
HYDAC Fluidtechnik:
Válvulas industriales

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



Válvula de corredera 4/2
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 6 D

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 6 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A6, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 80 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 1,5 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 30W (12V / 2,5A) o 32W (24V /1,33A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 20 ms a 70 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 10 ms a 60 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/2 HYDAC 
de la serie 4WE 6 D son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.

SÍMBOLO

hasta 80 l/min
hasta 320 bar

TP

A B
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BASE DE CONEXIONES
según DIN 24340- A6
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En posición inicial

El límite de la potencia de conmutación se determina con los 
electroimanes a la temperatura de servicio y con el 10% de la baja 
tensión. El límite indicado sirve para aplicarse cuando se utilizan las dos 
direcciones de caudal. Si solo se utiliza una dirección, la potencia de 
conmutación puede ser menor. 
Limitación de la potencia de conmutación para bobinas G96/G205:
el caudal máx. permitido que aparece en el diagrama se debe
reducir un 10%. Los tiempos de respuesta están alargados.

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida � = 36 mm²/s y t = 45°C

Tornillo de sujeción: M5 x 30 DIN 912-10.9

Par de apriete: 6 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

Punto intermedio de conmutación

4WE    6       SP     S01  - 12DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/2

Tamaño nominal
6 = tamaño nominal 6

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR
Tensión de Tensión nominal        Tensión nominal
Alimentación +/- 10%    Electroimán de           Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 32 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 33 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

Modelos estándar

Denominación Nº pieza

4WE 6 D S01-12DG /V 6063112

4WE 6 D S01-24DG /V 6063118

Otros modelos a petición

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

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



FUNCIÓN:
Válvulas de corredera HYDAC de 4/2 
de la serie 4WE 6 D-OF son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El fiador de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición cuando la válvula no está
accionada.
El émbolo de mando se acciona con 
un electroimán que conmuta en aceite. 
El electroimán desplaza el émbolo 
desde su posición inicial hacia la final. 
De esta manera se abren los caudales 
requeridos de acuerdo con el símbolo. 
Al desconectarse el electroimán, el 
fiador mantiene el émbolo de mando 
en la posición adoptada.
Un accionamiento manual de 
emergencia permite conectar la 
válvula sin que reaccione el 
electroimán.

Válvula de corredera 4/2
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 6 D-OF

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 6 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A6, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 80 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 2,0 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 30W (12V / 2,5A) o 32W (24V /1,33A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 20 ms a 70 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 10 ms a 60 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 80 l/min
hasta 320 bar

TP

A B
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4WE   6     D -OF  S01  - 12DG /V
Denominación
Válvula de corredera 4/2

Tamaño nominal
6 = tamaño nominal 6

Símbolo de la función
(-OF = modelo especial con fiador)

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1
Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR
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En posición inicial

Modelos estándar

Denominación Nº pieza
4WE 6 D-OF S01–24DG /V 6070560

Otros modelos a petición

Tensión de- Tensión nominal        Tensión nominal
alimentación +/- 10%       Electroimán de           Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 32 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 33 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

El límite de la potencia de conmutación se determina con los 
electroimanes a la temperatura de servicio y con el 10% de la baja 
tensión. El límite indicado sirve para aplicarse cuando se utilizan las dos 
direcciones de caudal. Si solo se utiliza una dirección, la potencia de 
conmutación puede ser menor. 
Limitación de la potencia de conmutación para bobinas G96/G205:
el caudal máx. permitido que aparece en el diagrama se debe
reducir un 10%. Los tiempos de respuesta están alargados.

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

BASE DE CONEXIONES
según DIN 24340- A6

Tornillo de sujeción: M5 x 30 DIN 912-10.9

Par de apriete: 6 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

Punto intermedio de conmutación

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Válvula de corredera 4/3
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 6 E

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 6 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A6, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 80 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 2,0 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 30W (12V / 2,5A) o 32W (24V /1,33A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 20 ms a 70 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 10 ms a 60 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 80 l/min
hasta 320 bar

FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/3 HYDAC 
de la serie 4WE 6 E son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.
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4WE   6       E       S01  - 12DG /V
Denominación
Válvula de corredera 4/3

Tamaño nominal
6 = tamaño nominal 6

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza

4WE 6 E S01-12DG /V 6063114

4WE 6 E S01-24DG /V 6063120

Otros modelos a petición

Tensión de - Tensión nominal        Tensión nominal
Alimentación +/- 10%      Electroimán de           Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 32 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 33 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

BASE DE CONEXIONES
según DIN 24340- A6

Tornillo de sujeción: M5 x 30 DIN 912-10.9

Par de apriete: 6 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

Punto intermedio de conmutación

Sujeto a modificaciones técnicas.flutec@hydac.com

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Válvula de corredera 4/2
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 6 EA

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 6 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A6, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 80 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 1,5 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 30W (12V / 2,5A) o 32W (24V /1,33A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 20 ms a 70 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 10 ms a 60 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 80 l/min
hasta 320 bar

FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/2 HYDAC 
de la serie 4WE 6 EA son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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4WE  6       EA     S01 - 12DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/2

Tamaño nominal
6 = tamaño nominal 6

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza

4WE 6 EA S01-12DG /V 6063113

4WE 6 EA S01-24DG /V 6063119

Otros modelos a petición

Tensión de - Tensión nominal         Tensión nominal
alimentación +/- 10%       Electroimán de            Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 32 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 33 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

BASE DE CONEXIONES
según DIN 24340- A6

Tornillo de sujeción: M5 x 30 DIN 912-10.9

Par de apriete: 6 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

Punto intermedio de conmutación

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Válvula de corredera 4/3
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 6 G

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 6 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A6, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 60 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 2,0 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 30W (12V / 2,5A) o 32W (24V /1,33A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 20 ms a 70 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 10 ms a 60 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 60 l/min
hasta 320 bar

FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/3 HYDAC 
de la serie 4WE 6 G son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.
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4WE   6        G      S01  - 12DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/3

Tamaño nominal
6 = tamaño nominal 6

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza

4WE 6 G S01-12DG /V 6063115

4WE 6 G S01-24DG /V 6063143

Otros modelos a petición

Tensión de                      Tensión nominal         Tensión nominal
Alimentación -+/- 10%     Electroimán de          Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 32 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 33 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

BASE DE CONEXIONES
según DIN 24340- A6

Tornillo de sujeción: M5 x 30 DIN 912-10.9

Par de apriete: 6 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

Punto intermedio de conmutación

que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.flutec@hydac.com
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Válvula de corredera 4/2
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 6 GA

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 6 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A6, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 60 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 1,5 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 30W (12V / 2,5A) o 32W (24V /1,33A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 20 ms a 70 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 10 ms a 60 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 60 l/min
hasta 320 bar

FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/2 HYDAC 
de la serie 4WE 6 GA son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.
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4WE   6      GA     S01  - 12DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/2

Tamaño nominal
6 = tamaño nominal 6

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza

4WE 6 GA S01-24DG /V 6080326

Otros modelos a petición
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Tensión de Tensión nominal       Tensión nominal
alimentación +/- 10%      Electroimán de         Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 32 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 33 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

BASE DE CONEXIONES
según DIN 24340- A6

Tornillo de sujeción: M5 x 30 DIN 912-10.9

Par de apriete: 6 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

Punto intermedio de conmutación
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Válvula de corredera 4/3
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 6 H

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 6 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A6, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 80 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 2,0 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 30W (12V / 2,5A) o 32W (24V /1,33A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 20 ms a 70 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 10 ms a 60 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 80 l/min
hasta 320 bar

FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/3 HYDAC 
de la serie 4WE 6 H son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.
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4WE   6        H       S01  - 12DG /V
Denominación
Válvula de corredera 4/3

Tamaño nominal
6 = tamaño nominal 6

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza

4WE 6 H S01-12DG /V 6063116

4WE 6 H S01-24DG /V 6063145

Otros modelos a petición

Tensión de Tensión nominal        Tensión nominal
alimentación- +/- 10%     Electroimán de          Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 32 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 33 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

BASE DE CONEXIONES
según DIN 24340- A6

Tornillo de sujeción: M5 x 30 DIN 912-10.9

Par de apriete: 6 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

Punto intermedio de conmutación
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Válvula de corredera 4/2
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 6 HA

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 6 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A6, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 80 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 1,5 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 30W (12V / 2,5A) o 32W (24V /1,33A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 20 ms a 70 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 10 ms a 60 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 80 l/min
hasta 320 bar

FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/2 HYDAC 
de la serie 4WE 6 HA son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.
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4WE   6      HA      S01  - 12DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/2

Tamaño nominal
6 = tamaño nominal 6

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza

4WE 6 HA S01-24DG /V 6074343

Otros modelos a petición
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Tensión de Tensión nominal       Tensión nominal
alimentación +/- 10%       Electroimán de          Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 32 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 33 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

BASE DE CONEXIONES
según DIN 24340- A6

Tornillo de sujeción: M5 x 30 DIN 912-10.9

Par de apriete: 6 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

Punto intermedio de conmutación
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Válvula de corredera 4/3
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 6 J

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 6 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A6, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 60 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 2,0 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 30W (12V / 2,5A) o 32W (24V /1,33A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 20 ms a 70 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 10 ms a 60 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 60 l/min
hasta 320 bar

FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/3 HYDAC 
de la serie 4WE J E son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.
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4WE   6        J       S01  - 12DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/3

Tamaño nominal
6 = tamaño nominal 6

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza

4WE 6 J S01-12DG /V 6063117

4WE 6 J S01-24DG /V 6063148

Otros modelos a petición

Tensión de Tensión nominal        Tensión nominal
Alimentación +/- 10%       Electroimán de          Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 32 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 33 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

BASE DE CONEXIONES
según DIN 24340- A6

Tornillo de sujeción: M5 x 30 DIN 912-10.9

Par de apriete: 6 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

Punto intermedio de conmutación

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Válvula de corredera 4/2
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 6 JA

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 6 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A6, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 60 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 1,5 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 30W (12V / 2,5A) o 32W (24V /1,33A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 20 ms a 70 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 10 ms a 60 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 60 l/min
hasta 320 bar

FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/2 HYDAC 
de la serie 4WE 6 JA son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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4WE   6       JA     S01  - 12DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/2

Tamaño nominal
6 = tamaño nominal 6

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza

4WE 6 JA S01-24DG /V 6086723

Otros modelos a petición

Potencia de conmutación0
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Tensión de Tensión nominal        Tensión nominal
alimentación- +/- 10%     Electroimán de           Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 32 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 33 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

BASE DE CONEXIONES
según DIN 24340- A6

Tornillo de sujeción: M5 x 30 DIN 912-10.9

Par de apriete: 6 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

Punto intermedio de conmutación
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Válvula de corredera 4/3
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 6 M

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 6 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A6, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 80 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 2,0 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 30W (12V / 2,5A) o 32W (24V /1,33A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 20 ms a 70 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 10 ms a 60 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 80 l/min
hasta 320 bar

FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/3 HYDAC 
de la serie 4WE 6 M son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.
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Modelos estándar

Denominación Nº pieza

4WE 6 M S01-24DG /V 6086724

Otros modelos a petición

4WE   6       M      S01  - 24DG /V
Denominación
Válvula de corredera 4/3

Tamaño nominal
6 = tamaño nominal 6

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

Tensión de Tensión nominal       Tensión nominal
alimentación- +/- 10%      Electroimán de         Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 32 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 33 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

CÓDIGO DEL MODELO

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

BASE DE CONEXIONES
según DIN 24340- A6

Tornillo de sujeción: M5 x 30 DIN 912-10.9

Par de apriete: 6 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

Punto intermedio de conmutación
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Válvula de corredera 4/3
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 6 Q

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 6 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A6, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 60 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 2,0 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 30W (12V / 2,5A) o 32W (24V /1,33A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 20 ms a 70 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 10 ms a 60 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 60 l/min
hasta 320 bar

FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/3 HYDAC 
de la serie 4WE 6 Q son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.
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4WE   6       Q      S01  - 12DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/3

Tamaño nominal
6 = tamaño nominal 6

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza

4WE 6 Q S01-24DG /V 6086725

Otros modelos a petición
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Sección de paso del caudal en posición 0
6% de la sección nominal

Tensión de Tensión nominal         Tensión nominal
Alimentación +/- 10%      Electroimán de           Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 32 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 33 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

BASE DE CONEXIONES
según DIN 24340- A6

Tornillo de sujeción: M5 x 30 DIN 912-10.9

Par de apriete: 6 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

Punto intermedio de conmutación
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Válvula de corredera 4/2
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 6 QA

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 6 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A6, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 60 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 1,5 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 30W (12V / 2,5A) o 32W (24V /1,33A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 
de 20 ms a 70 ms

Tiempo de desconexión (muelle): 
de 10 ms a 60 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 60 l/min
hasta 320 bar

FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/2 HYDAC 
de la serie 4WE 6 QA son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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4WE   6      QA     S01  - 12DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/2

Tamaño nominal
6 = tamaño nominal 6

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza

4WE 6 QA S01-24DG /V 6086726

Otros modelos a petición
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Sección de paso del caudal en posición 0
6% de la sección nominal

A-T
B-T

P-B

Tensión de Tensión nominal        Tensión nominal
alimentación +/- 10%        Electroimán de         Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 32 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 33 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

BASE DE CONEXIONES
según DIN 24340- A6

Tornillo de sujeción: M5 x 30 DIN 912-10.9

Par de apriete: 6 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

Punto intermedio de conmutación
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Válvula de corredera 4/2
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 10 D

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 10 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A10, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 120 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 4,3 kg
Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 42W (12V / 2,9A) o 48W (24V /2,0A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 80 ms a 120 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 70 ms a 110 ms
Tiempo de respuesta 
(electroimán con rectificador):
de 90 ms a 130 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 160 ms a 200 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a caja de conexiones debidamente 

montada

SÍMBOLO

hasta 120 l/min
hasta 320 bar

FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/2 HYDAC 
de la serie 4WE 10 D son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Tornillos de sujeción: M6 x 40 DIN 912-10.9

Par de apriete: 10 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

4WE  10      SP     S01  - 12DG /V
Denominación
Válvula de corredera 4/2

Tamaño nominal
10 = tamaño nominal 10

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza

4WE 10 D S01–12DG /V 6063149

4WE 10 D S01–24DG /V 6063155

Otros modelos a petición

Tensión de Tensión nominal        Tensión nominal
alimentación +/- 10%        Electroimán de         Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 42 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 42 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

BASE DE CONEXIONES
según DIN 24340- A10

Punto intermedio de conmutación

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



FUNCIÓN:
Válvulas de corredera HYDAC de 
4/2 de la serie 
Las 4WE 10 D-OF son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir 
y cerrar pasos de caudal. El fiador 
de retroceso mantiene el émbolo en 
la posición cuando la válvula no está
accionada. 
El émbolo de mando se acciona con 
un electroimán que conmuta en 
aceite. El electroimán desplaza el 
émbolo desde su posición inicial 
hacia la final. De esta manera se 
abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Al 
desconectarse el electroimán, el 
fiador mantiene el émbolo de mando 
en la posición adoptada. 
Un accionamiento manual de 
emergencia permite conectar la 
válvula sin que reaccione el 
electroimán.

Válvula de corredera 4/2
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 10 D-OF

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 10 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A10, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 120 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 4,3 kg
Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 42W (12V / 2,9A) o 48W (24V / 2,0A) 
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 80 ms a 120 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 70 ms a 110 ms
Tiempo de respuesta (electroimán con 
rectificador):
de 90 ms a 130 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 160 ms a 200 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 120 l/min
hasta 320 bar

TP

A B
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4WE  10    D-OF   S01  - 12DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/2

Tamaño nominal
10 = tamaño nominal 10

Símbolo de la función
(-OF = modelo especial con fiador)
Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza
4WE 10 D-OF S01–24DG /V 6083734

Otros modelos a petición

Tensión de Tensión nominal        Tensión nominal
Alimentación +/- 10%        Electroimán de        Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 42 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 42 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

CÓDIGO DEL MODELO

Tornillos de sujeción: M6 x 40 DIN 912-10.9

Par de apriete: 10 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

BASE DE CONEXIONES
nach DIN 24340- A10

Punto intermedio de conmutación
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Válvula de corredera 4/3
con accionamiento 
electromagnético y mando directo
4 WE 10 E

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 10 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A10, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 120 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 5,80 kg
Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 42W (12V / 2,9A) o 48W (24V /2,0A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 80 ms a 120 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 70 ms a 110 ms
Tiempo de respuesta 
(electroimán con rectificador):
de 90 ms a 130 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 160 ms a 200 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 120 l/min
hasta 320 bar

FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/3 HYDAC 
de la serie 4WE 10 E son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.
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4WE  10       E      S01  - 12DG /V
Denominación
Válvula de corredera 4/3

Tamaño nominal
10 = tamaño nominal 10

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza
4WE 10 E S01–12DG /V 6063151

4WE 10 E S01–24DG /V 6063157

Otros modelos a petición

Tensión de Tensión nominal        Tensión nominal
alimentación +/- 10%       Electroimán de          Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 42 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 42 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

Tornillos de sujeción: M6 x 40 DIN 912-10.9

Par de apriete: 10 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

BASE DE CONEXIONES
nach DIN 24340- A10

Punto intermedio de conmutación

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones
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Válvula de corredera 4/2
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 10 EA

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 10 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A10, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 120 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 4,3 kg
Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 42W (12V / 2,9A) o 48W (24V /2,0A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 80 ms a 120 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 70 ms a 110 ms
Tiempo de respuesta 
(electroimán con rectificador):
de 90 ms a 130 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 160 ms a 200 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 120 l/min
hasta 320 bar

FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/2 HYDAC 
de la serie 4WE 10 EA son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.
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4WE   10      EA    S01  - 12DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/2

Tamaño nominal
10 = tamaño nominal 10

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza

4WE 10 EA S01–12DG /V 6063150

4WE 10 EA S01–24DG /V 6063156

Otros modelos a petición

Tensión de Tensión nominal         Tensión nominal
alimentación +/- 10%       Electroimán de           Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 42 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 42 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

Tornillos de sujeción: M6 x 40 DIN 912-10.9

Par de apriete: 10 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

BASE DE CONEXIONES
nach DIN 24340- A10

Punto intermedio de conmutación
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Válvula de corredera 4/3
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 10 G

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 10 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A10, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 120 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 5,80 kg
Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 42W (12V / 2,9A) o 48W (24V /2,0A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 80 ms a 120 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 70 ms a 110 ms
Tiempo de respuesta 
(electroimán con rectificador):
de 90 ms a 130 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 160 ms a 200 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 120 l/min
hasta 320 bar

FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/3 HYDAC 
de la serie 4WE 10 G son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.
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4WE  10      G      S01  - 12DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/3

Tamaño nominal
10 = tamaño nominal 10

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza

4WE 10 G S01–12DG /V 6063152

4WE 10 G S01–24DG /V 6063158

Otros modelos a petición

Tensión de Tensión nominal        Tensión nominal
alimentación +/- 10%       Electroimán de           Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 42 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 42 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

el caudal máx. permitido que aparece en el diagrama se debe
reducir un 10%. Los tiempos de respuesta están alargados.

