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PROGRAMMA DI VENDITA
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CATÁLOGO DE VENTAS



WAIRCOM MBS nasce nel 1993 e, nell'arco degli anni, ha consolidato la propria struttura, diversificando la gamma
e ampliando opportunamente la rete di vendita, giungendo così a essere annoverata fra le principali aziende italiane
specializzate nella produzione di componenti pneumatici per l'automazione industriale.
Attualmente WAIRCOM MBS è in grado di presentarsi sul mercato con un'area d'insediamento complessiva di
15.000 m fra stabilimenti ed uffici, comprendenti tre unità produttive convenientemente dislocate nell'hinterland
milanese ed è affiancata da concessionari e rivenditori sul territorio nazionale e da una rete commerciale estera in
costante crescita. La sede commerciale e amministrativa si trova nell'area industriale di Vizzolo Predabissi a soli 15
km da Milano ove lo staff WAIRCOM MBS, costituito complessivamente da circa 70 addetti, si avvale di un organico
composto da tecnici, operai e impiegati tutti orientati, relativamente alle proprie responsabilità, alla completa
soddisfazione del cliente.
Questa è, infatti, la "mission" aziendale, fare cioè in modo di fidelizzare la clientela tramite il completo
soddisfacimento delle specifiche esigenze della stessa, avendo come unico prerequisito l'orientamento al
miglioramento continuo in termini d'efficienza produttiva e ottimizzazione dei processi.
Come naturale sbocco di tale politica aziendale la nostra società ha ottenuto l'adeguamento del proprio Sistema di
Gestione per la Qualitá Aziendale, ora conforme a quanto previsto nella norma UNI EN ISO 9001:2008 (vedi di
seguito copia del Certificato Qualità). Quest'importante risultato è frutto della costante attenzione all'aspetto
qualitativo dei nostri prodotti, ma anche del contributo e degli stimoli ricevuti dai nostri Clienti e Fornitori.

L
'A

zi
en

d
a

/
P

er
fi

l d
e 

la
 e

m
p

re
sa

2

El grupo WAIRCOM MBS fue creado en 1993 y a lo largo de los años ha consolidado su estructura, 
incrementando su línea de productos y expandiendo su red de ventas, y ha tenido éxito en convertirse en 
una de las compañías italianas líderes hoy, especializándose en la fabricación de componentes neumáticos 

para la automatización industrial. Actualmente WAIRCOM
MBS puede llegar al mercado gracias a la siguiente estructura:
un área total de 15.000 m2 incluyendo fábricas y oficinas, 
3 unidades de producción convenientemente localizadas 
en el hinterland de Milán, concesionarios y agentes en el 
territorio nacional y una creciente red de ventas de exportación.
para la automatización industrial. 
La sede comercial y administrativa de WAIRCOM MBS está 
situada en la zona industrial de Vizzolo Predabissi, solamente 
a 15 km de Milán, donde la plantilla de WAIRCOM MBS, 
consistente en aproximadamente 70 empleados, está compuesta
de técnicos, personal de montaje y personal de oficina; todos
y cada uno en su área de responsabilidad, están centrados
en la completa satisfacción del cliente. Esta es de hecho la 
misión de nuestra compañía: mantener a nuestros Clientes 
a través de la completa satisfacción de sus requerimientos 
específicos, teniendo solo en mente alcanzar la mejora continua 
en los campos de la eficiencia productiva y de la optimización 
de procesos. Como resultado natural de esa política, el Sistema 
de Gestión de Calidad de WAIRCOM MBS está en consonancia 
con los requisitos de la UNI EN ISO 9001: 2008 (ver copia del 
certificado de Sistema de Gestión de Calidad en la izquierda). 
Este importante objetivo ha sido conseguido gracias al 
Sistema TQM y también gracias al apoyo importante de 
tanto nuestros proveedores como clientes.
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Apparecchiature pneumatiche per l'automazione industriale
Componentes neumáticos para la automatización industrial

CILINDRI
CILINDROS4/5

VALVOLE ed ELETTROVALVOLE
VÁLVULAS Y ELECTROVÁLVULAS6/7

TRATTAMENTO ARIA
TRATAMIENTO DE AIRE8/9

RACCORDI
RACORES10

Cilindri a norme ISO, VDMA, AFNOR, ex CETOP,
a profilo tondo, con aste gemellate, compatti, compatti guidati,

inox, avvitati, senza stelo e rotanti.
Regolatori idraulici di velocità, unità di guida singole e doppie,

Elettrovalvole ad azionamento diretto e per fluidi industriali.Valvole ad azionamento pneumatico
ed elettropneumatico con costruzione a spola e a otturatore, con connessioni sul corpo o montate
su basi, in accordo alle norme ISO, VDMA, ex CETOP, NAMUR, con connettore multipolare e per

vuoto. Bobine e connettori. Valvole ad azionamento meccanico, da operatore e a pedale. Elementi
di logica pneumatica. Regolatori di portata, valvole automatiche, valvole di blocco e accessori.

