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APÉNDICE > CALIDAD: NUESTRO COMPROMISO PRIORITARIO

Calidad: nuestro compromiso prioritario

Nuestras certificaciones

Investigación, innovación tecnológica, entrenamiento, respeto por el 
personal, seguridad ambiental, y cuidado total a los clientes, son todos 
factores que Camozzi considera estrategicos en el logro de la calidad, 
reflejando un compromiso total en la busqueda de la excelencia.

Directivas a cumplir 
- Directiva 99/34/EC relacionado con la "Responsabilidad por productos  
 defectuosos" modificada por el Decreto Legislativo 02/02/01 n° 25.
- Directiva 2014/35/UE “Equipos diseñados para uso dentro de ciertos  
 voltajes eléctricos”.
- Directiva 2014/30/UE “Compatibilidad Electromagnética EMC” e integraciones 
 relacionadas
- Directiva 2014/34/UE “Atex”.
- Directiva 2006/42/CE “Maquinaria”. 
- Directiva 2014/68/UE “Equipo a presión - PED”.
- Directiva 2001/95/CE “Seguridad general de los productos”.
- Regulación 1907/2006 relacionada con el Registro, Evaluación,  
 Autorización y Restricción de Quimicos (REACH). 

Normas técnicas
- ISO 4414 - Potencia de fluidos neumáticos - Reglas gerenales relacionados  
 con los sitemas.

Notas ambientales 
- Empaque: nosotros respetamos el ambiente, usando materiales que 
  pueden ser reciclados.
 El empaque consiste de bolsas plasticas de material PE recicable y papel.
- Proyectos de Diseño Verde: en el estudio de nuevos productos, siempre es 
 tomado en consideración el impacto ambiental.
 (Proyecto real, elaboración, etc.).

Para Camozzi la calidad es un sistema de calidad que asegure la excelencia, 
no solamente en el producto final sino en todos los procesos del negocio.

Una de las principales metas de Camozzi, además de la calidad y la 
seguridad es la protección del medio ambiente y compatibilidad de 
nuestras actividades con el contexto territorial en cúal ellas son llevadas 
a cabo.
Desde 1993 Camozzi ha estado certificado de acuerdo a la norma ISO 
9001 y en el 2003 la compañia obtuvo la certificación ISO 14001. 
Nello stesso anno il DNV ha certificato il Sistema di gestione Integrato 
comprendente entrambe le norme. En el mismo año, DNV certificó el 
Sistema de Administración Integrado que incluye ambas normas. Además, 
en 2013 Camozzi obtuvo la certificación ISO/TS 16949 para los racores 
C-Truck en 2013 Camozzi obtuvo la certificación ISO/TS 16949 para la Serie 
C-Truck y para la Serie 9000 de racores para fuel, que luego pasaron a la 
nueva edición del IATF Estándar 16949 en 2018.

Desde el 1° Julio 2003, todos los productos comercializados en la 
Unión Europea y destinados a ser utilizados en áreas potencialmente 
explosivas, deben ser aprovados de acuerdo a la directiva 94/9/CE mejor 
conocida como ATEX.
Esta nueva directiva cubre también las partes no eléctricas, por ejemplo 
válvulas de mando neumáticas deberían ser aprobadas. Desde el 19 Abril 
2016 la Directiva ATEX es reemplazada por la nueva directiva 2014/34/EU.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/camozzi
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APÉNDICE > INFORMACIÓN PARA EL USO DE LOS PRODUCTOS CAMOZZI 

Información para el uso de los productos Camozzi 
Para garantizar el funcionamiento correcto de sus productos, Camozzi proporciona la siguiente información general.

