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Tratamiento aire

3

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.
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3.1

3

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

TRATAMIENTO AIRE

FRL Talla 1
Filtro / Filtro depurador / Reductor de presiòn de panel y con manòmetro incorporado / Reductor de presiòn modular y con 
manòmetro incorporado / Reductor de presiòn per montaje en bateria / Bateria de reductores / Lubricador / Filtro reductor 
de presiòn / Arranque progresivo / Vàlvula de cierre / Grupos ensamblados de 2 y 3 elementos / Reductor de precision con 
relieving de alto caudal / Accessorios

FRL Talla 2
Filtro / Filtro depurador / Reductor de presiòn y con manòmetro en el pomo de regulaciòn / Lubricador / Filtro reductor de 
presiòn / Arranque progresivo / Vàlvula de cierre / Grupos ensamblados de 2 y 3 elementos / Reductor de precision con 
relieving de alto caudal / Accessorios

FRL Talla 3
Filtro / Filtro depurador / Reductor de presiòn y con manòmetro en el pomo de regulacion / Lubricador / Filtro reductor de 
presiòn / Aranque progresivo / Vàvula de cierre / Grupos ensamblados de 2 y 3 elementos / Reductor de precision con 
relieving de alto caudal / Filtro 3/4" / Filtro depurador 3/4" / Reductor de presiòn 3/4" / Lubricador 3/4" / Filtro reductor de 
presiòn 3/4" / Grupos ensamblados de 2 y 3 elementos 3/4" / Accessorios 

FRL Talla 4
Filtro / Filtro depurador / Reductor de presiòn / Lubricador / Arranque progresivo / Grupos ensamblados de 3 elementos / 
Vàvula de cierre / Accessorios

Regulador de presiòn proporcional
Talla 0 / Talla 1 / Talla 3

Multiplicadores de presiòn
ø40 / ø40 con reductor / ø63 / ø63 con reductor / ø100 / ø100 con reductor / Accessorios

Multiplicadores de presiòn Serie P+
ø40

                                  TRATAMIENTO AIRE Serie

Filtro (F) / Filtro depurador (D) / Reductor de presiòn (R) / Reductor de presiòn modular con manòmetro incorporado (RM) 
/ Reductor de presiòn per montaje en bateria (B) / Reductor de presiòn per montaje en bateria con manòmetro incorporado 
(M) / Bateria de reductores (solo Talla 1) / Filtro reductor de presiòn (E) / Filtro reductor de presiòn con manòmetro incor-
porado (EM) / Lubricador (L) / Vàlvula de cierre (VL) / Válvula de cierre eléctrica (VE) / Arranque progresivo (AP) / Toma de 
aire (PA) / Toma presostato (PP) / Grupos ensamblados de 2 o más elementos / Accessorios
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Serie 1700
Talla 1

Tratamiento Aire

3.2 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

3
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Tratamiento aire Serie 1700
Talla 1

3.3

3

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Tratamiento aireSerie 1700Talla 1_ES_2013Tratamiento aireFiltro

Filtro

Código de pedido

17v01c.s.t

v
VERSIÓN
0 = Cuerpo en Zamak
1 = Cuerpo en Tecnopolímero

c
CONEXIONES
A = G1/8"
B = G1/4"

s
UMBRAL DE FILTRACIÓN
A = 5μ
B = 20μ
C = 50μ

t

TIPOLOGÍA
P = Protección vaso
S = Escape automático

PS = Protección vaso y purga au-
tomática

 

Ejemplo: 17101A.B.P
Filtro talla 1 con conexiones G 1/8", umbral de filtración 20μ y vaso protegido con cuerpo en tecnopolímero.

C
ur

va
 d

e 
ca

ud
al

Características constructivas Características técnicas
- Doble acción filtrante: por centrifugación del aire y mediante elemento poroso en HDPE susti-

tuible y regenerable mediante lavado.
- Cuerpo en zamak o en alternativa de tecnopolímero provisto de conexiones roscadas de latón.
- Posibilidad de fijación directa a pared mediante tornillos M4 protegidos por la plaquita distin-

tiva.
- Vaso en material termoplástico transparente roscado al cuerpo.
- Protección del vaso en tecnopolímero antichoque.
- Escape de la condensación por mando manual y semiautomático; función obtenible mediante

predisposición manual. En la versión semiautomática el escape de la condensación se produ-
ce en ausencia de presión, o bien en presencia de presión, apretando el grifo hacia arriba.

- Visualización del nivel de la condensación sobre 360°C incluso con protección del vaso mon-
tada.

- Suministrable bajo pedido con vaso provisto de escape automático de la condensación.

Conexiones G1/8" - G1/4"
Presión máx.de ejercicio (bar) 13
Presión mín. de funcionamiento con versión purga automática 
(bar) 0,5

Presión máx. de funcionamiento con versión purga automática 
(bar) 10

Temperatura °C -5 ÷ +50
Peso del cuerpo en Tecnopolímero (gr.) 103
Peso del cuerpo en Zamac (gr.) 218
Umbral de filtración 5μ - 20μ - 50μ
Capacidad de condensación máx. (cm³) 20
Posición de montaje Vertical
Tornillos de fijación a pared M4
Par máximo de apriete de los racores (Nm) - cuerpo en zamak 30
Par máximo de apriete de los racores (Nm) - cuerpo en Tecno-
polímero 15
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Serie 1700
Talla 1

Tratamiento aire

3.4

3

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Tratamiento aireFiltro depurador

