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+ Unidades de mantenimiento para preparación
de aire comprimido, compuestas por
diferentes combinaciones de componentes, 
en dos series

+ Unidad de filtro y regulador: función de
filtración y regulación en una sola unidad,
para ahorrar espacio

+ Filtros para la limpieza del aire comprimido
según diferentes niveles de calidad

+ Reguladores de presión para la preparación
del aire comprimido

+ Lubricadores de aire comprimido utilizados
como dispositivos para lubricar componentes
neumáticos

+ Válvulas de cierre para poner en
funcionamiento los equipos y para extraer 
el aire de las instalaciones

+ Válvulas de arranque progresivo para
generación retardada de presión

+ Secadores por adsorción, con punto 
de condensación bajo presión definido

+ Módulos de derivación y bloques
distribuidores
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13 Preparación del aire comprimido

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

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063


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

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1273=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Contenido
MSB=
Unidades de mantenimiento
combinadas, serie MS

+ Combinaciones de unidad de filtro y

regulador, filtro, lubricador, válvula de

cierre y válvula de arranque progresivo

+ Tamaños: 4, 6

� página 1293

Guía de productos 1274. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ayuda para la selección 1285. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unidades de mantenimiento combinadas MSB 1293. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unidades de mantenimiento combinadas MSB-FRC 1305. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unidades de filtro y regulador MS-LFR 1309. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reguladores de presión MS-LR 1321. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reguladores de presión para montaje en batería MS-LRB 1333. . . . . . . . . . . . . . . . .

Reguladores de presión de precisión MS-LRP 1341. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Válvulas de arranque progresivo y de escape MS-SV 1349. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Válvulas de cierre de accionamiento manual MS-EM 1363. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Válvulas de cierre de accionamiento eléctrico MS-EE 1371. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Válvulas de arranque progresivo de accionamiento neumático MS-DL 1381. . . . . . . .

Módulos de derivación MS-FRM 1387. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bloques distribuidores MS-FRM-FRZ 1395. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Separadores de agua MS-LWS 1399. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Accesorios para la serie MS 1406. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reguladores de presión de precisión LRP/LRPS 1411. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MS-LR=
Reguladores de presión,
serie MS

+ Tamaños: 4, 6, 9, 12

+ Caudal 1000 ... 22000 l/min

+ Manómetro con bar, psi, MPa

� página 1321

MS-EE=
Válvulas de cierre 
de accionamiento eléctrico,
serie MS

+ Tamaños: 4, 6, 9, 12

+ Caudal 1000 ... 32000 l/min

+ 24 V DC, 110, 230 V AC

+ Válvula de 3/2 vías de accionamiento

eléctrico, normalmente cerrada

� página 1371

MS-FRM=
Módulos de derivación,
serie MS

+ Tamaños: 4, 6, 9, 12

+ Caudal 1200 ... 42000 l/min

� página 1387
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Guía de productos

Herramientas de software

Consumo de aire Determine el consumo de aire de sus equipos de
manera rápida y sencilla. Basta con registrar todos
los actuadores y tubos flexibles, así como ajustar
la duración de los ciclos y la presión de funciona
miento, para calcular el consumo de aire por mi
nuto y día. Esto incluye la exportación directa de
la tabla de entradas junto con el resultado en for
mato Excel.

Este software está disponible

clic en el botón azul "Ingeniería",
� o en el DVD a través del "Ingeniería"

Programa 
de configuración

Configure de modo rápido y fiable un producto 
de numerosas características, con la ayuda del
configurador.
Seleccione paso a paso todas las características
relevantes del producto.
Mediante comprobaciones de lógica se garantiza
que solo se ofrezcan configuraciones correctas.
En función de la configuración se muestra una
gráfica, para que usted disponga de una ayuda 
al seleccionar las características correctas del 
producto.

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

Combinaciones de unidades de mantenimiento: serie MS

Tipo
Combinaciones de unidades de mantenimiento
MSB4, MSB6, MSB9 = Combinaciones de unidades de mantenimiento

MSE6

Conexión neumática 1 G1, G1 1/2, G1 1/4, G1/2, G1/4, G1/8, G3/4 G1/2

Caudal nominal normal 750 ... 18000 l/min 4500 l/min

Margen de regulación 
de la presión

0,5 ... 16 bar

Margen de medición del caudal 50 ... 5000 l/min

Presión de funcionamiento 0 ... 20 bar 4 ... 10 bar

Grado de filtración 0,01 ... 40 μm

Interfaz de bus de campo Conector tipo zócalo Sub-D, de 9 pines; 2 conectores tipo zócalo, M12x1, 
de 4 pines, codificación D; 2 conectores tipo zócalo RJ45 Push-pull, AIDA; 
2 conectores tipo zócalo SCRJ Push-pull, AIDA

Descripción � Combinación de unidad de filtro y regulador MS-LFR, filtro MS-LF, lubricador
MS-LOE, válvula de cierre MS-EM, MS-EE, válvula de arranque progresivo 
MS-DL, módulo de derivación MS-FRM

� Tamaños: 4, 6, 9

� Unidad de mantenimiento neumática de avanzada tecnología, para la 
optimización de la utilización del aire comprimido como agente energético

� Función: ahorro de energía (función de 2/2 vías DE, V24)
� Equipada con elementos de medición, control y diagnóstico
� Detección de paralizaciones de máquinas y de fugas
� Utilización como módulo de vigilancia del proceso
� Control eléctrico a través de nodo de bus de campo
� Tamaño: 6

� Página/online 1293, 
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Combinaciones de unidades de mantenimiento: serie D, ejecución de polímero

Tipo
Combinaciones de unidades de mantenimiento
FRCK

Combinaciones de unidades de mantenimiento
LFRDB

Conexión neumática 1 G1/4 G1/4

Caudal nominal normal 400 ... 700 l/min 1900 l/min

Margen de regulación 
de la presión

0,5 ... 7 bar 0,5 ... 7 bar

Presión de funcionamiento 1,5 ... 10 bar 1,5 ... 10 bar

Grado de filtración 40 μm 40 μm

Descripción � Combinación de válvula de cierre, unidad de filtro y regulador, 
módulo de distribución y lubricador

� Tamaño: MINI

� Combinación de válvula de cierre, unidad de filtro y regulador 
y módulo de distribución

� Tamaño: MINI

� Página/online 

Unidades de filtro regulador y lubricador: serie MS

Tipo
Wartungsgeräte-Kombinationen
MSB4FRC, MSB6FRC =

Conexión neumática 1 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2

Caudal nominal normal 850 ... 4800 l/min

Margen de regulación 
de la presión

0,3 ... 12 bar

Presión de funcionamiento 0,8 ... 20 bar

Grado de filtración 5 ... 40 μm

Descripción � Función filtrante, reguladora y lubricante en un solo aparato
� Gran caudal y eficiencia de retención de impurezas
� Buena característica de regulación con pequeña histéresis de presión
� Tamaños: 4, 6

� Página/online 1305

Unidades de filtro regulador y lubricador: serie D, ejecución de polímero

Tipo
Unidades de mantenimiento
FRCDB

Conexión neumática 1 G1/4

Caudal nominal normal ≥550 l/min

Margen de regulación 
de la presión

0,5 ... 7 bar

Presión de funcionamiento 1,5 ... 10 bar

Grado de filtración 5 ... 40 μm

Descripción � Función filtrante, reguladora y lubricante en un solo aparato
� Con purga de condensado manual o semiautomática
� Tamaño: MINI

� Página/online 
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Guía de productos

Unidades de filtro y regulador: serie MS

Tipo
Unidades de filtro y regulador
MS4LFR, MS6LFR, MS9LFR, MS12-LFR =

Conexión neumática 1 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, interna

Caudal nominal normal 850 ... 24000 l/min

Margen de regulación 
de la presión

0,3 ... 16 bar

Presión de funcionamiento 0,8 ... 20 bar

Grado de filtración 5 ... 40 μm

Descripción � MS4-LFR, MS6-LFR: regulador de diafragma de accionamiento directo. MS9-LFR: regulador de diafragma con filtro, servopilotado o de accionamiento directo.
MS12-LFR: regulador de diafragma con consumo interno de aire

� Buena característica de regulación con compensación de presión primaria y pequeña histéresis
� Buena separación de partículas y de condensado
� Con o sin escape de aire secundario
� Gran caudal
� Cabezal bloqueable con cerradura
� La opción de retorno para el escape desde la salida 2 hacia la entrada 1 ya está integrada
� Tamaños: 4, 6, 9, 12

� Página/online 1309, 

Unidades de filtro y regulador: serie D, polímero

Tipo
Unidades de filtro y regulador
LFRDB

Conexión neumática 1 G1/4

Caudal nominal normal ≥1000 l/min

Margen de regulación 
de la presión

0,5 ... 7 bar

Presión de funcionamiento 1,5 ... 10 bar

Grado de filtración 5 ... 40 μm

Descripción � Con purga de condensado manual o semiautomática
� Tamaño: MINI

� Página/online 

Filtros: serie MS

Tipo
Filtros
MS4LF, MS6LF, MS9LF, MS12LF

Filtros finos
MS4LFMB, MS6LFMB, MS9-LFMB,
MS12LFMB

Filtros submicrónicos
MS4LFMA, MS6LFMA, MS9-LFMA,
MS12LFMA

Filtros de carbón activo
MS4LFX, MS6LFX, MS9LFX,
MS12LFX

Conexión neumática 1 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, interna G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, 
módulo en batería

G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, 
módulo en batería

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

Caudal nominal normal 1000 ... 16000 l/min 54 ... 23300 l/min 54 ... 23300 l/min 360 ... 7090 l/min

Presión de funcionamiento 0 ... 20 bar 0 ... 20 bar 0 ... 20 bar 0 ... 20 bar

Grado de filtración 5 ... 40 μm 1 μm 0,01 μm

Descripción � Buena separación de partículas y de
condensado

� Gran capacidad de caudal con poca
caída de presión

� Opcionalmente con purga de conden
sados manual, semiautomática,
automática o con control automático
y eléctrico

� Tamaños: 4, 6, 9, 12

� Filtro de gran rendimiento para una
gran pureza del aire comprimido

� Eliminación de aerosoles de aceite
contenidos en el aire comprimido

� Opcionalmente con indicador de pre
sión diferencial para la suciedad del
filtro

� Con indicador de suciedad del filtro
electrónico opcional

� Tamaños: 4, 6, 9, 12

� Filtro de gran rendimiento para una
gran pureza del aire comprimido

� Eliminación de aerosoles de aceite
contenidos en el aire comprimido

� Opcionalmente con indicador de pre
sión diferencial para la suciedad del
filtro

� Con indicador de suciedad del filtro
electrónico opcional

� Tamaños: 4, 6, 9, 12

� Eliminación de componentes gaseo
sos de aceite en el aire comprimido
mediante carbón activo

� Clase de calidad de aire en la salida
[1:4:1] según ISO 8573-1

� Eliminación de sustancias olorosas 
y aromatizantes

� Contenido residual de aceite 
≤ 0,003 mg/m³

� Tamaños: 4, 6, 9, 12

� Página/online 

13

Pr
ep

ar
ac

ió
n 

de
l a

ire
 c

om
pr

im
id

o

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

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063


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

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1277=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Guía de productos

Filtros: unidades individuales

Tipo
Filtro submicrónico
PFML

Filtro silenciador
LFU

Tamaño 90 mm, 186 mm G1/4, G3/8

Grado de filtración 0,01 μm 1 μm

Presión de funcionamiento 0 ... 50 bar 0 ... 16 bar

Caudal contra
atmósfera

3406 ... 138233 l/min 4000 ... 12500 l/min

Reducción del ruido Reducción de 40 dB

Descripción � Para aplicaciones de alta presión
� Para aptitud para el contacto con alimentos, 

ver www.festo.com/sp/pfml > pestaña "Certificados"

� Eliminación de aceites y otra serie de impurezas en el aire hasta 
en un 99,99 %

� Descarga manual del condensado
� El ruido del aire es bajo, independiente de la frecuencia

� Página/online 

Reguladores: serie MS

Tipo
Reguladores de presión
MS4LR, MS6LR, MS9LR = Reguladores de presión

MS12LR
Reguladores de presión
MS4LRB, MS6LRB

Conexión neumática 1 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 Placa base G1/4, G1/2

Caudal nominal normal 1000 ... 26000 l/min 12000 ... 22000 l/min 300 ... 7300 l/min

Margen de regulación 
de la presión

0,3 ... 16 bar 0,15 ... 16 bar 0,3 ... 16 bar

Presión de funcionamiento 0,8 ... 20 bar 0,8 ... 21 bar 0,8 ... 20 bar

Histéresis máxima de la presión 0,25 ... 0,4 bar 004 ... 0,4 bar 0,25 bar

Descripción � Gran capacidad de caudal con poca caída de 
presión

� Buena característica de regulación con pequeña
histéresis y compensación de presión primaria

� Se puede suministrar con o sin escape de aire 
secundario

� Cabezal bloqueable con cerradura
� Sensor de presión opcional, con indicador 

y manómetro de cabezal bloqueable
� Tamaños: 4, 6, 9

� Gran capacidad de caudal con poca caída de 
presión

� Buena característica de regulación con pequeña
histéresis y compensación de presión primaria

� Con escape secundario
� Cabezal bloqueable con cerradura
� MS12-LR-...-PO: accionamiento neumático 

(el margen de presión se determina mediante 
el regulador de pilotaje)

� MS12-LR-...-PE6: accionamiento eléctrico (servo-pi
lotaje mediante regulador de presión proporcional)

� Tamaño: 12

� Para la obtención de una batería de regulación,
con aire comprimido de alimentación común, 
para zonas de presión regulables por separado

� Buena característica de regulación con pequeña
histéresis y compensación de presión primaria

� Cabezal bloqueable con cerradura
� Con y sin escape de aire secundario
� Reflujo integrado para la descarga de aire desde 

la salida 2 hacia la entrada 1
� Sensor de presión opcional, con indicador 

y manómetro de cabezal bloqueable
� Tamaños: 4, 6

� Página/online 1321 1333
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Reguladores: serie MS

Tipo
Reguladores de presión de precisión
MS6LRP, MS6-LRPB

Reguladores de presión eléctricos
MS6LRE

Conexión neumática 1 G1/4, G3/8, G1/2 G1/4, G3/8, G1/2

Caudal nominal normal 800 ... 5000 l/min 2200 ... 7500 l/min

Margen de regulación 
de la presión

0,05 ... 12 bar 0,3 ... 16 bar

Presión de funcionamiento 1 ... 14 bar 0,8 ... 20 bar

Histéresis máxima de la presión 0,02 bar 0,25 bar

Descripción � Como unidad individual y para montaje en batería
� Montaje en batería con aire comprimido de alimentación continuada
� Buena característica de regulación con pequeña histéresis y compensación 

de presión primaria
� Escape secundario
� Cabezal bloqueable con cerradura
� Opcionalmente con sensor de presión con indicador
� Tamaño: 6

� Con actuadores eléctricos integrados para el ajuste a distancia de la presión
de salida

� Presión de salida constante mediante la función Fail Safe, también en caso 
de un fallo de la red

� Opcionalmente con unidad de indicación y control con display
� Sensor de presión opcional
� Con o sin escape de aire secundario
� Tamaño: 6

� Página/online 1341

Reguladores: serie D, polímero

Tipo
Reguladores de presión
LRDB

Baterías de reguladores de presión
LRBDB

Conexión neumática 1 G1/4 G1/2

Caudal nominal normal ≥1300 l/min ≥1000 l/min

Margen de regulación 
de la presión

0,5 ... 7 bar 0,5 ... 7 bar

Presión de funcionamiento 1,5 ... 10 bar 1,5 ... 10 bar

Histéresis máxima de la presión 0,5 bar 0,5 bar

Descripción � Aseguramiento de los valores introducidos mediante la inmovilización 
del cabezal bloqueable

� Manómetro opcional
� Tamaño: MINI

� Batería de regulación, con aire comprimido de alimentación común, 
para zonas de presión regulables por separado

� Aseguramiento de los valores introducidos mediante la inmovilización 
del cabezal bloqueable

� Sin manómetro
� Tamaño: MINI

� Página/online 

Reguladores: unidades individuales

Tipo
Reguladores de presión de precisión
LRP, LRPS = Reguladores eléctricos de presión

PREL

Conexión neumática 1 G1/8, G1/4, para placa base con diámetro de 7 mm G1

Caudal nominal normal 240 ... 2300 l/min

Margen de regulación 
de la presión

0,05 ... 10 bar 0,2 ... 40 bar

Presión de funcionamiento 1 ... 12 bar 0 ... 50 bar

Histéresis máxima de la presión 0,02 bar 0,1 bar

Descripción � Versión con cerradura
� Buena característica de regulación con pequeña histéresis y compensación 

de presión primaria
� Escape secundario

� Para aplicaciones de alta presión
� Para aptitud para el contacto con alimentos, 

ver www.festo.com/sp/prel > pestaña > "Certificados"
� Tamaño: 186 mm

� Página/online 1411
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Guía de productos

Lubricadores: serie MS

Tipo
Lubricadores
MS4LOE, MS6LOE, MS9LOE, MS12LOE

Conexión neumática 1 G1/4, G1/8, G3/8, G1/2, interna

Caudal nominal normal 1100 ... 27000 l/min

Presión de funcionamiento 1 ... 16 bar

Caudal mínimo para el
funcionamiento del lubricador

40 ... 400 l/min

Descripción � Lubricador proporcional con dosificación exacta del aceite
� Sencillo y rápido de rellenar, también con presión
� Cantidad de llenado de 30 ... 1500 cm³
� Tamaños: 4, 6, 9, 12

� Página/online 

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo: serie MS

Tipo
Válvulas de arranque progresivo y de escape
MS6SVE, MS6-SV-D

Válvulas generadoras de presión y de escape
MS6SVC, MS9SVC = Válvulas de cierre

MS4EM1, MS6EM1, MS9EM, MS12EM =
Conexión neumática 1 G1/2 G1/2 Módulo en batería, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2

Caudal nominal normal 4300 l/min 5700 ... 16550 l/min 1200 ... 32000 l/min

Presión de funcionamiento 3,5 ... 10 bar 3 ... 16 bar 0 ... 20 bar

Tipo de accionamiento Eléctrico Eléctrico Manual

Descripción � Escape de aire seguro de dos canales, 
hasta nivel de rendimiento e y categoría 4 
según EN ISO 13849-1

� SIL 3
� Para una rápida y segura detención de la presión 

y un arranque progresivo suave de esta
� Tiempo ajustable de generación de presión
� Con silenciador opcional
� Tensión de alimentación de 24 V DC
� Tamaño: 6

� Escape de aire de un canal, hasta PLc y categoría 1
según EN ISO 13849-1

� Para una rápida y segura detención de la presión 
y un arranque progresivo suave de esta

� Tiempo ajustable de generación de presión
� Presión de activación ajustable
� Tensión de alimentación de 24 V DC
� Tamaño 6, 9

� Válvula manual de 3/2 vías para alimentar 
y descargar instalaciones neumáticas

� En la conexión 3 se puede fijar un silenciador 
o montar el escape

� Visibilidad inmediata de la posición de conmuta
ción

� Opcionalmente con manómetro y sensor 
de presión

� Tamaño: 4, 6, 9, 12

� Página/online , 1349 1349 1363
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Guía de productos

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo: serie MS

Tipo
Válvulas de cierre
MS4EE, MS6EE, MS9EE, MS12EE = Válvulas de arranque progresivo

MS4DL, MS6DL, MS12DL = Válvulas de arranque progresivo
MS4DE, MS6DE, MS12DE

Conexión neumática 1 Módulo en batería, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 Módulo en batería, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 Módulo en batería, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2

Caudal nominal normal 1000 ... 32000 l/min 1000 ... 42000 l/min 1000 ... 42000 l/min

Presión de funcionamiento 3 ... 18 bar 2 ... 20 bar 3 ... 18 bar

Tipo de accionamiento Eléctrico Neumático Eléctrico

Descripción � Electroválvula de 3/2 vías para alimentar 
y descargar instalaciones neumáticas

� En la conexión 3 se puede fijar un silenciador 
o montar el escape

� Tensión de alimentación 
de 24 V DC 110, 230 V AC

� Opcionalmente con manómetro y sensor 
de presión

� Con bobina, sin conector tipo zócalo
� Tamaños: 4, 6, 9, 12

� Válvula de 2/2 vías alimentar lentamente equipos
neumáticos (para la utilización con válvulas de
cierre EM1 y EE)

� Para un aumento progresivo y suave de la presión
� Tiempo ajustable de generación de presión
� Tamaños: 4, 6, 12

� Válvula de 2/2 vías alimentar lentamente equipos
neumáticos, con punto de conmutación eléctrico
de la presión

� Tensión de alimentación 
de 24 V DC 110, 230 V AC

� Punto de conmutación de presión
� Para un lento y seguro traslado de los actuadores 

a la posición de salida
� Para evitar movimientos repentinos e inesperados
� Tiempo ajustable de generación de presión
� Tamaños 4, 6, 12

� Página/online 1371 1381

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo: serie D, ejecución de polímero

Tipo
Válvulas de cierre
HEDB

Conexión neumática 1 G1/4

Caudal nominal normal 2300 l/min

Presión de funcionamiento 0 ... 10 bar

Tipo de accionamiento Manual

Descripción � Válvula de cierre manual de 3/2 vías
� La posición de conmutación se reconoce de inmediato
� Candado (artículo comercial) para asegurar la posición de bloqueo

� Página/online 

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo: unidades individuales

Tipo
Válvulas de cierre
PVEL

Válvulas de cierre
HELO

Conexión neumática 1 Brida SAE G3/8, G1/2, G3/4, G1

Caudal nominal normal 5200 ... 10000 l/min

Presión de funcionamiento 0 ... 50 bar 1 ... 10 bar

Paso nominal DN 54

Tipo de accionamiento Manual, neumático Manual

Descripción � Para aptitud para el contacto con alimentos, 
ver www.festo.com/sp/pvel > pestaña > "Certificados"

� Para aplicaciones de alta presión
� Tamaño: 124 mm

� Para cerrar la alimentación y descargar instalaciones accionadas con aire
comprimido

� Se puede cerrar en estado bloqueado
� Enroscado en la tubería, orificios pasantes de fijación para el montaje en pared
� Según OSHA 29 CFR 147

� Página/online 
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Secadores: serie MS

Tipo
Secador de membrana
MS4LDM1, MS6LDM1

Conexión neumática 1 G1/4, G1/2

Caudal nominal normal 50 ... 400 l/min

Presión de funcionamiento 3 ... 12,5 bar

Reducción del punto de rocío 20 K

Descripción � Secador final con gran seguridad de funcionamiento
� Apropiado para la utilización como aparatos individuales o para la integración en combinaciones de aparatos de preparación de aire comprimido ya existentes
� Caudal según el punto de rocío dependiente del caudal
� Función libre de desgaste sin energía externa
� Tamaños: 4, 6

� Página/online 

Secadores: unidades individuales

Tipo
Secador de adsorción
PDAD

Conexión neumática 1 G3/8, G1/2

Presión de entrada 1 4 ... 16 bar

Punto de condensación 
bajo presión

�40 °C

Descripción � Adecuado para el secado de aire comprimido descentralizado
� Filtrado integrado de aceites y partículas
� Punto de rocío definido
� Bajo consumo de aire de barrido

� Página/online 

Distribuidores de aire comprimido: serie MS

Tipo
Módulos de derivación
MS4FRM, MS6FRM, MS9FRM, MS12FRM = Bloques distribuidores

MS4FRMFRZ, MS6FRMFRZ =
Conexión neumática 1 G1, G1 1/2, G1 1/4, G1/2, G1/4, G1/8, G3/4, G3/8, módulo en batería G1/4, G1/2

Caudal nominal normal 
en el sentido principal 
del flujo 1>2

1200 ... 50000 l/min 4050 ... 14600 l/min

Presión de funcionamiento 0 ... 20 bar 0 ... 20 bar

Descripción � Versiones opcionales con antirretorno integrado, con presostato
� Salida hacia arriba y abajo
� Apto como salida intermedia para diferentes calidades de aire
� Versión opcional con sensor de presión
� Tamaños: 4, 6, 9, 12

� Distribuidor estrecho de aire
� Salida hacia arriba y abajo
� Apto como salida intermedia para diferentes calidades de aire
� Apropiado como pieza intermedia entre dos válvulas reguladoras de presión

con gran manómetro con cabezal bloqueable, de tamaño MS4
� Tamaños: 4, 6

� Página/online 1387 1395
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Guía de productos

Distribuidores de aire comprimido: unidades individuales

Tipo
Módulos de derivación
PMBL

Conexión neumática 3 G1

Conexión neumática 3 G1

Presión de funcionamiento 0 ... 50 bar

Descripción � Para aplicaciones de alta presión
� Para aptitud para el contacto con alimentos, ver www.festo.com/sp/pmbl > pestaña > "Certificados"
� Tamaños: 90 mm, 186 mm

� Página/online 

Descarga de condensados

Tipo
Separador de agua
MS6LWS, MS9LWS, MS12LWS

Purga del condensado
PWEA

Purga del condensado
WA 

Conexión neumática G1/2 M9

Conexión neumática 1 G1/4, G3/8, G1/2

Presión de funcionamiento 0,8 ... 16 bar 0,8 ... 16 bar 1,5 ... 16 bar

Descripción � No es necesario sustituir cartuchos filtrantes
� Separación constante del condensado (99 %), 

también con caudal máximo
� A elegir con descarga de condensado manual,

automática o con descarga automática controlada
eléctricamente

� Tamaños: 6, 9, 12

� Descarga automática de condensado con control
eléctrico independiente

� Interfaz para el intercambio de datos con una
unidad de control superior

� Funcionamiento fiable mediante sensor capacitivo
sin contacto

� Utilización en combinación con unidades de 
mantenimiento o, simplemente, montaje en la red
de tuberías

� Indicación de la disponibilidad de funcionamiento
y del estado de conmutación mediante LED y cone
xiones eléctricas

� Para la fijación en aparatos de mantenimiento 
y redes/sistemas de aire comprimido

� Vaciado automático tras alcanzar el nivel máximo
de llenado

� Purga automática del condensado al desconectar
la presión de funcionamiento p < 0,5 bar

� Es posible el accionamiento manual durante el
funcionamiento

� Página/online 1399

Amplificadores de presión

Tipo
Intensificador de presión
DPA

Conexión neumática 1 G1/4, G3/8, G1/2, QS-10, QS-12, QS-16

Presión de salida 2 4 ... 16 bar

Presión de entrada 1 2 ... 10 bar

Descripción � Aumento neumático de la presión, hasta duplicar la presión inicial
� Combinación opcional de intensificador y acumulador de presión
� Posición de montaje indistinta
� Llenado previo rápido
� Gran duración
� Diseño compacto
� Con posibilidad opcional de detección

� Página/online 
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Guía de productos

Indicadores de presión

Tipo
Manómetro
PAGN

Manómetro
MA

Manómetro con brida
FMA

Manómetro de precisión con brida, 
manómetro de precisión
FMAP, MAP

Tipo de fijación Instalación en la tubería Instalación en la tubería En panel frontal Montaje en panel frontal o en la tubería

Margen de indicación 0 ... 16 bar 0 ... 25 bar 0 ... 16 bar 0 ... 16 bar

Conexión neumática Cartucho de 10 mm, R1/8 G1/8, G1/4, M5, QS4, QS6, QS8,
R1/8, R1/4

G1/4 G1/4, R1/8

Presión de funcionamiento 0 ... 16 bar 0 ... 25 bar 0 ... 16 bar 0 ... 16 bar

Clase de precisión de medición 1,6, 2,5, 4 1,6, 2,5, 4, 5 1,6, 2,5 1, 1,6

Descripción � Conexión neumática mediante
QSP-10

� Fijación con abrazadera de sujeción
� Unidades de indicación en bar, psi

� Ejecuciones según EN 837-1, 
con margen rojo-verde opcional

� Conexión neumática mediante 
rosca R, métrica o G, racor de 
conexión

� Unidades de indicación en bar, psi,
MPa

� Ejecuciones según DIN EN 837-1
� Conexión neumática mediante 

rosca G
� Unidades de indicación en bar, psi

� Ejecuciones según DIN EN 837-1
� Conexión neumática mediante 

rosca R o G
� Unidades de indicación en bar, psi

� Página/online 

Indicadores de presión

Tipo
Kits de manómetro
DPAMASET

Vacuómetro
VAM, FVAM

Manómetro
PAGL

Tipo de fijación Con rosca exterior Montaje en panel frontal, enroscable Montaje en panel frontal, enroscable

Margen de indicación 1 ... 9 bar 0 ... 60 bar

Conexión neumática G1/8, G1/4, R1/8 G1/8, G1/4, R1/8, R1/4 G1/4

Presión de funcionamiento 10 ... 16 bar 1 ... 9 bar 0 ... 60 bar

Clase de precisión de medición 2,5, 4 2,5 1,6

Descripción � Para intensificador de presión DPA
� Para el control de la presión de entrada y salida
� Conexión neumática mediante rosca R o G

� Ejecuciones según EN 837-1, con margen 
rojo-verde opcional

� Enroscable o montaje en panel frontal
� Conexión neumática mediante rosca R o G
� Escala doble o simple
� Indicación en bar, Hg, psi

� Para aplicaciones de alta presión
� Unidades de indicación en bar, psi, MPa

� Página/online 
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Guía de productos

Componentes específicos para satisfacer las expectativas del cliente

Componentes para la preparación de aire comprimido,
ejecución según las especificaciones del cliente
¿Necesita una unidad de preparación de aire com
primido y no la encuentra en nuestro catálogo?
Festo le ofrece ejecuciones especiales que cumplen sus
requisitos: desde modificaciones de productos existen
tes hasta productos completamente nuevos.

