
GENERALIDADES
 Base de conexiones según ISO 4401-03, tamaño nominal 6
 válvula limitadora de presión, proporcional y conmutable
 Las presiones de la conexión T se añaden al valor de ajuste
 Activación electrónica, p. ej., con un PEM-XSP (véase folleto 5.249.2.0)

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 350 bar en la conexión P

máx. 2     bar en la conexión T
Caudal: máx. 5 l/min
Histéresis < 5 % 
Repetibilidad: < +/- 1,5 %
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 7,4 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 18/16/13

Tiempo de respuesta: encendido: 80 ms   apagado: 40 ms
Tipo de corriente: corriente continua
Corriente nominal: 0,86 A a 24VDC
Resistencia a 20°C: 17,6 Ohm a 24V
Duración de conexión: 100%ESP (funcionamiento continuo)
Compatiblidad
electromagnética: (EMC) emisiones según EN 50081-1

electromagnética según EN 50082-2
según norma 89/336 CEE

Clase de protección: IP65 (con el conector montado correctamente)
Posición de montaje: cualquiera
Indicación: antes de la puesta en servicio, evacuar el aire de 

la instalación y de la válvula
Base de conexiones: ISO4401-03-02-0-94
Peso: 1,4 kg

SÍMBOLO

hasta 350 bar
hasta 5     l/min

FUNCIÓN

Válvula limitadora de presión 
proporcional  
con mando directo
montaje sobre placa
VP-PDB6
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CURVAS CARACTERÍSTICAS
medidas a 36 mm²/s y 50°C 
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CÓDIGO DEL MODELO VP-PDB6 070 D01- 24PG /V

Denominación y tamaño nominal
válvula limitadora de presión proporcional NG 6

Rangos de presión
070 = 0,7 – 70 bar
140 = 1,1 – 140 bar
210 = 1,8 – 210 bar
350 = 2,8 – 350 bar

Modelo
D01 = estándar

Tensión nominal
24 = corriente continua 24 voltios

Modelo de conector
PG = conector DIN según EN155301-803

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

Placa de sujeción según ISO 4401-03

1) Placa de sujeción con anillos obturadores:
4x juntas tóricas 9,25 x 1,78 FPM 

2) Espacio para desmontar la bobina
3) Evacuación de aire (llave tubular 2)
4) La calibración se realiza en fábrica 

(recomendamos no desenroscar
la tuerca).

5) Conector DIN según EN175301-803 
(incluido  en el volumen de suministro)

6) Espacio para desmontar el conector

Tornillos de sujeción:
4 ud. tornillos Allen M5x30 10.9
Par de apriete: 5 Nm + 0,5 Nm

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

DIMENSIONES

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

Modelos estándar Nº pieza
VP-PDB6 070 D01-24PG/V 3541046
VP-PDB6 140 D01-24PG/V 3541047
VP-PDB6 210 D01-24PG/V 3541048
VP-PDB6 350 D01-24PG/V 3541050
Otros modelos a petición
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GENERALIDADES 
 Base de conexiones según ISO 24340 forma A6, tamaño nominal 6
 Válvula proporcional reguladora de la presión, conmutable
 Las presiones de la conexión T se añaden al valor de ajuste
 Activación electrónica, p. ej., con un PEM-XSP (véase folleto 5.249.2.0)

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 350 bar 
Caudal: máx. 60 l/min
Histéresis < 2-4 % 
Repetibilidad: +/- 1,5 %
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 7,4 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 18/16/13 a 19/17/14

Tiempo de respuesta: encendido: 60 ms   apagado: 40 ms
Tipo de corriente: corriente continua
Corriente nominal: 2,1 A a 12VDC      1,05 A a 24VDC
Resistencia a 20°C: 2,2 Ohm a 12V      8,8 Ohm a 24V
Duración de conexión: 100%ESP (funcionamiento continuo)
Frecuencia dither: 160 – 250 Hz

Clase de protección IP65 (con el conector montado correctamente)
Posición de montaje: cualquiera
Indicación: antes de la puesta en servicio, evacuar el aire de 

la instalación y de la válvula
Base de conexiones: ISO 24340 forma A6
Peso: 1,25 kg

Símbolo

hasta 350 bar
hasta 60   l/min

Válvula proporcional reguladora de la 
presión
con mando previo
montaje sobre placa
VP-PDRP6
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CURVAS CARACTERÍSTICAS

Característica de control

Pérdida de presión dP/Q 
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CÓDIGO DEL MODELO
VP-PDRP6 087 D01- 24PG/V

Denominación y tamaño nominal
Válvula proporcional reguladora de la presión NG 6

Rangos de presión
087 = hasta 60  bar
330 = hasta 230 bar
500 = hasta 350 bar

Modelo
D01 = estándar

Tensión nominal
24 = corriente continua 24 voltios
12 = corriente continua 12 voltios

Modelo de conector
PG = conector DIN según EN155301-803

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

DIMENSIONES

Placa de sujeción según ISO 24340 forma A6

Modelos a petición     Nº. pieza
VP-PDRP6 087 D01-24PG/N    3497252
VP-PDRP6 330 D01-24PG/N    3497254
VP-PDRP6 500 D01-24PG/N    3497266

1) Placa de sujeción con anillos obturadores:
4x juntas tóricas 9,25 x 1,78 FPM

2) Válvula proporcional reguladora de la 
presión, con bobina

3) Tapones
4) Conector DIN según EN 175301-803 para 

bobinas prop.
5) Espacio para desmontar la bobina
6) Espacio para desmontar el conector DIN

Tornillos de sujeción:
4 ud. tornillos Allen M5x50 10.9 
Par de apriete: 5 Nm + 0,5 Nm

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.

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

Atención: no perforar la
conexión B.
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Válvula proporcional reguladora de 
caudal
con mando directo
montaje sobre placa
VP- P2SRE 6

GENERALIDADES
 Alta capacidad de caudal gracias a su cazoleta moldeada y optimizada
 Mínima histéresis por el mecanizado de gran precisión de las piezas móviles
 Larga vida útil gracias a la armadura de electroimán que conmuta en aceite
 Los émbolos de la válvula están endurecidos y amolados,

por lo que el desgaste es mínimo
 Fácil de cambiar gracias a su base de conexiones ISO 6263 normalizada  

internacionalmente
 Activación electrónica, p. ej., con un PEM-XSP (véase folleto 5.249.2.0)

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: conexiones A,B máx. 250 bar
Caudal: máx. 1,5 / 4 / 8 / 16 / 25 l/min

máx. 40 l/min en la dirección contraria
Histéresis: (en % de Qmax): < 6 %
Repetibilidad: (en % de Qmax) < +/- 2,5 %
Tiempo de respuesta: (0-100%) 60 ms   (25-75%) 50 ms
Tiempo de desconexión: (100-0%) 80 ms   (75-25%) 70 ms
Rango de temperatura de fluido a presión: -20°C a +80°C
Temperatura ambiente: de -10°C a +50°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 

parte 1 y 2
Margen de viscosidad: 7,4 - 400 mm2/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO4406 
clase 18/16/13 (17/15/12 para 
el caudal suministrado <0,5l/min)

Tipo de corriente: corriente continua
Corriente nominal: 0,86 A a 24VDC
Resistencia a 20°C: 17,6 Ohm a 24VDC
Duración de conexión: 100%ESP (funcionamiento continuo)
Compatiblidad
electromagnética: (EMC) emisiones según EN 50081-1

electromagnética según EN 50082-2
según norma 89/336 CEE

Clase de protección: IP65 (con el conector montado 
correctamente)

Posición de montaje: cualquiera
Indicación: antes de la puesta en servicio, evacuar 

el aire de la instalación y de la válvula
Base de conexiones: ISO6263-03-03-0-97
Masa: 1,5 kg

La P2SRE 6 es una válvula reguladora de 
caudal de 2 vías, con mando directo.
Su tarea consiste en regular caudales que 
van de la conexión A a la B, 
independientemente de la presión. En la 
dirección contraria, el caudal puede fluir 
con una válvula de retención sin tener
que ser regulado. El caudal regulado es 
proporcional a la señal eléctrica de 
entrada de la bobina magnética.
El electroimán genera una fuerza igual a 
su tamaño que empuja el émbolo contra 
el muelle. En este proceso se abren unas 
secciones de paso que determinan la 
cantidad de caudal independientemente 
de la diferencia de presión.
El regulador de presión integrado regula 
el caudal que va de A a B dependiendo de 
la presión.
Unos módulos electrónicos se encargan 
de activar electrónicamente el 
electroimán.