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

Tornillos de sujeción: M6 x 40 DIN 912-10.9

Par de apriete: 10 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

BASE DE CONEXIONES
nach DIN 24340- A10

Punto intermedio de conmutación

que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones
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Válvula de corredera 4/2
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 10 GA

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 10 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A10, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 120 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 4,3 kg
Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 42W (12V / 2,9A) o 48W (24V /2,0A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 80 ms a 120 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 70 ms a 110 ms
Tiempo de respuesta 
(electroimán con rectificador):
de 90 ms a 130 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 160 ms a 200 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 120 l/min
hasta 320 bar

FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/2 HYDAC 
de la serie 4WE 10 GA son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.
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4WE  10     GA    S01  - 12DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/2

Tamaño nominal
10 = tamaño nominal 10

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos a petición

Denominación Nº pieza
4WE 10 GA S01–24DG /N 6082086

Otros modelos a petición

Tensión de Tensión nominal         Tensión nominal
alimentación +/- 10%        Electroimán de          Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 42 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 42 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

Tornillos de sujeción: M6 x 40 DIN 912-10.9

Par de apriete: 10 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

BASE DE CONEXIONES
nach DIN 24340- A10

Punto intermedio de conmutación
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Válvula de corredera 4/3
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 10 H

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 10 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A10, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 120 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 5,80 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 42W (12V / 2,9A) o 48W (24V /2,0A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 80 ms a 120 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 70 ms a 110 ms
Tiempo de respuesta 
(electroimán con rectificador):
de 90 ms a 130 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 160 ms a 200 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 120 l/min
hasta 320 bar

FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/3 HYDAC 
de la serie 4WE 10 H son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.
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4WE  10      H      S01  - 12DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/3

Tamaño nominal
10 = tamaño nominal 10

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza

4WE 10 H S01–12DG /V 6063153

4WE 10 H S01–24DG /V 6063161

Otros modelos a petición

Tensión de Tensión nominal        Tensión nominal
alimentación +/- 10%        Electroimán de         Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 42 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 42 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

Tornillos de sujeción: M6 x 40 DIN 912-10.9

Par de apriete: 10 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción(4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

BASE DE CONEXIONES
nach DIN 24340- A10

Punto intermedio de conmutación

Sujeto a modificaciones técnicas.

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones
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Válvula de corredera 4/2
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 10 HA

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 10 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A10, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 120 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 4,3 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 42W (12V / 2,9A) o 48W (24V /2,0A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 80 ms a 120 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 70 ms a 110 ms
Tiempo de respuesta 
(electroimán con rectificador):
de 90 ms a 130 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 160 ms a 200 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 120 l/min
hasta 320 bar

FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/2 HYDAC 
de la serie 4WE 10 HA son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.
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4WE  10     HA    S01  - 12DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/2

Tamaño nominal
10 = tamaño nominal 10

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza
4WE 10 HA S01–24DG /V 6071730

Otros modelos a petición

Tensión de Tensión nominal        Tensión nominal
alimentación +/- 10%       Electroimán de          Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 42 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 42 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

Tornillos de sujeción: M6 x 40 DIN 912-10.9

Par de apriete: 10 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

BASE DE CONEXIONES
nach DIN 24340- A10

Punto intermedio de conmutación
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Válvula de corredera 4/3
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 10 J

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 10 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A10, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 120 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 5,80 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 30W (12V / 2,5A) o 32W (24V /1,33A)
Potencia nominal: 42W (12V / 2,9A) o 48W (24V /2,0A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 80 ms a 120 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 70 ms a 110 ms
Tiempo de respuesta 
(electroimán con rectificador):
de 90 ms a 130 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 160 ms a 200 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 120 l/min
hasta 320 bar

FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/3 HYDAC 
de la serie 4WE 10 J son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.
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4WE  10       J       S01  - 12DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/3

Tamaño nominal
10 = tamaño nominal 10

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza
4WE 10 J S01–12DG /V 6063154

4WE 10 J S01–24DG /V 6063163

Otros modelos a petición

Tensión de Tensión nominal        Tensión nominal
alimentación +/- 10%       Electroimán de          Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 42 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 42 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

reducir un 10%. Los tiempos de respuesta están alargados.

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida � = 36 mm²/s y t = 45°C

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

Tornillos de sujeción: M6 x 40 DIN 912-10.9

Par de apriete: 10 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

BASE DE CONEXIONES
nach DIN 24340- A10

Punto intermedio de conmutación

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones
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Válvula de corredera 4/2
con accionamiento 
electromagnético y mando directo
4 WE 10 JA

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 10 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A10, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 120 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 4,3 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 42W (12V / 2,9A) o 48W (24V /2,0A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 80 ms a 120 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 70 ms a 110 ms
Tiempo de respuesta 
(electroimán con rectificador):
de 90 ms a 130 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 160 ms a 200 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 120 l/min
hasta 320 bar

FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/2 HYDAC 
de la serie 4WE 10 JA son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.
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4WE  10      JA     S01  - 12DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/2

Tamaño nominal
10 = tamaño nominal 10

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar
Denominación Nº pieza

4WE 10 JA S01-24DG/V              6080115

Otros modelos a petición

Tensión de Tensión nominal        Tensión nominal
alimentación +/- 10%       Electroimán de          Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 42 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 42 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

Tornillos de sujeción: M6 x 40 DIN 912-10.9

Par de apriete: 10 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

BASE DE CONEXIONES
nach DIN 24340- A10

Punto intermedio de conmutación
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Válvula de corredera 4/3
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 10 Q

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 10 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A10, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 120 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 5,80 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 42W (12V / 2,9A) o 48W (24V /2,0A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 80 ms a 120 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 70 ms a 110 ms
Tiempo de respuesta 
(electroimán con rectificador):
de 90 ms a 130 ms
Tiempo de desconexión (muelle): de 160 ms a 

200 ms
Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 120 l/min
hasta 320 bar

FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/3 HYDAC 
de la serie 4WE 10 Q son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.
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4WE  10      Q      S01  - 12DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/3

Tamaño nominal
10 = tamaño nominal 10

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza
4WE 10 Q S01–24DG /V 6086727

Otros modelos a petición

Tensión de Tensión nominal        Tensión nominal
alimentación +/- 10%       Electroimán de          Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 42 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 42 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

Sección de paso del caudal en posición 0
6% de la sección nominal

Tornillos de sujeción: M6 x 40 DIN 912-10.9

Par de apriete: 10 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

BASE DE CONEXIONES
nach DIN 24340- A10

Punto intermedio de conmutación

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones
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TP

A B

Válvula de corredera 4/2
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 10 QA

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 10 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A10, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 120 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 4,3 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 42W (12V / 2,9A) o 48W (24V /2,0A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 80 ms a 120 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 70 ms a 110 ms
Tiempo de respuesta 
(electroimán con rectificador):
de 90 ms a 130 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 160 ms a 200 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 120 l/min
hasta 320 bar

FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/2 HYDAC 
de la serie 4WE 10 QA son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.
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4WE  10     QA    S01  - 12DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/2

Tamaño nominal
10 = tamaño nominal 10

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza
4WE 10 QA S01–24DG /V 6082728

Otros modelos a petición

Tensión de Tensión nominal        Tensión nominal
alimentación +/- 10%       Electroimán de          Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 42 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 42 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

reducir un 10%. Los tiempos de respuesta están alargados.

