y la conexión pivotante de
30°, aumentan la eficiencia y flexibilidad de la instalación, especialmente para las herramientas neumáticas.
Estos conectores articulados son adecuados también para herramientas de percusión, tales como los destornilladores o
pistolas de clavos accionados por aire comprimido.

Conexión Dimensiones
W Longitud (mm)

N.° de pedido

Datos técnicos
Caudal según ISO6358 1.000Nl/min (p1= 6bar, Δp= 1bar)
Presión máx. de funcionamiento (p1)  25bar
Presión de funcionamiento recomendada  10bar
Temperatura ambiente y del fluido -20°C a +80 °C
Posición de montaje cualquiera
Sentido del flujo preferiblemente el acoplamiento aguas arriba de la espiga
Material acero niquelado

Distribuidores de 2 vías con rosca macho
G1/4

G3/8

G1/2

Distribuidores de 2 vías con rosca hembra
G1/4

G3/8

G1/2

128.006  -
128.007 -
128.008 -

128.003 -
128.004 128.104
128.005 -

Distribuidores de 3 vías con rosca macho
G1/4

G3/8

G1/2

Distribuidores de 3 vías con rosca hembra
G1/4

G3/8

G1/2

128.056  -
128.057 -
128.058 -

128.053 -
128.054 128.154
128.055 128.155

Con rosca macho
G1/4 54,7
G3/8 54,7
G1/2 56,7

Con rosca hembra
G1/4 54,7
G3/8 54,7
G1/2 56,7

308-453 
308-454
308-457

308-455
308-456
308-458

Nota

Todas las espigas DN 7,2
son compatibles con todos

los acoplamientos 
DN7,2 y DN 7,8.

308-453

308-455

308.830

128.004

128.007

128.057

128.054
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Acoplamientos rápidos para manejo con una sola mano, con cilindros de bloqueo. Válvula antirretorno en los acoplamientos, se
desbloquea automáticamente al conectarlos. Espigas sin válvula antirretorno. Acoplamientos de acero para condiciones exigentes.
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Con rosca macho

G1/8 41 21
G1/4 41 21
G3/8 41 21
G1/2 41 21

Con rosca hembra
G1/8 41 21
G1/4 41 21
G3/8 41 21
G1/2 43 24

Con conexión para manguera
LW6 57 21
LW8 57 21
LW9 57 21
LW10 57 21
LW13 57 21

308.128
308.101
308.121
308.141

308.129
308.102
308.122
308.142

308.123
308.126
308.124
308.127
308.125

Conexión Dimensiones (mm)
W L SW

N.° de pedido

Las espigas de acoplamiento de acero destacan por su larga vida útil en comparación
con las espigas de acoplamiento de latón. Se recomienda su uso con los acopla-
mientos estándar de acero presentados más arriba, así como con los acoplamientos
de seguridad y de gran caudal, modelos 476 / 455 / 411 (ver páginas siguientes).

Con rosca macho
G1/4 33 17
G3/8 33 19
G1/2 33 24

Con rosca hembra
G1/4 33 17
G3/8 33 19
G1/2 33 24

Con conexión para manguera
LW4 45 -
LW6 45 -
LW8 45 -
LW9 45 -
LW10 45 -
LW13 45 -

308-153
308-154
308-157

308-155
308-156
308-158

308-174
308-150
308-175
308-151
308-176
308-152

Datos técnicos
Caudal según ISO6358 1.300Nl/min (p1= 6bar, Δp= 1bar)
Medio aire comprimido, prefiltrado con 40 μm
Presión máx. de funcionamiento (p1) 16bar
Rango de temperatura -10°C a +90 °C
Posición de montaje cualquiera
Sentido del flujo preferiblemente el acoplamiento aguas arriba de la espiga
Material - Acoplamiento acero

- Espiga acero galvanizado (ver derecha)
- Juntas NBR
- Muelles acero para resortes
- Cilindros acero inoxidable

Nota

Todas las espigas DN 7,2
son compatibles con todos

los acoplamientos 
DN 7,2, DN7,4 y DN 7,8.

Acoplamientos

Espiga con perfil Euro

308.121

308.122

308.123

308-154

308-156

308-150
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10 Accesorios para aire comprimido I – Acoplamientos, racores 11

DN 7,4 Acoplamientos de seguridad con pulsador
Los acoplamientos de seguridad según ISO 4414 y DIN EN 983 con accionamiento mediante pulsador evitan los “latigazos” que se producen
al desconectar. Gracias a los materiales utilizados (latón, aluminio, acero), estos acoplamientos de alta calidad destacan por su gran estabilidad
y compatibilidad. Los acoplamientos están disponibles también en forma de acoplamiento giratorio.

Con rosca macho

G1/4 68,5 8 20
G3/8 69,5 9 20
G1/2 69,5 10 24

Con rosca hembra

G1/4 68 10 20
G3/8 72,5 11 20
G1/2 73 11 24

411.001
411.021
411.041

411.002
411.022
411.042

Conexión Dimensiones (mm)
W L i SW

N.° de pedido

Manejo:
Paso 1: al presionar el pulsador la primera vez, se deja salir el aire del acoplamiento,
mientras la espiga se mantiene asegurada en el manguito.
Paso 2: al presionar el pulsador por segunda vez, la espiga se desbloquea y puede
retirarse sin peligro.

Datos técnicos
Caudal nominal 1.800Nl/min (con 6 bar de presión de entrada (p1) y caída de presión Δp = 1 bar)
Presión máx./mín. de funcionamiento (p1) 12bar / 1 bar
Temperatura de funcionamiento -10°C a +90 °C
Posición de montaje cualquiera (preferiblemente el acoplamiento aguas arriba de la espiga)
Sentido del flujo cualquiera
Material - Carcasa,  entrada latón niquelado

- Carcasa, pieza intermedia  aluminio anodizado
- Carcasa,  salida y espiga acero galvanizado
- Juntas NBR
- Muelle / bolas acero inox. 1.4310 / acero inox. 1.4034

Nota
Todas las espigas DN 7,4

son compatibles con todos
los acoplamientos DN 7,4,

DN 7,2 y DN7,8.

Con rosca macho

G1/4 76 6 20
G3/8 76 7 20
G1/2 81 8 20

Con rosca hembra
G1/4 75 12 20
G3/8 77 12 20
G1/2 79 13 24

411.201
411.221
411.241

411.202
411.222
411.242

411.221

411.222

Nota
Todas las espigas de la serie 308 son compatibles con todos los aco-
plamientos DN 7,4, DN 7,2 y DN 7,8.

Espigas
Espigas compatibles, ver página 10 (308-xxx). Recomendamos utilizar espigas
de acero con estos acoplamientos.

La instalación de acoplamientos giratorios en conexiones fijas permite girarlos para
llevar el pulsador a la posición de accionamiento más ergonómica. Eje de giro = 360°.

Versión con acoplamiento giratorio y pulsador

Con conexión para manguera

LW6 88,5 25 20  
LW8 88,5 25 20
LW9 88,5 25 20
LW 10 88,5 25 20
LW 13 88,5 25 20

411.023
411.026
411.024
411.027
411.025

411.021

411.022

411.023
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DN 7,4 Acoplamientos de seguridad con pulsador,
conexión giratoria y espiga en acero inoxidable
Los acoplamientos de seguridad (sin silicona) según ISO 4414 y DIN EN 983 con accionamiento mediante pulsador evitan los “latiga-
zos” que se producen al desconectar. Gracias a los materiales utilizados, estos acoplamientos de alta calidad destacan por su gran
estabilidad y compatibilidad. La instalación de acoplamientos giratorios en conexiones fijas permite girarlos para llevar el pulsador a
la posición de accionamiento más ergonómica.

Conexión Dimensiones (mm)
W L i SW

N.° de pedido

Con rosca macho
G1/4 70,5 6,5 21
G3/8 70,0 7 21
G1/2 72,5 8,5 25

Con rosca hembra
G1/4 71,5 9 21
G3/8 75,5 10 21
G1/2 77,5 11 24

Con conexión para manguera
LW6 88,5 25 21
LW9 88,5 25 21
LW13 88,5 25 21

413.201
413.221
413.241

413.202
413.222
413.242

413.223
413.224
413.225

Manejo:
Paso 1: al presionar el pulsador la primera vez, se deja salir el aire del acoplamiento,
mientras la espiga se mantiene asegurada en el manguito.
Paso 2: al presionar el pulsador por segunda vez, la espiga se desbloquea y puede
retirarse sin peligro.

Datos técnicos
Caudal nominal 1.800Nl/min (con 6 bar de presión de entrada (p1) y caída de presión Δp = 1 bar)
Presión máx. de funcionamiento (p1) 10bar
Temperatura del medio y de funcionamiento -20°C a +150 °C
Posición de montaje cualquiera (preferiblemente el acoplamiento aguas arriba de la espiga)
Sentido del flujo cualquiera
Material - Carcasa,  entrada acero inoxidable 1.4404

- Pulsador y válvula acero inoxidable
- Piezas internas acero inoxidable
- Rosca acero inoxidable
- Juntas FKM

Nota
Todas las espigas DN 7,4

son compatibles con todos
los acoplamientos DN 7,4,

DN 7,2 y DN7,8.

413.221

413.222

413.224

Con rosca macho
G1/4 33 17
G3/8 33 19

Con rosca hembra
G1/4 33 17
G3/8 33 19

413-053
413-054

413-055
413-056

Acoplamientos

Espigas

413-054

413-056
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10 Accesorios para aire comprimido I – Acoplamientos, racores 13

Datos técnicos
Caudal nominal* 1800Nl/min
Presión máx. de funcionamiento (p1) 8bar (con altas presiones (por encima de 35 bar), 

no es posible la conexión/desconexión bajo presión)
Presión mín. de funcionamiento (p1) 1bar
Temperatura de funcionamiento -10°C a +90 °C
Posición de montaje cualquiera (preferiblemente el acoplamiento aguas arriba de la espiga)
Sentido del flujo cualquiera
Material - Carcasa/manguito latón niquelado

- Juntas NBR
- Muelles / bolas y pasadores acero inox. 1.4310 / acero inox. 1.4034
- Espiga acero galvanizado

*   con 6 bar de presión de entrada (p1) y caída de presión Δp = 1 bar

DN 7,8 Acoplamientos de seguridad
Acoplamientos de seguridad para aire comprimido según ISO 4414 y DIN EN 983, con método de purga de aire en dos pasos.
Desplazando ligeramente hacia atrás el manguito, se libera el primer bloqueo. El acoplamiento se cierra al tiempo que empuja la
espiga a la segunda posición, y se libera la presión remanente en la espiga. Si se sigue desplazando el manguito hacia atrás, se libera
la espiga, que ya podrá desacoplarse sin peligro. Latón niquelado.
Por motivos de seguridad y desgaste, recomendamos utilizar únicamente espigas de acero, y no usar espigas de latón.

Conexión Dimensiones (mm)
W L i SW

N.° de pedido

Con rosca macho

G1/4 62 9 24
G3/8 62 9 24
G1/2 62 12 24

Con rosca hembra

G1/4 58 9 24
G3/8 58 9 24
G1/2 58 12 24

Con conexión para manguera
Equipado con un manguito protector de goma.

LW6 77 25 24
LW8 77 25 24
LW9 77 25 24
LW10 77 25 24
LW13 77 25 24

455.001
455.021
455.041

455.002
455.022
455.042

455.023
455.026
455.024
455.027
455.025

Nota
No se recomiendan para la conexión directa a herramientas de percusión, tales como
llaves de impacto.

455.041

455.042

455.024

Nota
Todas las espigas de la serie 308 son compatibles con todos los 
acoplamientos DN 7,4, DN 7,2 y DN7,8.

Espigas
Espigas compatibles, ver página 10 (308-xxx).

Acoplamientos



DN 7,8 Acoplamientos de gran caudal
Acoplamientos rápidos para manejo con una sola mano, con cilindros de bloqueo. Válvula antirretorno en los acoplamientos, se
desbloquea automáticamente al conectarlos. Acoplamientos con gran capacidad de caudal. Carcasa robusta para consumos neumáticos.
Latón niquelado.

Conexión Dimensiones (mm)
W L i SW

N.° de pedido

Con rosca macho

G1/4 63 12 19
G3/8 63 13 21
G1/2 63 15 24

Con rosca hembra

G1/4 63 12 19
G3/8 63 15 21
G1/2 63 15 24

Con conexión para manguera

LW6 76 25 19
LW8 76 25 19
LW9 76 25 19
LW10 76 25 19
LW13 76 25 19

476.001
476.021
476.041

476.002
476.022
476.042

476.023
476.026
476.024
476.027
476.025

Acoplamientos

10 Accesorios para aire comprimido I – Acoplamientos, racores14
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Datos técnicos
Caudal nominal* 2300Nl/min
Presión máx./mín. de funcionamiento (p1) 16bar / 1 bar
Temperatura de funcionamiento -10°C a +100 °C
Posición de montaje cualquiera (preferiblemente el acoplamiento aguas arriba de la espiga)
Sentido del flujo cualquiera
Material - Carcasa/manguito latón niquelado

- Juntas NBR
- Muelles / bolas y pasadores acero inox. 1.4310 / acero inox. 1.4034
- Espiga acero galvanizado

* con 6 bar de presión de entrada (p1) y caída de presión Δp = 1 bar

Versión con rosca NPT
La rosca NPT (rosca para tubos NPT, National Pipe Thread) es una rosca definida
en la norma americana para las conexiones roscadas de tubos. Las conexiones me-
diante roscas NPT necesitan un elemento de estanqueidad adicional.

Con rosca macho NPT

G1/4” NPT 63 19
G3/8” NPT 63 21
G1/2” NPT 63 24

Con rosca hembra NPT
G1/4” NPT 63 19
G3/8” NPT 63 21
G1/2” NPT 63 24

Con conexión para manguera
LW6 76 19
LW9 76 19
LW13 76 19

311.001
311.021
311.041

311.002
311.022
311.042

311.023
311.024
311.025

Nota
Todas las espigas de la serie 308 son compatibles con todos los 
acoplamientos DN 7,4, DN 7,2 y DN7,8.

Espigas
Espigas compatibles, ver página 10 (308-xxx).

Acoplamientos

476.022

476.021

476.023
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10 Accesorios para aire comprimido I – Acoplamientos, racores 15

DN 10 Acoplamientos y espigas
Acoplamientos rápidos para manejo con una sola mano, con cilindros de bloqueo, aptos para grandes caudales. Válvula antirretorno
en los acoplamientos, se desbloquea automáticamente al conectarlos. Espigas sin válvula antirretorno. Latón.

Con rosca macho
G1/2 65 12 301

Con rosca hembra
G1/2 65 12 30

354.061

354.071

Conexión Dimensiones (mm)
W L L2 SW

N.° de pedido

Boquillas roscadas con rosca macho G 1/2

Permiten transformar el acoplamiento 354.071 en un acoplamiento con conexión
para manguera (ver arriba).

Con conexión para manguera
LW13 55 33 - 354-053

Distribuidor de 2 vías
G1/2 128.04

LW13 (1/2”) 58 10 ø10 20
LW16 (5/8”) 58 10 ø11 20
LW19  (3/4”) 58 10 ø12 20

160-3
160-3c
160-3a

Con conexión para manguera

LW13
LW16
LW19

354.071 + 160-3
354.071 + 160-3c
354.071 + 160-3a

Conexión Dimensiones (mm)
W L i D        SW

N.° de pedido

Combinando un acoplamiento con rosca hembra G1/2 con una boquilla roscada con
rosca macho G1/2.

Nota
Todas las espigas
DN 10 son compa-
tibles con todos

los acoplamientos
DN10.

Datos técnicos
Caudal nominal* 3200Nl/min (con 6 bar de presión de entrada (p1) y caída de presión Δp = 1 bar)
Presión máx. de funcionamiento (p1) 16 bar (con altas presiones (por encima de 35 bar), 

no es posible la conexión/desconexión bajo presión)
Presión mín. de funcionamiento (p1) 1bar
Temperatura de funcionamiento -10°C a +90 °C
Posición de montaje cualquiera (preferiblemente el acoplamiento aguas arriba de la espiga)
Sentido del flujo cualquiera
Material - Carcasa/manguito latón

- Juntas NBR (opcionalmente, de Viton, indicar en el pedido)
- Muelles V2A

Acoplamientos

Con rosca macho
G1/2 42 12 27

Con rosca hembra
G1/2 40 12 27

354-059

354-060

Espigas

354.061

354.071

354.059

354-060

160-3

354-053

128.04



DN 12 Acoplamientos para taller y espigas
Acoplamientos con cierre de bola. Válvula antirretorno en el acoplamiento. Con junta de labios, por lo que también son adecuados para
agua. Anillo de goma como protección contra el desgaste. Latón.

Conexión Dimensiones (mm)
W L i D        SW

N.° de pedido

Con rosca macho

G1/2 82 12 - 30
G3/4 82 12 - 30

Con rosca hembra

G1/2 82 12 - 30
G3/4 82 12 - 30

254.01
254.03

254.11
254.13

Acoplamientos
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Con conexión para manguera
LW 13 87 45 ø10,0 -
LW 16 87 45 ø12,5 -
LW 19 87 45 ø12,5 -

254-30
254-31
254-32

Distribuidores de 2 vías
G1/2 128.03

Datos técnicos
Caudal nominal* 4000Nl/min
Presión máx./mín. de funcionamiento (p1) 16bar** / 1 bar
Temperaturas de funcionamiento -10°C a +50 °C (medio: aire) / +5 °C bis +50 °C (medio: agua)
Posición de montaje cualquiera (preferiblemente el acoplamiento aguas arriba de la espiga)
Sentido del flujo cualquiera
Material - Carcasa latón

- Juntas NBR
- Muelles V2A

*  con 6 bar de presión de entrada (p1) y caída de presión Δp = 1 bar
** con altas presiones (por encima de 35 bar), no es posible la conexión/desconexión bajo presión

Nota
Todas las espigas DN 12 son 
compatibles con todos los

acoplamientos DN12.

Con conexión para manguera

LW13
LW16
LW19

254.11 + 160-3
254.11 + 160-3c
254.11 + 160-3a

Boquillas roscadas con rosca macho G 1/2

Permiten transformar el acoplamiento 354.071 en un acoplamiento con conexión
para manguera (ver arriba).

LW13 (1/2”) 58 10 ø10 20
LW16 (5/8”) 58 10 ø11 20
LW19  (3/4”) 58 10 ø12 20

160-3
160-3c
160-3a

Conexión Dimensiones (mm)
W L i D        SW

N.° de pedido

Con rosca macho
G1/2 54 9 ø 6 17
G3/4 63 10 ø10 20

254-27
160-20

Acoplamientos

Espigas

Combinando un acoplamiento con rosca hembra G1/2 con una boquilla roscada con
rosca macho G1/2.

254.01

254.11

160-20

254-031

160-3
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10 Accesorios para aire comprimido I – Acoplamientos, racores 17

Acoplamientos GEKA
Para realizar las conexiones y desconexiones de forma rápida, segura y sencilla, así como para prolongar mangueras flexibles y sistemas de
mangueras (mangueras para agua, mortero y aire comprimido, industriales, de vacío y de presión de tam. G3/8 (10mm LW) hasta G1 1/2

(38 mm LW), también entre sí) o tubos rígidos y sistemas de tuberías (de metal y de plástico, con tams. de rosca desde G1/4 hasta G1 1/2).
Con junta de labios, por lo que también son adecuados para agua. Anillo de goma como protección contra el desgaste. Los enganches de
seguridad garantizan la máxima seguridad y evitan que los elementos acoplados se suelten por sí mismos, incluso cuando el acoplamiento
se encuentra sin presión. Separación uniforme de las mordazas, 40 mm. Junta de estanqueidad con geometría especial de NBR. Material:
latón CW617N (Cu Zn40Pb2) s. DIN50930/6. Presión de funcion. 8bar (disponible también como variante de 40 bar, añadir sufijo P al n.° de
pedido). Resistencia al vacío (con junta de estanqueidad con geometría especial) hasta 10  m de columna de agua, mca (todos los datos son
valores estadísticos orientativos).

Conexión para manguera GEKA

10 ( 3/8”) 7,5 40 28
13 ( 1/2”) 10 40 28
16 ( 5/8”) 13,5 44 32
19 ( 3/4”) 17 44 32
25 (1”) 21,5 50 37
32 (1 1/4”) 28 60 48
38 (1 1/2”) 34 63 48

516.150
516.151
516.152
516.153
516.154
516.155
516.156

Conexión Dimensiones (mm)
SLW/G NW L             LT/T

N.° de pedido

13 ( 1/2”) 10 67 31
19 ( 3/4”) 15 71 35
25 (1”) 20 76 42
32 (1 1/4”) 28 82 46

Repuesto
Junta de geometría especial GEKA SH, material NBR, negra
Rango de temperatura aprox. -30 °C a +100 °C, paq. 10 uds.

516.361
516.362
516.363
516.364

Conexión SH para manguera GEKA
Para vacío y alta presión. Con anillo roscado (desenroscar el anillo roscado, acoplar,
apretar el anillo roscado). Incl. junta de estanqueidad con geometría especial SH, de NBR.

516-9

Conexión roscada GEKA
Con rosca macho
G1/4 8 22 8
G3/8 11,5 22 8
G1/2 15 22 8
G3/4 20 22 8
G1 23 22 8
G1 1/4 23 26 13
G1 1/2 23 26 13

Con rosca hembra
G1/4 11 21 9,5
G3/8 11 21 9,5
G1/2 14 21 9,5
G3/4 19 22 10,5
G1 23 23 11
G1 1/4 23 28 13,5
G1 1/2 23 29 14

516.210
516.211
516.212
516.213
516.214
516.215
516.216

516.200
516.201
516.202
516.203
516.204
516.205
516.206

Tapón GEKA
- - 27 15 516.174

Juntas de geometría especial GEKA 
de altas prestaciones paq. 10 uds.
Junta de geom. especial y altas prestaciones (montada), material NBR, negra

Rango de temp. aprox. -30 °C a +100 °C, 
Junta de geom. especial y altas prestaciones, material NBR, adecuada p/
alimentación, roja, rango de temp. aprox. -30 °C a +100 °C (aprobación KTW)
Junta de geom. especial y altas prestaciones, material EPDM, negra con
marca amarilla, rango de temp. aprox. -50 °C a +150 °C

516-6

516-7

516-8

Dimensiones aprox. 13      x     8 x 1,5
17 x   11x 1,5
20,5   x   14 x 1,
26      x   18 x 2
33      x   23 x 2

516-1
516-2
516-3
516-4
516-5

Juntas planas GEKA de SBR paq. 10 uds.
Para conexiones roscadas con rosca hembra. Rango de temp. aprox. hasta +100 °C.

Boquilla con perfil dentado pronunciado que no daña la manguera y garantiza un
asiento firme de la misma. Para conexión con abrazadera y manguito a presión.

516-9

516-1

516-6 516-7 516-8

con junta de estanq. plana de SBR (hasta 100 °C) en el lado de rosca.



Racores

Conexiones roscadas: codos con placa de fijación, distribuidores
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Material: latón.
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Distribuidores (3 y 4 vías) con rosca hembra
3x G3/8 47 - - - 14 -
3x G1/2 54 - - - 15 -
4x G3/8 61 - - - 14 -
4x G1/2 67 - - - 18 -

121-35
121-50
121-34
121-54

Conexión Dimensiones (mm)
W L M N K i D

N.° de pedido

Codo de 90° con placa de fijación (para fijación a pared)
con rosca hembra
2x G3/8 35 30 26 18,5 11 4,5
2x G1/2 40 35,5 30 21,5 16 4,5
2x G3/8 51 45 39 28 13 4,5

121-55
121-56
121-57

Distribuidores con 5 conexiones (G1/2) con rosca hembra
5x G1/2 74 43,5 59 57 15 5,5 121-58

Distribuidores con 5 conexiones (G1/2) con rosca hembra
5x G1/2 74 43,5 59 57 15 5,5 121-59

Bloque de distribución con rosca hembra
Material: plástico PA 6 reforzado con fibra de vidrio, manguitos de latón.
Rosca Dimensiones [mm]
Entradas y salidas A B C D E F
G1/2  + 2x G1/2 85 60 70 44 52 22
G1/2  + 3x G1/2 85 60 70 44 52 22

N.° de pedido

121-70
121-71121-70

121-71

121-35

121-57

121-58

121-59



Racores

Conexiones roscadas: racores dobles
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10 Accesorios para aire comprimido I – Acoplamientos, racores 19

Para la conexión de equipos de preparación de aire comprimido y equipos de soldadura o similares. Algunos de los tubos roscados
están provistos de cono (EN 560) para el acoplamiento de conexiones para manguera con cierre de bola.

Conexión Dimensiones (mm)
W x V L i k d SW

N.° de pedido

Con rosca macho, largo, con cono de 45° (EN560)
G1/8 x G1/8 29 9,5 9,5 5 12
G1/4 x G1/8 32 12 9,5 5 14
G1/4 x G1/4 34 12 12 7 14
G3/8 x G1/4 36 13,5 12 7 17
G1/4 x G1/2 38 12 15,5 7 22
G3/8 x G3/8 37 13,5 13,5 10 17
G1/2 x G3/8 40 15,5 13,5 10 22
G1/2 x G1/2 44 15,5 15,5 12 22
G1/2 x G3/4 43 15 15 12 30
G3/4 x G3/4 42 15 15 19 30
G3/4 x G1 50 15 16 19 36
G 1   x G1 55 16 16 22 36

Con rosca macho, corto, con cono de 45° (EN560)
G1/8 x G1/8 19 7 7 5 12
G1/8 x G1/4 20,5 7 8,5 5 14
G1/4 x G1/4 22 8,5 8,5 7 14
G1/4 x G3/8 24 8,5 9,5 7 17
G1/4 x G1/2 25,5 8,5 11 7 22
G3/8 x G3/8 25 9,5 9,5 10 17
G3/8 x G1/2 26,5 9,5 11 10 22
G1/2 x G1/2 28 11 11 12 22
G1/2 x G3/4 33 11 14 12 30
G3/4 x G3/4 36 14 14 19 30
G3/4 x G1 40 14 16 19 36
G 1     x G1 42 16 16 22 36
G11/2 x G1 1/2 50 20 20 36 50
G 2     x G2 55 20 20 40 65

Con rosca hembra/macho
G1/8 x G1/8 20 8 8 5 14
G1/4 x G1/4 24 10 10 8 17
G3/8 x G3/8 29 11 12 10 22
G1/2 x G1/2 30 12 12 15 26
G1/8 x G1/4 22 8 10 8 14
G1/4 x G1/8 22 10 8 5 17
G1/4 x G1/2 27 10 12 10 22
G3/8 x G1/4 27 11 10 8 22
G3/8 x G1/2 29 11 12 13 22
G1/2 x G3/8 30 12 12 10 26
G1/2 x G3/4 34 12 16 17 32
G3/4 x G1/2 37 15 16 15 32

* sin cono

Se suministra en paquetes de 5, 10, 50 uds.

185.29
185.30
185.33
185.53
185.54
185.55
185.75
185.77
185.78
415-13*
415-15
415-14*

185.029
185.030
185.033
185. 053
185.054
185.055
185.075
185.077
185.078
185.013
185.015
185.014
280-228
454-9

185.129
185.133
185.155
185.177
185.130
185.131
185.132
185.153
185.154
185.175
185.176
185.178

Con rosca macho, separable (3 piezas), con rosca cónica
Conexión Dimensiones [mm]
W x V DN L i k SW1 SW
R1/8 x R1/8 5,3 27 9 9 5 15
R1/8 x R1/4 5,3 30 9 12 5 15
R1/4 x R1/4 6,3 34 12 12 6 19
R1/4 x R3/8 6,3 35 12 13 6 19
R3/8 x R3/8 8,5 36 13 13 8 22
R1/2 x R1/2 13 44 16 16 12 27
R3/4 x R3/4 15 52 18 18 14 36
R1  x R1 20 65 22 22 19 46

N.° de pedido

185.311
185.312
185.322
185.324
185.344
185.366
185.388
185.399

185.55

185.033

185.344

185.133



Racores

Conexiones roscadas: tapones, reducciones, etc.

10 Accesorios para aire comprimido I – Acoplamientos, racores20

10
 A

cc
es

or
io

s 
pa

ra
 a

ire
 c

om
pr

im
id

o 
I

ac
op

la
m

ie
nt

os
, e

tc
.

Se suministra en paquetes de 5, 10, 50 uds.

