
Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

+ Unidades de control electrónicas e I/O remotas

+ Conjuntos de válvulas con conexiones eléctricas individuales, múltiples o de bus 
de campo, o bien con control integrado

+ Electroválvulas con conexión según NAMUR (VDI/VDE 3845)

+ Posicionador electroneumático para actuadores giratorios

+ Actuadores lineales con posicionador integrado

+ Actuadores neumáticos giratorios

+ Válvulas de bola con actuador neumático

+ Válvulas para fluidos, de accionamiento neumático o eléctrico
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18 Automatización de procesos continuos
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Otras ejecuciones

VSNC=
Electroválvulas NAMUR

+ Certificadas según los estándar Ex

habituales

+ Gran caudal y resistencia

SRBC=
Cajas de sensores

+ Carcasa de aluminio resistente a la

intemperie

+ Serie de costes optimizados, 

alto rendimiento y gran fiabilidad

CMSX=
Posicionadores

+ Energéticamente muy eficiente: consumo

de aire comprimido en reposo = 0

+ Perfectamente adecuado para

aplicaciones de dosificación

DFPD=
Actuadores giratorios

+ Patrón de taladros para bridas 

según ISO 5211

+ Distribución de conexiones según NAMUR

para electroválvulas y cajas de sensores

según VDI/VDE 3845

VZXA
Válvulas de asiento inclinado

+ Máxima flexibilidad, gran caudal

+ Diseño higiénico insensible a la suciedad
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Guía de productos

Tecnología de control e I/O remotas
� Unidades de control electrónicas e I/O remotas, con periféricos eléctricos para el

uso en ambientes estándar y en zonas con peligro de explosión.

 

Terminales de válvulas
� Conjuntos de válvulas con conexiones eléctricas individuales, multipolo o de bus

de campo; o bien con unidad de control integrada, con o sin entradas y salidas

eléctricas

 

Válvulas servopilotadas

Tipo
Electroválvulas
VSNC =

Electroválvulas, NAMUR
(VDI/VDE 3845)
NVF3

Electroválvulas
VOFC

Electroválvulas
VOFD

Función de la válvula 5/2 biestable, 5/2 o 3/2 conmutable,
5/3 a presión, 5/3 a escape, 5/3 centro
cerrado

5/2 o 3/2 monoestable 3/2 normalmente cerrada monoestable,
5/2 biestable, 5/2 monoestable

3/2 normalmente cerrada, monoesta
ble, semiautomática, 3/2 normalmente
cerrada, monoestable

Presión de funcionamiento 1,5 ... 10 bar 2 ... 10 bar 0 ... 8 bar 0 ... 12 bar

Temperatura ambiente -20 ... 60 °C -5 ... 40 °C -25 ... 60 °C -50 ... 60 °C

Conexión neumática 1 G1/4, NPT1/4-18, QS-5/16, QS-6, QS-8,
QS-10, QS-1/4, QS-3/8

G1/4 G1/2, G1/4, NPT1/4-18, patrón de cone
xiones NAMUR

G1/4, M5, NPT1/4-18, patrón de cone
xiones NAMUR

Caudal nominal normal 800 ... 1350 l/min 900 l/min 766 ... 2686 l/min 52 ... 1900 l/min

Protección antideflagrante II 2G, II 2D, para zona 1, 2, 21, 22, 
Ex t IIIC T80°C Db, EPL Db (IEC-EX), 
Ex ia IIC T6 Ga, EPL Ga (IEC-EX)

II 2G, II 2D, EPL Db (RU), EPL Dc (RU),
EPL Gb (RU), c T6, EPL Gc (RU), c 40°C, 
c T70°C

II 2G, II 2D, para zona 1, 2, 21, 22, 
Ex ia IIIC T85°C,T125°C Db, EPL Db 
(IEC-EX), EPL Db (KR), Ex ia IIC T6, T5 Gb,
EPL Gb (IEC-EX), EPL Gb (KR)

Para zona 1, 2, 21, 22

Descripción � Conexión NAMUR
� Juntas intercambiables para válvulas

de 3/2 o 5/2 vías
� Múltiples sistemas magnéticos con

protección contra explosiones
� Robustas y potentes
� Margen ampliado de temperatura
� Excelente relación precio/rendi

miento
� Todas las bobinas puden utilizarse

en un núcleo
� La variante VSNC-...FN tiene una alta

eficiencia energética mediante un
consumo reducido

� Patrón de conexiones NAMUR, para
electroválvulas según VDI/VDE 3845

� Accionamiento eléctrico, 
servopilotaje

� Reposición por muelle mecánico
� Protección antideflagrante según

ATEX

� Apropiada para la automatización de
procesos continuos, para aplicacio
nes en la industria química y petro
química