SÍMBOLO

hasta 25 l/min
hasta 250 bar

Función
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CURVAS CARACTERÍSTICAS
(medidas a 36 mm²/s y 50°C)

Regulación del caudal Q = f (I)

Curvas características para regular el caudal suministrado A → B 
1-4-8-16-25 l/min

Pérdida de presión dp/Q

Caída de presión con caudal libre B → A a través de la válvula de 
retención
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CÓDIGO DEL MODELO
VP-P2SRE 6 L 16 R D01 - 24PG /V

Denominación
Válvula proporcional reguladora de caudal

Tamaño nominal
6

Curva característica
L = lineal

Caudal nominal
01 = 1,5 l/min
04 =    4 l/min
08 =    8 l/min (a Δp=10 bar A-B)
16 =  16 l/min
25 =  25 l/min

Válvula de retención

Modelo
D01 = modelo estándar con accion. manual de emergencia

Tensión nominal
24= 24 V DC

Tipo de conexión eléctrica
PG= conector DIN según EN175301-803

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

1) Placa de sujeción con juntas 
tóricas: 2x juntas tóricas 14 x 2 
FPM
2) conector DIN según 
EN175301-803 (conector Z4 ref. 
394287)
3) Accionamiento manual de 
emergencia (tapado)
4) Espacio para desmontar la 
bobina
5) Espacio para desmontar el 
conector DIN 
Tornillos de sujeción: 4 ud. 
tornillos Allen M5 x 75 10.9
Par de apriete: 5 Nm + 0,5 Nm

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

BASE DE CONEXIONES

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.

Modelos estándar / Nº pieza
VP-P2SRE 6 L01R D01-24PG/V 3541010
VP-P2SRE 6 L04R D01-24PG/V 3541013
VP-P2SRE 6 L08R D01-24PG/V 3541014
VP-P2SRE 6 L16R D01-24PG/V 3541026
VP-P2SRE 6 L25R D01-24PG/V 3541029
Otros modelos a petición
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Válvula proporcional reguladora de caudal
con mando directo y transductor de 
desplazamiento
montaje sobre placa
VP- P2SRR 6

GENERALIDADES
 Alta capacidad de caudal gracias a su cazoleta moldeada y optimizada
 Mínima histéresis por el mecanizado de gran precisión de las piezas móviles
 Larga vida útil gracias a la armadura de electroimán que conmuta en aceite
 Los émbolos de la válvula están endurecidos y amolados,

por lo que el desgaste es mínimo
 Fácil de cambiar gracias a su base de conexiones ISO 6263 normalizada 

internacionalmente
 Activación electrónica, p. ej., con un PEK-SRA (véase folleto 5.249.4.0)

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: conexiones A, B máx. 250 bar
Caudal: máx. 1,5 / 4 / 8 / 16 / l/min

máx. 40 l/min en la dirección contraria
Histéresis: (en % de Qmax): < 2,5 %
Repetibilidad: (en % de Qmax) < +/- 1,0 %
Tiempo de respuesta: (0-100%) 180 ms (25-100%) 150 ms
Tiempo de desconexión: (100-0%) 150 ms (100-25%) 120 ms
Rango de temperatura de fluido a presión: -20°C a +80°C
Temperatura ambiente: de -10°C a +50°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 

parte 1 y 2
Margen de viscosidad: 7,4 - 400mm2/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO4406 
clase 18/16/13 (17/15/12 para 
el caudal suministrado <0,5l/min)

Tipo de corriente: corriente continua
Corriente nominal: 0,86 A a 24VDC
Resistencia a 20°C: 17,6 Ohm a 24VDC
Duración de conexión: 100%ESP (funcionamiento continuo)
Compatiblidad
electromagnética: (EMC) emisiones según EN 50081-1

electromagnética según EN 50082-2
según norma 89/336 CEE

Clase de protección: IP65 (con el conector montado 
correctamente)
cualquiera

Indicación: antes de la puesta en servicio, evacuar 
el aire de la instalación y de la válvula

Base de conexiones: ISO6263-03-03-0-97
Masa: 2,2 kg

La P2SRE 6 es una válvula reguladora 
de caudal de 2 vías, con mando directo.
Su tarea consiste en regular caudales 
que van de la conexión A a la B, 
independientemente de la presión. En la 
dirección contraria, el caudal puede fluir 
con una válvula de retención sin tener 
que ser regulado. El caudal regulado es 
proporcional a la señal eléctrica de 
entrada de la bobina magnética.
El electroimán genera una fuerza igual a 
su tamaño que empuja el émbolo contra 
el muelle. En este proceso se abren unas 
secciones de paso que determinan la 
cantidad de caudal independientemente 
de la diferencia de presión.
El regulador de presión integrado regula 
el caudal que va de A a B dependiendo 
de la presión.
Unos módulos electrónicos se encargan 
de activar electrónicamente el 
electroimán.

SÍMBOLO

hasta 16 l/min
hasta 250 bar

Función
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CURVAS CARACTERÍSTICAS
(medidas a 36 mm²/s y 50°C)
Regulación del caudal Q = f (I)

Pérdida de presión p/Q

Transductor de desplazamiento – Conexión eléctrica

Pin 1     Alimentación 18 ÷ 36 V Pin 8c
Pin 2     Salida 2 ÷ 10 V Pin 24a
Pin 3     0 V Pin 22c
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CÓDIGO DEL MODELO
VP-P2SRR 6 L  16 R D01- 24PG  /V

Denominación
Válvula proporcional reguladora de 
caudal montaje sobre placa

Tamaño nominal
6

Curva característica
L = lineal

Caudal nominal
01 =1,5 l/min
04 =   4 l/min
08 =   8 l/min
16 = 16 l/min
A Δp=10 bar A-B

Válvula de retención

Modelo
D01 = modelo estándar con accion. manual de emergencia

Tensión nominal
24= 24 V DC

Tipo de conexión eléctrica
PG= conector DIN según EN175301-803

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

DIMENSIONES

BASE DE CONEXIONES

1) Placa de sujeción con juntas:
2x juntas tóricas 14 x 2 FPM

2) Bobina magnética proporcional
3) Transmisor de posición
4) Conector DIN según EN175301-803 para bobina prop.
5) Conector DIN 4 Pin M12 - IP67 PG7 para transmisor de posición
6) Espacio para desmontar el transmisor de posición
7) Espacio para desmontar el conector DIN
Tornillos Allen 4x M5 x 65 10.9 
Par de apriete: 5 Nm + 0,5 Nm

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.