Modificaciones frecuentes de productos:
� Margen de presión modificado
� Botón giratorio: color especial, con seguridad

antigiro
� Racores: taladro de estrangulación integrado,

rosca especial
� Tubo flexible con impresión de identificación 

especial
� Manómetro con zona roja/verde

Se ofrecen numerosas variantes. Contacte con su
asesor técnico de Festo. Él le ofrecerá el asesora
miento que usted solicita.
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111286 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Unidades de mantenimiento, serie MS

Cuadro general del producto
Tipo Ta

maño

Conexión 
neumática 

en el cuerpo Placa base

Margen de regulación de la presión Grado de filtración

[bar] [μm]

0,05
…

0,7

0,05
…

2,5

0,1
…

4

0,3
…

7

0,1
…

12

0,5
…

16 0,01 1 5 40
Código AG… D2 D4 D5 D6 D7 D8 A B C E

Combinaciones de unidades de mantenimiento (posibilidad de configurar otras variantes � online: msb4, msb6 o msb9)
MSB 4 G¼ Gx, G¼, Gy – – – � � – – – � �

6 G½ G¼, Gy, G½, G¾ – – – � � – – – � �

9 –

12 –

Combinaciones de unidades de mantenimiento
MSB-FRC 4 Gx, G¼ Gx, G¼, Gy – – – � � – – – � �

6 G¼, Gy, G½ G¼, Gy, G½, G¾ – – – � � – – – � �

9 –

12 –

Unidades individuales
Unidades 

de filtro 

y regulador

MS-LFR

4 Gx, G¼ Gx, G¼, Gy – – � � � – – – � �

6 G¼, Gy, G½ G¼, Gy, G½, G¾ – – � � � � – – � �

9 G¾, G1 G½, G¾, G1, G1¼, G1½ – – � � � � – – � �

12 – G1, G1¼, G1½, G2 – – – � � � – – � �

Filtros

MS-LF
4 Gx, G¼ Gx, G¼, Gy – – – – – – – – � �

6 G¼, Gy, G½ G¼, Gy, G½, G¾ – – – – – – – – � �

9 G¾, G1 G½, G¾, G1, G1¼, G1½ – – – – – – – – � �

12 – G1, G1¼, G1½, G2 – – – – – – – – � �

Filtros 

micrónicos y 

submicrónicos

MS-LFM

4 Gx, G¼ Gx, G¼, Gy – – – – – – � � – –

6 G¼, Gy, G½ G¼, Gy, G½, G¾ – – – – – – � � – –

9 G¾, G1 G½, G¾, G1, G1¼, G1½ – – – – – – � � – –

12 – G1, G1¼, G1½, G2 – – – – – – � � – –

Filtros 

de carbón activo

MS-LFX

4 Gx, G¼ Gx, G¼, Gy – – – – – – – – – –

6 G¼, Gy, G½ G¼, Gy, G½, G¾ – – – – – – – – – –

9 G¾, G1 G½, G¾, G1, G1¼, G1½ – – – – – – – – – –

12 – G1, G1¼, G1½, G2 – – – – – – – – – –

Separadores 

de agua

MS-LWS

4 –

6 G¼, Gy, G½ G¼, Gy, G½, G¾ – – – – – – – – – –

9 G¾, G1 G½, G¾, G1, G1¼, G1½ – – – – – – – – – –

12 – G1, G1¼, G1½, G2 – – – – – – – – – –
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1287=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Unidades de mantenimiento, serie MS

Cuadro general del producto
Tipo Ta

maño
Funda 
de protección

Purga del condensado Indicador visual de la presión Posibilidad 
de cierre 

con llave

Opciones �

Página/

online

Fu
nd

a 
de

 p
ro

te
cc

ió
n 

de
 m

at
er

ia
l s

in
té

tic
o

Fu
nd

a 
m

et
ál

ic
a 

de
 p

ro
te

cc
ió

n

Gi
ro

 m
an

ua
l

Se
m

ia
ut

om
át

ic
a

Au
to

m
át

ic
a

Ex
te

rn
a,

 a
ut

om
át

ic
a,

el
éc

tr
ic

a

Pl
ac

a 
ci

eg
a 

(s
in

 m
an

óm
et

ro
)

M
an

óm
et

ro
 M

S 
in

te
gr

ad
o

Ad
ap

ta
do

r p
ar

a 
m

an
óm

et
ro

 E
N 

Gx

Ad
ap

ta
do

r p
ar

a 
m

an
óm

et
ro

 E
N 

G¼

Se
ns

or
 d

e 
pr

es
ió

n

Bo
tó

n 
gi

ra
to

rio
 

co
n 

bl
oq

ue
o 

o 
co

n 
lla

ve
(a

cc
es

or
io

)
Bo

tó
n 

gi
ra

to
rio

 c
on

ce
rr

ad
ur

a 
in

te
gr

ad
a

Si
le

nc
ia

do
r

Se
nt

id
o 

de
l f

lu
jo

 d
e 

de
re


ch

a 
a 

iz
qu

ie
rd

a

Código R U M H V E… VS AG A8 A4 AD… AS E11 S Z

Combinaciones de unidades de mantenimiento
MSB 4 � � � – � – – � – – – � – – � 1295

6 � � � – � – – � – – – � – – �

9 –

12 –

Combinaciones de unidades de mantenimiento
MSB-FRC 4 � – � – � – – � – – – � – – � 1307

6 � � � – � – – � – – – � – – �

9 –

12 –

Unidades individuales
Unidades 

de filtro 

y regulador

MS-LFR

4 � � � � � – � � � � � � � – � 1311

6 � � � � � � � � – � � � � – �

9 – � � � � � � � – � � � � – �

12 – � � – � � � � – � – � � – �

Filtros

MS-LF
4 � � � � � – – – – – – – – – �

6 � � � � � � – – – – – – – – �

9 – � � � � � – – – – – – – – �

12 – � � – � � – – – – – – – – �

Filtros 

micrónicos y 

submicrónicos

MS-LFM

4 � � � � � – – – – – – – – – �

6 � � � � � � – – – – – – – – �

9 – � � � � � – – – – – – – – �

12 – � � – � � – – – – – – – – �

Filtros 

de carbón activo

MS-LFX

4 � � – – – – – – – – – – – – �

6 � � – – – – – – – – – – – – �

9 – � – – – – – – – – – – – – �

12 – � – – – – – – – – – – – – �

Separadores 

de agua

MS-LWS

4 – 1401

6 – � – – � � – – – – – – – – �

9 – � – – � � – – – – – – – – �

12 – � – – � � – – – – – – – – �
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111288 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Unidades de mantenimiento, serie MS

Cuadro general del producto
Tipo Ta

maño

Conexión 
neumática 

en el cuerpo Placa base

Margen de regulación de la presión Tensión de alimentación

[bar]

0,05
…

0,7

0,05
…

2,5

0,1
…

4

0,3
…

7

0,1
…

12

0,5
…

16 24
 V

 D
C,

 c
on

ex
io

ne
s 

se
gú

n 
EN

 1
75

30
1

24
 V

 D
C,

 c
on

ex
ió

n 
M

12
se

gú
n 

IC
E 

61
07

6-
2-

10
1

11
0 

V 
AC

, c
on

ex
io

ne
s

se
gú

n 
EN

 1
75

30
1

23
0 

V 
AC

, c
on

ex
io

ne
s

se
gú

n 
EN

 1
75

30
1

Código AG… D2 D4 D5 D6 D7 D8 V24 V24P V110 V230

Unidades individuales
Reguladores 

de presión

MS-LR

4 Gx, G¼ Gx, G¼, Gy – – � � � – – – – –

6 G¼, Gy, G½ G¼, Gy, G½, G¾ – – � � � � – – – –

9 G¾, G1 G½, G¾, G1, G1¼, G1½ – – � � � � – – – –

12 – G1, G1¼, G1½, G2 – – – � � � – – – –

Reguladores 

de presión

MS-LRB

4 G¼ Gx, G¼, Gy – – � � � – – – – –

6 G½ G¼, Gy, G½, G¾ – – � � � � – – – –

9 –

12 –

Reguladores 

de presión 

de precisión

MS-LRP

4 –

6 G¼, Gy, G½ G¼, Gy, G½, G¾ � � � – � – – – – –

9 –

12 –

Reguladores 

de presión 

de precisión

MS-LRPB

4 –

6 G½ G¼, Gy, G½, G¾ � � � – � – – – – –

9 –

12 –

Reguladores

eléctricos 

de presión

MS-LRE

4 –

6 G¼, Gy, G½ G¼, Gy, G½, G¾ – – � � � � – – – –

9 –

12 –

Lubricadores

MS-LOE
4 Gx, G¼ Gx, G¼, Gy – – – – – – – – – –

6 G¼, Gy, G½ G¼, Gy, G½, G¾ – – – – – – – – – –

9 G¾, G1 G½, G¾, G1, G1¼, G1½ – – – – – – – – – –

12 – G1, G1¼, G1½, G2 – – – – – – – – – –

Válvulas 

de cierre

MS-EM(1)

4 Gx, G¼ Gx, G¼, Gy – – – – – – – – – –

6 G¼, Gy, G½ G¼, Gy, G½, G¾ – – – – – – – – – –

9 G¾, G1 G½, G¾, G1, G1¼, G1½ – – – – – – – – – –

12 – G1, G1¼, G1½, G2 – – – – – – – – – –

Válvulas 

de cierre

MS-EE

4 Gx, G¼ Gx, G¼, Gy – – – – – – � – � �

6 G¼, Gy, G½ G¼, Gy, G½, G¾ – – – – – – � – � �

9 G¾, G1 G½, G¾, G1, G1¼, G1½ – – – – – – � � � �

12 – G1, G1¼, G1½, G2 – – – – – – � � � �

Válvulas 

de arranque 

progresivo

MS-DL

4 Gx, G¼ Gx, G¼, Gy – – – – – – – – – –

6 G¼, Gy, G½ G¼, Gy, G½, G¾ – – – – – – – – – –

9 –

12 – G1, G1¼, G1½, G2 – – – – – – – – – –

Válvulas 

de arranque 

progresivo

MS-DE

4 Gx, G¼ Gx, G¼, Gy – – – – – – � – � �

6 G¼, Gy, G½ G¼, Gy, G½, G¾ – – – – – – � – � �

9 –

12 – G1, G1¼, G1½, G2 – – – – – – � � � �
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1289=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Unidades de mantenimiento, serie MS

Cuadro general del producto
Tipo Ta

maño
Funda de protección Indicador visual de la presión Posibilidad 

de cierre con llave
Opciones �

Página/

online

Fu
nd

a 
de

 p
ro

te
cc

ió
n 

de
 m

at
er

ia
l s

in
té

tic
o

Fu
nd

a 
m

et
ál

ic
a 

de
 p

ro
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cc
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n
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a 
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a 
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)

M
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o
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r p
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m
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óm

et
ro

 E
N 

Gx
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ap

ta
do

r p
ar
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m
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óm

et
ro

 E
N 

G¼

Se
ns

or
 d

e 
pr

es
ió

n

Bo
tó

n 
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ra
to
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n 

bl
oq

ue
o 

o 
co

n 
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(a
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es
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)
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tó

n 
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 c
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a
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ia

do
r

Se
nt

id
o 

de
l f

lu
jo

 d
e 

de
re


ch

a 
a 

iz
qu

ie
rd

a

Código R U VS AG A8 A4 AD… AS E11 S Z

Unidades individuales
Reguladores 

de presión

MS-LR

4 – – � � � � � � � – � 1323

6 – – � � – � � � � – �

9 – – � � – � � � � – �

12 – – � � – � – � � – �

Reguladores 

de presión

MS-LRB

4 – – � � � � � � � – � 1335

6 – – � � – � � � � – �

9 –

12 –

Reguladores 

de presión 

de precisión

MS-LRP

4 – 1343

6 – – � – � � � � � – �

9 –

12 –

Reguladores 

de presión 

de precisión

MS-LRPB

4 –

6 – – � – � � � � � – �

9 –

12 –

Reguladores

eléctricos 

de presión

MS-LRE

4 –

6 – – � � – � – – – – �

9 –

12 –

Lubricadores

MS-LOE
4 � � – – – – – – – – �

6 � � – – – – – – – – �

9 – � – – – – – – – – �

12 – � – – – – – – – – �

Válvulas 

de cierre

MS-EM(1)

4 – – � � � � � – – � � 1365

6 – – � � – � � – – � �

9 – – � � – � – – – � �

12 – – � � – � – – – � �

Válvulas 

de cierre

MS-EE

4 – – � � � � � – – � � 1373

6 – – � � – � � – – � �

9 – – � � – � – – – � �

12 – – � � – � – – – � �

Válvulas 

de arranque 

progresivo

MS-DL

4 – – � � � � � – – – � 1383

6 – – � � – � � – – – �

9 –

12 – – � � – � – – – – �

Válvulas 

de arranque 

progresivo

MS-DE

4 – – � � � � � – – – �

6 – – � � – � � – – – �

9 –

12 – – � � – � – – – – �
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111290 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Unidades de mantenimiento, serie MS

Cuadro general del producto
Tipo Ta

maño

Conexión 
neumática 

en el cuerpo Placa base

Nivel de prestaciones Tensión de alimentación

Ca
te

go
ría

 1
, 1

 c
an

al

Ca
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go
ría

 3
, 2

 c
an

al
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te

go
ría
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, 2
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 c
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au
to
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ro
l
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 V

 D
C,

 S
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-D
, 9
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 c
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s 
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ex
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n 
M
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se
gú

n 
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E 
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07
6-
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EN
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, c
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M
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ty

 a
t W
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k

Código AG… C D E 10V24 10V24/
V24

10V24P V110/
V230

ASIS

Unidades individuales
Válvulas genera

doras de presión

y de escape

MS-SV-C

4 –

6 G½ G¼, Gy, G½, G¾ � – – – � � – –

9 G¾, G1 G½, G¾, G1, G1¼, G1½ � – – – � � � –

12 –

Válvulas genera

doras de presión

y de escape

MS-SV-D

4 –

6 G½ G¼, Gy, G½, G¾ – � – – � � – –

9 –

12 –

Válvulas genera

doras de presión

y de escape

MS-SV-E

4 –

6 G½ G¼, Gy, G½, G¾ – – � � – – – �

9 –

12 –

Secadores 

de aire 

de membrana

MS-LDM1

4 Gx, G¼ Gx, G¼, Gy – – – – – – – –

6 G¼, Gy, G½ G¼, Gy, G½, G¾ – – – – – – – –

9 –

12 –

Módulos 

de derivación

MS-FRM

4 Gx, G¼ Gx, G¼, Gy – – – – – – – –

6 G¼, Gy, G½ G¼, Gy, G½, G¾ – – – – – – – –

9 G¾, G1 G½, G¾, G1, G1¼, G1½ – – – – – – – –

12 – G1, G1¼, G1½, G2 – – – – – – – –

Bloques 

distribuidores

MS-FRM-FRZ

4 – – – – – – – – – –

6 – – – – – – – – – –

9 –

12 –

Sensores 

de caudal

SFAM

4 –

6 G½ G½ – – – – – – – –

9 – G1, G1½ – – – – – – – –

12 –

Serie MS >
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18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1291=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Unidades de mantenimiento, serie MS

Cuadro general del producto
Tipo Ta

maño
Funda de protección Indicador visual de la presión Salida 

de conmutación
Opciones �

Página/
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Código R U VS AG A8 A4 AD… 2SA 2SV S Z/R

Unidades individuales
Válvulas genera

doras de presión

y de escape

MS-SV-C

4 – 1351

6 – – � � – � � – – � �

9 – – � � – � � – – � �

12 –

Válvulas genera

doras de presión

y de escape

MS-SV-D

4 – 1358

6 – – � � – � � – – � �

9 –

12 –

Válvulas genera

doras de presión

y de escape

MS-SV-E

4 –

6 – – � � – � � – – � �

9 –

12 –

Secadores 

de aire 

de membrana

MS-LDM1

4 – � – – – – – – – – �

6 – � – – – – – – – – �

9 –

12 –

Módulos 

de derivación

MS-FRM

4 – – � � � � � – – – � 1389

6 – – � � – � � – – – �

9 – – � � – � � – – – �

12 – – � – – – – – – – –

Bloques 

distribuidores

MS-FRM-FRZ

4 – – – – – – – – – – � 1397

6 – – – – – – – – – – �

9 –

12 –

Sensores 

de caudal

SFAM

4 –

6 – – – – – – – � � – �

9 – – – – – – – � � – �

12 –

Serie MS >
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�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Reservado el derecho de modificación – 2018/111292 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Unidades de mantenimiento, serie MS

Características
� Soluciones para cada aplicación, em

pezando por componentes individua

les, pasando por combinaciones pre

confeccionadas disponibles en alma

cén y combinaciones específicas para

aplicaciones determinadas, llegando

hasta soluciones completas listas

para el montaje.

� La gran variedad permite encontrar

siempre la solución más apropiada

para cada aplicación.

� Alimentación de aire comprimido fia

ble mediante módulos funcionales de

avanzada tecnología, con sensores

integrados y regulación a distancia.

� Máximo caudal en poco espacio.

� Caudales de hasta 22000 l/min con

tamaño MS12.

� Modelos CAD y software de configura

ción para una selección sencilla de

unidades individuales para aplicacio

nes específicas y de combinaciones

MSB4, MSB6 y MSB9

�

� El sistema de conexiones muy sencillo

permite ahorrar tiempo al sustituir

módulos o al desmontar toda la

unidad.

� Máxima seguridad con depósitos de

filtro bloqueables y válvulas con llave

para controlar siempre el nivel de pre

sión de funcionamiento.

� Funcionamiento fiable mediante vál

vulas de arranque progresivo, indica

ción del grado de obturación de los

filtros y descarga automática del con

densado.

Serie MS >
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Elija su combinación
óptima de unidades 
de mantenimiento
+ Configurables individualmente
+ Gran fiabilidad mediante sensores

de presión y de caudal integrados
+ Soluciones completas de gran

caudal, listas para su instalación

Unidades de mantenimiento combinadas > Serie MS >

Combinaciones 
de unidades de mantenimiento

MSB4=
MSB6=
Serie MS

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1293=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h
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+ Unidades de mantenimiento combinadas en los tamaños 4 y 6
+ Múltiples combinaciones de filtro, regulador y válvula de cierre 

en una misma unidad
+ Gran caudal y eficiencia de retención de impurezas
+ Buena característica de regulación con pequeña histéresis de presión

Unidades de mantenimiento combinadas > Serie MS >

Combinaciones de unidades de mantenimiento

MSB4=/ MSB6=
Cuadro general, configuración y pedido

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario

Pedido rápido de tipos básicos 

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Reservado el derecho de modificación – 2018/111294 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h
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13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1295=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Unidades de mantenimiento combinadas MSB =

Cuadro general del producto
Combina

ción

Ejecución Tamaño Conexión 

neumática

Caudal

[l/min]

�

Página/

online

Unidad de mantenimiento combinada

1 � Válvula de cierre MS-EM1, accionamiento manual

� Unidad de filtro y regulador MS-LFR con manómetro

� Módulo de derivación MS-FRM-Y con presostato

� Lubricador MS-LOE

� Escuadra de fijación MS-WP

4 G¼ 950 1296

2 � Válvula de cierre MS-EM1, accionamiento manual

� Unidad de filtro y regulador MS-LFR con manómetro

� Escuadra de fijación MS-WP

4 G¼ 950 … 1700 1297

6 G½ 4800 … 5500

3 � Unidad de filtro y regulador MS-LFR con manómetro

� Válvula de cierre MS-EE-V24, accionamiento eléctrico (24 V DC)

� Válvula de arranque progresivo MS-DL, accionamiento neumático

� Escuadra de fijación MS-WP

4 G¼ 750 1298

6 G½ 3100

4 � Válvula de cierre MS-EM1, accionamiento manual

� Unidad de filtro y regulador MS-LFR con manómetro

� Módulo de derivación MS-FRM-Y con presostato

� Escuadra de fijación MS-WP

4 G¼ 1300 1299

6 G½ 4500

� Válvula de cierre MS-EM1, accionamiento manual

� Unidad de filtro y regulador MS-LFR con manómetro

� Módulo de derivación MS-FRM-AD7 con sensor de presión 

para la indicación del estado de conmutación

� Escuadra de fijación MS-WP

4 G¼ 1600 … 1750 1299

6 G½ 4500 … 5300

5 � Válvula de cierre MS-EM1, accionamiento manual

� Unidad de filtro y regulador MS-LFR con manómetro

� Válvula de cierre MS-EE-V24, accionamiento eléctrico (24 V DC)

� Válvula de arranque progresivo MS-DL, accionamiento neumático

� Módulo de derivación MS-FRM-Y con presostato

� Escuadra de fijación MS-WP

4 G¼ 750 1301

6 G½ 3000 … 3100

6 � Válvula de cierre MS-EM1, accionamiento manual

� Unidad de filtro y regulador MS-LFR con manómetro

� Lubricador MS-LOE

� Escuadra de fijación MS-WP

4 G¼ 750 1302

6 G½ 3100

7 � Válvula de cierre MS-EM1, accionamiento manual

� Unidad de filtro y regulador MS-LFR con manómetro

� Válvula de cierre MS-EE-10V24P-AD7, accionamiento eléctrico (24 V DC),

con sensor de presión para la indicación del estado de conmutación

� Escuadra de fijación MS-WP

4 G¼ 1400 … 1600 1303

6 G½ 4000 … 4400

Filtro regulador y lubricador

MSB-FRC � Unidad de filtro y regulador MS-LFR con manómetro

� Lubricador MS-LOE

4 Gx, G¼ 850 … 1400 1307

6 G¼, Gy, G½ 1900 … 4800

Unidades de mantenimiento combinadas > Serie MS >
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�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Reservado el derecho de modificación – 2018/111296 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Unidades de mantenimiento combinadas MSB =

Hoja de datos – Unidad de mantenimiento combinada 1
� Válvula de cierre, manual

� Unidad de filtro y regulador, 

con manómetro

� Módulo de derivación con presostato

� Lubricador

� Escuadra de fijación

Ejecución del módulo de derivación Descripción �

Página/

online

Presostato PEV-1/4-B-OD Con punto de conmutación ajustable, conector tipo zócalo, EN 175301, forma A, rectangular

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tamaño MSB4

Conexión neumática G¼

Función del regulador Con compensación de la presión de entrada, con flujo inverso, con descarga secundaria, presión de salida constante

Tipo de fijación Con accesorios

Posición de montaje Vertical ±5°

Grado de filtración [μm] 40

Clase de pureza del aire en la salida Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Funda de protección Funda de protección de material sintético

Purga del condensado Giro manual

Bloqueo del accionamiento Botón giratorio con bloqueo o con llave (accesorio)

Margen de regulación de la presión [bar] 1 … 12

Indicación de la presión Con manómetro para la indicación de la presión de salida

Largo/ancho/alto [mm] 80/160/219

Caudal nominal normal qnN

Tamaño MSB4

Grado de filtración 40 μm [l/min] 950

Condiciones de funcionamiento
Purga del condensado Giro manual

Tamaño MSB4

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gases inertes

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación (lo que requiere seguir utilizando lubricación)

Presión de funcionamiento [bar] 1,5 … 14

Temperatura ambiente [°C] –10 … +60

Viscosidad del aceite ISO VG 32

Referencias
Tamaño Purga del condensado Conexión Grado de filtración [μm] Nº art. Tipo

MSB4 Giro manual G¼ 40 542295 MSB4-1/4:C3J1F3M1-WP

Unidades de mantenimiento combinadas > Serie MS >
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13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1297=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Unidades de mantenimiento combinadas MSB =

Hoja de datos – Unidad de mantenimiento combinada 2
� Válvula de cierre, manual

� Unidad de filtro y regulador, 

con manómetro

� Escuadra de fijación

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tamaño MSB4 MSB6

Conexión neumática G¼ G½

Función del regulador Con compensación de la presión de entrada, con flujo inverso, con descarga secundaria, presión de salida constante

Tipo de fijación Con accesorios

Posición de montaje Vertical ±5°

Grado de filtración [μm] 40 5 40 5

Clase de pureza del aire en la salida Aire comprimido según

ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Aire comprimido según

ISO 8573-1:2010 [6:4:4]

Aire comprimido según

ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Aire comprimido según

ISO 8573-1:2010 [6:4:4]

Funda de protección Funda de protección de material sintético

Purga del condensado Giro manual

Automático

Bloqueo del accionamiento Botón giratorio con bloqueo o con llave (accesorio)

Margen de regulación de la presión [bar] 0,5 … 7

0,5 … 12

Indicación de la presión Con manómetro para la indicación de la presión de salida

Largo/ancho/alto [mm] 80/80/219 (222)2) 100/124/301 (304)1)

1) Valor entre paréntesis con purga automática del condensado.

Caudal nominal normal qnN

Purga del condensado Giro manual Automático

Tamaño MSB4 MSB6 MSB4 MSB6

Margen de regulación de la presión [bar] 0,5 … 7 0,5 … 12 0,5 … 7 0,5 … 12 0,5 … 12 0,5 … 12

Grado de filtración 40 μm [l/min] 1150 1700 5500 5100 1000 5100

Grado de filtración 5 μm [l/min] – 950 – 4800 950 4800

Condiciones de funcionamiento
Purga del condensado Giro manual Automático

Tamaño MSB4 MSB6 MSB4 MSB6

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gases inertes

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación (lo que requiere seguir utilizando lubricación)

Presión de funcionamiento [bar] 0,8 … 14 0,8 … 18 2 … 12 2 … 12

Temperatura ambiente [°C] –10 … +60 –10 … +60 +5 … +60 +5 … +60

Referencias
Tamaño Purga del condensado Conexión Grado de filtración [μm] Nº art. Tipo

Margen de regulación de la presión 0,5 … 7 bar, manómetro con escala exterior en MPa

MSB4 Giro manual G¼ 40 8042668 MSB4-1/4:C3:J120-WP
MSB6 Giro manual G½ 40 8042672 MSB6-1/2:C3:J120-WP
Margen de regulación de la presión 0,5 … 12 bar, manómetro con escala exterior en bar y escala interior en psi

MSB4 Giro manual G¼ 40 8025354 MSB4-1/4:C3:J1-WP

G¼ 5 542304 MSB4-1/4:C3J3-WP

Automático G¼ 40 542298 MSB4-1/4:C3J2-WP

G¼ 5 542310 MSB4-1/4:C3J4-WP

MSB6 Giro manual G½ 40 8025355 MSB6-1/2:C3:J1-WP

G½ 5 542280 MSB6-1/2:C3J3-WP

Automático G½ 40 542274 MSB6-1/2:C3J2-WP

G½ 5 542286 MSB6-1/2:C3J4-WP

Unidades de mantenimiento combinadas > Serie MS >
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�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Reservado el derecho de modificación – 2018/111298 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Unidades de mantenimiento combinadas MSB =

Hoja de datos – Unidad de mantenimiento combinada 3
� Unidad de filtro y regulador, 

con manómetro

� Válvula de cierre, eléctrica (24 V DC)

� Válvula de arranque progresivo, 

neumática

� Escuadra de fijación

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tamaño MSB4 MSB6

Conexión neumática G¼ G½

Función del regulador Con compensación de la presión de entrada, con flujo inverso, con descarga secundaria, presión de salida constante

Tipo de fijación Con accesorios

Posición de montaje Vertical ±5°

Grado de filtración [μm] 40

Clase de pureza del aire en la salida Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Funda de protección Funda de protección de material sintético

Purga del condensado Giro manual

– Automático

Bloqueo del accionamiento Botón giratorio con bloqueo o con llave (accesorio)

Margen de regulación de la presión [bar] 4 … 12

Indicación de la presión Con manómetro para la indicación de la presión de salida

Largo/ancho/alto [mm] 80/120/219 100/186/301 (304)1)

1) Valor entre paréntesis con purga automática del condensado.

Caudal nominal normal qnN

Tamaño MSB4 MSB6

Grado de filtración 40 μm [l/min] 750 3100

Datos eléctricos - Válvula de cierre, eléctrica

Valores característicos de la bobina 24 V DC: 1,5 W; oscilaciones admisibles de la tensión –25%/+10%

Conexión eléctrica Conector cuadrado tipo clavija, según EN 175301-803, forma C

Condiciones de funcionamiento

Purga del condensado Giro manual Automático

Tamaño MSB4 MSB6 MSB6

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [–:4:–] Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:–]

Gases inertes

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación (lo que requiere seguir utilizando lubricación)

Presión de funcionamiento [bar] 4,5 … 14 4,5 … 18 4,5 … 12

Temperatura ambiente [°C] –10 … +60 –10 … +60 +5 … +60

Referencias
Tamaño Purga del condensado Conexión Grado de filtración [μm] Nº art. Tipo

MSB4 Giro manual G¼ 40 531101 MSB4-1/4:J1D1A1-WP
MSB6 Giro manual G½ 40 530222 MSB6-1/2:J1D1A1-WP

Automático G½ 40 530224 MSB6-1/2:J2D1A1-WP

Unidades de mantenimiento combinadas > Serie MS >
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13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1299=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Unidades de mantenimiento combinadas MSB =

Hoja de datos – Unidad de mantenimiento combinada 4
� Válvula de cierre, manual

� Unidad de filtro y regulador, 

con manómetro

� Módulo de derivación con presostato

o con sensor de presión

� Escuadra de fijación

Ejecución del módulo de derivación Descripción �

Página/

online

Presostato PEV-1/4-B-OD Con punto de conmutación ajustable, conector tipo zócalo, EN 175301, forma A, rectangular

Sensor de presión SDE5-D10-O-…-P-M8 Con conector tipo clavija de 3 pines M8x1, comparador de umbral, 1 salida PNP, normalmente abierto 1247

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � www.festo.com

Tamaño MSB4 MSB6

Módulo de derivación con Presostato Sensor de presión Presostato Sensor de presión

Conexión neumática G¼ G½

Función del regulador Con compensación de la presión de entrada, con flujo inverso, con descarga secundaria, presión de salida constante

Tipo de fijación Con accesorios

Posición de montaje Vertical ±5°

Grado de filtración [μm] 40

Clase de pureza del aire en la salida Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Funda de protección Funda de protección de material sintético

Purga del condensado Giro manual Giro manual Giro manual Giro manual

Automático – Automático –

Bloqueo del accionamiento Botón giratorio con bloqueo o con llave (accesorio)

Margen de regulación de la presión [bar] – 0,5 … 7 – 0,5 … 7

0,5 … 12 0,5 … 10 0,5 … 12 0,5 … 10

Indicación de la presión Con manómetro para la indicación de la presión de salida

Largo/ancho/alto [mm] 80/120/219 (222)1) 82/120/219 100/186/301 (304)1) 102/186/301

1) Valor entre paréntesis con purga automática del condensado.

Caudal nominal normal qnN

Tamaño MSB4 MSB6

Módulo de derivación con Presostato Sensor de presión Presostato Sensor de presión

Margen de regulación de la presión [bar] 0,5 … 12 0,5 … 7 0,5 … 10 0,5 … 12 0,5 … 7 0,5 … 10

Grado de filtración 40 μm [l/min] 1300 1750 1600 4500 5300 4500

Condiciones de funcionamiento
Purga del condensado Giro manual Automático

Tamaño MSB4 MSB6 MSB4 MSB6

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gases inertes

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación (lo que requiere seguir utilizando lubricación)

Presión de funcionamiento [bar] 0,8 … 14 0,8 … 18 2 … 12 2 … 12

Temperatura ambiente [°C] –10 … +60 (0 … +50)2) –10 … +60 (0 … +50)2) +5 … +60 +5 … +60

2) El valor entre paréntesis es válido para módulo de derivación con sensor de presión.

Unidades de mantenimiento combinadas > Serie MS >
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�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Reservado el derecho de modificación – 2018/111300 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Unidades de mantenimiento combinadas MSB =

Referencias
Tamaño Purga del condensado Conexión Grado de filtración [μm] Nº art. Tipo

Módulo de derivación con presostato
MSB4 Giro manual G¼ 40 542294 MSB4-1/4:C3J1F3-WP

Automático G¼ 40 542300 MSB4-1/4:C3J2F3-WP

MSB6 Giro manual G½ 40 542270 MSB6-1/2:C3J1F3-WP

Automático G½ 40 542276 MSB6-1/2:C3J2F3-WP

Módulo de derivación con sensor de presión

Margen de regulación de la presión 0,5 … 7 bar, manómetro con escala exterior en MPa

MSB4 Giro manual G¼ 40 8042667 MSB4-1/4:C3:J120:F12-WP
MSB6 Giro manual G½ 40 8042671 MSB6-1/2:C3:J120:F12-WP
Margen de regulación de la presión 0,5 … 10 bar, manómetro con escala exterior en bar y escala interior en psi

MSB4 Giro manual G¼ 40 8025356 MSB4-1/4:C3:J1:F12-WP

MSB6 Giro manual G½ 40 8025357 MSB6-1/2:C3:J1:F12-WP

Unidades de mantenimiento combinadas > Serie MS >
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13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1301=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Unidades de mantenimiento combinadas MSB =

Hoja de datos – Unidad de mantenimiento combinada 5
� Válvula de cierre, manual

� Unidad de filtro y regulador, 

con manómetro

� Válvula de cierre, eléctrica (24 V DC)

� Válvula de arranque progresivo, 

neumática

� Módulo de derivación con presostato

� Escuadra de fijación

Ejecución del módulo de derivación Descripción �

Página/

online

Presostato PEV-1/4-B-OD Con punto de conmutación ajustable, conector tipo zócalo, EN 175301, forma A, rectangular

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tamaño MSB4 MSB6

Conexión neumática G¼ G½

Función del regulador Con compensación de la presión de entrada, con flujo inverso, con descarga secundaria, presión de salida constante

Tipo de fijación Con accesorios

Posición de montaje Vertical ±5°

Grado de filtración [μm] 40 40 5

Clase de pureza del aire en la salida Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Aire comprimido según

ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Aire comprimido según

ISO 8573-1:2010 [6:4:4]

Funda de protección Funda de protección de material sintético

Purga del condensado Giro manual
Automático

Bloqueo del accionamiento Botón giratorio con bloqueo o con llave (accesorio)

Margen de regulación de la presión [bar] 4 … 12

Indicación de la presión Con manómetro para la indicación de la presión de salida

Largo/ancho/alto [mm] 80/200/219 (222)1) 100/310/301 (304)1)

1) Valor entre paréntesis con purga automática del condensado.