Filtro depurador

Código de pedido

17v08c.e.t

v
VERSIÓN
0 = Cuerpo en Zamak
1 = Cuerpo en Tecnopolímero

c
CONEXIONES
A = G1/8"
B = G1/4"

e EFICACIA DE RETENCIÓN
E = 99,97%

t

TIPOLOGÍA
P = Protección vaso
S = Escape automático

PS = Protección vaso y purga au-
tomática

 

Ejemplo: 17108A.E.P
Filtro depurador talla 1 con conexiones G 1/8". Eficiencia de retenciòn 99,97% y vaso protegido con cuerpo en tecnopolímero.
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Características constructivas Características técnicas
- Cartucho coalescente con eficiencia de retención de partículas de 0,01μ igual al 99,97%. 
- Cuerpo en zamak o en alternativa de teconpolímero provisto de conexiones roscadas de latón.
- Posibilidad de fijación directa a pared mediante tornillos M4 protegidos por la plaquita distin-

tiva.
- Vaso en material termoplástico transparente roscado al cuerpo.
- Protección del vaso en tecnopolímero antichoque.
- Escape de la condensación por mando manual y semiautomático; función obtenible mediante

predisposición manual. En la versión semiautomática el escape de la condensación se produ-
ce en ausencia de presión, o bien en presencia de presión apretando el grifo hacia arriba.

- Visualización del nivel de la condensación sobre 360°C incluso con protección del vaso mon-
tada. 

- Suministrable bajo pedido con vaso provisto de escape automático de la condensación.

Conexiones G1/8" - G1/4"
Presión máx.de ejercicio (bar) 13
Presión mín. de funcionamiento con versión purga automática 
(bar) 0,5

Presión máx. de funcionamiento con versión purga automática 
(bar) 10

Temperatura °C -5 ÷ +50
Peso del cuerpo en Tecnopolímero (gr.) 110
Peso del cuerpo en Zamac (gr.) 225
Eficacia de retención de particulas de 0,01μ 99,97%
Capacidad de condensación máx. (cm³) 20
Posición de montaje Vertical
Tornillos de fijación a pared M4
Par máximo de apriete de los racores (Nm) - cuerpo en zamak 30
Par máximo de apriete de los racores (Nm) - cuerpo en Tecno-
polímero 15
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Tratamiento aire Serie 1700
Talla 1

3.5

3

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Tratamiento aireReductor de presión de panel

Reductor de presión de panel

Código de pedido

17109c.g.t.o

c
CONEXIONES
A = G1/8"
B = G1/4"

g

GAMA DE REGULACIÓN
A = 0 ÷ 2 bar
B = 0 ÷ 4 bar
C = 0 ÷ 8 bar
D = 0 ÷ 12 bar

t

TIPOLOGÍA
L = Sin relieving
SM = Relieving aumentado

SR = Escape rápido (obturador 
compensado)

SRM = Escape rápido y relieving 
aumentado

SMF = Relieving aumentado con 
fuga de aire

o
OPCIONES
  = Estándar (sin opciones)
K = Versión para candado

 

Ejemplo: 17109A.C
Reductor panel con conexiones G 1/8" y gama de regulación 0 - 8 bar con relieving.
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Características constructivas Características técnicas
- Reductor de presión de membrana con escape de la sobrepresión (función relieving).
- Pletina compensada.
- Cuerpo en tecnopolímero provisto con conexiones insertas en latón.
- Pomo de regulación bloqueable mediante presión en la posición deseada.
- Dos conexiones para manómetro con un tapón provisto de junta.
- Tuerca para fijación a panel.

Conexiones G1/8" - G1/4"
Presión máx.de ejercicio (bar) 13
Temperatura °C -5 ÷ +50
Ataque manómetro G1/8"
Peso (gr.) 110
Gama de regulación de la presión (bar) 0÷2 / 0÷4 / 0÷8 /  0÷12
Posición de montaje indiferente
Par máximo de apriete de los racores (Nm) 15
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Serie 1700
Talla 1

Tratamiento aire

3.6

3

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Tratamiento aireReductor de presión de panel con manómetro incorporado

Reductor de presión de panel con manómetro incorporado

Código de pedido

17129c.g

c
CONEXIONES
A = G1/8"
B = G1/4"

g

GAMA DE REGULACIÓN
A = 0 ÷ 2 bar
B = 0 ÷ 4 bar
C = 0 ÷ 8 bar
D = 0 ÷ 12 bar

 

Ejemplo: 17129A.C
Reductor panel con conexiones G 1/8" y gama de regulación 0 - 8 bar.
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Características constructivas Características técnicas
- Reductor de presión de membrana con escape de la sobrepresión (función relieving).
- Pletina compensada.
- Cuerpo en tecnopolímero provisto con conexiones insertas en latón.
- Pomo de regulación bloqueable mediante presión en la posición deseada.
- Dos conexiones para manómetro con un tapón provisto de junta.
- Tuerca para fijación a panel.