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

Modelos estándar / Nº pieza
VP-P2SRR 6 L01R D01-24PG/V 3541032
VP-P2SRR 6 L04R D01-24PG/V 3541033
VP-P2SRR 6 L08R D01-24PG/V 3541034
VP-P2SRR 6 L16R D01-24PG/V 3541045
Otros modelos a petición
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GENERALIDADES
 Base de conexiones según ISO 6264-06, tamaño nominal 10
 Válvula limitadora de presión, con mando previo e imán proporcional
 Activación electrónica, p. ej., con un PEM-XSP (véase folleto 5.249.2.0)

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 350 bar
Caudal: máx. 200 l/min
Histéresis < 5 % 
Repetibilidad: < +/- 1,5 %
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 18/16/13

Tiempo de respuesta: encendido: 120 ms   apagado: 90 ms
Tipo de corriente: corriente continua
Corriente nominal: 0,86 A a 24VDC (12VDC a petición)
Resistencia a 20°C: 17,6 Ohm a 24V (12 VDC a petición)

Duración de conexión: 100%ED
Compatiblidad
electromagnética: (EMC) emisiones según EN 50081-1

electromagnética según EN 50082-2
según norma 89/336 CEE

Clase de protección: IP65 (con el conector montado correctamente)
Posición de montaje: véase indicación de instalación en
Indicación: antes de la puesta en servicio, evacuar el aire 
de 

la instalación y de la válvula
Base de conexiones: ISO 6264-06
Peso: 5,0 kg

Instalación:
Recomendamos instalar la válvula PRE* horizontal o vertical con la bobina magnética hacia 
abajo. Si la válvula con la bobina magnética se instala hacia arriba, se deben tener en 
cuenta los posibles cambios de la presión mínima regulada.
Compruebe que el circuito hidráulico no contenga aire. En determinadas aplicaciones 
especiales, se debe vaciar el aire del soporte de la bobina magnética mediante el tornillo de 
purga que incluye el soporte. La tubería T se debe conectar directamente al depósito. 
Cualquier contrapresión que se ejerza sobre la tubería T se debe añadir a la presión de 
control. La presión de control máxima permitida en T es de 2 bar.
La válvula se sujeta con tornillos o tirantes sobre una superficie plana cuyos valores de lisura 
y aspereza son iguales o superiores que los de la válvula. El incumplimiento de los valores 
mínimos de lisura y aspereza puede provocar fugas entre la válvula y la placa de sujeción.

SÍMBOLO

hasta 350 bar
hasta 200 l/min

FUNCIÓN

válvula limitadora de presión 
proporcional  
con mando previo
montaje sobre placa
VP-PDBP10
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CURVAS CARACTERÍSTICAS 
(medidas a 36 mm²/s y 50°C) 

Diagrama de regulación de la presión p = f (I)

Diagrama de regulación de la presión p = f (Q) Caída de presión p = f (Q)
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CÓDIGO DEL MODELO
VP-PDBP10 070  D01 – 24PG /V

Denominación y tamaño nominal
válvula limitadora de presión proporcional  NG 10

Rangos de presión
070 = hasta 70 bar
140 = hasta 140 bar
210 = hasta 210 bar
350 = hasta 350 bar

Modelo
D01 = estándar

Tensión nominal
24 = corriente continua 24 voltios
Otras tensiones a petición.

Modelo de conector
PG = conector DIN según EN155301-803

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

DIMENSIONES

Placa de sujeción según ISO 6264-06-09-01-97

1) Placa de sujeción con juntas tóricas:
2x juntas tóricas 17,86 x 2,62 FPM
1x juntas tóricas 9,19 x 2,62 FPM

2) Conector DIN según EN175301-803 (incluido 
en el volumen de suministro)

3) Espacio para desmontar el conector
4) Espacio para desmontar la bobina
5) Ajuste sellado (no desenroscar

la tuerca)
6) Tornillo de purga
7) Válvula limitadora de presión

Tornillos de sujeción:
4 ud. tornillo Allen M12x40 10.9
Par de apriete: 70 Nm + 5 Nm

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.

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

Modelos estándar / Nº pieza
VP-PDBP10 070 D01-24PG/V 3541051
VP-PDBP10 140 D01-24PG/V 3541085
VP-PDBP10 210 D01-24PG/V 3541086
VP-PDBP10 350 D01-24PG/V 3541088
Otros modelos a petición
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Válvula distribuidora proporcional de 
4/3 vías
con mando directo
montaje sobre placa según ISO4401
P4WE 6

GENERALIDADES
 Alta capacidad de caudal gracias a su cazoleta moldeada y optimizada
 Mínima histéresis por el mecanizado de gran precisión de las piezas móviles
 Larga vida útil gracias a la armadura de electroimán que conmuta en aceite
 Los émbolos de la válvula están endurecidos y amolados,

por lo que el desgaste es mínimo
 Fácil de cambiar gracias a su base de conexiones ISO 4401 normalizada

internacionalmente
 Activación electrónica, p. ej., con un PEM-XSP (véase folleto 5.249.2.0)

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: conexiones P,A,B máx. 350 bar

Conexión T máx. 140 bar
Caudal: máx. 40 l/min
Histéresis: (en % de Qmax) < 6%
Repetibilidad: (en % de Qmax) < +/- 1,5%
Tiempo de respuesta: (0-100%) 50 ms
Tiempo de desconexión: (100-0%) 40 ms
Rango de temperatura del fluido: de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a +50°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: de 10 mm2/s a 420mm2/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO4406 
clase 18/16/13 a 19/17/14

Tipo de corriente: corriente continua
Corriente nominal: 1,88 A a 12VDC

0,86 A a 24VDC
Resistencia a 20°C: 3,66 Ohm a 12VDC

17,6 Ohm a 24VDC
Duración de conexión: 100%ESP (funcionamiento continuo)
Clase de protección: IP65 (con la caja de conexiones debidamente 

montada)
Posición de montaje: cualquiera
Indicación: antes de la puesta en servicio, evacuar el aire de 
la instalación y de la válvula
Base de conexiones: ISO4401-03-02-0-94

CETOP 4.2-4-03-350
Masa: 2 kg

FUNCIÓN

La P4WE 6 es una válvula 
distribuidora de mando directo
que combina el control de la dirección 
y el control de la velocidad del 
consumidor.
El caudal regulado es proporcional a 
la señal eléctrica de entrada de la 
bobina magnética.
El electroimán genera una fuerza 
igual a su tamaño que empuja el 
émbolo contra el muelle. En este 
proceso se abren unas secciones de 
paso que determinan la cantidad de 
caudal dependiendo de la diferencia 
de presión.
Unos módulos electrónicos se 
encargan de activar electrónicamente 
el electroimán (véase folleto 5.249.2.0 
PEM-XD).

SÍMBOLO

E

J

hasta 40 l/min
hasta 350 bar

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



Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)

CURVAS CARACTERÍSTICAS medidas a una T aceite = 46°C y 33 
mm²/s  
(la referencia Δp se mide entre las tuberías P y T de la válvula)

E04

E08

E16

E26
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CURVAS CARACTERÍSTICAS medidas a una T aceite = 
46°C y 33 mm²/s
(la referencia Δp se mide entre las tuberías P y T de la válvula)

J04

J08

J16

J26

Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)
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CÓDIGO DEL MODELO
P4WE 6 E16 D01 - 24PG  /V

Denominación
Válvula distribuidora proporcional
montaje sobre placa

Tamaño nominal
6

Símbolo
E

J

Caudal nominal
04= 4 l/min
08= 8 l/min
16= 16 l/min
26= 26 l/min
A Δp=10 bar P-T

Modelo
D01 = modelo estándar con accion. manual de emergencia

Tensión nominal
12= 12 V DC
24= 24 V DC

Tipo de conexión eléctrica
PG= conector DIN según EN175301-803

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

BASE DE CONEXIONES

Modelos estándar Nº pieza
P4WE 6 E04 D01-24PG/V 6078942
P4WE 6 E08 D01-24PG/V 6078944
P4WE 6 E16 D01-24PG/V 6078946
P4WE 6 E26 D01-24PG/V 6078948

P4WE 6 J04 D01-24PG/V 6078950
P4WE 6 J08 D01-24PG/V 6078952
P4WE 6 J16 D01-24PG/V 6078954
P4WE 6 J26 D01-24PG/V 6078956
Otros modelos a petición

DIMENSIONES

1) Placa de sujeción con juntas tóricas: 
4 x juntas tóricas 9.25 x 1.78   90Sh 
FPM
2) Accionamiento manual de 
emergencia montado en el tubo
3) Espacio para desmontar la bobina
4) Enchufe conector según EN175301
5) Espacio para desmontar el conector 
DIN 

Tornillos de sujeción: 4 tornillos Allen 
M5 x 30 10.9 Par de apriete: 5 Nm + 
0,5 Nm
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.