Gruppi trattamento aria:
filtri  riduttori  lubrificatori, avviatori progressivi, valvole lucchettabili,

riduttori di precisione, regolatori di pressione proporzionali, pressostati e
accessori.

Raccordi, silenziatori, tubi e accessori.

3

Cilindros para ISO, VDMA, AFNOR, anteriormente CETOP, 
acero inoxidable, redondos, doble vástago y cilindros sin vástago. 

Compactos, carrera corta, cabeza atornillada, cilindros guiados rotatorios y compactos. 
Reguladores hidráulicos de velocidad, unidades de guiado simple y doble,

unidades de cierre de pistón vástago y accesorios.

Electroválvulas de accionamiento directo y para fluido industrial. Válvulas piloto y solenoides con diseño de espoleta u obturador, 
con conexiones en el cuerpo o montaje en base, de acuerdo a la norma ISO, VDMA, antigua CETOP, NAMUR, 
con conectores multipolares y para absorción. Bobinas y conectores. Válvulas de accionamiento mecánico, 

de operador a pedal. Elementos de lógica neumática. Reguladores de caudal,
válvulas automáticas, válvulas de bloque y accesorios

TRATAMIENTO DE AIRE
Grupos de tratamiento de aire: filtros – reductores – lubricadores, 
válvulas progresivas, válvulas de cierre, reductores de precisión, 

reguladores de presión proporcional, presos tatos y accesorios.

Racores, silenciadores, tubos y accesorios.



Serie / Serie U Serie / Serie P Serie / Serie C

Serie / Serie WR Serie / Serie CXCXL Serie / Serie CPU Serie /

Serie / Serie HB  Cilindri con testate avvitate / Ciliindros con cabeza roscada

Serie / Serie WUG Serie / Serie WBZ Serie / Serie FCPUIXLFM Speciali / Especialidades
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Alesaggi: Ø8÷25
Corse fino a 1000 mm

Cilindri con stelo esagonale antirotante
Alesaggi: Ø2025
Corse fino a 1000 mm
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Cilindri a profilo tondo
Alesaggi: Ø3263
Corse fino a 1000 mm Alesaggi: Ø6÷16

Corse 5, 10, 15 mm

Cilindri rotanti
Alesaggi: Ø32÷125
Rotazione da 90°÷360° Alesaggi: Ø32÷200

Corse fino a 3000 mm
Alesaggi: Ø32÷100
Corse fino a 3000 mm

Cilindri corsa breve
Alesaggi: Ø12÷100
Corse fino a 250 mm

Unità di guida per cilindri
Serie U: Ø12÷25
Serie X, XT: Ø32÷63

Bloccastelo per cilindri
Serie U: Ø20 e 25
Serie X, XT: Ø32÷125

Accessori per cilindri
Sensori magnetici per cilindri

Cilindri speciali a
richiesta

Cilindri per fissaggio a vite
Alesaggi: Ø20÷100
Corse fino a 2000 mm

Cilindri per fissaggio a cerniera
Alesaggi: Ø20÷100
Corse fino a 2000 mm

Cilindri per fissaggio a piedini
Alesaggi: Ø20÷100
Corse fino a 2000 mm

Cilindri per fissaggio a flangia anteriore
Alesaggi: Ø20÷100
Corse fino a 2000 mm

A norma ISO 6432

A norma AFNOR NF E49001 A norme ex CETOP

Serie / Serie VB Serie / Serie CB Serie / Serie PB Serie / Serie FAB

Cilindri a cartuccia

Per cilindri ISO 6432 e ISO 15552

II 2GD c T5 T100°C 20°C<Ta<80°C II 2GD c T5 T100°C 20°C<Ta<80°C II 2GD c T5 T100°C 10°C<Ta<80°C

II 2GD c T5 T100°C 20°C<Ta<80°C II 2GD c T5 T100°C 20°C<Ta<80°CII 2GD c T5 T100°C 20°C<Ta<80°CII 2GD c T5 T100°C 20°C<Ta<80°C

II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc X
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X
II 1D Ex ia IIIC T135°C Da
II 1G Ex ia IIC T4 Ga
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A richiesta