Calidad del aire
Además de respetar los valores limite de presión, fuerza, velocidad, voltaje, 
temperatura y otros valores que son indicados en las tablas generales de 
cada producto, otro aspecto a considerar es la calidad del aire comprimido. 
Mientras que los recursos como eléctricidad, agua y gas son normalmente 
suministrados por compañias externas que garantizan su calidad, el aire es 
producido dentro de la compañia y por lo tanto es el usuario quien tiene 
que garantizar su calidad.
Esta característica es esencial para un adecuado funcionamiento de los 
sistemas neumáticos. Un m³ de aire a la presión atmosferica contiene varias 
substancias:
-  más de 150 millones de particulas solidas con tamaños desde
 0,01 μm a 100 μm,
-  humos debido a la combustión,
-  vapor de agua, del cual la calidad depende de la temperatura,
 a 30° hay cerca de 30 g/m³ de agua 

-  aceite, hasta cerca de 0,03 mg
-  micro organismos
-  así como diferentes contaminantes quimicos, olores, etc …

Al comprimir el aire, en el mismo volumen de 1 m³, encontramos “n” m³ de 
aire, por lo tanto, las substancias indicadas arriba se incrementan.
Para limitar esto, se instalan filtros, secadores y separadores de aceite a la 
entrada y salida de los compresores.
A pesar de estas precauciones, el aire, durante su transporte dentro de las 
mangueras o almacenamiento en tanques, puede recibir particulas de oxido, 
además una parte del vapor de agua contenido en el aire, al enfriarse, puede 
pasar del estado gaseoso al estado liquido, pero también puede transformar 
el humo del aceite que no fue retenido por los filtros previos. 
Por esta razón es aconsejable equipar los sistemas o maquinaria con 
grupos de tratamiento de aire llamadas unidades de mantenimiento FRL.

Tratamiento del aire: clasificación de acuerdo a la norma ISO 8573-1-2010

Estos grupos tienen diferentes funciones: válvulas de aislamiento, 
reguladores de presión, válvulas de apertura progresiva, y por supuesto 
filtros. Solamente en algunas aplicaciones, los lubricadores aún se utilizan. 
En relación al filtrado, hay normas de referencia como la ISO 8573-1-2010 
que clasifica al aire de acuerdo a su calidad. 
Esta norma define la clase del aire comprimido de acuerdo a la presencia 
de tres categorias de contaminantes: partes solidas, agua o vapor de agua, 
concentración de micro neblina o vapor de aceite. 
En general, si no se especifica otra cosa en las características de los 
componentes, los productos Camozzi requieren una calidad de aire 
ISO 8573-1-2010 classe 7-4-4, lo que siginifica lo siguiente:

- clase 7
Una concentración máxima de particulas solidas de 5 mg/m³ es permitida y 
el tamaño no es declarado.
Los filtros Camozzi están declarados como clase 7, aún cuando los 
elementos de filtrado tienen una tecnología que permite separar particulas 
solidas de tamaño mayor a 25 μm.
El aire que sale de nuestros filtros y es el que esta a la entrada de todos 
los otros componentes, puede contener particulas solidas con una máx. 
concentración de 5 mg/m³ pero un tamaño máx. de 25 μm.

- clase 4 
La temperatura tiene que llegar a ≤ 3° para que el vapor de agua se 
condense y se haga liquido. Los filtros clasicos tienen características que 
separan la humedad del aire solamente si esta en estado liquido o casi 
liquido. Es el enfriamiento del aire lo que permite la condensación y 
entonces la eliminación del agua presente en la forma de vapor de agua. 
El flujo de aire que entra en el vaso del filtro experimenta una fase de 
expansión minimo, (de acuerdo a la ley de los gases, cuando un gas 
experimenta una subita expansión, su temperatura baja) seguido por un 
vortice, que permite que las particulas más pesadas y el vapor de agua, que 
es condensado debido a la expansión, se adhiere a los lados del vaso y se 
desliza hacia el sistema de drenado. Excepto por versiones especificas, los 
filtros Camozzi son declarados ser clase 8. Esto significa que el usuario tiene 
que instalar secadores en su sistema de produccion de aire comprimido que 
al enfriar el aire, lo dehumedifique.