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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Válvula distribuidora proporcional de 
4/3 vías
con mando directo y transductor de 
desplazamiento
montaje sobre placa según ISO4401
P4WR6

GENERALIDADES
 Alta capacidad de caudal gracias a su cazoleta moldeada y optimizada
 Mínima histéresis por el mecanizado de gran precisión de las piezas móviles
 Larga vida útil gracias a la armadura de electroimán que conmuta en aceite
 Los émbolos de la válvula están endurecidos y amolados,

por lo que el desgaste es mínimo
 Fácil de cambiar gracias a su base de conexiones ISO 4401 normalizada

internacionalmente
 Activación electrónica, p. ej., con un PEK-WRA (véase folleto 5.249.0)
 Transductor de desplazamiento integrado

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: conexiones P,A,B máx. 350 bar

Conexión T máx. 210 bar
Caudal: máx.  8 l/min    16 l/min      26 l/min
Histéresis: (en % de Qmax): < 1,5 %
Repetibilidad: (en % de Qmax) < +/- 1,0 %
Tiempo de respuesta: (0-100%) 30 ms
Tiempo de desconexión: (100-0%) 25 ms
Rango de temperatura de fluido a presión: -20°C a +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a +50°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 

parte 1 y 2
Margen de viscosidad: de 10 mm2/s a 400mm2/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO4406 
clase 18/16/13

Tipo de corriente: corriente continua
Corriente nominal: 1,88 A a 12VDC
Resistencia a 20°C: 3,66 Ohm a 12VDC
Duración de conexión: 100%ESP (funcionamiento continuo)
Compatiblidad
electromagnética: (EMC) emisiones según EN 50081-1

electromagnética según EN 50082-2
según norma 89/336 CEE

Clase de protección: IP65 (con la caja de conexiones 
debidamente montada)

Posición de montaje: cualquiera
Indicación: antes de la puesta en servicio, evacuar el 

aire de la instalación y de la válvula
Base de conexiones: ISO4401-03-02-0-94
Masa: 2,3 kg

FUNCIÓN

La P4WR 6 es una válvula distribuidora 
de mando directo que combina el 
control de la dirección y el control de la 
velocidad del consumidor.
El caudal regulado es proporcional a la 
señal eléctrica de entrada de la bobina 
magnética.
El electroimán genera una fuerza igual 
a su tamaño que empuja el émbolo 
contra el muelle. En este proceso se 
abren unas secciones de paso que 
determinan la cantidad de caudal 
dependiendo de la diferencia de 
presión.
Unos módulos electrónicos se encargan 
de activar electrónicamente el 
electroimán
(véase folleto 5.249.0 PEK-WAR).

Símbolo

E

J

hasta 40 l/min
hasta 350 bar
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CURVAS CARACTERÍSTICAS 
Medidas a T aceite = 46ºC y 33 mm²/s
(la referencia Δp se mide entre las tuberías P y T de la válvula)

E 08

E16

E26

Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)
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Transductor de desplazamiento – Conexión eléctrica

Pin 1     Alimentación 18 ÷ 36 V Pin 8c
Pin 2     Salida ÷ 10 V Pin 24a
Pin 3     0 V Pin 22c
Pin 4     NC NC

CURVAS CARACTERÍSTICAS 
Medidas a T aceite = 46ºC y 33 mm²/s
(la referencia Δp se mide entre las tuberías P y T de la válvula)

J 08

J16

J26

Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)
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Denominación
Válvula distribuidora proporcional
montaje sobre placa

Tamaño nominal
6

Símbolo
E
J

Caudal nominal
08=   8 l/min
16= 16 l/min
26= 26 l/min
A Δp=10 bar P-T

Modelo
D01 = modelo estándar con accion. manual de emergencia

Tensión nominal
12= 12 V DC

Tipo de conexión eléctrica
PG= conector DIN según EN175301-803

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

CÓDIGO DEL MODELO
P4WR 6 E 16 D01- 12PG / V

DIMENSIONES

Modelos estándar / Nº pieza
P4WR 6 E08 D01-12PG/V 3539255
P4WR 6 E16 D01-12PG/V 3539261
P4WR 6 E26 D01-12PG/V 3539264

P4WR 6 J08 D01-12PG/V 3539276
P4WR 6 J16 D01-12PG/V 3539280
P4WR 6 J26 D01-12PG/V 3539281
Otros modelos a petición

1) Placa de sujeción con juntas tóricas: 4 x juntas tóricas 9.25 x 1.78 FPM
2) Transductor de desplazamiento y espacio para desmontar la bobina
3) Conector DIN según EN 175301-803
4) Enchufe conector de 4 polos EC4S/M12S/10 para transductor de desplazamiento (incl.)
5) Espacio para desmontar el conector DIN 

Tornillos de sujeción: 4 ud. tornillos Allen M5 x 30 10.9
Par de apriete: 5 Nm + 0,5 Nm
Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están incluidos en el volumen de suministro.

BASE DE CONEXIONES

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
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Válvula distribuidora proporcional de 
4/3 vías
con mando directo
con sistema electrónico integrado
montaje sobre placa según ISO4401
P4WEE 6

GENERALIDADES
 Alta capacidad de caudal gracias a su cazoleta moldeada y optimizada
 Mínima histéresis por el mecanizado de gran precisión de las piezas móviles
 Larga vida útil gracias a la armadura de electroimán que conmuta en aceite
 Los émbolos de la válvula están endurecidos y amolados,

por lo que el desgaste es mínimo
 Fácil de cambiar gracias a su base de conexiones ISO 4401 normalizada

internacionalmente
 Amplificador digital integrado

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: conexiones P, A, B

máx. 350 bar
Conexión T: máx. 140 bar
Caudal: máx. 40 l/min
Histéresis (en % de Qmax): < 3%
Repetibilidad: < +/- 1,0% (en % de Qmax):
Tiempo de respuesta (0-100%): 50 ms
Tiempo de desconexión (100-0%): 60 ms
Rango de temperatura del fluido: de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a +50°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según

DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: de 10 mm2/s a 400mm2/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida del líquido 

de servicio según ISO4406 
clase 18/16/13

Clase de protección: IP65 (con la caja de conexiones 
debidamente montada)

Posición de montaje: cualquiera
Indicación: antes de la puesta en servicio, 

evacuar el aire de la instalación y de la 
válvula

Base de conexiones: ISO4401-03-02-0-94
CETOP 4.2-4-03-350

Masa: 2,4 kg

FUNCIÓN 

La P4WEE 6 es una válvula 
distribuidora de mando directo que 
combina el control de la dirección y el 
control de la velocidad del 
consumidor.
El caudal regulado es proporcional a 
la señal eléctrica de entrada de la 
bobina.
El electroimán genera una fuerza 
igual a su tamaño que empuja el 
émbolo contra el muelle. En este 
proceso se abren unas secciones de 
paso que determinan la cantidad de 
caudal dependiendo de la diferencia 
de presión.

El sistema electrónico digital que lleva 
integrado aumenta y mejora las 
prestaciones y la funcionalidad de la 
válvula ofreciendo: - unos tiempos de 
reacción más breves
- una histéresis menor
- una mejor repetibilidad
- la conexión como opción en

CAN-Open

SÍMBOLO

E

J

hasta 40 l/min
hasta 350 bar

S
P

  
5.