Según norma ISO 6432

Diámetro: Ø8-25
Carrera hasta 1000mm

Diámetro: Ø20-25
Carrera hasta 1000mm

Cilindros con vástago 
hexagonal anti rotante Cilindros de perfil redondo

Diámetro: Ø32-63
Carrera hasta 1000mm

Cilindros de cartucho

Diámetro: Ø6-16
Carrera 5,10,15mm

Cilindros rotantes
Diámetro: Ø32-125
Rotación de 90º-360º

Según norma AFNOR NF E49-001

Diámetro: Ø32-200
Carrera hasta 3000mm

Según norma antigua CETOP

Diámetro: Ø32-100
Carrera hasta 3000mm

Cilindros de carrera corta
Diámetro: Ø12-100
Carrera hasta 250mm

Cilindros con fijación roscada
Diámetro: Ø20-100
Carrera hasta 2000mm

Cilindros con fijación articulada
Diámetro: Ø20-100
Carrera hasta 2000mm

Cilindros con fijación de pie
Diámetro: Ø20-100
Carrera hasta 2000mm

Cilindros con fijación en brida
Diámetro: Ø20-100
Carrera hasta 2000mm

Para cilindros ISO 642 e ISO 15552

Unidades guiadas para cilindros
Serie U: Ø12-25
Series X, XT: Ø32-63

Unidades para cilindro blocante
Serie U: Ø20 y 25
Serie X, XT: Ø32-125

Accesorios para cilindros
Sensores magnéticos para cilindros

Cilindros especiales bajo petición

Bajo petición



Serie / Serie X Serie / Serie XT Serie / Serie XL Serie / Serie CPA

Serie B Serie / Serie BU Serie / Serie BX

Serie / Serie Z Serie / Serie HS Serie / Serie BG

Serie / Serie ABX Serie / Serie AU Serie / Serie AP Serie / Serie AX

Alesaggi: Ø20÷100
Corse fino a 400 mm

Alesaggi: Ø125÷320
Corse fino a 3000 mm

Cilindri compatti a norma ISO 21287
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Alesaggi: Ø32÷100
Corse fino a 3000 mm
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Alesaggi: Ø32÷100
Corse fino a 3000 mm

Cilindri con aste gemellate antirotazione
Alesaggi: Ø32÷100
Corse fino a 500 mm

Cilindri corsa breve con dispositivo
antirotante
Alesaggi: Ø20÷100
Corse fino a 160 mm

Cilindri compatti  Alesaggi: Ø20÷100
Corse fino a 400 mm
Fornibili con testate ad interassi ISO
dal Ø32÷100

Cilindri compatti con dispositivo
antirotante
Alesaggi: Ø20÷100
Corse fino a 80 mm

Cilindri compatti guidati
Alesaggi: Ø16÷50
Corse fino a 200 mm

Cilindri per fissaggio a flangia posteriore
Alesaggi: Ø20÷100
Corse fino a 2000 mm

Cilindri senza stelo
Alesaggi: Ø18÷63
Corse fino a 6000 mm

Regolatori idraulici di velocità
Alesaggi: Ø40
Corse fino a 1000 mm

Alesaggi: Ø16÷25
Corse fino a 500 mm

Cilindri a profilo tondo
Alesaggi: Ø32÷63
Corse fino a 500 mm Alesaggi: Ø32÷200

Corse fino a 1000 mm
Alesaggi: Ø20÷200
Corse fino a 300 mm

Profilo pulito
a norma ISO 15552

A norma ISO 15552 Serie pesante
A norma ISO 15552

A norme AFNOR NF E490041 e NF E490042

A norma ISO 6432
Según norma ISO 6432

A norma ISO 15552
Según norma ISO 15552

Cilindri compatti a norma ISO 21287
Cilindro compacto según norma ISO 21287

II 2GD c T5 T100°C 35°C<Ta<80°C II 2GD c T5 T100°C 35°C<Ta<80°C II 2GD c T5 T100°C 20°C<Ta<80°C II 2GD c T5 T100°C 20°C<Ta<80°C

II 2GD c T5 T100°C 20°C<Ta<80°C

II 2G c T5 20°C<Ta<80°CII 2GD c T5 T100°C 20°C<Ta<80°C

II 2GD c T5 T100°C 20°C<Ta<80°C II 2GD c T5 T100°C 20°C<Ta<80°C II 2GD c T5 T100°C 20°C<Ta<80°C

Perfil pulido según norma ISO 1552

Diámetro: Ø32-100
Carrera hasta 3000mm

Según norma ISO 15552

Diámetro: Ø32-100
Carrera hasta 3000mm

Serie pesada 
Según norma ISO 15552

Diámetro: Ø125-320
Carrera hasta 3000mm

Cilindros con eje doble anti rotante
Diámetro: Ø32-100
Carrera hasta 500mm

Cilindro de carrera corta con dispositivo anti rotante
Diámetro: Ø20-100
Carrera hasta 160mm

Según norma NF E49-004-1 y NF E49-004-2

Cilindros compactos – Diámetro: Ø20-100
Carrera hasta 400mm

Disponible con tornillos con distancia entre centros según ISO 
 estándar de Ø32-100

Cilindros compactos con 
dispositivo anti rotante
Diámetro: Ø20-100
Carrera hasta 80mm

