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Accesorios bombas de vacío Características y ventajas

1 Vacuostatos Nuestra gama incluye vacuostatos inductivos universales, elec-
tromecánicos y neumáticos que vienen pre configurados o son 
ajustables.

2 Válvulas Puede elegir entre válvulas solenoides, controladas eléctricamente 
o por vacío. La válvula controlada por vacío (Vacuostat) cierra el 
caudal de aire comprimido hacia la bomba cuando se alcanza el ni-
vel predefinido y, por consiguiente, se reduce al mínimo el consumo 
de aire comprimido.

3 Reguladores Las diferentes bombas de vacío requieren diferentes presiones de 
alimentación para un rendimiento óptimo. Un regulador de filtro 
se puede configurar manualmente de manera sencilla a un nivel de 
presión deseado y utilizarse para eliminar partículas del aire com-
primido. Puede utilizarse un regulador piloto para definir automáti-
camente la presión de alimentación en función de sus necesidades.

4 Silenciadores Reducen el ruido del escape con un diseño de caudal continuo.

5 Filtros de vacío Para filtrar el polvo y otras partículas pequeñas del caudal de vacío. 
Reducen el riesgo de avería o parada de la bomba.

6 Otro Cuerpo para cartuchos COAX®, vacuómetro, manómetro, etc.

Guía de selección: accesorios
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Vacuostatos 

DATOS TÉCNICOS

Descripción Histéresis Intervalo de señal

Vacuostato, neumático, ajustable con tornillo (NO) 3 kPa 10-95 -kPa

Vacuostato, neumático, ajustable con tornillo (NC) 12 kPa 15-95 -kPa

Vacuostato, neumático, preconfigurado (NO 25 -kPa) 3 kPa 21-29 -kPa

Vacuostato, neumático, preconfigurado (NO 65 -kPa) 3 kPa 57-73 -kPa

Vacuostato, neumático, preconfigurado (NC 30 -kPa) 12 kPa 25-35 -kPa

Vacuostato, neumático, preconfigurado (NC 70 -kPa) 12 kPa 60-80 -kPa

Vacuostato, electromecánico, ajustable con tornillo 10 kPa 15-95 -kPa

Vacuostato, electromecánico, preconfigurado (intervalo de señal 25 -kPa) 10 kPa 20-30 -kPa

Vacuostato, inductivo universal, ajustable con tornillo Ø6 2 kPa 10-95 -kPa

• El nivel de vacío se convierte en una 
señal neumática.

• Membrana accionada por vacío 
vinculada a un conmutador 
neumático.

• Disponibles preconfigurados o con 
nivel de vacío ajustable.

• El nivel de vacío se convierte en una 
señal eléctrica, VCA o VCC.

• Membrana accionada por vacío 
vinculada a un conmutador 
electromecánico.

• Cable integrado con extremos abiertos 
incluido.

• Disponibles preconfigurados o con 
nivel de vacío ajustable.

• El nivel de vacío se convierte en una 
señal digital, 24 VCC.

• Membrana accionada por vacío 
vinculada a un conmutador de 
proximidad inductivo universal.

• Cable integrado con extremos abiertos 
incluido.

• Funciones de salida PNP NO/NC o NPN 
NO/NC.

• El conmutador debe estar conectado 
en serie con la carga.

Vacuostatos, neumáticos
Vacuostatos,  
electromecánicos

Vacuostatos,  
inductivos universales
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Descripción Histéresis Intervalo de señal

Vacuostato, inductivo universal, ajustable 2 kPa 10-95 -kPa

Vacuostato, inductivo universal, preconfigurado (intervalo de señal 10 -kPa) 2 kPa 9-11 -kPa

Vacuostato, inductivo universal, preconfigurado (intervalo de señal 30 -kPa) 2 kPa 27-33 -kPa

