Estrellas de la neumática
Lo que las máquinas quieren
La gama de productos Festo para funciones básicas de automatización con excelente disponibilidad
Rápida: siempre en stock en todo el mundo.

Sencillo: Pedido online a solo unos clícs.

Calidad: la calidad de Festo a precios ventajosos.

Actuadores neumáticos

Actuador guiado DFM

Cilindro normalizado DSNU

Cilindro normalizado DSBC

Con la mejor relación precio-rendimiento
del mercado, destaca por sus óptimas
características de guiado, su diseño
robusto y su flexibilidad.

Más competitivos, con amortiguación
neumática autorregulable en las posiciones
finales, doble efecto y brida de fijación.

Normalizado según ISO 15552. Con
amortiguación neumática autoajustable PPS,
en las posiciones finales se adapta óptimamente a cambios de carga y velocidad.

Mini carro DGST

Cilindros normalizados ADN

Sensor de proximidad SMT-8M

Potente, preciso y compacto. El potente
actuador de doble émbolo del mini carro
DGST destaca, sobre todo, por su precisa
y robusta guía de rodamiento de bolas.

Amplia gama de aplicaciones: tamaños y
formas que superan las normas. Gran
velocidad con los componentes estándar,
gran versatilidad con los componentes
modulares.

Uno para todos: adaptación sensorial y
mecánica homogénea en todos los
actuadores de Festo. Funcionamiento fiable,
aunque el cable este sometido a vibraciones,
choques o fuerzas de atracción .

Preparación de aire comprimido

Unidades de mantenimiento,
serie MS

Combinación de tubo flexible y
racor roscado PUN-H/QS

Tubo flexible de
politetrafluoroetileno PTFEN

Amplia gama de productos, componentes
altamente funcionales y numerosos
servicios. Apropiada tanto para
aplicaciones estándar sencillas, como para
soluciones específicas de máxima calidad.

Configurada para conseguir el funcionamiento óptimo y duradero de sus equipos.
Resistente a la hidrólisis y apta para
emplear en entornos muy húmedos.

Seguridad de procesos integrada: gracias a
sus propiedades materiales, es totalmente
fiable y resiste incluso en influencias
ambientales y condiciones de trabajo
extremas.

Módulo de eficiencia
energética MSE6-E2M
El robusto diseño de esta familia destaca
por su alto caudal y su elegante diseño. La
familia VS es un referente en neumática
por su capacidad y funcionamiento fiable.

Racores roscados QS
Soluciones específicas mediante una gran
cantidad de variantes de los racores
rápidos QS. Más de 1.000 tipos para todas
las variantes que usted necesita en sus
aplicaciones.

Estrellas de la neumática
Válvulas y terminales de válvulas

Serie de válvulas VUVS

Serie de válvulas VTUS

Serie de válvulas VUVS - LT

El robusto diseño de esta familia destaca
por su alto caudal y su elegante diseño. La
familia VS es un referente en neumática por
su capacidad y funcionamiento fiable.

Variabilidad, modernidad, robustez y
calidad duradera. Sin límites en los datos de
rendimiento: permite hasta un 100 % más
de caudal con una densidad energética
superior.

El sistema patentado de cartuchos hace de
VUVS la mejor válvula y la de más
rendimiento de su clase. Con sistema de
unión mecánica y fabricación con materiales
especialmente estables. Y la condición
principal para obtener un caudal extremadamente grande.

Terminales de válvulas VTUG

VTUG Cabinet

Tamaño compacto, de gran caudal: desde
válvula individual hasta terminal de
válvulas adecuado para bus de campo con
numerosas funciones neumáticas y
eléctricas.

Una combinación ideal y más compacta que
nunca. El terminal de válvulas se instala
directamente en la pared del armario de
maniobra, lo que evita la necesidad de
tender tubos en su interior. Esto ahorra
tiempo, costes y trabajos de ingeniería.

Sensores

Sensores optoelectrónicos
SOOE

Detectores de proximidad
SIE

Sensor de presión SPAN

Con SOOE tiene a su disposición para la
detección de objetos todas las funciones
ópticas en un cuerpo de sensor idéntico.
Desde la barrera de luz unidireccional,
hasta el sensor de distancia.

Con salida analógica para corriente
continua y alterna. Con factor de
reducción 1 para todos los metales,
resistente a campos magnéticos en zonas
de soldadura.

El económico sensor de presión SPAN
convence con su máxima flexibilidad
gracias a sus salidas eléctricas conmutables, así como a sus diferentes márgenes
de presión y conexiones neumáticas.

Sensor de caudal SFAW

Sensores optoelectrónicos SOOD

Ideal para el control de circuitos de
refrigeración, como p. ej. en pinzas de
soldadura de la industria automovilística o
en aplicaciones Front End en la industria
de semiconductores y electrónica.

Con los sensores optoelectrónicos SOOD,
usted desarrollará a la perfección las
tareas más diversas de detección de
objetos, incluso en entornos de aplicación
de dimensiones muy reducidas.
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