2
3
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0 
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1
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Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)

CURVAS CARACTERÍSTICAS medidas a una T aceite = 46°C y 33 mm²/s
(la referencia Δp se mide entre las tuberías P y T de la válvula)

E04

E08

E16

E26
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Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)

CURVAS CARACTERÍSTICAS medidas a una T aceite = 46°C y 33 mm²/s
(la referencia Δp se mide entre las tuberías P y T de la válvula)

J04

J08

J16

J26

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



DIMENSIONES

SISTEMA ELECTRÓNICO INTEGRADO 
Parametrizable solo por medio de CAN
Opción de bus
y CAN PC
Conexión USB

Consumo de potencia: 50 W
Tensión nominal: 24 VDC (19-35VDC, ^ondulación residual máx.3Vpp) 
Consumo de corriente: 1,88 A máx.
Duración de conexión: 100%ESP (funcionamiento continuo)
Señal de entrada E0: señal de tensión valor nominal +/-10VDC (impedancia Ri >50 kOhm)
Señal de entrada E1: señal de corriente valor nominal 4-20mA (impedancia Ri = 316 Ohm)
Señales de alarma: sobrecarga y sobrecalentamiento del sistema electrónico
Comunicación: interfaz campo bus CAN Bus ISO 11898
Conexión electrónica: 7 pines MIL-C-5015-G (DIN43563)
Conexión CAN Bus: M12-IEC 60947-5-2 (opción a petición)
EMC EN50081-1: de conformidad con la norma 89/336 CEE
EMC EN50082-2: de conformidad con la norma 89/336 CEE
Clase de protección: IP65 (CEI EN 60529 estándar)

1) Placa de sujeción con juntas tóricas: 4 x 9.25 x 1.78 FPM
2) Accionamiento manual de emergencia
3) Espacio para desmontar la bobina
4) Conector principal
5) Caja de conexiones 7 Pin DIN 43563 - IP65 PG11EX7S/L/10

(no incluida en el volumen de suministro ref. 6080324)
6) Caja de conexiones CAN Bus (opcional)  
7) Caja de conexiones 5 Pin M12 - IP65 PG7 EC5S/M12L/10               

(solo para el CAN Bus)
Tornillos de sujeción:
4 ud. tornillos Allen M5 x 30 10.9
Par de apriete: 5 Nm + 0,5 Nm
Todas las medidas se indican en mm. Los elementos de 
sujeción no están incluidos en el volumen de suministro.

1) Válvula con 
bobinas
proporcionales

2)Carcasa del sistema
eléctrico

3) Amplificador 
digital

4) Conector
principal
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Señal de entrada E0 Señal de tensión

Señal de entrada E1 Señal de corriente

Interfaz CAN Bus (opcional /C)
también se necesita para
configurar el sistema
eléctrico de a bordo.

Interfaz CAN PC/USB
- Contenido:
Software de configuración
y cable de conexión PC
entre la conexión CAN Bus y el PC:

A petición
(no incluido en el volumen de suministro estándar);
solo junto con OBE
y la interfaz PC).

Esquema de conexión CAN Bus
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BASE DE CONEXIONES 

Modelos estándar Nº pieza
P4WEE 6 E04 D01-24PG E0/V 6078965
P4WEE 6 E08 D01-24PG E0/V 6078966
P4WEE 6 E16 D01-24PG E0/V 6078967
P4WEE 6 E26 D01-24PG E0/V 6078968

P4WEE 6 J04 D01-24PG E0/V 6078969
P4WEE 6 J08 D01-24PG E0/V 6078970
P4WEE 6 J16 D01-24PG E0/V 6078971
P4WEE 6 J26 D01-24PG E0/V 6078972

P4WEE 6 E04 D01-24PG E1/V 6078977
P4WEE 6 E08 D01-24PG E1/V 6078978
P4WEE 6 E16 D01-24PG E1/V 6078979
P4WEE 6 E26 D01-24PG E1/V 6078980

P4WEE 6 J04 D01-24PG E1/V 6078981
P4WEE 6 J08 D01-24PG E1/V 6078982
P4WEE 6 J16 D01-24PG E1/V 6078983
P4WEE 6 J26 D01-24PG E1/V 6078984
Otros modelos a petición

CÓDIGO DEL MODELO 
P4WEE 6 E 26 D01-24PG E0 /V /C

Denominación
Válvula distribuidora proporcional
con sistema electrónico integrado

Tamaño nominal
6

Símbolo
E

J

Caudal nominal
04= 4 l/min
08= 8 l/min
16=16 l/min (a Δp=10 bar P-T)
26=26 l/min

Modelo
D01 = modelo estándar con accion. manual de emergencia

Tensión nominal
24 = 24 V DC

Tipo de conexión eléctrica
PG= conector DIN según EN175301-803 (para bobina)

Entrada de señal
E0= +/-10 V
E1= 4-20 mA

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

Opcional
C = opción CAN Bus (a petición)

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
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Válvula distribuidora proporcional
de 4/3 vías
con mando directo, y sistema electrónico 
y transductor de desplazamiento 
integrados
montaje sobre placa según ISO4401
P4WRE 6

GENERALIDADES
 Alta capacidad de caudal gracias a su cazoleta moldeada y optimizada
 Mínima histéresis por el mecanizado de gran precisión de las piezas móviles
 Larga vida útil gracias a la armadura de electroimán que conmuta en aceite
 Los émbolos de la válvula están endurecidos y amolados,

por lo que el desgaste es mínimo
 Fácil de cambiar gracias a su base de conexiones ISO 4401 normalizada

internacionalmente
 Amplificador digital y transductor de desplazamiento integrados

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: conexiones P,A,B máx. 350 bar

Conexión T máx. 210 bar
Caudal: máx.  4 l/min (solo símbolo Z)

máx. 12 l/min
máx. 30 l/min 

Histéresis: (en % de Qmax): < 0,2 %
Repetibilidad: (en % de Qmax) < +/- 0,2 %
Rango de temperatura del fluido: de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -10°C a +50°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: de 10 mm2/s a 400mm2/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO4406 
clase 18/16/13

Tipo de corriente: corriente continua
Corriente nominal: 0,86 A a 24VDC
Resistencia a 20°C: 17,6 Ohm a 24VDC
Duración de conexión: 100%ESP (funcionamiento continuo)
Compatiblidad
electromagnética: (EMC) emisiones según EN 50081-1

electromagnética según EN 50082-2
según norma 89/336 CEE

Clase de protección: IP65 (con la caja de conexiones debidamente 
montada)

Posición de montaje: cualquiera
Indicación: antes de la puesta en servicio, evacuar el aire 

de la instalación y de la válvula
Base de conexiones: ISO4401-03-02-0-05
Masa: 2,7 kg

SÍMBOLO
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Z

hasta 80 l/min
hasta 350 bar
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FUNCIÓN

La P4WRE 10 es una válvula 
distribuidora de mando directo que 
combina el control de la dirección y el 
control de la velocidad del consumidor.
El caudal regulado es proporcional a la 
señal eléctrica de entrada de la bobina 
magnética.
El electroimán genera una fuerza igual 
a su tamaño que empuja el émbolo 
contra el muelle. En este proceso se 
abren unas secciones de paso que 
determinan la cantidad de caudal 
dependiendo de la diferencia de 
presión.
El sistema electrónico digital que lleva 
integrado aumenta y mejora la 
capacidad y el funcionamiento de la 
válvula ofreciendo: - unos tiempos de 
reacción más breves
- una histéresis menor
- una mejor repetibilidad
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CURVAS CARACTERÍSTICAS 
Medidas a T aceite = 50°C y 36 mm²/s (la referencia Δp se mide entre las tuberías P y T de la válvula)

Curva característica tomada al 50% 
de caudal y (P 10 bar P->T)

Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)
Δp P-T (bar)

Z

Z

ZΔp P-T (bar) Δp P-T (bar)

Émbolo E 12, J 12 Émbolo E 30, J30

Émbolo Z 04 Émbolo Z 12

Ganancia en 
presión

Señal de referencia
en %

Tiempo de 
respuesta

Señal de referencia
en %

Frecuencia

Característica de frecuencia émbolo Z

Señal de referencia
en %

Señal de referencia
en %

Señal de referencia
en %

Señal de referencia
en %

Émbolo Z 30
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Señal de entrada E0 Señal de tensión