- clase 4 
La concentración de partes de aceite debe ser máximo de 5 mg/m³.
Los compresores usan aceite que durante el proceso puede ser introducido 
dentro del sistema en la forma de aerosol, vapor o liquido.
Este aceite, como todos los otros contaminantes, es transportado por el 
aire dentro del circuito neumático, y entra en contacto con los sellos de los 
componentes y posteriormente en el ambiente a través de los escapes de 
las electroválvulas. En este caso, los filtros coalescentes son usados y estos 
tienen principios de operación y elementos filtrantes que son diferentes 
comparados a otros y esto permite agregar esas micro-moleculas de aceite 
suspendidas en el aire y removerlas. 
Los filtros coalescentes Camozzi permiten alcanzar clases 2 y 1. Es importante 
tener presente que el mejor desempeño es logrado solo por medio de un 
procesos de filtrado con fases subsecuentes.

Como se ilustra, hay filtros con diferentes características, un filtro muy 
eficiente para un cierto contaminante, no podría funcionar bien para otros 
contaminantes. Los elementos filtrantes determinan la clase de los filtros. 
Estos elementos deberían ser reemplazados despues de un cierto periodo de 
tiempo o de un cierto número de horas de trabajo. 
Estos parametros varian de acuerdo a las caracteristicas del aire entrante. 

Los filtros Camozzi estan subdivididos en diferentes grupos:
-  Elemento filtrante 25 µm, clase 7-8-4
-  Elemento filtrante de 5 µm, clase 6-8-4
-  Elemento filtrante de 1 µm, clase 2-8-2 con pre-filtro clase 6-8-4
-  Elemento filtrante de 0,01 µm, clase 1-8-1 con pre-filtro 
 clase 6-8-4 contenido aceite content residual de 0,01 mg/m³ 
-  Carbón activado, clase 1-7-1 con pre-filtro 
 clase 1-8-1 contenido aceite residual de 0,003 mg/m³

Los componentes son engrasados previamente con productos especiales y 
no necesitan lubricación adicional.  En caso que sea necesario lubricar, use 
aceite ISO VG 32. La cantidad de aceite introducido en el circuito depende 
de las diferentes aplicaciones. Se sugiere una dosis máxima de 3 gotas por 
minuto.

ISO 
8573-1-2010 

Clase

Particulas solidas Agua Aceite
Máx. Número de Particulas por m³ Máx. 

Concentración 
mg/m³

Agua a presión
punto de rocio 

°C

Liquido

g/m³

Contenido total 
(liquido, aerosol y vapor)

mg/m³
0,1 - 0,5 

µm
0,5 - 1 

µm
1 - 5 
µm

0 Más estricto que la clase 1, definido por el usuario del dispositivo
1 ≤ 20,000 ≤ 400 ≤ 10 - ≤ - 70° - ≤ 0,01
2 ≤ 400,000 ≤ 6,000 ≤ 100 - ≤ - 40° - ≤ 0,1
3 - ≤ 90,000 ≤ 1,000 - ≤ - 20° - ≤ 1
4 - - ≤ 10,000 - ≤ + 3° - ≤ 5
5 - - ≤ 100,000 - ≤ + 7° - -
6 - - - ≤ 5 ≤ + 10° - -
7 - - -  5 - 10 - ≤ 0,5 -
8 - - - - - 0,5 - 5 -
9 - - - - -  5 - 10 -
X - - - > 10 - > 10 -

Cilindros neumáticos

La elección correcta de la forma de montaje del cilindro en la estructura 
y la selección del accesorio del vástago para instalarse a cualquier parte 
móvil, es tan importante como el control de los parámetros como la 
velocidad, masa y cargas radiales. El control de dichos parámetros debe 
ser realizado por el usuario. La colocación de los detectores de posición 
(sensores reed) y sus tiempos de respuesta con los campos magnéticos 
dependen del tipo y diámetro del cilindro y se deben tomar precauciones 
para colocarlos apropiadamente. (ver notas en las páginas relativas a los 
sensores).