� Para exteriores, en condiciones in
dustriales difíciles

� Con patrón de conexiones NAMUR,
especialmente apropiadas para 
actuadores giratorios

� Válvula con selector entre el aire de
pilotaje interno y externo

� Variantes con certificados TÜV hasta
SIL3 conforme a IEC 61508

� Apropiadas para la automatización
de procesos continuos, para aplica
ciones en la industria química y 
petroquímica

� Para exteriores, en condiciones 
industriales difíciles

� Con patrón de conexiones NAMUR,
especialmente apropiadas para 
actuadores giratorios

� Variantes con certificados TÜV hasta
SIL4 conforme IEC 61508

� Página/online 
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Guía de productos

Cajas de sensores

Tipo
Cajas de sensores
SRBC = Cajas de sensores

SRBG
Cajas de señalización de posición
SRBE

Información sobre el material 
de la carcasa

Fundición inyectada de aluminio PBT Fundición inyectada de aluminio

Margen de tensión 
de funcionamiento AC

0 ... 250 V 0 ... 250 V

Margen de la tensión 
de funcionamiento DC

0 ... 175 V 6 ... 60 V 0 ... 60 V

Principio de medición Inductivo, magnético Reed, mecánico/eléctrico, 
para sensores de proximidad

Inductivo Inductivo, magnético Reed, mecánico/eléctrico, 
para sensores de proximidad

Función del elemento 
de conmutación

Normalmente cerrado, normalmente abierto, 
conmutador, un contacto

Normalmente cerrado, normalmente abierto, 
normalmente cerrado/abierto conmutable

Normalmente cerrado, normalmente abierto, 
conmutador, un contacto, dos contactos

Descripción � Adaptador de montaje premontado que facilita la
instalación

� Ajuste sencillo de las levas de mando sin herra
mientas adicionales

� Diseño robusto y resistente a la corrosión, ideal
para el uso en condiciones ambientales difíciles

� Indicación de la posición en 3D y claramente 
visible, para identificar rápidamente la posición
actual del actuador giratorio

� Cuerpo compacto con conector M12
� Montaje directo en actuadores giratorios según

VDI/VDE 3845
� Versión AS-Interface® con posibilidad de direccio

namiento
� Versión de seguridad intrínseca según ATEX y SIL

2, de acuerdo con IEC 61508

� Ajuste sencillo de las levas de mando sin herra
mientas adicionales

� Diseño robusto y resistente a la corrosión, ideal
para el uso en condiciones ambientales difíciles

� Indicación de la posición en 3D y claramente 
visible, para identificar rápidamente la posición
actual del actuador giratorio

� Página/online 

Cajas de sensores

Tipo
Cajas de señalización de posición
SRAP 

Cajas de final de carrera
DAPZ 

Información sobre el material 
de la carcasa

Aleación forjada de aluminio

Margen de tensión 
de funcionamiento AC

4 ... 250 V

Margen de la tensión 
de funcionamiento DC

15 ... 30 V 4 ... 250 V

Principio de medición Magnético Hall Inductivo, mecánico/eléctrico

Función del elemento 
de conmutación

Normalmente cerrado, normalmente abierto, conmutador

Descripción � Según VDI/VDE 3845 (NAMUR)
� Analógico
� Para controlar las posiciones de actuadores giratorios
� Los sensores se basan en la tecnología Hall 2D

� Forma redonda
� Conexión del actuador según norma VDI/VDE 3845 (NAMUR)
� Con pantalla

� Página/online 
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Guía de productos

Posicionadores

Tipo
Posicionador
CMSX =

Caudal nominal normal 50 ... 130 l/min

Temperatura ambiente -5 ... 60 °C

Valor de consigna 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 10 V

Margen de la tensión 
de funcionamiento DC

21,6 ... 26,4 V

Presión de funcionamiento 3 ... 8 bar

Indicación de seguridad Regulable, abrir, cerrar, mantenimiento

Grado de protección IP65

Tipo de fijación En brida ISO 5211, con accesorios

Información del material 
del cuerpo

PC

Descripción � Posicionador digital electroneumático para actuadores giratorios de simple o doble efecto y actuadores lineales neumáticos de doble efecto
� No consume aire en el estado configurado