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

Sección de paso del caudal en posición 0
6% de la sección nominal

Tornillos de sujeción: M6 x 40 DIN 912-10.9

Par de apriete: 10 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

BASE DE CONEXIONES
nach DIN 24340- A10

Punto intermedio de conmutación
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GENERALIDADES
- Base de conexiones según ISO 4401-03, tamaño nominal 6 
- Modelos con distintos tipos de émbolo
- Modelos con dos o tres posiciones, con muelle recuperador o
fiador mecánico

- Cuerpo de la válvula de fundición muy resistente y de escaso desgaste causado     
por el caudal

- La posición de la palanca se puede girar 
180° en función de las distintas aplicaciones

- Posición palanca izquierda = P-B-A-T, posición palanca derecha = P-A-B-T

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio en P, A, B: máx. 350 bar
Presión de servicio en T: máx. 25 bar
Caudal: máx. 75 l/min 
Líquido comprimido:                            aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido:        de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a máx. +50°C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 20/18/15

Peso: 2,1 kg

Válvula distribuidora con palanca
de 4/2 y 4/3 vías
montaje sobre placa
4WMH 6

hasta 350 bar
hasta 75   l/min

SÍMBOLO
4/3 vías con muelle   / con fiador

E

H

J

G

FUNCIÓN

4/2 vías con muelle / con fiador:

EA

D
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CÓDIGO DEL MODELO 4WMH 6  SP –F 01 / V

Denominación y tamaño nominal
Válvula distribuidora con palanca tamaño nominal 6

Función de control
D = símbolo

Modelo
Sin especificación  = posición recuperación muelle
F = sin muelle, con fiador

Serie
01 = estándar

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

DIMENSIONES

Modelos a petición        Nº. pieza
4WMH 6 E 01/V
4WMH 6 J 01/V

Placa de sujeción según ISO 4401-03-02-0-94

Atención: en la figura aparece la
válvula distribuidora 4/3.
La palanca de la válvula distribuidora
4/2 solo realizamedia carrera.
1) Placa de sujeción con juntas tóricas: 

4x juntas tóricas 9,25 x 1,78 FPM 90 
Shore

2) Palanca, se puede montar girada
180°

Tornillos de sujeción:
4 ud. tornillos Allen M5x30  12.9
Par de apriete: 8 Nm + 0,5  

Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están 
incluidos en el volumen de suministro.

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

flutec@hydac.com

P-A P-B
E   4/3 1 1
H   4/3 1 1
J    4/3 2 2
G   4/3 3 3
EA 4/2 1 1
D    4/2 1 1

P→A P→B A→T B→T
Symbole DIAGRAMMKENNLINIEN
E   4/3 2 2 3 3
H   4/3 1 1 3 3
J    4/3 3 3 1 1
G   4/3 5 5 5 5
EA   4/2 2 2 2 2
D   4/2 2 2 2 2

CURVAS CARACTERÍSTICAS
Pérdidas de caudal DeltaP/Q
(medidas a 36 mm²/s y 50°C)
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GENERALIDADES
- Base de conexiones según ISO 4401-05, tamaño nominal 10 
- Modelos con distintos tipos de émbolo
- Modelos con dos o tres posiciones, con muelle recuperador o
fiador mecánico

- Cuerpo de la válvula de fundición muy resistente y de escaso desgaste causado
por el caudal

- Dispone de tubería de aceite de fuga externa Y de serie (se debe utilizar 
- cuando la contrapresión ejercida en la tubería de retorno T es superior a 25 bar)
- Posición palanca izquierda = P-B-A-T, posición palanca derecha = P-A-B-T

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio en P, A, B: máx. 320 bar
Presión de servicio en T: máx. 25 bar

(con tubería de aceite de fuga externa Y máx. 
320 bar)
Caudal: máx. 125 l/min 
Líquido comprimido:                            aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido:        de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a máx. +50°C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 20/18/15

Peso: 4,2 kg

Válvula distribuidora con palanca
de 4/2 y 4/3 vías
montaje sobre placa
4WMH 10

hasta 320 bar
hasta 125 l/min

SÍMBOLO
4/3 vías con muelle   / con fiador

E

H

J

G

FUNCIÓN

4/2 vías con muelle / con fiador:

EA

D
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(a utilizar en
P(T) > 25 bar)

CÓDIGO DEL MODELO 4WMH 10  SP –F 01 / V

Denominación y tamaño nominal
Válvula distribuidora con palanca tamaño nominal 6

Función de control
D = símbolo

Modelo
Sin especificación  = posición recuperación muelle
F = sin muelle, con fiador

Serie
01 = estándar

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

DIMENSIONES

Modelos a petición    Nº. pieza
4WMH10E 01/V
4WMH10J 01/V

Placa de sujeción según ISO 4401-05-05-0-94

Atención: en la figura aparece la
válvula distribuidora 4/3. La palanca de 
La válvula distribuidora 4/2 solo realiza
media carrera.
1) Placa de sujeción con 

Anillos obturadores: 
5x juntas tóricas 12,42 x 1,78 FPM 
90 Shore
1x juntas tóricas 9,25 x 1,78 FPM 90 
Shore

2) Palanca

Tornillos de sujeción:
4 ud. tornillos Allen M6x40  12.9
Par de apriete: 14 Nm + 0,5 

Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están
incluidos en el volumen de suministro.

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

P-A P-B

E   4/3 1 1

H   4/3 1 1

J    4/3 3 3

G   4/3 2 2

EA 4/2 1 1

D    4/2 1 1

CURVAS CARACTERÍSTICAS
Pérdidas de caudal DeltaP/Q
(medidas a 36 mm²/s y 50°C)

P→A P→B A→T B→T
Symbole DIAGRAMMKENNLINIEN
E   4/3 2 2 1 1
H   4/3 3 3 1 1
J    4/3 3 3 2 2
G   4/3 1 1 2 2
EA 4/2 3 3 2 2
D   4/2 3 3 2 2
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SÍMBOLOS

E

H

J

G

hasta 320 bar
hasta 150 l/min

FUNCIÓN

GENERALIDADES
- Válvula distribuidora con mando previo hidráulico  
- Accionamiento electrohidráulico mediante válvula piloto NG06 
o accionamiento hidráulico mediante placa desviadora

- Caudales hasta 150l/min
- La admisión y el retorno del aceite de mando pueden realizarse interna o  
externamente.
Se puede efectuar cambiando el tapón.

- Atención: la válvula piloto, la placa derivadora y los tornillos de sujeción 
no están incluidos en el volumen de suministro.

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 320 bar
Símbolos de caudal E, H, J máx. 150 l/min a 210 bar

(120 l/min a 320 bar)
Símbolo G: máx. 120 l/min a 210 bar

(100 l/min a 320 bar)
Presión de mando: mín. 5 bis máx. 210 bar
Presión en la tubería T: máx. 140 bar
(con retorno interno del aceite de mando)
Presión en la tubería T: máx. 250 bar
(con retorno externo del aceite de mando)
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 

parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido:  de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a máx. +50°C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4410 clase 20/18/15

Peso: 6,6 kg sin válvula piloto, sin 
placa derivadora

Válvula de corredera 4/2 y 4/3 
con mando previo hidráulico
placa derivadora opcional, 
válvula piloto
4WH E 10

A B

TP
xa yb

A B

TP
xa yb

A B

TP
xa yb
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Tipo de válvula montaje con tapón
X Y

Control interno No Sí
Tubería de aceite
de fuga externa
Control interno y    No No
Tubería de aceite
de fuga
Control externo y   Sí Sí
Tubería de aceite
de fuga
Control externo y   Sí No
Tubería de aceite
de fuga interna

Sección (tapón puesto)

P

Curvas
Símbolo pistón Conexión

P -> A P -> B A -> T B -> T P -> T
E no accionado

accionado 1 1 2 3
H no accionado *6

accionado 5 5 2 4
J no accionado 1 1

accionado 1 1 1 4
G no accionado 6

accionado 6 6 3 5
Q no accionado

accionado 1 1 2 2
EA no accionado

accionado - 1 2 -
HA no accionado *6

accionado - 5 2 -
JA no accionado 1 1

accionado - 1 1 -
GA no accionado 6

accionado 6 - - 5
QA no accionado

accionado - 1 2 -
D no accionado 1 - - 3

accionado - 1 4 -
D/OF accionado 1 1 4 3

* A-B blockiert B blockiert A blockiert

CURVAS CARACTERÍSTICAS

Estructura válvula de corredera 4/2 con
final de carrera por muelle – piloto D

TYP 4WEH NG 10, 16 

X = externo Y = externo

Etapa
principal

Piloto D -
Montaje
girado

Etapa
principal
más
piloto

X = externo Y = externo

Estructura válvula de corredera 4/3 con
posición de reposo centrada por muelle

TYP 4WEH NG 10, 16 

X = externo Y = externo

Estructura válvula de corredera 4/2 con
final de carrera por muelle – piloto JA

TYP 4WEH NG 10, 16 

Ejemplo de montaje de la
válvula piloto (opcional)

P T

a

A B

TP

xa yb

P T

b

A B

P T

a

A B

TP

xa
yb

P T

b

0

A B

P T

a

A B

TP

xa yb

P T

b

0

A B

A B

TPX Y

a b

A B

TPX Y

a b
0

A B

TPX Y

a b
0

Etapa
principal

Piloto J -
Montaje
girado

Etapa
principal
más
piloto

Etapa
principal

Piloto JA -
Montaje
girado

Etapa
principal
más
piloto
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CÓDIGO DE MODELO
4WH E     10   E   S01 / V /U

Denominación
Válvula de corredera 4/3

Tipo de control
E = admisión y retorno del aceite de mando
externo

Tamaño nominal
10 = NG 10

Símbolo de etapa principal
Símbolos disponibles: E, J, G, H (solicitar otros)

Modelos
S01 = estándar
S02 = base de conexiones 4401 (a petición)

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Opcional

Sin especificación = sin placa derivadora (estándar)
U =  con placa derivadora PATB y sus tornillos de sujeción

Modelos estándar / Nº pieza
4 WHE 10 E S01/V 3492056
4 WHE 10 J S01/V 3492059
4 WHE 10 G S01/V 3492060
4 WHE 10 H S01/V 3492061

Modelos a petición
4 WHE 10 E S01/N 3492062
4 WHE 10 J S01/N 3492063
4 WHE 10 G S01/N 3492064
4 WHE 10 H S01/N 3492065 

Tornillos de sujeción
4x M6 x 50 DIN 912              
par de apriete 14 +1 Nm a 12.9        
o 8 Nm a 8.8

Elementos de hermetización para
base de conexiones
5x junta tórica 12,42 x 1,78 – 90 Sh
2x junta tórica 9,25 x 1,78 – 90 Sh

Todas las medidas se indican en 
mm.
Los elementos de sujeción no están 
incluidos en el volumen de 
suministro.