Caudal nominal normal qnN

Tamaño MSB4 MSB6

Grado de filtración 40 μm [l/min] 750 3100
Grado de filtración 5 μm [l/min] – 3000

Datos eléctricos - Válvula de cierre, eléctrica

Valores característicos de la bobina 24 V DC: 1,5 W; oscilaciones admisibles de la tensión –25%/+10%
Conexión eléctrica Conector cuadrado tipo clavija, según EN 175301-803, forma C

Condiciones de funcionamiento
Purga del condensado Giro manual Automático

Tamaño MSB4 MSB6 MSB4 MSB6

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gases inertes
Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación (lo que requiere seguir utilizando lubricación)
Presión de funcionamiento [bar] 4,5 … 14 4,5 … 18 4,5 … 12 4,5 … 12

Temperatura ambiente [°C] –10 … +60 –10 … +60 +5 … +60 +5 … +60

Referencias
Tamaño Purga del condensado Conexión Grado de filtración [μm] Nº art. Tipo

MSB4 Giro manual G¼ 40 542293 MSB4-1/4:C3J1D1A1F3-WP
Automático G¼ 40 542299 MSB4-1/4:C3J2D1A1F3-WP

MSB6 Giro manual G½ 40 542269 MSB6-1/2:C3J1D1A1F3-WP

G½ 5 542281 MSB6-1/2:C3J3D1A1F3-WP

Automático G½ 40 542275 MSB6-1/2:C3J2D1A1F3-WP

G½ 5 542287 MSB6-1/2:C3J4D1A1F3-WP

Unidades de mantenimiento combinadas > Serie MS >
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�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Reservado el derecho de modificación – 2018/111302 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Unidades de mantenimiento combinadas MSB =

Hoja de datos – Unidad de mantenimiento combinada 6
� Válvula de cierre, manual

� Unidad de filtro y regulador, 

con manómetro

� Lubricador

� Escuadra de fijación

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tamaño MSB4 MSB6

Conexión neumática G¼ G½

Función del regulador Con compensación de la presión de entrada, con flujo inverso, con descarga secundaria, presión de salida constante

Tipo de fijación Con accesorios

Posición de montaje Vertical ±5°

Grado de filtración [μm] 40

Clase de pureza del aire en la salida Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Funda de protección Funda de protección de material sintético

Purga del condensado Giro manual

– Automático

Bloqueo del accionamiento Botón giratorio con bloqueo o con llave (accesorio)

Margen de regulación de la presión [bar] 1 … 12

Indicación de la presión Con manómetro para la indicación de la presión de salida

Largo/ancho/alto [mm] 80/120/219 100/186/301 (304)1)

1) Valor entre paréntesis con purga automática del condensado.

Caudal nominal normal qnN

Tamaño MSB4 MSB6

Grado de filtración 40 μm [l/min] 750 3100

Condiciones de funcionamiento
Purga del condensado Giro manual Automático

Tamaño MSB4 MSB6 MSB6

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gases inertes

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación (lo que requiere seguir utilizando lubricación)

Presión de funcionamiento [bar] 1,5 … 14 1,5 … 18 2 … 12

Temperatura ambiente [°C] –10 … +60 –10 … +60 +5 … +60

Viscosidad del aceite ISO VG 32

Referencias
Tamaño Purga del condensado Conexión Grado de filtración [μm] Nº art. Tipo

MSB4 Giro manual G¼ 40 542296 MSB4-1/4:C3J1M1-WP
MSB6 Giro manual G½ 40 542272 MSB6-1/2:C3J1M1-WP

Automático G½ 40 542278 MSB6-1/2:C3J2M1-WP

Unidades de mantenimiento combinadas > Serie MS >
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13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1303=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Unidades de mantenimiento combinadas MSB =

Hoja de datos – Unidad de mantenimiento combinada 7
� Válvula de cierre, manual

� Unidad de filtro y regulador, 

con manómetro

� Válvula de cierre, accionamiento eléc

trico (24 V DC), con sensor de presión

� Escuadra de fijación

Ejecución del módulo de derivación Descripción �

Página/

online

Sensor de presión SDE5-D10-O-…-P-M8 Con conector tipo clavija de 3 pines M8x1, comparador de umbral, 1 salida PNP, normalmente abierto 1247

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tamaño MSB4 MSB6

Conexión neumática G¼ G½

Función del regulador Con compensación de la presión de entrada, con flujo inverso, con descarga secundaria, presión de salida constante

Tipo de fijación Con accesorios

Posición de montaje Vertical ±5°

Grado de filtración [μm] 40

Clase de pureza del aire en la salida Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Funda de protección Funda de protección de material sintético

Purga del condensado Giro manual

Bloqueo del accionamiento Botón giratorio con bloqueo o con llave (accesorio)

Margen de regulación de la presión [bar] 0,5 … 7

0,5 … 10

Indicación de la presión Con sensor de presión para la indicación de la presión de salida y con salida eléctrica

Con manómetro para la indicación de la presión de salida

Largo/ancho/alto [mm] 82/120/219 102/186/301

Caudal nominal normal qnN

Tamaño MSB4 MSB6

Margen de regulación de la presión [bar] 0,5 … 7 0,5 … 10 0,5 … 7 0,5 … 10

Grado de filtración 40 μm [l/min] 1600 1400 4400 4000

Datos eléctricos - Válvula de cierre, eléctrica

Valores característicos de la bobina 24 V DC: 1,8 W; oscilaciones admisibles de la tensión –15%/+10%

Conexión eléctrica Conector M12x1 tipo clavija según CEI 61076-2-101

Condiciones de funcionamiento

Purga del condensado Giro manual

Tamaño MSB4 MSB6

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gases inertes

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación (lo que requiere seguir utilizando lubricación)

Presión de funcionamiento [bar] 0,8 … 14 0,8 … 18

Temperatura ambiente [°C] 0 … +50 0 … +50

Referencias
Tamaño Purga del condensado Conexión Grado de filtración [μm] Nº art. Tipo

Margen de regulación de la presión 0,5 … 7 bar, manómetro con escala exterior en MPa

MSB4 Giro manual G¼ 40 8042666 MSB4-1/4:C3:J120:D14-WP
MSB6 Giro manual G½ 40 8042670 MSB6-1/2:C3:J120:D14-WP
Margen de regulación de la presión 0,5 … 10 bar, manómetro con escala exterior en bar y escala interior en psi

MSB4 Giro manual G¼ 40 8025358 MSB4-1/4:C3:J1:D14-WP

MSB6 Giro manual G½ 40 8025359 MSB6-1/2:C3:J1:D14-WP

Unidades de mantenimiento combinadas > Serie MS >

13

Pr
ep

ar
ac

ió
n 

de
l a

ire
 c

om
pr

im
id

o

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

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063


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

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Reservado el derecho de modificación – 2018/111304 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Unidades de mantenimiento combinadas MSB =

Accesorios

1

3

bC

8

bF

aC

aD

1

3

8

8

8

bC

aE

aD

aF

Accesorios � Página/online

1 Tapa ciega M4/S6-END 1406

3 Conjunto de placa base MS4/6-AG… 1406

8 Elemento de unión de módulos MS4/6-MV 1406

aC Conector acodado tipo zócalo PEV-1/4-WD-LED 1407

aD Conector tipo zócalo MSSD-C-4P para presostato PEV 1407

Conector tipo zócalo MSSD-EB para válvula de cierre

MS4/6-EE

aE Cable con conector tipo zócalo KMEB 1407

Accesorios � Página/online

aF Junta iluminada MEB-LD 1407

bC Silenciador U 1409

bF Candado LRVS-D 1409

– Cable de conexión NEBU-M8…-LE3 para sensor 

de presión SDE5

1407

– Aceite especial OFSW 1409

– Cartucho filtrante MS4/6-LFP 1409

Unidades de mantenimiento combinadas > Serie MS >
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Importante
Selección de accesorios en función 

de la unidad de mantenimiento 

combinada elegida.
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Si necesita aire
comprimido lubricado
+ Gran caudal
+ Eficiente separación de agua

condensada y partículas
+ Dosificación de aceite dependiente

del caudal

Filtros reguladores y lubricadores > Serie MS >

Filtro regulador y lubricador

MSB-FRC=
Serie MS

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1305=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h
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+ Tamaños: 4 y 6
+ Caudal 800 ... 4800 l/min
+ Manómetro con indicación en bar, psi, MPa
+ Grado de filtración: 40 μm, 5 μm
+ Descarga manual o automática del condensado
+ Depósito y funda de protección de material plástico
+ Depósito metálico

Filtros reguladores y lubricadores > Serie MS >

Filtro regulador y lubricador

MSB-FRC=
Cuadro general, configuración y pedido

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario

Pedido rápido de tipos básicos 

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Reservado el derecho de modificación – 2018/111306 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

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

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063


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

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1307=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Unidades de mantenimiento combinadas MSB-FRC =

Hoja de datos
� Unidad de filtro y regulador, 

con manómetro

� Lubricador

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tamaño MSB4 MSB6

Conexión neumática 1, 2 Gx G¼ G¼ Gy G½

Forma constructiva Filtro regulador con manómetro y lubricador proporcional estándar

Función del regulador Con compensación de la presión de entrada, con descarga secundaria, con flujo inverso, presión de salida constante

Tipo de fijación Con accesorios

Posición de montaje Vertical ±5°

Grado de filtración [μm] 40

– 5 – 5

Clase de pureza del aire en la salida Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:–] (grado de filtración 40 μm)

Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:4:–] (grado de filtración 5 μm)

Funda de protección Funda de protección de material sintético Funda de protección de material sintético

– Integrado en la funda metálica

Purga del condensado Giro manual

– Automático – Automático

Bloqueo del accionamiento Botón giratorio con bloqueo o con llave (accesorio)

Margen de regulación de la presión [bar] – 0,3 … 7 – 0,3 … 7

0,5 … 12

Indicación de la presión Con manómetro para la indicación de la presión de salida

Largo/ancho/alto [mm] 57/80/222 77/124/303

Caudal nominal normal qnN
1)

Tamaño MSB4 MSB6

Conexión neumática 1, 2 Gx G¼ G¼ Gy G½

Margen de regulación de la presión: 0,3 … 7 bar

Grado de filtración 40 μm [l/min] – 1400 – – 4800

Margen de regulación de la presión: 0,5 … 12 bar

Grado de filtración 40 μm [l/min] 850 900 1900 3500 3700

Grado de filtración 5 μm [l/min] – 850 – – 3600

1) Medición con p1 = 10 bar y p2 = 6 bar, Δp = 1 bar.

Condiciones de funcionamiento
Purga del condensado Giro manual Automático

Tamaño MSB4 MSB6 MSB4 MSB6

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [–:4:–] Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:–]

Gases inertes

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación (lo que requiere seguir utilizando lubricación)

Presión de funcionamiento [bar] 1,5 … 14 1,5 … 20 2 … 12 2 … 12

Temperatura ambiente [°C] –10 … +60 –10 … +60 +5 … +60 +5 … +60

Viscosidad del aceite ISO VG 32

Materiales

Cuerpo Fundición inyectada de aluminio

Botón giratorio PA, POM

Funda protectora Funda de protección 

de material sintético

PC

Funda metálica 

de protección

Aleación de forja de aluminio

Juntas NBR

Filtros reguladores y lubricadores > Serie MS >
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Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111308 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Unidades de mantenimiento combinadas MSB-FRC =

Referencias
Tamaño Purga del condensado Conexión Grado de filtración Nº art. Tipo

[μm]

Margen de regulación de la presión: 0,3 … 7 bar
Funda de protección de material sintético, manómetro con escala exterior en MPa

MSB4 Giro manual G¼ 40 8042669 MSB4-1/4-FRC13:J120M1

MSB6 Giro manual G½ 40 8042673 MSB6-1/2-FRC13:J120M1
Funda de protección de material sintético, manómetro con escala exterior en bar y escala interior en psi

MSB4 Giro manual G¼ 40 531109 MSB4-1/4-FRC1:J5M1
MSB6 Giro manual G½ 40 530230 MSB6-1/2-FRC1:J5M1
Margen de regulación de la presión: 0,5 … 12 bar

Funda de protección de material sintético

MSB4 Giro manual Gx 40 531133 MSB4-1/8-FRC5:J1M1

G¼ 40 531117 MSB4-1/4-FRC5:J1M1

5 531121 MSB4-1/4-FRC7:J3M1

Automático G¼ 40 531119 MSB4-1/4-FRC6:J2M1

MSB6 Giro manual G¼ 40 530268 MSB6-1/4-FRC5:J1M1

Gy 40 530292 MSB6-3/8-FRC5:J1M1

G½ 40 530244 MSB6-1/2-FRC5:J1M1

5 530248 MSB6-1/2-FRC7:J3M1

Automático G½ 40 530246 MSB6-1/2-FRC6:J2M1

Funda metálica de protección

MSB6 Giro manual G½ 40 530252 MSB6-1/2-FRC9:J11M2

5 530234 MSB6-1/2-FRC11:J9M2

Automático G½ 40 530232 MSB6-1/2-FRC10:J12M2

5 530236 MSB6-1/2-FRC12:J10M2

Accesorios – MS4/MS6

1

1

3

3

8

8

8

8

9

bF

aJ

aB

aA

9/aJ/aA/aB

Accesorios � Página/online

1 Tapa ciega M4/S6-END 1406

3 Conjunto de placa base MS4/6-AG… 1406

8 Elemento de unión de módulos MS4/6-MV 1406

9 Escuadra de fijación MS4/6-WP 1406

aJ Escuadra de fijación MS4/6-WPB 1406

Accesorios � Página/online

aA Escuadra de fijación MS4/6-WPE 1406

aB Escuadra de fijación MS4/6-WPM 1406

bF Candado LRVS-D 1409

– Aceite especial OFSW 1409

– Cartucho filtrante MS4/6-LFP 1409

Filtros reguladores y lubricadores > Serie MS >
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Filtrado y regulación de la
presión en un mismo
módulo
+ Gran caudal
+ Eficiente separación de agua

condensada y partículas

Filtros reguladores > Serie MS >

Unidades de filtro y regulador

MS-LFR=
Serie MS

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >
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+ Buenas características de regulación con pequeña histéresis y compensación
de presión primaria

+ Buena separación de partículas y de condensado
+ Disponibles con o sin escape de aire secundario
+ MS4-LFR, MS6-LFR: regulador de presión de diafragma con pilotaje directo
+ MS9-LFR: regulador de presión de diafragma con servopilotaje o pilotaje

directo
+ MS12-LFR: regulador de diafragma con servopilotaje
+ Cabezal bloqueable con cerradura

Filtros reguladores > Serie MS >

Unidades de filtro y regulador

MS-LFR=

Tipos seleccionados conforme a la directiva ATEX
sobre atmósferas con peligro de explosión

Cuadro general, configuración y pedido

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario

Pedido rápido de tipos básicos 

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >
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de conexiones >
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Técnica de conexiones
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control y software >
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neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
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20
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función específica >

21
Servicios >

�
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12
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Unidades de filtro y regulador MS-LFR =

Cuadro general del producto
Tamaño Conexión

neumática
Opciones del producto

D5 D6 D7 E C R U M H V DI VS AG A8 A4 AD… BAR AS Z

4 x, ¼ � � � � � � � � � � – � –1) � � � –1) � �

6 ¼, y, ½ � � � � � � � � � � – � –1) – � � –1) � �

9 ¾, 1, G � � � � � – � � � � � � � – � � � � �

12 G – � � � � – � � – � – � –1) – � – –1) � �

1) Manómetro MS con escala en bar, margen definido en la configuración básica.

Opciones del producto
x Rosca interior Gx

¼ Rosca interior G¼

y Rosca interior Gy

½ Rosca interior G½

¾ Rosca interior G¾

1 Rosca interior G1

AGA Placa base Gx

AGB Placa base G¼

AGC Placa base Gy

AGD Placa base G½

AGE Placa base G¾

AGF Placa base G1

AGG Placa base G1¼

AGH Placa base G1½

AGI Placa base G2

N¾ Rosca interior NPT¾

N1 Rosca interior NPT1

AQK Placa base NPTx

AQN Placa base NPT¼

AQP Placa base NPTy

AQR Placa base NPT½

AQS Placa base NPT¾

AQT Placa base NPT1

AQU Placa base NPT1¼

AQV Placa base NPT1½

G Módulo sin rosca de conexión, 

sin placa base

NG Módulo sin rosca de conexión, 

sin placa base (pulgadas)

D5 Margen de regulación 

de la presión 0,3 … 4 bar

D6 Margen de regulación 

de la presión 0,3 … 7 bar

D7 Margen de regulación 

de la presión 0,5 … 12 bar

D8 Margen de regulación de la pre

sión 0,5 … 16 bar

E Grado de filtración 40 μm

C Grado de filtración 5 μm

R Depósito y funda de protección 

de material plástico

U Funda protectora metálica

M Purga manual del condensado

H Purga semiautomática 

del condensado

V Purga automática del condensado

E2 Purga externa automática del con

densado, accionamiento eléctrico,

110 V AC, bornes de conexión

E3 Purga externa automática del con

densado, accionamiento eléctrico,

230 V AC, bornes de conexión

E4 Purga externa automática del con

densado, accionamiento eléctrico,

24 V AC, bornes de conexión

DI Regulador, accionamiento directo

VS Placa ciega

AG Manómetro MS

A8 Adaptador para manómetro

EN x, sin manómetro

A4 Adaptador para manómetro 

EN ¼, sin manómetro

RG Manómetro integrado, 

escala de color rojo y verde

AD1 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M8, 

1 salida PNP, 3 pines

AD2 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M8, 

1 salida NPN, 3 pines

AD3 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M12, 

1 salida PNP, 4 pines, salida 

analógica 4 … 20 mA

AD4 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M12, 1

salida NPN, 4 pines, salida analó

gica 4 … 20 mA

AD7 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de um

bral, PNP, normalmente abierto

AD8 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de um

bral, PNP, normalmente cerrado

AD9 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de ven

tana, PNP, normalmente abierto

AD10 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de ven

tana, PNP, normalmente cerrado

BAR Escala del manómetro en bar

PSI Escala de manómetro en psi

MPA Escala de manómetro en MPa

OS Sin descarga secundaria

LD Botón giratorio largo

AS Botón giratorio con bloqueo o con

llave (accesorio)

E11 Botón giratorio con cerradura in

tegrada

WR Escuadra de fijación con tuerca

moleteada para el cabezal de 

regulación

WP Escuadra de fijación en versión

básica

WPM Escuadra de fijación para colgar

las unidades de mantenimiento

WPB Escuadra de fijación para montaje

en la pared a mayor distancia

WB Escuadra de fijación central pos

terior (montaje en pared arriba y

abajo), no se necesita placa base

WBM Escuadra de fijación central pos

terior (montaje en pared arriba y

abajo), no se necesita placa base

EX4 Certificación UE (II 2GD según di

rectiva UE de protección contra

explosión (ATEX))

UL1 Certificación UL (cULus, ordinary

location for Canada and USA)

Z Sentido del flujo de derecha a

izquierda

Filtros reguladores > Serie MS >
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111312 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Unidades de filtro y regulador MS-LFR =

Hoja de datos

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tamaño MS4 MS6 MS9

Conexión neumática 1, 2 Gx G¼ G¼ Gy G½ G¾ G1 –1)

Forma constructiva Unidad de filtro y regulador, con o sin indicación de la presión

– Regulador de diafragma, 

servopilotado

Regulador de diafragma de accionamiento directo

Función del regulador Con flujo inverso, con descarga secundaria, con compensación de la presión de entrada

Tipo de fijación Con accesorios

Instalación en la tubería

Posición de montaje Vertical ±5°

Grado de filtración [μm] 40

5

Clase de pureza del aire en la salida Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (grado de filtración 40 μm)

Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:4:4] (grado de filtración 5 μm)

Funda de protección Funda de protección de material sintético –

Integrado en la funda metálica

Purga del condensado Giro manual

Semiautomático

Automático

Bloqueo del accionamiento Botón giratorio con bloqueo o con llave (accesorio)

Margen de regulación de la presión [bar] D5 0,5 … 4

D6 0,5 … 7

D7 0,5 … 12 (0,5 … 10 bar con sensor de presión AD…)

Indicador de presión Con manómetro para la indicación de la presión de salida

AD1/AD3 Con sensor de presión para la indicación de la presión mediante LCD, 

con salida eléctrica

–

AD7/AD9 Con sensor de presión para la indicación de la presión de salida y con salida eléctrica

Longitud [mm] Estándar 57 77 109

Con placa ciega VS 54 76 109

Con adaptador A8/A4 59 79 110

Con sensor de presión AD1/AD3 83 103 –

Con sensor de presión AD7/AD9 59 79 112

Ancho [mm] 40 62 104 90

Alto [mm] Funda de protección 

de material sintético

219 … 2232) + 253) 301 … 3062) + 683) –

Funda metálica de protección 237 … 2402) + 253) 313 + 683) 450 + 1503)

1) Módulo sin rosca de conexión / sin placa base. La placa base debe pedirse por separado como accesorio 
2) El valor depende de la purga del condensado.
3) Espacio necesario para el desmontaje del depósito del filtro.

Filtros reguladores > Serie MS >
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1313=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Unidades de filtro y regulador MS-LFR =

Hoja de datos
Caudal nominal normal qnN

Tamaño MS4 MS6 MS9

Conexión neumática 1, 2 Gx G¼ G¼ Gy G½ G¾ G1

Margen de regulación de la presión D51)

Grado de filtración 40 μm [l/min] 1100 1900 2200 6000 7200 18000 _15%

(16000 _15%)3)
23000 _15%

(20000 _15%)3)

Grado de filtración 5 μm [l/min] 900 1800 2000 5500 6900 17000 _15%

(16000 _15%)3)
20000 _15%

(18000 _15%)3)

Margen de regulación de la presión D62)

Grado de filtración 40 μm [l/min] 1000 1700 2800 5700 6200 16000 _15%

(12000 _15%)3)
20000 _15%

(10000 _15%)3)

Grado de filtración 5 μm [l/min] 900 1500 2700 5000 5600 15000 _15%

(12000 _15%)3)
18000 _15%

(10000 _15%)3)

Margen de regulación de la presión D72)

Grado de filtración 40 μm [l/min] 900 1500 2500 4000 4500 16000 _15% 20000 _15%

Grado de filtración 5 μm [l/min] 850 1200 2200 3500 4000 15000 _15% 18000 _15%

1) MS4/MS6: medición con p1 = 10 bar y p2 = 3 bar, Δp = 1 bar.
MS9: medición con p1 = 10 bar y p2 = 4 bar, Δp = 1 bar.

2) Medición con p1 = 10 bar y p2 = 6 bar, Δp = 1 bar.
3) El valor entre paréntesis es válido para la unidad de filtro y regulador MS9-LFR-….-DI.

Condiciones de funcionamiento

Purga del condensado Giro manual Semiautomático Automático

Tamaño MS4 MS6 MS9 MS4/MS6/MS9 MS4/MS6/MS9

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [–:4:–] Aire comprimido según

ISO 8573-1:2010 [7:4:–]

Gases inertes

Presión de funcionamiento [bar] 0,8 … 14 0,8 … 20 1 … 20 1,5 … 12 2 … 12

Temperatura ambiente [°C] –10 … +60 (0 … +50)4) +5 … +60 (+5 … +50)4) +5 … +60 (+5 … +50)4)

4) El valor entre paréntesis es válido para MS4/MS6/MS9-LFR con sensor de presión AD…

Materiales

Cuerpo Fundición inyectada de aluminio

Botón giratorio PA, POM

Funda protectora Funda de protección 

de material sintético

PC

Funda metálica 

de protección

Aleación de forja de aluminio o fundición inyectada de aluminio

Juntas NBR

Filtros reguladores > Serie MS >
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�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Reservado el derecho de modificación – 2018/111314 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Unidades de filtro y regulador MS-LFR =

Código de pedido – MS4
MS 4 — LFR — — — — — AS —

Serie

MS Unidad de mantenimiento estándar

Tamaño

4 Patrón de 40 mm

Tipo

LFR Unidad de filtro y regulador

Conexión neumática

1/8 Rosca interior Gx

1/4 Rosca interior G¼

Margen de regulación de la presión

D5 0,3 … 4 bar

D6 0,3 … 7 bar

D7 0,5 … 12 bar

Grado de filtración

E 40 μm

C 5 μm

Funda de protección

R Funda de protección de material sintético

U Integrado en la funda metálica

Purga del condensado

M Giro manual

H Semiautomático

V Automático

Alternativas de manómetros

– Con manómetro MS, bar

VS Placa ciega

A8 Adaptador para manómetro EN x

A4 Adaptador para manómetro EN ¼

AD1 Sensor de presión con indicación, conector tipo clavija

M8, 1 salida PNP, 3 pines

1

AD3 Sensor de presión con indicación, conector tipo clavija

M12, 1 salida PNP, 4 pines, salida analógica 4 … 20 mA

1

AD7 Sensor de presión sin indicación, conector tipo clavija

M8, comparador de umbral, PNP, normalmente abierto

1

AD9 Sensor de presión sin indicación, conector tipo clavija

M8, comparador de ventana, PNP, normalmente abierto

1

Posibilidad de cierre con llave

AS Botón giratorio con bloqueo o con llave (accesorio)

Sentido de flujo

– De izquierda a derecha

Z De derecha a izquierda

1 Margen máx. de medición hasta 10 bar.

Ejemplo de pedido:
MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS

Unidad de mantenimiento estándar, patrón de 40 mm - Unidad de filtro y regulador - Rosca interior G¼ - Margen de regulación 0,5 … 12 bar - Grado de filtración de 40 μm -

Funda de material sintético - Purga manual giratoria del condensado - Con manómetro MS, bar - Botón giratorio con bloqueo, con llave como accesorio - Sentido de flujo de

izquierda a derecha

Filtros reguladores > Serie MS >
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13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1315=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Unidades de filtro y regulador MS-LFR =

Código de pedido – MS6
MS 6 — LFR — — — — — AS —

Serie

MS Unidad de mantenimiento estándar

Tamaño

6 Patrón de 62 mm

Tipo

LFR Unidad de filtro y regulador

Conexión neumática

1/4 Rosca interior G¼

3/8 Rosca interior Gy

1/2 Rosca interior G½

Margen de regulación de la presión

D5 0,3 … 4 bar

D6 0,3 … 7 bar

D7 0,5 … 12 bar

Grado de filtración

E 40 μm

C 5 μm

Funda de protección

R Funda de protección de material sintético

U Integrado en la funda metálica

Purga del condensado

M Giro manual

H Semiautomático

V Automático

Alternativas de manómetros

– Con manómetro MS, bar

VS Placa ciega

A4 Adaptador para manómetro EN ¼

AD1 Sensor de presión con indicación LCD, conector tipo
clavija M8, 1 salida PNP, 3 pines

1

AD3 Sensor de presión con indicación LCD, conector tipo
clavija M12, 1 salida PNP, 4 pines, salida analógica
4 … 20 mA

1

AD7 Sensor de presión con indicación de la conmutación,
conector tipo clavija M8, comparador de umbral, PNP,
normalmente abierto

1

AD9 Sensor de presión con indicación de la conmutación,
conector tipo clavija M8, comparador de ventana, PNP,
normalmente abierto

1

Posibilidad de cierre con llave

AS Botón giratorio con bloqueo o con llave (accesorio)

Sentido de flujo

– De izquierda a derecha

Z De derecha a izquierda

1 Margen máx. de medición hasta 10 bar.

Ejemplo de pedido:
MS6-LFR-1/2-D7-CRM-AS

Unidad de mantenimiento estándar, patrón de 62 mm - Unidad de filtro y regulador - Rosca interior G½ - Margen de regulación 0,5 … 12 bar - Grado de filtración de 5 μm -

Funda de material sintético - Purga manual giratoria del condensado - Con manómetro MS, bar - Botón giratorio con bloqueo, con llave como accesorio - Sentido de flujo de

izquierda a derecha

Filtros reguladores > Serie MS >
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�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Reservado el derecho de modificación – 2018/111316 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Unidades de filtro y regulador MS-LFR =

Código de pedido – MS9
MS 9 — LFR — — — U — — — — AS —

Serie

MS Unidad de mantenimiento estándar

Tamaño

9 Patrón de 90 mm

Tipo

LFR Unidad de filtro y regulador

Conexión neumática

3/4 Rosca interior G¾

1 Rosca interior G1

G Módulo sin rosca de conexión, sin placa base
Placas base � página 1406

Margen de regulación de la presión

D5 0,5 … 4 bar

D6 0,5 … 7 bar

D7 0,5 … 12 bar

Grado de filtración

E 40 μm

C 5 μm

Funda de protección

U Integrado en la funda metálica

Purga del condensado

M Giro manual

H Semiautomático

V Automático

Tipo de regulador

– Servopilotaje

DI De mando directo 1

Manómetros / manómetros alternativos

VS Placa ciega

AG Con manómetro MS

A4 Adaptador para manómetro EN ¼

AD7 Sensor de presión con indicación de la conmutación,
conector tipo clavija M8, comparador de umbral, PNP,
normalmente abierto

2

AD9 Sensor de presión con indicación de la conmutación,
conector tipo clavija M8, comparador de ventana, PNP,
normalmente abierto

2

Manómetros con escalas alternativas

– Sin escala del manómetro 3

BAR bar 4

Posibilidad de cierre con llave

AS Botón giratorio con bloqueo o con llave (accesorio)

Sentido de flujo

– De izquierda a derecha

Z De derecha a izquierda

1 Únicamente con margen de regulación de la presión D5, D6.

2 Margen máx. de medición hasta 10 bar.

3 No con manómetro MS AG.

4 Únicamente con manómetro MS AG.

Filtros reguladores > Serie MS >

13

Pr
ep

ar
ac

ió
n 

de
l a

ire
 c

om
pr

im
id

o

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

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063


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

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1317=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Unidades de filtro y regulador MS-LFR =

Pedido – Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

configurador.

El software de configuración está

disponible en el DVD, en el capítulo

de productos.

También puede accederse a él en

Introduzca el tipo en el campo de

búsqueda.

Pedidos sencillos y rápidos1)

Nº art. Tipo Nº art. Tipo

MS4
529144 MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS

529146 MS4-LFR-1/4-D6-CRV-AS
529148 MS4-LFR-1/4-D6-ERM-AS
529150 MS4-LFR-1/4-D6-ERV-AS

529152 MS4-LFR-1/4-D7-CRM-AS
529154 MS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS
– –
535720 MS4-LFR-1/4-D7-CUV-AS
529156 MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS

529158 MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS
535724 MS4-LFR-1/4-D7-EUM-AS
535722 MS4-LFR-1/4-D7-EUV-AS

MS6
529176 MS6-LFR-1/2-D6-CRM-AS

529178 MS6-LFR-1/2-D6-CRV-AS
529180 MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS
529182 MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS

529184 MS6-LFR-1/2-D7-CRM-AS
529186 MS6-LFR-1/2-D7-CRV-AS
530338 MS6-LFR-1/2-D7-CUM-AS
530340 MS6-LFR-1/2-D7-CUV-AS
529188 MS6-LFR-1/2-D7-ERM-AS

529190 MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS
529192 MS6-LFR-1/2-D7-EUM-AS
529194 MS6-LFR-1/2-D7-EUV-AS

1) En esta tabla, todos los productos son de fácil selección y pedido rápido.

Filtros reguladores > Serie MS >
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�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Reservado el derecho de modificación – 2018/111318 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Unidades de filtro y regulador MS-LFR =

Accesorios – MS4/MS6

1

1

3

3

8

8

8

8

5

6

4

bF

aI

7

bG

aG

aG

aH

bI

cJ

cA

cB

Accesorios � Página/online

1 Tapa ciega M4/S6-END 1406

3 Conjunto de placa base MS4/6-AG… 1406

4 Escuadra de fijación MS4/6-WB1) 1406

5 Escuadra de fijación M4-WBM1) 1406

6 Escuadra de fijación MS4/6-WR1) 1406

7 Tuerca hexagonal MS4/6-WRS1) 1406

8 Elemento de unión de módulos MS4/6-MV 1406

aG Cable de conexión NEBU-M8…-LE3 1407

aH Cable de conexión NEBU-M12…-LE4 1407

aI Manómetro MA 1408

bF Candado LRVS-D 1409

bG Placa ciega VS 1314

bI Adaptador A8/A4 para manómetro EN x/¼ 1314

cJ Sensor de presión con indicación de conmutación

AD7/AD9

1314

cA Sensor de presión con indicación LCD AD1/AD3 1314

1) Elemento de fijación para unidad individual

Accesorios � Página/online

cB Purga automática de condensado, control eléctrico 

(sólo para MS6)

– Placa de fijación MS4/6-AEND 1406

– Escuadra de fijación MS4/6-WP2) 1406

– Escuadra de fijación MS4/6-WPB2) 1406

– Escuadra de fijación MS4/6-WPE2) 1406

– Escuadra de fijación MS4/6-WPM2) 1406

– Elemento de unión de módulos MS4/6-RMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS4-6-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-ARMV 1409

– Cartucho filtrante MS4/6-LFP 1409

– Módulo de alimentación MS4/6-E-IPM

– Módulo de derivación MS4/6-A-IPM

2) Elemento de fijación y unión para la combinación o para la unidad individual con conjunto de placa base
S4/6-AG… 3 / con placa de fijación MS4/6-AEND.