Manguitos hexagonales (2 vías) con rosca hembra
Conexión Dimensiones [mm]
W L SW
G1/8 22 14
G1/4 26 17
G3/8 26 22
G1/2 30 27
G3/4 33 32
G1 35 40

N.° de pedido

185.110
185.111
185.112
185.113
185.114
185.115

Tornillos de cierre con rosca macho
Conexión Dimensiones [mm]
W L i D SW
G1/8 8 5 8 5
G1/4 11 7 11 6
G3/8 10 8 14 8
G1/2 12 8 18 10

N.° de pedido

323-14
280-127
447-28
424-67

Tapones con rosca macho, hexágono exterior e interior
y con superficie de estanqueidad torneada para junta tórica DIN7603
Conexión Dimensiones [mm]
W L B SW1 SW
G1/8 10 6,5 5 14
G1/4 13 8,5 8 17
G3/8 15 10,5 10 19
G1/2 19 13,5 12 24
G3/4 20 14,0 14 32
G1 22 16,0 17 36

N.° de pedido

185.160
185.161
185.162
185.163
185.164
185.165

Reducciones con rosca macho y hembra, con hexágono exterior
Para la reducción de roscas hembra o para la ampliación de roscas macho
Conexión Dimensiones [mm]
W x V L i D SW
G1/4 x G1/8 12 9 10 17
G3/8   x G1/8 12 8,5 10 19
G3/8 x G1/4 12 8,5 13,5 19
G1/2 x G1/4 15,5 11,5 13,5 22
G1/2 x G3/8 15,5 11,5 17 22
G3/4 x G1/2 18 12 21 32
G1 x  G 3/4 18 12 27 36
G11/2 x G1 1/4 21 15 42,5 50
G 2    x G1 1/4 30 20 43 65
G 2    x G1 1/2 30 20 49 65

N.° de pedido

1117
322-18
1068
1191
1018
1292
1193
409-81
417-50
417-45

Datos técnicos
Presión máx. de funcionamiento (p1) 63bar (PN63)
Temperatura de funcionamiento -10°C a +90 °C
Posición de montaje / sentido del flujo cualquiera
Material latón

1068

185.161

280-127

185.112



Racores

Conexiones roscadas: codos de 90°, racores en T
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10 Accesorios para aire comprimido I – Acoplamientos, racores 21

Con rosca macho y, algunos tamaños, con cono interior
G1/8 5 18 18 10 10
G1/4 7 22 22 11 13
G3/8 8 27 27 15 17
G1/2 12 26 26 13 21
G3/4 19 40 40 16 25
G1 25 45 45 18 30

Con rosca hembra/macho
G1/8 6 18,5 21,0 8,0 10
G1/4 8 23,5 25,5 11,0 13
G3/8 11 26,0 28,0 11,5 17
G1/2 15 31,0 33,5 14,0 21
G3/4 19 33,0 36,5 16,0 25
G1 24 39,0 45,0 19,0 30

185.82
185.83
185.85
185.87
185.88*
185.89*

185.42
185.43
185.45
185.47
185.48
185.49

Conexión Dimensiones (mm)
W DN L M i SW

N.° de pedido

Con rosca macho y, algunos tamaños, con cono interior
G1/8 5 35 17 7 10
G1/4 8 47 24 12 13
G3/8 9 52 26 12 17
G1/2 12 54 27 13 21
G3/4 19 80 38 19 25
G1 25 90 42 20 30

Con rosca hembra /macho/hembra
G1/8 6 42 18,5 8,0 10
G1/4 8 51 23,5 11,0 13
G3/8 11 56 26,0 11,5 17
G1/2 15 67 31,0 14,0 21
G3/4 19 73 33,0 16,5 25
G1 24 90 39,0 19,0 30

Con rosca hembra /hembra/ macho
G1/8 6 39,5 21,0 8,0 10
G1/4 8 49,0 23,5 11,0 13
G3/8 11 54,0 28,0 11,5 17
G1/2 15 64,5 33,5 14,0 21
G3/4 19 69,5 36,5 16,5 25
G1 25 84,0 45,0 19,0 33

185.97
185.96
185.95
185.94
185.93*
185.92*

185.62
185.63
185.65
185.67
185.68
185.69

185.12
185.13
185.15
185.17
185.18
185.19

Racores en T

Datos técnicos
Presión máx. de funcionamiento (p1) 63bar (PN63)
Temperatura de funcionamiento -10°C a +90 °C
Posición de montaje / sentido del flujo cualquiera
Material latón

* sin cono interior

* sin cono interior

Codos de 90°
Conexión Dimensiones (mm)

W DN L M i SW
N.° de pedido

Codos de 90° con rosca hembra
Conexión Dimensiones [mm]
W DN L M i
2x G1/8 6 20 - 8
2x G1/4 8 20 - 10
2x G3/8 15 22,5 - 11
2x G1/2 19 29 - 15
2x G3/4 25 33 - 16
2x G1 30 40,5 - 20

N.° de pedido

185.182
185.183
185.185
185.187
185.188
185.189

Racores en T con rosca hembra
Conexión Dimensiones [mm]
W DN L M i
3x G1/8 8 36 18 9
3x G1/4 11 36 19 10
3x G3/8 15 44 23 12
3x G1/2 19 59 29,5 17
3x G3/4 25 66 34 15
3x G1 30 76 39 22

N.° de pedido

185.197
185.196
185.195
185.194
185.193
185.192

185.185

185.195

185.83

185.43

185.96

185.63

185.13



Racores

Conexiones para manguera
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Se suministra en paquetes de 5, 10, 50 uds.

Conexión Dimensiones (mm)   
W LW L i/K SW

N.° de pedido

Con rosca hembra (DIN 3852-2)
G1/8 4 33 9 / 22 12
G1/8 6 36  9 / 25 12
G1/8 9 36 9 / 25 14
G1/4 4 36 12 / 22 17
G1/4 6 40 12 / 25 17
G1/4 9 40 12 / 25 17
G1/4 13 45 12 / 30 17
G3/8 6 42 14 / 25 19
G3/8 9 42 14 / 25 19
G3/8 13 47 14 / 30 19
G1/2 6 42 14 / 25 24
G1/2 9 42 14 / 25 24
G1/2 13 47 14 / 30 24
G3/4 9 47 19 / 25 32
G3/4 13 52 19 / 30 32
G3/4 19 58 19 / 36 32
G1 19 60 20 / 36 36
G1 25 66 20 / 42 36
G1 32 70 20 / 46 36

Con rosca macho y cono interior de 45° (DIN 3852-2)
G1/8 4 34 8 / 22 14
G1/8 6 37 8 / 25 14
G1/8 9 37 8 / 25 14
G1/4 4 36 10 / 22 17
G1/4 6 40 10 / 25 17
G1/4 9 40 10 / 25 17
G1/4 13 45 10 / 30 17
G3/8 6 43 12 / 25 17
G3/8 9 43 12 / 25 17
G3/8 13 48 12 / 30 19
G1/2 6 44 12 / 25 24
G1/2 9 44 12 / 25 24
G1/2 13 49 12 / 30 24
G3/4 9 49 14 / 25 32
G3/4 13 54 14 / 30 32
G3/4 19 58 14 / 36 32
G1 19 60 16 / 36 36
G1 25 66 16 / 42 36
G1 32 70 16 / 46 36

113-9
113-10
113-11
113-12
113-13
113-14
113-15
113-16
113-17
113-18
113- 19
113-20
113-21
113-22
113-23
113-24
113-31
113-32
113-33

113-41
113-51
113-52
113-68
113-31a
113-40a
113-71
113-32a
113-34a
113-43
113-67
113-66
113-44
113-25
113-26
113-27
113-28
113-29
113-30

Conexiones roscadas para manguera, una sola pieza

Empalmes para manguera / conexiones dobles
para manguera
Según EN ISO 560 (DIN8542)
Manguera 1 Manguera 2 Dimensiones [mm]
LW1 LW2 L i D
4 4 64 29,5 8
6 6 72 33,5 9
6 8 72 33,5 12
9 9 72 33,5 12
13 13 72 33,5 16

N.° de pedido

113.00
113.01
113.02
113.03
113.04

Datos técnicos
Presión máx. de funcionamiento (p1) 40bar (PN40)
Temperatura de funcionamiento -10°C a +90 °C
Posición de montaje / sentido del flujo cualquiera
Material latón

113-13

113.40a

113.01



Racores

Conexiones separables para manguera
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10 Accesorios para aire comprimido I – Acoplamientos, racores 23

Las conexiones separables para manguera están formadas por una boquilla que se
inserta en la manguera y se asegura mediante una abrazadera, así como por una
tuerca de racor que actúa como elemento roscado, con rosca macho o hembra.
Conexiones para manguera con cierre de bola.

Se suministra en paquetes de 5, 10, 50 uds.

Tuerca de racor hexagonal

Conexiones separables para manguera, 2 piezas
Conexiones para manguera con cierre de bola y tuerca de racor hexagonal.
Conexión Manguera Dimensiones [mm]
W LW L i/K SW
G1/8 4 43 9 / 25 12
G1/8 6 43 9 / 25 12
G1/4 4 43 9 / 28 17
G1/4 6 43 9 / 25 17
G1/4 9 43 9 / 29 17
G3/8 4 49 9 / 31 19
G3/8 6 43 9 / 25 19
G3/8 9 43 9 / 28 19
G3/8 13 43 9 / 28 19
G1/2 6 43 9 / 25 24
G1/2 9 43 9 / 29 24
G1/2 13 47 9 / 31 24

N.° de pedido

197.06
197.07
197.01
197.02
197.03
198.01
198.02
198.03
198.04*
199.02
199.03
199.04

* Tuerca de racor no extraíble

Conexiones para manguera con cierre de bola
G1/8 4 25 15 -
G1/8 6 25 15 -
G1/4 4 43,5 28 -
G1/4 6 37 25 -
G1/4 9 37 25 -
G3/8 4 47,5 31 -
G3/8 6 39 25 -
G3/8 9 39 25 -
G1/2 6 41 25 -
G1/2 9 41 25 -
G1/2 13 45 36 -

295-5
295-6
113-49
106-16
113-50
120-10a
113-38
113-39
113-47
113-48
113-45

Conexión Dimensiones (mm)
W LW L i SW

N.° de pedido

Componentes individuales para conexiones 
separables para manguera

G1/8 - 10 8 12
G1/4 - 14 11 17
G3/8 - 16 13 19
G3/8 LH - 16 13 19
G1/2 - 18 13 24

295-7
124-19
120-9
124-18
147-12

197.02

106-16

124-19



Racores

Racores rápidos
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Serie de racores rápidos de plástico, latón (niquelado) o aleación de zinc. Los racores rápidos son apropiados para el uso conjunto
con mangueras de plástico (PU o PA).
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Datos técnicos
Campos de aplicación: aire comprimido, vacío y gases neutros
Presión máx. de funcionamiento (p1): 10bar
Manguera recomendada: PU o PA (nailon)*
Rango de temperatura: -20°C a +60 °C
Junta: NBR
Rosca: cilíndrica con junta tórica incorporada
Materiales: plástico, latón (niquelado),

aleación de zinc
* ver pág. 28

Rosca de Manguera      Dimensiones (mm)   
conexión W ø D B i                SW

N.° de pedido

Con rosca macho
G1/8 4 19 6 10
G1/8 6 21 6 14
G1/8 8 26 6 14
G1/4 4 18 8 14
G1/4 6 23 8 14
G1/4 8 25 8 14
G1/4 10 31 8 17
G1/4 12 34 8 21
G3/8 6 21 9 17
G3/8 8 22 9 17
G3/8 10 28 9 17
G3/8 12 28 8 21
G1/2 6 25 11 21
G1/2 8 26 11 21
G1/2 10 26 11 21
G1/2 12 33 11 21

Con rosca hembra 
G1/8 4 23 8 10
G1/8 6 24 8 12
G1/8 8 26 8 14
G1/4 4 26 11 14
G1/4 6 27 11 14
G1/4 8 29 11 14
G1/4 10 32 11 17
G1/4 12 34 11 21
G3/8 6 28 12 17
G 3/8 8 30 12 17
G 3/8 10 33 12 17
G3/8 12 35 12 21
G1/2 6 30 14 21
G1/2 8 32 14 21
G1/2 10 35 14 21
G1/2 12 37 14 21

582.1104
582.1106
582.1108
582.1204
582.1206
582.1208
582.1210
582.1212
582.1306
582.1308
582.1310
582.1312
582.1406
582.1408
582.1410
582.1412

582.2104
582.2106
582.2108
582.2204
582.2206
582.2208
582.2210
582.2212
582.2306
582.2308
582.2 310
582.2312
582.2406
582.2408
582.2410
582.2412

Racores de enchufe

Racores pasamuros
Rosca Manguera Dimensiones [mm]
de conexión M 2 x øD B SW
M12 4 30 14
M14 6 32 17
M16 8 35 19
M20 10 42 24
M22 12 45 27

N.° de pedido

582.9304
582.9306
582.9308
582.9310
582.9312

582.1210

582.9304

582.2208



Racores

Racores rápidos
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10 Accesorios para aire comprimido I – Acoplamientos, racores 25

Rosca de Manguera    Dimensiones (mm)   
conexión W ø D i B ød SW
G1/8 4 6 42 3 10
G1/8 6 6 44 3 12
G1/8 8 6 47 3 14
G1/4 4 8 45 3 14
G1/4 6 8 46 3 14
G1/4 8 8 49 3 14
G1/4 10 8 58 4 17
G3/8 6 9 48 3 17
G3/8 8 9 51 3 17
G3/8 10 9 59 4 17
G1/2 6 11 51 3 21
G1/2 8 11 54 3 21
G1/2 10 11 63 4 21

N.° de pedido

582.6104
582.6106
582.6108
582.6204
582.6206
582.6208
582.6 210
582.6306
582.6308
582.6310
582.6406
582.6408
582.6410

Racores de enchufe de 2 vías con rosca macho

Rosca de Manguera    Dimensiones (mm)  
conexión W ø D i B E ød SW
G1/8 4 6 24 17 - 10
G1/8 6 6 26 19 3 12
G1/8 8 6 30 23 3 14
G1/4 4 8 27 18 - 14
G1/4 6 8 28 19 3 14
G1/4 8 8 32 23 3 14
G1/4 10 8 36 28 4 17
G1/4 12 8 39 30 4 21
G3/8 6 9 30 19 3 17
G3/8 8 9 33 23 3 17
G3/8 10 9 37 28 4 17
G3/8 12 9 40 30 4 21
G1/2 6 11 33 19 3 21
G1/2 8 11 37 23 3 21
G1/2 10 11 41 28 4 21
G1/2 12 11 43 30 4 21

N.° de pedido

582.3104
582.3106
582.3108
582.3204
582.3206
582.3208
582.3 210
582.3212
582.3306
582.3308
582.3310
582.3312
582.3406
582.3408
582.3410
582.3412

Racores de enchufe en L con rosca macho

Rosca de Manguera    Dimensiones (mm)   
conexión W ø D i B E SW
G1/8 4 6 24 22 10
G1/8 6 6 24 23 10
G1/8 8 6 24 26 10
G1/4 6 8 26 25 14
G1/4 8 8 26 29 14
G1/4 10 8 26 32 14
G3/8 6 8 32 27 19
G3/8 8 8 32 30 19
G3/8 10 8 32 33 14
G3/8 12 8 32 36 14
G1/2 8 11 39 33 24
G1/2 10 11 39 36 19
G1/2 12 11 39 37 19

N.° de pedido

582.7104
582.7106
582.7108
582.7206
582.7208
582.7210
582.7306
582.7308
582.7310
582.7312
582.7408
582.7410
582.7412

Racores de enchufe en T con rosca macho/hembra, giratorios

Rosca de ø mangueras Dimensiones (mm)   
conexión W 1xD1 3xD2 A B E ød SW
G1/8 6 4 6 68 19 3 12
G1/4 8 4 8 71 20 2 14
G1/4 8 6 8 71 20 2 14
G3/8 10 8 9 92 24 4 17

N.° de pedido

582.9851
582.9852
582.9853
582.9854

Distribuidores múltiples en T con rosca macho
3 salidas reducidas

582.6104

582.3206

582.7206

582.9851



Racores

Racores rápidos
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Rosca de Manguera Dimensiones (mm)
conexión W 2x ø D i B E ød SW

N.° de pedido

Con rosca macho lateral
G1/8 4 6 25 19 3 10
G1/8 6 6 26 19 3 12
G1/8 8 6 29 23 3 14
G1/4 4 8 28 19 3 14
G1/4 6 8 28 19 3 14
G1/4 8 8 31 23 3 14
G1/4 10 8 37 28 4 17
G1/4 12 8 39 30 4 21
G3/8 6 9 30 19 3 17
G3/8 8 9 33 23 3 17
G3/8 10 9 38 28 4 17
G3/8 12 9 39 30 4 21
G1/2 6 11 34 19 3 21
G1/2 8 11 36 23 3 21
G1/2 10 11 41 28 4 21
G1/2 12 11 42 30 4 21

Con rosca macho inferior
G1/8 4 6 25 18 3 10
G1/8 6 6 26 19 3 12
G1/8 8 6 29 23 3 14
G1/4 4 8 28 18 3 14
G1/4 6 8 29 19 3 14
G1/4 8 8 31 23 3 14
G1/4 10 8 37 28 4 17
G1/4 12 8 38 30 4 21
G3/8 6 9 30 19 3 17
G 3/8 8 9 33 23 3 17
G 3/8 10 9 38 28 4 17
G3/8 12 9 40 30 4 21
G1/2 6 11 34 19 3 21
G1/2 8 11 36 23 3 21
G1/2 10 11 41 28 4 21
G1/2 12 11 42 30 4 21

582.4104
582.4106
582.4108
582.4204
582.4206
582.4208
582.4210
582.4212
582.4306
582.4308
582.4310
582.4312
582.4406
582.4408
582.4410
582.4412

582.5104
582.5106
582.5108
582.5204
582.5206
582.5208
582.5210
582.5212
582.5306
582.5308
582.5 310
582.5312
582.5406
582.5408
582.5410
582.5412

Racores de enchufe en T con rosca macho

Racores de enchufe en T
Versión estándar

Manguera Dimensiones [mm]
3 x øD E ø d
4 18 3
6 19 3
8 23 3

10 28 4
12 30 4

N.° de pedido

582.9204
582.9206
582.9208
582.9210
582.9212

Reducida
ø mangueras Dimensiones [mm]
D1 D2 E ø d
6 4 19 3
8 6 23 3

10 8 28 4
12 10 30 4

N.° de pedido

582.9811
582.9812
582.9813
582.9814

582.4206

582.5206

582.9204

582.9811



Racores

Racores rápidos
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10 Accesorios para aire comprimido I – Acoplamientos, racores 27

Uniones de paso rectas
Versión estándar

Manguera Dimensiones [mm]
2 x øD B

4 33
6 35
8 39

10 48
12 49

N.° de pedido

582.9004
582.9006
582.9008
582.9010
582.9012

Reducida
ø mangueras Dimensiones [mm]
D1 D2 B

6 4 35
8 6 39

10 8 47
12 10 49

N.° de pedido

582.9801
582.9802
582.9803
582.9804

Racores de enchufe en L
Manguera Dimensiones [mm]
2 x øD E ø d

4 18 -
6 19 3
8 23 3

10 28 4
12 30 4

N.° de pedido

582.9104
582.9106
582.9108
582.9110
582.9112

Racores de enchufe en cruz
Manguera Dimensiones [mm]
øD E ø d

4 18 3
6 19 3
8 23 3

10 28 4
12 30 4

N.° de pedido

582.9404
582.9406
582.9408
582.9410
582.9412

Racores de enchufe en Y
Versión estándar

Manguera Dimensiones [mm]
3xøD B ø d

4 36 3
6 37 3
8 40 3

10 50 4
12 53 4

N.° de pedido

582.9504
582.9506
582.9508
582.9510
582.9512

Reducida
ø mangueras Dimensiones [mm]
D1 D2 B ø d

6 4 37 3
8 6 40 3

10 8 49 3
12 10 53 4

N.° de pedido

582.9821
582.9822
582.9823
582.9824

Con boquilla
Manguera Dimensiones [mm]
2+1øD B ø d

4 51 3
6 55 3
8 60 3

10 73 4
12 78 4

N.° de pedido

582.9604
582.9606
582.9608
582.9610
582.9612

582.9004

582.9104

582.9404

582.9504

582.9821

582.9604



Racores

Racores rápidos
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ø mangueras    Dimensiones (mm)  
2xD1 3xD2 B E ød
6 4 58 19 3
8 4 63 20 3
8 6 63 20 3

10 6 77 24 4
10 8 77 24 4

N.° de pedido

582.9841
582.9842
582.9843
582.9844
582.9845

Distribuidores múltiples en T
3 salidas reducidas

Racores de enchufe rectos
Reducida
ø mangueras Dimensiones [mm]
D2 D1 B
4 6 42
4 8 44
6 8 45
6 10 47
8 10 47
6 12 54
8 12 54

10 12 55

N.° de pedido

582.9831
582.9832
582.9833
582.9834
582.9835
582.9836
582.9837
582.9838

Tapones de cierre
Manguera Dimensiones [mm]
øD B

4 28
6 33
8 37

10 42
12 44

N.° de pedido

582.9861
582.9862
582.9863
582.9864
582.9865

ø manguera    Presión máx. de funcionamiento (p1) 
D x d bar
4 x 2,5 11
6 x 4,0 11
8 x 5,5 11

10 x 6,5 11
12 x 8,0 11

N.° de pedido

582.004
582.006
582.008
582.010
582.012

Manguera de plástico para racores rápidos
Poliuretano (PU)

Las mangueras de poliuretano son muy flexibles y resistentes (elevada resistencia a
la abrasión). Recuperan bien la forma y pueden tenderse con un radio pequeño a
través de pasos estrechos. Presentan una muy buena resistencia a la abrasión en
comparación con otras mangueras. Buena resistencia frente a aceites minerales,
grasa, oxígeno, ozono e hidrocarburos alifáticos. Buena resistencia a los rayos UV y
a la intemperie. Presentan una temperatura de reblandecimiento elevada y un enve-
jecimiento lento por acción del calor, muy buena flexibilidad en frío. Buenas carac-
terísticas medioambientales. La elección ideal para aplicaciones hidráulicas y
neumáticas, en combinación con racores rápidos (ver págs. 23-28). Color azul.

Cantidad mínima de suministro: 10 m (incrementos de 10 m)

582.9841

582.9831

582.9861



Racores
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10 Accesorios para aire comprimido I – Acoplamientos, racores 29

Para la unión rápida de mangueras de plástico y roscas de conexión. La boquilla correspondiente se inserta en la manguera, y se fija
con la tuerca de racor. La tuerca de racor tiene una superficie moleteada para el apriete rápido y un perfil hexagonal para el apriete
final. Adecuados para mangueras con diámetros interiores de 4, 6 y 8 mm. Tamaños de rosca: G 1/8, G 1/4 y G 3/8.
Material: latón niquelado.

GEV: conectores roscados macho, rectos
Rosca de Manguera Dimensiones [mm]
conexión W D x d L i SW
G1/8 6 x 4 25 6 15
G1/8 8 x 6 25 6 15
G1/4 6 x 4 27 8 18
G1/4 8 x 6 27 8 18
G1/4 10 x 8 29 8 18
G3/8 8 x 6 29 9 21
G3/8 10 x 8 31 3 21

N.° de pedido

401.112
401.113
401.122
401.123
401.124
401.133
401.134

GAV: conectores roscados hembra, rectos
Rosca de Manguera Dimensiones [mm]
conexión W D x d L i SW
G1/4 6 x 4 28 8 17
G1/4 8 x 6 28 8 17

N.° de pedido

401.222
401.223

GLV: conectores roscados para unión soldada (latón sin tratar)
Tubo de Manguera Dimensiones [mm]
soldadura W D x d L i SW
ø 6 6 x 4 28 15 12
ø 9 8 x 6 31 18 14

N.° de pedido

401.302
401.303

GSV: conectores pasamuros rectos
Rosca de Manguera Dimensiones [mm]
conexión W D x d L i SW
M 10 x 1 6 x 4 47 11 14
M 12 x 1 8 x 6 48 13 16

N.° de pedido

401.402
401.403

WEV: conectores roscados macho en codo, giratorios
Rosca de Manguera Dimensiones [mm]
conexión W D x d L i
G1/8 6 x 4 25 9
G1/8 8 x 6 25 9
G1/4 6 x 4 25 11
G1/4 8 x 6 25 11
G1/4 10 x 8 30 11

N.° de pedido

401.512
401.513
401.522
401.523
401.524

TEV: conectores roscados macho en T, giratorios
Rosca de Manguera Dimensiones [mm]
conexión W D x d L i
G1/8 6 x 4 48 6
G1/8 8 x 6 48 6
G1/4 6 x 4 53 8
G1/4 8 x 6 52 8
G1/4 10 x 8 55 8

N.° de pedido

401.612
401.613
401.622
401.623
401.624

TV: distribuidores en T
Manguera Dimensiones [mm]
D x d L
6 x 4 44
8 x 6 44

N.° de pedido

401.702
401.703

KV: distribuidores en cruz
Manguera Dimensiones [mm]
D x d L
6 x 4 42
8 x 6 45

N.° de pedido

401.802
401.803

401.122

401.222

401.302

401.402

401.522

401.622

401.702

401.802



Racores

Racores rápidos para mangueras de plástico
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Datos técnicos
Presión máx. de funcionamiento (p1) 40bar (PN 40 bar)
Temperatura de funcionamiento -10°C a +90 °C
Posición de montaje cualquiera
Sentido del flujo cualquiera
Material latón

Rosca de Dimensiones (mm)
conexión W L H i SW

N.° de pedido

Distribuidores en T
G1/8 23 - 6 17
G1/4 30 22 8 22

Distribuidores en cruz
G1/8 23 - 6 17
G1/4 30 22 8 22

Distribuidores roscados macho en L
G1/8 - 22 7 14
G1/4 22 29 10 22

Distribuidores roscados macho en T
G1/8 - 22 8 17
G1/4 - 29 10 22

Racores dobles 
G1/8 19 - 7 17
G1/4 22 - 8,5 21   

Tornillos de cierre
G1/8 11 - 6 14
G1/4 13 - 8 17
G3/8 14 - 8 19
G1/2 16 - 10 24

401-39
401-40

401-41
401-42

401-43
401-44

401-45
401-46

185.029
185.033

401-47
401-48
401-55
401-56

Tapones, material PA11
Manguera ø Dimensiones [mm]
D x d i

6 x 4 10
8 x 6 14

10 x 8 18

N.° de pedido

401-1
401-2
401-3

Juntas tóricas
Versión Rosca Dimensiones [mm]

conex. W D d h
Junta tórica, PVC G1/8 28 8 17

G1/4 28 8 17
Junta tórica imperdible, PA G1/8

G1/4

G3/8

G1/2

N.° de pedido

289-133
269-97
320-35
308-124
308-125
320-37

401-40

185-033

401-42

401-44

401-48

401-46

401-1

308-124269-97
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11 Accesorios para aire comprimido II – Mangueras, válvulas distribuidoras, etc. 1

Accesorios para aire comprimido II
Mangueras, válvulas distribuidoras, silenciadores, 
manómetros, accesorios

Mangueras Mangueras en espiral de poliamida 2
de poliuretano 3

Mangueras de PVC Mangueras de PVC con refuerzo de tejido /

mangueras de PVC para aire comprimido 4
“SOFT” / amortiguador para manguera / 
mangueras para pintura y aire comprimido 5

Mangueras de goma (rayas azules) 6

Mangueras neumáticas de PE o PA 6

Accesorios para mangueras Protección para roturas de manguera 6
Recogedores de manguera, distribuidores 
de energía suspendidos 7
Soportes de pared para taller, filtros coladores 7

Válvulas distribuidoras Válvulas de bola 8 – 10

Válvulas de cierre y regulación 11

Válvulas de purga / distribuidores de aire 12

Válvulas de corredera manuales (válvulas de 3/2 vías) 13

Válvulas antirretorno 14

Válvulas de seguridad DN 6 certificadas 15

DN 8 certificadas 16

DN 10 certificadas 17

DN 10 certificadas / G 1 – G 2 válvula de seguridad de alto rendimiento 18 – 19

Válvulas de descarga Válvulas clásica y mini (no certificadas) 20

Silenciadores Silenciadores de bronce sinterizado 21

Silenciadores de plástico, silenciadores multicámara de alto rendimiento y de seguridad 22

Manómetros Manómetros de segurid. ø 40, 50, 63, 100 p/ gases en botella, accesorios p/ manómetros 23 – 25

Accesorios Cinta de teflón, aceite especial para aire comprimido , aceite para compresores 26



Mangueras

Mangueras en espiral, poliamida (PA)

11 Accesorios para aire comprimido II – Mangueras, válvulas distribuidoras, etc.2

Mangueras con roscas de conexión completamente integradas en ambos extremos y racores giratorios. Algunos tamaños disponi-
bles además en una versión con acoplamiento y espiga. Sin estrechamientos de sección. Resistentes a dobleces gracias al muelle
de protección. Color azul.

Mangueras en espiral, estándar, poliamida 11
La longitud máxima de trabajo equivale aprox. al 80 % de la longitud en extensión
(longitud total).