Conexiones G1/8" - G1/4"
Presión máx.de ejercicio (bar) 13
Temperatura °C -5 ÷ +50
Ataque manómetro G1/8"
Peso (gr.) 250
Gama de regulación de la presión (bar) 0÷2 / 0÷4 / 0÷8 /  0÷12
Posición de montaje indiferente
Par máximo de apriete de los racores (nm) 15

PneumaxCatalogo Capitolo3_ES.book  Page 6  Monday, August 4, 2014  4:36 PM

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

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=065
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=065


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

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Tratamiento aire Serie 1700
Talla 1

3.7

3

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Tratamiento aireReductor de presión modular

Reductor de presión modular

Código de pedido

17v02c.g.t.o

v
VERSIÓN
0 = Cuerpo en Zamak
1 = Cuerpo en Tecnopolímero

c
CONEXIONES
A = G1/8"
B = G1/4"

g

GAMA DE REGULACIÓN
A = 0 ÷ 2 bar
B = 0 ÷ 4 bar
C = 0 ÷ 8 bar
D = 0 ÷ 12 bar

t
TIPOLOGÍA
L = Sin relieving
SM = Relieving aumentado

o
OPCIONES
  = Estándar (sin opciones)
K = Versión para candado

 

Ejemplo: 17102A.C
Reductor talla 1 con conexiones G 1/8" y gama de regulación 0 - 8 bar, con relieving con cuerpo en tecnopolímero.
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Características constructivas Características técnicas
- Reductor de presión de membrana con escape dela sobrepresión (función relieving).
- Pletina compensada.
- Cuerpo en zamak o en alternativa de tecnopolímero provisto de conexiones roscadas de latón.
- Posibilidad de fijación directa a pared mediante tornillos M4 protegidos por la placa distintiva.
- Pomo de regulación bloqueable mediante presión en la posisión deseada.
- Dos conexiones para manómetro con un tapón provisto de junta.
- Tuerca para fijación a panel.

Conexiones G1/8" - G1/4"
Presión máx.de ejercicio (bar) 13
Temperatura °C -5 ÷ +50
Ataque manómetro G1/8"
Peso del cuerpo en Tecnopolímero (gr.) 135
Peso del cuerpo en Zamac (gr.) 250
Gama de regulación de la presión (bar) 0÷2 / 0÷4 / 0÷8 /  0÷12
Posición de montaje indiferente
Tornillos de fijación a pared M4
Par máximo de apriete de los racores (Nm) - cuerpo en zamak 25
Par máximo de apriete de los racores (Nm) - cuerpo en Tecno-
polímero 15
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Serie 1700
Talla 1

Tratamiento aire

3.8

3

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Tratamiento aireReductor de presión modular con manómetro incorporado

Reductor de presión modular con manómetro incorporado

Código de pedido

17v22c.g

v
VERSIÓN
0 = Cuerpo en Zamak
1 = Cuerpo en Tecnopolímero

c
CONEXIONES
A = G1/8"
B = G1/4"

g

GAMA DE REGULACIÓN
A = 0 ÷ 2 bar
B = 0 ÷ 4 bar
C = 0 ÷ 8 bar
D = 0 ÷ 12 bar

 

Ejemplo: 17022A.C
Reductor de presión con conexiones G 1/8" y gama de regulación 0-8 bar con relieving con cuerpo en Zamak.
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Características constructivas Características técnicas
- Reductor de presión de membrana con escape dela sobrepresión (función relieving).
- Manómetro incorporados en el pomo de regulación.
- Pletina compensada.
- Cuerpo en zamak o en alternativa de tecnopolímero provisto de conexiones roscadas de latón.
- Posibilidad de fijación directa a pared mediante tornillos M4 protegidos por la placa distintiva.
- Pomo de regulación bloqueable mediante presión en la posisión deseada.
- Tuerca para fijación a panel.

Conexiones G1/8" - G1/4"
Presión máx.de ejercicio (bar) 13
Temperatura °C -5 ÷ +50
Ataque manómetro G1/8"
Peso del cuerpo en Tecnopolímero (gr.) 250
Peso del cuerpo en Zamac (gr.) 380
Gama de regulación de la presión (bar) 0÷2 / 0÷4 / 0÷8 /  0÷12
Posición de montaje indiferente
Tornillos de fijación a pared M4
Par máximo de apriete de los racores (Nm) - cuerpo en zamak 25
Par máximo de apriete de los racores (Nm) - cuerpo en Tecno-
polímero 15
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Tratamiento aire Serie 1700
Talla 1

3.9

3

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Tratamiento aireReductor de presión para montaje en batería

Reductor de presión para montaje en batería

Código de pedido

170t2c.g.o

t
TIPOLOGÍA
B = Regulador estándar

M = Reg. para batería con 
manómetro incorporado

c
CONEXIONES
A = G1/8"
B = G1/4"

g

GAMA DE REGULACIÓN
A = 0 ÷ 2 bar
B = 0 ÷ 4 bar
C = 0 ÷ 8 bar
D = 0 ÷ 12 bar

o
OPCIONES

K = Versión para candado (di-
sponible solo para versión están-
dar TIPO “B”)

 

Ejemplo: 170B2A.C
Reductor de presión para montaje en batería estándar con conexiones G 1/8" y gama de regulación 0 - 8 bar.
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Características constructivas Características técnicas
- Los reguladores modulares Pneumax poseen la característica de tener la presión de alimen-

tación común para toda la batería.
- El ensamblaje se realiza mediante un sistema de conexión por bayoneta.
- Es posible además utilizar reductores con manómetros incorporados como alternativa a los

tradicionales. Esta solución permite el ahorro de espacio sobre la máquina y evita tener que
realizar todos los conexionados neumáticos entre los reductores y los correspondientes
manómetros.