Filtros reguladores > Serie MS >
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13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1319=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Unidades de filtro y regulador MS-LFR =

Accesorios – MS9

3

3

8

cJ

aJ

bH

9

aG

aB

bG

bI

aI

bF

8/9/aJ/aB

8/9/aJ/aB

cB

Accesorios � Página/online

3 Conjunto de placa base MS9-AG…1) 1406

8 Elemento de unión de módulos MS9-MV1) 1406

9 Escuadra de fijación MS9-WP 1406

aJ Escuadra de fijación MS9-WPB 1406

aB Escuadra de fijación MS9-WPM1) 1406

aG Cable de conexión NEBU-M8…-LE3 1407

aI Manómetro MA 1408

bF Candado LRVS-D 1409

bG Placa ciega VS 1316

1) No apropiada para unidades individuales con rosca G¾ o G1.

Accesorios � Página/online

bH Manómetro MS AG 1316

bI Adaptador A4 para manómetro EN ¼ 1316

cJ Sensor de presión con indicación de conmutación

AD7/AD9

1316

cB Purga automática de condensado, control eléctrico

– Elemento de unión de módulos MS9-RMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-ARMV 1409

– Cartucho filtrante MS9LFP 1409

Filtros reguladores > Serie MS >
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�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Reservado el derecho de modificación – 2018/111320 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Filtros reguladores > Serie MS >
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Escasa oscilación 
de la presión 
para una alta seguridad 
en la instalación
+ Gran caudal
+ Buenas características 

de regulación de la presión
+ Ajuste de la presión bloqueable 

con llave

Reguladores > Serie MS >

Reguladores de presión

MS-LR=
Serie MS

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1321=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h
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+ Buenas características de regulación con pequeña histéresis 
y compensación de presión primaria

+ Gran capacidad de caudal con mínima caída de presión
+ De forma opcional, suministrables sin descarga secundaria
+ Cabezal bloqueable con cerradura
+ Con sensor de presión con indicador y manómetro de cabezal bloqueable
+ Tamaños: 4, 6, 9, 12
+ Patrón de 40, 62, 90, 124 mm

Reguladores > Serie MS >

Reguladores de presión

MS-LR=

Tipos seleccionados conforme a la directiva ATEX
sobre atmósferas con peligro de explosión

Cuadro general, configuración y pedido

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario

Pedido rápido de tipos básicos 

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Reservado el derecho de modificación – 2018/111322 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h
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13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1323=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Reguladores de presión MS-LR =

Cuadro general del producto
Tamaño Conexión

neumática
Opciones del producto

D5 D6 D7 PO DI VS AG A8 A4 AD… BAR DM1 DM2 AS Z

4 x, ¼ � � � – – � –1) � � � –1) � � � �

6 ¼, y, ½ � � � – – � –1) – � � –1) – � � �

9 ¾, 1, G � � � � � � � – � � � – – � �

12 G – � � � – � –1) – � – –1) – – � �

1) Manómetro MS con escala en bar, margen definido en la configuración básica.

Opciones del producto
x Rosca interior Gx

¼ Rosca interior G¼

y Rosca interior Gy

½ Rosca interior G½

¾ Rosca interior G¾

1 Rosca interior G1

AGA Placa base Gx

AGB Placa base G¼

AGC Placa base Gy

AGD Placa base G½

AGE Placa base G¾

AGF Placa base G1

AGG Placa base G1¼

AGH Placa base G1½

AGI Placa base G2

N¾ Rosca interior NPT¾

N1 Rosca interior NPT1

AQK Placa base NPTx

AQN Placa base NPT¼

AQP Placa base NPTy

AQR Placa base NPT½

AQS Placa base NPT¾

AQT Placa base NPT1

AQU Placa base NPT1¼

AQV Placa base NPT1½

G Módulo sin rosca de conexión, 

sin placa base

NG Módulo sin rosca de conexión, 

sin placa base (pulgadas)

D5 Margen de regulación 

de la presión 0,3 … 4 bar, 

accionamiento manual

D6 Margen de regulación 

de la presión 0,3 … 7 bar, 

accionamiento manual

D7 Margen de regulación

de la presión 0,5 … 12 bar, 

accionamiento manual

D8 Margen de regulación 

de la presión 0,5 … 16 bar, 

accionamiento manual

PO Margen de regulación 

de la presión 0,5 … 16 bar, 

accionamiento neumático

PE6 Margen de regulación de la pre

sión 0,15 … 6 bar, accionamiento

eléctrico

DI Regulador, accionamiento directo

VS Placa ciega

AG Manómetro MS

A8 Adaptador para manómetro

EN x, sin manómetro

A4 Adaptador para manómetro 

EN ¼, sin manómetro

RG Manómetro integrado, escala de

color rojo y verde

AD1 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M8, 

1 salida PNP, 3 pines

AD2 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M8, 

1 salida NPN, 3 pines

AD3 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M12, 

1 salida PNP, 4 pines, salida 

analógica 4 … 20 mA

AD4 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M12, 

1 salida NPN, 4 pines, salida 

analógica 4 … 20 mA

AD7 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de um

bral, PNP, normalmente abierto

AD8 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de um

bral, PNP, normalmente cerrado

AD9 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de ven

tana, PNP, normalmente abierto

AD10 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de ven

tana, PNP, normalmente cerrado

BAR Escala del manómetro en bar

PSI Escala de manómetro en psi

MPA Escala de manómetro en MPa

OS Sin descarga secundaria

LD Botón giratorio largo

DM1 Manómetro pequeño, con botón

giratorio

DM2 Manómetro grande, con botón 

giratorio

KD Botón giratorio inferior

AS Botón giratorio con bloqueo 

o con llave (accesorio)

E11 Botón giratorio con cerradura 

integrada

WR Escuadra de fijación con tuerca

moleteada para el cabezal de 

regulación

WP Escuadra de fijación en versión

básica

WPM Escuadra de fijación para colgar

las unidades de mantenimiento

WPB Escuadra de fijación para montaje

en la pared a mayor distancia

WB Escuadra de fijación central pos

terior (montaje en pared arriba y

abajo), no se necesita placa base

WBM Escuadra de fijación central pos

terior (montaje en pared arriba y

abajo), no se necesita placa base

EX4 Certificación UE (II 2GD según di

rectiva UE de protección contra

explosión (ATEX))

UL1 Certificación UL (cULus, ordinary

location for Canada and USA)

Z Sentido del flujo de derecha a

izquierda

Reguladores > Serie MS >
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111324 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Reguladores de presión MS-LR =

Hoja de datos
Accionamiento manual D5/D6/D7

Accionamiento neumático PO

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tamaño MS4 MS6 MS9

Conexión neumática 1, 2 Gx G¼ G¼ Gy G½ G¾ G1 –1)

Conexión de aire de pilotaje 12 con margen de regulación

de la presión PO

– G¼

Forma constructiva – Regulador de diafragma, 

servopilotado

Regulador de diafragma de accionamiento directo

Función del regulador Con flujo inverso, con descarga secundaria, con compensación de la presión de entrada

Tipo de fijación Con accesorios

Instalación en la tubería

En panel frontal

Posición de montaje Indistinta

Bloqueo del accionamiento Botón giratorio con bloqueo o con llave (accesorio)

Margen de regulación de la presión/ 

accionamiento [bar]

D5 0,5 … 4, accionamiento manual2)

D6 0,5 … 7, accionamiento manual2)

D7 0,5 … 12, accionamiento manual (0,5 … 10 bar con sensor de presión AD…)2)

PO3) – 0,5 … 16, accionamiento neumático

Indicador de presión Con manómetro para la indicación de la presión de salida

DM1/DM2 Con manómetro de botón giratorio para la indicación de la presión 

de salida

–

AD1/AD3 Con sensor de presión para la indicación de la presión mediante LCD, 

con salida eléctrica

–

AD7/AD9 Con sensor de presión para la indicación de la presión de salida y con salida eléctrica

Longitud [mm] Con manómetro MS 57 77 109

Con placa ciega VS 54 76 109

Con adaptador A8/A4 59 79 110

Con sensor de presión AD1/AD3 83 103 –

Con sensor de presión AD7/AD9 59 79 112

Ancho [mm] Estándar 40 62 104 90

Con manómetro 

de botón giratorio DM2

52 62 –

Alto [mm] Con botón giratorio 

con bloqueo o con llave (accesorio) AS

119 189 225 (218)4)

Con manómetro 

de botón giratorio DM1

113 – –

Con manómetro 

de botón giratorio DM2

115 178 –

Con margen de regulación 

de la presión PO

– – 120

1) Módulo sin rosca de conexión / sin placa base. La placa base debe pedirse por separado como accesorio 
2) MS4: en el caso de válvulas reguladoras con manómetro de botón giratorio DM… el margen de regulación de la presión empieza en 0,8 bar.
3) La presión de salida p2 es aproximadamente igual a la presión de pilotaje p12.
4) El valor entre paréntesis es válido para el regulador de presión de accionamiento directo MS9-LR-…-DI.

Reguladores > Serie MS >
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1325=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Reguladores de presión MS-LR =

Hoja de datos
Caudal nominal normal qnN

Tamaño MS4 MS6 MS9

Conexión neumática 1, 2 Gx G¼ G¼ Gy G½ G¾ G1

Margen de regulación de la presión D51) [l/min] 1200 2100 2400 5500 7500 19000 _15%

(14000 _15%)3)
26000 _15%

(20000 _15%)3)

Margen de regulación de la presión D62) [l/min] 1150 1800 3000 5800 6500 17000 _15%

(14000 _15%)3)
20000 _15%

(11000 _15%)3)

Margen de regulación de la presión D72) [l/min] 1000 17004) 2700 4500 5500 17000 _15% 20000 _15%

Margen de regulación de la presión PO2) [l/min] – – – – – 21000 _15% 25000 _15%

1) MS4/MS6: medición con p1 = 10 bar y p2 = 3 bar, Δp = 1 bar.
MS9: medición con p1 = 10 bar y p2 = 4 bar, Δp = 1 bar.

2) Medición con p1 = 10 bar y p2 = 6 bar, Δp = 1 bar.
3) El valor entre paréntesis es válido para el regulador de presión de accionamiento directo MS9-LR-…-DI.
4) Con manómetro con botón giratorio DM1/DM2, qnN = 800 l/min, qn máx = 2200 l/min.

Condiciones de funcionamiento
Tamaño MS4 MS6 MS9

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gases inertes –

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación (lo que requiere seguir utilizando lubricación)

Presión de funcionamiento [bar] 0,8 … 14 0,8 … 20 1 … 20

Temperatura ambiente [°C] –10 … +60 (0 … +50)5) –10 … +60 (0 … +50)5) –10 … +60 (0 … +50)5)

5) El valor entre paréntesis es válido para MS4/MS6/MS9-LR con sensor de presión AD…

Materiales

Cuerpo Fundición inyectada de aluminio

Botón giratorio PA/POM

Juntas NBR

Reguladores > Serie MS >
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111326 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Reguladores de presión MS-LR =

Código de pedido – MS4
MS 4 — LR — — — — — —

Serie

MS Unidad de mantenimiento estándar

Tamaño

4 Patrón de 40 mm

Tipo

LR Regulador de presión

Conexión neumática

1/8 Rosca interior Gx

1/4 Rosca interior G¼

Margen de regulación / accionamiento

D5 0,3 … 4 bar, accionamiento manual

D6 0,3 … 7 bar, accionamiento manual

D7 0,5 … 12 bar, accionamiento manual

Alternativas de manómetros

– Con manómetro MS, bar

VS Placa ciega

A8 Adaptador para manómetro EN x

A4 Adaptador para manómetro EN ¼

AD1 Sensor de presión con indicación LCD, conector tipo

clavija M8, 1 salida PNP, 3 pines

1

AD3 Sensor de presión con indicación LCD, conector tipo

clavija M12, 1 salida PNP, 4 pines, salida analógica

4 … 20 mA

1

AD7 Sensor de presión con indicación de la conmutación,

conector tipo clavija M8, comparador de umbral, PNP,

normalmente abierto

1

AD9 Sensor de presión con indicación de la conmutación,

conector tipo clavija M8, comparador de ventana, PNP,

normalmente abierto

1

Cabezal giratorio alternativo

– Botón giratorio estándar

DM1 Manómetro pequeño, con botón giratorio 2

DM2 Manómetro grande, con botón giratorio 3

Posibilidad de cierre con llave

– No 4

AS Botón giratorio con bloqueo o con llave (accesorio) 5

Sentido de flujo

– De izquierda a derecha

Z De derecha a izquierda

1 Margen máx. de medición hasta 10 bar.

2 Únicamente con manómetros VS, A8, A4, AD1, AD3, AD7 o AD9.

3 Únicamente con manómetros VS, A8 o A4

4 Solo con botón giratorio alternativo DM1 o DM2.

5 No combinable con botón giratorio alternativo DM1 o DM2.

Ejemplo de pedido:

MS4-LR-1/4-D6-A4-DM2

Unidad de mantenimiento estándar, patrón de 40 mm – Regulador de presión – Rosca interior G¼ - Margen de regulación de la presión 0,3 … 7 bar, accionamiento manual -

Con adaptador para manómetro EN ¼ - Manómetro grande con botón giratorio - Sin posibilidad de cierre con llave - Sentido de flujo de izquierda a derecha

Reguladores > Serie MS >
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1327=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Reguladores de presión MS-LR =

Código de pedido – MS6
MS 6 — LR — — — — — —

Serie

MS Unidad de mantenimiento estándar

Tamaño

6 Patrón de 62 mm

Tipo

LR Regulador de presión

Conexión neumática

1/4 Rosca interior G¼

3/8 Rosca interior Gy

1/2 Rosca interior G½

Margen de regulación / accionamiento

D5 0,3 … 4 bar, accionamiento manual

D6 0,3 … 7 bar, accionamiento manual

D7 0,5 … 12 bar, accionamiento manual

Alternativas de manómetros

– Con manómetro MS, bar

VS Placa ciega

A4 Adaptador para manómetro EN ¼

AD1 Sensor de presión con indicación LCD, conector tipo

clavija M8, 1 salida PNP, 3 pines

1

AD3 Sensor de presión con indicación LCD, conector tipo

clavija M12, 1 salida PNP, 4 pines, salida analógica

4 … 20 mA

1

AD7 Sensor de presión con indicación de la conmutación,

conector tipo clavija M8, comparador de umbral, PNP,

normalmente abierto

1

AD9 Sensor de presión con indicación de la conmutación,

conector tipo clavija M8, comparador de ventana, PNP,

normalmente abierto

1

Cabezal giratorio alternativo

– Botón giratorio estándar

DM2 Manómetro grande, con botón giratorio 2

Posibilidad de cierre con llave

– No 3

AS Botón giratorio con bloqueo o con llave (accesorio) 4

Sentido de flujo

– De izquierda a derecha

Z De derecha a izquierda

1 Margen máx. de medición hasta 10 bar.

2 Únicamente con manómetros VS, A4, AD1, AD3, AD7 o AD9.

3 Solo con botón giratorio alternativo DM2.

4 No combinable con botón giratorio alternativo DM2.

Ejemplo de pedido:

MS6-LR-1/2-D6-AS

Unidad de mantenimiento estándar, patrón de 62 mm – Regulador de presión – Rosca interior G½ - Margen de regulación de la presión 0,3 … 7 bar, accionamiento manual -

Con manómetro MS, bar - Botón giratorio estándar - Botón con bloqueo, con llave como accesorio - Sentido de flujo de izquierda a derecha

Reguladores > Serie MS >

13

Pr
ep

ar
ac

ió
n 

de
l a

ire
 c

om
pr

im
id

o

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

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063


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

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Reservado el derecho de modificación – 2018/111328 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Reguladores de presión MS-LR =

Código de pedido – MS9
MS 9 — LR — — — — — — —

Serie

MS Unidad de mantenimiento estándar

Tamaño

9 Patrón de 90 mm

Tipo

LR Regulador de presión

Conexión neumática

3/4 Rosca interior G¾

1 Rosca interior G1

G Módulo sin rosca de conexión, sin placa base

Placas base � página 1406

Margen de regulación / accionamiento

D5 0,5 … 4 bar, accionamiento manual

D6 0,5 … 7 bar, accionamiento manual

D7 0,5 … 12 bar, accionamiento manual

PO 0,5 … 16 bar, accionamiento neumático

Tipo de regulador

– Servopilotaje

DI De mando directo 1

Manómetros / manómetros alternativos

AG Con manómetro MS

VS Placa ciega

A4 Adaptador para manómetro EN ¼

AD7 Sensor de presión con indicación de la conmutación,

conector tipo clavija M8, comparador de umbral, PNP,

normalmente abierto

2

AD9 Sensor de presión con indicación de la conmutación,

conector tipo clavija M8, comparador de ventana, PNP,

normalmente abierto

2

Manómetros con escalas alternativas

– Sin escala del manómetro 3

BAR bar 4

Posibilidad de cierre con llave

Margen de regulación / accionamiento PO

– No

Margen de regulación / accionamiento D5/D6/D7

AS Botón giratorio con bloqueo o con llave (accesorio)

Sentido de flujo

– De izquierda a derecha

Z De derecha a izquierda

1 Únicamente con margen de regulación / accionamiento D5, D6.

2 Margen máx. de medición hasta 10 bar.

3 No con manómetro MS AG.

4 Únicamente con manómetro MS AG.

Ejemplo de pedido:

MS9-LR-G-D6-DI-AG-BAR-AS

Unidad de mantenimiento estándar, patrón de 90 mm - Regulador de presión - Módulo sin rosca de conexión, sin placa base - Margen de regulación 0,5 … 7 bar, accionamiento

manual - Regulador de accionamiento directo - Con manómetro MS - Escala del manómetro en bar - Botón giratorio con bloqueo, con llave como accesorio - sentido de flujo de

izquierda hacia la derecha

Reguladores > Serie MS >
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1329=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Reguladores de presión MS-LR =

Pedido – Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

configurador.

El software de configuración está

disponible en el DVD, en el capítulo

de productos.

También puede accederse a él en

Introduzca el tipo en el campo de

búsqueda.

Pedidos sencillos y rápidos1)

Nº art. Tipo Nº art. Tipo

MS4
529415 MS4-LR-1/4-D5-AS

529417 MS4-LR-1/4-D6-AS
529419 MS4-LR-1/4-D7-AS

MS6
529989 MS6-LR-1/2-D5-AS

529991 MS6-LR-1/2-D6-AS
529993 MS6-LR-1/2-D7-AS

1) En esta tabla, todos los productos son de fácil selección y pedido rápido.

Reguladores > Serie MS >
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Reguladores de presión MS-LR =

Accesorios – MS4/MS6
Con botón giratorio, versión estándar

1

1

3

3

8

8

8

8

5

6

4

bF

bG

bI

cJ

cC

aI

aG

aG

aH

cA

Con manómetro de botón giratorio DM1 (sólo MS4) o DM2 (Sólo MS6) Con manómetro de botón giratorio DM2 (sólo MS4)

1

1

8

8

8

8

3

3

4
5

6

cC

bG

bI

cJ

aG

aG

aH

cA

bG

bI

5

3

3

8

8

8

8

Importante
Debido a que el botón giratorio sobresale, únicamente puede montarse un bloque

distribuidor MS4-FRM-FRZ o un módulo de derivación MS4-FRM como unidad 

contigua.

Accesorios � Página/online

1 Tapa ciega M4/S6-END 1406

3 Conjunto de placa base MS4/6-AG… 1406

4 Escuadra de fijación MS4/6-WB1) 1406

5 Escuadra de fijación M4-WBM1) 1406

6 Escuadra de fijación MS4/6-WR1) 1406

8 Elemento de unión de módulos MS4/6-MV 1406

aG Cable de conexión NEBU-M8…-LE3 1407

aH Cable de conexión NEBU-M12…-LE4 1407

aI Manómetro MA 1408

bF Candado LRVS-D 1409

bG Placa ciega VS 1326

bI Adaptador A8/A4 para manómetro EN x/¼ 1326

cJ Sensor de presión con indicación de conmutación

AD7/AD9

1326

1) Elemento de fijación para unidad individual

Accesorios � Página/online

cA Sensor de presión con indicación LCD AD1/AD3 1326

cC Tuerca moleteada MS-LR (incluida en el suministro) –

– Placa de fijación MS4/6-AEND 1406

– Escuadra de fijación MS4/6-WP2) 1406

– Escuadra de fijación MS4/6-WPB2) 1406

– Escuadra de fijación MS4/6-WPE2) 1406

– Escuadra de fijación MS4/6-WPM2) 1406

– Elemento de unión de módulos MS4/6-RMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS4-6-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-ARMV 1409

– Módulo de alimentación MS4/6-E-IPM

– Módulo de derivación MS4/6-A-IPM

2) Elemento de fijación y unión para la combinación o para la unidad individual con conjunto de placa base
S4/6-AG… 3 / con placa de fijación MS4/6-AEND.

Reguladores > Serie MS >
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comprimido >

14
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de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >
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para instalar >
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Reguladores de presión MS-LR =

Accesorios – MS9

3

3

8

cJ

aJ

9

aG

aB

bG

bI

aI

8/9/aJ/aB

8/9/aJ/aB

Accionamiento manual D5/D6/D7 Accionamiento neumático PO

bF

bH bH

Accesorios � Página/online

3 Conjunto de placa base MS9-AG…1) 1406

8 Elemento de unión de módulos MS9-MV1) 1406

9 Escuadra de fijación MS9-WP 1406

aJ Escuadra de fijación MS9-WPB 1406

aB Escuadra de fijación MS9-WPM1) 1406

aG Cable de conexión NEBU-M8…-LE3 1407

aI Manómetro MA 1408

1) No apropiada para unidades individuales con rosca G¾ o G1.

Accesorios � Página/online

bF Candado LRVS-D 1409

bG Placa ciega VS 1328

bH Manómetro MS AG 1328

bI Adaptador A4 para manómetro EN ¼ 1328

cJ Sensor de presión con indicación de conmutación

AD7/AD9

1328

– Elemento de unión de módulos MS9-RMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-ARMV 1409

Reguladores > Serie MS >
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Reguladores > Serie MS >
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Disponga de diversos
márgenes de presión 
en poco espacio
+ Gran caudal
+ Alimentación interna 

de aire comprimido
+ Salida flexible de presión

Reguladores > Serie MS >

Reguladores de presión 
para montaje en batería

MS-LRB
Serie MS

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
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neumáticos >

18
Automatización de
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21
Servicios >

�
Apéndice >

12
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+ Para montaje en batería con aire comprimido de alimentación continuada
+ Para el montaje de una batería de reguladores de presión con márgenes de

regulación de presión independientes entre sí
+ Buenas características de regulación con pequeña histéresis y compensación

de presión primaria
+ Bloqueo para evitar cambios no autorizados de los valores de ajuste
+ Reflujo integrado para la descarga de aire desde la salida 2 hacia la salida 1
+ Opcional sin descarga secundaria
+ Sensor de presión opcional
+ Manómetro de cabezal bloqueable opcional

Reguladores > Serie MS >

Reguladores de presión para montaje en batería

MS-LRB

Tipos seleccionados conforme a la directiva ATEX
sobre atmósferas con peligro de explosión

Cuadro general, configuración y pedido

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >
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Reguladores de presión MS-LRB, para montaje en batería

Cuadro general del producto
Tamaño Conexión

neumática
Opciones del producto

D5 D6 D7 VS A8 A4 AD… DM1 DM2 AS BC BD BE Z

4 ¼ � � � � � � � � – � � � – �

6 ½ � � � � – � � – � � – � � �

Opciones del producto
¼ Rosca interior G¼

½ Rosca interior G½

AGA Placa base Gx

AGB Placa base G¼

AGC Placa base Gy

AGD Placa base G½

AGE Placa base G¾

D5 Margen de regulación de la pre

sión 0,3 … 4 bar, accionamiento

manual

D6 Margen de regulación de la pre

sión 0,3 … 7 bar, accionamiento

manual

D7 Margen de regulación de la pre

sión 0,5 … 12 bar, accionamiento

manual

D8 Margen de regulación de la pre

sión 0,5 … 16 bar, accionamiento

manual

VS Placa ciega

A8 Adaptador para manómetro

EN x, sin manómetro

A4 Adaptador para manómetro 

EN ¼, sin manómetro

RG Manómetro integrado, 

escala de color rojo y verde

AD1 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M8, 

1 salida PNP, 3 pines

AD2 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M8, 

1 salida NPN, 3 pines

AD3 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M12, 

1 salida PNP, 4 pines, salida 

analógica 4 … 20 mA

AD4 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M12, 

1 salida NPN, 4 pines, salida 

analógica 4 … 20 mA

AD7 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de um

bral, PNP, normalmente abierto

AD8 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de um

bral, PNP, normalmente cerrado

AD9 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de ven

tana, PNP, normalmente abierto

AD10 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de ven

tana, PNP, normalmente cerrado

PSI Escala de manómetro en psi

MPA Escala de manómetro en MPa

OS Sin descarga secundaria

LD Botón giratorio largo

DM1 Manómetro pequeño, con botón

giratorio

DM2 Manómetro grande, con botón 

giratorio

KD Botón giratorio inferior

AS Botón giratorio con bloqueo 

o con llave (accesorio)

E11 Botón giratorio con cerradura 

integrada

BC Bloque de salida angular QS-6

BD Bloque de salida angular QS-8

BE Bloque de salida angular QS-10

WR Escuadra de fijación con tuerca

moleteada para el cabezal de 

regulación

WP Escuadra de fijación en versión

básica

WPM Escuadra de fijación para colgar

las unidades de mantenimiento

WPB Escuadra de fijación para montaje

en la pared a mayor distancia

WB Escuadra de fijación central pos

terior (montaje en pared arriba y

abajo), no se necesita placa base

WBM Escuadra de fijación central pos

terior (montaje en pared arriba y

abajo), no se necesita placa base

EX4 Certificación UE (II 2GD según 

Directiva UE de protección contra

explosión (ATEX))

UL1 Certificación UL (cULus, ordinary

location for Canada and USA)

Z Salida de presión delante

Reguladores > Serie MS >
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Reguladores de presión MS-LRB, para montaje en batería

Hoja de datos

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tamaño MS4 MS6

Conexión neumática 1 G¼ G½

Conexión neumática 2 G¼ G½

QS-6 (bloque de salida angular) QS-8 (bloque de salida angular)

QS-8 (bloque de salida angular) QS-10 (bloque de salida angular)

Forma constructiva Regulador de diafragma de accionamiento directo con alimentación continua de presión

Función del regulador Con flujo inverso, con descarga secundaria, con compensación de la presión de entrada

Tipo de fijación Con accesorios

Instalación en la tubería

En panel frontal

Posición de montaje Indistinta

Bloqueo del accionamiento Botón giratorio con bloqueo o con llave (accesorio)

Margen de regulación de la presión/ 

accionamiento [bar]

D5 0,3 … 4, accionamiento manual1)

D6 0,3 … 7, accionamiento manual1)

D7 0,5 … 12, accionamiento manual (0,5 … 10 bar con sensor de presión AD…)1)

Indicación de la presión Con manómetro para la indicación de la presión de salida

DM1/DM2 Con manómetro con botón giratorio para la indicación de la presión de salida

AD1/AD3 Con sensor de presión para la indicación de la presión mediante LCD, con salida eléctrica

AD7/AD9 Con sensor de presión para la indicación de la presión de salida y con salida eléctrica

Longitud [mm] Con manómetro MS 57 (78)2) 77 (100)2)

Con placa ciega VS 54 (75)2) 76 (99)2)

Con adaptador A8/A4 59 (80)2) 79 (102)2)

Con sensor de presión AD1/AD3 83 (104)2) 103 (126)2)

Con sensor de presión AD7/AD9 59 (80)2) 79 (102)2)

Ancho [mm] 40 62

Alto [mm] Con botón giratorio con bloqueo 

o con llave (accesorio) AS

119 189

Con manómetro 

de botón giratorio DM1

113 –

Con manómetro 

de botón giratorio DM2

– 178

1) MS4: en el caso de válvulas reguladoras con manómetro de botón giratorio DM1, el margen de regulación de la presión empieza en 0,8 bar.
2) Valor entre paréntesis: con bloque de salida angular.

Caudal nominal normal qnN

Tamaño MS4 MS6

Estándar Bloque de salida angular Estándar Bloque de salida angular

QS-6 QS-8 QS-8 QS-10

Margen de regulación de la presión D53) [l/min] 1900 300 650 7300 600 750

Margen de regulación de la presión D64) [l/min] 1700 350 840 6300 880 1000

Margen de regulación de la presión D74) [l/min] 15005) 350 640 5500 800 950

3) Medición con p1 = 10 bar y p2 = 3 bar, Δp = 1 bar.
4) Medición con p1 = 10 bar y p2 = 6 bar, Δp = 1 bar.
5) Con manómetro con botón giratorio DM1, qnN = 800 l/min, qn máx = 2200 l/min

Reguladores > Serie MS >
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Reguladores de presión MS-LRB, para montaje en batería

Hoja de datos
Condiciones de funcionamiento
Tamaño MS4 MS6

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gases inertes

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación (lo que requiere seguir utilizando lubricación)

Presión de funcionamiento [bar] 0,8 … 14 0,8 … 20

Temperatura ambiente [°C] –10 … +60 (0 … +50)1) –10 … +60 (0 … +50)1)

1) El valor entre paréntesis es válido para MS4/MS6-LRB con sensor de presión AD…

Materiales

Cuerpo Fundición inyectada de aluminio

Botón giratorio PA/POM

Juntas NBR

Pedido – Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

configurador.

El software de configuración está

disponible en el DVD, en el capítulo

de productos.

También puede accederse a él en

Introduzca el tipo en el campo de

búsqueda.

Reguladores > Serie MS >
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Reguladores de presión MS-LRB, para montaje en batería

Código de pedido – MS4
MS 4 — LRB — 1/4 — — — — — —

Serie

MS Unidad de mantenimiento estándar

Tamaño

4 Patrón de 40 mm

Tipo

LRB Regulador de presión

Conexión neumática

1/4 Rosca interior G¼

Margen de regulación / accionamiento

D5 0,3 … 4 bar, accionamiento manual

D6 0,3 … 7 bar, accionamiento manual

D7 0,5 … 12 bar, accionamiento manual

Alternativas de manómetros

– Con manómetro MS, bar

VS Placa ciega 1

A8 Adaptador para manómetro EN x 2

A4 Adaptador para manómetro EN ¼ 2

AD1 Sensor de presión con indicación LCD, conector tipo
clavija M8, 1 salida PNP, 3 pines

2/
3

AD3 Sensor de presión con indicación LCD, conector tipo
clavija M12, 1 salida PNP, 4 pines, salida analógica
4 … 20 mA

2/
3

AD7 Sensor de presión con indicación de la conmutación,
conector tipo clavija M8, comparador de umbral, PNP,
normalmente abierto

3/
4

AD9 Sensor de presión con indicación de la conmutación,
conector tipo clavija M8, comparador de ventana, PNP,
normalmente abierto

3/
4

Cabezal giratorio alternativo

– Botón giratorio estándar

DM1 Manómetro pequeño, con botón giratorio 5

Posibilidad de cierre con llave

– No 6

AS Botón giratorio con bloqueo o con llave (accesorio) 7

Salida de presión

– Sin bloque de salida angular

BC Bloque de salida angular QS-6

BD Bloque de salida angular QS-8

Sentido de flujo alternativo

– Salida de presión detrás

Z Salida de presión delante

1 Selección obligatoria si se opta por el sentido de flujo alternativo Z, sin salida de

presión BC, BD.

2 No combinable con el sentido de flujo alternativo Z.

3 Margen máx. de medición hasta 10 bar.

4 En combinación con el sentido de flujo alternativo Z, únicamente con salida de

presión BC, BD.

5 Únicamente con manómetros VS, A8, A4, AD1, AD3, AD7 o AD9.