ø manguera Longitud total ø exterior Rosca de
D x d [m] [mm] conexión

Con rosca de conexión
6 x 4 2,5 75 G1/4

8 x 6 2,5 75 G1/4

8 x 6 5,0 75 G1/4

8 x 6 7,5 75 G1/4

10 x 8 2,5 115 G1/4

10 x 8 5,0 115 G1/4

10 x 8 7,5 115 G1/4

12 x 9 5,0 140 G3/8

12 x 9 7,5 140 G3/8

Completamente montada con acoplamiento y espiga DN 7,2
(latón)

8 x 6 5,0 75 -
8 x 6 7,5 75 -

12 x 9 5,0 140 -
12 x 9 7,5 140 -

N.° de pedido

580.221
580.321
580.322
580.323
580.521
580.522
580.523
580.432
580.433

473.1
473.2
473.3
473.4

Mangueras en espiral, poliamida 12
La longitud máxima de trabajo equivale aprox. al 60 % de la longitud en extensión
(longitud total).

ø manguera Longitud total ø exterior Rosca de
D x d [m] [mm] conexión

Con rosca de conexión
6 x 4 2,5 75 G1/4

8 x 6 2,5 75 G1/4

8 x 6 5,0 75 G1/4

8 x 6 7,5 75 G1/4

8 x 6 10 91 G1/4

8 x 6 30 91 G1/4

Completamente montada con acoplamiento y espiga DN 7,2
(latón)
6 x 4 2,5 62 -
8 x 6 2,5 91 -
8 x 6 5 91 -
8 x 6 7,5 91 -
8 x 6 10 91 -
8 x 6 30 91 -

N.° de pedido

580.241
580.341
580.342
580.343
580.344
580.345

473.241
473.341
473.342
473.343
473.344
473.345

Datos técnicos
Presión máx. de funcionamiento (p1) a +20°C: 12 bar

+40°C: 10 bar
+60°C: 8 bar
+80°C: 6 bar

Temperatura de funcionamiento -40°C a +100°C

Disponible bajo pedido:
manguera en espiral por metros

sin conexiones

Racor giratorio con muelle de protección contra
dobleces para mangueras en espiral.

ø manguera Rosca de SW
D x d conexión
6 x 4 G1/4 14
8 x 5 G1/4 14
8 x 6 G1/4 14
9,5 x 6,3 G1/4 15,8

10 x 6,5 G1/4 15,8
10 x 8 G1/4 15,8
12 x 8 G1/4 17

N.° de pedido

474-1
474-2
474-3
474-4
474-5
474-6
474-7

580.321

473.1

580.341

473.341

474.1
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Mangueras

Mangueras en espiral, poliuretano (PU)
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11 Accesorios para aire comprimido II – Mangueras, válvulas distribuidoras, etc. 3

Mangueras con roscas de conexión completamente integradas en ambos extremos y racores giratorios. Algunos tamaños disponi-
bles además en una versión con acoplamiento y espiga. Sin estrechamientos de sección. Con conexiones axiales. Resistentes a 
dobleces gracias a la protección incorporada. Extremadamente flexibles. Menor abrasión que en el caso de las mangueras de 
poliamida gracias a la superficie suave, la cual reduce notablemente el peligro de rayaduras en superficies delicadas. Color azul.

Mangueras en espiral, estándar, poliuretano
La longitud máxima de trabajo equivale aprox. al 80 % de la longitud en extensión
(longitud total).
ø manguera Longitud total ø exterior Rosca de
D x d [m] [mm] conexión

Con rosca de conexión
8 x 5 3,0 40 G1/4

8 x 5 6,0 40 G1/4

8 x 5 7,5 40 G1/4

9,5 x 6,3 3,5 60 G1/4

9,5 x 6,3 6,0 60 G1/4

9,5 x 6,3 7,5 60 G1/4

12 x 8 3,5 80 G3/8

12 x 8 6,0 80 G3/8

12 x 8 7,5 80 G3/8

Completamente montada con acoplamiento y espiga DN 7,2
(latón)

9,5 x 6,3 6,0 60 -
9,5 x 6,3 7,5 60 -

12 x 8 6,0 80 -
12 x 8 7,5 80 -

N.° de pedido

580.125
580.126
580.127
580.225
580.226
580.227
580.435
580.436
580.437

473.5
473.6
473.7
473.8

Mangueras en espiral, poliuretano
La longitud máxima de trabajo equivale aprox. al 60 % de la longitud en extensión
(longitud total).

ø manguera Longitud total ø exterior Rosca de
D x d [m] [mm] conexión

Con rosca de conexión
10x6,5 3,5 69 G1/4

10x6,5 6 69 G1/4

10x6,5 7,5 69 G1/4

10x6,5 10 69 G1/

Completamente montada con acoplamiento y espiga DN 7,2
(latón)
10x6,5 3,5 69 -
10x6,5 6 69 -
10x6,5 7,5 69 -
10x6,5 10 69 -

Completamente montada con acoplamiento de seguridad con
pulsador DN7,4 y espiga (acero)
10x6,5 3,5 69 -
10x6,5 6 69 -
10x6,5 7,5 69 -
10x6,5 10 69 -

N.° de pedido

580.245
580.246
580.247
580.248

473.245
473.246
473.247
473.248

473.745
473.746
473.747
473.748

Datos técnicos
Presión máx. de funcionamiento (p1) a máx. +50 °C – 8 bar
Temperatura de funcionamiento -40°C a +85°C

580.473

473.5

580.245

473.245

473.746



Mangueras

Mangueras de plástico, PVC
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Datos técnicos
Rango de temperatura: -15°C a +60 °C
Presión de trabajo a 20 °C: ver tabla
Presión de estallido: aprox. 60 bar (DN 25: 48 bar)
Núcleo / capa de tejido / capa exterior: PVC liso / hilos de poliéster / PVC sin cadmio ni silicona

Datos técnicos
Rangos de temperatura (aire comprimido/agua): -20°C a +70 °C / a +90 °C
Presión de estallido: > 40bar
Núcleo / capa resistente: PVC negro liso / hilos de tejido sintético en espiral
Capa exterior: negra, lisa, resistente a la abrasión y a la intemperie

Mangueras de PVC para aire comprimido
Mangueras para aire comprimido fabricadas por extrusión con capa de refuerzo. Apropiadas para 
condiciones de aplicación exigentes (DIN 20018). Resistentes al uso de aire comprimido con conte-
nido en agua y aceites minerales. Flexibles, resistentes a dobleces, a la abrasión y a la intemperie.

Mangueras de PVC con refuerzo de tejido
Mangueras de PVC con capa de tejido de refuerzo, transparentes, con cierta resistencia a aceite, gasolina y
lejía. Mangueras estándar para una amplia gama de aplicaciones en la industria, en la construcción de 
máquinas e instalaciones y en artesanía y laboratorios. Las mangueras de PVC son resistentes a la presión,
la radiación UV y el envejecimiento, y tienen una vida útil de almacenamiento ilimitada. Atención: el uso de
aceites como fluido de trabajo elimina el plastificante del PVC. Como consecuencia de ello, la manguera 
perderá su resistencia a la radiación UV y se volverá quebradiza. Adecuadas para productos alimenticios.
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E40200
E40201
E40202
E40203
E40204
E40205
E40206
E40207
E40208
E40209
E40210
E40211
E40212
E40213
E40214
E40215
E40216
E40217
E40218
E40219
E40250
E40251
E40252
E40253
E40254
E40255
E40256
E40257
E40258
E40259

6 x 3 15

9 x 3 15

13 x 3,5 15

Completamente montada con acoplamiento y espiga DN 7,2 (latón)

Bobina completa, 50 m, sin conexiones

ø interior (DN) x grosor de pared [mm] Presión a 20 °C [bar] Longitud [m] N.° de pedido

5 x 4,5 25 50
6 x 3 15 50
9 x 3 12 50

13 x 3,5 8 50

502.31
502.32
502.33
502.34

Bobina completa, 50 m, sin conexiones
ø interior (DN) x grosor de pared [mm] Presión a 20 °C [bar] Longitud [m] N.° de pedido

6 x 3 15 50
8 x 3 15 50
9 x 3 15 50

10 x 3 15 50
13 x 3,5 15 50
19 x 3,5 15 50
25 x 4,5 12 50

E40013
E40021
E40014
E40027
E40015
E40019
E40020

E40210



Mangueras

Mangueras de plástico, PVC
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11 Accesorios para aire comprimido II – Mangueras, válvulas distribuidoras, etc. 5

Amortiguador para manguera 
Para la conexión directa a herramientas neumáticas de percusión. Evita un desgaste prematuro de los
acoplamientos y las boquillas. Manguera: Manguera de PVC para aire comprimido “SOFT” LW 9, flexi-
ble, repele el aceite y la gasolina y resiste la radiación UV (ver arriba). Longitud aprox. 20 cm.

Datos técnicos
Rango de temperatura: -20°C a +60 °C
Presión máx. de funcionamiento (p1): 15 / 20bar (aire comprimido/agua)
Presión de estallido: 60bar
Núcleo: PVC extrablando, negro
Capa de tejido: poliéster
Capa exterior: PVC extrablando, sin cadmio ni silicona
Capa resistente: hilo sintético de alta resistencia

Mangueras de PVC para aire comprimido “SOFT”
Homologadas por TÜV según TÜV PS PPP53103 09.96
Mangueras de PVC de 3 capas, dimensionalmente estables y con una capa de tejido de refuerzo a base de
hilos entrecruzados de poliéster de alta calidad con tecnología Soft. Adecuadas para medios gaseosos hasta
15bar y para líquidos hasta 20bar. Estas mangueras para aire comprimido presentan una flexibilidad muy
elevada, incluso a bajas temperaturas, acompañada de un peso reducido y una gran resistencia a la presión.
Son resistentes a la radiación UV, muy estables, muy duraderas, y repelen el aceite y la gasolina. Color azul
claro. Calidad industrial. Ámbitos de aplicación: industria de aire comprimido, construcción de instalacio-
nes, talleres, industria y todas aquellas aplicaciones que usen herramientas neumáticas.

ø interior (DN) x grosor de pared [mm] Radio de flexión [mm] Longitud [m]

Bobina completa, 50 m, sin conexiones
6,3 x 2,35 23 50
8,0 x 2,50 27 50
9,0 x 2,75 32 50
10,0 x 2,75 39 50
12,7 x 3,15 45 50

9,0 x 2,75 32 5
9,0 x 2,75 32 10
9,0 x 2,75 32 15
9,0 x 2,75 32 20

9,0 x 2,75 32 5
9,0 x 2,75 32 10
9,0 x 2,75 32 15
9,0 x 2,75 32 20

N.° de pedido

E40410
E40411
E40412
E40413
E40414

E40710
E40711
E40712
E40713

E40740
E40741
E40742
E40743

Conexión de entrada Conexión de salida Presión máx. [bar]
Espiga de acoplamiento Conex. de manguera con rosca 15
DN 7,2 (acero) G1/4a  (latón)

N.° de pedido
E40702

Completamente montada con acoplamiento DN 7,2 y espiga (acero)

Completamente montada con acoplamiento de seguridad con pulsador DN7,4 y espiga (acero)

Mangueras para pintura y aire comprimido 
Estas mangueras han sido diseñadas para condiciones extremas y están compuestas de un termo-
plástico tricapa reforzado con una capa de tejido a base de fibras de poliéster. La capa exterior de la
manguera ofrece protección contra aceite, grasa, pintura e hidrocarburos. Además, cuenta con la ca-
pacidad de derivar las cargas electrostáticas. Sin silicona. Ámbitos de aplicación típicos: talleres
de reparación, instalaciones de pintura, industria del automóvil, procesamiento de plásticos, instala-
ciones de montaje y carpinterías.

Datos técnicos
Rango de temperatura: -20°C a +90 °C
Presión de estallido: 64bar
Núcleo: núcleo interior de PVC blando antiestático, capa de PVC blando, refuerzo de poliéster
Capa exterior: azul mate, resistente a aceites

ø interior (DN) x grosor de pared [mm] Presión a 20 °C [bar] Longitud [m]

Bobina completa, 40 m, sin conexiones
9 x 3,5 16 40

Completamente montada con acoplamiento y espiga DN 7,2 (latón)
9 x 3,5 16 8
9 x 3,5 16 10

9 x 3,5 16 10

N.° de pedido

E40502

E40500
E40510

E40520
Completamente montada con acoplamiento de seguridad con pulsador DN 7,4 y espiga (acero)

E40502

E40500

E40710

E40741

E40520



Mangueras

Mangueras de plástico, PVC blando, goma, PE/PA
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Mangueras de goma con “rayas azules” para aire comprimido
La manguera ideal para las aplicaciones de aire comprimido en el taller (ISO 2398, cat. 4B). Núcleo: 
mezcla de SBR, resistente a los agentes atmosféricos y al aire comprimido con contenido de aceite.
Muy flexible, lisa. Color: negro / azul, rayas longitudinales. Sin silicona.

Datos técnicos
Presión máx. de funcionamiento (p1) ver tabla para: 20 °C, 40 °C, 60 °C
Rango de temperatura 0°C a +80 °C (PE) / 0 °C a +100 °C (PA 11)
Material (sin refuerzo) polietileno / poliamida
Longitud de bobina 50m

Protección contra roturas de manguera - Hose Guard
Protección efectiva contra la rotura de tubos o mangueras en sistemas de aire comprimido. Diseñada para
una cantidad de aire similar a la necesaria para las herramientas neumáticas. Si se produce una rotura
en la manguera o el tubo, el dispositivo Flow Stop bloquea inmediatamente el caudal, dejando pasar úni-
camente un caudal residual marginal. Los componentes no dañados de la red de aire comprimido se 
mantienen bajo presión, y el tramo o la manguera afectados pueden ser sustituidos sin peligro. Tras la 
reparación, el caudal residual vuelve a llenar lentamente el tramo en cuestión. Una vez se ha alcanzado
el nivel de presión de trabajo, Hose Guard vuelve a abrir la conducción para el funcionamiento normal.

� Protege al personal y el entorno de trabajo frente
a posibles daños causados por el estallido del
sistema de aire comprimido o de una manguera.

� Cumple la norma europea EN 983 - Art.5.3.4.3.2
� Seguridad operativa y de ajuste
� Se puede instalar en cualquier sistema de aire 

comprimido

Datos técnicos
Temperatura de funcionamiento: G1/4 - G3/4: -20°C a +80 °C /  G 1 - G2: -20°C a +120 °C
Montaje: antes de un acoplamiento, tras una unidad de mantenimiento
Material: - Pistón G1/4 - G1/2 POM / G3/4 - G 2 aluminio

- Carcasa / junta tórica / muelle aluminio / NBR / acero inox.

Bajo pedido, disponible también con rosca NPT.

ø interior (DN) x grosor de pared [mm] Presión a 20 °C [bar] Longitud [m]

Bobina completa, 40 m, sin conexiones
6 x 3,5 16 40
9,5 x 3,5 16 40
13 x 4 16 40
19 x 5 16 40
25 x 6 16 40

9,5 x 3,5 16 5
9,5x 3,5 16 10

N.° de pedido

E40401
E40402
E40403
E40404
E40405

E40420-5
E40420-10

Datos técnicos
Rango de temperatura: -25°C a +80 °C
Presión de estallido: 64bar
Núcleo: mezcla de SBR, capa de tejido de PVAA resistente a la presión
Capa exterior: mezcla de SBR/EPDM, negra /azul con marcado

Completamente montada con acoplamiento para gran caudal DN 7,8 y espiga (acero)

Mangueras neumáticas, polietileno / poliamida 
Mangueras flexibles, sin refuerzo. Disponibles en polietileno transparente (PE) o en poliamida en color
natural (PA). Se suministran en bobinas (50 m) sin conexiones.

ø interior (DN) Presión [bar] a...
x grosor de pared [mm] 20 °C 40 °C 60 °C

Polietileno transparente flexible
4 x 1 10 5 -
6 x 1 8 4 -
8 x 1 6 3 -
9 x 1,5 8 4 -

Poliamida en colores naturales
4 x 1 27 18 15
6 x 1 19 13 11
8 x 1 12,5 9 7
9 x 1,5 16 11 9

N.° de pedido

E40350
E40351
E40353
E40352

E40362
E40361
E40363
E40360

Rosca de conexión Longitud [mm] SW Presión de entrada

Entrada: rosca macho, salida: rosca hembra
G1/4 57 22 máx. 18 bar
G3/8 76 27 máx. 18 bar
G1/2 80 30 máx. 18 bar

Entrada: rosca hembra, salida: rosca hembra
G1/4 48 22 máx. 18 bar
G3/8 59 27 máx. 18 bar
G1/2 65 30 máx. 18 bar
G3/4 76 33 /36 máx. 18 bar
G1 100 41 /50 máx. 35 bar
G2 130 70 /80 máx. 35 bar

N.° de pedido

396.032
396.033
396.034

396.022
396.023
396.024
396.025
396.026
396.029

396.033

396.023

E40401

E40420-5

Caudal volumétrico
máx. 8 bar

396.032 396.033 396.034 396.022 396.023 396.024 396.025 396.026 396.029

l/min 700 1100 2600 700 1100 2600 4200 7000 20000
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11 Accesorios para aire comprimido II – Mangueras, válvulas distribuidoras, etc. 7

Soportes de pared para taller
Material: fundición de metal ligero (fundido de una sola pieza). Extremadamente 
estables, construcción y acabado resistentes. Disponibles en 3 tamaños.

Recogedores de manguera
Equipados con bloqueo automático del retroceso y desbloqueo sencillo. Con manguera
de PU con capa de tejido de PE, con muelle de protección contra dobleces. Adecuados
para aire y agua. Carcasa de plástico cerrada (resistente a impactos), adecuados para el uso
en interiores y exteriores. Soporte abatible para montaje en la pared o el techo. Con posi-
bilidad de soltar el bloqueo.

Filtros coladores
Para líquidos, gases, vapores, agua, fuelóleo, aceites minerales e hidráulicos, 
combustibles, así como otros medios no agresivos en estado líquido y gaseoso.
Con tamiz doble para un filtrado fino. Material: bronce.

Datos técnicos
Presión máx. de funcionamiento (p1): 10bar
Temperatura máx. de funcionamiento: 110°C
Abertura de malla del tamiz: 0,2mm
Material: carcasa / cabezal / tamiz doblebronce / bronce / acero inox.

477-36 477-38

Tamaño Dimensiones [mm]
A B C D Eø F

I 188 147 70 150 6 78
II 266 201 108 225 6 107
III 348 257 144 170 8 136

N.° de pedido

E42070
E42072
E42071

ø interior (DN) Longitud Presión Conexión
de manguera de manguera [m] [bar] de manguera

8 12 10 G1/4

10 14+1 15 G3/8

N.° de pedido

477-36
477-38

Datos técnicos
Rango de temperatura: -40°C a +80 °C (aire comprimido) / a +40 °C (agua)
Presión de funcionamiento: 10bar (477-36) / 15 bar (477-38)
Dimensiones LxAnxAl (mm): 360x330x210 (477-36) / 420x390x230 (477-38)
Peso (kg): 4,5 (477-36) / 5,9 (477-38)
Materiales: - Manguera: PU con tejido de PE, azul brillante

- Carcasa: plástico, azul
- Soporte: acero

Rosca DN C L SW1 SW2
G1/4 8 35 43,0 18,0 13
G3/8 10 39 49,0 22,0 14
G1/2 15 46 55,5 25,5 21
G3/4 20 57 70,0 32,5 24
G1 25 62 82,0 38,5 32
G1 1/4 32 73 90,0 48,5 35
G1 1/2 40 87           101,0 55,0 39
G2 50          102          123,5 66,0 45

N.° de pedido
397.022
397.023
397.024
397.025
397.026
397.027
397.028
397.029

E42070

397.024

Distribuidores de energía suspendidos para 
electricidad/aire comprimido
Proporcionan una toma de corriente y aire comprimido directamente sobre el puesto de
trabajo, de forma que no haya cables o mangueras entorpeciendo el paso en el suelo.
Diseño innovador: a pesar de sus reducidas dimensiones, ofrece multitud de posibili-
dades de conexión para electricidad y aire comprimido. Característica especial: el sis-
tema de control de temperatura DiagS: la luz verde o roja indica el estado de
funcionamiento del aparato o aparatos conectados, estos son desconectados auto-
máticamente en caso de sobrecalentamiento. El distribuidor suspendido cuenta con el
grado de protección IP44, por lo que está protegido contra salpicaduras de agua. Está
especialmente indicado para su aplicación en la industria y en talleres.
Dimensiones: An x Al x Pr: 227 x 305 x 212.
Variante
- 6 enchufes de 250 V con toma de tierra
- 2 conexiones p/ aire comprimido (hasta 12 bar) cada una con
acoplamiento de seguridad DN 7,4 con pulsador

- Manguera de aire comprimido “Soft” (9 x 2,75 mm), longitud 2 m,
hasta 15 bar (montada)

- Suspensión mediante cadena galvanizada de eslabones 
anudados con mosquetón, longitud 2 m

N.° de pedido

E48200

Equipamiento como el indicado arriba, más
- 1 enchufe de 5 polos para corriente alterna (3 L + N + PE),

16 A / 400 V

E48210
E48210
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Datos técnicos
Presión máx. de funcionamiento (p1): 10bar (PN 10) 

(p/ una temp. del medio similar a la ambiente)
Temperatura de funcionamiento: -20°C a +110 °C

-20°C a +120 °C (640.60 - 62)
Medios: líquidos y gases no inflamables y no tóxicos
Posición de montaje: cualquiera
Sentido del flujo: cualquiera

Válvulas de bola mini
Con paso total. Material: latón cromado.

Rosca de DN Dimensiones [mm]
conexión W L HG R i

Con 2 roscas hembra
G1/4 8 39 27 22 9
G3/8 8 40 27 22 9
G1/2 10 45 29 22 10,5

Con rosca hembra/macho
G1/4 8 39 27 22 9
G3/8 8 40 27 22 9
G1/2 10 45 29 22 10,

Con 2 roscas macho
G1/4 8 40,5 27 22 9
G3/8 8 42,5 27 22 10
G1/2 10 50 28,5 22 11

N.° de pedido

640.51
640.52
640.53

640.55
640.56
640.57

640.60
640.61
640.62

Datos técnicos
Presión máx. de funcionamiento (p1): 30bar (PN 30) 

(p/ una temp. del medio similar a la ambiente)
Temperatura de funcionamiento: -20°C a +130 °C
Medios: líquidos y gases no inflamables y no tóxicos
Posición de montaje: cualquiera
Sentido del flujo: cualquiera

Válvulas de bola mini
Con manecilla metálica. Con paso total. Material: latón niquelado.

Rosca de DN Dimensiones [mm]
conexión W L HG R i

Con 2 roscas hembra
G1/4 10 42,0 46,0 50 10,0
G3/8 10 47,0 46,0 50 12,0
G1/2 15 53,0 51,5 50 13,5
G3/4 20 60,5 54,5 50 14,5
G1 25 65,0 61,5 50 14,0

Con rosca hembra/macho
G1/4 10 43,0 46,0 50 10,0
G3/8 10 57,0 46,0 50 12,0
G1/2 15 56,5 51,5 50 13,5
G3/4 20 64,0 54,5 50 14,5
G1 25 70,0 61,5 65 14,0

Con 2 roscas macho
G3/8 10 56,0 46,0 50 11,5
G1/2 15 53,5 51,5 50 10,0
G3/4 20 59,5 54,5 50 12,0
G1 25 69,0 61,5 65 13,0

N.° de pedido

640.90
640.91
640.92
640.93
640.94

640.08
640.09
640.10
640.11
640.12

641.01
641.02
641.03
640.04

640.51

640.55

640.60

640.90

640.08

641.01



Válvulas distribuidoras

Válvulas de bola
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11 Accesorios para aire comprimido II – Mangueras, válvulas distribuidoras, etc. 9

Válvulas de bola
Con maneta metálica. Con paso total. Material: latón niquelado.

Rosca de Dimensiones [mm] SW
conexión W DN NL HG R i1/i2

Con 2 roscas hembra
G1/4 10 42 46 85 10 23
G3/8 10 57 46 85 12 23
G1/2 15 57 52 85 13 30
G3/4 20 64 55 85 14 37
G1 25 64 62 85 14 45
G1 1/4 32 70 73 100 15 55
G1 1/2 40 89 79 140 16 68
G2 50 103 92 140 17 84

Con rosca hembra/macho
G1/4 10 43 46 85 10 / 11 23
G3/8 10 57 46 85 12 / 11 23
G1/2 15 53 52 85 13 / 10 30
G3/4 20 57 55 85 14 / 12 37
G1 25 64 62 140 14 / 13 45
G1 1/4 32 86 73 140 15 / 14 55
G1 1/2 40 97 79 140 16 / 15 68
G2 50 114 92 140 17 / 17 84

Con 2 roscas macho
G3/8 10 56 46 85 11 23
G1/2 15 54 52 85 10 30
G3/4 20 60 55 85 12 37
G1 25 69 62 113 13 45
G1 1/4 32 84 73 141 14 55
G1 1/2 40 97 79 141 15 68
G2 50 114 92 141 17 84

N.° de pedido

640.13
640.14
640.15
640.16
640.17
640.18
640.19
640.20

640.70
640.71
640.72
640.73
640.74
640.75
640.76
640.77

640.81
640.82
640.83
640.84
640.85
640.86
640.87

Puede encontrar válvulas de bola de acero inoxidable en el capítulo 7, “Preparación de aire comprimido - serie acero inoxidable”, en la pág. 9.

Datos técnicos
Presión máx. de funcionamiento (p1): 30bar (PN 30) 

(p/ una temp. del medio similar a la ambiente)
Temperatura de funcionamiento: -20°C a +120 °C
Medios: líquidos y gases no inflamables y no tóxicos
Posición de montaje: cualquiera
Sentido del flujo: cualquiera

640.14

640.71

640.84



Válvulas distribuidoras

Válvulas de bola compactas
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Datos técnicos 
Presión máx. de funcionamiento (p1): 5bar (MOP5, PN 16 para aire comprimido)
Temperatura de funcionamiento: -10°C a +80 °C (junta PTFE)
Medios: gases inflamables, excepto acetileno e hidrógeno
Posición de montaje: cualquiera
Sentido del flujo: cualquiera
Material: - Junta de la bola PTFE (teflón)

- Junta del vástago Viton
Marcado: estampado según DVGW

Válvulas de bola compacta
Con maneta metálica (acero). El paso de la válvula se corresponde con la rosca de
conexión. Material: latón niquelado con bola cromada. Juntas de la bola de teflón.
Rosca de Dimensiones [mm]
conexión W DN L i SW l

Con 2 roscas hembra
G1/4 8 44,4 10 25 80
G3/8 10 44,4 10 25  80
G1/2 15 50,5 12,5 31 80
G3/4 20 57,5 13,5 37 113
G1 25 70 15 38 113
G1 1/4 32 80,5 16,5 47 138
G1 1/2 40 94,5 17,5 54 138
G2 50 112,5 20,5 66 158

Con rosca hembra/macho
G1/4 8 54 10,5 25 80
G3/8 10 54 10,5 25 80
G1/2 15 58,5 11,5 31 80
G3/4 20 66,5 13,5 37 113
G1 25 78,5 14,5 38 113
G1 1/4 32 91,5 17 47 138
G1 1/2 40 105,5 19 54 138
G2 50 122 21 66 158

N.° de pedido

569.202
569.204
569.206
569.208
569.209
569.210
569.211
569.212

569.502
569.504
569.506
569.508
569.509
569.510
569.511
569.512

Datos técnicos
Presión máx. de funcionamiento (p1): G1/4 - G1/2: 50bar
(para temp. del medio G3/4 - G1: 40bar
aprox. temp. ambiente) G11/4 - G11/2: 30bar

G2: 25bar
Temperatura de funcionamiento: -40°C a +200 °C (junta PTFE)
Medios: líquidos y gases no inflamables y no tóxicos
Posición de montaje: cualquiera
Sentido del flujo: cualquiera
Material: - Junta de la bola PTFE (teflón)

- Junta del vástago Viton
Marcado: estampado según la ficha técnica A4 de la AD

Válvulas de bola compactas con homologación de DVGW s. EN331
Con maneta metálica (acero). El paso de la válvula se corresponde con la rosca de
conexión. Material: latón niquelado con bola cromada. Juntas de la bola de teflón. 

Rosca de Dimensiones [mm]
conexión W DN L i SW I

Con 2 roscas hembra
G1/4 8 49 13 18 80
G3/8 10 52 13 21 80
G1/2 15 61 16 25 89
G3/4 20 68 17 31 113
G1 25 85 20 38 113
G1 1/4 32 99 20 47 138
G1 1/2 40 109 22 54 160
G2 50 130 24 66 160

Con rosca hembra/macho
G1/4 8 57 13 18 80   
G3/8 10 59 13 21 80
G1/2 15 68 15 25 88
G3/4 20 75 17 31 113
G1 25 90 18 38 113
G1 1/4 32 105 20 47 137
G1 1/2 40 115 25 54 157
G2 50 135 25 66 157

N.° de pedido

574.202
574.204
574.206
574.208
574.209
574.210
574.211
574.212

574.502
574.504
574.506
574.508
574.509
574.510
574.511
574.512

569.206

569.506

574.209



Válvulas distribuidoras

Válvulas de cierre y regulación
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11 Accesorios para aire comprimido II – Mangueras, válvulas distribuidoras, etc. 11

Datos técnicos 
Presión máx. de funcionamiento (p1) 25bar (PN 25) para DN3,5

40bar (PN 40) a partir de DN4
Temperatura de funcionamiento -10°C a +90 °C
Medios líquidos y gases no inflamables y no tóxicos, preferiblemente aire
Posición de montaje cualquiera
Sentido del flujo ver flecha
Material latón

- Volante (556.xx + 558.xx): plástico

Válvulas de cierre
Válvulas de 2 vías con accionamiento manual. Cierre metálico mediante bola de acero 
inoxidable. La estanqueidad del vástago se consigue mediante 1 junta tórica de Perbunan.