Señal de entrada E1 Señal de corriente

Esquema de conexiones

INDICACIÓN 1: disponer un fusible externo en el pin A (24 V DC) para proteger el sistema electrónico. Tipo de fusible 
5A/50V de arranque rápido.
INDICACIÓN 2: disponer 24V DC en el pin C para activar la etapa de potencia de la placa conductora.
INDICACIÓN 3: solo para la versión E0 (señal de tensión de referencia), señal de entrada diferencial. En las válvulas 
con los electroimanes y señal de referencia positiva en el pin SP la válvula se abre de P - A y B - T. Con la señal de 
referencia igual a cero, la válvula está en el centro. En las versiones con un electroimán “SA” y señal de referencia 
positiva en el pin SP la válvula se abre de P-B y A-T. La carrera de la corredera es proporcional a USP - UE. Si solo hay 
disponible una señal de entrada (single end), el pin B (alimentación 0V) y el pin E (señal de referencia 0V) se deben 
puentear entre sí y conectar en el lado del armario de distribución de GND.
INDICACIÓN 4: el valor cambia en función del tipo de válvula, tal y como se indica en la tabla inferior. Cuando la función 
MONITOR está activa y la placa conductora liberada, el punto de medición pin F se leerá con relación al pin B (0V). Si el 
sensor LVDT es defectuoso o falla, el sistema electrónico coloca la válvula en el centro. En esta situación el pin F, 
referido al pin B, indica una señal de salida de 0V DC. Para confirmar el error se debe bloquear la placa conductora y 
volver a activarla. Cuando la placa conductora está bloqueada el pin F, con relación al pin B, envía una señal de salida 
igual a 2.7V DC. Este valor se obtiene de la tensión de la comunicación LINBUS y no del valor del MONITOR.
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SISTEMA ELECTRÓNICO

Configuración solo a través de la
interfaz opcional LIN Bus

Consumo de potencia: 70 W
Consumo de corriente: 2,6 A máx.
Tensión nominal: 24 VDC (19-35VDC, ^ondulación residual máx.3Vpp)
Duración de conexión: 100%ESP (funcionamiento continuo)
Señal de entrada E0: señal de tensión valor nominal +/-10VDC (impedancia Ri >50 kOhm)
Señal de entrada E1: señal de corriente valor nominal 4-20mA (impedancia Ri = 500 Ohm)
Señales de alarma: sobrecarga y sobrecalentamiento del sistema electrónico, error sensor LVDT,

rotura del cable, error de potencia <4mA
Comunicación: interfaz LIN Bus (opcional a petición)
Conexión electrónica: 7 pines MIL-C-5015-G (DIN43563)
EMC EN61000-6-4: de conformidad con la norma 2004/108 CE
EMC EN61000-6-4: de conformidad con la norma 2004/108 CE
Clase de protección: IP65 (CEI EN 60529 estándar) 

Atención: para configurar OBE se necesita una interfaz LIN Bus (no
incluida en el volumen de suministro estándar).
Solicitar precio.

Transductor de desplazamiento – Conexión eléctrica

Pin 1     Alimentación 18 ÷ 36 V Pin 8c
Pin 2     Salida ÷ 10 V Pin 24a
Pin 3     0 V Pin 22c
Pin 4     NC NC
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Denominación
Válvula distribuidora proporcional
Montaje sobre placa con sist. electrónico 
integrado
Tamaño nominal
06

Símbolo
E, J, Z

Caudal nominal
4   = 4 l/min               (solo el símbolo Z) 
12 = 12 l/min (a Δp=10 bar P-T)
30 = 30 l/min

Modelo
01 = modelo estándar con accion. manual de emergencia

Tensión nominal
24= 24 V DC

Tipo de conexión eléctrica
PG= enchufe DIN según EN175301-803 (para la bobina)

Entrada de señales
E0= +/-10 V
E1= 4-20 mA

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

CÓDIGO DEL MODELO
P4WRE 6 E 12 D01- 24PG E0 /V

DIMENSIONES

BASE DE CONEXIONES

Modelos estándar Nº pieza
P4WRE 6 E12 D01-24PG E0/V 3565232
P4WRE 6 E30 D01-24PG E0/V 3565233

P4WRE 6 J12 D01-24PG E0/V 3565246
P4WRE 6 J30 D01-24PG E0/V 3565247
Otros modelos a petición

1) Placa de sujeción con juntas tóricas: 4x 9.25 x 1.78 FPM 90 Shore
2) Espacio para desmontar la bobina
3) Conector principal
4) Caja de conexiones 7 Pin DIN 43563 - IP65 PG11EX7S/L/10 (no incluida en el volumen de 
suministro ref. 6080324)

Tornillos de sujeción: 4 ud. tornillos cil. hexagonales M5 x 30 10.9
Par de apriete: 5 Nm + 0,5 Nm 
Todas las medidas se indican en mm. Los elementos de sujeción no están incluidos en el volumen 
de suministro.

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

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.
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GENERALIDADES
 Alta capacidad de caudal gracias a su cazoleta moldeada y optimizada
 Mínima histéresis por el mecanizado de gran precisión de las piezas móviles
 Larga vida útil gracias a la armadura de electroimán que conmuta en aceite
 Los émbolos de la válvula están endurecidos y amolados,

por lo que el desgaste es mínimo
 Fácil de cambiar gracias a su base de conexiones ISO 4401 normalizada

internacionalmente
 Activación electrónica, p. ej., con un PEM-XSP (véase folleto 5.249.2.0)

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: conexiones P,A,B máx. 320 bar

Conexión T máx. 210 bar
Caudal: máx.  90 l/min (véase curva característica)
Histéresis: (en % de Qmax): < 6 %
Repetibilidad: (en % de Qmax) < +/- 1,5 %
Tiempo de respuesta: (0-100%) 50 ms
Tiempo de desconexión: (100-0%) 70 ms
Rango de temperatura del fluido: de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a +50°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: de 10 mm2/s a 400mm2/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO4406 
clase 18/16/13

Tipo de corriente: corriente continua
Corriente nominal: 2,60 A a 12VDC

1,60 A a 24VDC
Resistencia a 20°C: 3,40 Ohm a 12VDC

8,65 Ohm a 24VDC
Duración de conexión: 100%ESP (funcionamiento continuo)
Compatiblidad
electromagnética: (EMC) emisiones según EN 50081-1

electromagnética según EN 50082-2
según norma 89/336 CEE

Clase de protección: IP65 (con la caja de conexiones debidamente 
montada)

Posición de montaje: cualquiera
Indicación: antes de la puesta en servicio, evacuar el aire de la 

instalación y de la válvula
Base de conexiones: ISO4401-05-04-0-94
Masa: 5,9 kg

Válvula distribuidora proporcional de 
4/3 vías
con mando directo
montaje sobre placa según ISO4401
P4WE 10

SÍMBOLO
E

J

hasta 90 l/min
hasta 320 bar

FUNCIÓN 

La P4WE 10 es una válvula 
distribuidora de mando directo
que combina el control de la dirección 
y el control de la velocidad del 
consumidor.
El caudal regulado es proporcional a 
la señal eléctrica de entrada de la 
bobina magnética.
El electroimán genera una fuerza 
igual a su tamaño que empuja el 
émbolo contra el muelle. En este 
proceso se abren unas secciones de 
paso que determinan la cantidad de 
caudal dependiendo de la diferencia 
de presión.

Unos módulos electrónicos se 
encargan de activar electrónicamente 
el electroimán (véase el folleto 
5.249.2.0 PEM-XD).

S
P

  
5.