Conexiones G1/8" - G1/4"
Presión máx.de ejercicio (bar) 13
Temperatura °C -5 ÷ +50
Ataque manómetro G1/8"
Peso del cuerpo en Tecnopolímero (gr.) 235
Peso del cuerpo en Zamac (gr.) 380
Gama de regulación de la presión (bar) 0÷2 / 0÷4 / 0÷8 /  0÷12
Posición de montaje indiferente
Tornillos de fijación a pared M4
Par máximo de apriete de los racores (Nm) 25
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Serie 1700
Talla 1

Tratamiento aire

3.10

3

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Tratamiento aireBatería de reductores

Batería de reductores

Código de pedido

17Bt2c.n.g.o

t
TIPOLOGÍA
B = Regulador estándar
M = Reg. con manómetro

c
CONEXIONES
A = G1/8"
B = G1/4"

n

N. DE POSICIONES
2 = 2 Reductores
3 = 3 Reductores
4 = 4 Reductores
5 = 5 Reductores
6 = 6 Reductores

g

GAMA DE REGULACIÓN
A = 0 ÷ 2 bar
B = 0 ÷ 4 bar
C = 0 ÷ 8 bar
D = 0 ÷ 12 bar

o
OPCIONES

K = Versión para candado (di-
sponible solo para versión están-
dar TIPO “B”)

 

NOTA: Para el montaje en batería es necesaria la utilización de un kit especial a colocar entre los reductores. Por tanto, el número de kit a pedir será igual al número de reductores a montar en batería menos 1.
*código 170M6 (ver pag. Accesorios)
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Características constructivas Características técnicas
- Los reguladores modulares Pneumax poseen la característica de tener la presión de alimen-

tación común para toda la batería.
- El ensamblaje se realiza mediante un sistema de conexión por bayoneta.
- Es posible además utilizar reductores con manómetros incorporados como alternativa a los

tradicionales.
- Esta solución permite el ahorro de espacio sobre la máquina y evita tener que realizar todos

los conexionados neumáticos entre los reductores y los correspondientes manómetros

Conexiones G1/8" - G1/4"
Presión máx.de ejercicio (bar) 13
Temperatura °C -5 ÷ +50
Ataque manómetro G1/8"
Peso (gr.) 235
Peso (gr.) 380
Gama de regulación de la presión (bar) 0÷2 / 0÷4 / 0÷8 /  0÷12
Posición de montaje indiferente
Tornillos de fijación a pared M4
Par máximo de apriete de los racores (Nm) 25

PneumaxCatalogo Capitolo3_ES.book  Page 10  Monday, August 4, 2014  4:36 PM

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

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=065
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=065


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

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Tratamiento aire Serie 1700
Talla 1

3.11

3

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Tratamiento aireLubricador

Lubricador

Código de pedido

17v03c.t

v
VERSIÓN
0 = Cuerpo en Zamak
1 = Cuerpo en Tecnopolímero

c
CONEXIONES
A = G1/8"
B = G1/4"

t TIPOLOGÍA
P = Vaso protegido

 

Ejemplo: 17103A.P
Lubricador talla 1 con conexiones G 1/8" y vaso protegido con cuerpo en tecnopolímero.
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Características constructivas Características técnicas
- Lubricación por niebla de aceite con orificio de paso de sección variable en función del caudal.
- Cuerpo en zamak o en alternativa del tecnopolímero provisto de conexiones roscadas de

latón.
- Posibilidad de fijación directa a pared mediante tornillos M4 protegidos por la placa distintiva.
- Vaso en material termoplástico transparente roscado al cuerpo.
- Protección del vaso en tecnopolímero antichoque.
- Visualización del nivel de aceite min. y máx. sobre 360°C incluso con protección de vaso mon-

tada.
- Cúpula de visualización del suministro del aceite en material termoplástico transparente con

pomo de regulación.
- Tapón de llenado de aceite.

Conexiones G1/8" - G1/4"
Presión máx.de ejercicio (bar) 13
Temperatura °C -5 ÷ +50
Peso del cuerpo en Tecnopolímero (gr.) 108
Peso del cuerpo en Zamac (gr.) 258
Valores indicativos sobre la cantidad de lubricante 1 gota cada 300/600 Nl
Tipo de aceite FD22 - HG32
Capacidad aceite vaso (cm³) 36
Posición de montaje Vertical
Tornillos de fijación a pared M4
Par máximo de apriete de los racores (Nm) - cuerpo en Tecno-
polímero 30

Par máximo de apriete de los racores (Nm) - cuerpo en Tecno-
polímero 15

Caudal mín. de intervención lubricador a 6,3 bar (Nl/min) 10
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Serie 1700
Talla 1

Tratamiento aire

3.12

3

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Tratamiento aireFiltro - Reductor

Filtro - Reductor

Código de pedido

17v04c.s.g.t.o

v
VERSIÓN
0 = Cuerpo en Zamak
1 = Cuerpo en Tecnopolímero

c
CONEXIONES
A = G1/8"
B = G1/4"

s
UMBRAL DE FILTRACIÓN
A = 5μ
B = 20μ
C = 50μ

g

GAMA DE REGULACIÓN
A = 0 ÷ 2 bar
B = 0 ÷ 4 bar
C = 0 ÷ 8 bar
D = 0 ÷ 12 bar

t

TIPOLOGÍA
P = Protección vaso
S = Escape automático

PS = Protección vaso y purga au-
tomática

o
OPCIONES
  = Estándar (sin opciones)
K = Versión para candado

 