Cilindro compacto según norma ISO 21287

Diámetro: Ø20-100
Carrera hasta 4000mm

Cilindros con fijación brida posterior
Diámetro: Ø20-100
Carrera hasta 2000mm

Cilindros sin vástago
Diámetro: Ø18-63
Carrera hasta 6000mm

Reguladores hidráulicos de velocidad
Diámetro: Ø40
Carrera hasta 1000mm

Cilindros compactos guiados
Diámetro: Ø16-50
Carrera hasta 200mm

Diámetro: Ø20-200
Carrera hasta 300mm

Diámetro: Ø16-25
Carrera hasta 500mm

Cilindros de perfil redondo
Diámetro: Ø32-63
Carrera hasta 500mm

Diámetro: Ø32-200
Carrera hasta 1000mm
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Serie / Serie FPB



Speciali / Especialidades Serie / Serie UL

Serie / Serie SK Serie / Serie MEV

Serie / Serie M Serie / Serie CA

Serie / Serie DMUM

Serie / Serie UK Serie / Serie UDS ISO Serie / Serie UDS CETOP Basi / Bases ISOCETOP

Valvole ad ex norme CETOP RP 32 P
ad azionamenti pneumatici
ed elettropneumatici
taglia 05  12  35
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Valvole speciali
e pannelli a richiesta

Elettrovalvole lato 10 e 15 mm
ad azionamento diretto
2/2  3/2 NCNA
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Elettrovalvole lato 32 mm
ad azionamento diretto
3/2 NCNA

Elettrovalvole cannotto Ø9 mm
ad azionamento diretto
3/2 NCNA

Valvole a spola con azionamenti
pneumatici ed elettropneumatici
3/22x3/25/25/3, G1/8

,

Batterie di valvole ad azionamenti
pneumatici ed elettropneumatici
su basi multiple G1/8

Valvole compatte a spola
con azionamenti pneumatici ed
elettropneumatici
5/25/3, G1/8

Batterie di elettrovalvole con
connessione multipolare G1/8 e a norma
VDMA 24563 taglia 02

Minivalvole ad azionamento
meccanico e da operatore con
connessioni per tubo Ø 4,
raccordo M5 e G1/8

Valvole ad otturatore
ad azionamenti meccanici
G1/8÷G1/2

Valvole ad otturatore
ad azionamenti pneumatici
ed elettropneumatici G1/8÷G1

Valvole a norme ISO 5599/1 ad
azionamenti pneumatici ed
elettripneumatici taglia 1234

Basi singole e modulari per valvole serie
UDS ISO e UDS CETOP

Valvole ad otturatore
ad azionamento da operatore
2/23/25/25/3, G1/8÷G1/2

Valvole ad otturatore
ad azionamento da operatore
2/23/2, G1/8÷G1/2

,

II 3G c Ex nA IIC T4 Gc 5°C<Ta<50°C
II 3D c Ex tc IIIC T135°C IP65 Dc

II 3G c Ex nA IIC T5 Gc 5°C<Ta<50°C
II 3D c Ex tc IIIC T100°C IP65 Dc

II 3G c Ex nA IIC T5 Gc 5°C<Ta<50°C
II 3D c Ex tc IIIC T100°C IP65 Dc

(Esclusivamente nella parte non elettrica) (Con bobine)
II 2GD c T5 T100°C 10°C<Ta<60°C

A richiesta

II 3G c Ex nA IIC T5 Gc 5°C<Ta<50°C
II 3D c Ex tc IIIC T100°C IP65 Dc

(Esclusivamente nella parte non elettrica) (Con bobine 15 mm)
II 2GD c T5 T100°C 10°C<Ta<60°C

(Esclusivamente nella parte non elettrica)
II 2GD c T5 T100°C 20°C<Ta<60°C

(Esclusivamente nella parte non elettrica)
II 2GD c T5 T100°C 20°C<Ta<50°C

II 2GD c T5 T100°C 20°C<Ta<60°C II 2GD c T5 T100°C 20°C<Ta<60°C

Válvulas especiales 
y paneles bajo petición

Bajo petición

2/2 3/2 NCNO

Electroválvulas de accionamiento 
directo de lado 10 y 15mm

Electroválvulas de accionamiento
 directo de lado 32mm

Electroválvulas de accionamiento
 directo con mango de Ø9mm

2/2 3/2 NCNO 2/2 3/2 NCNO

Válvulas con bobina con accionamiento
neumático y electro neumático

3/22x3/25/25/3, G1/8

(Exclusivamente en la parte no eléctrica)

Baterías de válvula de accionamiento
neumático y electro neumático 
en base múltiple G1/8

(Con bobina 15mm)

Válvula compacta con bobina 
con accionamiento neumático y 
electro neumático

(Exclusivamente en la parte no eléctrica)