2
2

9.
0 

/1
1

.1
1
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(la referencia Δp se mide entre las tuberías P y T de la válvula) 

E30

E60

J30

J60

CURVAS CARACTERÍSTICAS
Medidas a T aceite = 46ºC y 33 mm²/s

E30

E60

J30

J60

Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)
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Denominación
Válvula distribuidora proporcional
montaje sobre placa

Tamaño nominal
10

Símbolo
E
J

Caudal nominal
30 = 30 l/min
60 = 60 l/min (a Δp=10 bar P-T)

Modelo
D01 = modelo estándar con

accionamiento manual de emergencia

Tensión nominal
12= 12 V DC
24= 24 V DC

Tipo de conexión eléctrica
PG= conector DIN según EN175301-803

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

CÓDIGO DEL MODELO
P4WE10 E 30 D01- 24PG   /V

DIMENSIONES

Modelos estándar Nº pieza
P4WE 10 E30 D01-24PG/V 6078958
P4WE 10 E60 D01-24PG/V 6078960
P4WE 10 J30 D01-24PG/V 6078962
P4WE 10 J60 D01-24PG/V 6078964
Otros modelos a petición

1) Placa de sujeción con juntas tóricas: 4x 12,42 x 1,78 FPM

2) Accionamiento manual de emergencia

3) Espacio para desmontar la bobina

4) Conector DIN según EN 175301-803

5) Espacio para desmontar el conector

Todas las medidas se indican en mm. 

Tornillos de sujeción: 4 ud. tornillos Allen M6 x 60 10.9

Par de apriete: 8 Nm + 0,5 Nm

Los elementos de sujeción no están incluidos en el volumen de suministro.

BASE DE CONEXIONES

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
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GENERALIDADES
 Alta capacidad de caudal gracias a su cazoleta moldeada y optimizada
 Mínima histéresis por el mecanizado de gran precisión de las piezas móviles
 Larga vida útil gracias a la armadura de electroimán que conmuta en aceite
 Los émbolos de la válvula están endurecidos y amolados,

por lo que el desgaste es mínimo
 Fácil de cambiar gracias a su base de conexiones ISO 4401 normalizada

internacionalmente
 Amplificador digital integrado

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: conexiones P,A,B máx. 320 bar

Conexión T máx. 140 bar
Caudal: máx.  90 l/min (véase curva característica)
Histéresis: (en % de Qmax): < 3,0 %
Repetibilidad: (en % de Qmax) < +/- 1,0 %
Tiempo de respuesta: (0-100%) 50 ms
Tiempo de desconexión: (100-0%) 60 ms
Rango de temperatura del fluido: de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a +50°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: de 10 mm2/s a 400mm2/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO4406 
clase 18/16/13

Duración de conexión: 100%ESP (funcionamiento continuo)
Compatiblidad
electromagnética: (EMC) emisiones según EN 50081-1

electromagnética según EN 50082-2
según norma 89/336 CEE

Clase de protección: IP65 (con la caja de conexiones debidamente 
montada)

Posición de montaje: cualquiera
Indicación: antes de la puesta en servicio, evacuar el aire 

de la instalación y de la válvula
Base de conexiones: ISO4401-05-04-0-94 
Masa: 6,6 kg

Válvula distribuidora proporcional de 
4/3 vías
con mando directo
con sistema electrónico integrado
montaje sobre placa según ISO4401
P4WEE 10

FUNCIÓN 

La P4WEE 10 es una válvula distribuidora 
proporcional de mando directo que 
combina el control de la dirección y el 
control de la velocidad del consumidor.
El caudal regulado es proporcional a la 
señal eléctrica de entrada de la bobina 
magnética.
El electroimán genera una fuerza igual a 
su tamaño que empuja el émbolo contra 
el muelle. En este proceso se abren unas 
secciones de paso que determinan la 
cantidad de caudal dependiendo de la 
diferencia de presión.

El sistema electrónico digital que lleva 
integrado aumenta y mejora las 
prestaciones y la funcionalidad de la 
válvula ofreciendo: - unos tiempos de 
reacción más breves
- una histéresis menor
- una mejor repetibilidad
- la conexión como opción en
CAN-Open

SÍMBOLO

E

J

hasta 90 l/min
hasta 320 bar
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Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)

CURVAS CARACTERÍSTICAS
Medidas a T aceite = 46ºC y 33 mm²/s

E30

E60

J30

J60

(la referencia Δp se mide entre las tuberías P y T de la válvula) 

E30

E60

J30

J60
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DIMENSIONES

SISTEMA ELECTRÓNICO
1) Válvula con electroimanes proporcionales
2) Carcasa del sistema eléctrico
3) Amplificador digital
4) Conector principal

Parametrizable
solo con la opción CAN Bus.

Consumo de potencia: 70 W
Consumo de corriente: 2,6 A máx.
Tensión nominal: 24 VDC (19-35VDC, ^ondulación residual máx.3Vpp)
Duración de conexión: 100%ESP (funcionamiento continuo)
Señal de entrada E0: señal de tensión valor nominal +/-10VDC (impedancia Ri >50 kOhm)
Señal de entrada E1: señal de corriente valor nominal 4-20mA (impedancia Ri = 500 Ohm)
Señales de alarma: sobrecarga y sobrecalentamiento del sistema electrónico
Comunicación: interfaz campo bus CAN Bus ISO 11898
Conexión electrónica: 7 pines MIL-C-5015-G (DIN43563)
Conexión CAN Bus: M12-IEC 60947-5-2 (opción a petición)
EMC EN50081-1: de conformidad con la norma 89/336 CEE
EMC EN50082-2: de conformidad con la norma 89/336 CEE
Clase de protección: IP65 (CEI EN 60529 estándar) 

1) Placa de sujeción con juntas tóricas: 4 x 12.42 x 1.78 FPM
2) Accionamiento manual de emergencia
3) Espacio para desmontar la bobina
4) Conector principal
5) Caja de conexiones 7 Pin DIN 43563 - IP65 

PG11EX7S/L/10
(no incluida en el volumen de suministro ref. 6080324)

6) Caja de conexiones CAN Bus (opcional)

7) Caja de conexiones  Pin M12 - IP65 PG7 EC5S/M12L/10 
(solo para el CAN Bus)

Tornillos de sujeción:
4 ud. tornillos Allen M6 x 60 10.9
Par de apriete: 8 Nm + 0,5 Nm
Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están incluidos en el volumen 
de suministro.
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Señal de entrada E0 Señal de tensión

Señal de entrada E1 Señal de corriente

Interfaz CAN Bus (opcional /C)
también sirve para
configurar el sistema
eléctrico de a bordo.

Interfaz CAN PC/USB
- Contenido:
Software de configuración
y cable de conexión PC
entre la conexión CAN Bus y el PC

A petición
(no incluido en el volumen de 
suministro estándar);
solo junto con OBE
y la interfaz PC).

Esquema de conexión CAN
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Denominación
Válvula distribuidora
proporcional
Montaje sobre placa, 
con sistema eléctrico

Tamaño nominal
10

Símbolo
E, J

Caudal nominal
30 = 30 l/min
60 = 60 l/min (a Δp=10 bar P-T)

Modelo
D01 = modelo estándar con accionamiento 
manual de emergencia

Tensión nominal
12= 12 V DC
24= 24 V DC

Tipo de conexión eléctrica
PG= conector DIN según EN175301-803 (pata bobina)

Entrada de señal
E0= +/-10 V
E1= 4-20 mA

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

Opcional
C= opción CAN Bus (a petición)

CÓDIGO DEL MODELO
P4WEE10 E 30 D01- 24PG E0 /V / C

Modelos estándar Nº pieza
P4WEE 10 E30 D01-24PG E0/V 6078973
P4WEE 10 E60 D01-24PG E0/V 6078974

P4WEE 10 J30 D01-24PG E0/V 6078975
P4WEE 10 J60 D01-24PG E0/V 6078976

P4WEE 10 E30 D01-24PG E1/V 6078985
P4WEE 10 E60 D01-24PG E1/V 6078986

P4WEE 10 J30 D01-24PG E1/V 6078987
P4WEE 10 J60 D01-24PG E1/V 6078988
Otros modelos a petición