BASE DE CONEXIONES CETOP 4.2-4  
P05-320
según ISO 4401-05

DIMENSIONES
(con placa derivadora)

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda.
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 

flutec@hydac.com

Para las placas derivadoras, véanse Accesorios
UP-6-PATB-S01/1/V 3581661
UP-6-PBTA-S01/1/V 3581663
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SÍMBOLOS

E

H

J

G

hasta 320 bar
hasta 300 l/min 

FUNCIÓN

GENERALIDADES
- Base de conexiones según DIN 24340, ISO 4401
- Válvula distribuidora con mando previo hidráulico  
- Accionamiento electrohidráulico mediante válvula piloto NG06 
o accionamiento hidráulico mediante placa desviadora

- Caudales hasta 300l/min
- La admisión y el retorno del aceite de mando pueden realizarse interna o
externamente. Se puede efectuar cambiando el tapón.

- Atención: la válvula de piloto, la placa derivadora y los tornillos de sujeción 
no están incluidos en el volumen de suministro.

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 320 bar
Símbolos de caudal E, H, J máx. 300 l/min a 320 bar
Símbolo G: máx. 150 l/min a 320 bar

(300 l/min a 60 bar)
Presión de mando: mín. 12 hasta máx. 280 bar
Presión en la tubería T: máx. 140 bar
(con retorno interno del aceite de mando)
Presión en la tubería T: máx. 250 bar
(con retorno externo del aceite de mando)
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 

parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido: de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a máx. +50°C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4410 clase 20/18/15

Peso: 6,6 kg sin válvula piloto, sin 
placa derivadora

Válvula de corredera 4/2 y 4/3 
con mando previo hidráulico
placa derivadora opcional, 
válvula piloto
4WH E 16

A B

TP
xa yb

A B

TP
xa yb

A B

TP
xa yb
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CURVAS CARACTERÍSTICAS

Sección (tapón puesto)

Estructura válvula de corredera 4/2 con
final de carrera por muelle – piloto D

TYP 4WEH NG 10, 16 

X = externo Y = externo

Etapa
principal

Piloto D -
Montaje
girado

Etapa
principal
más
piloto

X = externo Y = externo

Estructura válvula de corredera 4/3 con
posición de reposo centrada por muelle

TYP 4WEH NG 10, 16 

X = externo Y = externo

Estructura válvula de corredera 4/2 con
final de carrera por muelle – piloto JA

TYP 4WEH NG 10, 16 

Ejemplo de montaje de la
válvula piloto (opcional)

P T

a

A B

TP

xa yb

P T

b

A B

P T

a

A B

TP

xa
yb

P T

b

0

A B

P T

a

A B

TP

xa yb

P T

b

0

A B

A B

TPX Y

a b

A B

TPX Y

a b
0

A B

TPX Y

a b
0

Etapa
principal

Piloto J -
Montaje
girado

Etapa
principal
más
piloto

Etapa
principal

Piloto JA -
Montaje
girado

Etapa
principal
más
piloto

Q (l/min)

Tipo de válvula montaje con tapón
X Y

Control interno No Sí
Tubería de aceite
de fuga externa
Control interno y    No No
Tubería de aceite
de fuga
Control externo y   Sí Sí
Tubería de aceite
de fuga
Control externo y   Sí No
Tubería de aceite
de fuga interna
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Modelos estándar / Nº pieza
4WH E 16 E S01 /V 6079049 
4WH E 16 H S01 /V nn
4WH E 16 J S01 /V 6079050
4WH E 16 G S01 /V nn
Otros modelos a petición

Tornillos de sujeción 4x M10 x 60 DIN 912
2x M6 x 50 DIN 912                 

Par de apriete  M10 x 60: 67 + 3 Nm a 12.9 o 40 Nm a 8.8 M6x 50: 14 + 2 
Nm a 12.9 o 8 Nm a 8.8

Elementos de hermetización: 4x 22,22 x 2,62 – 90 Sh
2x 10,82 x 1,78 – 90 Sh

Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están incluidos en el volumen de suministro.

DIMENSIONES (con placa derivadora)

BASE DE CONEXIONES según ISO 4401-07

CÓDIGO DE MODELO
4WH E    16    E   S01 / V  /U

Denominación
Válvula de corredera 4/3

Tipo de control
E = admisión y retorno del aceite de mando
externo

Tamaño nominal
16 = NG 16

Símbolo de etapa principal
Símbolos disponibles: E, J, G, H

Modelos
S01 = estándar
Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Opcional

Sin especificación = sin placa derivadora (estándar)
U =  con placa derivadora PATB y sus tornillos de sujeción

No ejecutar la 
conexión L de la 
base para las 
válvulas estándares 
descritas;
equipo sin
obturación. 

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda.
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

Para las placas derivadoras, véanse Accesorios
UP-6-PATB-S01/1/V 3581661
UP-6-PBTA-S01/1/V 3581663

Ancho: 197 mm  

Base de conexiones
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SÍMBOLOS

E

H

J

G

hasta 320 bar
hasta 600 l/min

FUNCIÓN

GENERALIDADES
- Base de conexiones según DIN 24340, ISO 4401
- Válvula distribuidora con mando previo hidráulico
- Accionamiento electrohidráulico mediante válvula piloto NG06 
o accionamiento hidráulico mediante placa desviadora

- Caudales hasta 600l/min
- La admisión y el retorno del aceite de mando pueden realizarse interna o 
externamente. Se puede efectuar cambiando el tapón.

- Atención: la válvula de piloto, la placa derivadora y los tornillos de sujeción 
no están incluidos en el volumen de suministro.

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 320 bar
Símbolos de caudal E, H, J máx. 600 l/min a 210 bar

(500 l/min a 320 bar)
Símbolo G: máx. 500 l/min a 210 bar

(450 l/min a 320 bar) 
Presión de mando: mín. 5 bis máx. 210 bar
Presión en la tubería T: máx. 140 bar
(con retorno interno del aceite de mando)
Presión en la tubería T: máx. 250 bar
(con retorno externo del aceite de mando)
Líquido comprimido: aceite hidráulico según 

DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido:  de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a máx. +50°C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4410 classe 20/18/15

Peso: 13,5 kg sin válvula piloto, sin 
placa derivadora

Válvula de corredera 4/2 y 4/3 
con mando previo hidráulico
placa derivadora opcional, válvula
piloto
4WH E 25

A B

TP
xa yb

A B

TP
xa yb

A B

TP
xa yb
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NG25

Ejemplo de montaje de la
válvula piloto (opcional)

Estructura válvula de corredera 4/2 con
final de carrera por muelle – piloto D

TYP 4WEH NG 25, 32 

X = externo Y = externo

X = externo Y = externo

Estructura válvula de corredera 4/3 con
posición de reposo centrada por muelle

TYP 4WEH NG 25, 32 

X = externo Y = externo

Estructura válvula de corredera 4/2 con
final de carrera por muelle – piloto JA

TYP 4WEH NG 25, 32 

Sección (tapón puesto)

CURVAS CARACTERÍSTICAS

P T

a

A B

TP

xb ya

P T

b

A B

P T

a

A B

TP

xb
ya

P T

b

0

A B

P T

a

A B

TP

xb ya

P T

b

0

A B

A B

TPX Y

b a

A B

TPX Y

b a
0

A B

TPX Y

b 0
a

Etapa
principal

Piloto D -

Etapa
principal
más
piloto

Etapa
principal

Piloto J -

Etapa
principal
más
piloto

Etapa
principal

Piloto JA -

Etapa
principal
más
piloto

Tipo de válvula montaje con tapón
X Y

Control interno No Sí
Tubería de aceite
de fuga externa
Control interno y    No No
Tubería de aceite
de fuga
Control externo y   Sí Sí
Tubería de aceite
de fuga
Control externo y   Sí No
Tubería de aceite
de fuga interna
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Modelos estándar / Nº pieza
4WH E 25 E S01 /V 6079051
4WH E 25 H S01 /V nn
4WH E 25 J S01 /V 6079052
4WH E 25 G S01 /V nn
Otros modelos a petición

DIMENSIONES
(con placa derivadora)

BASE DE CONEXIONES según ISO 4401-08

CÓDIGO DE MODELO
4WH E      25   E   S01  / V  /U

Denominación
Válvula de corredera 4/3

Tipo de control
E = admisión y retorno del aceite de mando
externo

Tamaño nominal
25 = NG 25

Símbolo de etapa principal
Símbolos disponibles: E, J, G, H

Modelos
S01 = estándar

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Opcional

Sin especificación = sin placa derivadora (estándar)
U =  con placa derivadora PATB y sus tornillos de sujeción

Tornillos de sujeción 6x M12 x 60 DIN 912

Par de apriete 115 + 5 Nm a 12.9 o 64 Nm a 8.8

Elementos de hermetización para base de conexiones
4x junta tórica 29,82 x 2,62 – 90 Sh
2x junta tórica 20,24 x 2,62 – 90 Sh

Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están incluidos en el volumen de 
suministro.