Rosca de Dimensiones [mm]
conexión W DN L i H d

Tipo recto, con rosca macho
G1/8 3,5 35 7 30 22
G1/4 3,5 34 8 30 22
G1/4 6 43 10 50 48
G3/8 10 52 12 50 48
G1/2 10 64 14 54 48

Tipo recto, con rosca hembra
G1/4 6 43 11 50 48
G3/8 9 52 12 50 48
G1/2 11 63 15 57 48

Forma de codo, con rosca macho
G1/8 3,5 34 7 26 22
G1/4 3,5 34 8 26 22

N.° de pedido

296.01
296.11
556.12
556.14
556.16

556.22
556.24
556.26

295.01
295.11

Válvulas de regulación de aguja
Las válvulas de regulación de aguja cierran por medio de un cono de latón, y posi-
bilitan así una regulación constante del caudal entre las posiciones de abierto y cerrado.

Rosca de Dimensiones [mm]
conexión W DN L i H d

Tipo recto, con rosca macho
G1/4 4 42 11 52 50
G3/8 4 42 11 52 50
G1/2 11 65 15 60 50

Tipo recto, con rosca hembra
G1/4 4 42 12 50 50
G3/8 4 51 13 50 50
G1/2 11 64 15 50 50

N.° de pedido

558.12
558.14
558.16

558.22
558.24
558.26

556.22

295.11

558.12

558.22

296.11



Válvulas distribuidoras

Válvulas de purga / distribuidores de aire

11 Accesorios para aire comprimido II – Mangueras, válvulas distribuidoras, etc.12
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Distribuidores de aire
Los distribuidores de aire permiten disponer de dos o tres tomas de aire que se
pueden cerrar de forma independiente. Fabricados en latón estampado con dos
salidas o como racor con dos o tres válvulas de cierre de membrana (ver también
distribuidores de aire con acoplamientos).
Con 2 volantes metálicos, salidas inclinadas Material: latón estampado.

Válvulas de purga
Las válvulas de purga, rectas o en codo, sirven para evacuar el condensado en el punto
más bajo de un recipiente a presión. Actualmente se usan de forma generalizada como
válvulas de purga de aire. Con elementos de cierre de goma o metal, con volante o 
manecilla. Material: latón.

Rosca de Dimensiones [mm]
conexión W DN L i d SW

Forma de codo, volante, con junta de goma, latón
G1/8 5 43 9 20 -
G1/4 5 43 12 20 -

Tipo recto, manecilla, con cierre metálico, niquelada
G1/8 5 35 7 40 12
G1/4 5 35 10 42 14

N.° de pedido

166.02
166.12

212.01
168.11

Datos técnicos 
Presión máx. de funcionamiento (p1): 25bar (PN25)
Temperatura de funcionamiento: 0°C a +90 °C
Posición de montaje: cualquiera

Rosca de Dimensiones [mm]
conexión W DN L i H d

Con boquilla
G1/4      LW6 6 79 9 110 25
G3/8      LW6 6 79 9 110 25

Sin boquilla
G1/4 6 79 9 65 25
G3/8 6 79 9 65 25

N.° de pedido

559.621
559.631

559.121
559.131

Datos técnicos 
Presión máx. de funcionamiento (p1): 40bar (PN40)
Temperatura de funcionamiento: -10°C a +90 °C
Posición de montaje: cualquiera

166.12

168.11

559.631



Válvulas distribuidoras

Válvulas de corredera manuales (válvulas de 3/2 vías)
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11 Accesorios para aire comprimido II – Mangueras, válvulas distribuidoras, etc. 13

Válvulas de 3/2 vías de accionamiento manual
3 vías, 2 posiciones mediante el desplazamiento axial del manguito.
Con protección antiatrapamiento: el manguito deslizante está prolongado en el
extremo de salida para evitar el atrapamiento de los dedos durante el uso.
Purga segura de aire comprimido: el aire comprimido de purga es dirigido de
forma segura en sentido axial por medio de la protección antiatrapamiento.

Caudales (caudal nominal en Nl/min):

Presión de entrada p1[bar] 2 4 6 8 10 12
321.11 G1/8 450 750 1000 1700 1950 2267
321.12 G1/4 1000 1667 2000 3333 4000 4667
321.14 G3/8 1667 2667 4167 5167 6333 8167
321.16 G1/2 2500 3833 5500 7000 8333 10000

Las válvulas de corredera manuales son elementos de conexión ideales para aquellos aparatos que, debido a las normas de seguri-
dad o por motivos técnicos, deben ser sometidos a una purga de aire en el momento de su desconexión, p. ej., pistolas de masilla,
cilindros de sujeción, pistolas de clavos, lijadoras, taladradoras, destornilladores, etc. El bloqueo garantiza que los aparatos de aire
comprimido quedan desconectados de la red de aire comprimido desde un punto de vista de las presiones. La purga de aire simul-
tánea deja al aparato sin presión, de forma que si se acciona involuntariamente, no pueda causar accidentes ni daños a la herra-
mienta. Las válvulas de corredera manuales pueden conectarse a la red de aire comprimido mediante racores para manguera 2/3,
acoplamientos de cierre automático o racores rápidos para mangueras de plástico. Los acoplamientos o racores se deben pedir por
separado, ver capítulo 10.

Rosca de Dimensiones [mm]
conexión W D L i SW
G1/8 26 72 8 14
G1/4 32 81 10 19
G3/8 37 85 10 22
G1/2 44 98 12 27

N.° de pedido

321.11
321.12
321.14
321.16

Datos técnicos 
Presión máx. de funcionamiento (p1): 12bar
Presión mín. de funcionamiento (p1): 1bar
Temperatura de funcionamiento: 0°C a +90 °C
Posición de montaje: cualquiera
Sentido del flujo: ver flecha

321.12



Válvulas distribuidoras

Válvulas antirretorno

11 Accesorios para aire comprimido II – Mangueras, válvulas distribuidoras, etc.14

Las válvulas antirretorno dejan pasar el caudal en un sentido y le impiden el paso en sentido contrario. Contienen una junta blanda (Viton)
y se suministran de tipo recto o en forma de T.

11
 A

cc
es

or
io

s 
pa

ra
 a

ire
 c

om
pr

im
id

o 
II

M
an

gu
er

as
, v

ál
vu

la
s 

di
st

rib
ui

do
ra

s,
 e

tc
.

Rosca Caudal nominal
G1/4 y G3/8 917 Nl/min
G1/2 1667 Nl/min
G3/4 3167 Nl/min
G 1 5667 Nl/min

Válvulas antirretorno
Rosca de Dimensiones [mm]
conexión W DN L i SW K

De tipo recto, con 2 roscas macho
M5 2 30 5 10 5
G1/4 8 49,5 6,5 22 9
G3/8 8 53,5 11 22 11
G1/2 12 70 13 27 13
G3/4 16 77 14 36 14
G1 22 84 15 46 15

De tipo recto, con 2 roscas hembra
M5 2 30 4,5 10 4,5
G1/4 8 45 9,5 22 11,5  
G3/8 8 47 10 22 11
G1/2 12 57 11 27 13
G3/4 16 58 14 36 13
G1 22 68 14 46 16

De tipo recto, entrada: rosca macho; salida: rosca hembra
G1/4 8 48,5 6,5 22 11,5  
G3/8 8 53,5 11 22 11
G1/2 12 69 13 27 13
G3/4 16 72 14 36 13
G1 22 81 15 46 16

De tipo recto, entrada: rosca hembra; salida: rosca macho
G1/4 8 48,5 6,5 22 9
G3/8 8 47 10 22 11
G1/2 12 58 11 27 13
G3/4 16 63 14 36 14
G1 22 69 14 46 15

En forma de T, con 2 roscas hembra
G1/4 6 42 11 17 33
G3/8 7,5 48 12 22 33
G1/2 10 64 15 27 36

N.° de pedido

392.017
392.012
392.013
392.014
392.015
392.016

392.027
392.022
392.023
392.024
392.025
392.026

392.032
392.033
392.034
392.035
392.036

392.042
392.043
392.044
392.045
392.046

566.22
566.24
566.26

Caudales 
Caudal nominal en Nl/min para p1 = 6bar y Δp = 1 bar

Ej. de tipo recto:

Datos técnicos 
Presión máx. de funcionamiento (p1): 16bar
Presión de apertura: - de tipo recto ~ 0,1 bar

- en forma de T 0,5 a 0,8 bar
Temperatura de funcionamiento: -10°C a +180 °C
Posición de montaje: cualquiera
Sentido del flujo: ver flecha
Material: latón, Viton

Atención: debido a su presión de apertura baja, las válvulas antirretorno de tipo recto no son adecuadas para su uso como válvu-
las de regulación de compresores alternativos.

392.012

392.023

392.033

392.043

566.24



Válvulas de seguridad

Válvulas de seguridad certificadas DN6
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11 Accesorios para aire comprimido II – Mangueras, válvulas distribuidoras, etc. 15

Las válvulas de seguridad se utilizan para la descarga de gases no tóxicos y no inflamables a la atmósfera, y como protección contra 
sobrepresiones en recipientes a presión.
Nota importante: solo se suministrarán con el marcado correspondiente las válvulas de seguridad que hayan sido ajustadas y selladas por
nosotros. Por lo tanto, es imprescindible indicar en el pedido la presión de ajuste en bares. Para comprobar el funcionamiento de las válvu-
las de seguridad, basta con purgarlas tirando del perno de descarga. Las reparaciones únicamente pueden ser realizadas por el fabricante.

Datos técnicos 
Rosca de conexión G1/4, G3/8

Temperatura de funcionamiento -10°C a +150 °C
Rango de ajuste 4,5 a 24 bar (5 niveles)
Presión diferencial de apertura < 10 %
Presión diferencial de cierre < 10 %
Posición de montaje vertical
Material latón
Junta FKM (Viton)
Par de apriete (montaje de la válvula) 13Nm
Importante: la conducción de llegada a la válvula de seguridad no 

debe ser < DN6, la caída de presión en la conducción de 
llegada no debe ser > 3 %.

Explicación de conceptos:

Presión de ajuste: = presión de disparo: inicio de la descarga audible
Presión de apertura: válvula completamente abierta, máx. caudal de descarga
Presión de cierre: válvula cerrada y estanca
Presión diferencial de apertura: diferencia entre la presión de disparo y la de apertura
Presión diferencial de cierre: diferencia entre la presión de disparo y la de cierre

Ejemplo: Presión de ajuste 12,0 bar
Presión de apertura (+10%) 13,2bar
Presión de cierre (-10%) 10,8bar

Caudales de aire de descarga
Los caudales de descarga indicados son los
valores mínimos obtenidos cuando la presión
aumenta un 10% sobre la presión de ajuste.

Presión de ajuste Caudal de aire de
descarga (estado normal)

[bar] [m³/h] [l/min]
6 45,5 763

10 92 1540
11 100 1681
14 126 2104
16 143 2387
18 160 2696
20 177 2551
22 194 3234
24 211 3516

Los valores intermedios se pueden interpolar.

Marcado del componente
CE2266 SV 02 3 6 D/G 0,4 P

presión de ajuste (bar)
coeficiente de caudal
adecuado para gases y vapores
mínimo diámetro de paso del caudal (mm)
número de componente
año de homologación
válvula de seguridad
entidad supervisora
(en este caso: DEKRA)

4,5 - 7,0 
7,0 - 10,0

10,0 - 13,0
13,0 - 18,0
18,0 - 24,0
4,5 - 7,0 
7,0 - 10,0

10,0 - 13,0
13,0 - 18,0
18,0 - 24,0

469.23
469.24
469.25
469.26
469.27
469.33
469.34
469.35
469.36
469.37

G1/4 65 10 17 6

G3/8 65 10 19 6

Rosca de Dimensiones [mm] Presión de ajuste
conexión W L i SW do [bar]

N.° de pedido

469.23

Pares de apriete
Conexión Máx. par
roscada de apriete
G1/4 15Nm
G3/8 25Nm



Válvulas de seguridad

Válvulas de seguridad certificadas DN8

11 Accesorios para aire comprimido II – Mangueras, válvulas distribuidoras, etc.16

Las válvulas de seguridad se utilizan para la descarga de gases no tóxicos y no inflamables a la atmósfera para proteger los recipientes
a presión contra sobrepresiones.
Nota importante: solo se suministrarán con el marcado correspondiente aquellas válvulas de seguridad que hayan sido ajustadas y
precintadas por nosotros. Por lo tanto, es imprescindible indicar en el pedido la presión de ajuste en bares. Para comprobar el 
funcionamiento de las válvulas de seguridad, basta con purgarlas girando el tornillo moleteado hacia la izquierda. Existe la posibilidad
de desenroscar la parte superior por completo (sin modificar el ajuste de presión) para limpiar posibles impurezas de las superficies
de asiento y las juntas cónicas. Las reparaciones únicamente pueden ser realizadas por el fabricante.
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Caudales de aire de descarga
Los caudales de descarga indicados son los valo-
res mínimos obtenidos cuando la presión aumenta
un 10 % sobre la presión de ajuste.

Presión de ajuste Caudal de aire de descarga
(estado normal)

[bar] [m³/h] [l/min]
1 23,5 394
2 35,5 592
4 59 985
6 63 1380
8 106 1773

10 130 2168
12 154 2562
14 177 2957
16 201 3350
18 225 3745
20 248 4138
22 272 4533
25 307 5124
30 367 6110
35 426 7095
40 485 8080

Los valores intermedios se pueden interpolar.
Marcado del componente
CE2266   SV   02     2     8   D/G    0,32  P

presión de ajuste (bar)
coeficiente de caudal
adecuado para gases y vapores
míni. diámetro de paso del caudal (mm)
número de componente
año de homologación
válvula de seguridad
entidad supervisora
en este caso: DEKRA

Rosca de Dimensiones [mm] Presión de ajuste
conexión W L i SW do     [bar]
G1/4      85 10 20 8 1,0 - 1,5
G1/4 85 10 20 8 1,5 - 2,0
G1/4 85 10 20 8 2,0 - 3,0
G1/4 85 10 20 8 3,0 - 5,0
G1/4 85 10 20 8 5,0 - 7,0
G1/4 85 10 20 8 7,0 - 9,0
G1/4 85 10 20 8 9,0 - 15,0
G1/4 90 10 20 8 15,0 - 20,0
G1/4 90 10 20 8 20,0 - 27,0
G1/4 90 10 20 8 27,0 - 40,0
G3/8 85 10 20 8 1,0 - 1,5
G3/8 85 10 20 8 1,5 - 2,0
G3/8 85 10 20 8 2,0 - 3,0
G3/8 85 10 20 8 3,0 - 5,0
G3/8 85 10 20 8 5,0 - 7,0
G3/8 85 10 20 8 7,0 - 9,0
G3/8 85 10 20 8 9,0 - 15,0
G3/8 90 10 20 8 15,0 - 20,0
G3/8 90 10 20 8 20,0 - 27,0
G3/8 90 10 20 8 27,0 - 40,0
G1/2 87 12 24 8 1,0 - 1,5
G1/2 87 12 24 8 1,5 - 2,0
G1/2 87 12 24 8 2,0 - 3,0
G1/2 87 12 24 8 3,0 - 5,0
G1/2 87 12 24 8 5,0 - 7,0
G1/2 87 12 24 8 7,0 - 9,0
G1/2 87 12 24 8 9,0 - 15,0
G1/2 92 12 24 8 15,0 - 20,0
G1/2 92 12 24 8 20,0 - 27,0
G1/2 92 12 24 8 27,0 - 40,0

N.° de pedido

351.221
351.222
351.223
351.224
351.225
351.226
351.227
351.421
351.422
351.423
351.241
351.242
351.243
351.244
351.245
351.246
351.247
351.441
351.442
351.443
351.251
351.252
351.253
351.254
351.255
351.256
351.257
351.451
351.452
351.453

Datos técnicos 
Rosca de conexión G1/4, G3/8, G1/2

Temperatura de funcionamiento -10°C a +180 °C
Rango de ajuste 1 a 40 bar (10 niveles)
Presión diferencial de apertura < 10 %
Presión diferencial de cierre < 10% (a menos de 3 bar < 0,3bar)
Posición de montaje vertical
Material latón
Junta FKM (Viton)
Precinto aluminio
Par de apriete (montaje de la válvula) 13Nm
Importante: la conducción de llegada a la válvula de seguridad no debe ser

< DN6, la caída de presión en la conducción de llegada no 
debe ser > 3 %. 

Explicación de conceptos:
Presión de ajuste: = presión de disparo: inicio de la descarga audible
Presión de apertura: válvula completamente abierta, máx. caudal de descarga
Presión de cierre: válvula cerrada y estanca
Presión diferencial de apertura: diferencia entre la presión de disparo y la de apertura
Presión diferencial de cierre: diferencia entre la presión de disparo y la de cierre

Ejemplo: Presión de ajuste 12,0 bar
Presión de apertura (+10%) 13,2bar
Presión de cierre (-10%) 10,8bar

351.247

Pares de apriete
Conexión Máx. par 
roscada de apriete
G1/4 15 Nm
G3/8 25 Nm
G1/2 35 Nm



Válvulas de seguridad

Válvulas de seguridad certificadas DN10
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11 Accesorios para aire comprimido II – Mangueras, válvulas distribuidoras, etc. 17

Caudales de aire de descarga
Los caudales de descarga indicados son los valo-
res mínimos obtenidos cuando la presión aumenta
un 10 % sobre la presión de ajuste.

Presión de ajuste Caudal de aire de 
descarga (estado normal)

[bar] [m³/h] [l/min]
2 74,5 1242
4 124 2068
6 174 2895
8 223 3722
10 273 4548
12 323 5377
14 372 6203
16 422 7032
18 471 7858
20 521 8685
22 571 9513

Los valores intermedios se pueden interpolar.

Las válvulas de seguridad se utilizan para la descarga de gases no tóxicos y no inflamables a la atmósfera para proteger los recipientes
a presión contra sobrepresiones.
Nota importante: solo se suministrarán con el marcado correspondiente las válvulas de seguridad que hayan sido ajustadas y 
precintadas por nosotros. Por lo tanto, es imprescindible indicar en el pedido la presión de ajuste en bares. Para comprobar el 
funcionamiento de las válvulas de seguridad, basta con purgarlas girando el tornillo moleteado hacia la izquierda. Existe la posibilidad
de desenroscar la parte superior por completo (sin modificar el ajuste de presión) para limpiar posibles impurezas de las superficies
de asiento y las juntas cónicas. Las reparaciones únicamente pueden ser realizadas por el fabricante.

2,0 - 3,6
3,6 - 5,0
5,0 - 7,0
7,0 - 8,5
8,5 - 11,5

11,5 - 16,0
16,0 - 22,0

2,0 - 3,6
3,6 - 5,0
5,0 - 7,0
7,0 - 8,5
8,5 - 11,5

11,5 - 16,0
16,0 - 22,0

351.261
351.262
351.263
351.264
351.265
351.266
351.267
351.271
351.272
351.273
351.274
351.275
351.276
351.277

G1/2 120 12 27 10

G3/4 120 12 30 10

Rosca de Dimensiones [mm] Presión de ajuste
conexión W L i SW do [bar]

N.° de pedido

Datos técnicos 
Rosca de conexión G1/2, G3/4

Temperatura de funcionamiento -10°C a +180 °C
Rango de ajuste 2 a 22 bar (7 niveles)
Presión diferencial de apertura < 10 %
Presión diferencial de cierre < 10% (a menos de 3 bar < 0,3bar)
Posición de montaje vertical
Material latón
Junta FKM (Viton)
Precinto aluminio
Par de apriete (montaje de la válvula) 13Nm
Importante: la conducción de llegada a la válvula de seguridad no debe ser 

< DN6, la caída de presión en la conducción de llegada no debe
ser > 3 %. 

Marcado del componente
CE2266   SV   02     1     10   D/G    0,43  P

presión de ajuste (bar)
coeficiente de caudal
adecuado para gases y vapores
míni diámetro de paso del caudal (mm)
número de componente
año de homologación
válvula de seguridad
entidad supervisora
en este caso: DEKRA

Explicación de conceptos:
Presión de ajuste: = presión de disparo: inicio de la descarga audible
Presión de apertura: válvula completamente abierta, máx. caudal de descarga
Presión de cierre: válvula cerrada y estanca
Presión diferencial de apertura: diferencia entre la presión de disparo y la de apertura
Presión diferencial de cierre: diferencia entre la presión de disparo y la de cierre

Ejemplo: Presión de ajuste 12,0 bar
Presión de apertura (+10%) 13,2bar
Presión de cierre (-10%) 10,8bar

351.267

Pares de apriete
Conexión Máx. par 
roscada de apriete
G1/2 35 Nm
G3/4 50 Nm



Válvulas de seguridad

Válvulas de seguridad certific. de alto rendimiento G 1 – G2
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Las válvulas de seguridad se utilizan para la descarga de gases no tóxicos y no inflamables a la atmósfera para proteger los recipientes
a presión. Las válvulas únicamente se suministran ya ajustadas, por lo que es imprescindible indicar en el pedido la presión de aju-
ste. Una vez se han ajustado, las válvulas son marcadas y precintadas. Para comprobar el funcionamiento de las válvulas de seguri-
dad, basta con purgarlas girando el tornillo moleteado. Existe la posibilidad de desenroscar la parte superior al completo con una llave
de correa (sin modificar el ajuste de presión) para limpiar las posibles impurezas de las superficies de asiento y las juntas cónicas. Las
reparaciones únicamente pueden ser realizadas por el fabricante.

11
 A

cc
es

or
io

s 
pa

ra
 a

ire
 c

om
pr

im
id

o 
II

M
an

gu
er

as
, v

ál
vu

la
s 

di
st

rib
ui

do
ra

s,
 e

tc
.

Válvula de seguridad D/G

Válvulas de seguridad F/K/S

Opciones
Versión en acero inoxidable y

con junta NBR o PTFE disponi-
ble bajo pedido.

Marcado del componente
TÜV – SV – 05 – 2003 – DN – D/G – 0,xx – p

F/K/S
presión de ajuste (bar)
coeficiente de caudal
adecuado para *
mín. diámetro de paso del caudal (mm)
número de comprobación
año de homologación
válvula de seguridad
entidad supervisora: TÜV

* D/G - para gases y vapores
F/K/S - para la descarga de aire de recipientes con medios líquidos, granulados o

en polvo
Certificación de componente de TÜV: 2003

Tabla de prestaciones, ver página siguiente

Rosca de Dimensiones [mm] Presión de ajuste
conexión W L i SW do       [bar]
G1 177 15 41 24 0,2-35
G1 1/4 215 22,5 60 32 0,2-30
G1 1/2 215 22,5 60 32 0,2-30
G2 282 26 80 48 0,2-30

N.° de pedido

352.00
352.10
352.20
352.30

Estas válvulas de seguridad taradas por muelle y con una elevada capacidad de 
descarga se utilizan para proteger recipientes y sistemas a presión en los que el fluido
de trabajo es aire comprimido u otros gases neutros, no tóxicos y no inflamables.

Estas válvulas cuentan con una caperuza de protección (acero inox.), y el comparti-
mento del muelle está separado del medio. Este diseño permite utilizarlas para prote-
ger recipientes fijos a presión destinados a productos granulados y en polvo, así como
cisternas de vehículos que transporten mercancía líquida, granulada o en polvo.

Rosca de Dimensiones [mm] Presión de ajuste
conexión W L i SW do          [bar]
G1 177 15 41 24 0,2-6
G1 1/4 215 22,5 60 32 0,2-6
G1 1/2 215 22,5 60 32 0,2-6
G2 282 26 80 48 0,2-6

N.° de pedido

352.40
352.50
352.60
352.70

Datos técnicos
Rosca de conexión G 1, G1 1/4, G1 1/2, G2
Temperatura de funcionamiento +200°C
Rango de ajuste - Modelo D/G 0,2 a 30(35)bar

- Modelo F/K/S 0,2 a 6 bar
Presión diferencial de apertura < 10 %
Presión diferencial de cierre < 10 %
Posición de montaje vertical, de pie
Material - Carcasa, parte superior, piezas internas latón (acero inox. bajo pedido)

- Junta FKM (Viton)
(NBR o PTFE bajo pedido)

- Muelle de compresión, caperuza de protec. acero inoxidable

Explicación de conceptos:
Presión de ajuste: = presión de disparo: inicio de la descarga audible
Presión de apertura: válvula completamente abierta, máx. caudal de descarga
Presión de cierre: válvula cerrada y estanca
Presión diferencial de apertura: diferencia entre la presión de disparo y la de apertura
Presión diferencial de cierre: diferencia entre la presión de disparo y la de cierre

352.00

352.60

Pares de apriete
Conexión Máx. par 
roscada de apriete
G1 60Nm
G1 1/4 80Nm
G1 1/2 80Nm
G2 80Nm



Válvulas de seguridad
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11 Accesorios para aire comprimido II – Mangueras, válvulas distribuidoras, etc. 19

Modelo D/G
Presión de ajuste Caudal de aire de descarga [m³/h]
[bar] G 1 G1 1/4 G1 1/2 G2

0,2 225 376 376 721
0,3 258 430 430 786
0,4 284 473 473 851
0,5 310 517 517 916
0,6 337 563 563 981
0,7 371 618 618 1046
0,8 399 666 666 1111
0,9 429 715 715 1175
1,0 459 766 766 1370
1,5 604 1007 1007 1827
2,0 749 1249 1249 2325
3,0 1032 1723 1723 3177
4,0 1330 2219 2219 4056
5,0 1601 2671 2671 4962
6,0 1872 3123 3123 5802
7,0 2143 3575 3575 6642
8,0 2413 4027 4027 6034
9,0 2684 4478 4478 6711

10,0 2955 4930 4930 7388
11,0 3226 5382 5382 8066
12,0 3497 5834 5834 8742
13,0 3768 6286 6286 9420
14,0 4039 6738 6738 10097
15,0 4310 7190 7190 10774
16,0 4581 7642 7642 11451
17,0 4851 8094 8094 12128
18,0 5122 8546 8546 12806
19,0 5393 8998 8998 13483
20,0 5664 9450 9450 14160
21,0 5935 9902 9902 14838
22,0 6206 10354 10354 15515
23,0 6477 10806 10806 16192
24,0 6748 11258 11258 16869
25,0 7019 11710 11710 17546
26,0 7289 12162 12162 18224
27,0 7560 12614 12614 18901
28,0 7831 13066 13066 19578
29,0 8102 13518 13518 20255
30,0 8373 13970 13970 20933
31,0 8644 – – –
32,0 8915 – – –
33,0 9186 – – –
34,0 9457 – – –
35,0 9727 – – –

Modelo F/K / S
Presión de ajuste  Caudal de aire de descarga [m³/h]
[bar] G 1 G1 1/4 G1 1/2 G2

0,2 225 376 376 721
0,3 258 430 430 786
0,4 284 473 473 851
0,5 310 517 517 916
0,6 342 571 571 981
0,7 371 618 618 1046
0,8 399 666 666 1111
0,9 429 715 715 1176
1,0 459 766 766 1370
1,2 514 858 858 1514
1,4 571 952 952 1658
1,6 629 1049 1049 1903
1,8 688 1148 1148 2055
2,0 749 1249 1249 2325
2,5 889 1483 1483 2724
3,0 1032 1723 1723 3177
3,5 1165 1943 1943 3583
4,0 1330 2219 2219 4056
4,5 1465 2445 2445 4469
5,0 1601 2671 2671 4962
5,5 1736 2897 2897 5382
6,0 1872 3123 3123 5802

Normas y reglamentos de aplicación:
DIN EN ISO 4126-1
Ficha técnica A2 de AD 2000
TRB 801 n.° 22 y n.° 23
DGR 97/23/CE

Caudales de aire de descarga [Nm³/h]

Estos valores se alcanzan al superar el valor de presión por un máx. del 10%.

Normas y reglamentos de aplicación:
DIN EN ISO 4126-1
Ficha técnica A2 de AD 2000
DGR 97/23/CE



Válvulas de descarga

Válvulas de purga DN 3 y DN 6 no certificadas
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Para la descarga de gases no tóxicos y no inflamables a la atmósfera para proteger los recipientes a presión frente a sobrepresiones. 
El ajuste y el precintado se facturan por separado.
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Válvula de descarga clásica DN6
Las válvulas ajustadas se suministran precintadas.
Las válvulas donde el cierre se realiza entre superficie metálicas pueden presentar
un pequeño caudal de fuga.

Protección del ajuste disponible bajo pedido.