� Página/online 

Actuadores lineales

Tipo

Actuadores lineales, con sistema de medición
de recorrido
DFPI

Actuadores lineales con sistema de medición 
de recorrido
DFPI-NB3P

Actuadores lineales Copac
DLP 

Forma constructiva Vástago, camisa del cilindro Vástago, camisa del cilindro Vástago

Modo de funcionamiento Doble efecto Doble efecto Doble efecto

Tamaño del actuador 100, 125, 160, 200, 250, 320 100, 125, 160, 200, 250, 320 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320

Carrera 40 ... 990 mm 40 ... 990 mm 40 ... 600 mm

Presión de funcionamiento 3 ... 8 bar 3 ... 8 bar 2 ... 8 bar

Temperatura ambiente -20 ... 60 °C -20 ... 80 °C -20 ... 80 °C

Descripción � Interfaces de conexión para válvulas según 
DIN 3358

� Conducción integrada de aire
� Opcionalmente con sistema integrado de medición

de recorrido o posicionador completamente 
integrado

� IP65, IP67, IP69K, NEMA4
� Certificación ATEX

� Interfaces de montaje según ISO 15552
� Ejecución robusta con tirantes
� Opcionalmente con sistema integrado de medición

de recorrido o posicionador completamente 
integrado

� IP65, IP67, IP69K, NEMA4
� Certificación ATEX

� Interfaces de conexión para válvulas según 
DIN 3358

� Patrón de conexiones NAMUR según VDI/VDE 3845
� Conducción integrada de aire
� Certificación ATEX

� Página/online 
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Actuadores giratorios

Tipo
Actuadores giratorios
DFPD = Actuadores giratorios

DAPS

Forma constructiva Piñón y cremallera Cinemática de yugo

Modo de funcionamiento Doble efecto, simple efecto Doble efecto, simple efecto

Tamaño del actuador 10, 20, 40, 80, 120, 160, 240, 300, 480, 700, 900, 1200, 2300 0008, 0015, 0030, 0053, 0060, 0090, 0106, 0120, 0180, 0240, 0360, 0480,
0720, 0960, 1440, 1920, 2880, 3840, 4000, 5760, 8000

Características del taladro 
para la brida

F03, F04, F05, F14, F0507, F0710, F1012, F1216 F03, F04, F05, F07, F10, F12, F14, F16, F25

Presión de funcionamiento 2 ... 8 bar 1 ... 8,4 bar

Temperatura ambiente -50 ... 150 °C -50 ... 150 °C

� Otras ejecuciones

Descripción � Momento de giro sin variación a lo largo de todo el ángulo de giro de 90° en la
versión de doble efecto

� Conexión de las válvulas según ISO 5211
� Patrón de taladros para el montaje según VDI/VDE 3845
� Robusto cuerpo de aluminio, fácil de limpiar y resistente a golpes
� Larga vida útil y limitado desgaste
� Mayor protección contra la corrosión

� Grandes momentos de superación de la resistencia de arranque
� Certificados según la Directiva 2014/34/UE (ATEX)
� Patrón de taladros para bridas según ISO 5211
� Patrón de taladros para el montaje según VDI/VDE 3845
� Opcionalmente con accionamiento de emergencia manual
� Variante de acero inoxidable

� Página/online 

Válvulas de bola y unidades de válvulas de bola

Tipo
Válvulas de bola
VZBD

Válvulas de bola
VZBE

Válvulas de bola
VZBF

Válvulas de bola
VZBM

Forma constructiva Válvula de bola de 2 vías Válvula de bola de 2 vías, válvula de
bola de 3 vías con taladro en L o taladro
en T

Válvula de bola de 2 vías Válvula de bola de 2 vías, válvula de
bola de 3 vías, con taladro en L, actua
dor giratorio, taladro en T

Tipo de accionamiento Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico, neumático

Paso nominal DN 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80,
100

15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100,
150, 200

8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50

Conexión de las válvulas 
de proceso

Caudal Kv 3.5 … 436,3 m3/h 5 … 435,2 m³/h 8,5 … 2078,3 m³/h 5,9 … 243 m³/h

Temperatura del fluido –20 … +200 °C –20 … +200 °C –20 … +200 °C –20 … +130 °C

Presión nominal de válvula 
de proceso PN

16 63 20 25, 40, 50

� Otras ejecuciones

Descripción � Superficies con pulido electrolítico
SFV4

� Juntas PFTE sin espacios muertos
� La válvula de bola perfecta para la

industria farmacéutica y cosmética
� Junta conforme con FDA según 

FDA 21 CFR 177.1550

� 2 vías, manual, opcionalmente 
con palanca cerrable con llave

� 3 vías, taladro en L o en T, opcional
mente con palanca cerrable con llave

� Ejecución en acero inoxidable
� Rosca para tubos según ASME

B1.20.1

� Conexiones de brida ANSI B 16.5.
class 150

� Descarga estática garantizada
� Certificación API 607 Fire Safe
� Fácil mantenimiento