Conexión L de la 
base para las 
válvulas estándares 
descritas
equipo sin
obturación. 

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda.
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

Para las placas derivadoras, véanse Accesorios
UP-6-PATB-S01/1/V 3581661
UP-6-PBTA-S01/1/V 3581663

Ancho: 115 mm    
Base de 
conexiones
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Símbolos

E

H

J

G

hasta 350   bar
hasta 1100 l/min

FUNCIÓN

Sección (tapón puesto)

GENERALIDADES
- Base de conexiones según DIN 24340, ISO 4401
- Válvula distribuidora con mando previo hidráulico
- Accionamiento electrohidráulico mediante válvula piloto NG06 
o accionamiento hidráulico mediante placa desviadora

- Caudales hasta 11000l/min
- La admisión y el retorno del aceite de mando pueden realizarse interna o 
externamente. Se puede efectuar cambiando el tapón.

- Atención: la válvula piloto, la placa derivadora y los tornillos de sujeción 
no están incluidos en el volumen de suministro.

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 350 bar
Símbolos de caudal E, J: máx. 700 l/min a 350 bar

(1100 l/min a 100 bar)
Símbolo G,H: máx. 600 l/min a 350 bar

(1000 l/min a 100 bar)
Presión de mando: mín. 12 bis máx. 280 bar
Presión en la tubería T: máx. 140 bar
(con retorno interno del aceite de mando)
Presión en la tubería T: máx. 210 bar
(con retorno externo del aceite de mando)
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 

parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido:  de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a máx. +50°C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4410 clase 20/18/15

Peso: 48 kg sin válvula piloto, sin 
placa derivadora

Válvula de corredera 4/2 y 4/3 
con mando previo hidráulico
placa derivadora opcional, 
válvula piloto
4WH E 32

A B

TP
xa yb

A B

TP
xa yb

A B

TP
xa yb
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CURVAS CARACTERÍSTICAS

Sección (tapón puesto)

Ejemplo de montaje de la
válvula piloto (opcional)

Estructura válvula de corredera 4/2 con
final de carrera por muelle – piloto D

TYP 4WEH NG 25, 32 

X = externo Y = externo

X = externo Y = externo

Estructura válvula de corredera 4/3 con
posición de reposo centrada por muelle

TYP 4WEH NG 25, 32 

X = externo Y = externo

Estructura válvula de corredera 4/2 con
final de carrera por muelle – piloto JA

TYP 4WEH NG 25, 32 

P T

a

A B

TP

xb ya

P T

b

A B

P T

a

A B

TP

xb
ya

P T

b

0

A B

P T

a

A B

TP

xb ya

P T

b

0

A B

A B

TPX Y

b a

A B

TPX Y

b a
0

A B

TPX Y

b 0
a

Etapa
principal

Piloto D -

Etapa
principal
más
piloto

Etapa
principal

Piloto J -

Etapa
principal
más
piloto

Etapa
principal

Piloto JA -

Etapa
principal
más
piloto

Tipo de válvula montaje con tapón
X Y

Control interno No Sí
Tubería de aceite
de fuga externa
Control interno y    No No
Tubería de aceite
de fuga
Control externo y   Sí Sí
Tubería de aceite
de fuga
Control externo y   Sí No
Tubería de aceite
de fuga interna
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Modelos estándar / Nº pieza
4WH E 32 E S01 /V 6079053
4WH E 32 H S01 /V nn
4WH E 32 J S01 /V 6079054
4WH E 32 G S01 /V nn
Otros modelos a petición

Tornillos de sujeción 6x M20 x 70 DIN 912

Par de apriete 560 + 20 Nm a 12.9 o 330 Nm a 8.8

Elementos de hermetización
4x junta tórica 37,59 x 3,53 – 90 Sh
2x junta tórica 20.24 x 2,62 – 90 Sh

Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están incluidos en el volumen de 
suministro. 

DIMENSIONES
(con placa derivadora)

BASE DE CONEXIONES según 
ISO 4401-10-08-0-94

CÓDIGO DE MODELO
4WH E     32   E   S01  / V  /U

Denominación
Válvula de corredera 4/2 o 4/3

Tipo de control
E = admisión y retorno del aceite de mando
externo

Tamaño nominal
32 = NG 32

Símbolo de etapa principal
Símbolos disponibles: E, J, G, H

Modelos
S01 = estándar

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Opcional
Sin especificación = sin placa derivadora (estándar)
U =  con placa derivadora PATB y sus tornillos de sujeción

Para las placas derivadoras, véanse Accesorios
UP-6-PATB-S01/1/V 3581661
UP-6-PBTA-S01/1/V 3581663

Ancho: 197 mm  

Base de 
conexiones

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



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



Generalidades
- Válvula distribuidora con mando previo hidráulico  
- Accionamiento electrohidráulico mediante válvula piloto NG06 
- Caudales hasta 150l/min
- Según el símbolo, la admisión del aceite de mando es interna o externa 

Parámetros característicos
Presión de servicio: máx. 320 bar
Caudal:
Símbolos E, H, J, EA, máx. 150 l/min a 210 bar

Q, D, D-OF (120 l/min a 320 bar)
Símbolo G: máx. 120 l/min a 210 bar

(100 l/min a 320 bar)
Presión de mando: mín. 5 hasta máx. 210 bar
Presión en la tubería T: máx. 140 bar
(con retorno interno del aceite de mando)
Presión en la tubería T: máx. 210 bar
(con retorno externo del aceite de mando)
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido:  de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a máx. +50°C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 20/18/15

Peso: 8,5 kg incl. la válvula piloto

Sistema eléctrico
Tipo de tensión: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 30W (12V / 2,5A) o 32W (24V /1,33A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión fase principal: 

de 50 ms a 60 ms
(presión de mando 100bar) tiempo de desconexión fase principal: 

de 40 ms a 50 ms
Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 con 

la caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

E

H

J

G

EA

D

D-OF

hasta 320 bar
hasta 150 l/min

FUNCIÓN

B A

Válvulas de corredera 4/3
con mando previo
electrohidráulico
4WEH I 10 / 4WEH EI 10
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CURVAS CARACTERÍSTICAS

Tipo de válvula Montaje con tapón        Sección (tapón puesto)
X Y

IE Control interno               No Sí
Tubería de aceite
de fuga externa

I Control interno y        No No
Tubería de aceite
de fuga

E Control externo y       Sí Sí
Tubería de aceite
de fuga

EI Control externo y       Sí No
Tubería de aceite
de fuga interna

(tapón M5x6)

Curvas
Símbolo Pistón Conexiones

P -> A P -> B A -> T B -> T P -> T
E no accionado

accionado 1 1 2 3
H no accionado *6

accionado 5 5 2 4
J no accionado 1 1

accionado 1 1 1 4
G no accionado 6

accionado 6 6 3 5
Q no accionado

accionado 1 1 2 2
EA no accionado

accionado - 1 2 -
HA no accionado *6

accionado - 5 2 -
JA no accionado 1 1

accionado - 1 1 -
GA no accionado 6

accionado 6 - - 5
QA no accionado

accionado - 1 2 -
D no accionado 1 - - 3

accionado - 1 4 -
D/OF accionado 1 1 4 3

* A-B bloqueado B bloqueado A bloqueado

Estructura válvula de corredera 4/2 con
final de carrera por muelle – piloto D

TYP 4WEH NG 10, 16 

X = externo Y = externo

Etapa
principal

Piloto D -
Montaje
girado

Etapa
principal
más
piloto

X = externo Y = externo

Estructura válvula de corredera 4/3 con
posición de reposo centrada por muelle

TYP 4WEH NG 10, 16 

X = externo Y = externo

Estructura válvula de corredera 4/2 con
final de carrera por muelle – piloto JA

TYP 4WEH NG 10, 16 

P T

a

A B

TP

xa yb

P T

b

A B

P T

a

A B

TP

xa
yb

P T

b

0

A B

P T

a

A B

TP

xa yb

P T

b

0

A B

A B

TPX Y

a b

A B

TPX Y

a b
0

A B

TPX Y

a b
0

Etapa
principal

Piloto J -
Montaje
girado

Etapa
principal
más
piloto

Etapa
principal

Piloto JA -
Montaje
girado

Etapa
principal
más
piloto
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Código del modelo
4WEH I 10  E  S01 –24DG / V

Denominación
Válvula de corredera 4/2 o 4/3
con corredera piloto

Tipo de control
I   = control y tubería de aceite 

de fuga internos 
EI = control externo, tubería de aceite

de fuga interna
E =  control y tubería de aceite

de fuga externos
IE = control interno, tubería de aceite

de fuga externa

Tamaño nominal
10 = NG 10

Símbolo
Símbolos disponibles: E, J, G, H, D, EA, D-OF

Modelos
S01 = estándar
S02 = base de conexiones 4401 (a petición)