1,5 - 4,0 
4,0 - 8,0
8,0 - 12,0
1,5 - 4,0 
4,0 - 8,0
8,0 - 12,0

259.007
259.008
259.009
259. 010
259.011
259.012

G1/4 metal 78 10 17

G1/4 NBR 78 10 17

Rosca de Tipo de Dimensiones [mm] Presión de ajuste
conexión W cierre L i SW [bar]

N.° de pedido

Válvula de descarga mini DN3

0,2 - 1,0 
1,1 - 3,0
3,1 - 6,0
6,1 - 12,0
12,1 - 18,0 
18,1 - 32,0
32,1 - 60,0
0,2 - 1,0 
1,1 - 3,0
3,1 - 6,0
6,1 - 12,0
12,1 - 18,0 
18,1 - 32,0
32,1 - 60,0

368.025
368.11
368.12
368.13
368.14
368.15
368.16
368.016
368.21
368.22
368.23
368.24
368.25
368.26

G1/8 NBR 27 7 16

G1/4 NBR 27 7 16

Rosca de Tipo de Dimensiones [mm] Presión de ajuste
conexión W cierre L i SW [bar]

N.° de pedido

Datos técnicos
DN 6 DN3

Rosca de conexión G1/4 G1/8, G1/4

Temp. de funcionamiento -10°C a +90 °C (NBR) / -10 °C a +180 °C (metal)
Otros rangos de temperatura disponibles bajo pedido.

Rango de ajuste 1,5-12bar 1-60 bar
Presión diferencial de apertura 10 %-15 % ~ 20 %
Presión diferencial de cierre 15 %-25 % ~ 20 %
Posición de montaje vertical
Material - Carcasa latón

- Junta metal, NBR NBR

Explicación de conceptos:
Presión de ajuste: = presión de disparo: inicio de la descarga audible
Presión de apertura: válvula completamente abierta, máx. caudal de descarga
Presión de cierre: válvula cerrada y estanca
Presión diferencial de apertura: diferencia entre la presión de disparo y la de apertura
Presión diferencial de cierre: diferencia entre la presión de disparo y la de cierre

Caudales de aire de descarga
Los caudales de descarga indicados
representan los valores de caudal típicos para
una sobrepresión del 10 % por encima de la
presión de ajuste.

Presión  Caudal de aire de 
de ajuste descarga (estado normal)
[bar] [m³/h] [l/min]

Válvula de descarga clásica DN6
1,5 10 165

2 13 215
4 26 430
6 42 700
8 58 970

10 74 1230
12 90 1500

Válvula de descarga mini DN3
1 3 50
4 12 200
6 18 300

10 30 500
20 60 1000
30 90 1500
40 120 2000
50 150 2500
60 180 3000

Los valores intermedios se pueden interpolar.

259.012

368.23



Silenciadores

Silenciadores de bronce sinterizado

11
 A

cc
es

or
io

s 
pa

ra
 a

ire
 c

om
pr

im
id

o 
II

M
an

gu
er

as
, v

ál
vu

la
s 

di
st

rib
ui

do
ra

s,
 e

tc
.

11 Accesorios para aire comprimido II – Mangueras, válvulas distribuidoras, etc. 21

Los silenciadores se utilizan para reducir el ruido del aire saliente en los consumos de aire comprimido: cilindros, válvulas, etc. Su 
construcción robusta los hace adecuados para presiones de trabajo elevadas y para el funcionamiento pulsátil. Se pueden limpiar con
todos los productos de uso habitual.

Datos técnicos
Máx. presión dinámica - 573.21-39, 573.51-59 16bar

- 573.11-19, 573.41-49 12bar
Temperatura de funcionamiento -10°C a +180 °C
Posición de montaje cualquiera

Silenciadores
Rosca de Dimensiones [mm] Tamaño de poro
conexión W L i SW del filtro [μm]

Con perfil hexagonal (totalmente sinterizado)
G1/8 28,5 4 13 40
G1/4 33 8 17 40
G3/8 36 10 22 40
G1/2 44 12 27 40
G3/4 54 14 32 40
G1 66 16 41 40

Con perfil hexagonal (latón)
G1/8 28 6 13 40
G1/4 34,5 8 16 40
G3/8 40,5 7,5 19 40
G1/2 46 10 24 40
G3/4 50 10 30 40
G1 60,5 11,5 36 40

Con perfil hexagonal, diseño plano
G1/8 13 6 13 100
G1/4 16,5 8 16 100
G3/8 16,5 7,5 19 100
G1/2 19 10 24 100
G3/4 19 10 30 100
G1 22 12 36 100

Diseño plano
G1/8 5 - - 50
G1/4 6 - - 50
G3/8 7 - - 50
G1/2 9 - - 50
G3/4 8 - - 50
G1 10 - - 50

N.° de pedido

573.1
573.2
573.3
573.6
573.8
573.9

573.11
573.12
573.  13
573.16
573.18
573.19

573.21
573.22
573.23
573.26
573.28
573. 29

573.31
573.32
573.33
573.36
573.38
573.39

Silenciador con obturador, regulable
Un tornillo de regulación permite ajustar el volumen de salida de aire.
Rosca de Dimensiones [mm] Tamaño de poro
conexión W L i SW del filtro μm

Con perfil hexagonal (latón), fijación mediante contratuerca
G1/8 28,5 4 13 50
G1/4 33 8 17 50
G3/8 36 10 22 50
G1/2 44 12 27 50
G3/4 54 14 32 50
G1 66 16 41 50

Con tornillo moleteado, fijación mediante muelle
G1/8 28 6 13 100
G1/4 34,5 8 16 100
G3/8 40,5 7,5 19 100
G1/2 46 10 24 100
G3/4 50 10 30 100
G1 60,5 11,5 36 100

N.° de pedido

573.41
573.42
573.43
573.46
573.48
573.49

573.51
573.52
573.  53
573.56
573.58
573.59



Silenciadores

Silenciadores (plástico, acero)
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Silenciadores de plástico
Los silenciadores se utilizan para reducir el ruido del aire saliente en los consumos
de aire comprimido: cilindros, válvulas, etc.

Rosca de Dimensiones [mm]
conexión W L i D          
G1/4 43 8 20
G3/8 57 10 24
G1/2 57 10 24

N.° de pedido

573.62
573.63
573.64

Datos técnicos
Máx. presión dinámica 6bar
Temperatura de funcionamiento -10°C a +90 °C
Posición de montaje cualquiera
Material  - Carcasa plástico

- Atenuación bolas de plástico

Silenciadores multicámara de alto rendimiento
Los silenciadores multicámara de alto rendimiento están diseñados para atenuar el ruido
de los caudales de flujo continuo. Estos silenciadores combinan a la perfección los tres re-
quisitos más importantes para un silenciador: elevado caudal de descarga, tiempo de
purga de aire reducido y gran atenuación del sonido. La salida axial de aire permite eva-
cuar el aire en una dirección segura. Temperaturas hasta 90 °C en funcionamiento conti-
nuo. Resistentes al agua y al aceite, se pueden limpiar con gasolina o productos similares.

Datos técnicos
Máx. presión dinámica 6bar
Temperatura de funcionamiento -10°C a +90 °C
Posición de montaje cualquiera
Material  - Carcasa acero galvanizado

- Chapa perforada, boquilla de conexión acero galvanizado
- Disco filtrante fieltro de poliéster aglutinado

con resina sintética, resistenteal
envejecimiento

Rosca de Dimensiones Caudal* Nivel de sonido
conexión W L i D [m³/h] [l/min]   [dB(A)]**
G1/2 103 14 80 800 13350 88
G3/4 106 16 80 1000 16700 88
G 1 134 18 110 1400 23350 88
G 11/4 140 20 110 1900 31700 89
G11/2 172 24 150 3200 53400 91
G2 172 24 150 3400 56700 92

N.° de pedido

391.106
391.108
391.109
391.110
391.111
391.112

573.62

391.106

391.209 Silenciadores de seguridad
Los silenciadores se utilizan para reducir el ruido del aire saliente en los consumos de
aire comprimido: cilindros, válvulas, etc. Estos silenciadores de seguridad han sido 
diseñados para atenuar el ruido de forma eficaz cuando se presentan picos de altos
valores de caudal, como ocurre al liberar la presión en recipientes sometidos a 
presión. Están equipados con chapas deflectoras flexibles y discos filtrantes.
Características: Tiempo de purga de aire reducido y gran caudal de descarga. La 
salida axial de aire permite evacuar el aire en una dirección segura. Temperaturas hasta
60 °C en funcionamiento continuo. Resistentes al agua y al aceite, se pueden limpiar
con gasolina o productos similares. La atenuación de entrada está desacoplada.
Rosca de Dimensiones Tiempo de Nivel de sonido
conexión A B C despresuriz. [ms] [dB(A)]
G3/4 200 179 180 85
G1 200 182 120 84
G1 1/4 200 188 113 84
G1 1/2 200 196 93 87
G2 200 196 77 86

N.° de pedido

391.208
391.209
391.210
391.211
391.212

Datos técnicos
Máx. presión dinámica 6bar
Temperatura de funcionamiento -10°C a +60 °C

(Por debajo de +2°C, prestar atención a la calidad del aire. 
Para poder garantizar un funcionamiento seguro de la válvula 
y el silenciador, es esencial que el aire esté lo suficientemente 
seco para evitar que se forme hielo en el silenciador.)

Posición de montaje cualquiera, conexión axial
Material  - Carcasa acero galvanizado

- Chapas deflectoras, boquilla de conexión acero galvanizado
- Disco filtrante fieltro de poliéster aglutinado con resina 

sintética, resistente al envejecimiento
- Tapón PVC negro

* con presión dinámica = 6 bar      **distancia de 1,5 m



Manómetros

Manómetros ø 40 y 50
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11 Accesorios para aire comprimido II – Mangueras, válvulas distribuidoras, etc. 23

EN837-1
Manómetros de resorte elástico con conexiones horizontales (detrás) o verticales (debajo). Diámetros 40, 50, 63 y 100 mm. Diversos
rangos de indicación: se deben utilizar entre 2/3 y 3/4 del rango de indicación, es decir, un reductor de presión con un rango de regu-
lación de 0,5-10 bar debería equiparse con un manómetro cuyo rango de indicación sea de 0-16 bar.

Manómetros ø40
Indicación en bar y psi. Con rosca de latón.
Visor de plástico, carcasa de ABS negro. Clase 2,5. Tmáx 60 °C.

Rosca de Rango de Fondo/escala
conexión          indicación [bar]

N.° de pedido

640
650
660
670
680
690
708
709
714
723
734
745
669
673
674
675

0 - 2,5 negro/blanco
0 - 4 negro/blanco
0 - 6 negro/blanco
0 - 10 negro/blanco
0 - 16 negro/blanco
0 - 25 negro/blanco
0 - 2,5 negro/blanco
0 - 4 negro/blanco
0 - 6 negro/blanco
0 - 10 negro/blanco
0 - 16 negro/blanco
0 - 25 negro/blanco
0 - 3 negro/blanco
0 - 6 negro/blanco
0 - 10 negro/blanco
0 - 16 negro/blanco

G1/8

G1/4

M 8x1
(modelo esp.)

Conexión horizontal

Manómetros ø50
Indicación en bar y psi. Con rosca de latón.
Visor de plástico, carcasa de ABS negro. Clase 2,5. Tmáx 60 °C.

Rosca de Rango de Fondo/escala
conexión          indicación [bar]

N.° de pedido

40
41
42
55
85
96

0 - 2,5 negro/blanco
0 - 4 negro/blanco
0 - 6 negro/blanco
0 - 10 negro/blanco
0 - 16 negro/blanco
0 - 25 negro/blanco

G1/4

Conexión horizontal

Conexión vertical
0 - 16 negro/blanco
0 - 16 negro/blanco
0 - 2,5
0 - 4
0 - 6
0 - 10 blanco/negro-rojo
0 - 16 
0 - 25
0 - 40

G1/8

G1/4

G1/4

44
57
89

0 - 6 negro/blanco
0 - 10 negro/blanco
0 - 16 negro/blanco

G1/4

Conexión horizontal, modelo con visor de cristal y carcasa de acero (negra)

56
70
73
74
75
76
77
78
79

1050 - 16 blanco/negroG1/4

Conexión horizontal, modelo con código de color (rojo/verde) y carcasa de acero

7460 - 16 blanco/negroG1/4

Conexión horizontal, modelo con código de color adicional (rojo/verde)

746

723

674

85

57 105

56 76



Manómetros

Manómetros ø63
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Manómetros ø63
Indicación en bar y psi. Con rosca de latón.
Visor de plástico, carcasa de ABS negro. Clase 2,5. Tmáx 60 °C.

Rosca de Rango de Fondo/escala
conexión          indicación [bar]

N.° de pedido

211
212
213
214
215
216
217
218

0 - 2,5 negro/blanco
0 - 4 negro/blanco
0 - 6 negro/blanco
0 - 10 negro/blanco
0 - 16 negro/blanco
0 - 25 negro/blanco
0 - 40 negro/blanco
0 - 60 negro/blanco

G1/4

Conexión horizontal

Conexión vertical
173
174
175
176
177
178
179

0 - 2,5 blanco/negro-rojo
0 - 4 blanco/negro-rojo
0 - 6 blanco/negro-rojo
0 - 10 blanco/negro-rojo
0 - 16 blanco/negro-rojo
0 - 25 blanco/negro-rojo
0 - 40 blanco/negro-rojo

G1/4

Manómetros de glicerina ø63
Especialmente resistentes gracias al relleno de glicerina. Indicación en bar y psi. Con
rosca de latón. Visor de plástico, carcasa de inox. Clase 1,6. Tmáx 60 °C.

Rosca de Rango de Fondo/escala
conexión          indicación [bar]

0 - 2,5 blanco/negro-rojo
0 - 4 blanco/negro-rojo
0 - 6 blanco/negro-rojo
0 - 10 blanco/negro-rojo
0 - 16 blanco/negro-rojo
0 - 25 blanco/negro-rojo
0 - 40 blanco/negro-rojo
0 - 60 blanco/negro-rojo

G1/4

Conexión horizontal

Conexión vertical
193
194
195
196
197
198
199

0 - 2,5 blanco/negro-rojo
0 - 4 blanco/negro-rojo
0 - 6 blanco/negro-rojo
0 - 10 blanco/negro-rojo
0 - 16 blanco/negro-rojo
0 - 25 blanco/negro-rojo
0 - 40 blanco/negro-rojo

G1/4

N.° de pedido

183
184
185
186
187
188
189
223

Manómetros ø63
Divisiones de escala de 0,1 bar. Indicación en bar y psi. Con rosca de latón. Visor
de plástico. Carcasa de ABS negro o de acero (n.° 279). Tmáx 60 °C.

Rosca Rango de Categoría Calibración Fondo/escala
de indicación
conexión [bar]

N.° de pedido

257
208
279

0 - 6 clase 2,5 no calibrable blanco/negro
0 - 10 clase 1 calibrable negro/blanco
0 - 10 clase 1,6 no calibrable negro/blanco

G1/4

Conexión horizontal

174

215

186

196

208



Manómetros

Manómetros ø 100, manómetros para gases en botella, 
accesorios
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11 Accesorios para aire comprimido II – Mangueras, válvulas distribuidoras, etc. 25

480-71 E61044

Manómetros industriales de resorte elástico ø100
Para la construcción de máquinas e instalaciones. Proporcionan una alta precisión de
medida en condiciones de uso difíciles. EN837-1.
Indicación en bar. Con rosca de latón. Visor de cristal de instrumentación. Robusta
carcasa de anillo de bayoneta en acero inox. 304, con orificio de despresuriza-
ción. Adecuados para medios gaseosos (excepto acetileno y oxígeno) y líquidos 
(excepto los de alta viscosidad o susceptibles de cristalizar) que no ataquen las aleacio-
nes de cobre. Grado de protección IP54 (EN 60529). Clase 1,0. Tmáx 60 °C. SW 22.

Rosca de Rango de Fondo/escala
conexión          indicación [bar]

N.° de pedido

130
131
132
133
134
135
136

0 - 2,5 blanco/negro
0 - 4 blanco/negro
0 - 6 blanco/negro
0 -10 blanco/negro
0 -16 blanco/negro
0 -25 blanco/negro
0 -40 blanco/negro

G1/2 B

Conexión vertical

Manómetros para gases en botella ø63
Manómetros de seguridad según ISO 5171 (anteriormente DIN  EN 562).
Indicación en bar. Con rosca de latón. Visor de plástico, carcasa de acero con
orificio de despresurización detrás. Clase 2,5. Tmax 60°C. Disponibles con escala en
bares o en litros. Además, la escala en bares se ofrece como variante con inscrip-
ción del tipo de gas. Con marca.

Rosca Inscripción Rango de Marca Fondo/
de  tipo de gas indicación roja escala
conexión [bar] en

N.° de pedido

221
314
291
321
341
222
234
290
320
330
340
206
368

acetileno 0 - 2,5 1,5 bar blanco/negro
acetileno 0 - 40 26 bar blanco/negro
oxígeno 0 - 16 10 bar blanco/negro
oxígeno 0 - 40 20 bar blanco/negro
oxígeno 0 - 315 200 bar blanco/negro

G1/4

Conexión vertical, escala en bares

Conexión vertical, escala en litros

203
205

0 - 32 14,5 l/min blanco/negro+rojo
0 - 32 24 l/min blanco/negro+rojo

G1/4

G1/4

Rosca de Rango de Marca Fondo/
conexión         indicación [l/min] a escala

N.° de pedido

– 0 - 2,5 1,5 bar blanco/negro
– 0 - 6 4 bar blanco/negro
– 0 - 16 10 bar blanco/negro
– 0 - 40 20 bar blanco/negro
– 0 - 100 50 bar blanco/negro
– 0 - 315 200 bar blanco/negro
– 0 - 315 230 bar blanco/negro
– 0 - 400 300 bar blanco/negro

221

290

203

133

Accesorios para manómetros
Artículo Versión
Junta de PA natural Junta imperdible Nobü G1/4

Junta tórica de aluminio         G1/4

N.° de pedido
480-71
E61044



Accesorios

Cintas de teflón, aceites
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Cintas de teflón
Aprobadas por DVGW y probadas por BAM. Longitud 12 m.
Grosor: 0,10 mm, anchura: 12 mm. Rango de temperatura -20 °C a +125 °C.

Modelo Proporción de teflón
Rosca fina FRp 60 g/m²
Rosca gruesa GRp 100 g/m²

N.° de pedido
E63199
E63198

Aceite especial para aire comprimido
Aceite especial para aire comprimido, para lubricadores por neblina y unidades de
mantenimiento según DIN51 524 -2, con clase de viscosidad VG 32 según ISO 3448
(viscosidad a 40 °C: 32 mm²/s; 32 cSt). El aceite contiene surfactantes que ofrecen
protección contra la corrosión para un amplio rango de temperaturas. Además, 
absorbe el agua de condensación (antiemulsionante). La botella de polietileno de
1 litro con indicador de nivel dispone de una práctica boquilla de llenado que se
puede extraer tras retirar el tapón. 
Rango de temperatura -20 °C a +80 °C.

Presentación
Botella de 1 litro
Bidón a de 5 litros 

N.° de pedido
583
583.1

Aceite para compresores
Según ISO 150 DD, DIN 51506. Aceite para compresores alternativos de aire,
según DIN51506, para temperaturas del compresor de hasta 220 °C.
Este aceite mineral con alto poder dispersante y detergente evita la deposición de
subproductos del envejecimiento y de sustancias extrañas. Protege contra la 
corrosión gracias a su capacidad de absorción del agua de condensación 
(antiemulsionante). Su buena resistencia a la oxidación garantiza la seguridad frente
a explosiones.
Rango de temperatura 0 °C a +120 °C.

Modelo
Botella de 1 litro

N.° de pedido
583.10

Hilo de sellado de roscas
Homologado (BS 6920) para agua potable por la DVGW. Según DIN 30660. Para el
sellado de roscas en aplicaciones de agua potable, gas, aire comprimido, oxígeno
y aceites industriales. Sustituye al cáñamo usado habitualmente. El racor mantiene
la estanqueidad incluso al desenroscar (hasta 45 °C). Longitud de la bobina 175 m.
Temperatura de utilización -200 °C a +240 °C.

Artículo
Hilo de sellado de roscas

N.° de pedido
E63197
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12 Equipamiento de aire comprimido para taller 1

Equipamiento de aire comprimido para taller
Infladores de neumáticos Infladores digitales de neumáticos airmate/pneumate  (con prueba de conform.) 2

Infladores portátiles con depósito airquick  (calibrable) 3
Infladores manuales de neumáticos euroair digital  (calibrable), 4

euroair (calibrable), 5
airstar (calibrable) 6

Manómetro de precisión (sin calibrar) 7
Inflad. man. de neum. forma de pistola, aluminio airmaster Premium  (calibrable), 8

airmaster Standard  (no calibrable), 9
airmaster vario (no calibrable) 10

Inflad. man. de neum. forma de pistola, plástico pneulight  (no calibrable) 11
Llaves de impacto 3/8” y 1/2”/ llaves de vaso largas 1/2” 12
Filtro en línea, regulador de presión en línea, válvula de caudal de aire, unión giratoria 13

Fluidos (agente trabajo) Pistolas de aire: visión general de todos los modelos 14 – 15
Ej. de combinaciones (pistola de aire - boquilla) Pist. de aire de aluminio forjado con boquillas 16

Pist. de aire “blowcontrol” con boquillas
Pist. de aire de fundic. de alum. con boquillas 17
Pist. de aire con conex. superior con boquillas
Pist. de aire “blowlight” con boquillas
Pist. de aire de plástico con boquillas 18

Pistolas de aire especiales Lápiz de soplado, pistolas de aire de goma 18
Boquillas para pistolas de aire Diferentes boquillas 19

Boquillas extensoras 20
Extensiones para pistolas de aire 21
Boquillas especiales Boquillas regulables de ahorro de aire, 22

boquilla p/ bicicletas, boquillas de chorro plano
Accesorios (aditamentos para boquillas) Limitadores de presión p/ pistolas de aire, 22

válvula de regulación de caudal-presión,
pantalla protectora

Kit de soplado Modelos airclassic, airbasic, airprofi, 23
modelo con suministro de aire comprimido 
desde arriba

Pistola de aire comprimido para aspiración 23
Pistolas de lavado Modelo básico de latón, 24

pistolas de lavado de seguridad (aluminio) 24
“multiclean”, “proficlean”,
modelo “powerclean”, aluminio forjado 24

Fluidos (agente transporte) Pistolas rociadoras p/ líquidos poco densos Modelo “multispray” 25
Pistolas rociadoras
Pistolas rociadoras para chasis 26

Pistolas rociadoras para medios viscosos Con taza presurizada, modelo “carprotect” 27
Pistola de aire comprimido para cartuchos

Pistolas de chorro de arena 28
Pistolas de pintura HVLP Modelo “minipaint” , sist.de taza de mezcla 29

Modelo “smartpaint “ 30
Modelo  “paintprofi “ 31

Kit de pintura 32
Estación de filtrado y regulación  Modelo “microair” 32
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Infladores digitales de neumáticos: 
airmate/pneumate

Los infladores de neumáticos estacionarios facilitan el inflado y la comprobación de los neumáticos de 
turismos (presión máx. de inflado 5,5 bar) y camiones (presión máx. de inflado 10 bar). Tras introducir la 
presión deseada para los neumáticos, se produce un ajuste automático al valor predefinido. El manejo es
sencillo y, gracias a los botones táctiles, muy cómodo. El valor de presión de los neumáticos se muestra en
una gran pantalla LCD iluminada, y la indicación se acompaña de una señal acústica. Adecuados para 
aplicaciones en interiores o exteriores, y para fijación a pared o a columna.

• El modelo airmate está especialmente indicado para gasolineras o estaciones de inflado de neumáticos, 
aunque está prohibido usarlo para inflar neumáticos pequeños o de bicicletas por el posible inflado excesivo.

• El modelo pneumate cuenta con funciones adicionales, como el modo de presión de ajuste y la función de lavado
de nitrógeno, para aplicaciones profesionales en talleres de montaje de neumáticos y talleres de automóviles.

Los dispositivos cuentan con el marcado CE (73/23/CEE), su conformidad ha sido evaluada según la direc-
tiva de calibración, y disponen de la homologación de tipo alemana, emitida por el PTB (Instituto Nacional de
Metrología de Alemania).

Con prueba de conformidad.

Datos técnicos
airmate pneumate

Homologación de tipo alemana
Comprobación de conformidad el adhesivo de la comprobación muestra el año en que se realizó la

comprobación de conformidad
¡Verificación obligatoria tras 2 años!

Medio aire comprimido (filtro incorporado a la entrada) o nitrógeno, secos
Presión máx. de alimentación 16 bar
Presión mín. de alimentación 12bar (camión) / 7,0bar (turismo) 12 bar
Presión máx. de inflado 10bar (camión) / 5,5bar (turismo) 10 bar
Conexión G1/4 i
Sensor de presión cerámico
Precisión ± 0,5 %
Calibración de presión automática
Indicación de presión/control bar/psi
Pantalla (retroiluminada) LCD, 30 mm de altura
Tensión (regulada) 90-240V/ 50-60Hz
Consumo de potencia 16W
Grado de protección IP54
Fusible 3A
Temperatura de funcionamiento -40°C a +70 °C (calefactor integrado)
Dimensiones ø240x100mm
Peso (sin manguera) 2,5kg
Material - Carcasa aluminio recubierto

- Pantalla policarbonato
Eliminación de residuos electrónicos N.° reg. WEEE: DE51604370

Repuestos y accesorios
Artículo Descripción
Manguera de inflado de PVC completa 10,0 m (DN 6) con conector de pinza
Manguera de inflado de goma completa 10,0 m (DN 6) con conector de pinza

2,5m (DN 6,5) con conector de pinza
Manguera en espiral de PU completa 5,0 m (DN 6,5) con conector de pinza

10,0m (DN 6,5) con conector de pinza
Conector de pinza latón, G1/4 i
Soporte mural para manguera aluminio (tamaño III)
Recogedor automático de manguera con manguera de PU de 12 m, G1/4 i
Filtro toma y descarga de aire PE, 100 μm

477.21

477.11

N.° pedido
477-29
477-34
477-42
477-43
477-35
477-31
E42071
477-36
477-37

Artículo Comprobación de conformidad Adecuado para Presión máx. inflado

airmate con* turismos 5,5 bar
airmate sin turismos 5,5 bar

airmate con* camiones 10,0 bar
airmate sin camiones 10,0 bar

pneumate con* camiones 10,0 bar
pneumate sin camiones 10,0 bar

N.° pedido

477.10
477.11

477.30
477.31

477.20
477.21

* Las tasas de la comprobación de conformidad se facturan por separado.
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12 Equipamiento de aire comprimido para taller 3

Infladores portátiles con depósito: airquick

Los infladores portátiles con depósito son ideales para el servicio móvil de neumáticos. El manejo sencillo con
una sola mano mediante la empuñadura con botones más/menos es muy intuitivo, incluso para los no espe-
cialistas. El gran manómetro en posición inclinada ayuda a evitar fallos de lectura. El conector de doble suje-
ción acodado que se coloca en la válvula del neumático permite comprobar también la presión en ruedas
gemelas y ruedas de motocicleta. Gracias al depósito de aire incorporado, el equipo se puede transportar al
lugar de uso. El depósito se rellena automáticamente al engancharlo al punto de carga.

Versión Calibración Rango de presión
Con depósito de aire y válvula de inflado calibrado* 0- 10bar 
Con depósito de aire y válvula de inflado sin calibrar 0- 10bar

N.° pedido
350.20
350.21

Calibrables.

Datos técnicos

Homologación de tipo CEE
Homologación de calibración El año de calibración se puede consultar en el adhesivo de calibración

situado en la placa de identificación. Se debe recalibrar pasados 2 años.
Manómetro clase 1

ø 160, inclinado 20°
rango de presión 0- 10bar, escala secundaria 0- 140psi
86/217CEE
protegido contra sobrepresión hasta 13 bar

Depósito de aire n.° de homologación: CE2004-0036
capacidad: 6 litros,
máx. presión de inflado 16 bar
homologado como recipiente de gases a presión

Conector de doble para todas las válvulas de neumáticos con rosca VG8
sujeción (turismos, camiones, motocicletas),

con conexión doble para ruedas gemelas
Temp. de funcionamiento -10°C a +60 °C
Peso 7,1kg

Mangueras más largas disponibles bajo pedido.

* Las tasas de calibración se facturan por separado.