Ejemplo: 17104A.B.C.P
Filtro- Reductor talla 1 con conexiones G 1/8", umbral de filtración 20μ gama de regulaciòn 0-8 bar y vajo con cuerpo en tecnopolímero.
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Características constructivas Características técnicas
- Filtro-Reductor de presión por membrana con escape de la sobrepresión (función relieving).
- Pletina compensada.
-  Doble acción filtrante: por centrifugación del aire y mediante elemento poroso en HDPE su-

stituible y regenerable mediante lavado.
- Cuerpo en zamak o en alternativa de tecnopolímero provisto de conexiones roscadas de latón.
-  Posibilidad de fijación directa a pared mediante tornillos M4 protegidos por placa distintiva.
- Pomo de regulación bloqueable mediante presión en la posición deseada.
- Vaso en material termoplástico transparente roscado al cuerpo.
- Protección del vaso en tecnopolímero antichoque.
- Escape de la condensación por mando manual y semiautomático; función obtenible mediante

predisposición manual. En la versión semiautomática el escape de la condensación se produ-
ce en ausencia de presión, o bien en presencia de presión oprimiendo el grifo hacia arriba.

-  Visualización del nivel de la condensación sobre 360°C incluso con protección del vaso mon-
tada.

- Dos conexiones para manómetro con un tapón provisto de junta.
- Tuerca para fijación a panel.
- Suministrable bajo pedido con vaso dotado de escape automático de la condensación.

Conexiones G1/8" - G1/4"
Presión máx.de ejercicio (bar) 13
Presión mín. de funcionamiento con versión purga automática 
(bar) 0,5

Presión máx. de funcionamiento con versión purga automática 
(bar) 10

Temperatura °C -5 ÷ +50
Ataque manómetro G1/8"
Peso del cuerpo en Tecnopolímero (gr.) 180
Peso del cuerpo en Zamac (gr.) 295
Gama de regulación de la presión (bar) 0÷2 / 0÷4 / 0÷8 /  0÷12
Umbral de filtración 5μ - 20μ - 50μ
Capacidad de condensación máx. (cm³) 20
Posición de montaje Vertical
Tornillos de fijación a pared M4
Par máximo de apriete de los racores (Nm) - cuerpo en zamak 30
Par máximo de apriete de los racores (Nm) - cuerpo en Tecno-
polímero 15
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Tratamiento aire Serie 1700
Talla 1

3.13

3

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Tratamiento aireArranque progresivo

Tratamiento aireVálvula de cierre

Arranque progresivo

Código de pedido

171t

t

TIPOLOGÍA

10.M2 = De mando eléctrico 
completo de mecanica para mi-
crosolenoide M2 (ver pag. 2.15)

20 = De mando neumático
 

Nota importante: No està previsto para este producto dada la complejidad del montaje y la necesidad de la aprobación especifica "PNEUMAX", el mantenimiento preventivo y/o programado; dirigirse por 
tanto en caso de necesidad a la casa constructora.

Características constructivas Características técnicas
- Válvula de 3 vías de doble obturador.
- Posibilidad de regulación del tiempo de llenado del circuito a valle del arranque mediante re-

gulador incorporado.
- Escape rápido del circuito a valle.
- Posibilidad de mando por pilotaje eléctrico o neumático.
- Cuerpo en aluminio aleación 2011 anodizado.
- Posibilidad de fijación a pared mediante tornillos M4.

Conexiones G1/8" - G1/4"
Presión máx.de ejercicio (bar) 10
Temperatura °C -5 ÷ +50
Peso (gr.) 365
Posición de montaje indiferente
Presión mín. de funcionamiento (bar) 2,5
Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) 1000
Caudal del regulador del tiempo
de rellenado con aguja totalmente abierta (Nl/min.) 150

Tornillos de fijación a pared M4

Válvula de cierre

Código de pedido

17v30.t

v
VERSIÓN
0 = Cuerpo en Zamak
1 = Cuerpo en Tecnopolímero

t
TIPOLOGÍA
A = Pomo no bloqueable
B = Pomo bloqueable

 

Ejemplo: 17130.B : Válvula de cierre talla 1 con pomo bloqueable con cuerpo en tecnopolímero.
Nota importante: No està previsto para este producto dada la complejidad del montaje y la necesidad de la aprobación especifica "PNEUMAX", el mantenimiento preventivo y/o programado; dirigirse por 
tanto en caso de necesidad a la casa constructora

Características constructivas Características técnicas
- Válvula de 3 vías de obturador.
- Cuerpo en zamak o en alternativa de tecnopolímero provisto de conexiones roscadas de latón.
- Apertura de la válvula mediante doble acción del  pomo: presión y rotación (en sentido hora-

rio).
- Cierre de la válvula con escape del circuito a la atmósfera mediante simple rotación del pomo

(en  sentido antihorario).
-  Posibilidad de mantener el bloqueo de la válvula en la posición de escape mediante la colo-

cación de un candado en el orificio dispuesto a tal fin.
- Posibilidad de fijación a pared mediante tornillos M4 protegidos por la placa distintiva.

Conexiones G1/8" - G1/4"
Presión máx.de ejercicio (bar) 10
Temperatura °C -5 ÷ +50
Peso del cuerpo en Tecnopolímero (gr.) 155
Peso del cuerpo en Zamac (gr.) 280
Posición de montaje indiferente
Tornillos de fijación a pared M4
Ángulo de apertura/cierre manopla 90°
Par máximo de apriete de los racores (Nm) - cuerpo en zamak 30
Par máximo de apriete de los racores (Nm) - cuerpo en Tecno-
polímero 15
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Serie 1700
Talla 1

Tratamiento aire

3.14

3

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Tratamiento aireVálvula de cierre de mando eléctrico

Tratamiento aireVálvula de cierre de mando neumático

Válvula de cierre de mando eléctrico

Código de pedido

17v30.t

v
VERSIÓN
0 = Cuerpo en Zamak
1 = Cuerpo en Tecnopolímero

t

TIPOLOGÍA

M2 = De mando eléctrico con M2

M2/9 = De mando eléctrico con 
M2/9

 

Ejemplo: 17130.M2 : Válvula de cierre Talla 1 de mando eléctrico con M2".
Nota: No está previsto para este producto, dada la complejidad del montaje y las pruebas específicas por parte de "PNEUMAX". el mantenimiento preventivo y/o programado; en caso necesario dirigirse a 
la empresa constructora.