Tensión nominal y tipo de conector
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar / Nº pieza
4WEH  I 10 E S01-24DG/V 3604886
4WEH  I 10 J S01-24DG/V 3604887
4WEH  I 10 G S01-24DG/V 3604890
4WEH  I 10 H S01-24DG/V 3604888
4WEH  I 10 D S01-24DG/V 3604892
4WEH  I 10 EA S01-24DG/V 3604893
4WEH  I 10 D-OF S01-24DG/V 3604894

Mando previo electrohidráulico

Función

Las válvulas distribuidoras 4/2 y 4/3 de HYDAC para 
instalaciones oleohidráulicas sirven para abrir y cerrar 
pasos de caudal. El resorte de retroceso mantiene el 
émbolo principal en la posición inicial cuando la válvula 
no está accionada. En el caso de la válvula piloto, un 
electroimán sumergido en aceite empuja el émbolo 
piloto a su posición final, por lo que el émbolo principal, 
con mando previo hidráulico, también se desplaza a su 
posición final. Ello abre los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se desconecta el 
electroimán, el resorte de retroceso vuelve a desplazar 
el émbolo piloto a la posición inicial. 
Un accionamiento manual de emergencia permite 
conectar la válvula piloto sin que reaccione el 
electroimán..
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201,6

Base de conexiones
según ISO 4401-05 
CETOP 4.2-4  P05-320

Dimensiones

1) Accionamiento manual de emergencia

2) Espacio para desmontar la bobina

3) Espacio para desmontar el conector 

4) Conector DIN (opcional) 

5) Placa de sujeción con juntas tóricas 

5x juntas tóricas 12,42 x 1,78 – 90 Sh

2x juntas tóricas 9,25 x 1,78 – 90 Sh

Tornillos de sujeción:                               4x 
M6 x 35 DIN 912                   Par de apriete 
14 +1 Nm a 12.9          o 10 Nm a 8.8

Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están 
incluidos en el volumen de suministro.

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente 
prospecto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

Base de conexiones
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Generalidades
- Válvula distribuidora con mando previo hidráulico  
- Accionamiento electrohidráulico mediante válvula piloto NG06 
- Caudales hasta 300l/min
- Según el símbolo, la admisión del aceite de mando es interna o externa 

Parámetros característicos
Presión de servicio: máx. 320 bar
Caudal: máx. 300 l/min (P a A, B, T)
Presión de mando: mín. 12 hasta máx. 280 bar
Presión en la tubería T: máx. 140 bar
(con retorno interno del aceite de mando)
Presión en la tubería T: máx. 250 bar
(con retorno externo del aceite de mando)
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 

parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido: de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a máx. +50°C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 20/18/15

Peso: 8,6 kg incl. la válcula piloto

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 30W (12V / 2,5A) o 32W (24V /1,33A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión fase principal: 

de 45 ms a 75 ms
(presión de mando 100bar) tiempo de desconexión fase principal: 

de 30 ms a 60 ms
Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

B A

Válvulas de corredera 4/3 
con mando previo
electrohidráulico
4WEH I 16 / 4WEH EI 16

SÍMBOLO

E

H

J

G

EA

D

D-OF

hasta 320 bar
hasta 300 l/min

FUNCIÓN
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(X: tapón M6x8 para control externo

Y: tapón M6x8 para tubería de aceite 
de fuga interna)

Símbolo Piston Conexiones
P -> A P -> B A -> T B -> T

E no accionado
accionado 1 1 3 4

H no accionado
accionado 1 1 4 4

J no accionado
accionado 1 1 4 4

G no accionado
accionado 2 2 4 5

Q no accionado
accionado 1 1 3 4

EA no accionado
accionado - 1 3 -

HA no accionado
accionado - 1 4 -

JA no accionado
accionado - 1 4 -

GA no accionado
accionado 2 - - 5

D no accionado
accionado 1 1 3 4

D/OF accionado 1 1 3 4
* A-B bloqueado B bloqueado A bloqueado

Estructura válvula de corredera 4/2 con
final de carrera por muelle – piloto D

TYP 4WEH NG 10, 16 

X = externo Y = externo

Etapa
principal

Piloto D -
Montaje
girado

Etapa
principal
más
piloto

X = externo Y = externo

Estructura válvula de corredera 4/3 con
posición de reposo centrada por muelle

TYP 4WEH NG 10, 16 

X = externo Y = externo

Estructura válvula de corredera 4/2 con
final de carrera por muelle – piloto JA

TYP 4WEH NG 10, 16 

P T

a

A B

TP

xa yb

P T

b

A B

P T

a

A B

TP

xa
yb

P T

b

0

A B

P T

a

A B

TP

xa yb

P T

b

0

A B

A B

TPX Y

a b

A B

TPX Y

a b
0

A B

TPX Y

a b
0

Etapa
principal

Piloto J -
Montaje
girado

Etapa
principal
más
piloto

Etapa
principal

Piloto JA -
Montaje
girado

Etapa
principal
más
piloto

Tipo de válvula Montaje con tapón        Sección (tapón puesto)
X Y

IE Control interno               No Sí
Tubería de aceite
de fuga externa

I Control interno y        No No
Tubería de aceite
de fuga

E Control externo y       Sí Sí
Tubería de aceite
de fuga

EI Control externo y       Sí No
Tubería de aceite
de fuga interna
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Código del modelo 4WEH I 16 E S01 – 24DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/2 o 4/3
con corredera piloto

Tipo de control
I   =  control y tubería de aceite 
de fuga internos 
EI = control externo, tubería de aceite d
e fuga interna
E   =  control y tubería de aceite

de fuga externos
IE = control interno, tubería de aceite

de fuga externa

Tamaño nominal

16 = NG 16

Símbolo
Símbolos disponibles: E, J, G, H, D, EA, D-OF

Modelos
S01 = estándar

Tensión nominal y tipo de conector
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar / Nº pieza
Modelos a petición

Campo de aplicación

Symbol PA PB
E 1 1
H 1 1
J 1 1
G 2 2
Q 1 1
D 1 1

Pérdidas de caudal de la válvula en posición central              

Mando previo electrohidráulico

Función
Las válvulas distribuidoras 4/2 y 4/3 de HYDAC para instalaciones 
óleohidráulicas sirven para abrir y cerrar pasos de caudal. El 
resorte de retroceso mantiene el émbolo principal en la posición 
inicial cuando la válvula no está accionada. En el caso de la 
válvula piloto, un electroimán sumergido en aceite empuja el 
émbolo piloto a su posición final, por lo que el émbolo principal, 
con mando previo hidráulico, también se desplaza a su posición 
final. Ello abre los caudales requeridos de acuerdo con el símbolo. 
Cuando se desconecta el electroimán, el resorte de retroceso 
vuelve a desplazar el émbolo piloto a la posición inicial. 
Un accionamiento manual de emergencia permite conectar la 
válvula piloto sin que reaccione el electroimán..
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201,6

Base de conexiones según ISO 4401-07-06-0-94

Dimensiones

1) Placa de sujeción con juntas tóricas

2) Accionamiento manual de    emergencia

3) Espacio para desmontar la bobina

4) Espacio para desmontar el conector 

5) Conector DIN (opcional) 

6) Válvula limitadora de presión

Tornillos de sujeción
4x M10 x 60 DIN 912                
Par de apriete 67 +5 Nm a 12.9          
o 40 Nm a 8.8                                         
2x M6 x 50 DIN 912                     
Par de apriete 14 +1 Nm a 12.9           
o 8 Nm a 8.8

Elementos de hermetización para base de 
conexiones
4x juntas tóricas 22,22 x 2,62 – 90 Sh
2x juntas tóricas 10,82 x 1,78 – 90 Sh

Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están 
incluidos en el volumen de suministro.No ejecutar la 

conexión L de la 
base para las 
válvulas estándares 
descritas;
sin hermetización 
por el lado del 
equipo. 

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente 
prospecto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com
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Generalidades
- Válvula distribuidora con mando previo hidráulico  
- Accionamiento electrohidráulico mediante válvula piloto NG06 
- Caudales hasta 600l/min
- Según el símbolo, la admisión del aceite de mando es interna o externa 

Parámetros característicos
Presión de servicio: máx. 320 bar
Caudal:
Símbolos E, H, J, EA, máx. 600 l/min a 210 bar

Q, D, D-OF (500 l/min a 320 bar)
Símbolo G: máx. 500 l/min a 210 bar

(450 l/min a 320 bar)
Presión de mando: mín. 5 hasta máx. 210 bar
Presión en la tubería T: máx. 140 bar
(con retorno interno del aceite de mando)
Presión en la tubería T: máx. 210 bar
(con retorno externo del aceite de mando)
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 

parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido: de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a máx. +50°C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 20/18/15

Peso: 15,6 kg incl. la válvula piloto

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 30W (12V / 2,5A) o 32W (24V /1,33A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión fase principal: 

de 40 ms a 100 ms
(presión de mando 100bar) tiempo de desconexión fase principal: 

de 40 ms a 80 ms
Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

A B

Válvulas de corredera 4/3 
con mando previo
electrohidráulico
4WEH I 25 / 4WEH EI 25

SÍMBOLO

E

H

J

G

EA

D

D-OF

hasta 320 bar
hasta 600 l/min

FUNCIÓN
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Curvas
Símbolo Piston Conexiones