5/25/3, G1/8

Batería de electroválvula con 
conexión multipolar G1/8 y según 
norma VDMA 24563 talla 02

(Con bobina)

Válvula con obturador 
de accionamiento neumático 
y electro neumático G1/8-G1

(Exclusivamente en la parte no eléctrica)

Válvulas según norma ISO 5599/1 
de accionamiento neumático y 
electro neumático talla 1-2-3-4

(Exclusivamente en su parte no eléctrica)

Válvula según norma CETOP RP 32 P
de accionamiento neumático 
y electro neumático 
talla 05- 12 – 35

Bases simples y modulares para válvulas 
serie UDS ISO y UDS CETOP

Mini válvulas de accionamiento 
mecánico y de operador con 
conexión por tubo Ø4, racor M5 y G1/8

Válvulas de obturador 
de accionamiento mecánico 
G1/8-G1/2

Válvula de obturador 
de accionamiento de operador

Válvula de obturador 
de accionamiento de operador

2/23/25/25/3, G1/8÷G1/2 2/23/2, G1/8÷G1/2



Serie / Serie C Serie / Serie W Bobine e Connettori

Serie / Serie EV Serie / Serie VM Serie / Serie EK

Serie / Serie PC

Bobinas y Conectores

Serie / Serie MEK Serie / Serie EK

Serie / Serie EL
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Batterie di elettrovalvole
ad azionamenti diretto
su basi singole modulari G1/8

7

Elettrovalvole per fluidi
G1/8÷G2

G1/8÷G2

Bobine e connettori per elettrovalvole

Valvole compatte a spola
con azionamenti pneumatici ed
elettropneumatici
5/25/3, G1/8G1/4

5/25/3, G1/8G1/4

Batterie di valvole ad azionamenti
pneumatici ed elettropneumatici
su basi multiple G1/8G1/4

Valvole per intercettare il vuoto
3/2 NCNA, G1/4÷G1/2

3/2 NCNO, G1/4÷G1/2

Valvole generatrici di vuoto
ad eiettore monostadio
G1/8÷G1

G1/8÷G1

Valvole a spola ad azionamenti
meccanici G1/8G1/4

Valvole a spola ad azionamento da
operatore G1/8÷G1/2

G1/8÷G1/2

Azionamento a pedale
3/2, G1/8

3/2, G1/8

Elettrovalvole ad
azionamento diretto su basi singole
G1/8G1/4

Valvole a spola con azionamenti
pneumatici ed elettropneumatici
3/25/25/3, G1/8÷G1/2

3/25/25/3, G1/8÷G1/2

Batterie di valvole ad azionamenti
pneumatici ed elettropneumatici
su basi multiple G1/8G1/4

Azionamento a pedale con protezione
plastica o metallica 5/2, G1/4

Azionamento a pedale basculante
3/25/25/3, G1/4

3/25/25/3, G1/4

Elementi di soliga pneumatica con
connessioni per tubo Ø 4,
ORAND YES  NOT  MEMORIA

(Esclusivamente nella parte non elettrica)
II 2GD c T5 T100°C 20°C<Ta<50°C II 2G Ex mb IIC T5 Gb 50°C<Ta<40°C

II 2D Ex tb IIIC T95°C IP65 Db
II 3G Ex nA IIC T4 Gc 30°C<Ta<40°C
II 3D Ex tc IIIC T135°C IP65 Dc

II 3G c Ex nA IIC T5 Gc 5°C<Ta<50°C
II 3D c Ex tc IIIC T100°C IP65 Dc

(Con bobine)(Esclusivamente nella parte non elettrica)
II 2GD c T5 T100°C 10°C<Ta<60°C

(Esclusivamente nella parte non elettrica)
II 2GD c T5 T100°C 20°C<Ta<60°C

II 2GD c T5 T100°C 20°C<Ta<60°C

II 2GD c T5 T100°C 10°C<Ta<60°C II 2GD c T5 T100°C 20°C<Ta<60°C

Baterías de electroválvula 
de accionamiento directo en 
base simple modular G1/8

(Exclusivamente en la parte no eléctrica)

Electroválvulas de accionamiento 
directo en base simple 
G1/8-G1/4 Electroválvulas para fluidos

Bobinas y Conectores
para electroválvulas

Válvula compacta con accionamiento
neumático y electro neumático 

(Exclusivamente en la parte no eléctrica)

Batería de válvula de accionamiento 
neumático y electro neumático 
en base múltiple G1/8-G1/4

(Con bobina)

Válvula con accionamiento 
neumático y electro neumático 

(Exclusivamente en la parte no eléctrica)

Batería de válvula de accionamiento 
neumático y electro neumático en 
base múltiple G1/8-G1/4

Válvula para interceptar el vástago
Válvula generadora de vacío 
(eyector simple estado)