Características constructivas Características técnicas
- Válvula de 3 vías de obturador.
- Cuerpo en zamac o en alternativa en tecnopolímero, con injertos roscados de latón.
- Apertura y cierre de la válvula mediante accionamiento eléctrico.
- Para la conexión de la válvula verificar la correcta orientación del flujo de aire indicada sobre

el frente de la válvula.
- La presión de alimentación de la válvula debe ser mayor o igual a 2 bar en el caso de la versión

eléctrica.
- La presión de alimentación de la válvula debe ser mayor o igual a 2 bar en el caso de la versión

neumática (la presión de entrada de la válvula es indiferente).
- Es posible realizar la versión con alimentación externa, montando entre el electropiloto y la

válvula la base código 305.10.05.
- No es posible la alimentación de la válvula de otra entrada que la boca 1.
- Verificar que durante el funcionamiento el caudal a valle no genere una caída de presión ele-

vada. Si la presión en el interior de la válvula desciende por debajo de 2 bar es posible que la
válvula se cierre.

- Posibilidad de fijación a pared mediante tornillos M4 protegidos por la placa distintiva.

Conexiones de alimentación G1/4"
Conexiones de escape G1/8"
Temperatura °C -5 ÷ +50
Peso del cuerpo en Tecnopolímero (gr.) 215
Peso del cuerpo en Zamac (gr.) 345
Posición de montaje indiferente
Tornillos de fijación a pared M4
Par máximo de apriete de los racores (Nm) 15
Presión mín. de funcionamiento (bar) 2
Presión máx. de funcionamiento (bar) 13

Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) 1000

Válvula de cierre de mando neumático

Código de pedido

17v30.PN

v
VERSIÓN
0 = Cuerpo en Zamak
1 = Cuerpo en Tecnopolímero

 

Ejemplo: 17130.PN : Válvula de cierre Talla 1 de mando neumático".
Nota: No está previsto para este producto, dada la complejidad del montaje y las pruebas específicas por parte de "PNEUMAX". el mantenimiento preventivo y/o programado; en caso necesario dirigirse a 
la empresa constructora.

Características constructivas Características técnicas
- Válvula de 3 vías de obturador.
- Cuerpo en zamac o en alternativa en tecnopolímero, con injertos roscados de latón.
- Apertura y cierre de la válvula mediante accionamiento neumático.
- Para la conexión de la válvula verificar la correcta orientación del flujo de aire indicada sobre

el frente de la válvula.
- La presión de alimentación de la válvula debe ser mayor o igual a 2 bar en el caso de la versión

eléctrica.
- La presión de alimentación de la válvula debe ser mayor o igual a 2 bar en el caso de la versión

neumática (la presión de entrada de la válvula es indiferente).
- Es posible realizar la versión con alimentación externa, montando entre el electropiloto y la

válvula la base código 305.10.05.
- No es posible la alimentación de la válvula de otra entrada que la boca 1.
- Verificar que durante el funcionamiento el caudal a valle no genere una caída de presión ele-

vada. Si la presión en el interior de la válvula desciende por debajo de 2 bar es posible que la
válvula se cierre.

- Posibilidad de fijación a pared mediante tornillos M4 protegidos por la placa distintiva.

Conexiones de pilotaje G1/8"
Temperatura de ejercicio °C -5 ÷ +50
Peso del cuerpo en Tecnopolímero (gr.) 180
Peso del cuerpo en Zamac (gr.) 310
Posición de montaje indiferente
Tornillos de fijación a pared M4
Par máximo de apriete de los racores (Nm) 15
Presión mín. de funcionamiento (bar) 2
Presión máx. de funcionamiento (bar) 13
Presión de pilotaje (bar) 2

Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) 1000
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Tratamiento aire Serie 1700
Talla 1

3.15

3

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Tratamiento aireFiltro - Reductor + Lubricador

Filtro - Reductor + Lubricador

Código de pedido

17v06c.s.g.t.o

v
VERSIÓN
0 = Cuerpo en Zamak
1 = Cuerpo en Tecnopolímero

c
CONEXIONES
A = G1/8"
B = G1/4"

s
UMBRAL DE FILTRACIÓN
A = 5μ
B = 20μ
C = 50μ

g

GAMA DE REGULACIÓN
A = 0 ÷ 2 bar
B = 0 ÷ 4 bar
C = 0 ÷ 8 bar
D = 0 ÷ 12 bar

t

TIPOLOGÍA
P = Protección vaso
S = Escape automático

PS = Protección vaso y purga au-
tomática

o
OPCIONES
  = Estándar (sin opciones)
K = Versión para candado

 