No se aconseja el uso de los cilindros como una aplicación de amortiguador 
o amortiguación neumática. Si se usa para una velocidad muy elevada, se 
recomienda una deceleración gradual para evitar un violento impacto 
entre el pistón y la culata del cilindro. 
Como valor general, se calcula una velocidad máxima promedio de 1 m/seg. 
En este caso no se requiere lubricación ya que la lubricación realizada en 
su montaje es suficiente para garantizar un buen funcionamiento. 
Si se requieren velocidades más elevadas, se sugiere una lubricación en 
las cantidades descritas anteriormente.
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Directiva ATEX 2014/34/EU: 
productos clasificados para su utilización
en ambientes potencialmente explosivos

Grupo I: 
Dispositivos usados en minas

 CATEGORIA M1 
 Funcionando en atmosferas explosivas 

 CATEGORIA M2
 Aparatos no alimentados en atmósferas explosivas

Grupo II: 
Dispositivos para instalaciones usados en superficies

    Categoría del producto GAS POLVO 
  1 Zona 0 Zona 20
  2 Zona 1 Zona 21
  3 Zona 2 Zona 22

Zonas, grupos y categoriass
En los lugares y por la tipología de la instalación sujetos a la directiva 99/92/CE el organismo competente debe efectuar la clasificación de las zonas 
en cuanto al peligro de formación de atmósferas explosivas por la presencia de gas o polvo.
Los dispositivos para utilización en zonas potencialmente explosivas se dividen en diversos GRUPOS:
GRUPO I: dispositivos usados en minería
GRUPO II: dispositivos usados en instalaciones de superficie

A partir del 19 de Abril 2016 todos los productos que sean comercializados en la 
Unión Europea y destinados a ser usados en atmosferas potencialmente explosivas tienen 
qe ser aprobados de acuerdo a la directiva 2014/34/EU, también conocida como ATEX.
Esta nueva directiva también se refiere a productos no eléctricos, como accionadores 
neumáticos, los cuales necesitan ser aprobados.

2014/34/EU
ATEX

Clasificación de las zonas según la Directiva 99/92/CE

 Categoría 1  Zona 0 -  Área en la cual (permanentemente, por períodos largos o a menudo) una atmósfera explosiva está presente,
   consistiendo en una mezcla de aire y inflamables en forma de gas, vapor o niebla.
  Zona 20 -  Área en la cual (permanentemente, por períodos largos o a menudo) una atmósfera explosiva está presente
   en forma de una nube de polvo que sea combustible en el aire.
 Categoría 2  Zona 1 - Área en la cual, durante actividades normales, la formación de una atmósfera explosiva es probable,
   consistiendo en una mezcla de aire y inflamables en forma de gas, vapor o de niebla.
  Zona 21 -  Área en la cual, ocasionalmente durante actividades normales, la formación de una atmósfera explosiva
   es probable, en la forma de una nube de polvo que es combustible en el aire.
 Categoría 3 Zona 2 -  Área en la cual, durante actividades normales, la formación de una atmósfera explosiva, consistiendo en una
   mezcla de aire y inflamables en forma de gas, vapor o niebla no es probable y, siempre que éste deba ocurrir,
   será solamente de una duración corta.
  Zona 22 - Área en la cual, durante actividades normales, la formación de una atmósfera explosiva en forma de una nube
   de combustible de polvo no es probable y, siempre que éste deba ocurrir, será solamente de una duración corta.