� Ejecución en latón
� Rosca para tubos según EN 10226-1

� Página/online 
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Guía de productos

Válvulas de bola y unidades de válvulas de bola

Tipo
Válvulas de bola
VAPB

Válvulas de bola
VZBC

Unidades actuadoras de válvula 
de bola
VZBC

Válvulas de bola
VZBA

Forma constructiva Válvula de bola de 2 vías Válvula de bola de 2 vías Válvula de bola de 2 vías, actuador gira
torio

Válvula de bola de 2 vías, válvula de
bola de 3 vías, taladro en L, taladro en T

Tipo de accionamiento Mecánico Mecánico Neumático Mecánico

Paso nominal DN 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80,
100

Conexión de las válvulas 
de proceso

Rp1, Rp1 1/2, Rp1 1/4, Rp1/2, Rp1/4,
Rp2, Rp2 1/2, Rp3/4, Rp3/8

Cuerpo circular con brida roscada Cuerpo circular con brida roscada Rp1/4, Rp3/8, Rp1/2, Rp3/4, Rp1, Rp1
1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2, Rp3, Rp4,
extremos de soldadura/extremos de
soldadura

Caudal Kv 5,9 ... 535 m³/h 19,4 ... 1414 m³/h 19,4 ... 1414 m³/h 7 ... 1414 m³/h

Temperatura del fluido -20 ... 150 °C -10 ... 200 °C -10 ... 200 °C -10 ... 200 °C

Presión nominal de válvula 
de proceso PN

25, 40 16, 40 16, 40 63

Descripción � Válvula de bola de 2 vías, 
automatizable

� Ejecución en latón
� Eje interior protegido
� Accionamiento manual mediante 

palanca manual
� Rosca de conexión según 

EN 10226-1
� Conexión abridada según 

la norma ISO 5211

� Válvula de bola compacta de 2 vías,
automatizable

� Ejecución en acero inoxidable
� Poca longitud necesaria para el 

montaje
� Eje interior protegido
� Accionamiento manual mediante 

palanca manual
� Brida según DIN 1092-1
� Conexión abridada según 

la norma ISO 5211
� Utilización en la zona 1, 21, 2, 22

� Válvula de bola con actuador girato
rio de doble o simple efecto

� Válvula de bola con actuador de
acero inoxidable, forma compacta

� Conexión NAMUR para electroválvu
las/cajas de sensores según 
VDI/VDE 3845

� El caudal se cierra o abre por 
completo en ambos sentidos

� Utilización en la zona 1, 21, 2, 22

� Válvula de bola de 2 o 3 vías, 
automatizable

� Ejecución en acero inoxidable
� Eje interior protegido
� Accionamiento manual mediante 

palanca manual
� Rosca de conexión según 

EN 10226-1
� Conexión abridada según 

la norma ISO 5211
� Utilización en la zona 1, 21, 2, 22

� Página/online 

Válvulas de bola y unidades de válvulas de bola

Tipo
Unidades actuadoras de válvula de bola
VZBA

Unidades actuadoras de válvula de bola
VZPR

Válvulas de bola
QH

Forma constructiva Válvula de bola de 2 vías, válvula de bola de 3 vías,
taladro en L, actuador giratorio, taladro en T

Válvula de bola de 2 vías, actuador giratorio Válvula de bola

Tipo de accionamiento Neumático Neumático, eléctrico Manual

Paso nominal 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 10, 15, 20, 25, 40

Conexión de las válvulas 
de proceso

Rp1/4, Rp3/8, Rp1/2, Rp3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2,
Rp2, Rp2 1/2, Rp3, Rp4, extremos de soldadura/
extremos de soldadura

Rp1/4, Rp3/8, Rp1/2, Rp3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2,
Rp2, Rp2 1/2