Ejemplo: 17106A.B.C.P
Grupo ensamblado compuesto de filtro-reductor más lubricador talla 1 conexiones G 1/8", umbral de filtración 20μ, gama de regulación 0-8 bar con protección con cuerpo en tecnopolímero
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Características constructivas Características técnicas
- Filtro-Reductor de presión por membrana con escape de la sobrepresión (función relieving)
- Pletina compensada.
- Doble acción filtrante, por centrifugación del aire y mediante el elemento poroso en HDPE su-

stituible y regenerable mediante lavado
- Cuerpos en zamak o en alternativa de tecnopolímero provisto de conexiones roscadas de

latón
- Posibilidad de fijación directa a pared mediante tornillos M4 protegidos por placa distintiva
- Pomo de regulación bloqueable mediante presión en la posición deseada
- Vasos en material termoplástico transparente roscados al cuerpo
- Protección de los vasos en tecnopolímero antichoque
- Escape de la condensación por mando manual y semiautomático; función obtenible mediante

predisposición manual. En la versión semiautomática el escape de la condensación se produ-
ce en ausencia de presión o bien, en presencia de presión, oprimiendo el grifo hacia arriba

- Visualización del nivel de la condensación sobre 360°C incluso con protección del vaso mon-
tada

- Dos conexiones para manómetro con un tapón provisto de junta
- Tuerca para fijación a panel
- Suministrable bajo pedido con vaso provisto de escape automático de la condensación
- Lubricador por niebla de aceite con orificio de paso de sección variable en función del caudal
- Visualización del nivel de aceite min. y máx. sobre 360°C incluso con protección del vaso mon-

tada
- Cúpula de visualización del suministro del aceite en material termoplástico transparente con

pomo de regulación
- Tapón de llenado de aceite

Conexiones G1/8" - G1/4"
Presión máx.de ejercicio (bar) 13
Temperatura °C -5 ÷ +50
Ataque manómetro G1/8"
Peso del cuerpo en Tecnopolímero (gr.) 295
Peso del cuerpo en Zamac (gr.) 560
Gama de regulación de la presión (bar) 0÷2 / 0÷4 / 0÷8 /  0÷12
Umbral de filtración 5μ - 20μ - 50μ
Capacidad de condensación máx. (cm³) 20
Valores indicativos sobre la cantidad de lubricante 1 gota cada 300/600 Nl
Tipo de aceite FD22 - HG32
Capacidad aceite vaso (cm³) 36
Posición de montaje Vertical
Tornillos de fijación a pared M4
Par máximo de apriete de los racores (Nm) - cuerpo en zamak 30
Par máximo de apriete de los racores (Nm) - cuerpo en Tecno-
polímero 15

Caudal mín. de intervención lubricador a 6,3 bar (Nl/min) 10
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Serie 1700
Talla 1

Tratamiento aire

3.16

3

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Tratamiento aireFiltro + Reductor + Lubricador

Filtro + Reductor + Lubricador

Código de pedido

17v07c.s.g.t.o

v
VERSIÓN
0 = Cuerpo en Zamak
1 = Cuerpo en Tecnopolímero

c
CONEXIONES
A = G1/8"
B = G1/4"

s
UMBRAL DE FILTRACIÓN
A = 5μ
B = 20μ
C = 50μ

g

GAMA DE REGULACIÓN
A = 0 ÷ 2 bar
B = 0 ÷ 4 bar
C = 0 ÷ 8 bar
D = 0 ÷ 12 bar

t

TIPOLOGÍA
P = Protección vaso
S = Escape automático

PS = Protección vaso y purga au-
tomática

o
OPCIONES
  = Estándar (sin opciones)
K = Versión para candado

 

Ejemplo: 17107A.B.C.P
Grupo ensamblado compuesto de filtro más reductor más lubricador talla 1 conexiones G 1/8", umbral de filtración 20μ, gama de regulación 0-8 bar con vaso protegido con cuerpo en tecnopolímero.
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Características constructivas Características técnicas
- Cuerpo en zamak o en alternativa de tecnopolímero provisto de conexiones roscadas de latón
- Posibilidad de fijación directa a pared mediante tornillos M4 protegidos por placa distintiva
- Vasos en material termoplástico transparente roscado al cuerpo
- Protección de los vasos en tecnopolímero antichoque
- Filtro de doble acción filtrante, por centrifugación del aire y mediante elemento poroso en

HDPE substituible y regenerable mediante lavado
- Escape de la condensación por mando manual y semiautomático; función obtenible mediante

predisposición manual. En la versión semiautomática el escape de la condensación se produ-
ce en ausencia de presión o bien, en presencia de presión, oprimiendo el grifo hacia arriba

- Visualización del nivel de la condensación sobre 360°C incluso con protección del vaso mon-
tada

- Reductor de presión por membrana con escape de la sobre presión (función relieving) con
pletina compensada

- Pomo de regulación de la presión bloqueable en la posición deseada
- Dos conexiones para manómetro, con un tapón provisto de junta
- Tuerca para fijación a panel
- Suministrable bajo pedido con vaso provisto de escape automático de la condensación
- Lubricador por niebla de aceite con orificio de paso de sección variable en función del caudal
- Visualización del nivel de aceite min. y máx. sobre 360°C incluso con protección del vaso mon-

tada
- Cúpula de visualización del suministro del aceite en material termoplástico transparente con

pomo de regulación
- Tapón de llenado de aceite

Conexiones G1/8" - G1/4"
Presión máx.de ejercicio (bar) 13
Temperatura °C -5 ÷ +50
Ataque manómetro G1/8"
Peso del cuerpo en Tecnopolímero (gr.) 375
Peso del cuerpo en Zamac (gr.) 755
Gama de regulación de la presión (bar) 0÷2 / 0÷4 / 0÷8 /  0÷12
Umbral de filtración 5μ - 20μ - 50μ
Capacidad de condensación máx. (cm³) 20
Valores indicativos sobre la cantidad de lubricante 1 gota cada 300/600 Nl
Tipo de aceite FD22 - HG32
Capacidad aceite vaso (cm³) 36
Posición de montaje Vertical
Tornillos de fijación a pared M4
Par máximo de apriete de los racores (Nm) - cuerpo en zamak 30
Par máximo de apriete de los racores (Nm) - cuerpo en Tecno-
polímero 15

