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Se nos está instando a ahorrar energía. Los titulares de la 
prensa nos recuerdan casi a diario la necesidad de reducir 
nuestra huella de carbono y de adoptar un estilo de vida más 
responsable con el medio ambiente. Se trata de un problema 
importante, que ignoramos bajo nuestra responsabilidad. 
Las crecientes expectativas de los clientes y la legislación 
cada vez más restrictiva también hacen que las empresas no 
puedan seguir ignorando los problemas medioambientales.

Cualquiera que sea su negocio, tiene usted la posibilidad 
de ahorrar energía y dinero. Para ello, sólo necesita que su 
empresa haga un uso más eficiente de la energía. 

Por ejemplo, ¡sabía que una empresa de tamaño medio 
desperdicia cerca del 20% de la energía que utiliza!

Como líderes mundiales en sistemas neumáticos, nuestros 
expertos han desarrollado algunas de las más innovadoras 
gamas de productos y actividades de ahorro energético 
para sistemas de aire comprimido que le ayudarán a ahorrar 
dinero, además de ayudarle en la lucha por proteger el 
medio ambiente.

Si esto le parece demasiado bueno para ser cierto, 
estaremos encantados de compartir con usted nuestros 
conocimientos y tecnología sobre eficiencia energética.

CONSIGA UNA VENTAJA COMPETITIVA

¿CÓMO PUEDE EL AHORRO DE ENERGÍA 
BENEFICIAR A SU EMPRESA?

Descubra algunas formas simples y eficientes de garantizar un ahorro operativo y de aumentar la productividad.

El aumento del precio de la energía a nivel mundial nos está afectando a todos; por ello, 
los gobiernos, las empresas responsables y los consumidores están buscando formas 
de ahorrar dinero, reducir el consumo de energía y, al mismo tiempo, ayudar al medio 
ambiente.

Mediante la adopción de una estrategia de ahorro energético 
como parte del programa de eficiencia de su empresa, no sólo 
ahorrará dinero sino que también ayudará a crear un estilo de 
vida sostenible para las generaciones futuras.

¿POR QUÉ AHORRAR ENERGÍA?

¡SMC tiene una solución
acorde a sus necesidades!

Los productos y sistemas de AHORRO DE ENERGÍA 
reducen costos de producción y ayudan al medio 
ambiente.
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¿A DÓNDE VA EL
AIRE COMPRIMIDO?

SMC ha iniciado estudios y proyectos de ahorro de energía desde el año 2002, generando 940 
auditorías energéticas y de calidad del aire comprimido. En base a los resultados arrojados 
pueden identificarse situaciones comunes de pérdida de recursos tales como:

EL AIRE COMPRIMIDO
EN LA INDUSTRIA MEXICANA

27% Conectores

25% Actuadores

19% Tratamiento de aire

12% Control direccional

10% Herramienta neumática

6% Tubería manguera

1% Otros

50% Producción

25% Demanda artificial

15% Fuga

10% Uso inapropiado

Todas éstas circunstancias pueden erradicarse mediante 
un plan de acción interno y llevando a cabo una filosofía 
de mejora, ahorro e impacto ambiental. El sopleteo, que es 
parte necesaria de algunos procesos puede ser controlado 
utilizando equipos de alta eficiencia y bajo consumo 
energético.

En base a la corrección sistemática de estos factores, en todos 
los casos presentados las mejoras logran alcanzar el 35 % del 
uso de ésta energía del aire comprimido, y las inversiones son 
recuperables en menos de 1 año.

Fugas de aire
comprimido

Demanda
artificial

Equipo
sobre dimensionado

Malas prácticas
y sopleteo sin control

20% 9% 12% 25%

GASTO TÍPICO DE LA INDUSTRIA

¿POR QUÉ AHORRAR ENERGÍA?

La siguiente gráfica nos da un panorama de cómo se comporta el aire comprimido en función del tiempo,
a donde se va, en donde se pierde y las causas de éstas pérdidas.
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SISTEMA ORIGINAL
Presiones de aire comprimido en planta y compresores

¿CÓMO AHORRAR ENERGÍA?

Podrá realizar cualquier cálculo relacionado con el ahorro 
energético en sistemas de aire comprimido para maximizar 
la eficiencia de su sistema.

SOFTWARE PARA EL
AHORRO DE ENERGÍA

Software para el ahorro de energía Ver. 4.0
www.smcworld.com/select/en/energy/

SMC Automatizamos tus ideas

En las aplicaciones sencillas, también podrá calcular la cantidad 
de dinero que puede ahorrarse si utiliza nuestros productos 
“estrella” de ahorro energético.
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Y para averiguar el tamaño correcto de su circuito neumático, 
no olvide utilizar nuestro Software de selección de modelo. 

SOFTWARE PARA EL
AHORRO DE ENERGÍA

LOS 10 CONSEJOS
de nuestros expertos en diseño de sistemas de aire comprimido

Reduzca la presión de aire al mínimo necesario.

Adecue el tamaño de los componentes neumáticos a las 
necesidades reales de rendimiento.

Filtre y seque el aire de forma apropiada.

Use únicamente productos de calidad.

Aísle la planta cuando no la utilice mediante el uso de 
válvulas de 2 vías.

Detenga el soplado de aire cuando no lo necesite.

Genere vacío usando eyectores multietapa con 
vacuostatos.

Cuando sea posible, seleccione componentes
de bajo consumo energético.

Compruebe periódicamente el consumo de aire.

Evite y reduzca las fugas de aire.
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Como líderes mundiales en sistema neumáticos, podemos ofrecer un servicio específico para 
usuarios de aire comprimido destinado a ayudarles a conseguir la máxima eficiencia energética.

AUDITORÍAS DE
AHORRO ENERGÉTICO

Nuestros equipos de ahorro energético altamente 
cualificados están listos para estudiar toda su instalación, 
desde el control del compresor hasta la eficiencia del 
actuador, con el fin de detectar cualquier problema de 
rendimiento.