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

Vacuostato, neumático, ajustable con tornillo (NO) 3116062

Vacuostato, neumático, ajustable con tornillo (NC) 3116063

Vacuostato, neumático, preconfigurado (NO 25 -kPa) 3116084

Vacuostato, neumático, preconfigurado (NO 65 -kPa) 3116085

Vacuostato, neumático, preconfigurado (NC 30 -kPa) 3116087

Vacuostato, neumático, preconfigurado (NC 70 -kPa) 3116088

Vacuostato, electromecánico, ajustable con tornillo 3116061

Vacuostato, electromecánico, preconfigurado (intervalo de señal 25 -kPa) 3116095

Vacuostato, inductivo universal, ajustable con tornillo Ø6 0104350

Vacuostato, inductivo universal, ajustable 3116064

Vacuostato, inductivo universal, preconfigurado (intervalo de señal 10 -kPa) 3116089

Vacuostato, inductivo universal, preconfigurado (intervalo de señal 30 -kPa) 3116090
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DATOS TÉCNICOS

Descripción Histéresis Intervalo de señal

Vacuostato VS4128 30 -kPa, M12 PNP NO 8 kPa 26-34 -kPa

Vacuostato VS4128 50 -kPa, M12 PNP NO 8 kPa 46-54 -kPa

Vacuostato VS4118 30 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC 8 kPa 26-34 -kPa

Vacuostato VS4118 50 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC 8 kPa 46-54 -kPa

Vacuostato VS4118 70 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC 8 kPa 66-74 -kPa

Vacuostato VS4128 50 -kPa, M12 NPN NO 8 kPa 46-54 -kPa

Vacuostato VS4015, Ø6, 30 -kPa 5-7 kPa 27-35 -kPa

Vacuostato VS4015, Ø6, 50 -kPa 5-7 kPa 47-55 -kPa

Vacuostato VS4015, Ø6, 70 -kPa 5-7 kPa 67-75 -kPa

Vacuostato VS4016, G1/8” macho, 30 -kPa 5-7 kPa 27-35 -kPa

• Vacuostato preconfigurado con salida digital.

• Diseño compacto y duradero con conexión giratoria G1/8" en 
ángulo de 90° para una fácil instalación.

• VS4118 cableado permite funcionalidad PNP NO/NC o NPN 
NO/NC.

• VS4128 indicado para I/O de conexión. Disponible en los 
modelos PNP NO o NPN NO.

• Posibilidad de conectar varias unidades en serie con 
conectores en T para proporcionar una salida común 
(VS4128 PNP).

• Vacuostato preconfigurado con salida digital.

• Muy bajo peso y pequeño formato, conexiones de encaje a 
presión o roscadas.

• Funciones de salida PNP NO/NC o NPN NO/NC.

Vacuostatos Mini VS4118/VS4128 Vacuostatos Mini VS4015/VS4016

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Descripción Histéresis Intervalo de señal

Vacuostato VS4016, G1/8” macho, 50 -kPa 5-7 kPa 47-55 -kPa

Vacuostato VS4016, G1/8” macho, 70 -kPa 5-7 kPa 67-75 -kPa

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

Vacuostato VS4015, Ø6, 30 -kPa 0110245

Vacuostato VS4015, Ø6, 50 -kPa 0110246

Vacuostato VS4015, Ø6, 70 -kPa 0110247

Vacuostato VS4016, G1/8” macho, 30 -kPa 0110248

Vacuostato VS4016, G1/8” macho, 50 -kPa 0110249

Vacuostato VS4016, G1/8” macho, 70 -kPa 0110250

Vacuostato VS4118 30 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC 0110730

Vacuostato VS4118 50 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC 0110731

Vacuostato VS4118 70 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC 0110732

Vacuostato VS4128 30 -kPa, M12 PNP NO 0110630

Vacuostato VS4128 50 -kPa, M12 NPN NO 0124450

Vacuostato VS4128 50 -kPa, M12 PNP NO 0110631

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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DATOS TÉCNICOS

Descripción Histéresis Intervalo de señal

Vacuostato con pantalla digital de 3 colores M8 Ajustable, 1-8 kPa 0-101,3 -kPa

Vacuostato, MM8 1-5% F.S. 0-100 -kPa

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

Vacuostato con pantalla digital de 3 colores M8 0126934

Vacuostato, ajustable, PNP NO MM8 0107729

Vacuostato, ajustable, NPN NO MM8 0107730

• 2 salidas PNP, NO o NC. Seleccionables independientemente 
para cada salida.