Caudal Kv 7 ... 1414 m³/h 5,9 ... 535 m³/h

Temperatura del fluido -10 ... 200 °C -20 ... 150 °C

Presión nominal de válvula 
de proceso PN

Descripción � Válvula de bola con actuador giratorio de doble o
simple efecto

� Válvula de bola de acero inoxidable
� Conexión NAMUR para electroválvulas/cajas de

sensores según VDI/VDE 3845
� El caudal se cierra o abre por completo en ambos

sentidos
� Utilización en la zona 1, 21, 2, 22

� Válvula de bola con actuador giratorio de doble o
simple efecto

� Válvula de bola, ejecución en latón
� Conexión NAMUR para electroválvulas/cajas de

sensores según VDI/VDE 3845
� El caudal se cierra o abre por completo en ambos

sentidos

� Válvula de cierre, accionamiento manual
� Instalación en la tubería
� Rosca interior en ambos lados
� Con palanca manual
� Rosca para tubos según ISO 2281

� Página/online 
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Válvulas de asiento inclinado

Tipo
Válvulas de asiento inclinado
VZXF = Válvulas de asiento inclinado

VZXA

Tamaño del actuador 46 mm, 75 mm, 90 mm

Forma constructiva Válvula de asiento con accionamiento por émbolo Válvula de asiento con actuador de émbolo, válvula de asiento con actuador de
diafragma

Función de la válvula 2/2 normalmente cerrada monoestable 2/2

Función de control Cerrada por fuerza del muelle reducida, normalmente cerrada, doble efecto,
abierta mediante fuerza del muelle, normalmente abierta, cerrada por fuerza del
muelle, normalmente cerrada

Tipo de accionamiento Neumático Neumático

Paso nominal DN 15, 20, 25, 32, 40, 50 1/2" … 2", DN13 … DN50

Paso nominal 12 ... 45 mm

Conexión de las válvulas 
de proceso

G1/2, G3/4, G1, G11/4, G11/2, G2

Caudal Kv 3,3 ... 43 m³/h 6 ... 68,5 m³/h

Presión del medio -0,9 ... 40 bar 0 ... 30 bar

Temperatura del fluido -40 ... 200 °C –10 … +180 °C

Presión nominal de válvula 
de proceso PN

16, 40

Descripción � Construcción robusta
� Válvulas de acero inoxidable y de bronce, con actuadores de acero inoxidable,

latón o aluminio
� Posición de seguridad "para cerrar"
� Actuadores de diversos tamaños y cuerpos de varios materiales
� Selección de juntas de asiento y de vástago
� Sentido del caudal a elegir
� Para líquidos, gases y otros fluidos ligeramente contaminados con suciedad
� Diseño fácil de limpiar

� Máxima flexibilidad, gran caudal
� Gran duración
� Estructura modular
� Diseño higiénico insensible a la suciedad
� Mantenimiento rápido y sencillo
� Rápidas y robustas: perfectamente adecuadas para casi todos los fluidos hasta

una viscosidad de 600 mm2/s
� Alta resistencia química y térmica

� Página/online 

Herramientas de software

Programa 
de configuración

Configure de modo rápido y fiable un producto de
numerosas características, con la ayuda del con
figurador.
Seleccione paso a paso todas las características
relevantes del producto.
Mediante comprobaciones de lógica se garantiza
que solo se ofrezcan configuraciones correctas.

El configurador es parte del catálogo electrónico y no
se ofrece como software aparte.

Válvulas de mariposa

Tipo
Válvulas de mariposa
KVZA

Descripción � Para un uso versátil en diferentes sectores industriales
� Válvula de mariposa con palanca manual, con actuador giratorio o con actuador giratorio y posicionador
� Tipo de mariposa: wafer o lug
� Paso nominal DN25 ... DN200
� Norma de conexión DIN EN 1092-1 o ANSI CLASS 150

� Página/online 
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Válvulas para fluidos, de accionamiento eléctrico

Tipo
Electroválvulas
VZWD = Electroválvulas

VZWF = Electroválvulas
VZWM-L =

Forma constructiva Válvula de asiento, de accionamiento directo Válvula de diafragma de accionamiento forzado Válvula de asiento con junta de diafragma

Tipo de accionamiento Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Paso nominal 1 ... 6 mm 13,5 ... 50 mm 13 ... 50 mm

Conexión de las válvulas 
de proceso

G1/8, G1/4, NPT1/8, NPT1/4 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2
NPT1/4, NPT3/8, NPT1/2, NPT3/4, NPT1, NPT1 1/4,
NPT1 1/2, NPT2