Esta evaluación detallada incluye:

 • Control de compresores ineficientes.
 • Sopleteo de aire.
 • Fugas.
 • Niveles de presión. 
 • Demandas intermitentes.
 • Consumo de aire en general.

Nuestros especialistas supervisarán su consumo actual y 
evaluarán todas las fugas, usando para ello una completa 
gama de equipos de medición y pruebas, incluyendo:

 • Supervisión/comprobación del caudal, la presión y  
   el punto de rocío.
 • Registro de datos.
 • Comprobaciones de filtración y calidad del aire.
 • Detección de fugas por ultrasonidos.
 • Pistolas infrarrojas de temperatura.

Cuando el sistema haya sido comprobado, nuestros expertos en 
ahorro de energía le proporcionarán una completa evaluación de 
su sistema de aire comprimido.

Esta auditoría incluye lo siguiente:

 • Informe detallado del sistema de aire comprimido   
   existente.
 • Mediciones y hallazgos .
 • Propuestas de mejoras.
 • Ahorro esperado.
 • Cálculo del retorno de la inversión.
 • Recomendaciones de mantenimiento del sistema

A diferencia de otros consultores, nuestro equipo de expertos 
en ahorro de energía trabajará con usted y sus colaboradores 
para ayudarles a poner en marcha estas soluciones prácticas de 
ahorro energético con resultados garantizados en la creación de 
una eficiencia energética para su negocio. 

Si está interesado en saber más acerca de nuestras auditorías 
en ahorro de energía, nuestros asesores atenderán sus 
necesidades.

Identificar el
área de oportunidad

Medir
condiciones

actuales

Implementación
de mejora

Medición
después

de la mejora

Ahorro
de energía $

Evaluar condiciones
actuales del proceso.

Levantamiento

Mediciones antes
de la propuesta

Calcularlas en $

Mediciones después
de la propuesta

Calcularlas en $

Comparar mediciones
antes y después,

cuantificando el ahorro.
Mostrar costo beneficio.
Periodo de recuperación

1. Seguridad al operador
2. Calidad del proceso
3. Productividad

MÉTODO PARA CADA ÁREA DE OPORTUNIDAD
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2. Control de presión y caudal

EQUIPO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA

1. Válvulas y electroválvulas 10

12

143. Sopleteo de aire

Electroválvula de dos vías,
modelo para el ahorro de energía

Válvula de 3 vías
para el desfogue de presión residual

Manómetro diferencial

Flujostato digital

Flujostato digital
con visualización de dos colores

Controlador de canal múltiple
para detectar la presión diferencia

Pistola de sopleteo

Boquilla de aire

Conexiones rápidas

Manguera en espiral

Serie VXE

Serie VHS

Serie PF2A

Serie PFM

Serie
PSE201-X101

Serie
GD40-2-01

Serie VMG

Serie KN

Serie KK130

Serie TUC

Electroválvula maestra
M/C

UNIDAD

REINICIO

SET

SMC FLUJOSTATO

UNIDAD

REINICIO

SET

SMC FLUJOSTATO

UNIDAD

REINICIO

SET

SMC FLUJOSTATO

Soplado de aireP istola de aire
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16

18

19

5. Cilindros y accesorios para el ahorro de energía

6. Equipo de vacío

4. Multiplicadores de presión

Booster

Cilindro antigiro
de doble fuerza

Válvula
de ahorro de aire

Cilindro compacto
con electroválvula

Eyector de vacío multi-etapa

Ventosa de vacío
con válvula antirretorno

Eyector de vacío
con válvula antirretorno

Eyector de vacío
con ahorro de energía

Válvula de vacío
con ahorro de energía

Amplificador de aire

Serie VBA

Serie
MGZ/MGZR

Serie
ASR/ASQ

Serie CVQ

Serie
INO-3769
(pedido especial)

Serie ZM
(pedido especial)

Serie ZK2

Serie ZP2V

Serie
ZH-X185

Serie ZL

Pesada

Multiplicador de presión + depósito de aire

Elevador

Transferencia por succión
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1. VÁLVULAS Y ELECTROVÁLVULAS
APLICACIÓN

Reducción del consumo de electricidad de las electroválvulas.

En la serie VXE, el consumo energético se reduce hasta alcanzar 1/3 del valor obtenido en la serie VX.
Un circuito de ahorro energético integrado (basado en el método de modulación de la anchura de pulso) permite obtener el 
mismo rendimiento con un reducido consumo de energía. 

Antes de las mejoras

El voltaje se aplica a la bobina durante todo el régimen de 
activación de la válvula, incluso durante el mantenimiento.

Modelo de ahorro energético
de las electroválvulas de 2 vías
de las series VX2, VXD2 y VXZ2
de (bobina reemplazable).
Reducción del calor generado
por la bobina.
Disponible como unidad simple
y como bloque.
Para diversos fIuídos y tamaños.
Voltajes aplicables: 24 y 12 V DC.

•

•

•

•

Después de las mejoras

El consumo de potencia necesario para mantener la 
electroválvula en posición ON está optimizado.
En consecuencia, se consume menos energía. 

inicio mantenimiento

Voltaje
de la bobina

ON

OFF
corriente 
de bobina

inicio mantenimiento

Voltaje
de la bobina

ON

OFF
ON

OFF

SerieVXE2, modelo de accionamiento directo

Serie VXED2, modelo pilotado

Serie VXEZ2, lo pilotado de presión diferencial cero 

VXE2110-01-5DL1
VXE2120-02-5DL1
VXE2230-02-5DL1
VXE2240-03-5DL1
VXE2350-03-5DL1
VXE2360-04-5DL1

2
3

4.5
6
8
10

Rc 1/8Ó

Rc 1/4Ó

Rc 3/8Ó

Rc 1/2Ó

Rc 1/4Ó
Rc 3/8Ó
Rc 1/2Ó
Rc 3/4Ó
Rc 1Ó

Rc 1/4Ó
Rc 3/8Ó
Rc 1/2Ó
Rc 3/4Ó
Rc 1Ó

Tamaño de
conexión 

Tamaño 
orificio [mm] Referencia

24 V DC, para terminal DIN 
(sin conector, con junta 

de estanqueidad), 
con circuito supresor de 

picos de voltaje integrado

Voltaje nominal + Entrada eléctrica 

VXEZ2230-02-5DL1
VXEZ2230-03-5DL1
VXEZ2240-04-5DL1
VXEZ2350-06-5DL1
VXEZ2360-10-5DL1
Nota: Bajo pedido, consulte a su asesor.