350.20

350.13
350.16

600

350-161

C D OOC 18.08.02

Repuestos y accesorios
Artículo Descripción
Válvula de inflado con codo conexión G1/2, con tope de goma
Válvula de inflado conexión G1/2

Manómetro ø 160, rango de presión 0- 10bar
Empuñadura con conector de doble sujeción y manguera 1000mm

con conector de doble sujeción
Manguera completa, longitud 1000mm
Conector de doble sujeción acodado

N.° pedido
350.16
350.13
600
350-161
350-162
350-72 
350-120



Infladores de neumáticos

Infladores digitales de neumáticos: euroair digital

12 Equipamiento de aire comprimido para taller4

Con prueba de conformidad.
Equipo profesional con manómetro digital. Homologación PTB. Manejo con una sola palanca, manguera de inflado giratoria con 3 posibilidades
de conex. (conector de palanca, de pinza y de doble sujeción). Conex. de aire con espiga de acoplamiento DN 7,2. Longitud manguera 50 cm.
Satisfacen las exigencias más elevadas de calidad y prestaciones para el uso diario profesional en talleres de montaje de neumáticos,
talleres de mantenimiento de vehículos, flotas de vehículos y automovilismo. Indicación precisa de la presión y buena legibilidad acom-
pañadas de un manejo sencillo y una construcción robusta.
Adecuados también para gases de llenado de neumáticos (nitrógeno).
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152.201

152.261

152.211

Disponible como opción:
Versión con conector de palanca y de pinza con manguera de inflado de 2,5m (según recomendación

de BGI884). Añadir al código de pedido el sufijo XL.
P. ej.: euroair digital con conector de palanca, sin calibrar: 152.241XL

Datos técnicos

Homologación de tipo alemana

Comprobación de conformidad El adhesivo de comprobación muestra el año en que se 
realizó la comprobación de conformidad
¡Verificación obligatoria tras 2 años!

Manómetro digital ø 80, protegido contra sobrepresión hasta 16 bar
funda protectora de goma
rango de indicación: 0- 12bar, resolución 0,05 bar
(desviación < 0,08bar)

Temperatura de funcionamiento -10°C a +60 °C
Presión máx. de funcionamiento (p1) 12 bar
Conector de palanca, de pinza para todas las válvulas de neumáticos con rosca VG8
y conector de doble sujeción (turismos, camiones, motocicletas)

versión acodada, ideal para
ruedas gemelas y de motocicleta

Conexión de aire comprimido espiga de acoplamiento DN 7,2
Eliminación de residuos electrónicos N.° reg. WEEE: DE51604370

18.08
09.02

Repuestos y accesorios
Artículo Descripción
Manómetro digital con funda protectora 0- 12bar
Pila litio 3 V, pila botón CR2450

N.° pedido
152-3
152-4

Modelo Comprobación de conformidad Peso (g)

Con conector de palanca con* 840
sin 840

Con conector de pinza con* 820
sin 820

Con conector de doble sujeción con* 945
sin 945

N.° pedido

152.201
152.241

152.261
152.271

152.211
152.251

* Las tasas de la comprobación de conformidad se facturan por separado.
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12 Equipamiento de aire comprimido para taller 5

Calibrables.
El inflador clásico con manómetro ø80  es el equipo típico profesional para gasolineras y talleres, y está más que probado. Basta 
conectarlo a la red de aire comprimido para satisfacer cualquier necesidad de aire comprimido, p. ej., primer inflado de neumáticos
durante el montaje. El manejo con una sola palanca para desinflar (pulsada a medias) y para inflar (totalmente pulsada) es tan sencillo
que sirve casi para el autoservicio. Se puede elegir entre tres rangos de presión: 0-4 bar, especial para neumáticos de turismos, 
0-12 bar, de aplicación universal, y 0-25 bar, para neumáticos de aviones y otros neumáticos especiales. La última versión no es apta
para la calibración. Disponible con el acreditado conector de palanca, con el conector de pinza rápido o con el conector universal aco-
dado de doble sujeción (idóneo para ruedas gemelas o de motocicleta). La conexión se realiza mediante una espiga de acoplamiento 
DN 7,2. Manguera giratoria. Longitud de manguera: 50 cm.
Adecuados también para gases de llenado de neumáticos (nitrógeno).

151.241

151.271

151.251

151.25151-183

151.51

151-140

151-26A

151.50

356-18

Disponible como opción:
Versión con conector de palanca y de pinza con manguera de inflado de 2,5m (según recomendación

de BGI884). Añadir al código de pedido el sufijo XL.
P. ej.: euroair con conector de palanca, 0-4 bar sin calibrar: 151.240XL

Datos técnicos
Homologación de tipo CEE (excepto variante de 25 bar):
Homologación de calibración En el adhesivo de calibración se muestra el año de calibración, 

obligatorio recalibrar tras 2 años
Manómetro ø 80, horizontal, clase 1, protegido contra sobrepresión hasta valor final x 1,3

funda de protección de PE, con escala doble
Rangos de indicación: 0- 4bar (0- 56psi), subdivisión 0,1 bar

0 - 12bar (0- 170psi), subdivisión 0,1 bar
0 - 25bar (0- 350psi), subdivisión 0,5 bar

Temp.a de funcionamiento -10°C a +60 °C
Conector de palanca, de pinza para todas las válvulas de neumáticos con rosca VG8
y conector de doble sujeción (turismos, camiones, motocicletas), en versión acodada

idónea para ruedas gemelas y de motocicleta
Conexión de aire comprimido espiga de acoplamiento DN7,2

Repuestos y accesorios
Artículo Descripción Versión
Manómetro con funda protectora 0- 12bar 0 -   4 bar /   56 psi

0 - 12bar / 170 psi
0 - 25bar / 350 psi

Conector de palanca pasador de válvula imperdible con abrazadera para manguera
con manguera 500 mm
con manguera 2500 mm

Conector de pinza con abrazadera para manguera
con manguera 500 mm
con manguera 2500 mm

Conector de doble sujeción con abrazadera para manguera
con manguera 500 mm

Conector de doble sujeción para insertar en conector de palanca o de pinza
Boquilla para bicicletas para insertar en conector de palanca o de pinza

N.° pedido
151-139
151-140
151-141
151.25
151-26A
151-184
151-183
151-182
151-217
151.51
151-26B
151.50
356-18

C D 98C 18.08.02

Versión Rango de presión Calibración Peso (g)

Con conector de palanca 0 -   4bar /   56 psi calibrado* 1250
0 -   4bar /   56 psi sin calibrar 1250
0 - 12bar / 170 psi calibrado* 1250
0 - 12bar / 170 psi sin calibrar 1250
0 - 25bar / 350 psi sin calibrar 1250

Con conector de pinza 0 -   4bar /   56 psi calibrado* 1250
0 -   4bar /   56 psi sin calibrar 1250
0 - 12bar / 170 psi calibrado* 1250
0 - 12bar / 170 psi sin calibrar 1250

Con conector de doble sujeción 0 -   4bar /   56 psi calibrado* 1350
0 -   4bar /   56 psi sin calibrar 1350
0 - 12bar / 170 psi calibrado* 1350
0 - 12bar / 170 psi sin calibrar 1350
0 - 25bar / 350 psi sin calibrar 1350

N.° pedido

151.200
151.240
151.201
151.241
151.243

151.260
151.270
151.261
151.271

151.210
151.250
151.211
151.251
151.253

* Las tasas de calibración se facturan por separado.
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Infladores manuales de neumáticos - airstar
Calibrables.
Los nuevos infladores de neumáticos airstar, con su empuñadura metálica ergonómica revestida de goma, son adecuados para el
uso profesional en talleres de montaje de neumáticos, así como en talleres y flotas de automóviles.  Este producto de alta calidad, 
funcional y de diseño moderno se ofrece, por supuesto, calibrado o con posibilidad de calibración. Diseño acreditado, de manteni-
miento sencillo, con palanca para manejo con una sola mano. Disponible con 3 posibles conectores para válvula (imagen con conector
de pinza). La conexión de aire comprimido se realiza mediante una espiga de acoplamiento DN7,2.
Adecuados también para gases de llenado de neumáticos (nitrógeno).

Datos técnicos

Homologación de calibración En el adhesivo de calibración se muestra el año de calibración, 
se debe recalibrar tras 2 años

Manómetro ø 80, horizontal, clase 1, protegido contra sobrepresión hasta valor final x 1,3 (16
bar)

funda de protección de PE, con escala doble
Rangos de indicación: 0- 12bar (0-170 psi), subdivisión 0,1 bar

Temperatura de funcion. -10°C a +40 °C
Presión máx. de funcion. (p1): 12 bar
Conector de palanca, de pinza para todas las válvulas de neumáticos con rosca VG8
y conector de doble sujeción (turismos, camiones, motocicletas), en versión acodada

idónea para ruedas gemelas y de motocicleta
Conexión a la carcasa: entrada y salida G1/4 i

Repuestos y accesorios
Artículo Descripción Versión
Manómetro ø 80, con homolog. de calibración 0- 12bar
Manómetro completo con adaptador de conex. 0- 12bar
Inserto de válvula compl.
Conector de palanca pasador de válvula imperdible con abrazadera p/ manguera
Conector de pinza con abrazadera p/ manguera
Conector doble sujeción con abrazadera p/ manguera
Manguera longitud 500 mm con conector de palanca

con conector de pinza
con conector de doble sujeción

Junta para conector de palanca
para conector de doble sujeción 

Boquilla para bicicletas para colocar en conector de palanca
Kit de accesorios p/ inflador boquilla para bicicletas, aguja para balones y boquilla para

botes inflables

N.° pedido
440
245-101
245-10
151.25
151-183
151.51
356-12
356-25
356-15
1258
1261
356-18
471-17

151.25
151-183

151.51

440 471-17

356-18

Disponible como opción:
conector con manguera de infaldo de 2,5 m (recomendación de BGI884).

Añadir al código de pedido el sufijo XL.
P. ej.: airstair con conector de palanca, 0-12 bar sin calibrar: 245.241XL

Versión Rango de presión Calibración

Con conector de palanca 0-12 bar calibrado*
0-12 bar sin calibrar

Con conector de pinza 0-12 bar calibrado*
0-12 bar sin calibra

Con conector de doble sujeción 0-12 bar calibrado*
0-12 bar sin calibrar

N.° pedido

245.201
245.241

245.261
245.271

245.211
245.251

* Las tasas de calibración se facturan por separado.
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12 Equipamiento de aire comprimido para taller 7

Manómetro de precisión
Sin calibrar.
Manómetro de precisión para turismos, motocicletas y bicicletas .
La conexión directa permite medir con exactitud la presión de los neumáticos, de manera muy sencilla. Este diseño presenta como
ventajas su facilidad de manejo y la conexión totalmente estanca entre la válvula del neumático y el equipo de medida. 2 posibilida-
des de conexión según la aplicación (inferior o lateral).
Características:
- Mediciones precisas entre 0- 4bar (subdivisión 0,1 bar)
- Manómetro (unidad grande) con resorte elástico de tamaño 80, diámetro del manómetro 80 mm
- Manguera de comprobación flexible (malla metálica de protección) con conector de pinza 
- 2 acoplamientos rápidos para conectar la manguera en la parte inferior o en el lateral
- Válvula de purga para evacuar el exceso de presión
- Diseño robusto con recubrimiento protector de goma para el manómetro

Versión Rango de presión Calibración
Con conector de pinza 0 - 4bar sin calibrar

N.° de pedido
153.420

Repuestos y accesorios
Artículo Descripción
Manómetro 0 - 4bar, Ø 80, G1/4, forma A
Funda protectora para manómetro (goma)
Manguera de comprobación completa con espiga de acoplamiento y conector de pinza

N.° de pedido
424
153-7
153-12

Datos técnicos
Manómetro Manómetro de resorte elástico ø 80, horizontal, clase 1

con recubrimiento protector de goma, con escala doble,
rangos de indicación: 0- 4bar (0-140 psi), subdivisión 0,1 bar
protegido contra sobrepresión hasta 5 bar

Temperatura de funcionamiento -10°C a +60 °C
Conector de pinza para todas las válvulas de neumáticos con rosca VG8

(turismos, motocicletas, bicicletas)
Conexión de aire comprimido 2 miniacoplamientos DN 5, debajo y en el lateral
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Infladores manuales de neumáticos en forma de pistola:
airmaster premium
Calibrables.
Infladores de neumáticos manuales compactos y calibrados, según el clásico y acreditado diseño en forma de pistola. El atractivo 
modelo básico de la categoría de equipos calibrados está fabricado en aluminio indeformable. El manejo universal y sencillo, con el
manómetro de precisión de ø63mm inclinado en una posición de fácil lectura, así como la manguera giratoria garantizan una opera-
ción exenta de problemas. Ideal para talleres y gasolineras. La conexión de aire comprimido se realiza mediante una espiga de 
acoplamiento DN 7,2. Adecuados también para gases de llenado de neumáticos (nitrógeno).

Repuestos y accesorios
Artículo Descripción Versión
Manómetro ø 63, con homologación de calibración, con funda protectora 0- 10bar
Manómetro ø 63, con homologación de calibración, sin funda protectora 0 - 10bar
Funda protectora para manómetro ø63
Conector de palanca pasador de válvula imperdible con abrazadera para manguera
Conector de pinza con abrazadera para manguera
Conector de doble sujeción con abrazadera para manguera
Manguera longitud 500 mm con conector de palanca

con conector de pinza
con conector de doble sujeción

Junta para conector de palanca
para conector de doble sujeción

Boquilla para bicicletas para colocar en conector de palanca
Kit de accesorios p/ inflador boquilla para bicicletas, aguja para balones y 

boquilla para botes inflables

N.° pedido
356-29
208
356-13
151.25
151-183
151.51
356-12
356-25
356-15
1258
1261
356-18
471-17

Datos técnicos
Homologación de tipo CEE Directiva 86/217/CEE 
Homologación de calibración En el adhesivo de calibración se muestra el año de calibración, 

obligatorio recalibrar tras 2 años
Manómetro ø 63, horizontal, clase 1, protegido contra sobrepresión hasta 13 bar

con carcasa metálica, funda de protección, con escala doble,
rangos de indicación: 0- 10bar (0-140 psi), subdivisión 0,1 bar

Presión máx. de funcion. (p1) 12 bar
Temperatura de funcion. -10°C a +60 °C
Conector de palanca, de pinza para todas las válvulas de neumáticos con rosca VG8
y conector de doble sujeción (turismos, camiones, motocicletas), en versión acodada

idónea para ruedas gemelas y de motocicleta
Conexión de aire comprimido espiga de acoplamiento DN 7,2 (opcional: rosca hembra G1/4)

C D 00C 18.08.04

356.221

356.223

356.222

151.25151-183

151.51

356-29

471-17356-18

Versión Rango de presión Calibración

Con conector de palanca 0 - 10bar calibrado*
0 - 10bar sin calibrar

Con conector de pinza 0 - 10bar calibrado*
0 - 10bar sin calibrar

Con conector de doble sujeción 0 - 10bar calibrado*
0 - 10bar sin calibrar

N.° pedido

356.221
356.321

356.223
356.323

356.222
356.322

* Las tasas de calibración se facturan por separado.
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12 Equipamiento de aire comprimido para taller 9

Infladores manuales de neumáticos en forma de pistola:
airmaster standard
No calibrables.
Infladores manuales de neumáticos compactos y calibrados, con el clásico y acreditado diseño en forma de pistola, fabricado en aluminio
indeformable. El manejo universal y sencillo, con el manómetro de precisión de ø63mm inclinado en una posición de fácil lectura, así como
la manguera giratoria garantizan una operación exenta de problemas. Ideales para el uso en el taller. La conexión de aire 
comprimido puede realizarse por medio de una espiga de acoplamiento DN 7,2 o de una conexión para manguera LW6. Características de
producto idénticas a las del airmaster premium, con la salvedad del manómetro (sin homologación de calibración).
Adecuados también para gases de llenado de neumáticos (nitrógeno).

151.25151-183

151.51

356-19

471-17356-18

Repuestos y accesorios
Artículo Descripción Versión
Manómetro ø 63, con funda protectora 0- 10bar
Manómetro ø 63, sin funda protectora 0- 10bar
Funda protectora para manómetro ø63
Conector de palanca pasador de válvula imperdible con abrazadera p/manguera
Conector de pinza con abrazadera p/ manguera
Conector de doble sujeción con abrazadera p/manguera
Manguera longitud 500 mm con conector de palanca

con conector de pinza
con conector de doble sujeción

Junta para conector de palanca
para conector de doble sujeción

Boquilla para bicicletas para colocar en conector de palanca
Kit de accesorios p/ inflador boquilla para inflar bicicletas, aguja para 

balones y boquilla para botes inflables

N.° pedido
356-19
279
356-13
151.25
151-183
151.51
356-12
356-25
356-15
1258
1261
356-18
471-17

Datos técnicos
Manómetro ø 63, horizontal, clase 1, con escala doble, con carcasa de metal

Rangos de indicación: 0- 10bar (0-140 psi), subdivisión 0,1 bar
protegido contra sobrepresión hasta 12 bar

Presión máx. de funcionamiento (p1) 12bar
Temperatura de funcionamiento -10°C a +60 °C
Conector de palanca, de pinza para todas las válvulas de neumáticos con rosca VG8
y conector de doble sujeción (turismos, camiones, motocicletas, bicicletas), en versión acodada

idónea para ruedas gemelas y de motocicleta
Conexión de aire comprimido espiga de acoplamiento DN 7,2 o conexión para manguera LW6

356.121

356.123

356.122

Versión Rango de presión Conexión de aire comprimido

Con conector de palanca 0-10 bar conexión para manguera LW6
0-10 bar espiga de acoplamiento DN7,2

Con conector de pinza 0-10 bar conexión para manguera LW6
0-10 bar espiga de acoplamiento DN7,2

Con conector de doble sujeción 0-10 bar conexión para manguera LW6
0-10 bar espiga de acoplamiento DN7,2

N.° pedido

356.111
356.121

356.113
356.123

356.112
356.122
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Artículo Versión
Inflador de neumáticos airmaster unidad básica, 0 - 10bar, con acoplamiento múltiple DN5,5

N.° pedido
356.441

Manguera de inflado Versión
Con conector de palanca conexión mediante espiga de acoplamiento DN7,2
Con conector de pinza conexión mediante espiga de acoplamiento DN7,2
Con conector de doble sujeción conexión mediante espiga de acoplamiento DN7,2
Boquilla para bicicletas conexión mediante espiga de acoplamiento DN7,2

N.° pedido
356-52
356-53
356-54
356-55

Repuestos y accesorios
Artículo Descripción Versión
Manómetro ø 63, con funda protectora 0- 10bar
Manómetro ø 63, sin funda protectora 0- 10bar
Funda protectora para manómetro ø63
Conector de palanca pasador de válvula imperdible con abrazadera para manguera
Conector de pinza con abrazadera para manguera
Conector de doble sujeción con abrazadera para manguera
Junta para conector de palanca

para conector de doble sujeción
Boquilla para bicicletas se inserta directamente en el airmaster
Kit de accesorios p/ inflador (boquilla para bicicletas, aguja para balones y 

boquilla para botes inflables)
se inserta en el conector de palanca o de pinza

N.° pedido
356-19
279
356-13
151.25
151-183
151.51
1258
1261
356-55
471-17

Datos técnicos
Manómetro ø 63, horizontal, clase 1, con escala doble, con carcasa de metal

Rangos de indicación: 0- 10bar (0-140 psi), subdivisión 0,1 bar
protegido contra sobrepresión hasta 12 bar

Presión máx. de funcionamiento (p1) 10bar
Temperatura de funcionamiento -10°C a +60 °C
Conector de palanca, de pinza para todas las válvulas de neumáticos con rosca VG8
y conector de doble sujeción (turismos, camiones, motocicletas, bicicletas), en versión acodada

idónea para ruedas gemelas y de motocicleta
Conexiones - salida de pistola: acoplamiento múltiple DN5,5

- entrada de manguera: espiga de acoplamiento DN 7,2 G1/4, latón
Conexión de aire comprimido espiga de acoplamiento DN7,2

Infladores manuales de neumáticos en forma de pistola:
airmaster vario
No calibrables.
Variante del acreditado inflador manual de neumáticos airmaster standard, con acoplamiento múltiple a la salida. Gracias a ello,
es posible cambiar entre diversos cabezales para válvula, acoplándolos fácilmente según se necesiten. La conexión de aire
comprimido se realiza mediante una espiga de acoplamiento DN 7,2. La unidad básica se suministra sin mangueras. Las 
mangueras y válvulas de inflado se deben pedir por separado.

151.25151-183

151.51

356-19

471-17

356-55

356.441

356-52

356-53

356-54

356-55
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12 Equipamiento de aire comprimido para taller 11

Repuestos y accesorios
Artículo Descripción Versión
Manómetro ø 63, con funda protectora 0- 10bar
Manómetro ø 63, sin funda protectora 0- 10bar
Funda protectora para manómetro ø63
Conector de palanca pasador de válvula imperdible con abrazadera para manguera
Conector de pinza con abrazadera para manguera
Conector de doble sujeción con abrazadera para manguera
Manguera longitud 500 mm con conector de palanca

con conector de pinza
con conector de doble sujeción

Junta para conector de palanca
para conector de doble sujeción
para boquilla para bicicletas

Boquilla para bicicletas (para insertar en el conector de palanca)
Kit de accesorios p/ inflador (boquilla para bicicletas, aguja para balones y

boquilla para botes inflables)
Cabezal giratorio intercambiable para válvulas de bicicletas y turismos, conexión G1/4

N.° pedido
356-19
279
356-13
151.25
151-183
151.51
356-12
356-25
356-15
1258
1261
1265
356-18
471-17

471-24

Datos técnicos
Manómetro ø 63, horizontal, clase 1, protegido contra sobrepresión hasta 12 bar

manómetro de precisión con funda protectora, con escala doble,
rangos de indicación: 0- 10bar (0- 140psi), subdivisión 0,1 bar

Presión de trabajo recomendada 4 a 6 bar
Presión máx. de funcionamiento (p1): 10bar
Temperatura de funcionamiento -10°C a +50 °C
Conector de palanca, de pinza para todas las válvulas de neumáticos con rosca VG8
y conector de doble sujeción (turismos, camiones, motocicletas, bicicletas)

Conexión de aire comprimido espiga de acoplamiento DN 7,2 (opcional: rosca hembra G1/4)
Material cuerpo de pistola: poliamida 6 GK 30 (RAL5012)

palanca: poliamida 6 GK 30 (RAL5012)
pistón: Hostaform C
junta: NBR, PU

471.221

471.223

471.222

151.25151-183

151.51

356-19

471-17356-18

471-24

471.301

Versión Rango de presión
Con conector de palanca 0 - 10bar
Con conector de pinza 0 - 10bar
Con conector de doble sujeción 0 - 10bar
Con cabezal giratorio intercambiable 0 - 10bar
para válvulas de bicicletas y turismos

N.° pedido
471.221
471.223
471.222
471.301

No calibrables.
Estos infladores manuales de neumáticos (no calibrables) son funcionales y ergonómicos, su empuñadura está fabricada en plástico de alta
resistencia (poliamida), y cuentan con un manómetro con escala de precisión y funda protectora de goma, todo ello con una interesante
relación precio/prestaciones. Diseño ligero a la par que robusto, con palanca de inflado de regulación fina y válvula de purga. Para auto-
móviles, maquinaria de construcción, tractores, remolques, motocicletas, bicicletas de montaña, etc. Disponibles también con un cabezal
giratorio intercambiable para válvulas de bicicletas y turismos. La conexión de aire comprimido se realiza mediante 
una espiga de acoplamiento DN7,2.

Infladores manuales de neumáticos en forma de pistola:
pneulight
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Llaves de impacto de aire comprimido
Estas potentes llaves de impacto —diseñadas para el uso en talleres de vehículos y montaje de neumáticos, en el montaje y la 
construcción de máquinas, etc.— ofrecen las siguientes características:

Mecanismo de impacto de doble maza, carcasa robusta con empuñadura ergonómica. Su escaso peso permite trabajar con ellas sin
fatigarse. Muy silenciosas, solo 83 dB(A). 3 niveles de ajuste para conseguir el par de apriete óptimo. Giro a la izquierda y a la dere-
cha, se ajusta con una mano. Escape de aire a través de la empuñadura, hacia abajo.

Versión del cuadradillo de accionam. Conexión de aire comprimido
3/8” G1/4 (conector de acero DN 7,2 suministrado suelto)
1/2” compacta G1/4 (conector de acero DN 7,2 suministrado suelto)
1/2” G1/4 (conector de acero DN 7,2 suministrado suelto)

N.° pedido
741.130
741.160
741.180

Datos técnicos
N.° 741.130 N.° 741.160 N.° 741.180

Cuadradillo de accionamiento 3/8” (10mm) 1/2” (13 mm) 1/2” (13 mm)
Velocidad máx. [rpm] 11.000 11.000 7.000
Par máx. [Nm] 583 624 1.112
Rango de pares de trabajo [Nm] 34-338 34-338 68-746
Par de aflojamiento máx. [Nm] 678 678 1.756
Consumo de aire [l/min] 113 113 113
Presión de funcionamiento [bar] 6,2 6,2 6,2
Peso [kg] 1,2 1,2 1,9

Repuestos y accesorios
Artículo Descripción
Llaves de vaso 1/2”, largas, recubrimiento de plástico, para llantas de aluminio

tamaños 17, 19 y 21, en caja de plástico

N.° pedido
741.100

Artículo
Aceite ewo especial para aire comprimido, botella de 1 litro
Lubricador peq., rosca de conex. G1/4, neblina de aceite formada por el paso del flujo de aire

N.° pedido
583
317.10

Producto recomendado para la lubricación directa

Amortiguador para manguera
Para la conexión directa a herramientas neumáticas de percusión. Evita un desgaste prematuro de los aco-
plamientos y las boquillas. Manguera: Manguera de PVC para aire comprimido “SOFT” LW 9, flexible, repele
el aceite y la gasolina, resistente a la radiación UV. Longitud aprox. 20 cm.

Conexión de entrada Conexión de salida Presión máx. [bar]

Espiga de acoplamiento DN 7,2 (acero) G1/4a (latón) 15

N.° pedido

E40702
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12 Equipamiento de aire comprimido para taller 13

Filtros en línea, limitadores de presión, válvulas de caudal de aire,
uniones giratorias

Rosca de conexión Dimensiones
L ø

G 1/4 48,8 21
G 3/8 50,8 21

N.° pedido

735.22
735.23

Filtros en línea

Datos técnicos
Presión máx. de funcionamiento (p1) 10bar
Material aluminio
Peso 29g

Limitador de presión en línea 6 bar, preajustado

Válvula de caudal de aire

Uniones giratorias

Para el uso conjunto con herramientas neumáticas.

Datos técnicos
Presión mín. de funcionamiento (p1) 8bar
Material aluminio
Peso 41g

Datos técnicos
Presión máx. de funcionamiento (p1) 15bar
Material aluminio
Peso 18g

Datos técnicos
Presión máx. de funcionamiento (p1) 10bar
Material aluminio
Peso 78g

Rosca de conexión Dimensiones
L ø

G 1/4 62,7 21,8

N.° pedido

735.420

Rosca de conexión Dimensiones
A B C D E F H

G 1/4 40,3 19,0 19,0 39,0 28,5 38,5 19
G 3/8 45,9 22,2 22,2 53,8 38,0 43,2 22,2

N.° pedido

735.153
735.154

Rosca de conexión Dimensiones
L B

G 1/4 39,7 25,9

N.° pedido

735.020
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Pistola de aire
Material: aluminio forjado, anodizado incoloro.
La clásica pistola de aire con forma de pistola, que ha demostrado su valía millones de veces. El caudal se
regula intuitivamente mediante el accionamiento de la palanca. Conexión de aire comprimido: rosca hembra
G1/4. Conexión de la boquilla: M12 x1,25.

Nuestra gama de pistolas de aire cuenta con modelos de aluminio y plástico (poliamida). Las versiones de aluminio se ofrecen en 
aluminio forjado o anodizado incoloro, y, para algunos modelos, también en fundición de aluminio. La gama de productos incluye 
pistolas de aire con el diseño clásico en forma de pistola y un modelo con forma recta.
En todas las pistolas de aire, el caudal se regula de forma intuitiva accionando la palanca. Ofrecemos además modelos con torni-
llo de regulación para limitar la presión máxima individualmente, así como una pistola de aire de seguridad (según SUVA PRO) que
cuenta con una válvula de limitación de presión hasta 3,5 bar integrada en la entrada.
Todas las pistolas de aire ewo (conexión de boquilla: M12x 1,25) son compatibles con todo el surtido de accesorios de ewo,
compuesto por boquillas, extensiones y conexiones de aire (ver pág. 14 y sig.).
En la conexión inferior de aire comprimido, todos los modelos están equipados con una rosca hembra G1/4. Opcionalmente,
esta conexión puede equiparse con una espiga de acoplamiento DN 7,2 (latón) o con un racor para manguera (latón) de diferentes ta-
maños. Como alternativa, el modelo también está disponible con la conexión de aire comprimido desde arriba.
Todas las pistolas de aire con el logotipo de ewo se suministran como opción con un diseño neutro (sin logotipo), dicha opción se
debe indicar en el pedido.

Pistola de aire “blowcontrol”, regulable 
Material: aluminio forjado, anodizado incoloro.
La clásica pistola de aire con forma de pistola y tornillo de regulación trasero para limitar la presión máxima y
obtener así la fuerza de soplado deseada. El caudal se regula intuitivamente mediante el accionamiento de la
palanca. Conexión de aire comprimido: rosca hembra G1/4. Conexión de la boquilla: M12 x1,25.