6 Solo con botón giratorio alternativo DM1.

7 No con botón giratorio alternativo DM1.

Ejemplo de pedido:

MS4-LRB-1/4-D6-VS-DM1-BD

Unidad de mantenimiento estándar, patrón de 40 mm - Regulador de presión- Rosca interior G¼ - Margen de regulación de presión 0,3 … 7 bar, accionamiento manual - 

Con placa ciega - Manómetro pequeño con botón giratorio - Sin posibilidad de cierre con llave - Bloque de salida angular QS-8 - Salida de presión detrás

Reguladores > Serie MS >
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Reguladores de presión MS-LRB, para montaje en batería

Código de pedido – MS6
MS 6 — LRB — 1/2 — — — — — —

Serie

MS Unidad de mantenimiento estándar

Tamaño

6 Patrón de 62 mm

Tipo

LRB Regulador de presión

Conexión neumática

1/2 Rosca interior G½

Margen de regulación / accionamiento

D5 0,3 … 4 bar, accionamiento manual

D6 0,3 … 7 bar, accionamiento manual

D7 0,5 … 12 bar, accionamiento manual

Alternativas de manómetros

– Con manómetro MS, bar

VS Placa ciega 1

A4 Adaptador para manómetro EN ¼ 2

AD1 Sensor de presión con indicación LCD, conector tipo
clavija M8, 1 salida PNP, 3 pines

2/
3

AD3 Sensor de presión con indicación LCD, conector tipo
clavija M12, 1 salida PNP, 4 pines, salida analógica
4 … 20 mA

2/
3

AD7 Sensor de presión con indicación de la conmutación,
conector tipo clavija M8, comparador de umbral, PNP,
normalmente abierto

3/
4

AD9 Sensor de presión con indicación de la conmutación,
conector tipo clavija M8, comparador de ventana, PNP,
normalmente abierto

3/
4

Cabezal giratorio alternativo

– Botón giratorio estándar

DM2 Manómetro grande, con botón giratorio 5

Posibilidad de cierre con llave

– No 6

AS Botón giratorio con bloqueo o con llave (accesorio) 7

Salida de presión

– Sin bloque de salida angular

BD Bloque de salida angular QS-8

BE Bloque de salida angular QS-10

Sentido de flujo alternativo

– Salida de presión detrás

Z Salida de presión delante

1 Selección obligatoria si se opta por el sentido de flujo alternativo Z, 

sin salida de presión BD, BE.

2 No combinable con el sentido de flujo alternativo Z.

3 Margen máx. de medición hasta 10 bar.

4 En combinación con sentido de flujo alternativo Z, 

únicamente con salida de presión BD, BE.

5 Únicamente con manómetros VS, A4, AD1, AD3, AD7 o AD9.

6 Solo con botón giratorio alternativo DM2.

7 No con botón giratorio alternativo DM2.

Ejemplo de pedido:

MS6-LRB-1/2-D6-AD9-AS-BD

Unidad de mantenimiento estándar, patrón de 62 mm - Regulador de presión - Rosca interior G½ - Margen de regulación de la presión 0,3 … 7 bar, accionamiento manual - 

Con sensor de presión con indicación de conmutación, conector tipo clavija M8, comparador de ventana, PNP, contacto normalmente abierto - Botón giratorio estándar - 

Botón con bloqueo, con llave como accesorio - Bloque de salida angular QS-8 - Salida de presión detrás

Reguladores > Serie MS >
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Reguladores de presión MS-LRB, para montaje en batería

Accesorios – MS4/MS6
Salida de presión detrás

3

3

8

8

8

8

9

aG

9/aJ/aA/aB
cA

aJ

aA

aB

1

1

cJ

aI
bG

bI

aG aH

bF

cD

Salida de presión delante (sentido de flujo alternativo Z)

1

1

3

3

8

8

8

8

4

5

6
bF

bG

cC

cD

cJ

aG

Accesorios � Página/online

1 Tapa ciega M4/S6-END 1406

3 Conjunto de placa base MS4/6-AG… 1406

4 Escuadra de fijación MS4/6-WB1) 1406

5 Escuadra de fijación M4-WBM1) 1406

6 Escuadra de fijación MS4/6-WR1) 1406

8 Elemento de unión de módulos MS4/6-MV 1406

9 Escuadra de fijación MS4/6-WP2)4) 1406

aJ Escuadra de fijación MS4/6-WPB3)4) 1406

aA Escuadra de fijación MS4/6-WPE3)4) 1406

aB Escuadra de fijación MS4/6-WPM4) 1406

aG Cable de conexión NEBU-M8…-LE3 1407

aH Cable de conexión NEBU-M12…-LE4 1407

aI Manómetro MA 1408

bF Candado LRVS-D 1409

1) Elemento de fijación para unidad individual
2) Solo en combinación con sentido de flujo alternativo Z y/o solo con salida de presión BC, BD, BE.

Accesorios � Página/online

bG Placa ciega VS 1338

bI Adaptador A8/A4 para manómetro EN x/¼ 1338

cJ Sensor de presión con indicación de conmutación

AD7/AD9

1338

cA Sensor de presión con indicación LCD AD1/AD3 1338

cC Tuerca moleteada MS-LR (incluida en el suministro) –

cD Bloque de salida angular B… 1338

– Placa de fijación MS4/6-AEND 1406

– Elemento de unión de módulos MS4/6-RMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS4-6-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-ARMV 1409

– Módulo de alimentación MS4/6-E-IPM

– Módulo de derivación MS4/6-A-IPM

3) No combinable con el sentido de flujo alternativo Z y salida de presión BC, BD, BE.
4) Elemento de fijación y unión para la combinación o para la unidad individual con conjunto de placa base

MS4/6-AG… 3 / con placa de fijación MS4/6-AEND.

Reguladores > Serie MS >
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Asegúrese un nivel 
de presión preciso
+ Excelentes características 

de regulación de la presión
+ Escape secundario

Reguladores > Serie MS >

Reguladores de presión de precisión

MS-LRP
Serie MS

13
Preparación del aire
comprimido >
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Tecnología neumática
de conexiones >
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Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
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21
Servicios >

�
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12
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+ Buenas características de regulación con pequeña histéresis 
y compensación de presión primaria

+ Bloqueo para evitar cambios no autorizados de los valores de ajuste
+ Opcionalmente con sensor de presión con indicador
+ Tamaño: 6
+ Patrón de 62 mm

Reguladores > Serie MS >

Reguladores de presión de precisión

MS-LRP

Tipos seleccionados conforme a la directiva ATEX
sobre atmósferas con peligro de explosión

Cuadro general, configuración y pedido

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario
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08
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09
Terminales de
válvulas >

10
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11
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Reguladores de presión de precisión MS-LRP

Cuadro general del producto
Tamaño Conexión

neumática
Opciones del producto

D2 D4 D5 D7 PO VS A8 A8M A4 AD… AS Z

6 ¼, y, ½ � � � � � � � � � � � �

Opciones del producto
¼ Rosca interior G¼

y Rosca interior Gy

½ Rosca interior G½

AGB Placa base G¼

AGC Placa base Gy

AGD Placa base G½

AGE Placa base G¾

AQN Placa base NPT¼

AQP Placa base NPTy

AQR Placa base NPT½

AQS Placa base NPT¾

D2 Margen de regulación 

de la presión 0,05 … 0,7 bar, 

accionamiento manual

D4 Margen de regulación 

de la presión 0,05 … 2,5 bar, 

accionamiento manual

D5 Margen de regulación 

de la presión 0,1 … 4 bar, 

accionamiento manual

D7 Margen de regulación 

de la presión 0,1 … 12 bar, 

accionamiento manual

PO Margen de regulación 

de la presión 0,1 … 12 bar, 

accionamiento neumático

VS Placa ciega

A8 Adaptador para manómetro

EN x, sin manómetro

A8M Adaptador para manómetro

NE x, con manómetro 

de precisión

A4 Adaptador para manómetro 

EN ¼, sin manómetro

AD1 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M8, 

1 salida PNP, 3 pines

AD2 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M8, 

1 salida NPN, 3 pines

AD3 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M12, 

1 salida PNP, 4 pines, salida 

analógica 4 … 20 mA

AD4 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M12, 

1 salida NPN, 4 pines, salida 

analógica 4 … 20 mA

AD7 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de um

bral, PNP, normalmente abierto

AD8 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de um

bral, PNP, normalmente cerrado

AD9 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de ven

tana, PNP, normalmente abierto

AD10 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de ven

tana, PNP, normalmente cerrado

LD Botón giratorio largo

KD Botón giratorio inferior

AS Botón giratorio con bloqueo o con

llave (accesorio)

E11 Botón giratorio con cerradura 

integrada

WR Escuadra de fijación con tuerca

moleteada para el cabezal de 

regulación

WP Escuadra de fijación en versión

básica

WPM Escuadra de fijación para colgar

las unidades de mantenimiento

WB Escuadra de fijación central pos

terior (montaje en pared arriba y

abajo), no se necesita placa base

EX4 Certificación UE (II 2GD según 

directiva UE de protección contra

explosión (ATEX))

UL1 Certificación UL (cULus, ordinary

location for Canada and USA)

Z Sentido del flujo de derecha a

izquierda

Reguladores > Serie MS >
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Reguladores de presión de precisión MS-LRP

Hoja de datos
Accionamiento manual D2/D4/D5/D7

Accionamiento neumático PO

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tamaño MS6

Conexión neumática 1, 2 G¼ Gy G½

Conexión neumática 3 G¼

Conexión de aire de pilotaje 12 

con margen de regulación de la presión PO

Gx

Forma constructiva Regulador de diafragma de precisión, servopilotado

Función del regulador Con escape secundario

Tipo de fijación Con accesorios

Instalación en la tubería

En panel frontal

Posición de montaje Indistinta

Bloqueo del accionamiento Botón giratorio con bloqueo o con llave (accesorio)

Margen de regulación de la presión/ 

accionamiento [bar]

D21) 0,05 … 0,7, accionamiento manual

D41) 0,05 … 2,5, accionamiento manual

D51) 0,1 … 4, accionamiento manual

D71) 0,1 … 12, accionamiento manual (0,1 … 10 bar con sensor de presión AD…)

PO2) 0,1 … 12, accionamiento neumático (0,1 … 10 bar con sensor de presión AD…)

Indicador de presión A8M Con manómetro de precisión para la indicación de la presión de salida

AD1/AD3 Con sensor de presión para la indicación de la presión mediante LCD, con salida eléctrica

AD7/AD9 Con sensor de presión para la indicación de la presión de salida y con salida eléctrica

Longitud [mm] Con placa ciega VS 76

Con adaptador A8/A4 79

Con adaptador y manómetro 

de precisión A8M

116

Con sensor de presión AD1/AD3 103

Con sensor de presión AD7/AD9 79

Ancho [mm] 62

Alto [mm] Con botón giratorio con bloqueo 

o con llave (accesorio) AS

228

Con margen de regulación 

de la presión PO

136

1) Presión de entrada p1  presión de salida p2 + 1 bar.
2) Presión de mando p12 = presión de salida p2 + máx. 0,5 bar.

Caudal nominal normal qnN

Conexión neumática 1, 2 G¼ Gy G½

Margen de regulación de la presión D23) [l/min] 800 1100 1600

Margen de regulación de la presión D44) [l/min] 1100 1400 2300

Margen de regulación de la presión D55) [l/min] 1400 1700 3000

Margen de regulación de la presión

D7/PO6)
[l/min] 3000 3300 5000

3) Medición con p1 = 10 bar y p2 = 0,5 bar, Δp = 0,1 bar.
4) Medición con p1 = 10 bar y p2 = 1,5 bar, Δp = 0,1 bar.
5) Medición con p1 = 10 bar y p2 = 2,5 bar, Δp = 0,1 bar.
6) Medición con p1 = 10 bar y p2 = 6,0 bar, Δp = 0,1 bar.

Reguladores > Serie MS >
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Reguladores de presión de precisión MS-LRP

Hoja de datos
Condiciones de funcionamiento

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gases inertes

Nota sobre el fluido de trabajo/mando No es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado

Presión de funcionamiento [bar] 1 … 14

Temperatura ambiente [°C] –10 … +60 (0 … +50)1)

1) El valor entre paréntesis es válido para MS6-LRP con sensor de presión AD…

Materiales

Cuerpo Fundición inyectada de aluminio

Botón giratorio PA/POM

Juntas NBR

Pedido – Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

configurador.

El software de configuración está

disponible en el DVD, en el capítulo

de productos.

También puede accederse a él en

Introduzca el tipo en el campo de

búsqueda.

Reguladores > Serie MS >

13

Pr
ep

ar
ac

ió
n 

de
l a

ire
 c

om
pr

im
id

o

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

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063


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

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Reservado el derecho de modificación – 2018/111346 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Reguladores de presión de precisión MS-LRP

Código de pedido – MS6
MS 6 — LRP — — — — —

Serie

MS Unidad de mantenimiento estándar

Tamaño

6 Patrón de 62 mm

Tipo

LRP Regulador de presión de precisión

Conexión neumática

1/4 Rosca interior G¼

3/8 Rosca interior Gy

1/2 Rosca interior G½

Margen de regulación / accionamiento

D2 0,05 … 0,7 bar, accionamiento manual

D4 0,05 … 2,5 bar, accionamiento manual

D5 0,1 … 4 bar, accionamiento manual

D7 0,1 … 12 bar, accionamiento manual

PO 0,1 … 12 bar, accionamiento neumático

Alternativas de manómetros

VS Placa ciega

A8 Adaptador para manómetro NE x, sin manómetro

A8M Adaptador para manómetro EN x, con manómetro de precisión

A4 Adaptador para manómetro NE ¼, sin manómetro

AD1 Sensor de presión con indicación LCD, conector tipo

clavija M8, 1 salida PNP, 3 pines

1

AD3 Sensor de presión con indicación LCD, conector tipo

clavija M12, 1 salida PNP, 4 pines, salida analógica

4 … 20 mA

1

AD7 Sensor de presión con indicación de la conmutación,

conector tipo clavija M8, comparador de umbral, PNP,

normalmente abierto

2

AD9 Sensor de presión con indicación de la conmutación,

conector tipo clavija M8, comparador de ventana, PNP,

normalmente abierto

2

Posibilidad de cierre con llave

Margen de regulación / accionamiento PO

– No

Margen de regulación / accionamiento D2/D4/D5/D7

AS Botón giratorio con bloqueo o con llave (accesorio)

Sentido de flujo

– De izquierda a derecha

Z De derecha a izquierda

1 Margen máx. de medición hasta 10 bar.

No con margen de regulación de la presión / accionamiento D2, D4

2 Margen máx. de medición hasta 10 bar.

No con margen de regulación de la presión / accionamiento D2

Ejemplo de pedido:

MS6-LRP-1/2-D5-A8M-AS

Unidad de mantenimiento estándar, patrón de 62 mm - Regulador de presión de precisión – Rosca interior G½ - Margen de regulación de la presión 0,1 … 4 bar, accionamiento

manual - Con adaptador para manómetro EN x, con manómetro de precisión - Botón con bloqueo, con cerradura como accesorio - Sentido de flujo de izquierda a derecha

Reguladores > Serie MS >
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comprimido >
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de conexiones >
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Técnica de conexiones
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control y software >
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Otros equipos
neumáticos >
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Automatización de
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21
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1347=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Reguladores de presión de precisión MS-LRP

Accesorios – MS6

3

3

8

8

8

8
4

aG

cA

1

1

cJ

bJ

bG

aG aH

Accionamiento manual D2/D4/D5/D7 Accionamiento neumático PO

bF

6

cC

bI bI

Accesorios � Página/online

1 Tapa ciega MS6-END 1406

3 Conjunto de placa base MS6-AG… 1406

4 Escuadra de fijación MS6-WB1) 1406

6 Escuadra de fijación MS6-WR1) 1406

8 Unión de módulos MS6-MV 1406

aG Cable de conexión NEBU-M8…-LE3 1407

aH Cable de conexión NEBU-M12…-LE4 1407

bJ Manómetro de precisión A8M/MAP 1346, 1408

bF Candado LRVS-D 1409

bG Placa ciega VS 1346

bI Adaptador A8/A4 para manómetro EN x/¼ 1346

cJ Sensor de presión con indicación de conmutación

AD7/AD9

1346

cA Sensor de presión con indicación LCD AD1/AD3 1346

1) Elemento de fijación para unidad individual

Accesorios � Página/online

cC Tuerca moleteada MS-LR (incluida en el suministro) –

– Placa de fijación MS6-AEND 1406

– Escuadra de fijación MS6-WP2) 1406

– Escuadra de fijación MS6-WPB2) 1406

– Escuadra de fijación MS6-WPE2) 1406

– Escuadra de fijación MS6-WPM2) 1406

– Elemento de unión de módulos MS6-RMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS4-6-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-ARMV 1409

– Módulo de alimentación MS4/6-E-IPM

– Módulo de derivación MS4/6-A-IPM

2) Elemento de fijación y unión para la combinación o para la unidad individual con conjunto de placa base
MS6-AG… 3 / con placa de fijación MS6-AEND.

Reguladores > Serie MS >
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Descargue el aire 
de su instalación 
de forma rápida y segura
+ Escape de aire mediante 

uno o dos canales hasta el nivel 
de prestaciones e según
EN ISO 13849-1

+ El ajuste de la formación de la
presión evita movimientos críticos

+ Opcionalmente: 
funciones de monitorización 
y comprobación integradas

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS >

Válvulas generadoras de presión y de escape

MS-SV=
Serie MS

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >
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+ Nivel de prestaciones (PL) c, d o e según EN ISO 13849-1
+ Para una rápida y segura reducción de la presión 

y un arranque progresivo suave
+ Retardo de activación ajustable mediante válvula estranguladora, 

para una generación lenta de la presión
+ Tensión de alimentación de 24 V DC
+ Tamaño 6, 9
+ Patrón de 62, 90 mm

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS >

Válvulas generadoras de presión y de escape

MS-SV=
Cuadro general, configuración y pedido

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario

Pedido rápido de tipos básicos 

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >
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Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >
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Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >
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17
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procesos continuos >

19
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20
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21
Servicios >

�
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Válvulas de arranque progresivo y de escape MS-SV-C =

Cuadro general del producto
Tamaño Conexión

neumática
Opciones del producto

C V24 10V24 S VS AG A4 AD… BAR MH MK Z

6 ½ � – � � –1) � � � – – � �

9 ¾, 1, G � � – � � � � � � � � �

1) Placa ciega definida en la configuración.

Opciones del producto
½ Rosca interior G½

¾ Rosca interior G¾

1 Rosca interior G1

AGB Placa base G¼

AGC Placa base Gy

AGD Placa base G½

AGE Placa base G¾

AGF Placa base G1

AGG Placa base G1¼

AGH Placa base G1½

N¾ Rosca interior NPT¾

N1 Rosca interior NPT1

AQN Placa base NPT¼

AQP Placa base NPTy

AQR Placa base NPT½

AQS Placa base NPT¾

AQT Placa base NPT1

AQU Placa base NPT1¼

AQV Placa base NPT1½

G Módulo sin rosca de conexión, 

sin placa base

NG Módulo sin rosca de conexión, 

sin placa de conexión (pulgadas)

C Nivel de prestaciones PL �"c"

V24

Tensión de alimentación 24 V DC

(distribución de conexiones según

EN 175301), 3,5 … 16 bar, 

accionamiento manual auxiliar

– En la válvula de arranque progre

sivo y de escape: con enclava

miento, reposición automática

– En la electroválvula de pilotaje:

sin enclavamiento

10V24

Tensión de alimentación 24 V DC

(distribución de conexiones 

según EN 175301), 3 … 10 bar,

accionamiento manual auxiliar

– En la válvula de arranque progre

sivo y de escape: con enclava

miento, reposición automática

– En la electroválvula de pilotaje:

sin enclavamiento

10V24C

Tensión de alimentación de

24 V DC (distribución de conexio

nes según EN 175301),

3 … 10 bar, sin accionamiento

manual auxiliar

10V24D

Tensión de alimentación 24 V DC,

M12x1 según ISO 20401, ade

cuada para IEC 61076-2-101,

3 … 10 bar, sin accionamiento

manual auxiliar

10V24E

Tensión de alimentación 24 V DC,

M12x1 según ISO 20401, 

adecuada para IEC 61076-2-101,

3 … 10 bar, accionamiento 

manual auxiliar

– En la válvula de arranque progre

sivo y de escape: con enclava

miento, reposición automática

– En la electroválvula de pilotaje:

no

10V24F

Tensión de alimentación 24 V DC,

M12x1 según ISO 20401, 

adecuada para IEC 61076-2-101,

3 … 10 bar, accionamiento 

manual auxiliar

– En la válvula de arranque progre

sivo y de escape: con enclava

miento, reposición automática

– En la electroválvula de pilotaje:

sin enclavamiento

10V24P

Tensión de alimentación 24 V DC,

M12x1 según ISO 20401, 

adecuada para IEC 61076-2-101,

3 … 10 bar, accionamiento 

manual auxiliar

– En la válvula de arranque progre

sivo y de escape: con enclava

miento, reposición automática

– En la electroválvula de pilotaje:

sin/con enclavamiento

V110 Tensión de alimentación 110 V AC

(distribución de conexiones según

EN 175301), 3,5 … 16 bar, accio

namiento manual auxiliar

– En la válvula de arranque progre

sivo y de escape: con enclava

miento, reposición automática

– En la electroválvula de pilotaje:

sin enclavamiento

V230 Tensión de alimentación 230 V AC

(distribución de conexiones 

según EN 175301), 3,5 … 16 bar,

accionamiento manual auxiliar

– En la válvula de arranque progre

sivo y de escape: con enclava

miento, reposición automática

– En la electroválvula de pilotaje:

sin enclavamiento

S Silenciador

VS Placa ciega

AG Manómetro MS

A4 Adaptador para manómetro 

EN ¼, sin manómetro

RG Manómetro integrado, 

escala de color rojo y verde

AD1 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M8, 

1 salida PNP, 3 pines

AD2 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M8, 

1 salida NPN, 3 pines

AD3 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M12, 

1 salida PNP, 4 pines, salida 

analógica 4 … 20 mA

AD4 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M12, 

1 salida NPN, 4 pines, salida 

analógica 4 … 20 mA

AD7 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de um

bral, PNP, normalmente abierto

AD8 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de um

bral, PNP, normalmente cerrado

AD9 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de ven

tana, PNP, normalmente abierto

AD10 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de ven

tana, PNP, normalmente cerrado

BAR Escala del manómetro en bar

PSI Escala de manómetro en psi

MPA Escala de manómetro en MPa

WP Escuadra de fijación en versión

básica

WPM Escuadra de fijación para colgar

las unidades de mantenimiento

WPB Escuadra de fijación para montaje

en la pared a mayor distancia

WB Escuadra de fijación central pos

terior (montaje en pared arriba y

abajo), no se necesita placa base

MH Protección contra manipulación,

tapa únicamente para acciona

miento manual auxiliar

MK Protección contra manipulación,

tapa para accionamiento manual

auxiliar y tornillos de ajuste

Z Sentido del flujo de derecha a

izquierda

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS >
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Válvulas de arranque progresivo y de escape MS-SV-C =

Hoja de datos

Válvula electroneumática de arranque

progresivo y escape para aplicar lenta

mente aire comprimido y obtener un 

escape rápido del aire (canal único).

El estrangulador principal que se en

cuentra en la tapa permite aumentar 

la presión de salida p2 lentamente. 

Una vez que la presión de salida p2 

alcanza la presión correspondiente al

punto de conmutación ajustado previa

mente (presión de activación), se abre la

válvula, con lo que se dispone de la pre

sión de funcionamiento p1 en la salida.

Características de seguridad
Tamaño MS6 MS9

Conforme a la norma EN ISO 13849-1

Función de seguridad Descarga de aire

Evita una puesta en marcha accidental (alimentación de aire)

Nivel de prestaciones (PL) Descarga de aire: hasta categoría 1, PL c

Evita una puesta en marcha accidental (alimentación de aire): hasta categoría 1, PL c

Nota sobre la dinamización forzada Frecuencia de conmutación mínima 1/mes

Marcado CE (ver declaración de conformidad)1) Según la Directiva de máquinas de la UE

Resistencia al impacto Prueba de choque con grado de severidad 2, 

según FN 942017-5 y EN 60068-2-27

Prueba de choque con grado de severidad 1, 

según FN 942017-5 y EN 60068-2-27

Resistencia a las vibraciones Prueba de transporte, grado 2 según FN 942017-4 y

EN 60068-2-6

Prueba de transporte, grado 1 según FN 942017-4 y

EN 60068-2-6

1) Más información en www.festo.com/sp � Certificados.

Indicación sobre dinamización forzosa: frecuencia de conmutación mín. de 1/mes
En estado seguro de los procesos (con

aplicación de presión), no se ejecutan

pruebas del sistema mecánico. Si la fre

cuencia de conmutación condicionada

por el proceso (descarga de aire segura)

es inferior a una vez al mes, el respon

sable de la máquina debe realizar una

desconexión forzada.

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tamaño MS6 MS9

Conexión neumática 1, 2 G½ G¾ G1 –2)

Conexión neumática 3 G¾ G1

Forma constructiva Corredera

Tipo de fijación Con accesorios

Instalación en la tubería

Posición de montaje Indistinta

Función de la válvula Válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada, monoestable

Función de generación de presión

Función de escape No estrangulable
Accionamiento

manual auxiliar

En la electroválvula de pilotaje Sin enclavamiento

En la válvula de arranque progresivo 

y de escape

Con enclavamiento, reposición automática

Tipo de reposición Muelle mecánico

Tipo de mando Servopilotaje

Indicación de la presión AG Con manómetro para la indicación de la presión de salida

AD1/AD3 Con sensor de presión para la indicación de la presión

mediante LCD, con salida eléctrica

–

AD7/AD9 Con sensor de presión para la indicación de la presión de salida y con salida eléctrica

2) Módulo sin rosca de conexión / sin placa base La placa base debe pedirse por separado como accesorio 

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS >
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Válvulas de arranque progresivo y de escape MS-SV-C =

Hoja de datos
Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tamaño MS6 MS9

Conexión neumática 1, 2 G½ G¾ G1 –1)

Longitud [mm] Con placa ciega VS 76 109

Con manómetro MS AG 77 109

Con adaptador A4 79 110

Con sensor de presión AD1/AD3 103 –

Con sensor de presión AD7/AD9 79 112

Ancho [mm] 62 104 90

Alto [mm] Sin silenciador 177 271

Con silenciador 305 437

1) Módulo sin rosca de conexión / sin placa base. La placa base debe pedirse por separado como accesorio � página 1406.

Valores característicos de caudal
Tamaño MS6 MS9

Conexión neumática 1, 2 G½ G¾ G1 –2)

Caudal nominal normal de la válvula

En el sentido principal 

del flujo qnN1}2
3)

[l/min] 5700 14150 16460 8300 … 16550

Caudal normal

En el sentido de la descarga 

de aire qn2}3
4)

[l/min] 7600 21450 20870 19730 … 21720

2) En función de la placa base, debe pedirse por separado como accesorio � página 1406.
3) Medición con p1 = 6 bar y p2 = 5 bar, Δp = 1 bar
4) p2 = 6 bar, medido contra atmósfera, con silenciador S.

Datos eléctricos
Tamaño MS6 MS9

Tensión de alimentación 10V24 V24

Valores característicos de la bobina 24 V DC: 1,8 W 24 V DC: 8,4 W

Conexión eléctrica Conector tipo clavija, 2 pines, según EN 175301-803,

forma C

Conector cuadrado tipo clavija, según EN 175301-803,

forma A

Grado de protección IP65 con conector tipo zócalo

Tiempo de funcionamiento [%] 100

Condiciones de funcionamiento
Tamaño MS6 MS9

Tensión de alimentación 10V24 V24

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación (lo que requiere seguir utilizando lubricación)

Presión de funcionamiento [bar] 3 … 10 3,5 … 16 (3,5 … 10)5)

Temperatura ambiente [°C] 0 … +60 (0 … +50)5)

Nivel de presión acústica [db (A)] – 93

5) El valor entre paréntesis es válido para MS6/MS9-SV-C con sensor de presión AD…

Materiales
Tamaño MS6 MS9

Cuerpo Fundición inyectada de aluminio

Distribuidor axial Acero inoxidable de alta aleación Latón

Juntas NBR

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS >
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Válvulas de arranque progresivo y de escape MS-SV-C =

Código de pedido – MS6
MS 6 — SV — 1/2 — C — 10V24 — — — —

Serie

MS Unidad de mantenimiento estándar

Tamaño

6 Patrón de 62 mm

Tipo

SV Válvula de arranque progresivo y de escape

Conexión neumática

1/2 Rosca interior G½

Nivel de prestaciones

C Categoría 1, 1 canal según EN ISO 13849-1

Tensión de alimentación

10V24 24 V DC (distribución de conexiones según EN 175301),

3 … 10 bar

Silenciador

– No
S Silenciador

Manómetros / manómetros alternativos

– Placa ciega
AG Manómetro MS, bar
A4 Adaptador para manómetro EN ¼
AD1 Sensor de presión con indicación LCD, conector tipo

clavija M8, 1 salida PNP, 3 pines

1

AD3 Sensor de presión con indicación LCD, conector tipo

clavija M12, 1 salida PNP, 4 pines, salida analógica

4 … 20 mA

1

AD7 Sensor de presión con indicación de la conmutación,

conector tipo clavija M8, comparador de umbral, PNP,

normalmente abierto

1

AD9 Sensor de presión con indicación de la conmutación,

conector tipo clavija M8, comparador de ventana, PNP,

normalmente abierto

1

Protección contra manipulación

– Sin protección contra manipulación
MK Tapa completa

Sentido de flujo

– De izquierda a derecha
Z De derecha a izquierda

1 Margen máx. de medición hasta 10 bar.

Ejemplo de pedido:

MS6-SV-1/2-C-10V24-S-AG-MK

Unidad de mantenimiento estándar, patrón de 62 mm - Válvula de arranque progresivo y de escape - Rosca interior G½ - Nivel de rendimiento "c"/categoría 1, 1 canal, según

EN ISO 13849-1 - Tensión de alimentación 24 V DC, presión de funcionamiento 3 … 10 bar - Con silenciador - Con manómetro MS, bar - Con protección contra manipulaciones

indebidas, tapa completa - Sentido de flujo de izquierda a derecha

Pedido – Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

configurador.

El software de configuración está

disponible en el DVD, en el capítulo

de productos.

También puede accederse a él en

Introduzca el tipo en el campo de

búsqueda.
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Válvulas de arranque progresivo y de escape MS-SV-C =

Código de pedido – MS9
MS 9 — SV — — C — V24 — S — — — —

Serie

MS Unidad de mantenimiento estándar

Tamaño

9 Patrón de 90 mm

Tipo

SV Válvula de arranque progresivo y de escape

Conexión neumática

3/4 Rosca interior G¾
1 Rosca interior G1
G Módulo sin rosca de conexión, sin placa base

Placas base � página 1406

Nivel de prestaciones

C Categoría 1, 1 canal según EN ISO 13849-1

Tensión de alimentación

V24 24 V DC (distribución de conexiones según EN 175301), 16 bar

Silenciador

S Silenciador

Manómetros / manómetros alternativos

VS Placa ciega
AG Manómetro MS
A4 Adaptador para manómetro EN ¼
AD7 Sensor de presión con indicación de la conmutación,

conector tipo clavija M8, comparador de umbral, PNP,

normalmente abierto

1

AD9 Sensor de presión con indicación de la conmutación,

conector tipo clavija M8, comparador de ventana, PNP,

normalmente abierto

1

Manómetros con escalas alternativas

– Sin escala del manómetro 2
BAR bar 3

Protección contra manipulación

– Sin protección contra manipulación
MH Tapa únicamente para accionamiento auxiliar manual
MK Tapa completa

Sentido de flujo

– De izquierda a derecha
Z De derecha a izquierda

1 Margen máx. de medición hasta 10 bar.

2 No con manómetro MS AG.

3 Únicamente con manómetro MS AG.