10

15
20
25

24 V DC, para terminal DIN 
(sin conector, con junta 

de estanqueidad), con circuito 
supresor de picos de voltaje integrado

VXED2130-02-5DL1
VXED2140-03-5DL1
VXED2140-04-5DL1
VXED2150-06-5DL1
VXED2260-10-5DL1

10

15

20
25

24 V DC, para terminal DIN 
(sin conector, con junta 

de estanqueidad), con circuito 
supresor de picos de 

voltaje integrado

Serie VXE
Electroválvula de 2 vías modelo para el ahorro de energía.

Electroválvula de 5 vías
Serie VQC

Electroválvula de 5 vías
Serie SY

Electroválvula de 5 vías
Tipo cassete Serie SJ 2000/3000

Consumo de potencia:
Estándar 0.4 W / Opción de alta presión

(1Mpa): 0.95

Consumo de potencia: 0.35 W / 0.1 W
(con circuito de ahorro energético)

Consumo de potencia: 0.15 W
(con circuito de ahorro energético)
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Válvula de 3 vías para desfogue de presión residual
Con enclavamiento de seguridad / Conforme al estándar OSHA

Modelo estandar Serie VHS20/30/40/50
Modelo con accionamiento de seguridad
Serie VHS2510/3510/4510/5510

APLICACIÓN

Bloqueo de suministro de aire y desfogue de presión residual a pie de máquina.

Serie VHS

Variaciones

Medida
de seguridad

Posibilidad de combinación con un F.R.L. (modelo modular)

RoHS

Antes de las mejoras
El compresor está en funcionamiento 
continuo y suministrando aire a 
la máquina aún cuando no está 
trabajando, el aire es consumido 
constantemente debido a fugas en los 
componentes neumáticos.

Después de las mejoras
El suministro de aire puede bloquearse 
cuando el equipo no está en
funcionamiento.

La válvula VHS evita el escape de aire 
durante el cambio de posición.

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1

VHS2510 VHS3510 VHS4510 VHS5510Doble efecto

VHS20 VHS30 VHS40 VHS50Efecto simple

VHS-X1

Paso 1

Paso 2Accionamiento
de seguridad

Con
indicador

Con orificios
de bloqueo

AC20-A AC25-A AC30-A AC40-A AC50/55/60

VHS20/2510
VHS30/3510
VHS40/4510
VHS50/5510
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Serie GD40-2-01

Serie
PF2D20

Serie PF2A

2. CONTROL DE CAUDAL Y PRESIÓN
APLICACIÓN

Mantenimiento de la presión y el caudal.

Antes de las mejoras

No se controlan las pérdidas de presión y caudal debidas a 
fugas o a la obturación de los cartuchos filtrantes.
Esto hace que el compresor, bomba, etc., trabajen con 
mayor dificultad, con el consiguiente e innecesario consumo 
de aire.

Para aire.
Sencilla lectura del display LED.
Combinación integrada o remota
de sensor y display.
Teclado para ajustes sencillos.
2 puntos de conexión y salida
independientes.
Sin piezas con movimientos mecánicos, 
aumentando así la vida útil.

•
•
•

•
•

• 

Después de las mejoras

El uso eficiente de los intrumentos de medición optimiza el 
rendimiento de la instalación.
El mantenimiento regular de los cartuchos obturados se 
implementa mediante el montaje de equipos de control de la 
presión (diferencial) en todas las líneas. 
Las fugas de aire también se detectan y controlan mediante 
fIujostatos.

Manómetro diferencial

Monitor de fIujo de 4 canales

Flujostato digital

q Manómetro diferencial

q Manómetro diferencial

→
ENTRADA

Lado de alimentación

→
SALIDA
Lado de salida

Referencia

GD40-2-01

PF2A710-02-67
PF2A750-02-67
PF2A711-03-67
PF2A721-03-67
PF2A751-04-67
PF2A703H-10-69
PF2A706H-N14-69
PF2A712H-N20-69

0.1 ~ 1.5 MPa

1 ~ 10
5 ~ 50

10 ~ 100
20 ~ 200
50 ~ 500

150 ~ 3000
300 ~ 6000

600 ~ 12000

0.1

5
10

2 x PNP
80 mA

1 x PNP, 80 mA
Analógica:
4 ~ 20 mA

12 - 24
VDC

24 VDC

Modelo integrado

1 ~ 10
5 ~ 50

10 ~ 100
20 ~ 200
50 ~ 500

1 ~ 50
10 ~ 500

-50 kPa ~ 0.5 MPa

-50 kPa ~ 0.75 MPa
0.5
1
2
5

Salidas
digitales 

Unidad de
ajuste mín. 

Caudal
(l/min)Referencia Voltaje de

alimentación 
Rango de presión

de trabajo

–2 x PNP, 80 mADisplay

–
12 - 24
VDC

Modelo remoto

-50 kPa ~ 0.5 MPa

-50 kPa ~ 0.75 MPa

Caudal
(l/min)Referencia Tipo

Sensor de 
medición 

PF2A510-02
PF2A550-02
PF2A511-03
PF2A521-03
PF2A551-04
PF2A301-A
PF2A311-A
Nota) bajo pedido, consulte a su asesor.