Estos son los principales cambios de
la nueva directiva 2014/34/EU: 
• También aparatos y dispositivos no eléctricos, como cilindros  
 neumáticos, son parte de la directiva 
• Los aparatos son asignados a diferentes categorias, las cuales  
 son asignadas a ciertas zonas potencialmente explosivas.
• Los productos son identificados con la marca CE - Ex.
• Las instrucciones para el uso y las declaraciones de conformidad
 deben ser entregadas con cada producto vendido usado en  
 zonas potencialmente explosivas.
• Productos destinados a ser usados en zonas potencialmente  
 explosivas, debido a la presencia de polvo, son incluidas de la  
 misma forma que los productos destinados a ser usados en  
 zonas con la presencia de gases peligrosos.
 Una atmosfera potencialmente explosiva pudiera ser  
 compuesta de gas, niebla, vapor o polvo que pudiera ser  
 creado en procesos de manufactura o en todas esas áreas  
 donde hay una constante o esporadica presencia de substancias  
 inflamables.
 Una explosión puede ocurrir cuando hay una presencia  
 de substancias inflamables y una fuente de ignición en una  
 atmosfera potencialmente explosiva.

Una fuente de ignición podría ser: 
• Eléctrica (arcos eléctricos, corriente inducida, calor generado  
 por el efecto Joule) 
• Mecánica (calor entre superficies causada por fricción, chispas  
 generadas por el choque de cuerpos metálicos, descargas  
 electrostaticas, compresión adíabatica)
• Quimica (reacciones exotérmicas entre materiales)
• Flamas. Los productos que están sujetos a esta aprobación  
 son aquellos, los cuales debido a su uso normal o debido a  
 mal funcionamientos tenga una o mas fuentes de ignición para  
 actuar en las atmosferas potencialmente explosivas. 

El fabricante debe garantizar que el producto sea conforme a lo 
declarado y especificado en el marcado del mismo. 
Además el producto debe estar siempre acompañado de su 
correspondiente Instrucción.
El constructor de la instalación y/o utilizador debe individualizar 
la zona de riesgo en la cual se utilicen los productos en referencia 
a la directiva 99/92/CE y adquirir el producto conforme a la 
utilización en dicha zona predestinada prestando atención a los 
escritos en la relativa Instrucción.

Cualquier producto compuesto por dos componentes de 
diverso marcado; el componente cuya clasificación sea la de 
categoría más baja determinará la clase de protección de todo 
el conjunto.

Ejemplo:
Solenoide adaptado para la categoría 3 marcado…
Ex - II 3 Ex…

Y válvula adaptada para la categoría 2… 
Ex - II 2 Ex…
El ensamblaje de la válvula con solenoide podrá colocarse 
únicamente en Categoria 3 o zona 2/22.
 

APÉNDICE > DIRECTIVA ATEX 2014/34/EU
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Productos Camozzi certificados ATEX

  APARATOS  con directiva ATEX - Grupo II

Ejemplo de marcado:        II 2 GD c T100°C (T5) -20°C≤Ta≤60°C
 II  Dispositivos que deben ser utilizados en espacios expuestos a riesgos de una atmósfera explosiva, diferentes de los espacios
  subterráneos, minas, túneles, etc., indicados según los criterios del apartado I de la Directiva 94/9/CE (ATEX).
 2  Dispositivos diseñados para funcionar en conformidad con los parámetros operacionales determinados por el fabricante
  y garantizar un alto nivel de protección.
 GD  Protegido contra gas (G) y polvos explosivos (D).
 c  Dispositivos no eléctricos para las atmósferas potencialmente explosivas - Protegidos por una construcción reforzada para seguridad adicional.
 T 100°C Temperatura superficial máxima de 100°C con respecto a los peligros potenciales que pueden resultar 
  con la proximidad de polvos peligrosos.
 T5  Temperatura superficial máxima de 100°C con respecto a los peligros potenciales 
  que pueden resultar dentro de ambientes gaseosos
 Ta   Temperatura ambiente: -20°C≤Ta≤60°C. Gama de temperaturas ambientales (con aire seco).  

Grupo I: Clases de temperatura
Temperatura = 150°C
ó también = 450 °C según la capa de polvo acumulado
sobre el aparato.