Ejemplo de pedido:

MS9-SV-G-C-V24-S-VS-MK

Unidad de mantenimiento estándar, patrón de 90 mm - Válvula de arranque progresivo y de escape - Módulo sin rosca, sin placa base - Nivel de rendimiento "c"/categoría 1, 

1 canal según EN ISO 13849-1- Tensión de alimentación 24 V DC, presión de funcionamiento 3,5 … 16 bar - Con silenciador - Con placa ciega - Con protección contra manipula

ciones indebidas, tapa completa - Sentido de flujo de izquierda a derecha

Pedidos sencillos y rápidos1)

Nº art. Tipo

MS6
8001469 MS6-SV-1/2-C-10V24-S

1) En esta tabla, todos los productos son de fácil selección y pedido rápido.
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Válvulas de arranque progresivo y de escape MS-SV-C =

Accesorios – MS6

1

1

2

2

cA

8/9

8

9

cJ

4

bC

aG

3

3

aG
aH

bB

bI

bH
aI

Tensión de alimentación 10V24

aF

aE

aD

Accesorios � Página/online

1 Tapa ciega MS6-END 1406

2 Placa de fijación MS6-AEND 1406

3 Conjunto de placa base MS6-AG… 1406

4 Escuadra de fijación MS6-WB1) 1406

8 Elemento de unión de módulos MS6-MV 1406

9 Escuadra de fijación MS6-WP2) 1406

aD Conector tipo zócalo MSSD-EB 1407

aE Cable con conector tipo zócalo KMEB 1407

aF Junta iluminada MEB-LD 1407

aG Cable de conexión NEBU-M8…-LE3 1407

aH Cable de conexión NEBU-M12…-LE4 1407

aI Manómetro MA 1408

bB Tapa MS6-SV-C-MK 1408

bC Silenciador U 1409

1) Elemento de fijación para unidad individual

Accesorios � Página/online

bH Manómetro MS AG 1354

bI Adaptador A4 para manómetro EN ¼ 1354

cJ Sensor de presión con indicación de conmutación

AD7/AD9

1354

cA Sensor de presión con indicación LCD AD1/AD3 1354

– Escuadra de fijación MS6-WPB2) 1406

– Escuadra de fijación MS6-WPE2) 1406

– Escuadra de fijación MS6-WPM2) 1406

– Elemento de unión de módulos MS6-RMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS4-6-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-ARMV 1409

– Módulo de alimentación MS6-E-IPM

– Módulo de derivación MS6-A-IPM

2) Elemento de fijación y unión para la combinación o para la unidad individual con conjunto de placa base
MS6-AG… 3 / con placa de fijación MS6-AEND 2.
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Válvulas de arranque progresivo y de escape MS-SV-C =

Accesorios – MS9

8

9

cJ

aJ

bC

aG

3

3

bB

bI

bH

aI

aD

aE

aF

bA

aB

8/9/aJ/aB

8/9/aJ/aB

bG

Accesorios � Página/online

3 Conjunto de placa base MS9-AG…1) 1406

8 Elemento de unión de módulos MS9-MV1) 1406

9 Escuadra de fijación MS9-WP 1406

aJ Escuadra de fijación MS9-WPB 1406

aB Escuadra de fijación MS9-WPM1) 1406

aD Conector tipo zócalo MSSD-C 1407

aE Cable de conexión KMC 1407

aF Junta iluminada MC-LD 1407

aG Cable de conexión NEBU-M8…-LE3 1407

aI Manómetro MA 1408

1) No apropiada para unidades individuales con rosca G¾ o G1.

Accesorios � Página/online

bA Tapa MS9-SV-MH 1408

bB Tapa MS9-SV-MK 1408

bC Silenciador U 1409

bG Placa ciega VS 1355

bH Manómetro MS AG 1355

bI Adaptador A4 para manómetro EN ¼ 1355

cJ Sensor de presión con indicación de conmutación

AD7/AD9

1355

– Elemento de unión de módulos MS9-RMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-ARMV 1409
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Válvulas de arranque progresivo y de escape MS-SV-D

Cuadro general del producto
Tamaño Conexión

neumática
Opciones del producto

D 10V24 2M8 2M12 2OE S3 SO AG A4 AD… Z

6 ½ � � � � � � � � � � �

Opciones del producto
½ Rosca interior G½

AGB Placa base G¼

AGC Placa base Gy

AGD Placa base G½

AGE Placa base G¾

AQN Placa base NPT¼

AQP Placa base NPTy

AQR Placa base NPT½

AQS Placa base NPT¾

D Nivel de prestaciones "d"

10V24

Tensión de alimentación 24 V DC

(distribución de conexiones 

según EN 175301), 3,5 … 10 bar

10V24P

Tensión de alimentación 24 V DC,

M12x1 según ISO 20401, 

adecuada para EN 61076-2-101,

3,5 … 10 bar

2M8 Dos sensores de proximidad SMT

con cable (conector M8x1, 

3 pines, rosca giratoria, longitud

del cable 0,3 m)

2M12 Dos sensores de proximidad SMT

con cable (conector M12x1, 

3 pines, rosca giratoria, longitud

del cable 0,3 m)

2OE Dos sensores de proximidad SMT

con cable (extremo abierto, 

3 hilos, longitud del cable 5 m)

S3 Sensor de proximidad SMT adicio

nal; necesario para poder alcan

zar el nivel de prestaciones "e"; 

la conexión se corresponde con la

técnica de conexión seleccionada

SO Silenciador abierto

AG Manómetro MS

A4 Adaptador para manómetro 

EN ¼, sin manómetro

RG Manómetro integrado, escala de

color rojo y verde

AD1 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M8, 

1 salida PNP, 3 pines

AD2 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M8, 

1 salida NPN, 3 pines

AD3 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M12, 

1 salida PNP, 4 pines, salida 

analógica 4 … 20 mA

AD4 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M12, 

1 salida NPN, 4 pines, salida 

analógica 4 … 20 mA

PSI Escala de manómetro en psi

MPA Escala de manómetro en MPa

WP Escuadra de fijación en versión

básica

WPM Escuadra de fijación para colgar

las unidades de mantenimiento

WPB Escuadra de fijación para montaje

en la pared a mayor distancia

WB Escuadra de fijación central pos

terior (montaje en pared arriba y

abajo), no se necesita placa base

UL1 Certificación UL (cULus, ordinary

location for Canada and USA)

Z Sentido del flujo de derecha a

izquierda
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1359=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Válvulas de arranque progresivo y de escape MS-SV-D

Hoja de datos

La válvula electroneumática de arranque

progresivo y de escape sirve para generar

presión de modo rápido y seguro y para

reducir controladamente la presión en

sistemas neumáticos y equipos indus

triales.

La MS6-SV-D tiene dos funciones de 

seguridad:

– Descarga segura

– Seguro contra puesta en marcha acci

dental

La MS6-SV-D tiene una estructura de 

2 canales, es decir, dispone de 2 válvu

las distribuidoras internas que se contro

lan de manera separada mediante las

válvulas servopilotadas (V1 y V2) que hay

en la tapa. Cuando se excitan simultá

neamente las dos bobinas, las válvulas

distribuidoras se accionan y la MS6-SV-D

pasa de su posición normal a la de con

mutación. La presión de salida p2

aumenta en función de la regulación.

Cuando se alcanza la presión de con

mutación, se abre el asiento principal de

la válvula. La posición normal se alcanza

mediante la desconexión de ambas bobi

nas.

Dos sensores de proximidad (S1 y S2)

situados en la carcasa se encargan 

de vigilar las válvulas distribuidoras. 

De manera opcional, puede añadirse 

otro sensor de proximidad (S3) para 

vigilar la válvula de arranque progresivo.

Dependiendo de la vigilancia de las vál

vulas distribuidoras, la MS6-SV-D puede

alcanzar distintas categorías y niveles de

seguridad según EN ISO 13849-1.

Si se realiza una integración correcta en

la cadena de mando y las señales de la

detección de la posición básica se vin

culan debidamente con las señales de

control (comprobación de plausibilidad):

– Con los sensores S1 y S2 es posible

alcanzar el nivel de rendimiento d / la

categoría 3 según EN ISO 13849-1 y

EN ISO 13849-2.

– Con los sensores S1, S2 y S3 es 

posible alcanzar el nivel de rendi

miento e / la categoría 4 según

EN ISO 13849-1 y EN ISO 13849-2.

Importante
Para evitar presiones dinámicas, es

recomendable utilizar la unidad junto

con un silenciador UOS-1. El silencia

dor puede pedirse con el código

(SO � página 1361) o como accesorio

(UOS-1 � página 1409).

Importante
Una vez montada la MS6-SV-…-D, solo

deben posicionarse aparatos que no

perjudiquen las medidas de seguridad

neumáticas (descarga de aire segura).

No se admite la utilización de la

MS6-SV-…-D como válvula de seguri

dad en prensas.

� Corresponde a la norma CEI 61508

� Retardo del tiempo de conmutación

ajustable mediante válvula regula

dora de caudal para una formación

lenta de la presión, abertura del

asiento principal a aprox. el 50 % de

la presión de funcionamiento

� Sensor de presión opcional

Características de seguridad
Tamaño MS6

Conforme a la norma EN ISO 13849-1 y EN ISO 13849-2

Función de seguridad Descarga de aire

Evita una puesta en marcha accidental (alimentación de aire)

Nivel de prestaciones (PL) Con detección 

de S1 y S2

Descarga de aire: categoría 3, PL d o categoría 3, PL e1)

Evita una puesta en marcha accidental (alimentación de aire): categoría 3, PL d o categoría 3, PL e1)

Con detección 

de S1, S2 y S3

Descarga de aire: categoría 4, PL e

Evita una puesta en marcha accidental (alimentación de aire): categoría 4, PL e

Safety Integrity Level (SIL) Descarga de aire: SIL 3

Evita una puesta en marcha accidental (alimentación de aire): SIL 3

Nota sobre la dinamización forzada Frecuencia de conmutación mínima 1/mes

Marcado CE (ver declaración de conformidad)2) Según la Directiva de máquinas de la UE

Resistencia al impacto Prueba de choque con grado de severidad 2, según FN 942017-5 y EN 60068-2-27

Resistencia a las vibraciones Prueba de transporte, grado 2 según FN 942017-4 y EN 60068-2-6

1) En función de la cantidad media de operaciones anuales (nop)
2)

Indicación sobre dinamización forzosa: frecuencia de conmutación mín. de 1/mes
En estado seguro de los procesos (con

aplicación de presión), no se ejecutan

pruebas del sistema mecánico. Si la fre

cuencia de conmutación condicionada

por el proceso (descarga de aire segura)

es inferior a una vez al mes, el respon

sable de la máquina debe realizar una

desconexión forzada.
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Válvulas de arranque progresivo y de escape MS-SV-D

Hoja de datos
Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tamaño MS6

Conexión neumática 1, 2 G½

Conexión neumática 3 G1

Forma constructiva Asiento del émbolo

Tipo de fijación Con accesorios

Instalación en la tubería

Posición de montaje Indistinta

Función de la válvula Válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada, monoestable

Función de generación de presión

Función de escape No estrangulable

Accionamiento manual auxiliar No

Tipo de reposición Muelle mecánico

Tipo de mando Servopilotaje

Indicación de la presión AG Con manómetro para la indicación de la presión de salida

AD1/AD3 Con sensor de presión para la indicación de la presión mediante LCD, con salida eléctrica

Longitud [mm] Con placa ciega VS 90

Con manómetro MS AG 90

Con adaptador A4 92

Con sensor de presión AD1/AD3 116

Ancho [mm] 62

Alto [mm] Sin silenciador 257

Con silenciador 404

Valores característicos de caudal
Tamaño MS6

Conexión neumática 1, 2 G½

Caudal nominal normal de la válvula

En el sentido principal 

del flujo qnN1}2
1)

[l/min] 4300

Caudal normal

En el sentido de la descarga 

de aire qn2}3
2)

[l/min] 9000

1) Medición con p1 = 6 bar y p2 = 5 bar, Δp = 1 bar.
2) p2 = 6 bar, medido contra atmósfera, con silenciador UOS-1.

Datos eléctricos
Tamaño MS6

Tensión de alimentación 10V24

Valores característicos de la bobina 24 V DC: 1,8 W

Conexión eléctrica 2 conectores, 2 pines, según EN 175301-803, forma C

Grado de protección IP65 con conector tipo zócalo

Tiempo de funcionamiento [%] 100

Condiciones de funcionamiento
Tamaño MS6

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación (lo que requiere seguir utilizando lubricación)

Presión de funcionamiento [bar] 3,5 … 10

Temperatura ambiente [°C] –10 … +50 (0 … +50)3)

Nivel de presión acústica [db (A)] 75 (con silenciador UOS-1)

3) El valor entre paréntesis es válido para MS6-SV-D con sensor de presión AD…

Materiales
Tamaño MS6

Cuerpo Fundición inyectada de aluminio

Vástago Acero inoxidable de alta aleación

Juntas NBR

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS >

13

Pr
ep

ar
ac

ió
n 

de
l a

ire
 c

om
pr

im
id

o

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

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063


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

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1361=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Válvulas de arranque progresivo y de escape MS-SV-D

Código de pedido – MS6
MS 6 — SV — 1/2 — D — 10V24 — — — — —

Serie

MS Unidad de mantenimiento estándar

Tamaño

6 Patrón de 62 mm

Tipo

SV Válvula de arranque progresivo y de escape

Conexión neumática

1/2 Rosca interior G½

Nivel de prestaciones

D Categoría 3, 2 canales según EN ISO 13849-1

Tensión de alimentación

10V24 24 V DC (distribución de conexiones según EN 175301)

Técnica de conexión

2M8 2 sensores de proximidad SMT con cable (conector M8x1, 

3 pines, rosca giratoria, longitud del cable 0,3 m)

2M12 Dos sensores de proximidad SMT con cable (conector M12x1, 

3 pines, rosca giratoria, longitud del cable 0,3 m)

2OE Dos sensores de proximidad SMT con cable (extremo abierto, 

3 hilos, longitud del cable 5 m)

Detección ampliada

– No

S3 Sensor de proximidad SMT adicional; necesario para poder

alcanzar el nivel de prestaciones e; la conexión se corresponde

con la técnica de conexión seleccionada

Silenciador

– No

SO Silenciador abierto

Manómetros / manómetros alternativos

– Placa ciega

AG Manómetro MS, bar

A4 Adaptador para manómetro EN ¼

AD1 Sensor de presión con indicación LCD, 

conector tipo clavija M8, 1 salida PNP, 3 pines

1

AD3 Sensor de presión con indicación LCD, 

conector tipo clavija M12, 1 salida PNP, 4 pines, 

salida analógica 4 … 20 mA

1

Sentido de flujo

– De izquierda a derecha

Z De derecha a izquierda

1 Margen máx. de medición hasta 10 bar.

Pedido – Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

configurador.

El software de configuración está

disponible en el DVD, en el capítulo

de productos.

También puede accederse a él en

Introduzca el tipo en el campo de

búsqueda.

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS >
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Válvulas de arranque progresivo y de escape MS-SV-D

Accesorios – MS6

1

1

2

2

3

3

4

8

9

8/9

bH

bI

aI

cA

aG

aH

bD

cG

cH

cI

Tensión de alimentación 10V24

aDaE

aF

Accesorios � Página/online

1 Tapa ciega MS6-END 1406

2 Placa de fijación MS6-AEND 1406

3 Conjunto de placa base MS6-AG… 1406

4 Escuadra de fijación MS6-WB1) 1406

8 Elemento de unión de módulos MS6-MV 1406

9 Escuadra de fijación MS6-WP2) 1406

aD Conector tipo zócalo MSSD-EB 1407

aE Cable con conector tipo zócalo KMEB 1407

aF Junta iluminada MEB-LD 1407

aG Cable de conexión NEBU-M8…-LE3 1407

aH Cable de conexión NEBU-M12…-LE4 1407

aI Manómetro MA 1408

bD Silenciador UOS 1409

bH Manómetro MS AG 1361

1) Elemento de fijación para unidad individual

Accesorios � Página/online

bI Adaptador A4 para manómetro EN ¼ 1361

cA Sensor de presión con indicación LCD AD1/AD3 1361

cG Sensor de proximidad 2M12 1361

cH Sensor de proximidad 2M8 1361

cI Sensor de proximidad 2OE 1361

– Escuadra de fijación MS6-WPB2) 1406

– Escuadra de fijación MS6-WPE2) 1406

– Escuadra de fijación MS6-WPM2) 1406

– Elemento de unión de módulos MS6-RMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS4-6-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-ARMV 1409

– Módulo de alimentación MS6-E-IPM

– Módulo de derivación MS6-A-IPM

2) Elemento de fijación y unión para la combinación o para la unidad individual con conjunto de placa base
MS6-AG… 3 / con placa de fijación MS6-AEND 2.

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS >
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Alimente y descargue el
aire de su instalación de
forma manual, en caso
necesario
+ Gran caudal
+ Posición bloqueable de descarga
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Válvulas de cierre de accionamiento manual

MS-EM=
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+ Accionamiento manual
+ En la conexión 3 se puede fijar un silenciador o montar el escape
+ Opcionalmente con manómetro y sensor de presión con indicador
+ Tamaño: 4, 6, 9, 12
+ Patrón de 40, 62, 90, 124 mm

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS >

Válvulas de cierre de accionamiento manual

MS-EM=

Tipos seleccionados conforme a la directiva ATEX
sobre atmósferas con peligro de explosión

Cuadro general, configuración y pedido

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario

Pedido rápido de tipos básicos 
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Válvulas de cierre MS-EM =de accionamiento manual

Cuadro general del producto
Tamaño Conexión

neumática
Opciones del producto

S VS AG A8 A4 AD… BAR 2 Z

4 x, ¼ � –1) � � � � – – �

6 ¼, y, ½ � –1) � – � � – – �

9 ¾, 1, G � � � – � – � � �

12 G � –1) � – � – – – �

1) Placa ciega definida en la configuración.

Opciones del producto
x Rosca interior Gx

¼ Rosca interior G¼

y Rosca interior Gy

½ Rosca interior G½

¾ Rosca interior G¾

1 Rosca interior G1

AGA Placa base Gx

AGB Placa base G¼

AGC Placa base Gy

AGD Placa base G½

AGE Placa base G¾

AGF Placa base G1

AGG Placa base G1¼

AGH Placa base G1½

AGI Placa base G2

N¾ Rosca interior NPT¾

N1 Rosca interior NPT1

AQK Placa base NPTx

AQN Placa base NPT¼

AQP Placa base NPTy

AQR Placa base NPT½

AQS Placa base NPT¾

AQT Placa base NPT1

AQU Placa base NPT1¼

AQV Placa base NPT1½

G Módulo sin rosca de conexión, 

sin placa base

NG Módulo sin rosca de conexión, 

sin placa base (pulgadas)

S Silenciador

VS Placa ciega

AG Manómetro MS

A8 Adaptador para manómetro

EN x, sin manómetro

A4 Adaptador para manómetro 

EN ¼, sin manómetro

RG Manómetro integrado, escala de

color rojo y verde

AD1 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M8, 

1 salida PNP, 3 pines

AD2 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M8, 

1 salida NPN, 3 pines

AD3 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M12, 

1 salida PNP, 4 pines, salida 

analógica 4 … 20 mA

AD4 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M12, 

1 salida NPN, 4 pines, salida 

analógica 4 … 20 mA

AD7 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de um

bral, PNP, normalmente abierto

AD8 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de um

bral, PNP, normalmente cerrado

AD9 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de ven

tana, PNP, normalmente abierto

AD10 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de ven

tana, PNP, normalmente cerrado

BAR Escala del manómetro en bar

PSI Escala de manómetro en psi

MPA Escala de manómetro en MPa

2 Válvula de 2/2 vías

WP Escuadra de fijación en versión

básica

WPM Escuadra de fijación para colgar

las unidades de mantenimiento

WPB Escuadra de fijación para montaje

en la pared a mayor distancia

WB Escuadra de fijación central pos

terior (montaje en pared arriba y

abajo), no se necesita placa base

WBM Escuadra de fijación central pos

terior (montaje en pared arriba y

abajo), no se necesita placa base

EX4 Certificación UE (II 2GD según 

Directiva UE de protección contra

explosión (ATEX))

UL1 Certificación UL (cULus, ordinary

location for Canada and USA)

Z Sentido del flujo de derecha a

izquierda

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS >
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Válvulas de cierre MS-EM =de accionamiento manual

Hoja de datos

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tamaño MS4 MS6 MS9

Conexión neumática 1, 2 Gx G¼ G¼ Gy G½ G¾ G1 –1)

Conexión neumática 3 G¼ G½ G1

Forma constructiva Corredera giratoria Corredera

Tipo de fijación Con accesorios

Instalación en la tubería

Posición de montaje Indistinta

Tipo de accionamiento Manual

Función de la válvula – Válvula de 2/2 vías, biestable

Válvula de 3/2 vías, biestable

Función de escape No estrangulable

Tipo de mando Directo

Sentido de flujo No reversible

Indicación de la presión AG Con manómetro para la indicación de la presión de salida

AD1/AD3 Con sensor de presión para la indicación de la presión mediante LCD, 

con salida eléctrica

–

AD7/AD9 Con sensor de presión para la indicación de la presión de salida y con

salida eléctrica

–

Longitud [mm] Con placa ciega 54 76 109

Con manómetro MS AG 57 77 109

Con adaptador A8/A4 59 79 110

Con sensor de presión AD1/AD3 83 103 –

Con sensor de presión AD7/AD9 59 79 –

Ancho [mm] 40 62 104 90

Alto [mm] Sin silenciador 104 151 272

Con silenciador 153 260 431

1) Módulo sin rosca de conexión / sin placa base. La placa base debe pedirse por separado como accesorio � página 1406.

Caudal nominal normal qnN
2)

Tamaño MS4 MS6 MS9

Conexión neumática 1, 2 Gx G¼ G¼ Gy G½ G¾ G1 –3)

En el sentido principal del flujo qnN1}2 [l/min] 1200 2200 3000 5500 8700 14500 18000 8000 …

18000

En sentido de la descarga qnN2}3 [l/min] 1900 1700 6800 6600 6200 14900 14100 13200 …

16500

2) Medición con p1 = 6 bar y p2 = 5 bar, Δp = 1 bar.
3) En función de la placa base, debe pedirse por separado como accesorio � página 1406.

Condiciones de funcionamiento
Tamaño MS4 MS6 MS9

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gases inertes –

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación (lo que requiere seguir utilizando lubricación)

Presión de funcionamiento [bar] 0 … 14 (0 … 10)4) 0 … 18 (0 … 10)4) 0 … 20

Temperatura ambiente [°C] –10 … +60 (0 … +50)4) –10 … +60 (0 … +50)4) –10 … +60

4) El valor entre paréntesis es válido para MS4/MS6-EM1 con sensor de presión AD…

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS >
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Válvulas de cierre MS-EM =de accionamiento manual

Hoja de datos
Materiales

Cuerpo Fundición inyectada de aluminio

Juntas NBR

Código de pedido – MS4/MS6
MS — EM1 — — — —

Serie

MS Unidad de mantenimiento estándar

Tamaño

4 Patrón de 40 mm

6 Patrón de 62 mm

Tipo

EM1 Válvula de cierre de accionamiento manual

Conexión neumática

MS4

1/8 Rosca interior Gx

1/4 Rosca interior G¼

MS6

1/4 Rosca interior G¼

3/8 Rosca interior Gy

1/2 Rosca interior G½

Silenciador

– Sin silenciador

S Silenciador

Manómetros / manómetros alternativos

– Placa ciega

AG Manómetro MS, bar

A8 Adaptador para manómetro EN x (solo MS4)

A4 Adaptador para manómetro EN ¼

AD1 Sensor de presión con indicación LCD, conector tipo

clavija M8, 1 salida PNP, 3 pines

1

AD3 Sensor de presión con indicación LCD, conector tipo

clavija M12, 1 salida PNP, 4 pines, salida analógica

4 … 20 mA

1

AD7 Sensor de presión con indicación de la conmutación,

conector tipo clavija M8, comparador de umbral, PNP,

normalmente abierto

1

AD9 Sensor de presión con indicación de la conmutación,

conector tipo clavija M8, comparador de ventana, PNP,

normalmente abierto

1

Sentido de flujo

– De izquierda a derecha

Z De derecha a izquierda

1 Margen máx. de medición hasta 10 bar.

Ejemplo de pedido:
MS6-EM1-1/2-S-AD1

Unidad de mantenimiento estándar, patrón de 62 mm - Válvula de cierre de accionamiento manual - Rosca interior G½ - Con silenciador - Con sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M8, 1 salida PNP, 3 pines - Sentido de flujo de izquierda a derecha

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS >
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Código de pedido – MS9
MS 9 — EM — — — — — —

Serie

MS Unidad de mantenimiento estándar

Tamaño

9 Patrón de 90 mm

Tipo

EM Válvula de cierre de accionamiento manual

Conexión neumática

3/4 Rosca interior G¾

1 Rosca interior G1

G Módulo sin rosca de conexión, sin placa base

Placas base � página 1406

Silenciador

– Sin silenciador 1

S Silenciador

Manómetros / manómetros alternativos

VS Placa ciega

AG Manómetro MS

A4 Adaptador para manómetro EN ¼

Manómetros con escalas alternativas

– Sin escala del manómetro 2

BAR bar 3

Función de la válvula

– Válvula de 3/2 vías

2 Válvula de 2/2 vías 4

Sentido de flujo

– De izquierda a derecha

Z De derecha a izquierda

1 Solo con función de válvula de 2/2 vías

2 No con manómetro MS AG.

3 Únicamente con manómetro MS AG.

4 No con silenciador S.

Ejemplo de pedido:

MS9-EM-1-S-AG-BAR

Unidad de mantenimiento estándar, patrón de 90 mm - Válvula de cierre de accionamiento manual - Rosca interior G1 - Con silenciador – Con manómetro MS – Escala del 

manómetro en bar – Válvula de 3/2 vías – Sentido de flujo de izquierda a derecha

Pedido – Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

configurador.

El software de configuración está

disponible en el DVD, en el capítulo

de productos.

También puede accederse a él en

Introduzca el tipo en el campo de

búsqueda.

Pedidos sencillos y rápidos1)

Nº art. Tipo Nº art. Tipo

MS4
541258 MS4-EM1-1/4

541259 MS4-EM1-1/4-S

MS6
541267 MS6-EM1-1/2

541268 MS6-EM1-1/2-S

1) En esta tabla, todos los productos son de fácil selección y pedido rápido.

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS >
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Válvulas de cierre MS-EM =de accionamiento manual

Accesorios – MS4/MS6

1

1

3

3

8

8

8

8

4

5

bC

bH

bF

bI

aI

cJ

aG

aG

aH

cA

Accesorios � Página/online

1 Tapa ciega M4/S6-END 1406

3 Conjunto de placa base MS4/6-AG… 1406

4 Escuadra de fijación MS4/6-WB1) 1406

5 Escuadra de fijación M4-WBM1) 1406

8 Elemento de unión de módulos MS4/6-MV 1406

aG Cable de conexión NEBU-M8…-LE3 1407

aH Cable de conexión NEBU-M12…-LE4 1407

aI Manómetro MA 1408

bC Silenciador U 1409

bF Candado LRVS-D 1409

bH Manómetro MS AG 1367

bI Adaptador A8/A4 para manómetro EN x/¼ 1367

cJ Sensor de presión con indicación de conmutación

AD7/AD9

1367

1) Elemento de fijación para unidad individual

Accesorios � Página/online

cA Sensor de presión con indicación LCD AD1/AD3 1367

– Placa de fijación MS4/6-AEND 1406

– Escuadra de fijación MS4/6-WP2) 1406

– Escuadra de fijación MS4/6-WPB2) 1406

– Escuadra de fijación MS4/6-WPE2) 1406

– Escuadra de fijación MS4/6-WPM2) 1406

– Elemento de unión de módulos MS4/6-RMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS4-6-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-ARMV 1409

– Módulo de alimentación MS4/6-E-IPM

– Módulo de derivación MS4/6-A-IPM

2) Elemento de fijación y unión para la combinación o para la unidad individual con conjunto de placa base
S4/6-AG… 3 / con placa de fijación MS4/6-AEND.

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS >
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Válvulas de cierre MS-EM =de accionamiento manual

Accesorios – MS9

3

3
8

aB

bC

bH

bF

bI aI

bG

8/9/aJ/aB

8/9/aJ/aB

9

aJ

Accesorios � Página/online

3 Conjunto de placa base MS9-AG…1) 1406

8 Elemento de unión de módulos MS9-MV1) 1406

9 Escuadra de fijación MS9-WP 1406

aJ Escuadra de fijación MS9-WPB 1406

aB Escuadra de fijación MS9-WPM1) 1406

aI Manómetro MA 1408

bC Silenciador U 1409

1) No apropiada para unidades individuales con rosca G¾ o G1.

Accesorios � Página/online

bF Candado LRVS-D 1409

bG Placa ciega VS 1368

bH Manómetro MS AG 1368

bI Adaptador A4 para manómetro EN ¼ 1368

– Elemento de unión de módulos MS9-RMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-ARMV 1409
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Controle con facilidad la
alimentación y el escape
de aire de su instalación
+ Gran caudal
+ Con silenciador opcional
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Válvulas de cierre de accionamiento eléctrico

MS-EE=
Serie MS
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18
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19
Soluciones listas
para instalar >

20
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21
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�
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+ Accionamiento eléctrico
+ Tensión de alimentación de 24 V DC 110, 230 V AC
+ Opcionalmente con sensor de presión con indicador
+ Con bobina, sin conector tipo zócalo
+ Tamaños: 4, 6, 9, 12
+ Patrón de 40, 62, 90, 124 mm

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS >

Válvulas de cierre de accionamiento eléctrico

MS-EE=

Tipos seleccionados conforme a la directiva ATEX
sobre atmósferas con peligro de explosión

Cuadro general, configuración y pedido

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario

Pedido rápido de tipos básicos 

�
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01
Actuadores
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servoneumáticos de
posicionamiento >
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Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >
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Cuadro general del producto
Tamaño Conexión

neumática
Opciones del producto

V24 10V24 S VS AG A8 A4 AD… BAR 2 Z

4 x, ¼ � � � –1) � � � � – – �

6 ¼, y, ½ � � � –1) � – � � – – �

9 ¾, 1, G � – � � � – � � � � �

12 G � – � –1) � – � – – – �

1) Placa ciega definida en la configuración.