Salidas 
digitales

Voltaje de 
alimentación

Rango de presión 
de trabajo

Accesorio, cable/clavija con núcleo de ferrita Recto       ZS-29-A

Equipo

Flujostato digital 
para aire Equipo

Equipo

q

q

1

2

4

3

1

2

4

3
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Serie PFM

Serie PSE201-X101

Para aire, N2, Ar y CO2

Un fIujostato digital que usa un
sensor MEMS para detectar el fIujo.
Tamaño compacto.
Mejor visibilidad gracias a una
pantalla con indicación de 2 colores.
Posibilidad de realizar las conexiones 
en 2 direcciones.
Válvula de regulación de caudal
integrada.
Múltiples combinaciones de montaje.

•
•
•
•
•

•

•

• 

Flujostato digital con visualización de dos colores

Controlador de canal múltiple para detectar la presión diferencial

ZS-28-C-1 Conector del sensor

Modelo integrado
Caudal

CO2
Caudal

Aire seco,  N2, ArReferencia Voltaje de 
alimentación

Rango de presión 
de trabajo  

-
S

Sin válvula de regulación de caudal
Con válvula de regulación de caudal

* Válvula de regulación de caudal

01
02
C4
C6 
C8

Símbolo Rango de caudal

Rc1/8''
Rc1/4''

Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8

** Tamaño conexión (conexionado recto)

Descripción
11

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

10 5025

B
E
F

2 salidas PNP
1 salida PNP + salida analógica (1 a 5 V)
1 salida PNP + salida analógica (4 a 20 mA)

*** PFM7 - Especificación de salida

2 Salida analógica (4 a 20 mA)
PFM5 - Especificación de salida

ZS-33-D

ZS-33-F

ZS-33-M

ZS-33-MS

ZS-33-J

ZS-33-JS

ZS-33-R*

Accesorios

PFM313-LF
PFM314-LF

Especificación de salida

Entrada de corriente

2 salidas PNP + salidas 1 a 5 V
2 salidas PNP + salidas 4 a 20 mA

ZS-28-B
ZS-27-C

ZS-27-D

Fijación
Adaptador para montaje en panel

Accesorios

Monitor del flujostato

*
*
*
*

PFM510     -     -
PFM525     -     -
PFM550     -     -
PFM511     -     -

**
**
**
**

2
2
2
2

0.2 a 5 l/min 
0.5 a 12.5 l/min 

1 a 25 l/min 
2 a 50 l/min 

 24 V DC -100 kPa a 750 kPa

0.2 a 10 l/min 
0.5 a 25 l/min 
1 a 50 l/min

2 a 100 l/min 

*
*
*
*

PFM710     -     -
PFM725     -     -
PFM750     -     -
PFM711     -     -

**
**
**
**

***
***
***
***

Modelo remoto
Caudal

CO2
Caudal

Aire seco,  N2, Ar

Cable con conector (2 m)
Cable con conector (2 m) + 
cubierta de goma para el conector

Fijación (para "sin válvula de 
regulación de caudal")

Fijación (para "con válvula de 
regulación de caudal") 

Adaptador para montaje en panel (para 
"sin válvula de regulación de caudal")

Adaptador para montaje en panel 
+ cubierta protectora delantera

Adaptador para montaje en panel (para 
"con válvula de regulación de caudal")

Fijación de montaje en raíl DIN
* = nº de estaciones (1 a 5)

Referencia Especificación 
de entrada 

Entrada de 
corriente  

Voltaje de 
alimentación

Rango de presión 
de trabajo  

0.2 a 5 l/min 
0.5 a 12.5 l/min 

1 a 25 l/min 
2 a 50 l/min 

 24 V DC -100 kPa a 750 kPa

0.2 a 10 l/min 
0.5 a 25 l/min 
1 a 50 l/min

2 a 100 l/min 

Referencia

ZS-28-C
ZS-26-B

ZS-26-C

Conector e-con para sensor (1 ud.)
Adaptador para montaje en panel

Accesorios

Adaptador para montaje en panel 
con cubierta protectora delantera

Referencia
PSE201-X101

EQUIPO | CONTROL DE CAUDAL Y PRESIÓN
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3. SOPLETEO DE AIRE
APLICACIÓN

Reducción del consumo de presión durante el sopleteo de aire.

Boquilla prolongadora de cobre
Boquilla

con 
rosca 

macho

Boquilla
silenciosa

Boquilla
bajo

consumo

Antes de las mejoras Después de las mejoras

S2S0 a S1

La presión de la línea de aire de fábrica se utiliza 
directamente.

Relación
de área

efectiva 0.69:1

Pistola
boquilla ø3

Boquilla ø2.5
Manguera en espiral

convencional

Conector
convencional

Conector
KK130

Manguera
en espiral TUC

Con las pistolas de soplado VMG, la pérdida de presión se 
reduce en la dirección del fIujo de aire.
Al añadir una boquilla KN se mejora (aumenta) la relación de 
área efectiva con el lado de alimentación, reduciendo así la 
pérdida de presión.
Las conexiones KK130 con junta tórica aseguran la manguera 
para evitar la fuga de aire.