Válvula de accionamiento 
mecánico G1/8-G1/4

Válvula de accionamiento de operador 

Accionamiento a pedal con protección 
plástica o metálica 5/2, G1/4

Accionamiento a pedal Válvulas de accionamiento 
a pedal basculante

Elementos de lógica neumática 
con conexión por tubo Ø4
OR-AND-YES-NOT-MEMORIA
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Automatiche / Automáticas Serie / Serie WB Serie / Serie XVF

Serie / Serie UZ FR+L Serie / Serie UZ F+R+L Serie / Serie UZ VL

Serie / Serie UZ F Serie / Serie UZ R Serie / Serie UZ FR Serie / Serie UZ L

Serie / Serie UR

Serie / Serie UZ AP

Serie / Serie UZ

T
ra

tt
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to
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ri

a
/T

ra
ta

m
ie

n
to

 d
e 

A
ir

e

Valvole selettrici, scarico rapido,
unidirezionali e ripartitori
G1/8÷G1

G1/8÷G1

8

Valvola amplificatrice,
ad azionamento pneumatico
G1/8

G1/8

Gruppo trattamento aria modulare
G1/4

G1/4

Valvola lucchettabile
G1/4

G1/4

Avviatore progressivo
G1/4

G1/4

Filtro aria G1/4

Riduttore di pressione modulare o
da pannello G1/4

Filtro riduttore
G1/4

G1/4

Regolatori di portata uni/bidirezionali
G1/8÷G1/2

G1/8÷G1/2

Valvole di blocco uni/bidirezionali
G1/8÷G1/2

G1/8÷G1/2

Lubrificatore
G1/4

G1/4

Filtro riduttore + lubrificatore
G1/4

G1/4

Filtro + riduttore + lubrificatore
G1/4

G1/4

Va
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ol
e
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m
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ri
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II 2GD c T5 T100°C 10°C<Ta<50°C II 2GD c T5 T100°C 10°C<Ta<50°C II 2GD c T5 T100°C 10°C<Ta<50°C

II 2GD c T5 T100°C 10°C<Ta<50°C

II 2GD c T5 T100°C 10°C<Ta<50°C II 2GD c T5 T100°C 10°C<Ta<50°C II 2GD c T5 T100°C 10°C<Ta<50°C II 2GD c T5 T100°C 10°C<Ta<50°C

II 2GD c T5 T100°C 10°C<Ta<50°C

(Esclusivamente nella parte non elettrica)

Válvula selectora, carga rápida, 
unidireccional y repartidora Regulatoria de caudal uni/bi-direccional Válvula de boqueo uni/bi-direccional Válvula amplificadora de 

accionamiento neumático

Grupo de tratamiento de aire modular

Filtro aire G1/4
Reductor de presión 
modular o de panel G1/4

Filtro reductor Lubricador

Filtro reductor + lubricador Filtro + reductor + lubricador Válvula de cierre

Válvula progresiva 

(Exclusivamente en la parte no eléctrica)



Serie / Serie EPR Serie / Serie RRP ACCESSORI / ACCESORIOS

Serie / Serie EZ FR+L Serie / Serie EZ F+R+L Serie / Serie EZ VL Serie / Serie EZ AP

Serie / Serie EZ

Serie / Serie EZ F Serie / Serie EZ R Serie / Serie EZ FR Serie / Serie EZ L

Regolatore di pressione proporzionale
G1/8, G1/4, G1/2

G1/8, G1/4, G1/2

9

Riduttore di precisione
G1/4

G1/4

Pressostati
G1/8G1/4, NCNA, NC, NA

G1/8G1/4, NCNO, NC, NO

Gruppo trattamento aria modulare
G3/8÷G1

G3/8÷G1

Filtro aria
G3/8÷G1

G3/8÷G1

Manometri
Ø405063100

Ø405063100

Filtro riduttore + lubrificatore
G3/8÷G1

G3/8÷G1

Riduttore di pressione
G3/8÷G1

G3/8÷G1

Filtro riduttore
G3/8÷G1

G3/8÷G1

Lubrificatore
G3/8÷G1

G3/8÷G1

Filtro + riduttore + lubrificatore
G3/8÷G1

G3/8÷G1

Valvola lucchettabile
G3/8÷G1

G3/8÷G1

Avviatore progressivo
G3/8÷G1

G3/8÷G1

II 2GD c T5 T100°C 10°C<Ta<50°CII 2GD c T5 T100°C 10°C<Ta<50°CII 2GD c T5 T100°C 10°C<Ta<50°CII 2GD c T5 T100°C 10°C<Ta<50°C

II 2GD c T5 T100°C 10°C<Ta<50°C

II 2GD c T5 T100°C 10°C<Ta<50°CII 2GD c T5 T100°C 10°C<Ta<50°CII 2GD c T5 T100°C 10°C<Ta<50°C

II 2GD c T5 T100°C 10°C<Ta<50°C

(Esclusivamente nella parte non elettrica)