Caudal mín. de intervención lubricador a 6,3 bar (Nl/min) 10
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Tratamiento aire Serie 1700
Talla 1

3.17

3

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Tratamiento aireReductor de presión con relieving de alto caudal

Reductor de presión con relieving de alto caudal

Código de pedido

171S2B.g.T.o

g

GAMA DE REGULACIÓN
0002 = 0,1÷2 bar
0004 = 0,1÷4 bar
0007 = 0 ,1÷7 bar
0010 = 0 ,1÷10

t TIPOLOGÍA
E = Feed back externo

o
OPCIONES
  = Estándar (sin opciones)
K = Versión para candado

 

Ejemplo: 17112B.C
Reductor de presión con relieving de alto caudal G 1/4" 0,1 - 7 bar.
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Características constructivas Características técnicas
- Precisión en el mantenimiento del valor de la presión colocada.
- Sensibilidad de intervención unida a un elevado caudal de la válvula de escape de la sobre-

presión a la atmósfera.
- Elevado caudal con bajísima caída de presión. 
- Pomo de regulación bloqueable mediante presión en la posición deseada.
- Cuerpo en aleación ligera.
- Dos conexiones para manómetro con un tapón provisto de junta. 
- Tuerca para fijación a panel.
- Una vez puesto en presión el reductor, el escape de aire, es una característica no un defecto.

Conexiones G1/4"
Presión máx.de ejercicio (bar) 10
Temperatura °C -5 ÷ +50
Ataque manómetro G1/8"
Peso (gr.) 380

Gama de regulación de la presión (bar) 0,1 ÷ 2 / 0,1 ÷ 4 
0,1 ÷ 7 / 0,1 ÷ 10

Posición de montaje indiferente
Consumo de aire (Nl/min.) (Presión de alimenación 10 bar) 5
Par máximo de apriete de los racores (Nm) 25

Fluido Aire filtrado 20μm y preferible-
mente no lubricado

Diametro del foro montaggio pannello (Nm) 30
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Serie 1700
Talla 1

Tratamiento aire
Accesorios

3.18

3

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Tratamiento aireAccesoriosSerie 1700Talla 1_ES_2013Tratamiento aire - AccesoriosPresostato completo de adaptador

Tratamiento aireAccesoriosBloque de derivaciónToma de aire perfíl "H"

Presostato completo de adaptador

Código de pedido

17t

t

TIPOLOGÍA

14A = Adaptador para presostato

14B = Presostato

14C = Presostato completo de 
adaptador

 

Ejemplo: 1714C
Presostato completo de adaptador.

C
on

ex
io

ne
s

Características constructivas Características técnicas
- El presostato provisto de adaptador debe ser colocado entre dos elementos del grupo de tra-

tamiento de aire (no puede ser utilizado individualmente o montado en el extremo del gruppo
FRL).

- Es posible tarar el presostato a la presión deseada (entre 2 y 10 bar) accionando el tornillo de
regulación. La conexión eléctrica se efectúa mediante un conector de 15 mm. (superficie de
instalación Din 43650 forma C).

- El contacto del microswitch puede ser normalmente cerrado o abierto (cambiando el contac-
to).

Presión máx.de ejercicio (bar) 13
Temperatura °C -5 ÷ +50
Peso (gr.) 160
Caudal del microswitch (A) 1
Tensión máxima (VAC) 250
Grado de protección (con conector montado) IP 65
Gama de regulación de la presión (bar) 2 ÷ 10
Posición de montaje indiferente

 

Bloque de derivación Toma de aire perfíl "H"

Código de pedido
 

Código de pedido

17140 Peso gr. 75 17140H Peso gr. 50
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Tratamiento aire
Accesorios

Serie 1700
Talla 1

3.19

3

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Tratamiento aireAccesoriosBrida de fijaciónPata de fijación

Tratamiento aireAccesoriosKit de ensamblajeKit de ensamblaje reductor en batería

Tratamiento aireAccesoriosManómetro

Tratamiento aireAccesoriosManómetro cuadrante Ø23

 

Brida de fijación Pata de fijación

Código de pedido
 

Código de pedido

17150 Peso gr. 32 170M5 Peso gr. 20

 

Kit de ensamblaje Kit de ensamblaje reductor en batería

Código de pedido Código de pedido

1716v 170M6

v
VERSIÓN
0 = Estándar
5 = para arranque progresivo

Peso gr. 15 Peso gr. 20

 

Manómetro

Código de pedido

17070v.s

v
VERSIÓN
A = Cuadrante ø40
B = Cuadrante ø50

s
ESCALA
A = Escala 0-4 bar
B = Escala 0-6 bar
C = Escala 0-12 bar

 

Manómetro cuadrante Ø23

Código de pedido

17070M.s

s
ESCALA
A = Escala 0-4 bar
B = Escala 0-6 bar
C = Escala 0-12 bar

Peso gr. 20
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