P -> A P -> B A -> T B -> T P -> T
E no accionado

accionado 1 1 2 3
H no accionado *6

accionado 2 2 1 2
J no accionado 4 4

accionado 1 1 1 4
G no accionado 5

accionado 6 6 3 4
Q no accionado

accionado 1 1 2 3
EA no accionado

accionado - 1 2 -
D/OF accionado 1 1 4 3

* A-B bloqueado B bloqueado A bloqueado

(tapón M6x8)

Estructura válvula de corredera 4/2 con
final de carrera por muelle – piloto D

TYP 4WEH NG 25, 32 

X = externo Y = externo

X = externo Y = externo

Estructura válvula de corredera 4/3 con
posición de reposo centrada por muelle

TYP 4WEH NG 25, 32 

X = externo Y = externo

Estructura válvula de corredera 4/2 con
final de carrera por muelle – piloto JA

TYP 4WEH NG 25, 32 

P T

a

A B

TP

xb ya

P T

b

A B

P T

a

A B

TP

xb
ya

P T

b

0

A B

P T

a

A B

TP

xb ya

P T

b

0

A B

A B

TPX Y

b a

A B

TPX Y

b a
0

A B

TPX Y

b 0
a

Etapa
principal

Piloto D -

Etapa
principal
más
piloto

Etapa
principal

Piloto J -

Etapa
principal
más
piloto

Etapa
principal

Piloto JA -

Etapa
principal
más
piloto

Tipo de válvula Montaje con tapón        Sección (tapón puesto)
X Y

IE Control interno               No Sí
Tubería de aceite
de fuga externa

I Control interno y        No No
Tubería de aceite
de fuga

E Control externo y       Sí Sí
Tubería de aceite
de fuga

EI Control externo y       Sí No
Tubería de aceite
de fuga interna
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Código del modelo 4WEH I 25 E  S01 –24DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/2 o 4/3
con corredera piloto

Tipo de control
I   =  control y tubería de aceite 

de fuga internos 
EI = control externo, tubería

de aceite de fuga interna
E =  control y tubería de aceite

de fuga externos
IE = control interno, tubería de aceite

de fuga interno

Tamaño nominal

25 = NG 25

Símbolo
Símbolos disponibles: E, J, G, H, D, EA, D-OF

Modelos
S01 = estándar

Tensión nominal y tipo de conector
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar / Nº pieza
Modelos a petición

Mando previo electrohidráulico

Función

Las válvulas distribuidoras 4/2 y 4/3 de HYDAC para 
instalaciones óleohidráulicas sirven para abrir y cerrar pasos 
de caudal. El resorte de retroceso mantiene el émbolo 
principal en la posición inicial cuando la válvula no está
accionada. En el caso de la válvula piloto, un electroimán 
sumergido en aceite empuja el émbolo piloto a su posición 
final, por lo que el émbolo principal, con mando previo 
hidráulico, también se desplaza a su posición final. Ello abre 
los caudales requeridos de acuerdo con el símbolo. Cuando 
se desconecta el electroimán, el resorte de retroceso vuelve a 
desplazar el émbolo piloto a la posición inicial. 
Un accionamiento manual de emergencia permite conectar la 
válvula piloto sin que reaccione el electroimán..

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



201,6

Base de conexiones según ISO 4401-08-07-0-94

Dimensiones

1) Accionamiento manual de emergencia

2) Espacio para desmontar la bobina

3) Espacio para desmontar el conector 

4) Conector DIN (opcional) 

5) Placa de sujeción con juntas tóricas

5x juntas tóricas 29,82 x 2,62 – 90 Sh

2x juntas tóricas 20,24 x 2,62 – 90 Sh

Tornillos de sujeción

6x M12 x 60 DIN 912

Par de apriete 115 +1 Nm a 12.9

o 64 Nm a 8.8

Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están incluidos en el 
volumen de suministro.

No ejecutar la conexión 
L de la base para las 
válvulas estándares 
descritas;
nicht ausführen, keine 
geräteseitige 
Abdichtung! 

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente 
prospecto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

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



Generalidades
- Válvula distribuidora con mando previo hidráulico  
- Accionamiento electrohidráulico mediante válvula piloto NG06 
- Caudales hasta 1100l/min
- Según el símbolo, la admisión del aceite de mando es interna o externa 

Parámetros característicos
Presión de servicio: máx. 350 bar
Símbolos E, H, J, EA, HA, JA máx. 1100 l/min a 100 bar

D, D-OF (700 l/min a 350 bar)
Símbolo G, GA: máx. 900 l/min a 100 bar

(600 l/min a 350 bar)
Presión de mando: mín. 12 hasta máx. 280 bar
Presión en la tubería T: máx. 140 bar
(con retorno interno del aceite de mando)
Presión en la tubería T: máx. 210 bar
(con retorno externo del aceite de mando)
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 

parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido: de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a máx. +50°C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 20/18/15

Peso: 50 kg incl. la válvula piloto

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 30W (12V / 2,5A) o 32W (24V /1,33A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión fase principal: 

de 50 ms a 60 ms
(presión demando 100 bar) tiempo de desconexión fase principal: 

40 ms a 50 ms
Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

A B

Válvulas de corredera 4/3 
con mando previo
electrohidráulico
4WEH I 32 / 4WEH EI 32

SÍMBOLO

E

H

J

G

EA

D

D-OF

hasta 320 bar
hasta 1100 l/min

FUNCIÓN
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Curvas
Símbolo Piston Conexiones

P -> A P -> B A -> T B -> T
E Unaccionado

accionado 1 1 1 1
H Unaccionado

accionado 2 2 2 2
J Unaccionado

accionado 1 1 4 4
G Unaccionado

accionado 2 2 2 2
EA Unaccionado

accionado - 1 1 -
HA Unaccionado

accionado - 2 2 -
JA Unaccionado

accionado - 1 4 -
GA Unaccionado

accionado 2 - - 2
D Unaccionado

accionado 1 1 1 1
D/OF accionado 1 1 1 1

Estructura válvula de corredera 4/2 con
final de carrera por muelle – piloto D

TYP 4WEH NG 25, 32 

X = externo Y = externo

X = externo Y = externo

Estructura válvula de corredera 4/3 con
posición de reposo centrada por muelle

TYP 4WEH NG 25, 32 

X = externo Y = externo

Estructura válvula de corredera 4/2 con
final de carrera por muelle – piloto JA

TYP 4WEH NG 25, 32 

P T

a

A B

TP

xb ya

P T

b

A B

P T

a

A B

TP

xb
ya

P T

b

0

A B

P T

a

A B

TP

xb ya

P T

b

0

A B

A B

TPX Y

b a

A B

TPX Y

b a
0

A B

TPX Y

b 0
a

Etapa
principal

Piloto D -

Etapa
principal
más
piloto

Etapa
principal

Piloto J -

Etapa
principal
más
piloto

Etapa
principal

Piloto JA -

Etapa
principal
más
piloto

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

CURVAS CARACTERÍSTICAS



Código del modelo 4WEH I 32  E   S01 –24DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/2 o 4/3
con corredera piloto

Tipo de control
I   =  control y tubería de aceite 

de fuga internos 
EI = control externo, tubería

de aceite de fuga interna
E  = control y tubería de aceite

de fuga externos
IE = control interno, tubería

de aceite de fuga interna

Tamaño nominal
32 = NG 32

Símbolo
Símbolos disponibles: E, J, G, H, D, EA, D-OF

Modelos
S01 = estándar

Tensión nominal y tipo de conector
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar / Nº pieza
Modelos a petición

Mando previo electrohidráulico

Función

Las válvulas distribuidoras 4/2 y 4/3 de HYDAC para 
instalaciones óleohidráulicas sirven para abrir y cerrar 
pasos de caudal. El resorte de retroceso mantiene el 
émbolo principal en la posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. En el caso de la válvula piloto, un 
electroimán sumergido en aceite empuja el émbolo piloto 
a su posición final, por lo que el émbolo principal, con 
mando previo hidráulico, también se desplaza a su 
posición final. Ello abre los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se desconecta el 
electroimán, el resorte de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo piloto a la posición inicial. 
Un accionamiento manual de emergencia permite 
conectar la válvula piloto sin que reaccione el 
electroimán..

(tapón M5x6)

Sección (tapón puesto)

Tipo de válvula Montaje con tapón        
X Y

IE Control interno               No Sí
Tubería de aceite
de fuga externa

I Control interno y        No No
Tubería de aceite
de fuga

E Control externo y       Sí Sí
Tubería de aceite
de fuga

EI Control externo y       Sí No
Tubería de aceite
de fuga interna
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201,6

Dimensiones

1) Placa de sujeción con juntas tóricas

2) Accionamiento manual de emergencia

3) Espacio para desmontar la bobina

4) Espacio para desmontar el conector 

5) Conector DIN (opcional) 

6) Válvula reductora de presión con ajuste fijo

Tornillos de sujeción
6x M20 x 70 DIN 912
Par de apriete 560 +10 Nm a 12.9              
o 330 Nm a 8.8

Elementos de hermetización para base de 
conexiones
4x juntas tóricas 37,59 x 3,53 – 90 Sh
2x juntas tóricas 20,24 x 2,62 – 90 Sh

Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están incluidos en el 
volumen de suministro.

Base de conexiones según ISO 4401-10-08-0-94
OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente 
prospecto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com
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