 

Filtro
regulador

VMG
S2

S0 a S1

Relación
de área

efectiva 3.04:1

Modelo convencional
Manguera en espiral convencional (I.D.ø 5, longitud 5 m) 

Modelo convencional (Boquilla ø3)
6.8 mm2

6 mm2

6.3 mm2

0.69 : 1
0.011 MPa (a una distancia de 100 mm)

0.5 MPa
0.276 MPa
0.6 MPa

287 dm3/min (ANR)
1.56 kW

 S coupler
TCU1065-1-20-X6

VMG (Boquilla ø2.5)
13.45 mm2

30 mm2

4.4 mm2

3.04 : 1
0.011 MPa (a una distancia de 100 mm)

0.4 MPa
0.385 MPa
0.5 MPa

257 dm3/min (ANR)
1.25 kW

ANTES DE LAS MEJORAS DESPUÉS DE LAS MEJORAS

Relación área efectiva (S0 to S1:S2 )
Presión de impacto
Presión del regulador
Presión dentro de la boquilla
Presión del compresor
Consumo de aire
Electricidad consumida por el compresor

Conexión
Manguera
Pistola de sopleteo
conexionado (S0)
Pistola de sopleteo (S1) 
Boquilla (S2)

Equipamento

Área
efectiva

Serie VMG

Serie KN

Pistola de sopleteo

Boquilla

El cuerpo ergonómico con diseño de válvula patentado y boquillas KN permite una 
reducción considerable de las pérdidas de presión.
2 opciones de conexión.
Fuerza de actuación mínima necesaria.

•

•
• 

Rosca de
conexión 

Dirección de
conexionado Referencia Color Rango de presión

de trabajo (MPa) 
Rc 1/4”
Rc 1/4”
Rc 1/4”
Rc 1/4”

Azul

Azul
Blanco

Blanco

0 - 1,0
Inferior

Superior

VMG11BU-02
VMG11W-02
VMG12BU-02
VMG12W-02

Diám.
ext. 

Longitud
(mm) 

Ø boquilla 
(mm)

Referencia

KNL3-06-150
KNL3-06-200
KNL6-06-150
KNL6-06-200

1,5
2

1,5
2

6
6
6
6

300
300
300
300

Rosca de
conexión

Ø boquilla 
(mm)

Referencia

KN-R02-100
KN-R02-150
KN-R02-200
KN-R02-250

1
1,5
2

2,5

R 1/4''
R 1/4''
R 1/4''
R 1/4''

Rosca de
conexión

Ø boquilla 
(mm)

Referencia

KNS-R02-075-4
KNS-R02-090-8
KNS-R02-100-4
KNS-R02-110-8

ø0.75 x 4 
ø0.9 x 8 
ø1 x 4 

ø1.1 x 8 

R 1/4''
R 1/4''
R 1/4''
R 1/4''

Rosca de
conexión

Ø boquilla 
(mm)

Referencia

KNH-R02-100

KNH-R02-150

KNH-R02-200

1

1,5

2

R 1/4''

R 1/4''

R 1/4''
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Las muescas, la deformación y 
el desgaste se reducen gracias 
al tratamiento térmico.

Caudal en 2 direcciones

Una junta alrededor de la clavija evita salida 
de aire y ruido al conectar y desconectar.

Las muescas, la deformación y el desgaste se 
reducen gracias al tratamiento térmico.

Junta tórica

Manguito Se suministra el sellante. (El 
modelo de rosca macho está 
disponible como estándar).

* Modelo convencional: Serie  KK13

Válvula

Con sellante

Se reduce la pérdida de presión gracias al uso de 
una configuración especial. 

Clavija

Más compacto

(Comparado con el
modelo anterior) *

La longitud se reduce 
en un 4% (1.7 mm). 

Serie KK130

Serie TUC

Conexiones rápidas

Manguera en espiral

Conexión instantánea estandarizada Con mecanismo de bloqueo (opcional)

Ahorro de energía gracias a la menor pérdida de presión

Factor Cv

Peso ligero

Fuerza de inserción
de clavija

( 2 0  N )

( 1 2  g )

39%

22%

14%

aumentado en un

reducida en un

reducido en un

(con modelo de rosca R1/4
comparado con el modelo
anterior)

(comparado con el modelo 
anterior a 0.5 MPa*)

(comparado con el
modelo anterior *)

Sistema métrico: ø6, ø8, ø10, ø12
Pulgadas: ø1/4”, ø5/16”, ø3/8”, ø1/2”

Se puede evitar un desmontaje accidental por un impacto 
imprevisto.
La posición de bloqueo y desbloqueo se pueden mantener 
gracias al retén del manguito.
Posibilidad de retirar y montar el racordaje incluso si la marca de 
bloqueo resulta invisible.

Posición de bloqueo

Posición de desbloqueo

EQUIPO | SOPLETEO DE AIRE

Serie

Características

TCU
Numero de conductosDiámetro

3 ,2 ,18ø ,6ø ,4ø

Color

Varios

• Flexible
• Presión máxima de operación 0.8 MPa o menos (a 20°C)
• para aplicaciones con movimiento

Fluido

Aire
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VBA11A-02GN
VBA10A-02GN
VBA20A-03GN
VBA40A-04GN
VBA42A-04GN
VBA43A-04GN

0.2 - 2.0

0.2 - 1.0

0.2 - 1.6

70
230
1000

1900
1900

1600

Rc 1/4''

Rc 3/8''

Rc1/2''

máx. 4:1 

máx. 2:1 

Tamaño 
de conexión

Caudal
(l/min)

Rango de
trabajo (MPa) Referencia Índice de

presión 
Símbolo del circuito

Manómetro

Depósito de aire

G27-20-R1 G36-10-01 G36-10-01

VBAT05A1 VBAT10A1 VBAT20A1

VBAT38A1VBAT20A1
VBAT38A1VBAT10A1

G27-20-01
AN200-02 AN300-03 AN400-04 AN400-03Silenciador

VBA40A-04GN
VBA42A-04GNVBA20A-03GNVBA11A-02GN

VBA10A-02GNModelo VBA43A-04GN

4. MULTIPLICADORES DE PRESIÓN

0.3 MPa

0.3 MPa

0.3 MPa

0.3 MPa

Línea de fábrica

0.6 MPa

Pesada

Ligera

Ligera

Compresor

Multiplicador de presión

Multiplicador de presión + depósito de aire

APLICACIÓN

Aumentar la presión de aire de planta.