Opciones del producto
x Rosca interior Gx

¼ Rosca interior G¼

y Rosca interior Gy

½ Rosca interior G½

¾ Rosca interior G¾

1 Rosca interior G1

AGA Placa base Gx

AGB Placa base G¼

AGC Placa base Gy

AGD Placa base G½

AGE Placa base G¾

AGF Placa base G1

AGG Placa base G1¼

AGH Placa base G1½

AGI Placa base G2

N¾ Rosca interior NPT¾

N1 Rosca interior NPT1

AQK Placa base NPTx

AQN Placa base NPT¼

AQP Placa base NPTy

AQR Placa base NPT½

AQS Placa base NPT¾

AQT Placa base NPT1

AQU Placa base NPT1¼

AQV Placa base NPT1½

G Módulo sin rosca de conexión, 

sin placa base

NG Módulo sin rosca de conexión, 

sin placa base (pulgadas)

V24 Tensión de alimentación 24 V DC

(distribución de conexiones según

EN 175301), 3 … 18 bar, acciona

miento manual auxiliar sin/con

enclavamiento

V24P Tensión de alimentación 24 V DC

(distribución de conexiones del

conector M12 según DESINA),

3 … 16 bar, accionamiento 

manual auxiliar sin/con enclava

miento

10V24

Tensión de alimentación 24 V DC

(distribución de conexiones 

según EN 175301), 4 … 10 bar,

accionamiento manual auxiliar

sin enclavamiento

10V24C

Tensión de alimentación 24 V DC

(distribución de conexiones 

según EN 175301), 4 … 10 bar,

sin accionamiento manual auxi

liar

10V24D

Tensión de alimentación 24 V DC,

M12x1 según ISO 20401, 

adecuada para EN 61076-2-101,

4 … 10 bar, sin accionamiento

manual auxiliar

10V24F

Tensión de alimentación 24 V DC,

M12x1 según ISO 20401, 

adecuada para EN 61076-2-101,

4 … 10 bar, accionamiento 

manual auxiliar sin enclava

miento

10V24P

Tensión de alimentación 24 V DC,

M12x1 según ISO 20401, 

adecuada para EN 61076-2-101,

4 … 10 bar, accionamiento 

manual auxiliar sin/con enclava

miento

V110 Tensión de alimentación 110 V AC

(distribución de conexiones 

según EN 175301), 3 … 18 bar,

accionamiento manual auxiliar

sin/con enclavamiento

V230 Tensión de alimentación 230 V AC

(distribución de conexiones 

según EN 175301), 3 … 18 bar,

accionamiento manual auxiliar

sin/con enclavamiento

S Silenciador

VS Placa ciega

AG Manómetro MS

A8 Adaptador para manómetro

EN x, sin manómetro

A4 Adaptador para manómetro 

EN ¼, sin manómetro

RG Manómetro integrado, escala de

color rojo y verde

AD1 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M8, 

1 salida PNP, 3 pines

AD2 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M8, 

1 salida NPN, 3 pines

AD3 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M12, 

1 salida PNP, 4 pines, salida ana

lógica 4 … 20 mA

AD4 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M12, 

1 salida NPN, 4 pines, salida ana

lógica 4 … 20 mA

AD7 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de um

bral, PNP, normalmente abierto

AD8 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de um

bral, PNP, normalmente cerrado

AD9 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de ven

tana, PNP, normalmente abierto

AD10 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de ven

tana, PNP, normalmente cerrado

BAR Escala del manómetro en bar

PSI Escala de manómetro en psi

MPA Escala de manómetro en MPa

2 Válvula de 2/2 vías

WP Escuadra de fijación en versión

básica

WPM Escuadra de fijación para colgar

las unidades de mantenimiento

WPB Escuadra de fijación para montaje

en la pared a mayor distancia

WB Escuadra de fijación central pos

terior (montaje en pared arriba y

abajo), no se necesita placa base

WBM Escuadra de fijación central pos

terior (montaje en pared arriba y

abajo), no se necesita placa base

EX2 Certificación UE (II 3GD según 

Directiva UE de protección contra

explosión (ATEX))

UL1 Certificación UL (cULus, ordinary

location for Canada and USA)

Z Sentido del flujo de derecha a

izquierda
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Válvulas de cierre MS-EE =de accionamiento eléctrico

Hoja de datos

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tamaño MS4 MS6 MS9

Conexión neumática 1, 2 Gx G¼ G¼ Gy G½ G¾ G1 –1)

Conexión neumática 3 G¼ G½ G1

Forma constructiva Corredera

Tipo de fijación Con accesorios

Instalación en la tubería

Posición de montaje Indistinta

Tipo de accionamiento Eléctrico

Función de la válvula – Válvula de 2/2 vías, normalmente

cerrada, monoestable

Válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada, monoestable

Función de escape No estrangulable

Accionamiento manual auxiliar Sin/con enclavamiento (con tensión de alimentación de V24)

Sin enclavamiento (con tensión de alimentación 10V24) –

Tipo de reposición Muelle mecánico

Indicación de la posición de conmutación Con accesorios

Tipo de mando Servopilotaje

Alimentación del aire de pilotaje Interna

Sentido de flujo No reversible

Indicación de la presión AG Con manómetro para la indicación de la presión de salida

AD1/AD3 Con sensor de presión para la indicación de la presión mediante LCD, 

con salida eléctrica

–

AD7/AD9 Con sensor de presión para la indicación de la presión de salida y con salida eléctrica

Longitud [mm] Con placa ciega 75 (63)2) 97 (83)2) 109

Con manómetro MS AG 86 (65)2) 98 (83)2) 109

Con adaptador A8/A4 80 (63)2) 100 (83)2) 110

Con sensor de presión AD1/AD3 104 124 –

Con sensor de presión AD7/AD9 80 100 112

Ancho [mm] 40 62 104 90

Alto [mm] Sin silenciador 143 186 239

Con silenciador 192 294 398

1) Módulo sin rosca de conexión / sin placa base. La placa base debe pedirse por separado como accesorio � página 1406.
2) Valor entre paréntesis con cabezal magnético girado (en 180°); el cabezal está dirigido hacia delante.

Caudal nominal normal qnN
3)

Tamaño MS4 MS6 MS9

Conexión neumática 1, 2 Gx G¼ G¼ Gy G½ G¾ G1 –4)

En el sentido principal del flujo qnN1}2 [l/min] 1000 2000 2600 5500 7000 14500 18000 8000 …

18000

En sentido de la descarga qnN2}3 [l/min] 1600 1600 7000 6200 5500 14900 14100 13200 …

16500

3) Medición con p1 = 6 bar y p2 = 5 bar, Δp = 1 bar.
4) En función de la placa base, debe pedirse por separado como accesorio 
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Válvulas de cierre MS-EE =de accionamiento eléctrico

Hoja de datos
Datos eléctricos
Tamaño MS4 MS6 MS9

Tensión de alimentación V24 10V24 V24 10V24 V24

Valores característicos de la bobina 24 V DC: 1,5 W 24 V DC: 1,8 W 24 V DC: 1,5 W 24 V DC: 1,8 W 24 V DC: 4,5 W

Conexión eléctrica Conector cuadrado tipo clavija, según EN 175301-803, forma C Conector cuadrado tipo clavija, 

según EN 175301-803, forma A

Grado de protección de la bobina IP65

Tiempo de funcionamiento [%] 100

Condiciones de funcionamiento
Tamaño MS4 MS6 MS9

Tensión de alimentación V24 10V24 V24 10V24 V24

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gases inertes –

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación (lo que requiere seguir utilizando lubricación)

Presión de funcionamiento [bar] 4 … 14

(4 … 10)1)
4 … 10 4 … 18

(4 … 10)1)
4 … 10 3,5 … 16

Temperatura ambiente [°C] –10 … +60

(0 … +50)1)
–10 … +50

(0 … +50)1)
–10 … +60

(0 … +50)1)
–10 … +50

(0 … +50)1)
–10 … +60

1) El valor entre paréntesis es válido para MS4/MS6-EE con sensor de presión AD….

Materiales

Cuerpo Fundición inyectada de aluminio

Juntas NBR
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Válvulas de cierre MS-EE =de accionamiento eléctrico

Código de pedido – MS4/MS6
MS — EE — — — — —

Serie

MS Unidad de mantenimiento estándar

Tamaño

4 Patrón de 40 mm

6 Patrón de 62 mm

Tipo

EE Válvula de cierre de accionamiento eléctrico

Conexión neumática

MS4

1/8 Rosca interior Gx

1/4 Rosca interior G¼

MS6

1/4 Rosca interior G¼

3/8 Rosca interior Gy

1/2 Rosca interior G½

Tensión de alimentación

V24 24 V DC (distribución de conexiones según EN 175301), 

máx. 18 bar

10V24 24 V DC (distribución de conexiones según EN 175301), 

máx. 10 bar

Silenciador

– Sin silenciador

S Silenciador

Manómetros / manómetros alternativos

– Placa ciega

AG Manómetro MS, bar

A8 Adaptador para manómetro EN x (solo MS4)

A4 Adaptador para manómetro EN ¼

AD1 Sensor de presión con indicación LCD, conector tipo

clavija M8, 1 salida PNP, 3 pines

1

AD3 Sensor de presión con indicación LCD, conector tipo

clavija M12, 1 salida PNP, 4 pines, salida analógica

4 … 20 mA

1

AD7 Sensor de presión con indicación de la conmutación,

conector tipo clavija M8, comparador de umbral, PNP,

normalmente abierto

1

AD9 Sensor de presión con indicación de la conmutación,

conector tipo clavija M8, comparador de ventana, PNP,

normalmente abierto

1

Sentido de flujo

– De izquierda a derecha

Z De derecha a izquierda

1 Margen máx. de medición hasta 10 bar.

Ejemplo de pedido:
MS4-EE-1/8-10V24-S

Unidad de mantenimiento estándar, patrón de 40 mm - Válvula de cierre de accionamiento eléctrico - Rosca interior Gx - Tensión de alimentación 24 V DC, presión de funciona

miento 4 … 10 bar - Con silenciador - Con placa ciega - Sentido de flujo de izquierda a derecha

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS >
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Válvulas de cierre MS-EE =de accionamiento eléctrico

Código de pedido – MS9
MS 9 — EE — — V24 — — — — —

Serie

MS Unidad de mantenimiento estándar

Tamaño

9 Patrón de 90 mm

Tipo

EE Válvula de cierre de accionamiento eléctrico

Conexión neumática

3/4 Rosca interior G¾

1 Rosca interior G1

G Módulo sin rosca de conexión, sin placa base

Placas base � página 1406

Tensión de alimentación

V24 24 V DC (distribución de conexiones según EN 175301), 

máx. 16 bar

Silenciador

– Sin silenciador

S Silenciador

Manómetros / manómetros alternativos

VS Placa ciega

AG Manómetro MS

A4 Adaptador para manómetro EN ¼

AD7 Sensor de presión con indicación de la conmutación,

conector tipo clavija M8, comparador de umbral, PNP,

normalmente abierto

1

Manómetros con escalas alternativas

– Sin escala del manómetro 2

BAR bar 3

Función de la válvula

– Válvula de 3/2 vías

2 Válvula de 2/2 vías 4

Sentido de flujo

– De izquierda a derecha

Z De derecha a izquierda

1 Margen máx. de medición hasta 10 bar.

2 No con manómetro MS AG.

3 Únicamente con manómetro MS AG.

4 No con silenciador S.

Ejemplo de pedido:

MS9-EE-G-V24-S

Unidad de mantenimiento estándar, patrón de 90 mm - Válvula de cierre de accionamiento eléctrico - Módulo sin rosca de conexión, sin placa base – Alimentación de tensión de

24 V DC, presión de funcionamiento 3,5 … 16 bar - Con silenciador - Con placa ciega - Manómetro sin escala - Válvula de 3/2 vías - Sentido de flujo de izquierda a derecha

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS >
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Válvulas de cierre MS-EE =de accionamiento eléctrico

Pedido – Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

configurador.

El software de configuración está

disponible en el DVD, en el capítulo

de productos.

También puede accederse a él en

Introduzca el tipo en el campo de

búsqueda.

Pedidos sencillos y rápidos1)

Nº art. Tipo Nº art. Tipo

MS4
542578 MS4-EE-1/4-10V24

542598 MS4-EE-1/4-10V24-S

MS6
542582 MS6-EE-1/2-10V24

542602 MS6-EE-1/2-10V24-S

1) En esta tabla, todos los productos son de fácil selección y pedido rápido.

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS >
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Válvulas de cierre MS-EE =de accionamiento eléctrico

Accesorios – MS4/MS6

1

1

3

3

8

8

8

8

5

4

bI

cJ

aD

bE

aI

bC

bH

aF

aG

aE

aG
aH

cA

Accesorios � Página/online

1 Tapa ciega M4/S6-END 1406

3 Conjunto de placa base MS4/6-AG… 1406

4 Escuadra de fijación MS4/6-WB1) 1406

5 Escuadra de fijación M4-WBM1) 1406

8 Elemento de unión de módulos MS4/6-MV 1406

aD Conector tipo zócalo MSSD-EB 1407

aE Cable con conector tipo zócalo KMEB 1407

aF Junta iluminada MEB-LD 1407

aG Cable de conexión NEBU-M8…-LE3 1407

aH Cable de conexión NEBU-M12…-LE4 1407

aI Manómetro MA 1408

bC Silenciador U 1409

bE Clip de bloqueo CPV18-HV 1409

bH Manómetro MS AG 1376

1) Elemento de fijación para unidad individual

Accesorios � Página/online

bI Adaptador A8/A4 para manómetro EN x/¼ 1376

cJ Sensor de presión con indicación de conmutación

AD7/AD9

1376

cA Sensor de presión con indicación LCD AD1/AD3 1376

– Placa de fijación MS4/6-AEND 1406

– Escuadra de fijación MS4/6-WP2) 1406

– Escuadra de fijación MS4/6-WPB2) 1406

– Escuadra de fijación MS4/6-WPE2) 1406

– Escuadra de fijación MS4/6-WPM2) 1406

– Elemento de unión de módulos MS4/6-RMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS4-6-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-ARMV 1409

– Módulo de alimentación MS4/6-E-IPM

– Módulo de derivación MS4/6-A-IPM

2) Elemento de fijación y unión para la combinación o para la unidad individual con conjunto de placa base
S4/6-AG… 3 / con placa de fijación MS4/6-AEND.

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS >
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Válvulas de cierre MS-EE =de accionamiento eléctrico

Accesorios – MS9

3

3
8

aB

bC

bH

bI
aI

bG

8/9/aJ/aB

8/9/aJ/aB

9

aJ

aG

cJ

Tensión de alimentación V24

aE

aD

aF

Accesorios � Página/online

3 Conjunto de placa base MS9-AG…1) 1406

8 Elemento de unión de módulos MS9-MV1) 1406

9 Escuadra de fijación MS9-WP 1406

aJ Escuadra de fijación MS9-WPB 1406

aB Escuadra de fijación MS9-WPM1) 1406

aD Conector tipo zócalo MSSD-C 1407

aE Cable de conexión KMC 1407

aF Junta iluminada MC-LD 1407

aG Cable de conexión NEBU-M8…-LE3 1407

1) No apropiada para unidades individuales con rosca G¾ o G1.

Accesorios � Página/online

aI Manómetro MA 1408

bC Silenciador U 1409

bG Placa ciega VS 1377

bH Manómetro MS AG 1377

bI Adaptador A4 para manómetro EN ¼ 1377

cJ Sensor de presión con indicación de conmutación AD7 1377

– Elemento de unión de módulos MS9-RMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-ARMV 1409

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS >
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Aplique presión al sistema
de forma selectiva
+ El ajuste de la formación de la presión

evita movimientos críticos
+ Fáciles de combinar con válvulas 

de cierre

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS >

Válvulas de arranque progresivo 
de accionamiento neumático

MS-DL=
Serie MS
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19
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21
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+ Para alimentar lentamente equipos neumáticos 
(para la utilización con válvulas de cierre EM1 y EE)

+ Para un lento y seguro traslado de los actuadores a la posición de salida
+ Para evitar movimientos repentinos e inesperados
+ Retardo ajustable de activación
+ Tamaños: 4, 6, 12
+ Patrón de 40, 62, 124 mm

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS >

Válvulas de arranque progresivo de accionamiento neumático

MS-DL=

Tipos seleccionados conforme a la directiva ATEX
sobre atmósferas con peligro de explosión

Cuadro general, configuración y pedido

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario

Pedido rápido de tipos básicos 
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Sensores >
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Válvulas de arranque progresivo MS-DL =de accionamiento neumático

Cuadro general del producto
Tamaño Conexión

neumática
Opciones del producto

AG A8 A4 AD… Z

4 x, ¼ � � � � �

6 ¼, y, ½ � – � � �

12 G � – � – �

Opciones del producto
x Rosca interior Gx

¼ Rosca interior G¼

y Rosca interior Gy

½ Rosca interior G½

AGA Placa base Gx

AGB Placa base G¼

AGC Placa base Gy

AGD Placa base G½

AGE Placa base G¾

AGF Placa base G1

AGG Placa base G1¼

AGH Placa base G1½

AGI Placa base G2

AQK Placa base NPTx

AQN Placa base NPT¼

AQP Placa base NPTy

AQR Placa base NPT½

AQS Placa base NPT¾

G Módulo sin rosca de conexión, 

sin placa base

AG Manómetro MS

A8 Adaptador para manómetro

EN x, sin manómetro

A4 Adaptador para manómetro 

EN ¼, sin manómetro

RG Manómetro integrado, escala de

color rojo y verde

AD1 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M8, 

1 salida PNP, 3 pines

AD2 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M8, 

1 salida NPN, 3 pines

AD3 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M12, 

1 salida PNP, 4 pines, salida 

analógica 4 … 20 mA

AD4 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M12, 

1 salida NPN, 4 pines, salida 

analógica 4 … 20 mA

AD7 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de um

bral, PNP, normalmente abierto

AD8 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de um

bral, PNP, normalmente cerrado

AD9 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de ven

tana, PNP, normalmente abierto

AD10 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de ven

tana, PNP, normalmente cerrado

PSI Escala de manómetro en psi

MPA Escala de manómetro en MPa

WP Escuadra de fijación en versión

básica

WPM Escuadra de fijación para colgar

las unidades de mantenimiento

WB Escuadra de fijación central pos

terior (montaje en pared arriba y

abajo), no se necesita placa base

WBM Escuadra de fijación central pos

terior (montaje en pared arriba y

abajo), no se necesita placa base

EX4 Certificación UE (II 2GD según 

Directiva UE de protección contra

explosión (ATEX))

UL1 Certificación UL (cULus, ordinary

location for Canada and USA)

Z Sentido del flujo de derecha a

izquierda

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS >
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Válvulas de arranque progresivo MS-DL =de accionamiento neumático

Hoja de datos

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tamaño MS4 MS6

Conexión neumática 1, 2 Gx G¼ G¼ Gy G½

Forma constructiva Asiento del émbolo

Tipo de fijación Con accesorios

Instalación en la tubería

Posición de montaje Indistinta

Tipo de accionamiento Neumático

Función de la válvula Válvula de 2/2 vías

Función de escape Estrangulable

Tipo de reposición Muelle mecánico

Tipo de mando Directo

Alimentación del aire de pilotaje Externa

Sentido de flujo No reversible

Indicación de la presión AG Con manómetro para la indicación de la presión de salida

AD1/AD3 Con sensor de presión para la indicación de la presión mediante LCD, con salida eléctrica

AD7/AD9 Con sensor de presión para la indicación de la presión de salida y con salida eléctrica

Longitud [mm] Con placa ciega 54 76

Con manómetro MS AG 57 77

Con adaptador A8/A4 59 79

Con sensor de presión AD1/AD3 83 103

Con sensor de presión AD7/AD9 59 79

Ancho [mm] 40 62

Alto [mm] 83 108

Caudal nominal normal qnN
1)

Tamaño MS4 MS6

Conexión neumática 1, 2 Gx G¼ G¼ Gy G½

En el sentido principal del flujo qnN1}2 [l/min] 1000 2000 2800 5050 6450

En sentido de la descarga qnN2}1 [l/min] 1000 2000 2800 5050 6400

1) Medición con p1 = 6 bar y p2 = 5 bar, Δp = 1 bar.

Condiciones de funcionamiento

Tamaño MS4 MS6

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gases inertes

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación (lo que requiere seguir utilizando lubricación)

Presión de funcionamiento [bar] 4 … 14 (4 … 10)2) 4 … 18 (4 … 10)2)

Temperatura ambiente [°C] –10 … +60 (0 … +50)2) –10 … +60 (0 … +50)2)

2) El valor entre paréntesis es válido para MS4/MS6-DL con sensor de presión AD…

Materiales

Cuerpo Fundición inyectada de aluminio

Juntas NBR

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS >
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Válvulas de arranque progresivo MS-DL =de accionamiento neumático

Código de pedido – MS4/MS6
MS — DL — — —

Serie

MS Unidad de mantenimiento estándar

Tamaño

4 Patrón de 40 mm
6 Patrón de 62 mm

Tipo

DL Válvula de arranque progresivo de accionamiento neumático

Conexión neumática

MS4
1/8 Rosca interior Gx
1/4 Rosca interior G¼

MS6
1/4 Rosca interior G¼
3/8 Rosca interior Gy
1/2 Rosca interior G½

Manómetros / manómetros alternativos

– Placa ciega
AG Manómetro MS, bar
A8 Adaptador para manómetro EN x (solo MS4)
A4 Adaptador para manómetro EN ¼
AD1 Sensor de presión con indicación LCD, conector tipo

clavija M8, 1 salida PNP, 3 pines

1

AD3 Sensor de presión con indicación LCD, conector tipo

clavija M12, 1 salida PNP, 4 pines, salida analógica

4 … 20 mA

1

AD7 Sensor de presión con indicación de la conmutación,

conector tipo clavija M8, comparador de umbral, PNP,

normalmente abierto

1

AD9 Sensor de presión con indicación de la conmutación,

conector tipo clavija M8, comparador de ventana, PNP,

normalmente abierto

1

Sentido de flujo

– De izquierda a derecha
Z De derecha a izquierda

1 Margen máx. de medición hasta 10 bar.

Ejemplo de pedido:
MS6-DL-3/8-A4

Unidad de mantenimiento estándar, patrón de 62 mm - Válvula de arranque progresivo de accionamiento neumático - Rosca interior Gy - Con adaptador para manómetro EN ¼

- Sentido de flujo de izquierda a derecha

Pedido – Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

configurador.

El software de configuración está

disponible en el DVD, en el capítulo

de productos.

También puede accederse a él en

Introduzca el tipo en el campo de

búsqueda.

Pedidos sencillos y rápidos1)

Nº art. Tipo Nº art. Tipo

MS4
529531 MS4-DL-1/4

MS6
529817 MS6-DL-1/2

1) En esta tabla, todos los productos son de fácil selección y pedido rápido.

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS >
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111386 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Válvulas de arranque progresivo MS-DL =de accionamiento neumático

Accesorios – MS4/MS6

1

1

3

3

8

8

8

8

5

4

aG

bH

bI

aI

aH

cJ
cA

aG

Accesorios � Página/online

1 Tapa ciega M4/S6-END 1406

3 Conjunto de placa base MS4/6-AG… 1406

4 Escuadra de fijación MS4/6-WB1) 1406

5 Escuadra de fijación M4-WBM1) 1406

8 Elemento de unión de módulos MS4/6-MV 1406

aG Cable de conexión NEBU-M8…-LE3 1407

aH Cable de conexión NEBU-M12…-LE4 1407

aI Manómetro MA 1408

bH Manómetro MS AG 1385

bI Adaptador A8/A4 para manómetro EN x/¼ 1385

cJ Sensor de presión con indicación de conmutación

AD7/AD9

1385

cA Sensor de presión con indicación LCD AD1/AD3 1385

1) Elemento de fijación para unidad individual

Accesorios � Página/online

– Placa de fijación MS4/6-AEND 1406

– Escuadra de fijación MS4/6-WP2) 1406

– Escuadra de fijación MS4/6-WPB2) 1406

– Escuadra de fijación MS4/6-WPE2) 1406

– Escuadra de fijación MS4/6-WPM2) 1406

– Elemento de unión de módulos MS4/6-RMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS4-6-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-ARMV 1409

– Módulo de alimentación MS4/6-E-IPM

– Módulo de derivación MS4/6-A-IPM

2) Elemento de fijación y unión para la combinación o para la unidad individual con conjunto de placa base
S4/6-AG… 3 / con placa de fijación MS4/6-AEND.

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS >
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Implemente fácilmente
posibilidades adicionales
de conexión
+ Como salida intermedia para

diferentes calidades de aire
+ La válvula antirretorno opcional 

evita el retorno de aire lubricado

Distribuidores de aire comprimido > serie MS >

Módulos de derivación

MS-FRM=
Serie MS

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >
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+ Versiones con antirretorno integrado, con presostato
+ Distribuidor de aire con 4 conexiones
+ Apropiado como salida intermedia para diferentes calidades de aire
+ Salida hacia arriba y abajo
+ Opcionalmente con sensor de presión con indicador
+ Tamaños: 4, 6, 9, 12
+ Patrón de 40, 62, 90, 124 mm

Distribuidores de aire comprimido > serie MS >

Módulos de derivación

MS-FRM=

Tipos seleccionados conforme a la directiva ATEX
sobre atmósferas con peligro de explosión

Cuadro general, configuración y pedido

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario

Pedido rápido de tipos básicos 
� página 1392

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >
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19
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Sistemas con
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21
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Módulos de derivación MS-FRM =

Cuadro general del producto
Tamaño Conexión

neumática
Opciones del producto

VS AG A8 A4 AD… BAR X Y M12 Z

4 x, ¼ –1) � � � � – � � � �

6 ¼, y, ½ –1) � – � � – � � � �

9 ¾, 1, G � � – � � � � � � �

12 G –1) – – – – – – – – –

1) Placa ciega definida en la configuración.

Opciones del producto
x Rosca interior Gx

¼ Rosca interior G¼

y Rosca interior Gy

½ Rosca interior G½

¾ Rosca interior G¾

1 Rosca interior G1

AGA Placa base Gx

AGB Placa base G¼

AGC Placa base Gy

AGD Placa base G½

AGE Placa base G¾

AGF Placa base G1

AGG Placa base G1¼

AGH Placa base G1½

AGI Placa base G2

N¾ Rosca interior NPT¾

N1 Rosca interior NPT1

AQR Placa base NPT½

AQS Placa base NPT¾

AQT Placa base NPT1

AQU Placa base NPT1¼

AQV Placa base NPT1½

G Módulo sin rosca de conexión, 

sin placa base

NG Módulo sin rosca de conexión, 

sin placa base (pulgadas)

Función antirretorno integrada

VS Placa ciega

AG Manómetro MS

A8 Adaptador para manómetro

EN x, sin manómetro

A4 Adaptador para manómetro 

EN ¼, sin manómetro

RG Manómetro integrado, escala de

color rojo y verde

AD1 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M8, 

1 salida PNP, 3 pines

AD2 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M8, 

1 salida NPN, 3 pines

AD3 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M12, 

1 salida PNP, 4 pines, salida 

analógica 4 … 20 mA

AD4 Sensor de presión con indicación

LCD, conector tipo clavija M12, 

1 salida NPN, 4 pines, salida 

analógica 4 … 20 mA

AD7 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de um

bral, PNP, normalmente abierto

AD8 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de um

bral, PNP, normalmente cerrado

AD9 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de ven

tana, PNP, normalmente abierto

AD10 Sensor de presión con indicación

de la conmutación, conector tipo

clavija M8, comparador de ven

tana, PNP, normalmente cerrado

BAR Escala del manómetro en bar

PSI Escala de manómetro en psi

MPA Escala de manómetro en MPa

X Presostato con indicación, 

conector tipo zócalo, EN 175301,

forma A, rectangular

Y Presostato sin indicación, 

conector tipo zócalo, EN 175301,

forma A, rectangular

M12 Presostato sin indicación, 

conector tipo zócalo, redondo,

M12, 4 pines

WP Escuadra de fijación en versión

básica

WPM Escuadra de fijación para colgar

las unidades de mantenimiento

WPB Escuadra de fijación para montaje

en la pared a mayor distancia

WB Escuadra de fijación central pos

terior (montaje en pared arriba y

abajo), no se necesita placa base

WBM Escuadra de fijación central pos

terior (montaje en pared arriba y

abajo), no se necesita placa base

EX4 Certificación UE (II 2GD según di

rectiva UE de protección contra

explosión (ATEX))

UL1 Certificación UL (cULus, ordinary

location for Canada and USA)

Z Sentido del flujo de derecha a

izquierda

Distribuidores de aire comprimido > serie MS >
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Módulos de derivación MS-FRM =

Hoja de datos

1
3

2

4

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tamaño MS4 MS6 MS9

Conexión neumática 1, 2 Gx G¼ G¼ Gy G½ G¾ G1 –1)

Conexión neumática 3 G¼ G½ G1

Conexión neumática 4 G¼ G½ G1

Forma constructiva Módulo de derivación

Tipo de fijación Con accesorios

Instalación en la tubería

Posición de montaje Indistinta

Indicación de la presión AG Con manómetro para la indicación de la presión de salida

AD1/AD3 Con sensor de presión para la indicación de la presión mediante LCD, 

con salida eléctrica

–

AD7/AD9 Con sensor de presión para la indicación de la presión de salida y con salida eléctrica

Longitud [mm] Estándar 54 76 109

Con manómetro MS AG 65 77 109

Con adaptador A8/A4 59 79 110

Con sensor de presión AD1/AD3 83 103 –

Con sensor de presión AD7/AD9 59 79 112

Con presostato X/Y 63 76 109

Con presostato M12 61 76 109

Ancho [mm] 40 62 104 90

Alto [mm] Estándar 60 87 122

Con presostato X/Y/M12 153 186 227

1) Módulo sin rosca de conexión / sin placa base. La placa base debe pedirse por separado como accesorio � página 1406.

Caudal nominal normal qnN
2)

Tamaño MS4 MS6 MS9

Conexión neumática 1, 2 Gx G¼ G¼ Gy G½ G¾ G1 –3)

En el sentido principal del flujo qnN1}2 [l/min] 1800 4600 4200 9200 14700 25000 45000 10000 …

50000

Salida superior qnN1}3 [l/min] 1600 1500 6000 4700 4400 13000

Salida inferior qnN1}4 [l/min] 1700 1500 6400 4800 4600 13000

2) Medición con p1 = 6 bar y p2 = 5 bar, Δp = 1 bar.
3) En función de la placa base, debe pedirse por separado como accesorio � página 1406.

Condiciones de funcionamiento
Tamaño MS4 MS6 MS9

Presostato – X/Y/M12 – X/Y/M12 – X/Y/M12

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gases inertes –

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación (lo que requiere seguir utilizando lubricación)

Presión de funcionamiento [bar] 0 … 14

(0 … 10)4)
0 … 12

(0 … 10)4)
0 … 20

(0 … 10)4)
0 … 12

(0 … 10)4)
0 … 20

(0 … 10)4)
0 … 12

(0 … 10)4)

Temperatura ambiente [°C] –10 … +60 (0 … +50)4)

4) El valor entre paréntesis es válido para MS4/MS6/MS9-FRM con sensor de presión AD…

Distribuidores de aire comprimido > serie MS >

13

Pr
ep

ar
ac

ió
n 

de
l a

ire
 c

om
pr

im
id

o

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

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063


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

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1391=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Módulos de derivación MS-FRM =

Hoja de datos
Materiales

Cuerpo Fundición inyectada de aluminio

Juntas NBR

Código de pedido – MS4/MS6
MS — FRM — — – –

Serie

MS Unidad de mantenimiento estándar

Tamaño

4 Patrón de 40 mm
6 Patrón de 62 mm

Tipo

FRM Módulo de derivación

Conexión neumática

MS4
1/8 Rosca interior Gx
1/4 Rosca interior G¼

MS6
1/4 Rosca interior G¼
3/8 Rosca interior Gy
1/2 Rosca interior G½

Manómetros / manómetros alternativos

– Placa ciega
AG Manómetro MS, bar
A8 Adaptador para manómetro EN x (solo MS4)
A4 Adaptador para manómetro EN ¼
AD1 Sensor de presión con indicación LCD, 

conector tipo clavija M8, 1 salida PNP, 3 pines

1

AD3 Sensor de presión con indicación LCD, 

conector tipo clavija M12, 1 salida PNP, 4 pines, 

salida analógica 4 … 20 mA

1

AD7 Sensor de presión con indicación de la conmutación,

conector tipo clavija M8, comparador de umbral, PNP,

normalmente abierto

1

AD9 Sensor de presión con indicación de la conmutación,

conector tipo clavija M8, comparador de ventana, PNP,

normalmente abierto

1

Presostato

– Sin presostato
X Presostato con indicación, conector tipo zócalo,

EN 175301, forma A, rectangular

2

Y Presostato sin indicación, conector tipo zócalo,

EN 175301, forma A, rectangular

2

M12 Presostato sin indicación, conector tipo zócalo, 

redondo, M12, 4 pines

2

Sentido de flujo

– De izquierda a derecha
Z De derecha a izquierda

1 Margen máx. de medición hasta 10 bar. 2 Presión de funcionamiento máxima admisible p1 = 12 bar.

Ejemplo de pedido:

MS6-FRM-1/2

Unidad de mantenimiento estándar, patrón de 62 mm - Módulo de derivación - Rosca interior G½ - Con placa ciega - Sin presostato PEV - Sentido de flujo de izquierda a derecha

Distribuidores de aire comprimido > serie MS >
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Módulos de derivación MS-FRM =

Código de pedido – MS9
MS 9 — FRM — — – – –

Serie

MS Unidad de mantenimiento estándar

Tamaño

9 Patrón de 90 mm

Tipo

FRM Módulo de derivación

Conexión neumática

3/4 Rosca interior G¾
1 Rosca interior G1
G Módulo sin rosca de conexión, sin placa base

Placas base � página 1406

Manómetros / manómetros alternativos

VS Placa ciega
AG Manómetro MS
A4 Adaptador para manómetro EN ¼
AD7 Sensor de presión con indicación de la conmutación,

conector tipo clavija M8, comparador de umbral, PNP,

normalmente abierto

1

AD9 Sensor de presión con indicación de la conmutación,

conector tipo clavija M8, comparador de ventana, PNP,

normalmente abierto

1

Manómetros con escalas alternativas

– Sin escala del manómetro 2
BAR bar 3

Presostato

– Sin presostato
X Presostato con indicación, conector tipo zócalo,

EN 175301, forma A, rectangular

4

Y Presostato sin indicación, conector tipo zócalo,

EN 175301, forma A, rectangular

4

M12 Presostato sin indicación, conector tipo zócalo, 

redondo, M12, 4 pines

4

Sentido de flujo

– De izquierda a derecha
Z De derecha a izquierda

1 Margen máx. de medición hasta 10 bar.

2 No con manómetro MS AG.

3 Únicamente con manómetro MS AG.

4 Presión de funcionamiento máxima admisible p1 = 12 bar.

Pedido – Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

configurador.