BASE DE CONEXIONES

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
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Válvula distribuidora proporcional
de 4/3 vías
con mando directo, y sistema 
electrónico y transductor de 
desplazamiento integrados
montaje sobre placa según ISO4401
P4WRE 10

GENERALIDADES
 Alta capacidad de caudal gracias a su cazoleta moldeada y optimizada
 Mínima histéresis por el mecanizado de gran precisión de las piezas móviles
 Larga vida útil gracias a la armadura de electroimán que conmuta en aceite
 Los émbolos de la válvula están endurecidos y amolados, por lo que el desgaste es

mínimo
 Fácil de cambiar gracias a su base de conexiones ISO 4401 normalizada

internacionalmente
 Amplificador digital y transductor de desplazamiento integrados

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: conexiones P,A,B máx. 320 bar

Conexión T máx. 210 bar
Caudal: máx. 50 – 75 l/min (P 10 bar P->T)
Modelos: 50 l/min

75 l/min
70/35 l/min = 70 l/min (P-A)  35 l/min (P-B)

Histéresis: (en % de Qmax): < 0,2 %
Repetibilidad: (en % de Qmax) < +/- 0,1 %
Rango de temperatura del fluido: de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -10°C a +50°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: de 10 mm2/s a 400mm2/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO4406 
clase 18/16/13

Tipo de corriente: corriente continua
Corriente nominal: 0,86 A a 24VDC
Resistencia a 20°C: 17,6 Ohm a 24VDC
Duración de conexión: 100%ESP (funcionamiento continuo)
Compatiblidad
electromagnética: (EMC) emisiones según EN 50081-1

electromagnética según EN 50082-2
según norma 89/336 CEE

Clase de protección: IP65 (con la caja de conexiones debidamente 
montada)

Posición de montaje: cualquiera
Indicación: antes de la puesta en servicio, evacuar el aire de 

la instalación y de la válvula
Base de conexiones: ISO4401-05-04-0-05
Masa: 7,1 kg
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hasta 180 l/min
hasta 320 bar

FUNCIÓN

La P4WRE 10 es una válvula distribuidora 
de mando directo que combina el control de 
la dirección y el control de la velocidad del 
consumidor.
El caudal regulado es proporcional a la 
señal eléctrica de entrada de la bobina 
magnética.
El electroimán genera una fuerza igual a su 
tamaño que empuja el émbolo contra el 
muelle. En este proceso se abren unas 
secciones de paso que determinan la 
cantidad de caudal dependiendo de la 
diferencia de presión.
El sistema electrónico digital que lleva 
integrado aumenta y mejora las 
prestaciones y la funcionalidad de la válvula 
ofreciendo: - unos tiempos de reacción más 
breves
- una histéresis menor
- una mejor repetibilidad Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



Curva característica tomada al 50% 
de caudal y (P 10 bar P->T)

CURVAS CARACTERÍSTICAS 
Medidas a T aceite = 50°C y 36 mm²/s (la referencia Δp se mide entre las tuberías P y T de la válvula)

Δp P-T (bar) Δp P-T (bar)

Z Z Δp P-T (bar)Δp P-T (bar)

Émbolo E 50, J 50 Émbolo E 75, J75

Émbolo Z 50 Émbolo Z 75

Ganancia en 
presión

Señal de referencia
en %

Tiempo de 
respuesta

Señal de referencia
en %

Señal de referencia
en %

Frecuencia

Característica de frecuencia émbolo Z

Señal de referencia
en %

Señal de referencia
en %
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Señal de entrada E0 Señal de tensión

Señal de entrada E1 Señal de corriente

Esquema de conexiones

INDICA´CIÓN 1: disponer un fusible externo en el pin A (24 V DC) para proteger el sistema electrónico. Tipo de fusible 
5A/50V de arranque rápido.
INDICACIÓN 2: disponer 24V DC en el pin C para activar la etapa de potencia de la placa conductora.
INDICACIÓN 3: solo para la versión E0 (señal de tensión de referencia), señal de entrada diferencial. En las válvulas 
con los electroimanes y señal de referencia positiva en el pin SP la válvula se abre de P - A y B - T. Con la señal de 
referencia igual a cero, la válvula está en el centro. En las versiones con un electroimán “SA” y señal de referencia 
positiva en el pin SP la válvula se abre de P-B y A-T. La carrera de la corredera es proporcional a USP - UE. Si solo hay 
disponible una señal de entrada (single end), el pin B (alimentación 0V) y el pin E (señal de referencia 0V) se deben 
puentear entre sí y conectar en el lado del armario de distribución de GND.
INDICACIÓN 4: el valor cambia en función del tipo de válvula, tal y como se indica en la tabla inferior. Cuando la función 
MONITOR está activa y la placa conductora liberada, el punto de medición pin F se leerá con relación al pin B (0V). Si el 
sensor LVDT es defectuoso o falla, el sistema electrónico coloca la válvula en el centro. En esta situación el pin F, 
referido al pin B, indica una señal de salida de 0V DC. Para confirmar el error se debe bloquear la placa conductora y 
volver a activarla. Cuando la placa conductora está bloqueada el pin F, con relación al pin B, envía una señal de salida 
igual a 2.7V DC. Este valor se obtiene de la tensión de la comunicación LINBUS y no del valor del MONITOR.
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SISTEMA ELECTRÓNICO

Consumo de potencia: 70 W
Consumo de corriente: 2,6 A máx.
Tensión nominal: 24 VDC (19-35VDC, ^ondulación residual máx.3Vpp)
Duración de conexión: 100%ESP (funcionamiento continuo)
Señal de entrada E0: señal de tensión valor nominal +/-10VDC (impedancia Ri >50 kOhm)
Señal de entrada E1: señal de corriente valor nominal 4-20mA (impedancia Ri = 500 Ohm)
Señales de alarma: sobrecarga y sobrecalentamiento del sistema electrónico, error sensor LVDT,

rotura der cable, error de potencia <4mA
Comunicación: interfaz LIN Bus (opcional a petición)
Conexión electrónica: 7 pines MIL-C-5015-G (DIN43563)
EMC EN61000-6-4: de conformidad con la norma 2004/108 CE
EMC EN61000-6-4: de conformidad con la norma 2004/108 CE
Clase de protección: IP65 (CEI EN 60529 estándar) 

Atención: para configurar OBE se necesita una caja de mando (noincluida en el volumen de suministro estándar).
Solicitar precio. 

Transductor de desplazamiento – Conexión eléctrica

Pin 1     Alimentación 18 ÷ 36 V Pin 8c
Pin 2     Salida ÷ 10 V Pin 24a
Pin 3     0 V Pin 22c
Pin 4     NC NC

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



Denominación
Válvula distribuidora proporcional
Montaje sobre placa con sist. 
electrónico integrado

Tamaño nominal
10

Símbolo
E, J, Z

Caudal nominal
50      = 50 l/min a Δp= 10
75      = 75 l/min bar P-T
70/35 = 70 l/min (P-A), 35 l/min (P-B)

Modelo
01 = modelo estándar con accion. manual de emergencia

Tensión nominal
24= 24 V DC

Tipo de conexión eléctrica
PG= enchufe DIN según EN175301-803 (para la bobina)

Entrada de señales
E0= +/-10 V
E1= 4-20 mA

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

CÓDIGO DEL MODELO
P4WRE 10 E 50 D01- 24PG E0 /V

DIMENSIONES

BASE DE CONEXIONES

Modelos estándar Nº pieza
Modelos a petición

1) Placa de sujeción con juntas tóricas: 5x 12.42 x 1.78 FPM 90 Shore
2) Caja de conexiones 7 Pin DIN 43563 - IP65 PG11EX7S/L/10 (no incluida en el volumen de suministro 

ref. 6080324)
3) Espacio para desmontar la bobina
4) Conector principal
Tornillos de sujeción: 4 ud. tornillos Allen M6 x 40 10.9
Par de apriete: 8 Nm + 0,5 Nm (8.8)  14 Nm (12.9)
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.

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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