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

Caudal Kv 0,06 ... 430 l/min 1,8 ... 29900 l/min 1,6 ... 31000 l/min

Presión del medio 0 ... 90 bar 0 ... 10 bar 0,5 ... 10 bar

Temperatura del fluido -10 ... 80 °C -10 ... 80 °C -10 ... 60 °C

Descripción � Amplio margen de presión
� Válvula de asiento, de accionamiento directo
� No hay necesidad de presión diferencial
� Utilización posible en la técnica de vacío

� Gran caudal
� Grandes pasos nominales, con bobinas pequeñas
� No hay necesidad de presión diferencial
� Utilización posible en la técnica de vacío

� Versión en latón o acero inoxidable
� Conexión eléctrica con núcleo para bobina 

magnética
� Amplia gama de bobinas
� Bobina disponible también por separado

� Página/online 

Válvulas para fluidos, de accionamiento eléctrico

Tipo
Electroválvulas
MN1H2

Electroválvulas
VZWP

Válvulas de impulsos
VZWEE, VZWEF

Forma constructiva Válvula de diafragma Válvula de émbolo servopilotada Ejecución angular, ejecución recta con brida, válvula
de diafragma

Tipo de accionamiento Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Paso nominal 13 ... 40 mm 13 ... 25 mm 20 ... 76 mm

Conexión de las válvulas 
de proceso

G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/2 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, NPT1/4, NPT3/8,
NPT1/2, NPT3/4, NPT1

Diámetro de brida: 60, 75, 89, G1, G1 1/2, G2, G2
1/2, G3/4

Caudal Kv 2000 ... 30500 l/min 1,5 ... 12250 l/min 15 ... 210 m3/h

Presión del medio 0,5 ... 10 bar 0,5 ... 40 bar 0,35 ... 8 bar

Temperatura del fluido -10 ... 60 °C -10 ... 80 °C -20 ... 60 °C

Descripción � Válvula de diafragma servopilotada
� Ejecución en latón
� Únicamente para fluidos gaseosos
� Montaje en línea o con taladros pasantes
� Tensión de funcionamiento de 24 V DC, 110/230 V

AC (50 … 60 Hz)

� Para todas las aplicaciones con una presión dife
rencial de mín. 0,5 bar

� Para altas presiones y grandes caudales con 
bobinas relativamente pequeñas

� Para el control de fluidos tanto gaseosos como
líquidos en circuitos abiertos

� Gran caudal
� Para limpiar mecánicamente sistemas de filtración

de polvo
� Apertura y cierre rápidos
� Sistema de servopilotaje robusto

� Página/online 
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Válvulas para fluidos, de accionamiento neumático

Tipo
Válvulas aprisionadoras
VZQA

Válvulas neumáticas
VLX

Forma constructiva Válvula aprisionadora con accionamiento neumático Válvula de diafragma

Tipo de accionamiento Neumático Neumático

Paso nominal DN 6, 15, 25

Paso nominal 13 ... 25 mm

Conexión de las válvulas 
de proceso

G1/4, G1/2, G1, NPT1/4, NPT1/2
Clamp según ASME-BPE tipo A/tipo B, clamp según DIN 32676 serie A

G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1

Caudal Kv 0,7 ... 18 m3/h

Caudal nominal normal 2400 ... 14000 l/min

Presión del medio 0 ... 6 bar 1 ... 10 bar

Temperatura del fluido -5 ... 150 °C �10 ... 80 °C

� Otras ejecuciones

Descripción � Estructura por módulos
� Sustitución rápida y sencilla del diafragma
� Diversos materiales para el cuerpo y la culata
� Diversas ejecuciones de culatas (roscas G y NPT, bornes según DIN32676 y

ASME-BPE)
� Para fluidos críticamente abrasivos y viscosos
� Hasta 2 millones de ciclos de conmutación
� Materiales de conformidad con la FDA
� Diseño fácil de limpiar
� Sentido del caudal a elegir

� Válvula de asiento
� Control indirecto
� Ejecución en latón
� Montaje en línea

� Página/online 

Preparación del aire comprimido
� Unidades de mantenimiento combinadas y unidades individuales para preparación

de aire comprimido en dos series: serie MS y serie D (en metal o en polímero)

 

Tecnología de conexiones neumáticas
� Tubos rígidos

� Tubos flexibles

� Conectores tipo clavija

� Acoplamientos

� Distribuidor

� Sistemas de tubos flexibles protectores

� Accesorios
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