Pistola de aire de seguridad “safetyblow”, con limitación de presión
a 3,5 bar
Material: aluminio forjado, anodizado incoloro.
La clásica pistola de aire con forma de pistola, equipada con una válvula de limitación de presión a 3,5 bar a la 
entrada, según la directiva SUVA PRO (hasta 8 bar). Así se consigue independencia de la presión existente a la entrada
(hasta máx. 10 bar), y se evitan riesgos al trabajar con aire comprimido. El caudal se regula intuitivamente mediante el 
accionamiento de la palanca. Conexión de aire comprimido: rosca hembra G1/4. Conexión de la boquilla: M12 x1,25.

Pistola de aire, conexión superior de aire comprimido
Material: aluminio forjado, anodizado incoloro.
La clásica pistola de aire con forma de pistola. Gracias a la conexión de aire comprimido apuntando hacia arriba
(con espiga de acoplamiento DN 7,2, en latón niquelado), el suministro de aire comprimido se puede realizar, por
ejemplo, a través de un distribuidor de energía suspendido. El caudal se regula intuitivamente mediante el accio-
namiento de la palanca. Conexión de aire comprimido: rosca hembra G1/4. Conexión de la boquilla: M12x1,25.

Artículo
Pistola de aire, aluminio forjado

N.° pedido
5269.00

Artículo
Pistola de aire blowcontrol, regulable 

N.° pedido
5269.00E

Artículo
Pistola de aire safetyblow

N.° pedido
269.800

Artículo
Pistola de aire con conexión superior de aire comprimido

N.° pedido
269.740

Presión de funcionamiento [bar] 2 4 6 8 10
Caudal [Nl/min] 85 145 200 250 270

Caudal de aire (con máx. abertura y boquilla DN4,0)
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12 Equipamiento de aire comprimido para taller 15

Pistola de aire de fundición
Material: fundición de aluminio.
La clásica pistola de aire con carcasa de fundición. El caudal se regula mediante el accionamiento de la 
palanca. Conexión de aire comprimido: rosca hembra G1/4. Conexión de la boquilla: M12 x1,25.

Pistola de aire “blowlight”, diseño recto
Material: aluminio anodizado incoloro.
Cómoda pistola de aire con diseño compacto. El caudal se regula mediante el accionamiento de la palanca.
Conexión de aire comprimido: rosca hembra G1/4. Conexión de la boquilla: M12x 1,25. Presión máxima de
funcionamiento 8 bar.

Pistola de aire de plástico, regulable
Material: poliamida.
Esta robusta pistola de aire fabricada en poliamida azul reforzada con microesferas de vidrio (especialmente
duradera) destaca por su construcción sólida y su práctico diseño. Este desarrollo de la pistola de aire de 
aluminio se recomienda para aplicaciones en las que, por motivos de compatibilidad de materiales y peso, es
preferible usar una pistola de plástico (p. ej., en la industria textil, en electrónica, en odontología, etc.). El 
caudal se regula intuitivamente mediante el accionamiento de la palanca. Conexión de aire comprimido: rosca
hembra G1/4. Conexión de la boquilla: M12 x1,25.

Artículo
Pistola de aire de fundición de aluminio

N.° pedido
5269.00L

Artículo
Pistola de aire “blowlight”, diseño recto, aluminio

N.° pedido
270.00

Artículo
Pistola de aire de plástico (poliamida)

N.° pedido
5470.00

Datos técnicos

N.° de pedido 5269.00 269.800 270.00 5470.00
5269.00E
269.740

5269.00L
Medio aire comprimido filtrado
Presión máx. de funcionamiento (p1) 10bar 10 bar (SUVA: 8 bar) 8bar 10bar
Presión de trabajo recomendada 2 - 8bar Presión máx. de soplado 3,5 bar 1-6bar 2 - 6bar
Regulación del caudal de aire comprimido mediante la palanca
Temperatura de funcionamiento -10°C a +50 °C
Rosca de la conexión de entrada rosca hembra G1/4

Rosca de la conexión de salida (boquilla) rosca hembra M12 x1,25
Material - Carcasa aluminio forjado (5269.00L: fundición de aluminio) anodizado incoloro poliamida 6 GK 30 (reciclable); azul

- Palanca GD-ZnAl4Cu1 galvanizado poliamida 6 GK 30 (reciclable); azul
- Juntas NBR NBR, PU
- Válvula de limitación de presión latón – –
- Varilla de presión latón o acero
- Muelles de compresión acero inox. 1.4310

Peso 240g 255 g 68 g 150 g
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Las pistolas se pueden solicitar también sin el logotipo de ewo.

Ejemplos de combinaciones: pistolas de aire con boquillas

Pistolas de aire, aluminio forjado

Con boquilla de cono lleno (modelo de metal, aluminio) ø2,5mm

Conexión de aire comprimido Rosca de conexión
Espiga de acoplamiento DN7,2
Conexión para manguera LW 6

LW 9
LW13

Rosca hembra G1/4 i

N.° pedido
269.41
269.11
269.17
269.18
5269.01

Con boquilla normal (modelo de metal, aluminio) ø1,5mm

Espiga de acoplamiento DN7,2
Conexión para manguera LW 6

LW 9
LW13

Rosca hembra G1/4 i

269.374
269.324
269.344
269.354
269.355

Con boquilla de seguridad y de atenuación de ruido “blowstar”
Espiga de acoplamiento DN7,2
Conexión para manguera LW 6

LW 9
LW13

Rosca hembra G1/4 i

269.530
269.531
269.532
269.533
269.430

Con boquilla extensora “safetystar”
Espiga de acoplamiento DN7,2
Conexión para manguera LW 6

LW 9
LW13

Rosca hembra G1/4 i

269.220
269.221
269.222
269.223
269.224

Pistolas de aire “blowcontrol”, regulables, de aluminio forjado

Con boquilla de cono lleno (modelo de metal, aluminio) ø2,5mm

Conexión de aire comprimido Rosca de conexión
Espiga de acoplamiento DN7,2
Conexión para manguera LW 6

LW 9
LW13

Rosca hembra G1/4 i

N.° pedido
269.41E
269.11E
269.17E
269.18E
5269.01E

Con boquilla normal (modelo de metal, aluminio) ø1,5mm

Espiga de acoplamiento DN7,2
Conexión para manguera LW 6

LW 9
LW13

Rosca hembra G1/4 i

269.374E
269.324E
269.344E
269.354E
269.355E

Con boquilla de seguridad y de atenuación de ruido “blowstar”
Espiga de acoplamiento DN7,2
Conexión para manguera LW 6

LW 9
LW13

Rosca hembra G1/4 i

269.530E
269.531E
269.532E
269.533E
269.430E

Con boquilla extensora “safetystar”
Espiga de acoplamiento DN7,2
Conexión para manguera LW 6

LW 9
LW13

Rosca hembra G1/4 i

269.220E
269.221E
269.222E
269.223E
269.224E

269.41

269.374

269.530

269.220

269.41E

269.374E

269530E

269.220E

Con boquilla extensora (latón), recta, ø 3,0 mm (sin imagen)
Conexión de aire comprimido Rosca de conexión Longitud de la boquilla
Espiga de acoplamiento DN7,2 265mm

DN7,2 415mm

N.° pedido
269.105
269.106

Con boquilla extensora especial (acero niquelado), acodada, ø 2,3 mm (sin imagen)
Conexión de aire comprimido Rosca de conexión Longitud de la boquilla
Espiga de acoplamiento DN7,2 800mm

N.° pedido
269.107
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12 Equipamiento de aire comprimido para taller 17

Ejemplos de combinaciones: pistolas de aire con boquillas

Pistolas de aire de fundición de aluminio

Con boquilla de cono lleno (modelo de metal, aluminio) ø2,5mm

Conexión de aire comprimido Rosca de conexión
Espiga de acoplamiento DN7,2
Conexión para manguera LW 6

LW 9
LW13

Rosca hembra G1/4 i

N.° pedido
269.41L
269.11L
269.17L
269.18L
5269.20L

Con boquilla normal (modelo de metal, aluminio) ø1,5mm

Espiga de acoplamiento DN7,2
Conexión para manguera LW 6

LW 9
LW13

Rosca hembra G1/4 i

269.374L
269.324L
269.344L
269.354L
5269.34L

Con boquilla de seguridad y de atenuación de ruido “blowstar”
Espiga de acoplamiento DN7,2
Conexión para manguera LW 6

LW 9
LW13

Rosca hembra G1/4 i

269.530L
269.531L
269.532L
269.533L
269.430L

Con boquilla extensora “safetystar”
Espiga de acoplamiento DN7,2
Conexión para manguera LW 6

LW 9
LW13

Rosca hembra G1/4 i

269.220L
269.221L
269.222L
269.223L
269.224L

Con boquilla extensora especial (acero niquelado) ø2,3mm
Conexión de aire comprimido Rosca de conexión Forma de Longitud de

la boquilla la boquilla
Espiga de acoplamiento DN 7,2 acodada 800 mm

DN 7,2 recta 800 mm

N.° pedido

269.682L
269.692L

269.741

Otras versiones disponibles bajo pedido.

Pistola de aire, conexión superior de aire comprimido, aluminio forjado

Conexión de aire comprimido Rosca de conexión Rótulo
Espiga de acoplamiento DN 7,2 “ewo”

ninguno

N.° pedido
269.741
269.742

Con boquilla normal (modelo de metal, aluminio) ø1,5mm

269.41L

269.374L

269.530L

269.220L

269.682L

270.41

Pistola de aire “blowlight”, diseño recto, aluminio

Conexión de aire comprimido Rosca de conexión
Espiga de acoplamiento DN7,2
Conexión para manguera LW6

LW9

N.° pedido
270.41
270.11
270.17

Con boquilla normal (modelo de metal, aluminio) ø2,0mm
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Pistolas de aire especiales
Lápiz de soplado con punta de goma, ø 0– 3,0mm (regulable)
Con espiga de acoplamiento DN 7,2 integrada.
Cómodo lápiz de soplado con clip. Protección de las superficies gracias a la punta de goma integrada. Para
limpiar rápidamente las superficies, p. ej., al lijar, al trabajar la madera o el metal, para hobbies, etc.
El caudal de aire se puede ajustar cómodamente con una sola mano, mediante regulación continua entre 
cerrado y el caudal máximo. Con espiga de acoplamiento integrada (DN 7,2), que permite conectarlo direc-
tamente a un acoplamiento. Material: aluminio anodizado.

Datos técnicos
Presión máx. de funcionamiento (p1) 12bar
Presión de trabajo recomendada 1 - 6bar
Temperatura de funcionamiento -10°C a +60 °C
Caudal máx. 300 l/min a 6 bar
ø de la boquilla regulable entre 0 y 3 mm
Material carcasa: aluminio anodizado, juntas: NBR

Pistola de aire de goma, ø2,0mm
La pistola de aire que no deja “huellas”. Para todas aquellas aplicaciones en las que haya superficies delica-
das que no deban dañarse por contacto. Se acciona doblando la tobera de goma. La conexión de aire 
comprimido se ofrece con conexión para manguera o con espiga de acoplamiento. Presión de trabajo 1- 6bar.

Caudal
Q [l/min]

p [bar]

300

250

200

150

100

50

0 1 2 3 4 5 6

Artículo
Lápiz de soplado con punta de goma y espiga de acoplamiento integrada DN7,2

N.° pedido
271.41

Conexión de aire comprimido Rosca de conexión
Espiga de acoplamiento DN7,2
Conexión para manguera LW6

LW9

N.° pedido
319.41
319.11
319.17

Datos técnicos
Presión máx. de funcionamiento (p1) 10bar
Presión de trabajo recomendada 1 - 6bar
Temperatura de funcionamiento -10°C a +50 °C
ø de la boquilla 2,0

319.41

319.11

Ejemplos de combinaciones: pistolas de aire de plástico
con boquillas

Pistolas de aire en forma de pistola, plástico
Sin logotipo de ewo. Disponibles también con logotipo de ewo bajo pedido.

Con boquilla extensora (acero niquelado, sin cabezal de goma) ø 2,3 mm, longitud 110 mm

Conexión de aire comprimido Rosca de conexión
Espiga de acoplamiento DN7,2
Conexión para manguera LW 6

LW 9
LW13

Rosca hembra G1/4 i

N.° pedido
470.41
470.11
470.17
470.18
470.40

Con boquilla normal (modelo de metal, aluminio) ø1,5mm

Espiga de acoplamiento DN7,2
Conexión para manguera LW 6

LW 9
LW13

Rosca hembra G1/4 i

470.141
470.111
470.117
470.118
470.140

Con boquilla de seguridad y de atenuación de ruido “blowstar”
Espiga de acoplamiento DN7,2
Conexión para manguera LW 6

LW 9
LW13

Rosca hembra G1/4 i

470.53
470.55
470.56
470.57
470.43

Con boquilla extensora “safetystar”
Espiga de acoplamiento DN7,2
Conexión para manguera LW 6

LW 9
LW13

Rosca hembra G1/4 i

470.145
470.148
470.151
470.143
470.146

Para boquilla extensora con cabezal de goma (470-44): n.° de pedido con sufijo G (p. ej., 470.141G)

470-44

470.41

470.141

470.53

470.145
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12 Equipamiento de aire comprimido para taller 19

Boquillas
Todas las boquillas tienen una rosca de conexión M12x1,25.

Versión Material
ø de orificio 1,5* aluminio
ø de orificio 1,5 plástico, azul

N.° pedido
105-6
470-843

105-6

269-33

269-45

269-59

269-27

470-39

470-843

470-393

Caudal
Q [l/min] Blowstar (470-39

p [bar]

600

500

400

300

200

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nivel de ruido
dB(A) Blowstar (470-39)

p [bar]

100

90

80

70

60

50

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Boquilla normal
Boquilla estándar para todas las pistolas de aire. Chorro más estrecho con un mayor poder de soplado. Nivel
de sonido por encima de 90 dB(A) para presiones superiores a 4 bar. Orificio centrado, disponible con 
ø1,5 - 6mm. La versión de plástico solo está disponible con boquillas de ø1,5mm.

Versión Material
Con inserto de sinterizado aluminio / metal sinterizado

N.° pedido
269-33

Boquilla de atenuación de ruido
Extremadamente silenciosa gracias al inserto de sinterizado. Nivel de sonido inferior a 70 dB(A), chorro de aire
ancho con baja fuerza de soplado.

Versión Material
ø de orificio2,0 plástico negro
ø de orificio2,5 aluminio

N.° pedido
269-45
269-59

Boquilla de cono lleno
Chorro de aire ancho con elevado caudal de salida de aire gracias al inyector, lo que resulta en una fuerza de
soplado muy alta. Nivel de sonido por encima de 90 dB(A). Presión recomendada < 2bar, nivel de sonido para
esta: 90 dB(A).

Versión Material
ø de orificio 1,5 aluminio

N.° pedido
269-27

Boquilla con pantalla de aire
Como la boquilla normal, pero con una pantalla de aire adicional que evita que las partículas salgan rebota-
das. Consigue además un ligero efecto de atenuación de ruido. Elevada fuerza de soplado. Orificio centrado,
nivel de sonido < 85dB(A) a 6 bar.

* Otros ø de orificio disponibles bajo pedido.

Versión Material
Boquilla con racor doble fundición de zinc / aluminio

POM / aluminio anodizado negro
Boquilla sin racor doble fundición de zinc

POM
Repuesto: racor doble G1/4i x  M12x1,25 aluminio

aluminio anodizado negro

N.° pedido
470-39
470-393
470-37
470-373
470-38
470-383

Boquilla de seguridad y de atenuación de ruido “blowstar”
Boquilla combinada de seguridad y de atenuación de ruido. Evita algunos riesgos y peligros asociados al 
trabajo con aire comprimido, p. ej., los debidos al contacto involuntario directo con la piel.
La reducción significativa del ruido hasta 74 dB(A) redunda en una mejora notable de las condiciones de 
trabajo: las boquillas de aire convencionales producen más de 90 dB(A) para una presión de 6 bar. A este
nivel, una reducción del nivel de ruido de 8 dB(A) es percibida por el oído humano como si el ruido se redu-
jera a la mitad.
Con todo, gracias a su principio constructivo, la boquilla de cono lleno proporciona una excelente acción de
soplado concéntrica de máxima efectividad. Fuerza de soplado hasta 2,5 veces mayor que la de las boqui-
llas clásicas de un solo orificio.
Especialmente indicada para el uso con pistolas de aire comprimido, pero también como boquilla para 
procesos industriales.

Certificado de homologación para la reducción de ruido:
• Organismo suizo de prevención de accidentes (SUVA)
• Directiva europea 2003/10/CE (ruido)
• Legislación de seguridad laboral sobre ruido y vibraciones (TRLV, ruido)
• Directiva europea sobre máquinas 2006/42/CE, EN12100
• Regulaciones OSH

Boquilla de 2 componentes. Disponible con o sin racor doble roscado. Variantes en fundición de zinc o en
plástico (POM). Racor doble de aluminio (variante en anodizado negro).

470-383

470-38
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Boquillas extensoras

470-12

105-16A

105-103

470-43

470-72

470-44

Caudales para algunas boquillas
Q [Nl/min]

p [bar]

300

250

150

100

50

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

350

400

450

500

105-6

269-33

269-45

470-43

470-37

269-27

Caudal
Q [l/min] Safetystar (470-43)

p [bar]

600

500

400

300

200

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Boquilla de seguridad y de reducción de ruido “safetystar”
Boquilla de seguridad acodada y en forma de estrella, diseñada como boquilla extensora. Evita algunos riesgos y
peligros asociados al trabajo con aire comprimido, p. ej., los debidos al contacto involuntario directo con la piel. 
Condiciones de trabajo mejoradas gracias a la reducción de ruido por debajo de 80 dB(A). Cumple las siguientes
directivas y normas de seguridad:

• Organismo suizo de prevención de accidentes (SUVA)
• Directiva europea 2003/10/CE (ruido)
• Legislación de seguridad laboral sobre ruido y vibraciones (TRLV, ruido)
• Directiva europea sobre máquinas 2006/42/CE, EN12100
• Regulaciones OSHA

Nivel de ruido
dB(A) Safetystar (470-43)

p [bar]

100

90

80

70

60

50

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Versión Material Longitud
ø de orificio 2,3 acero niquelado 110 mm
ø de orificio 2,3, con cabezal de goma acero niquelado 110 mm
Repuesto: cabezal de goma TPU

N.° pedido
470-12
470-72
470-44

Boquillas extensoras, acero
Acodadas. Se dispone de una variante con cabezal de goma para la protección de superficies.

Versión Material Longitud
Recta, ø de orificio 3,0 latón niquelado 115 mm

165mm
265mm
415mm

Acodada, ø de orificio 3,0 latón niquelado 110 mm
160mm
260mm

N.° pedido
105-103
105-104
105-105
105-107
105-16A
105-14A
105-15A

Boquillas extensoras, latón
Rectas o acodadas. ø del tubo 5mm.

Versión Material Longitud
Boquilla en forma de estrella acodada acero niquelado 120 mm

N.° pedido
470-43

Versión Material Longitud
Recta, ø de orificio 2,3 acero niquelado 800 mm
Acodada, ø de orificio 2,3 acero niquelado 800 mm

N.° pedido
470-79
470-76

Boquillas extensoras especiales, acero
Extralargas.

470-76 (imagen muy reducida 

Datos técnicos
Presión máx. de funcionamiento (p1) 10 bar
Temperatura de funcionamiento -10 °C a +50 °C
Rosca de conexión M12x1,25
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Las pistolas se pueden solicitar también sin el logotipo de ewo.

Extensiones para pistolas de aire

Extensiones robustas, apropiadas para todas las pistolas de aire de ewo. Disponibles en versión recta o acodada y en 4 longitudes.
Las extensiones se pueden equipar con todas las boquillas de la gama ewo. Todas las extensiones se pueden combinar entre sí, 
enroscando una a continuación de otra, con lo que se obtiene una gama más amplia de longitudes. Están equipadas con un bloqueo
giratorio en el extremo de entrada que permite posicionar adecuadamente el tubo con la boquilla. ø de orificio 8mm.
Ventajas: permiten llegar mejor a zonas de acceso difícil o incómodo, lo cual resulta en una mayor seguridad en el trabajo y un 
trabajo más cómodo.
Material: aluminio anodizado.

Datos técnicos:
Presión máx. de funcion. (p1): 10bar
Rango de temperatura: -10°C – +50 °C
Rosca de conexión: entrada: M12x1,25 a - giratoria para bloqueo

salida: M12x1,25 i - fija
Material: aluminio anodizado

Ejemplo de combinación

Versión Longitud  
Recta 150mm

300mm
450mm
800mm

N.° pedido
107-31
107-32
107-33
107-34

Versión Longitud  
Acodada 150mm

300mm
450mm
800mm

N.° pedido
107-61
107-62
107-63
107-64
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Boquillas especiales, accesorios (aditamentos para boquillas)

Boquillas regulables de ahorro de aire
Permiten ajustar el caudal de aire de forma óptima a las condiciones de trabajo deseadas. Al mismo tiempo,
se reducen los costes energéticos y el nivel de ruido. Idóneas para su uso con todas las pistolas de aire ewo;
se pueden combinar con todos los productos de la gama de boquillas de ewo. Formadas por 2 componentes.
La boquilla roscada equivale a una boquilla normal.
Presión de trabajo máx. 10 bar.

105-45
Versión Material
Acodada, con válvula de bicicleta latón

N.° pedido
105-45
105-46

Boquilla para bicicletas
Para inflar neumáticos de bicicleta, etc., o para conectarla a infladores de neumáticos.

Opción de pedido: pistola de aire con una boquilla regulable de ahorro de aire (azul) ya instalada:
número de pedido + S, p. ej.: 269.41S. (Opción: versión en color negro, indicar en el pedido.)

Versión Material Longitud
Color azul aluminio (cuerpo principal) / POM (manguito, varilla y boquilla) 57 mm
Color negro aluminio (cuerpo principal) / POM (manguito, varilla y boquilla) 57 mm

N.° pedido
470-84
470-85

470-84

470-85

470-61

470-58

Versión Material
ø70mm plástico (PE)

N.° pedido
269-15

Pantalla protectora
Para colocar entre la boquilla y la pistola.

Versión Material
Conexión M12x 1,25 aluminio

N.° pedido
470-82

Limitadores de presión para pistolas de aire
Las válvulas limitadoras de presión se montan directamente en la salida de la pistola de aire, antes de la 
boquilla normal. La válvula de regulación de presión integrada reduce la presión de soplado a aprox. 2,5- 2,8bar
(dependiente de la presión de entrada 1- 10bar). Ventajas: seguridad durante el soplado, reducción de ruido,
ahorro de aire.

Opción de pedido: pistola de aire con limitador de presión ya montado: n.° de pedido + B, p. ej.: 269.41B.

Versión Material
Conexión G1/4 aluminio

N.° pedido
470-83

Válvula de regulación de caudal-presión
La válvula ajustable de regulación de caudal-presión se enrosca a la entrada de la pistola de aire, y permite
regular el caudal de aire comprimido y, como resultado, reducir la presión de soplado. Un caudal de aire y una
presión de soplado menores conllevan una reducción de ruido y de los costes de aire comprimido en las ope-
raciones de soplado.

Conexión
M12x1,25
G1/4 a sin tuerca moleteada

Versión Material Longitud
Estrecha, 6 orificios, con adaptador M12x1,25 POM (boquilla) / aluminio (adaptador) 57 mm
Ancha, 16 orificios, con adaptador M12x1,25 POM (boquilla) / aluminio (adaptador) 82 mm
Estrecha, 6 orificios, G1/4 (sin adaptador) POM 67 mm
Ancha,   16 orificios, G1/4 (sin adaptador) POM 103 mm
Repuesto: adaptador G1/4 i x M12x1,25 aluminio anodizado incoloro

N.° pedido
470-61
470-60
470-59
470-58
470-62

Boquilla de seguridad de chorro plano
Para utilizar como boquilla de proceso (transporte, refrigeración). Con rosca macho G1/4. Para el uso con una
pistola de aire ewo (tipos 470 y 269), se debe pedir la variante con adaptador. Presión máx. de trabajo 6 bar.
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12 Equipamiento de aire comprimido para taller 23

Kits completos compuestos por una pistola de soplado (de fundición de aluminio o plástico) con
boquilla extensora (acero), y manguera de PU en espiral (varias longitudes y calidades) ya montada
y con acoplamiento de cierre automático y espiga de acoplamiento DN 7,2 (latón). Presión máx. de
funcionamiento de la manguera de PU en espiral: 8 bar a máx. 50 °C (descripción detallada de las
mangueras en espiral, ver cap. 11, pág. 3).

Datos técnicos
Medio aire comprimido filtrado
Rosca de conexión G1/4a + espiga de acoplamiento DN 7,2 (adjunta)
Presión máx. de funcionamiento (p1) 8bar
Presión de trabajo recomendada 4 - 8bar
Caudal a 6 bar 500Nl/min
Temperatura de funcionamiento -10°C a +50 °C
Peso 530g
Longitud de la manguera 500mm
Longitud del tubo de aspiración 300 mm

Kits de soplado “airclassic”, “airbasic” y “airprofi”

Versión de pistola de aire ø manguera espiral Longitud manguera espiral
Fundición de aluminio ø69 3,5m

ø69 6,0m

N.° pedido
472.32
472.62

“airbasic”
Versión de pistola de aire ø manguera espiral Longitud manguera espiral
Plástico ø69 3,5m

ø69 6,0m

N.° pedido
472.31
472.61

“airprofi”
Versión de pistola de aire ø manguera espiral Longitud manguera espiral
Plástico ø60 3,0m

ø60 6,0m
Versión con boquilla extensora “safetystar”

ø60 6,0m

N.° pedido
472.3
472.6

472.2

472.32

472.3

Pistola de aire comprimido para aspiración
Para aspirar virutas, polvo y suciedad. Si se adapta, se puede utilizar también para secar 
superficies. Con tubo de aspiración de ø 25 mm y 300 mm de longitud, manguera de aspira-
ción de 500 mm de longitud y bolsa para el polvo. Espiga de acoplamiento DN 7,2, se sumi-
nistra suelta. Material: aluminio.

Artículo
Pistola completa de aire comprimido para aspiración

N.° pedido
474.000

Repuestos y accesorios
Artículo
Kit de boquillas con boquilla para ranuras y boquilla ancha
Bolsa para el polvo aspirado

N.° pedido
474.001
474.002

474.000

474.001

Kit de soplado, conexión superior de aire comprimido

Versión de pistola de aire ø manguera espiral Longitud manguera espiral
Aluminio forjado ø69 3,5m

ø69 6,0m

N.° pedido
472.73
472.76

“airclassic”

Kit compuesto de una pistola de soplado (aluminio forjado) con boquilla normal (aluminio), manguera
de PU en espiral en 2 longitudes, ya montada, con acoplamiento y espiga de acoplamiento DN 7,2
(latón). Presión máx. de funcionamiento de la manguera de PU en espiral: 8 bar a máx. 50 °C 
(descripción detallada de las mangueras en espiral, ver cap. 11, pág. 3).

472.73



Pistolas de lavado
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Pistolas de lavado de alta presión para la conexión a bombas de agua y para aceites refrigerantes. Disponibles en
varias versiones: con regulación manual (ruedecilla de regulación) y en forma de versión de seguridad con accio-
namiento por palanca para abierto/cerrado. El chorro puede regularse entre cono lleno y chorro de pulverización.
La versión de seguridad está especialmente indicada para centros de mecanizado. Materiales: latón o aluminio.
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Fluidos como agentes de trabajo

Datos técnicos
modelos 160, 404 modelo 412 modelo 165

Presión máx. de funcionamiento (p1) 40bar 20 bar (con boquilla Ø2mm) / 10 bar
25bar (con boquilla Ø4mm)

Rango de temperaturas +5°C a +90 °C +5 °C a +90 °C +5 °C a +50 °C
de funcionamiento

160.04

404.04

412.04

Pistola de lavado
ø de boquilla 2,0mm. Con ruedecilla de regulación. Se adjunta una 2.ª boquilla con orificio de ø4mm.
Material: latón.
Conexión de aire comprimido Rosca de conexión
Conexión para manguera LW13 (1/2”)

LW19 (3/4”)

N.° pedido
160.04
160.06

Pistola de lavado de seguridad “multiclean”
ø de boquilla 2,0mm. Con palanca y ruedecilla de regulación. Material: aluminio anodizado en color latón.

Conexión de aire comprimido Rosca de conexión
Conexión para manguera LW13 (1/2”)

LW19 (3/4”)
Espiga de acoplamiento DN  12 (modelo 254)
Rosca hembra G1/2 i

N.° pedido
404.04
404.06
404.03
404.30

Repuestos y accesorios
Artículo Adecuado p/ 
Boquilla de rociado ø2mm, M21x 1,5 con junta tórica (instal. en mod. 160, 404) mod. 160, 404
Boquilla de rociado ø4mm, M21x 1,5 con junta tórica mod. 160, 404
Boquilla de rociado ø2mm, M21x1,5 con junta tórica (instalada en mod. 412) mod. 412
Boquilla de rociado ø4mm, M21x1,5 con junta tórica mod. 412
Extensión con boquilla ø4mm, longitud 300 mm todos los mods.