Antes de las mejoras

La fuerza es insuficiente debido a una baja presión de 
planta. Aumentar la presión de planta no resulta eficiente 
debido al elevado consumo de energía del compresor.

Después de las mejoras

La presión de aire de planta se llega a duplicar sin necesidad de 
suministro eléctrico.

Serie VBA

Aumenta la presión del circuito
principal hasta un nivel ajustable.
Mayor ahorro de energía.
No se requiere otra fuente de 
alimentación.
Temperatura de trabajo: 2-50 °C.
Presión de entrada: 0.1 - 1 MPa.
Posición de montaje: horizontal.
Vida del producto mejorada: El
doble que el modelo convencional.
Mejorada fiabilidad: Filtro de malla
integrado en la conexión de entrada.
Reducido ruido.

•

•
•

•
•
•
•

•

•

Multiplicador de presión (booster)

Accesorios
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Esfuerzo teórico,
carrera 

de extensión
(N) a 0.6 MPa 

 Carreras 
estándar (mm)

75, 100, 125, 
150, 175, 200, 

250, 300
 

Versión de 
carrera larga de 
hasta 1000 mm 

disponible
(800 mm para 

ø20, ø25)

Tope
elástico 

Con 
mecanismo 

antigiro

Sin 
mecanismo 

antigiro

Ø
(mm)Referencia

 *  Longitud de carrera Elementos de montaje como escuadras y bridas bajo pedido
Nota)  Bajo pedido, consulte a su asesor.

Amortiguación Tipo Tamaño de 
conexión 

20
25
32
40
50
63
80
20
25
32
40
50
63
80

436 M5x0.8

M5x0.8

Rc 1/8”

Rc 1/8”

Rc 1/4”

Rc 1/4”

Rc 3/8”

Rc 3/8”

651
973
1520
2309
3567
5829
436
651
973
1520
2309
3567
5829

MGZ20 -  *
MGZ25 -  *
MGZ32 -  *
MGZ40 -  *
MGZ50 -  *
MGZ63 -  *
MGZ80 -  *
MGZR20 -   *
MGZR25 -  *
MGZR32 -  *
MGZR40 -  *
MGZR50 -  *
MGZR63 -  *
MGZR80 -  *

MGZ
Ø 40-80 mm

MGZ
Ø 20, 25, 32 mm

Tipo

Sensor tipo Reed
3 hilos, estado sólido, PNP
2 hilos, estado sólido
Soporte para el 
sensor magnético

D-A93L, D-A90L
D-M9PWL
D-M9BWL
BMY3-016

D-A93L, D-A90L
D-M9PWL
D-M9BWL
BMG2-012

5. CILINDROS Y ACCESORIOS
APLICACIÓN

Reducción del consumo de aire de los actuadores.

Antes de las mejoras

Consumo de aire en los cilindros no optimizado.

Después de las mejoras

El rendimiento de un cilindro de extensión de fuerza doble, serie 
MGZ, requiere una menor presión de trabajo 
que un cilindro convencional.
Las válvulas de ahorro de aire, serie ASR y ASQ, permiten 
reducir el consumo de aire en un 40%.
Además, las soluciones compactas como la serie CVQ, que 
integran una válvula y un cilindro compacto en un solo producto,
permiten reducir considerablemente el consumo de aire y los 
requisitos de conexionado.

Serie MGZ / MGZR

Cilindro de doble potencia y doble efecto.
Grandes cargas posibles gracias a los 
cojinetes de fricción integrados.
Vástago antigiro (MGZ)- mediante 
cojinetes de fricción con mecanismo 
antigiro integrado.
Potencia de salida de doble extensión 
mediante “construcción émbolo en 
émbolo”.
Aprox. un 30% de reducción de la 
longitud total comparado con los cilindros 
estándar en disposiciones tándem.
Absorción de momentos idéntica a la de 
los cilindros guía (p.ej. MGP), pero con 
una reducción del 40% de la anchura 
total.
Mejorada precisión antigiro: ±0,3° (±0,4° 
para ø20, 25).
Diseño óptimo gracias al uso del tubo 
perfilado; el sensor puede integrarse en 
las ranuras.
Conexionado simple a través de 2 
conexiones, procedentes de canales de 
aire internos.
Roscas de montaje precortadas en el 
vástago y en las cubiertas del cilindro.

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Cilindro de doble potencia

Sensores magnéticos aplicables / accesorios

AB

AB

EQUIPO | CILINDROS Y ACCESORIOS
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Serie ASR / Serie ASQ

Serie CVQ
Un cilindro compacto de doble efecto
con electroválvula integrada 
(electroválvula monoestable 
de 2 posiciones).
Ahorro de espacio, de energía y de 
trabajo.
Mejorada velocidad de respuesta.
Posibilidad de realizar las conexiones 
en diferentes direcciones.
Dos tamaños: ø32 y ø40 mm.
Grado de protección: IP40.

•

•

•
•

•

Válvula de ahorro de aire

Cilindro compacto con electroválvula

Válvula de presión                             Válvula de caudal 

Con display integrado

Corta el consumo de aire haciendo funcionar la carrera de retroceso
a una presión reducida

Las carreras efectivas y de retroceso 
reducida funcionan a la misma presión.

La carrera de retroceso funciona 
a una presión reducida

Válvula convencional

Válvula de ahorro de aire

Principio de trabajo

Comparación de rendimiento 
del cilindro

40% de reducción del consumo de aire•

Válvula de presión / Serie ASR

Válvula de caudal / Serie ASQ

Carrera efectiva

Carrera de retroceso

V‡lvula de 
presi—n

Carrera efectiva

Carrera de retroceso

V‡lvula 
de caudal

ASR430F-02-�S
ASR530F-02-�S
ASR530F-03-�S
ASR630F-03-�S
ASR630F-04-�S

ASQ430F-02-�S
ASQ530F-02-�S
ASQ530F-03-�S
ASQ630F-03-�S
ASQ630F-04-�S

R 1/4''
R 1/4''
R 3/8''
R 3/8''
R 1/2''

Tamaño de
conexión ASQ 6 108 12ASR

Referencia Diám. ext.    manguera    aplicable      (mm)

� : Añada el diám. ext. de manguera aplicable (mm) Nota) Bajo pedido, consulte a su asesor.