Grupo II: Clases de temperatura
  Clases de temp. para gas (G) Temp. superficial admisible
 T1 450°C
 T2 300°C 
 T3 200°C
 T4 135°C
 T5 100°C
 T6 85°C

 Cilindros 
 Serie   Categoría  Zona Gas/Polvo 
 16* 2 DE-3 SE 1/21 DE -2/22 SE G/D
 24* 2 DE-3 SE 1/21 DE-2/22SE G/D
 25* 2 DE-3 SE  1/21 DE-2/22SE  G/D
 31-32 2 DE-3 SE 1/21DE-2/22SE G/D 
 31-32 Tandem/multi-posición 2 DE 1/21 DE G/D
 40* 2 DE 1/21 DE G/D
 41* 2 DE 1/21 DE G/D
 61* 2 DE-3 SE 1/21 DE-2/22 SE G/D
 63* 2 DE-3 SE 1/21 DE-2/22 SE G/D
 6PF* 2 DE 1/21 DE G/D
 27 2 DE 1/21 DE G/D
 QP-QPR 2 DE-3 SE 1/21 DE-2/22 SE G/D
 QN 3 SE 2/22 SE G/D
 42 2 DE-3 SE 1/21 DE-2/22 SE  G/D
 ARP 2 1/21 G/D
 QCT-QCB-QXT-QXB 2 1/21 G/D

 FRL 
 Serie  Categoría Zona Gas/Polvo
 MC# 2 1/21 G/D
 N 2 1/21 G/D
 MX# 2 1/21 G/D
 T 2 1/21 G/D
 CLR 2 1/21 G/D
 M 2 1/21 G/D
 MD# 2 1/21 G/D

 Sensores 
 Serie Categoría Zona Gas/Polvo 
 CSH/CST/CSV 3 2/22 G/D
 CSG 3 2/22 G/D

 Presostatos 
 Serie Categoria Zona Gas/Polvo
 PM 11** 1 0/20 G/D

 Válvulas 
 Serie  Categoría  Zona Gas/Polvo 
 P 3 2/22 G/D
 W 3 2/22 G/D
 Y 3 2/22 G/D

 Valvole 
 Serie  Categoría  Zona Gas/Polvo 
 9#*  2 1/21 G/D
 A# 2 1/21 G/D
 2 2 1/21 G/D
 3# 2 1/21 G/D
 4# 2 1/21 G/D
 NA (NAMUR) # 2 1/21 G/D
 E (neumáticas) 2 1/21 G/D

  COMPONENTES con directiva ATEX - Grupo II

  Productos  Categoría  Zona Gas/Polvo 
 Silenciadores 2 1/21 G/D
 Enchufes rápidos 2 1/21 G/D
 Manifolds 2 1/21 G/D
 Placas base 2 1/21 G/D
 Patas 2 1/21 G/D
 Tapones 2 1/21 G/D
 Platinas 2 1/21 G/D

* Segun Norma ISO
** Productos con certificación ATEX e IECEX
# Sin solenoide

» El orden como se forma el código para solicitar productos certificados es obtenido al anadir “EX” al código normal del producto   
  Es. 358-015 electroválvula estándard 
  Es. 358-015EX electroválvula certificada ATEX

Accesorios disponibles en categoria 2 zona 1/21: coples, uniones, soportes, tuercas, contra soportes, bujes, pernos, tapas, sellos, diafragmas, subbases, patas, 
válvulas manuales, reguladores de caudal, platinas, tornillos, tirantes, válvulas automáticas y bloqueadoras, silenciadores, manómetros, tornillos de ensamble, 
abrazaderas, racores rápidos y super-rápidos, mangueras, anillos selladores, tuercas de bloqueo. Accesorios disponibles en categoria 3, zona 2/22: adaptores, 
cubiertas, extensiones, conectores. Para más información de este tipo de productos ver el sitio:

ctiva 2014/34/EU ATEX.

APÉNDICE > DIRECTIVA ATEX 2014/34/EU

 Solenoides 
 Serie  Categoría  Zona Gas/Polvo 
 U70 3 2/22 G/D
 H80I** 2 1/21 G/D
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