N.° pedido
160-4
160-4A
412-4
412-5
404-304

Otros ø de boquillas de rociado disponibles bajo pedido (máx. ø6mm).

Presión de funcio-
namiento [bar]

Modelo 4 6 10 16 20
(solo mod. 412)

25
(solo mod. 160, 404)

40

Boquillas de ø2mm 412,
160/404

4 5 6,3 8 10 10 13
Boquillas de ø4mm 16 20 25 32 40 40 50
Boquillas de ø6mm 160/404 36 45 56 72 - 90 112

Boquillas de ø6mm 165 36 - 56 - - - -

Pistola de lavado de seguridad “proficlean”
ø de boquilla 2,0mm. Con palanca y ruedecilla de regulación. Material: aluminio anodizado incoloro.

Conexión de aire comprimido Rosca de conexión
Conexión para manguera LW13 (1/2”)

LW19 (3/4”)
Espiga de acoplamiento DN 12 (modelo 254)
Rosca hembra G1/2 i

N.° pedido
412.04
412.06
412.03
412.30

Caudales de agua
En l/min para distintas boquillas (válvula completamente abierta).

404-304

160-4 412-4

165.441

Pistola de lavado “powerclean”
ø de boquilla 6mm. La pistola de lavado “powerclean” es adecuada para el uso con aire o agua. La combi-
nación de ambos fluidos permite limpiar con la máxima efectividad. Junto con la boquilla ajustable, también
es posible limpiar con delicadeza aquellas zonas en las que sea necesario evitar daños como los causados
por la limpieza a alta presión. Gracias al diseño de la boquilla y a la posibilidad de utilizar aire comprimido se
evita que el agua salpique hacia atrás. El chorro de agua se puede regular de manera continua girando la 
ruedecilla. El agua se puede tomar de una tubería o de un recipiente (p. ej., de un cubo).

Versión de la conexión de agua Conexión de aire comprimido
Rosca macho G3/8 para conexión directa de manguera espiga de acoplamiento DN7,2
Con espiga para los sistemas habituales de acoplamiento
de mangueras de agua (fig.) espiga de acoplamiento DN7,2

N.° pedido
165.241

165.441

Presión de funcionamiento [bar] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Caudal [l/min] 246 262 308 352 401 424 453 515 552
Nivel de ruido [dB(A)] 83,4 83,8 82,4 80,9 84,5 87 89,3 92,3 94,8

Caudales / niveles de ruido
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Pistolas rociadoras para líquidos poco densos
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12 Equipamiento de aire comprimido para taller 25

Pistolas rociadoras para líquidos poco densos. Conexión de aire comprimido con espiga de conexión DN 7,2 para acoplamiento
rápido, modelo 308, o con conexión para manguera separable. Cuerpo de pistola de fundición de aluminio.

Presión de funcion. [bar] 2 3 4 5 6 7 8
tubo de rociado 2,5        3,0        3,6       4,3         5,0       5,7        6,5
recto (42) (50) (60) (72) (83) (95) (108)
tubo de rociado  3,2      4,2 5,2 6,3 7,4 8,5 9,6
giratorio (53) (70) (87) (105) (123) (142) (160)
tubo de rociado

4 5,5 6,5 7 6,5 5,5 4
Altura de recto
aspiración [m] tubo de rociado 

2,5 4,2 5,5 6,0 6,5 7 6,5
giratorio

Consumo de aire/altura de aspiración
para diversas presiones de funcionamiento y tubos de rociado

Consumo 
de aire
[m³/h (l/min)]

Caudales de agua 
Con boquilla Ø0,7mm, válvula completamente abierta.

Presión de funcion. [bar] 1 2 3 4 5 6

Caudal de agua [l/min] 0,18 0,21 0,24 0,27 0,3 0,33

125.241

125.363

125.341

251-12 125-72

148-39251-11

Pistola rociadora “multispray”
ø de boquilla 3,0mm.
Pistolas rociadoras basadas en el principio de aspiración. P. ej., para productos de limpieza en
frío. Con tubo de rociado recto o giratorio instalados. Se suministran equipadas con recipiente
de plástico para el producto de rociado o con racor separable para la conexión a manguera.

Conexión de Versión Forma tubo 
aire comprim. de rociado
Espiga de acoplam. con recipiente (plástico 0,7 l) recto

con conex. p/ manguera LW6
p/ el producto de rociado recto
con recipiente (plástico 0,7 l) giratorio 360°

N.° pedido

125.241

125.363
125.341

Repuestos y accesorios
Artículo
Taza 0,7 l, material Hostalen
Tapa para taza 0,7 l, material Hostalen
Recipiente metálico (taza con tapa) completo 0,7 l
Taza material metal 0,7 l
Tapa para taza 0,7 l, material metal
Junta tórica de corcho

N.° pedido
251-11
251-12
125-71
148-39
125-72
148-32

Pistola rociadora
ø de boquilla 0,7mm.
Para pulverizar con la toma desde un recipiente a presión o desde una conducción de agua.
Conexión de aire comprimido con racor para manguera separable. Boquilla con inserto gira-
torio. Accionamiento mediante palanca. Cuerpo de la pistola de aluminio forjado.
Conexión de aire comprimido Rosca de conexión
Conexión separable para manguera G1/4x LW6

N.° pedido
269.35

Datos técnicos
Presión máx. de funcionamiento 10bar
Presión de trabajo recomendada 2 - 6bar
Temperatura de funcionamiento +5°C a +50 °C
Cono de rociado aprox. 40°
Regulación del haz y la cantidad girar la boquilla

Repuestos y accesorios
Artículo
Elemento rociador completo incl. boquilla Ø0,7
Boquilla Ø0,7mm (montada)
Boquilla Ø0,5mm

N.° pedido
269-46
105-49
105-50

Datos técnicos
Presión máx. de funcionamiento (p1) 10bar
Presión de trabajo recomendada 1 - 6bar
Temperatura de funcionamiento +5°C a +50 °C
Cono de rociado aprox. 40°
Regulación del haz y la cantidad girando la boquilla

148-32

269-46
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355.511

355.521

355.531

Pistolas rociadoras para chasis
ø del tubo rociador 6,0mm.
Pistolas rociadoras que funcionan por aspiración, diseñadas especialmente para el rociado de 
productos de protección para los bajos de automóviles. El chorro se regula enroscando el tubo de
rociado. El ajuste se puede fijar mediante una contratuerca. Equipadas con recipiente de plástico o
metal para el producto de rociado, o con una rosca R40, adecuada para las latas de dosificación 
convencionales. Conexión de aire comprimido con espiga de conexión DN 7,2 para acoplamiento 
rápido, modelo 308. Cuerpo de pistola de fundición de aluminio.

Conexión de aire comprimido Versión
Espiga de acoplamiento con recipiente de plástico de 0,7 l

con recipiente metálico de 0,7 l
con rosca R40 para latas de dosificación

N.° pedido
355.511
355.521
355.531

Repuestos y accesorios
Artículo
Taza 0,7 l, material Hostalen
Tapa para taza 0,7 l, material Hostalen
Recipiente metálico (taza con tapa) completo 0,7 l
Taza, material metal, 0,7 l
Tapa para taza 0,7 l, material metal
Junta tórica de corcho

N.° pedido
251-11
251-12
125-71
148-39
125-72
148-32

Presión de funcion. [bar] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Consumo de aire [m³/h] 246 262 308 352 401 424 453 515 552

[l/min] 14,8 15,7 18,5 21,1 24,0 25,4 27,2 30,9 33,1
Altura de aspiración [m] 2 3 4 5 6,5 7 6,5 6 5,5

Consumo de aire/altura de aspiración
para distintas presiones de operación

Datos técnicos
Presión máx. de funcionamiento (p1) 10bar
Presión de trabajo recomendada 2 - 8bar
Temperatura de funcionamiento +5°C a +50 °C
Regulación en el tubo de rociado

251-12 125-72

148-39251-11

148-32
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12
 E

qu
ip

am
ie

nt
o 

de
ai

re
 c

om
pr

im
id

o 
pa

ra
 ta

lle
r

12 Equipamiento de aire comprimido para taller 27

Con recipiente a presión y tornillo de regulación.
Pistola rociadora de baja nebulización para productos de rociado muy viscosos. Recipiente a
presión y tubo de rociado montados. Extensiones de manguera de diversas longitudes con 
boquilla de chorreado, disponibles como accesorio. Sin goteo del producto de rociado en caso
de interrupción del trabajo: la abertura de la boquilla de rociado queda cerrada mediante una
aguja de boquilla. Recipiente robusto para presión de 1 litro (aluminio) con gran abertura
de llenado. Rociado homogéneo del producto viscoso de protección de los bajos del auto-
móvil (a base de cera o betún) con una presión de funcionamiento de aprox. 6 bar y un caudal
de aire aprox. de 19m³/h, es decir, 315 l/min. Con esta pistola, el rociado de productos norma-
les poco viscosos se realiza con una presión de funcionamiento de aprox. 5 bar y un caudal de
aire aprox. de 17m³/h, es decir, 285l/min. Bajo consumo, ya que la aguja de la boquilla se
puede regular con precisión mediante el tornillo de regulación. Trabajo sin nebulización del
producto, gracias a que el chorro de rociado se envuelve con una capa de aire, lo cual resulta
en mejores condiciones de trabajo para los operadores. No se cubre la superficie de la carroce-
ría. Si se utiliza como pistola de aire, apretar ligeramente la palanca. Construcción robusta
aunque de bajo peso, idónea para los talleres de automóviles. Conexión de aire comprimido
G1/4 con espiga de acoplamiento para acoplamiento rápido, mod. 308, o con racor separable
para la conexión con mangueras de hasta LW6mm. Cuerpo de la pistola de aluminio forjado.

318.11

318.000

318-36

Pistola rociadora “carprotect”

Pistola de aire comprimido para cartuchos
Para la aplicación de silicona o de masilla acrílica para sellado, mediante cartuchos conven-
cionales de plástico de 310 ml. Alojamiento giratorio para cartuchos, el goteo del material se
evita mediante una purga rápida de aire. Dosificación precisa. Cuerpo de la pistola de
aluminio forjado.

Conex. de aire comprimido Rosca de conexión Versión
Espiga de acoplamiento DN 7,2 con recip. a presión (1 l)
Conex. separable p/ manguera G1/4x LW6 con recip. a presión (1 l)

N.° pedido
318.11
318.10

Datos técnicos
Presión máx. de funcionamiento (p1) 10bar
Presión de trabajo recomendada 3 - 6bar
Temperatura de funcionamiento +5°C a +50 °C
Consumo de aire 285l/min (5 bar)
Peso 1500g

Repuestos y accesorios
N.° pedido

318.006
318.000
318.005
318-36
318-40

Conexión de aire comprimido Rosca de conexión Versión
Espiga de acoplamiento DN 7,2 con alojamiento

para cartuchos

N.° pedido
340.41

Datos técnicos
Presión máx. de funcionamiento (p1) 8bar
Presión de trabajo recomendada 2 - 6bar
Temperatura de funcionamiento +5°C a +50 °C
Consumo de aire 60l/min
Peso 660g

Artículo Longitud
Extensión de manguera con boquilla de chorreado 700mm, ø4mm

700mm, ø6mm
1500mm, ø6mm

Recipiente a presión, material metal 1,0 l
Junta tórica



Fluidos como agentes de transporte

Pistola de chorreado de arena
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Las pistolas de chorreado de arena se utilizan para limpiar las zonas oxidadas que resultan 
inaccesibles para los discos de amolado u otras herramientas. Tanto si se trata de la oxidación
ligera de los guardabarros del automóvil como de la oxidación de llantas expuestas a las
inclemencias meteorológicas, para nuestra pistola de chorreado de arena no supone ningún
problema. Incluso las mayores superficies oxidadas quedan limpias rápidamente, con lo que
vuelven a ofrecer buena adherencia para la imprimación. Tras el chorreado de arena, se puede
volver a pintar, aplicar recubrimiento o galvanizar. Cuerpo de pistola de fundición de aluminio.
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Conex. de aire comprimido Rosca de conexión Versión
Espiga de acoplamiento DN7,2 con taza de plástico (0,7 l)
Espiga de acoplamiento DN 7,2 con manguera (1,5 m)
Conex. separable p/ manguera G1/4x LW6 con taza de plástico (0,7 l)

N.° pedido
390.12
390.13
390.11

Pistola de chorreado de arena

Repuestos y accesorios
Artículo
Taza 0,7 l, material Hostalen
Tapa para taza 0,7 l, material Hostalen
Boquilla ø4mm, templada, galvanizada
Manguera completa, 1,50 m, 15 x 9, material PVC

N.° pedido
251-11
251-12
390-2
390-6

Datos técnicos
Presión máx. de funcionamiento (p1) 10bar
Presión de trabajo recomendada 4- 7bar
Temperatura de funcionamiento 0°C a +50 °C
Separación de trabajo 30cm
Recipiente de plástico (capacidad) aprox. 1,0kg
ø de boquilla (templada) 4mm
Producto de chorreado 0,1 - 0,8mm
Producto de chorreado recomendado producto de chorreado mineral o natural, 

desechable, forma y tamaño de grano dependientes 
del material base y la consistencia

Presión funcion. [bar] 2 3 4 5 6 7
Consumo aire  [m³/h] 6,7 9 10,8 13,5 16,5 19,5

[l/min] 112 150 180 225 275 325
Altura aspiración* [m] 2,7 3 2,7 2,3 1,7 1,2

Consumo de aire/altura de aspiración
para distintas presiones de trabajo, con boquilla de ø4mm

* Valores de la altura de aspiración aplicables para agua (para arena de sílice, los valores son

aprox. un 50 % de los indicados)

251-12

251-11

390.12

390.13



Fluidos como agentes de transporte

Pistolas de pintura HVLP, sistema de tazas de mezcla

12
 E

qu
ip

am
ie

nt
o 

de
ai

re
 c

om
pr

im
id

o 
pa

ra
 ta

lle
r

12 Equipamiento de aire comprimido para taller 29

Pistolas de pintura HVLP “minipaint”, en maletín
Pistola de pintura compacta y cómoda, se suministra con un juego de accesorios en un maletín de plástico.
Versión HVLP con elevada tasa de transferencia de pintura (> 70°) para una presión de funcionamiento reducida 
(2,0- 2,5bar). De baja nebulización y respetuosa con el medio ambiente.  Los componentes de la boquilla están
fabricados en acero inoxidable, para la utilización de pinturas al agua. Especialmente indicada para superficies
pequeñas, pintado parcial de vehículos y todo tipo trabajos decorativos con pintura. Calidad y precisión en los
detalles, combinadas con una ergonomía óptima para garantizar resultados perfectos.

HVLP (High Volume Low Pressure) es un proceso de pintado a baja presión reconocido internacionalmente,
que ofrece los siguientes beneficios: 

• Acabados superficiales excelentes
• Uso polivalente en talleres de automóviles, metal y madera, así como en la industria
• Cumplimiento de los requisitos legales (VOC)
• Bajo consumo de pintura
• Emisiones reducidas
• Alto índice de utilización

Datos técnicos
Presión de funcionamiento (p2) 2,0 - 2,5bar/ 28,6 - 35,8psi
Temperatura máx. del material 40°C
Consumo de aire a 2 bar 90 - 100 l/min
Material

- Boquillas y aguja de pintura acero inoxidable
- Cuerpo de pistola fundición de aluminio, galvanizado químicamente y pulido
- Taza y tapa PE

Peso (conjunto completo) 1690 g

PRESIÓN DE AIRE RECOMENDADA DURANTE EL USO PARA HVLP: 2 BAR 
Con esta presión de aire recomendada, la pistola de pintura cumple las normas europeas y norteamerica-
nas, que estipulan que la tasa de transferencia de pintura debe ser superior al 65 % y/o la presión interior
en la boquilla no debe superar 0,7 bar.

Repuestos y accesorios
Artículo
Kit de boquillas, compuesto por cabezal difusor, boquilla y aguja ø0,7mm

ø1,0mm
ø1,2mm

Regulador de precisión 2 bar (válvula de regulación de aire) para el ajuste
exacto de la presión de funcionamiento

Kit de repuestos (juntas y muelles)
Taza de gravedad completa con tapa, de plástico, rosca de conexión M8x0,75 250ml

75ml

N.° pedido
250-8
250-9
250-10
250.01

250-13
250-14
250-15

250-01

Kit de boquillas

250-14

Sistema de recipientes de mezcla
Para mezclar, verter y conservar pinturas. El recipiente interior de mezcla puede cerrarse con la tapa corres-
pondiente. Cada recipiente está disponible en 2 tamaños.

Artículo Volumen de mezcla VPE
Recipiente de mezcla (polipropileno (PP)) 920 ml 1

1850ml 1
Recipiente interior de mezcla (polipropileno (PP)) 920 ml 25

1850ml 25
Tapa para cerrar el recipiente interior de mezcla 920ml

1850ml

N.° pedido
250.50
250.51
250-30
280-31
250-32
250-33 250-51 250-31

250-33

Artículo
Kit de pintura en maletín de plástico
Contenido: Pistola de pintura (conexión de aire comprimido G1/4), con boquilla de ø 0,7 mm, 
2 tazas de gravedad (plástico)
5/250 ml, kit de repuestos (juntas y muelles), llave para boquillas, kit de limpieza, 
boquilla de acoplamiento de acero G1/4, aceite de mantenimiento.

N.° pedido
250.00



Pistolas de pintura HVLP
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Nueva pistola de pintura HVLP ergonómica y polivalente, que se caracteriza por su reducida nebulización de
la pintura. Esta pistola de pintura está diseñada para trabajos de retoque de carrocerías, tales como repara-
ciones puntuales, y para aplicaciones gráficas y decorativas.

HVLP (High Volume Low Pressure) es un proceso de pintado a baja presión reconocido internacionalmente que
ofrece los siguientes beneficios: 
• Acabados superficiales excelentes
• Uso polivalente en talleres de automóviles, metal y madera, así como en la industria
• Cumplimiento de los requisitos legales (VOC)
• Bajo consumo de pintura
• Emisiones reducidas
• Alto índice de utilización

PRESIÓN DE AIRE RECOMENDADA DURANTE EL USO PARA HVLP: 2 BAR 
Con esta presión de aire recomendada, la pistola de pintura cumple las normas europeas y norteamerica-
nas, que estipulan que la tasa de transferencia de pintura debe ser superior al 65% y/o la presión interior
en la boquilla no debe superar 0,7 bar.

Pistolas de pintura HVLP “smartpaint”, en maletín

250.01

Fluidos como agentes de transporte

Datos técnicos
Presión de funcionamiento (p2) 2bar/ 28,6 psi
Temperatura máx. del material 40°C
Consumo de aire a 2 bar 145 - 170 l/min
Material

- Boquillas y aguja de pintura acero inoxidable
- Cuerpo de pistola fundición de aluminio, galvanizado químicamente y pulido
- Taza y tapa PE

Peso - Pistola sin taza 270g
- Conjunto completo 1.270 g

Repuestos y accesorios
Artículo
Kit de boquillas, compuesto por cabezal difusor, boquilla y aguja ø0,7mm

ø1,0mm
ø1,2mm
ø1,4mm

Regulador de precisión 2 bar (válvula de regulación de aire) para el ajuste
exacto de la presión de funcionamiento

Kit de repuestos (juntas y muelles)
Taza de gravedad completa con tapa, de plástico, rosca de conexión M12x1 75ml

180ml
500 ml

N.° pedido
250-8
250-9
250-10
250-49
250.01

250-50
250-51
250-52
250-20

Kit de boquillas

250-20

Sistema de recipientes de mezcla, ver pág. 29

Artículo
Kit de pintura en maletín de plástico
Contenido: Pistola de pintura (conexión de aire comprimido G1/4), con boquilla de ø 1,0 mm, 
2 tazas de gravedad 75/180ml (plástico), kit de repuestos (juntas y muelles), llave 
para boquillas, kit de limpieza, boquilla de acoplamiento de acero G1/4, aceite de 
mantenimiento.

N.° pedido
250.11



Fluidos como agentes de transporte

Pistolas de pintura HVLP
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Pistolas de pintura HVLP “paintprofi”, en maletín
Pistola de pintura versátil y de altas prestaciones, dotada de la innovadora tecnología HVLP respetuosa con el
medio ambiente, para multitud de aplicaciones de carácter industrial y artesanal. La baja presión de pulverización,
con un valor máx. de 0,7 bar (presión interior en la boquilla), garantiza un trabajo rentable con una elevada tasa de
transferencia de material (> 80%) al tiempo que se dispone de unas características de rociado óptimas. Esto evita
los elevados costes asociados al derroche de pintura, y permite cumplir sobradamente los requisitos legales de
la Directiva sobre compuestos orgánicos volátiles.
Gracias a los componentes de acero inoxidable de las boquillas del equipamiento de serie, también es posible 
trabajar con monocapas, masillas e imprimaciones a base de agua. El diseño ligero y equilibrado confiere a la
pistola una ergonomía elevada que garantiza un manejo perfecto y cómodo.
Disponibles en 2 versiones: versión estándar con taza de gravedad o versión con taza a presión.

HVLP (High Volume Low Pressure) es un proceso de pintado a baja presión reconocido internacionalmente, que
ofrece los siguientes beneficios: 
• Acabados superficiales excelentes
• Uso polivalente en talleres de automóviles, metal y madera, así como en la industria
• Cumplimiento de los requisitos legales (VOC)
• Bajo consumo de pintura 
• Emisiones reducidas
• Alto índice de utilización

PRESIÓN DE AIRE RECOMENDADA DURANTE EL USO PARA HVLP: 2 BAR
Con esta presión de aire recomendada, la pistola de pintura cumple las normas europeas y norteamerica-
nas, que estipulan que la tasa de transferencia de pintura debe ser superior al 65 % y/o la presión interior
en la boquilla no debe superar 0,7 bar.

250.02

250.01

250.41

Datos técnicos
Presión de funcionamiento (p2) 2bar/ 28,6 psi
Temperatura máx. del material 40°C
Consumo de aire a 2 bar 200l/min (6,6 cfm)
Material

- Boquillas y aguja de pintura acero inoxidable
- Cuerpo de pistola fundición de aluminio, galvanizado químicamente y pulido
- Taza y tapa PE

Peso (kit completo) 1600 g

Repuestos y accesorios
Artículo
Kit de boquillas, compuesto por cabezal difusor, boquilla y aguja ø1,3mm

ø1,5mm
ø1,7mm
ø1,9mm
ø2,2mm

Regulador de precisión 2 bar (válvula de regulación de aire) para el ajuste exacto de la 
presión de funcionamiento

Sistema de taza a presión, compuesto por taza de gravedad completa con tapa 0,68 l,
regulador de presión, regulador de caudal

Kit de repuestos (juntas y muelles)
Taza de gravedad completa con tapa, de plástico, rosca de conexión M12x1 500ml
Colador de pintura, plástico (PA)

N.° pedido
250-2
250-3
250-4
250-5
250-6
250.01

250.02

250-19
250-20
250-21

Kit de boquillas

250-21
250-20

Sistema de recipientes de mezcla, ver pág. 29

Artículo

Kit de pintura, versión “standard”, en maletín de plástico
Contenido: Pistola de pintura (conexión de aire comprimido G1/4), con boquilla de ø 1,3 mm, 
taza de gravedad 500ml (plástico), kit de repuestos (juntas y muelles), llave para boquillas, 
kit de limpieza, boquilla de acoplamiento de acero G1/4, aceite de mantenimiento

Kit de pintura, versión con sistema de taza a presión, en maletín de plástico
Contenido: Pistola de pintura (conexión de aire comprimido G1/4), con boquilla de ø 1,3 mm, 
sistema de taza a presión, kit de repuestos (juntas y muelles), llave para boquillas,
kit de limpieza, boquilla de acoplamiento de acero G1/4, aceite de mantenimiento.

N.° pedido

250.41

250.91



Fluidos como agentes de transporte

Kit de pintura, estación de filtrado y regulación
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Kits de pintura
Compuestos por prefiltro, microfiltro (serie variobloc), pistola de pintura HVLP y manguera.
Sistema de varias etapas de preparación del aire comprimido con elementos filtrantes de alta calidad, para
resultados de pintura óptimos. Se ofrece con 2 pistolas de pintura HVLP a elegir. Calidad del aire según ISO
8573.1. Ámbitos de aplicación: chorreado de arena e industria química, industria del plástico y el envasado y fa-
bricación de pinturas.

Componentes:
• Unidad de filtración de pintura: filtro regulador variobloc G1/2 con recipiente de metal y válvula de purga
semiautomática, elemento filtrante de 5 μm; microfiltro (grado de separación 99,999 % referido a 0,01 μm),
bloque distribuidor con 2 acoplamientos (5 salidas de presión). Incl. fijación para pared (2 uds.).
• Kit de pintura HVLP: “minipaint” o “paintprofi” (en maletín de plástico con accesorios).
• Manguera p/ pintura y aire comprimido: 8m de longitud, montada con acoplamiento y espiga DN7,2.

Versión
Kit de pintura “minipaint” (con unidad de filtración de pintura, kit de pintura 

HVLP, manguera)
Kit de pintura “paintprofi” (con unidad de filtración de pintura, kit de pintura

HVLP, manguera)

Componentes individuales:
Unidad de filtración para pintura variobloc (con prefiltro y microfiltro)
Unidad de filtración para pintura variobloc (con prefiltro y microfiltro y filtro de carbón activo)
Pistola de pintura HVLP minipaint, en maletín
Pistola de pintura HVLP paintprofi, en maletín
Manguera para pintura y aire comprimido completa

N.° pedido

250.001

250.002

250.003
250.004
250.00
250.41
E40500

Datos técnicos e información adicional:
- para la unidad de filtración para pintura variobloc: ver equipos individuales en el cap. 4
- para la pistola de pintura HVLP: ver págs. 29 y 31
- para la manguera para pintura y aire comprimido: ver cap. 11, pág. 6

Varias etapas de preparación de aire comprimido con elementos de filtración de alta calidad (prefiltro, micro-
filtro y, si es necesario, filtro de carbón activo) para unos resultados de pintura óptimos; sin costosos retoques
ni tiempos de parada. Elimina impurezas, tales como H2O, hidrocarburos y partículas de suciedad. Elevado
caudal (3000 Nl/min), con manómetro de presión diferencial para indicar el nivel de ensuciamiento individual.
Para una rentabilidad, un servicio y una seguridad óptimos. Calidad del aire según ISO 8573.1, clase1.
Áreas de aplicación:
instalaciones de chorro de arena, industria química, industria del plástico, fabricación de pintura, industria
de envasado.

Estructura y componentes:
1.ª etapa - Prefiltro
Filtro de bronce sinterizado fino, grado de filtración de 5 μm, para la filtración de partículas sólidas y líquidos.
Grado de separación: 99 % (regenerable mediante lavado). Con válvula de purga externa automática (A).

2.ª etapa - Regulador de presión
Independiente de la presión de entrada, elevada precisión sin consumo de aire. Regula el rango de presión
deseado entre 0,5-10 bar. Manómetro con cristal resistente a disolventes.

3.ª etapa - Microfiltro
Filtro de profundidad de varias etapas con acción de filtrado tridimensional, compuesto por una malla de fibra
de silicato de boro sin aglutinante, y con una elevada capacidad de retención de impurezas. Para la filtración
fina de las partículas sólidas y los aerosoles de aceite y agua contenidos en el aire comprimido, hasta un 
contenido residual de aceite de 0,01 mg/m³. Inerte química y biológicamente, repele el agua. Superficie de
apoyo de acero inoxidable y tapas de aluminio. Grado de separación de 99,99998 % para 0,01 μm. Ensayado
y aprobado según LPV 0.700.9900 (Instituto Fraunhofer).
Bloque distribuidor
Para la toma de aire. Disponible con 2 válvulas de bola o con 2 acoplamientos.

Escuadra de fijación ya montada.

Versión
Prefiltro – Regulador de presión – Microfiltro- con bloque distribuidor con 2 válvulas de bola G3/8

- con bloque distribuidor con 2 acoplam. DN7,2

N.° pedido
439.2
439.3

Accesorios

El conjunto adicional compuesto por filtro de carbón activo + bloque distribuidor permite completar la
estación de regulación y filtrado.
El beneficio principal es la obtención de una calidad de aire respirable con un nivel de impurezas notable-
mente menor que el aire ambiente.
El racor doble 185.77 permite instalar el conjunto adicional en el 439.2 o en el 439.3.

Filtro de carbón activo: múltiples capas de carbón activo p/ la adsorción de fluidos en estado vapor e hidro-
carburos (aerosoles de aceite, olores). Contenido residual de aceite: 0,005 ppm. Ver también la descripción
de los comp. individuales.

4.ª etapa - Filtro de carbón activo

Artículo
Filtro (carbón activo) + bloque distribuidor con 2 acoplam. DN7,2 con manómetro 0 - 16bar
Racor doble para el montaje en 439.2 o en 439.3

N.° pedido
439.4
185.77

Estación de regulación y filtrado “microair” para instal. de pintura

439.4

Descripción detallada de la unidad “microair”, ver cap. 2, pág. 8.

439.2
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