El software de configuración está

disponible en el DVD, en el capítulo

de productos.

También puede accederse a él en

Introduzca el tipo en el campo de

búsqueda.

Pedidos sencillos y rápidos1)

Nº art. Tipo

MS6
529857 MS6-FRM-1/4
529853 MS6-FRM-1/2

1) En esta tabla, todos los productos son de fácil selección y pedido rápido.

Distribuidores de aire comprimido > serie MS >
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13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1393=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Módulos de derivación MS-FRM =

Accesorios – MS4/MS6

1

1

3

3

4

5

8

9

aIcE
aD

aC

aH

aG

aG
aH

bH

bI

cJ

cA

2

2

8/9

cF

Accesorios � Página/online

1 Tapa ciega M4/S6-END 1406

2 Placa de fijación MS4/6-AEND 1406

3 Conjunto de placa base MS4/6-AG… 1406

4 Escuadra de fijación MS4/6-WB1) 1406

5 Escuadra de fijación M4-WBM1) 1406

8 Elemento de unión de módulos MS4/6-MV 1406

9 Escuadra de fijación MS4/6-WP2) 1406

aC Conector acodado tipo zócalo PEV-1/4-WD-LED 1407

aD Conector MSSD-C-4P 1407

aG Cable de conexión NEBU-M8…-LE3 1407

aH Cable de conexión NEBU-M12…-LE4 1407

aI Manómetro MA 1408

bH Manómetro MS AG 1391

bI Adaptador A8/A4 para manómetro EN x/¼ 1391

1) Elemento de fijación para unidad individual

Accesorios � Página/online

cJ Sensor de presión sin indicación AD7/AD9 1391

cA Sensor de presión con indicación AD1/AD3 1391

cE Presostato M12 1391

cF Presostato X/Y 1391

– Escuadra de fijación MS4/6-WPB2) 1406

– Escuadra de fijación MS4/6-WPE2) 1406

– Escuadra de fijación MS4/6-WPM2) 1406

– Elemento de unión de módulos MS4/6-RMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS4-6-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-ARMV 1409

– Módulo de alimentación MS4/6-E-IPM

– Módulo de derivación MS4/6-A-IPM

2) Elemento de fijación y unión para la combinación o para la unidad individual con conjunto de placa base
MS4/6-AG… 3 / con placa de fijación MS4/6-AEND 2.

Distribuidores de aire comprimido > serie MS >
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�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Reservado el derecho de modificación – 2018/111394 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Módulos de derivación MS-FRM =

Accesorios – MS9

3

3

8

cJ

aJ

bH

9

aG

aB

bG

bI

aI

8/9/aJ/aB

8/9/aJ/aB

cF
aD

aC
aH

cE

Accesorios � Página/online

3 Conjunto de placa base MS9-AG…1) 1406

8 Elemento de unión de módulos MS9-MV1) 1406

9 Escuadra de fijación MS9-WP 1406

aJ Escuadra de fijación MS9-WPB 1406

aB Escuadra de fijación MS9-WPM1) 1406

aC Conector acodado tipo zócalo PEV-1/4-WD-LED 1407

aD Conector MSSD-C-4P 1407

aG Cable de conexión NEBU-M8…-LE3 1407

aH Cable de conexión NEBU-M12…-LE4 1407

aI Manómetro MA 1408

1) No apropiada para unidades individuales con rosca G¾ o G1.

Accesorios � Página/online

bG Placa ciega VS 1392

bH Manómetro MS AG 1392

bI Adaptador A4 para manómetro EN ¼ 1392

cJ Sensor de presión sin indicación AD7/AD9 1392

cE Presostato M12 1392

cF Presostato X/Y 1392

– Elemento de unión de módulos MS9-RMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-ARMV 1409

Distribuidores de aire comprimido > serie MS >
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Distribuidores 
de aire comprimido 
de tamaño compacto
+ Como salida intermedia para

diferentes calidades de aire

Distribuidores de aire comprimido > serie MS >

Bloques distribuidores

MS-FRM-FRZ=
Serie MS

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1395=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

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

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063


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

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

+ Tamaños: 4, 6
+ Conexiones: G1/4, G1/2
+ Presión 0 ... 20 bar
+ Caudal 4050 ... 14600 l/min

Distribuidores de aire comprimido > serie MS >

Bloques distribuidores

MS-FRM-FRZ=

Tipos seleccionados conforme a la directiva ATEX
sobre atmósferas con peligro de explosión

Cuadro general, configuración y pedido

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario

Pedido rápido de tipos básicos 
� página 1397

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Reservado el derecho de modificación – 2018/111396 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h
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13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1397=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Bloques distribuidores MS-FRM-FRZ =

Hoja de datos
3

4

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tamaño MS4 MS6

Conexión neumática 3, 4 G¼ G½

Forma constructiva Módulo de derivación

Tipo de fijación Con accesorios

Instalación en la tubería

Posición de montaje Indistinta

Longitud [mm] 42 62

Anchura [mm] 20 31

Altura [mm] 53 77

Caudal nominal normal qnN
1)

Tamaño MS4 MS6

En el sentido principal del flujo qnN1}2 [l/min] 4050 14600

Salida superior qnN1}3 [l/min] 3250 10400

Salida inferior qnN1}4 [l/min] 2900 9850

1) Medición con p1 = 6 bar y p2 = 5 bar, Δp = 1 bar.

Condiciones de funcionamiento
Tamaño MS4 MS6

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gases inertes

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación (lo que requiere seguir utilizando lubricación)

Presión de funcionamiento [bar] 0 … 14 0 … 20

Temperatura ambiente [°C] –10 … +60

Materiales

Cuerpo Fundición inyectada de aluminio

Pedidos sencillos y rápidos2)

Nº art. Tipo Nº art. Tipo

MS4
549336 MS4-FRM-FRZ

MS6
549337 MS6-FRM-FRZ

2) En esta tabla, todos los productos son de fácil selección y pedido rápido.

Distribuidores de aire comprimido > Serie MS >
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�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Reservado el derecho de modificación – 2018/111398 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Bloques distribuidores MS-FRM-FRZ =

Accesorios – MS4/MS6

3

3

8

9

8/9

Accesorios � Página/online

3 Conjunto de placa base MS4/6-AG… 1406

8 Elemento de unión de módulos MS4/6-MV 1406

9 Escuadra de fijación MS4/6-WP1) 1406

– Escuadra de fijación MS4/6-WPB1) 1406

– Escuadra de fijación MS4/6-WPE1) 1406

– Escuadra de fijación MS4/6-WPM1) 1406

1) Elemento de fijación y unión para la combinación o para la unidad individual con conjunto de placa base
MS4/6-AG… 3.

Accesorios � Página/online

– Elemento de unión de módulos MS4/6-RMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS4-6-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-ARMV 1409

– Módulo de alimentación MS4/6-E-IPM

– Módulo de derivación MS4/6-A-IPM

Distribuidores de aire comprimido > Serie MS >
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Separe el agua 
del aire comprimido
+ Separación constante 

del condensado (99 %)
+ Evita problemas causados 

por el agua condensada

Purga del condensado > Serie MS >

Separador de agua

MS-LWS
Serie MS

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1399=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h
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+ Tamaños 6 y 9
+ Conexión G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
+ Presión 0,8 ... 16 bar
+ Purga automática de condensado

Purga del condensado > Serie MS >

Separador de agua

MS-LWS

Tipos seleccionados conforme a la directiva ATEX
sobre atmósferas con peligro de explosión

Cuadro general, configuración y pedido

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Reservado el derecho de modificación – 2018/111400 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h
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13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1401=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Separadores de agua MS-LWS

Cuadro general del producto
Tamaño Conexión

neumática
Opciones del producto

U V Z

6 ¼, y, ½ � � �

9 ¾, 1, G � � �

12 G � � �

Opciones del producto
¼ Rosca interior G¼

y Rosca interior Gy

½ Rosca interior G½

¾ Rosca interior G¾

1 Rosca interior G1

AGB Placa base G¼

AGC Placa base Gy

AGD Placa base G½

AGE Placa base G¾

AGF Placa base G1

AGG Placa base G1¼

AGH Placa base G1½

AGI Placa base G2

N¾ Rosca interior NPT¾

N1 Rosca interior NPT1

AQN Placa base NPT¼

AQP Placa base NPTy

AQR Placa base NPT½

AQS Placa base NPT¾

AQT Placa base NPT1

AQU Placa base NPT1¼

AQV Placa base NPT1½

G Módulo sin rosca de conexión, 

sin placa base

U Funda protectora metálica

V Purga automática del condensado

E2 Purga externa automática del con

densado, accionamiento eléctrico,

110 V AC, bornes de conexión

E3 Purga externa automática del con

densado, accionamiento eléctrico,

230 V AC, bornes de conexión

E4 Purga externa automática del con

densado, accionamiento eléctrico,

24 V AC, bornes de conexión

WP Escuadra de fijación en versión

básica

WPM Escuadra de fijación para colgar

las unidades de mantenimiento

WPB Escuadra de fijación para montaje

en la pared a mayor distancia

WB Escuadra de fijación central pos

terior (montaje en pared arriba y

abajo), no se necesita placa base

EX4 Certificación UE (II 2GD según di

rectiva UE de protección contra

explosión (ATEX))

UL1 Certificación UL (cULus, ordinary

location for Canada and USA)

Z Sentido del flujo de derecha a

izquierda

Purga del condensado > Serie MS >
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�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Reservado el derecho de modificación – 2018/111402 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Separadores de agua MS-LWS

Hoja de datos

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tamaño MS6 MS9

Conexión neumática 1, 2 G¼ Gy G½ G¾ G1 –1)

Forma constructiva Separador centrífugo

Tipo de fijación Con accesorios

Instalación en la tubería

Posición de montaje Vertical ±5°

Clase de pureza del aire en la salida Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:7:4] Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [–:7:4]

Funda de protección Integrado en la funda metálica

Purga del condensado Automática

Grado de separación de la condensación [%] 99

Cantidad máx. de condensado [ml] 38 220

Longitud [mm] 76 109

Ancho [mm] 62 104 90

Alto [mm] 220 + 642) 346 + 502)

1) Módulo sin rosca de conexión / sin placa base. La placa base debe pedirse por separado como accesorio � página 1406.
2) Espacio necesario para el desmontaje del depósito del filtro.

Caudal nominal normal qnN
3)

Tamaño MS6 MS9

Conexión neumática 1, 2 G¼ Gy G½ G¾ G1 –4)

qnN [l/min] 2400 3500 3800 12000 _15% 15000 _15%

3) Medición con p1 = 6 bar y Δp = 1 bar.
4) En función de la placa base, debe pedirse por separado como accesorio � página 1406.

Condiciones de funcionamiento

Purga del condensado Automática

Tamaño MS6 MS9

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:–:–] Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [–:–:–]

Gases inertes –

Presión de funcionamiento [bar] 2 … 12

Temperatura ambiente [°C] +5 … +60

Materiales

Cuerpo Fundición inyectada de aluminio

Funda protectora Aleación de forja de aluminio

Mirilla PA

Juntas NBR

Purga del condensado > Serie MS >
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13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
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Separadores de agua MS-LWS

Código de pedido – MS6/MS9
MS — LWS — — U — V —

Serie

MS Unidad de mantenimiento estándar

Tamaño

6 Patrón de 62 mm

9 Patrón de 90 mm

Tipo

LWS Separador de agua

Conexión neumática

MS6

1/4 Rosca interior G¼

3/8 Rosca interior Gy

1/2 Rosca interior G½

MS9

3/4 Rosca interior G¾

1 Rosca interior G1

G Módulo sin rosca de conexión, sin placa base

Placas base � página 1406

Funda de protección

U Integrado en la funda metálica

Purga del condensado

V Automática

Sentido de flujo

– De izquierda a derecha

Z De derecha a izquierda

Ejemplo de pedido:
MS6-LWS-1/2-U-V

Unidad de mantenimiento estándar, patrón de 62 mm - Separador de agua - Rosca de conexión G½ - Funda protectora metálica - Purga automática del condensado - Sentido de

flujo de izquierda a derecha

Pedido – Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

configurador.

El software de configuración está

disponible en el DVD, en el capítulo

de productos.

También puede accederse a él en

Introduzca el tipo en el campo de

búsqueda.

Purga del condensado > Serie MS >
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Separadores de agua MS-LWS

Accesorios – MS6

1

1

3

3

8

9

2

2

4

8/9

cB

Accesorios � Página/online

1 Tapa ciega MS6-END 1406

2 Placa de fijación MS6-AEND 1406

3 Conjunto de placa base MS6-AG… 1406

4 Rosca interior G½Escuadra de fijación MS6-WB1) 1406

8 Unión de módulos MS6-MV 1406

9 Escuadra de fijación MS6-WP2) 1406

cB Purga automática de condensado, control eléctrico

– Escuadra de fijación MS6-WPB2) 1406

1) Elemento de fijación para unidad individual

Accesorios � Página/online

– Escuadra de fijación MS6-WPE2) 1406

– Escuadra de fijación MS6-WPM2) 1406

– Elemento de unión de módulos MS4/6-RMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS4-6-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-ARMV 1409

– Módulo de alimentación MS4/6-E-IPM

– Módulo de derivación MS4/6-A-IPM

2) Elemento de fijación y unión para la combinación o para la unidad individual con conjunto de placa base
MS6-AG… 3 / con placa de fijación MS6-AEND 2.

Purga del condensado > Serie MS >
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Separadores de agua MS-LWS

Accesorios – MS9

3

3

8

aJ

9

aB

8/9/aJ/aB

8/9/aJ/aB

cB

Accesorios � Página/online

3 Conjunto de placa base MS9-AG…1) 1406

8 Elemento de unión de módulos MS9-MV1) 1406

9 Escuadra de fijación MS9-WP 1406

aJ Escuadra de fijación MS9-WPB 1406

aB Escuadra de fijación MS9-WPM1) 1406

1) No apropiada para unidades individuales con rosca G¾ o G1.

Accesorios � Página/online

cB Purga automática de condensado, control eléctrico

– Elemento de unión de módulos MS9-RMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-AMV 1409

– Elemento de unión de módulos MS6-9-ARMV 1409

Purga del condensado > Serie MS >
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Accesorios

Accesorios – Referencias de pedido
Tamaño Nº art. Tipo

1 Tapa ciega MS-END Dimensiones  online:  
MS4 538779 MS4-END

MS6 538780 MS6-END

2 Placa de fijación MS-AEND Dimensiones  online:  
MS4 542966 MS4-AEND

MS6 535408 MS6-AEND

3 Placa base-SET MS-AG Dimensiones  online:  
MS4 Gx 526068 MS4-AGA

G¼ 526069 MS4-AGB

Gy 526070 MS4-AGC

MS6 G¼ 526080 MS6-AGB

Gy 526081 MS6-AGC

G½ 526082 MS6-AGD

G¾ 526083 MS6-AGE

MS9 G½ 552954 MS9-AGD

G¾ 552955 MS9-AGE

G1 552956 MS9-AGF

G1¼ 552957 MS9-AGG

G1½ 552958 MS9-AGH

Tamaño Nº art. Tipo

4 Escuadra de fijación MS-WB Dimensiones  online:  
MS4 532185 MS4-WB

MS6 532196 MS6-WB

5 Escuadra de fijación MS-WBM Dimensiones  online:  
MS4 526062 MS4-WBM

6 Escuadra de fijación MS-WR Dimensiones  online:  
MS4 526064 MS4-WR

MS6 526075 MS6-WR

7 Tuerca hexagonal MS-WRS
MS4 532187 MS4-WRS
MS6 532188 MS6-WRS

Tamaño Nº art. Tipo

8 Elemento de unión de módulos MS-MV
Para unir los módulos

MS4 532798 MS4-MV

MS6 532799 MS6-MV

MS9 552950 MS9-MV

Elemento de unión de módulos MS-MVM

Para unir los módulos, con botón giratorio hacia abajo
MS4 532800 MS4-MVM

MS6 532801 MS6-MVM

9 Escuadra de fijación MS-WP Dimensiones  online:  
MS4 532184 MS4-WP

MS6 532195 MS6-WP

MS9 552947 MS9-WP

aJ Escuadra de fijación MS-WPB Dimensiones  online:  
MS4 Para gran 

distancia hasta
la pared

526063 MS4-WPB

MS6 Para gran 
distancia hasta
la pared

526074 MS6-WPB

MS9 Para gran 
distancia hasta
la pared

552949 MS9-WPB

aA Escuadra de fijación MS-WPE Dimensiones  online:  
MS4 Para gran 

distancia hasta
la pared

558869 MS4-WPE

MS6 Para gran 
distancia hasta
la pared

1025936 MS6-WPE

aB Escuadra de fijación MS-WPM Dimensiones  online:  
MS4 Para distancia

de montaje 
de 40 mm

526060 MS4-WPM-D

Para distancia
de montaje 
de 80 mm

526061 MS4-WPM-2D

MS6 Para distancia
de montaje 
de 62 mm

526073 MS6-WPM-D

Para distancia
de montaje 
de 124 mm

532186 MS6-WPM-2D

MS9 Para distancia
de montaje 
de 90 mm o
180 mm

552948 MS9-WPM

Serie MS >
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Accesorios

Accesorios – Referencias de pedido
Descripción Nº art. Tipo

aC Conector acodado tipo zócalo PEV-1/4-WD-LED Hojas de datos online:  
Para presostato PEV 4 pines

15 …. 30 V DC

LED amarillo 164274 PEV-1/4-WD-LED-24

4 pines

 230 V AC

 180 V DC

LED amarillo 164275 PEV-1/4-WD-LED-230

aD Conector tipo zócalo MSSD Hojas de datos online:  
Para presostato PEV 171157 MSSD-C-4P

Para MS4/6-EE y MS6-SV-C 3 pines Borne atornillado 151687 MSSD-EB

4 pines Borne autocortante 192745 MSSD-EB-S-M14

Para MS9-EE y MS9-SV-C 3 pines Borne atornillado 34583 MSSD-C

4 pines Borne autocortante 192748 MSSD-C-S-M16

aE Cable con conector tipo zócalo KMEB/cable de conexión KMC Hojas de datos online:  
Para MS4/6-EE y MS6-SV-C 2 pines, 24 V DC LED 2,5 m 547268 KMEB-3-24-2,5-LED

5 m 547269 KMEB-3-24-5-LED

– 2,5 m 547270 KMEB-3-24-2,5

5 m 547271 KMEB-3-24-5

3 pines, 24 V DC LED 2,5 m 151688 KMEB-1-24-2,5-LED

5 m 151689 KMEB-1-24-5-LED

10 m 193457 KMEB-1-24-10-LED

3 pines, 

230 V AC

– 2,5 m 151690 KMEB-1-230AC-2,5

5 m 151691 KMEB-1-230AC-5

Para MS9-EE y MS9-SV-C 3 pines, 24 V DC LED 2,5 m 30931 KMC-1-24DC-2,5-LED

5 m 30933 KMC-1-24DC-5-LED

10 m 193459 KMC-1-24-10-LED

3 pines, 

230 V AC

– 2,5 m 30932 KMC-1-230AC-2,5

5 m 30934 KMC-1-230AC-5

aF Junta luminosa MEB-LD/MC-LD Hojas de datos online:  
Para cable KMEB 

y conector tipo zócalo MSSD-EB

12 … 24 V DC 151717 MEB-LD-12-24DC

230 V DC/AC ±10% 151718 MEB-LD-230AC

Para cable de conexión KMC 

y conector tipo zócalo MSSD-C

12 … 24 V DC 19145 MC-LD-12-24DC

230 V DC/AC ±10% 19146 MC-LD-230AC

aG Cable de conexión NEBU-M8 Hojas de datos � página 1544
M8x1, 3 pines 2,5 m 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3

5 m 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3

M8x1, 4 pines 2,5 m 541342 NEBU-M8G4-K-2.5-LE4

5 m 541343 NEBU-M8G4-K-5-LE4

M8x1, 3 pines 2,5 m 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3

5 m 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3

M8x1, 4 pines 2,5 m 541344 NEBU-M8W4-K-2.5-LE4

5 m 541345 NEBU-M8W4-K-5-LE4

aH Cable de conexión NEBU-M12 Hojas de datos � página 1544
M12x1, 3 pines 2,5 m 541363 NEBU-M12G5-K-2.5-LE3

5 m 541364 NEBU-M12G5-K-5-LE3

M12x1, 4 pines 2,5 m 550326 NEBU-M12G5-K-2.5-LE4

5 m 541328 NEBU-M12G5-K-5-LE4

M12x1, 3 pines 2,5 m 541367 NEBU-M12W5-K-2.5-LE3

5 m 541370 NEBU-M12W5-K-5-LE3

M12x1, 4 pines 2,5 m 550325 NEBU-M12W5-K-2.5-LE4

5 m 541329 NEBU-M12W5-K-5-LE4

Serie MS >
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Accesorios

Accesorios – Referencias de pedido
Conexión Margen de indicación Nº art. Tipo

aI Manómetro MA Hojas de datos online:  
EN 837-1

Rx 0 … 25 bar 526167 MA-40-25-1/8-EN

R¼ 0 … 16 bar 187080 MA-40-16-R1/4-EN

G¼ 0 … 16 bar 183901 MA-40-16-G1/4-EN

EN 837-1, con zona roja/verde

Rx 0 … 16 bar 525726 MA-40-16-R1/8-E-RG

R¼ 0 … 16 bar 525729 MA-50-16-R1/4-E-RG

bJ Manómetro de precisión MAP Hojas de datos online:  
EN 837-1

Rx 0 … 1 bar 161126 MAP-40-1-1/8-EN

0 … 4 bar 162842 MAP-40-4-1/8-EN

0 … 6 bar 161127 MAP-40-6-1/8-EN

0 … 16 bar 161128 MAP-40-16-1/8-EN

Tamaño Descripción Nº art. Tipo

bA Tapa MS-SV-MH
Para MS9-SV-C Protección contra manipulaciones indebidas para el

accionamiento manual auxiliar en la válvula de arran

que progresivo y escape, y accionamiento manual auxi

liar en la electroválvula servopilotada

1457670 MS9-SV-MH

bB Tapa MS-SV-MK

Para MS6-SV-C Protección contra manipulaciones indebidas para el

accionamiento manual auxiliar en la válvula de arran

que progresivo y escape, tornillo estrangulador, tornillo

de ajuste del punto de conmutación y accionamiento

manual auxiliar en la electroválvula servopilotada 

(únicamente 6-SV-…-C-10V24)

8001479 MS6-SV-C-MK

Para MS9-SV-C Protección contra manipulaciones indebidas para el

accionamiento manual auxiliar en la válvula de arran

que progresivo y escape, tornillo estrangulador, tornillo

de ajuste del punto de conmutación y accionamiento

manual auxiliar en la electroválvula servopilotada

1457669 MS9-SV-MK

Serie MS >
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Accesorios

Accesorios – Referencias de pedido
Descripción Nº art. Tipo

bC Silenciador U Hojas de datos � página 1662
G¼ 6842 U-1/4-B

G½ 6844 U-1/2-B

G¾ 6845 U-3/4-B

G1 151990 U-1-B

bD Silenciador UOS

G1, para gran 

rendimiento de escape

552252 UOS-1

G1, para bajo 

rendimiento de escape

1901207 UOS-1-LF

bE Clip de bloqueo CPV18-HV
Para MS4/6-EE-…-V24 530056 CPV18-HV

bF Candado LRVS-D
– 193786 LRVS-D

Aceite especial OFSW
Envase de 1 litro 152811 OFSW-32

Tamaño Nº art. Tipo

Elemento de unión de módulos MS-RMV Dimensiones  online:  
Para la conexión de unidades de mantenimiento en ángulo de 90° en relación 

con el eje de unión

MS4 543490 MS4-RMV

MS6 543491 MS6-RMV

MS9 552952 MS9-RMV

Elemento de unión de módulos MS-AMV Dimensiones  online:  
Para unir MS4 y MS6 y formar una sola unidad

MS4/MS6 543489 MS4-6-AMV

Para unir MS6 y MS9 y formar una sola unidad

MS6/MS9 3426895 MS6-9-AMV

Elemento de unión de módulos MS-ARMV Dimensiones  online:  
Para unir MS6 y MS9 y formar una sola unidad

Posibilidad de girar la unidad de mantenimiento en 90° en relación 

con el eje de conexión

MS6/MS9 552951 MS6-9-ARMV

Tamaño Nº art. Tipo

Cartucho filtrante MS-LFP-C, grado de filtración MS-LF 5 μm
MS4 Color: azul 534501 MS4-LFP-C

MS6 Color: azul 534499 MS6-LFP-C

MS9 570309 MS9-LFP-C

Cartucho filtrante MS-LFP-E, grado de filtración MS-LF 40 μm
MS4 Color: blanco 534502 MS4-LFP-E

MS6 Color: blanco 534500 MS6-LFP-E

MS9 570310 MS9-LFP-E

Serie MS >
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+ Versión con cerradura
+ Ajuste preciso de la presión, tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas
+ Respuesta rápida en caso de súbitas variaciones de la presión de entrada 

y del caudal
+ Las oscilaciones de la presión de entrada se compensan casi totalmente

Reguladores > Unidades individuales >

Reguladores de presión de precisión

LRP= / LRPS

Tipos seleccionados conforme a la directiva ATEX
sobre atmósferas con peligro de explosión

Cuadro general, configuración y pedido

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario
� www.festo.com/sp/lrp

Pedido rápido de tipos básicos 
� página 1414
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Cuadro general del producto
Tipo Tamaño Conexión 

neumática

Caudal nominal

normal 

de la válvula

Margen 

de regulación 

de la presión

Presión 

de funciona

miento

Histéresis máxima

de la presión

Opciones 

del producto

�

Página/

online

[l/min] [bar] [bar] [bar] EX4

Botón giratorio con enclavamiento

LRP 40 Gx 240 … 300 0,1 … 6 1 … 8 0,02 – 1413

50 G¼ 800 … 2300 0,05 … 10 1 … 12 0,02 � 1415

Botón giratorio con cerradura integrada

LRPS 50 G¼ 800 … 2300 0,05 … 10 1 … 12 0,02 – 1415

Opciones del producto
EX4 II 2GD según la directiva 

de protección contra explosiones

de la UE (ATEX)

Hoja de datos – Tamaño 40
Importante
Para conectar el regulador de presión

de precisión LRP-7.0-6 a la alimenta

ción de aire comprimido se necesita

un bloque de conexión MRS. Junto con

el aparato se entrega un kit de mon

taje que incluye los tornillos y las jun

tas.

LRP-x-6 LRP-7.0-6

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tipo LRP-x-6 LRP-7.0-6

Conexión neumática 1, 2 Gx Para placa base de 7 mm de diámetro

Forma constructiva Regulador de diafragma de precisión, servopilotado

Función del regulador Presión de salida constante, con escape secundario

Tipo de fijación Con accesorios

Instalación en la tubería

En panel frontal

Posición de montaje Indistinta

Bloqueo del accionamiento Botón giratorio con enclavamiento

Margen de regulación de la presión [bar] 0,1 … 6

Indicación de la presión Gx en preparación

Largo/ancho/alto [mm] 40/40/92

Caudal nominal normal qnN

Tipo LRP-x-6 LRP-7.0-6

qnN
2) [l/min] 3001) 2402)

1) Medición con p1 = 8 bar y p2 = 6 bar, Δp2 = 100 mbar
2) Medición en bloque de conexión MRS-4 a p1 = 8 bar y p2 = 6 bar, Δp2 = 100 mbar

Condiciones de funcionamiento

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gases inertes

Nota sobre el fluido de trabajo/mando No es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado

Presión de funcionamiento [bar] 1 … 8

Temperatura ambiente [°C] –10 … +60

Reguladores > Unidades individuales >
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Hoja de datos – Tamaño 40
Materiales

Cuerpo Aluminio

Botón giratorio PA

Tuerca moleteada Aluminio

Juntas NBR

Referencias – Tamaño 40
Margen de regulación de la presión Conexión neumática 1, 2 Nº art. Tipo

[bar]

0,1 … 6 Gx 2416371 LRP-1/8-6

Para placa base de 7 mm de diámetro 2418761 LRP-7.0-6

Accesorios – Tamaño 40
Regulador de presión de precisión LRP-x-6 Regulador de presión de precisión LRP-7.0-6

1

2

1

3

Accesorios � Página/online

1 Manómetro de precisión PAGN 1414

2 Escuadra de fijación MS-WR 1414

Accesorios � Página/online

3 Bloque de conexión MRS, para el montaje en batería de

2 o 4 válvulas

1414

Accesorios – Referencias de pedido
Margen 

de indicación

Nº art. Tipo

1 Manómetro de precisión PAGN Hojas de datos online:  
0 … 10 bar 2849914 PAGN-40-10-R18-1.6

0 … 1 MPa 2849916 PAGN-40-1M-R18-1.6

2 Escuadra de fijación MS-WR Dimensiones online:  

– 526064 MS4-WR

Conexión 

neumática

Nº art. Tipo

3 Bloque de conexión MRS Dimensiones online:  
Para montaje en batería de 2 válvulas

Gy 2844247 MRS-2

Para montaje en batería de 4 válvulas

Gy 2844348 MRS-4

Reguladores > Unidades individuales >
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Hoja de datos – Tamaño 50

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tipo LRP LRPS

Conexión neumática 1, 2 G¼

Forma constructiva Regulador de diafragma de precisión, servopilotado

Función del regulador Presión de salida constante, con escape secundario

Tipo de fijación Con accesorios

Instalación en la tubería

En panel frontal

Posición de montaje Indistinta

Bloqueo del accionamiento Botón giratorio con enclavamiento Botón giratorio con cerradura integrada

Margen de regulación de la presión [bar] 0,05 … 0,7

0,05 … 2,5

0,05 … 4

0,1 … 10

Indicación de la presión Gx en preparación

Largo/ancho/alto [mm] 50/50/108 50/50/138 + mín. 601)

1) Distancia para retirar la llave.

Caudal nominal normal qnN

Margen de regulación de la presión [bar] 0,05 … 0,7 0,05 … 2,5 0,05 … 4 0,1 … 10

qnN
2) [l/min] 800 1800 2000 2300

2)  Medición con p1 = 12 bar y Δp2 = 100 mbar.

Condiciones de funcionamiento

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gases inertes

Nota sobre el fluido de trabajo/mando No es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado

Presión de funcionamiento [bar] 1 … 12

Temperatura ambiente [°C] –10 … +60

Materiales

Cuerpo Fundición inyectada de aluminio

Botón giratorio PA

Tuerca moleteada Aluminio

Juntas NBR

Reguladores > Unidades individuales >
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Referencias – Tamaño 50
Margen de regulación de la presión Conexión neumática 1, 2 Nº art. Tipo

[bar]

Botón giratorio con enclavamiento

0,05 … 0,7 Rosca interior G¼ 159500 LRP-1/4-0,7

0,05 … 2,5 Rosca interior G¼ 162834 LRP-1/4-2,5

0,05 … 4 Rosca interior G¼ 159501 LRP-1/4-4

0,1 … 10 Rosca interior G¼ 159502 LRP-1/4-10

Botón giratorio con cerradura integrada

0,05 … 0,7 Rosca interior G¼ 194690 LRPS-1/4-0,7
0,05 … 2,5 Rosca interior G¼ 194691 LRPS-1/4-2,5
0,05 … 4 Rosca interior G¼ 194692 LRPS-1/4-4

0,1 … 10 Rosca interior G¼ 194693 LRPS-1/4-10

Accesorios – Tamaño 50
Regulador de presión de precisión LRP Regulador de presión de precisión LRPS

1

2

3

4

1

2

Accesorios � Página/online

1 Manómetro de precisión MAP 1416

2 Escuadra de fijación HR 1416

Accesorios � Página/online

3 Bloqueo del regulador LRVS 1416

4 Candado LRVS-D 1416

Accesorios – Referencias de pedido
Margen 

de indicación

Nº art. Tipo

1 Manómetro de precisión MAP Hojas de datos online:  
0 … 1 bar 161126 MAP-40-1-1/8-EN

0 … 4 bar 162842 MAP-40-4-1/8-EN

0 … 6 bar 161127 MAP-40-6-1/8-EN

0 … 16 bar 161128 MAP-40-16-1/8-EN

2 Escuadra de fijación HR
– 159503 HR-1/4-P

Nº art. Tipo

3 Bloqueo del regulador LRVS
193785 LRVS-LRP-1/4

4 Candado LRVS-D

193786 LRVS-D

Reguladores > Unidades individuales >
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