Cuando una gran carga
afecta a las operaciones 
tanto de subida como 
de bajada  

Regulador con 
válvula antirretorno

Presión

Carrera

Circuito convencional
Circuito de válvula de 

ON OFF

Nota) Bajo pedido, consulte a su asesor.

CVQB32-*-5MO
CVQB40-*-5MO

32
40 24 V DC

* Carrera

Referencia Entrada eléctrica

Conector enchufable tipo M
sin  conexión

32
40

Carrera estándar
Diámetro (mm)

5 10 15 20 25 30 40 50 75

Diámetro
(mm) Voltaje

Tamaño de
 conexión 

ø (mm)

4Nota) Bajo pedido, consulte a su asesor.

CVQB32-*-5MO
CVQB40-*-5MO

32
40 24 V DC

* Carrera

Referencia Entrada eléctrica

Conector enchufable tipo M
sin  conexión

32
40

Carrera estándar
Diámetro (mm)

5 10 15 20 25 30 40 50 75

Diámetro
(mm) Voltaje

Tamaño de
 conexión 

ø (mm)

4



19Soluciones SMC

6. EQUIPO DE VACÍO
APLICACIÓN

Reducción del consumo de aire en aplicaciones de vacío.

Antes de las mejoras

La succión de una pieza de trabajo bajo condiciones de fugas 
requiere un gran caudal de succión, para lo que se necesita 
una boquilla de gran tamaño y un consumo incrementado de 
aire.

Después de las mejoras

El uso de un eyector de 3 etapas, serie ZL, permite reducir 
el consumo de aire incluso bajo las mismas condiciones de 
caudal de succión y presión de vacío.
Las ventosas de vacío INO-3769-    con válvula permiten la 
succión de la pieza de trabajo en el momento en que la pieza
entra en contacto con la ventosa, sin necesitar hacerlo 
previamente, con la consiguiente reducción del consumo de 
aire.
El uso de productos especiales, como los eyectores de vacío 
con válvula antirretorno de la serie ZM, permite detener el 
suministro de aire para mantener la succión de la pieza de 

Serie ZL
Eyector de vacío multi-etapa

trabajo. El consumo de aire se reduce acortando el tiempo de
generación de vacío.
El eyector de vacío ZK2 lleva integrado un presostato digital de 
vacío que corta el suministro de aire cuando la presión alcanza
el vacío necesario, lo que reduce el consumo de aire en un 90%.
Cuando varias ventosas son operadas por el mismo generador 
de vacío y algunas de ellas no están sujetando la pieza de
trabajo se restringe la presión de vacío en éstas utilizando la 
válvula ZP2V sujetando la pieza con el resto de las ventosas.
El amplificador de aire ZH-X185 ahorra hasta el 70% en el 
consumo de aire. Por cada unidad de aire introducida en el
dispositivo se crea un caudal cuatro veces superior a la 
descarga y tres veces a la succión.

ZL112

ZL112-G

ZL112-DLP
ZL112-DNL
ZL112-DCL
ZL112-K15LZ-DPL
ZL112-K15LZ-DNL
ZL112-K15LZ-DCL

ZL212-G

ZL212-DPL
ZL212-DNL
ZL212-DCL

—
—

PNP
NPN

PNP
NPN

—

PNP
NPN

Analógica (1-5 V)

Analógica (1-5 V)

Analógica (1-5 V)

Estándar
Estándar con 

manómetro de vacío
Estándar con 

vacuostato

Estándar con vacuostato 
y válvulas de control

Estándar con manómetro 
de vacío

Estándar con 
vacuostato

Salida digital 
Caudal

de Succión
(l/min)

Tipo
Boquilla 
Ø (mm) Referencias

1.2

2 x 1.2

100

200

-84 kPa

Nivel de 
presión 

máx.

Diseño compacto.
3 tipos diferentes:

Eyector + vacuostato.
Eyector + vacuómetro.

Sólo eyector
Vacío formado por eyector de 
3 etapas, lo que permite que 
se consuma menos aire por la 
boquilla.
Diámetro de boquilla de 1.2 mm.
Capacidad de aspiración de
100 l/min o 200 l/min con ZL212.
Diferentes modos de fijación al 
cuerpo.

•

•

•
•

•

Capacidad de succi—n
aumentada en un 250 %

C
ap

ac
id

ad
de

 s
uc

ci
—

n 

Va
c’

o

Q1 Q2

Q2

Q3

Q3Q1

Tama–o boquilla
¿1.8

Consumo de aire
150 l/min  

 

Ð14

55
Caudal de succi—n (l/min)

Ð14

55

Pr
es

i—
n 

de
 v

ac
’o

 (k
Pa

)

Pr
es

i—
n 

de
 v

ac
’o

 (k
Pa

)

Caudal de succi—n (l/min)

Tama–o boquilla
¿1.2

Consumo de aire
63 l/min  

 

Principio de trabajo de 
un eyector de vacío de 3 etapas Consumo de aire antes y después de usar ZL

EQUIPO | EQUIPO DE VACÍO
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Serie INO-3769

Serie ZM

Ventosa de vacío con válvula antirretorno

Eyector de vacío con válvula antirretorno

PEDIDO ESPECIAL

PEDIDO ESPECIAL

INO-3769-1321-10CN
INO-3769-1321-13CN
INO-3769-1321-16CN
INO-3769-1494-20CN-B01
INO-3769-1494-25CN-B01
INO-3769-1494-32CN-B01
INO-3769-2431-06UN
INO-3769-2431-08UN
INO-3769-2431-08US

10
13
16
20
25
32
6
8
8

Material

Plana con  
rebordes

Plana

NBR

Silicona

Entrada de 
vacío: Rc 1/8''

Forma de 
ventosa

Diám. ventosa 
Ø (mm)Referencia Otros

La válvula sólo se abre cuando el
extremo de la ventosa entra en
contacto con la pieza de trabajo,
generándose el vacío.