Regulador de presión proporcional Reductor de presión Presos tatos Manómetros

Grupo de tratamiento de aire modular

Filtro de aire Reductor de presión Filtro reductor Lubricador

Filtro reductor + lubricador Filtro + reductor + lubricador Válvula de cierre

Válvula progresiva

(Exclusivamente en la parte no eléctrica)
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Silenziatori / Silenciadores

Tubi / Tubos

Serie / Serie RT

Serie / Serie RO

Serie / Serie RS

Serie / Serie RC

Serie / Serie RG

Serie / Serie VS

Raccordi in tecnopolimero ad innesto rapido

Raccordi in ottone ad innesto rapido

Raccordi standard

Raccordi a calzamento

Raccordi bicono

Mini valvola a sfera

Serie / Serie ES

Serie / Serie SC

Serie / Serie SP

Serie / Serie SS
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ra
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10

Tubi
PU, PA, PELD

Tubos
PU, PA, LPDE

Racores rápidos de bronce

Racores estándar

Racores de enganche

Racores de compresión

Racores rápidos de tecnopolímero 

Mini válvulas de bolas



GRANDE DISPONIBILITA' A MAGAZZINO RIDOTTI TEMPI DI CONSEGNA

11

GRAN STOCK DE TODOS LOS ARTÍCULOS DISPONIBLES LISTOS PARA SER ENVIADOS TIEMPO DE ENTREGA REDUCIDO

FABRICADO EN ITALIA

INDUSTRIA DE AUTOMOCIÓN

AUTOMATIZACIÓN DE PRODUCCIÓN

MAQUINARIA & EQUIPO

AUTOMATIZACIÓN DE EMPAQUETADO

INDUSTRIA QUÍMICA

INDUSTRIA DE PLÁSTICO & GOMA

INDUSTRIAS DE PIEDRA, CERÁMICA Y CRISTAL

INDUSTRIA PESADA

INDUSTRIA LIGERA

INDUSTRIA TEXTIL
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Guía de nuestra web   
Búsquedas de artículos 
Búsquedas en sus compras 



Guía de nuestra web 
  

NOVEDAD EN NUESTRA WEB 
 
Stock 
Estamos actualizando los stocks de más de 484 productos con más de 1.000.000 de referencias de artículos, lo 
cual se refleja en nuestra web como Disponible, En Tránsito y Sin Actualizar.  
 

Llamada Directa 
También hemos implantado como novedad la llamada directa, la cual pueden hacer nuestros clientes 
introduciendo su número de teléfono en nuestra web. 
Este tipo de llamada no tiene coste alguno para el cliente que la realiza. 
 



Guía de nuestra web 
  

 Una vez encontrado el resultado, 
tenemos la opción de acceder a mayor 
información del artículo, situando el 
puntero encima de la i, situada debajo 
de info. 

Búsqueda por códigos Rodavigo 
Nuestro catálogo en formato papel contiene la columna de códigos Rodavigo que pueden ser consultados en 
nuestro portal B2B. En esta herramienta podrán encontrar el precio actualizado con las mejores condiciones y 
características técnicas del artículo. 
 

 Por ejemplo: Código Rodavigo        069100100CPUIN 



Guía de nuestra web 
  

Búsqueda por descripción 
 
En nuestro portal B2B www.rodavigo.net, puede localizar un artículo buscando por Descripción, escribiendo la 
palabra más inusual, ejemplo 100100DBU 
 
 Descripción: CILINDRO COMPACTO AFNOR SERIE BU DOBLE ACCION PISTON MAGNETICO DIAMETRO 100 MM 
CARRERA 100 MM REF. WAIRCOM 100100DBUA/M1 

http://www.rodavigo.net/


Guía de nuestra web 
  

Búsqueda por descripción 
Otro ejemplo, esta vez escribiendo las palabras que identifiquen al artículo deseado. 
 
 Palabras a localizar:  CILINDRO SERIE HB 

 Una vez localizados los artículos que se corresponden con las palabras buscadas iremos viendo cual se 
ajusta a nuestra búsqueda 



Guía de nuestra web 
  

 Referencia del fabricante 100/100SV 

Búsqueda por referencia del fabricante 
Puede realizar sus búsquedas por referencia del fabricante, nuestro portal B2B www.rodavigo.net, le 
presentará el artículo con su precio y descuento, con el que Vd., podrá comparar con el precio de otro 
fabricante o SUMINISTRO INDUSTRIAL 
 

 En esta foto pueden observar el cilindro con la referencia del fabricante WAIRCOM 63/100CPUI/M 
 

http://www.rodavigo.net/


Guía de nuestra web 
  

 Referencia del cliente  
100 500 CPUI 

Búsqueda por referencia del cliente 
Pueden realizar sus búsquedas por su referencia, las cuales hemos incorporado previamente a nuestras bases de 
datos actualizándolas con las que nos faciliten a través de peticiones de ofertas, pedidos y con las que ustedes 
mismos introduzcan al realizar el pedido o la petición de oferta. 
 