Si se utilizan varias ventosas en el
conexionado de derivación, el
nivel de vacío no se reduce ni
siquiera en el caso de un fallo de
vacío o de un cambio en el
tamaño de la pieza de trabajo.

Antes de usar ZM: era necesario el suministro 
continuo de aire.

Después de usar ZM: el consumo de aire se reduce acortando el 
tiempo de generación de vacío. La succión se consigue con un 
suministro de aire

•

•

Con válvula de suministro de aire N.A. 
/ válvula de descarga de vacío N.A.

Presión de alimentación estándar
    H 0.5 MPa 
    M 0.35 MPa (excepto 15) 
    S 0.45 MPa (sólo 13, 15) 

Diámetro de la boquilla Ø 
05 0.5 mm (sólo el modelo H)
07 0.7 mm (excepto el modelo S)
10 1.0 mm (excepto el modelo S)
13 1.3 mm
15 1.5 mm (sólo el modelo S)

ZM ** 1 * -B5LZ-E**L-X142

Entrada eléctrica
Conforme al producto estándar

Tipo de detector
Conforme al producto estándar

Tensión de alimentación
24 V DC

Tipo de cuerpo
Conforme al producto estándar

–80 kPa

Circuito del eyector

Pieza de trabajo

Mantenimiento de vacío
Generación de vacío

1.5 s

Generación de vacío

Se asume un intervalo de 2 s

0.5 s

Eyector con válvula 
antirretorno

Eyector estándar

Nota) Dado que la presión de vacío 
puede caer debido a las fugas, 
etc., utilice un presostato para 
mantener la presión de vacío 
necesaria para la succión de la 
pieza de trabajo.
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Serie ZK2

Serie ZP2V

Eyector de vacío con ahorro de energía

Válvula de vacío con ahorro de energía

90%

50%

30%

Consumo de aire

Caudal de succión

Consumo de aire

de reducción

superior

inferior

El presostato digital con función 
de ahorro de energía reduce 
el suministro de aire cuando 
la presión alcanza el vacío 
deseado.

•

Primer eyector Segundo eyector

Q1 + Q2 = Caudal de succión

EYECTOR DE 2 ETAPAS

3 hilos (para válvula de
alimentación, válvula de
descarga y COM) para un conector

Se requiere cableado individual
para la válvula de alimentación y
la válvula de descarga.

Cableado individual, 1 conector Productoexistente

Evita la pérdida de presión aún cuando no hay 
pieza de trabajo.

No es necesario cambiar la operación al 
cambiar la pieza de trabajo.

Filtro integrado (40 µm).

•

•

•
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Serie ZH-X185
Amplificador de aire

• Eficiencia energética 1:4
• Encendido/apagado instantáneo
• Accionamiento por aire: no requiere 
suministro eléctrico
• Es un amplificador de caudal, no 
multiplicador de presión
• Puede sustituir a uno o varios 
ventiladores

• Ahorro en el consumo de aire: el 
consumo de aire soplado se reduce 
en un 70%.
• Sin mantenimiento: no hay piezas 
móviles
• Sencillo y fácil de utilizar
• Silencioso
• Seguro

¿Qué es un amplificador de aire?

Es una herramienta sencilla, ligera y rentable que toma la 
energía de un escaso volumen de aire comprimido para 
generar 
un gran caudal de aire a alta velocidad y baja presión.

El amplificador de air e se basa en el efecto Coanda, un 
fenómeno por el cual una corriente de air e es atraída por 
una superficie cercana y permanece “pegada” a ella cuando 
las superficies se curvan alejándose de la dirección inicial de 
la corriente.

El caudal de soplado puede ser hasta 4 veces superior 
al del aire suministrado.

El caudal de succión puede ser hasta 3 veces superior 
al del aire suministrado

¿Cómo funciona?

En términos sencillos, multiplica el caudal. Por cada unidad de 
aire que usted introduce en el dispositivo, se crea un caudal 
4 veces superior.

4 veces Descarga

Alimentación de aire

3 veces

Alimentación de aire

Succión

A partir de una pequeña cantidad de aire comprimidocomo 
fuente de alimentación, los amplificadores de aire atraen una 
gran cantidad de aire que lo rodea para generar un gran caudal 
de salida a alta velocidad.

Características

Ejemplos de aplicación

Beneficios

x4

Soplado

Transporte

Vacío

Soplado de 
virutas de corte

Dispersión de 
gotas de agua

Transporte de 
materiales como 
gránulos y polvos

Extracción de 
humos de 
soldadura

EQUIPO | EQUIPO DE VACÍO
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Automatizamos tus ideas

www.smc.com.mx
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AUDITORÍAS DE
AHORRO ENERGÉTICO

Maletín de ahorro de energía MX01004

Nuestros equipos de ahorro energético 
altamente cualificados están listos para 
estudiar toda su instalación, desde el 
control del compresor hasta la eficiencia del 
actuador, con el fin de detectar cualquier 
problema de rendimiento.

Esta evaluación detallada incluye:

 • Control de compresores ineficientes.
 • Sopleteo de aire.
 • Fugas.
 • Niveles de presión. 
 • Demandas intermitentes.
 • Consumo de aire en general.

Los productos y sistemas de ahorro de energía reducen 
costos de producción y ayudan al medio ambiente.

Primera impresión: agosto 2016