 Referencia del cliente: 

    CIL1001000CPUI 



Guía de nuestra web 
  

 Seleccionar el  
 producto 

Búsqueda guiada en el portal B2B www.rodavigo.net 
 
 Seleccionar la familia del producto. 



Guía de nuestra web 
  

 Obtendrá el resultado 
de todos los artículos que 
corresponden al 
subproducto seleccionado 

 Seleccionar el subproducto 



Guía de nuestra web 
  

Buscar en sus Compras 
 

 Aquellos clientes que hayan realizado pedidos con anterioridad en Rodavigo, tendrán a  su disposición el 
histórico de sus compras, cliqueando en la " lupa"  de "info", se facilita la fecha de la última compra, el núm. 
del albarán, su número de pedido y las unidades suministradas de cada uno de los artículos. 

 
En la i de "info", se les presenta las características técnicas del artículo 

 



Guía de nuestra web 
  

Buscar en sus Compras 
 

 Se podrá delimitar los resultados presentados utilizando el filtro que se encuentra en la parte de abajo, el 
cual realizará la selección dentro de los primeros resultados presentados. 

 

 
 

 En el listado presentado figuran los precios con sus descuentos actuales. 

 



Guía de nuestra web 
  

 Seleccionar la familia del producto en el despegable 

Internacionalización: 
En el portal B2B www.rodavigo.net, se encuentran traducidos en ocho idiomas, las familias los productos 
y los subproductos y a través de los cuales el cliente puede localizar el artículo deseado. 
 

Ejemplo: VALVULA SOLENOIDE SERIE MEKCA8 5/3 VIAS CENTRO ABIERTO G1/8 PULGADA 
REF. WAIRCOM MEKCA8AUC/AUC01200 

http://www.rodavigo.net/
http://www.rodavigo.net/
http://www.rodavigo.net/
http://www.rodavigo.net/
http://www.rodavigo.net/


Guía de nuestra web 
  

Seleccionar el subproducto 

 Seleccionar el producto 



Guía de nuestra web 
  

 Obtendrá el resultado de todos los artículos que correspondan al subproducto 



Guía de nuestra web 
  

 Procedemos a copiar y pegar lo marcado en negrita SNP ½.6 S SC DANFOSS 
Una vez elegida la opción de búsqueda deseada realizaremos un primer filtro, teniendo la opción de realizar 
un segundo filtro cuándo los resultados obtenidos hayan sido múltiples. 
Este segundo filtro lo encontramos en la parte inferior derecha en color azul. 

 

Búsqueda a través de los buscadores 
Si realizamos una búsqueda a través de Google, el cual a indexado los artículos y productos, si copia y pega el 
resultado en negrita del buscador Google en el campo de descripción del portal B2B www.rodavigo.net, le 
indicará el precio con su descuento y características del artículo deseado. 
 

 Búsqueda en Google: DANFOSS SNP ½.6 S SC 01 

http://www.rodavigo.net/


Guía de nuestra web 
  

Cestas  
En el proceso de búsqueda de los artículos tenemos la posibilidad de indicar la cantidad deseada. 
Automáticamente ese artículo pasa al apartado de Artículos seleccionados donde podrá solicitar oferta del 
artículo  o directamente realizar el pedido del material. 



Guía de nuestra web 
  

 Catálogos Fabricantes PDF 
 
Dentro del apartado Productos, se encuentra la sección Catálogos Fabricantes PDF. Se trata de un espacio 
de trabajo práctico y sencillo que mantenemos continuamente actualizado, y en el cual se pueden encontrar 
más de 100 Catálogos de Fabricantes con información útil y de gran interés sobre nuestros principales 
productos.  Gracias a la herramienta de búsqueda, podemos introducir el nombre del producto deseado, 
apareciendo como resultado los catálogos de fabricantes que contienen dicho producto. 

 



Guía de nuestra web 
  



Guía de nuestra web 
  

 Consultas de ofertas, pedidos, albaranes y facturas. 
Todos los usuarios que acceden al área privada de la página web de Rodavigo tienen la opción 
de descargar sus Albaranes, Facturas, Pedidos y Ofertas a través de esta herramienta. Para 
poder utilizar esta opción, deberán descargarse el formulario  de LOPD y una vez cubierto 
enviárnoslo por email a la dirección de correo web@rodavigo.com 

 

mailto:web@rodavigo.com


Guía de nuestra web 
  

 Para poder acceder a sus datos es necesario rellenar el formulario de autorización. 
 
 





AUTORIZACION DE CONSULTA ADMINISTRATIVA 

AUTORIZO 