• Pantalla LCD de 3 colores, de fácil lectura.

• 7 unidades de vacío programables, por ejemplo, kPa, inHg, 
mmHg, etc.

• La pantalla doble permite mostrar al mismo tiempo el valor 
real y el definido.

• "Modo de bloqueo de teclas" seleccionable con indicador de 
visualización para evitar cambios no autorizados.

• "Modo de ahorro de energía" seleccionable con indicador en 
pantalla.

• Soportes de montaje incluidos.

• El vacío se convierte en una señal de salida analógica y un 
nivel de vacío ajustado a una salida digital.

• Histéresis ajustable.

• Cable separado con extremos abiertos incluido.

Vacuostato con pantalla digital de 3 colores M8 Vacuostato, MM8

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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• Convierte los niveles de vacío 
ajustados en dos salidas digitales 
separadas.

• Visualización del nivel de vacío digital.

• Cable integrado con conector M8 
incluido.

Vacuostato, DM8

DATOS TÉCNICOS

Descripción Histéresis Intervalo de señal

Vacuostato, DM8 2% F.S. 0-100 -kPa

Vacuostato, LM8 2% F.S. 0-100 -kPa

Vacuostato, M5 2% F.S. -100-300 -kPa

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

Vacuostato, ajustable, PNP NO LM8 0107731

Vacuostato PNP M5 0110358

Vacuostato NPN M5 0110359

Vacuostato, ajustable, PNP NO DM8 0107732

Vacuostato, ajustable, NPN NO DM8 0107733

• Convierte un nivel de vacío ajustado en 
una señal de salida digital para presión 
o vacío.

• NC en intervalo de vacío 0-100 -kPa. 
NO en intervalo de vacío 0-300 kPa.

• Muy bajo peso y pequeño formato con 
conexión M5 giratoria en ángulo de 
90°.

• Cable integrado con extremos abiertos 
incluido.

• El nivel de vacío ajustado se convierte 
en una señal digital.

• Muy bajo peso y pequeño formato con 
conexión de encaje a presión.

• Cable integrado con conector M8 
incluido.

Vacuostato, M5Vacuostato, LM8

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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DATOS TÉCNICOS
Descripción Caudal, atmosférico Volumen (liberación rápida)

piSAVE® release G1/8" 3,85 Nl/s –

piSAVE® release G1/4" 7,85 Nl/s –

Válvula de expulsión rápida atmosférica: AQR 3,3 Nl/s –

Módulo de liberación rápida P3010 – 3 cm3

Módulo de depósito de liberación rápida P3010 – 30 cm3

Módulo de depósito de liberación rápida P3010 – 60 cm3

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

piSAVE® release G1/4" 0119720

piSAVE® release G1/8" 0119721

Válvula Atmospheric Quick-Release: AQR 0111236

Módulo de depósito de liberación rápida P3010, 30 cm³ 0104272

Módulo de depósito de liberación rápida P3010, 60 cm³ 0104273

Válvulas

• Iguala la presión en las ventosas para 
proporcionar una rápida liberación del 
producto.

• Liberación extra rápida mediante la 
acumulación y utilización de la presión 
de aire de alimentación como impulso.

• Encendido/apagado activado 
simultáneamente con el eyector.

• Sin necesidad de controles 
adicionales; uso de una única válvula 
de control 3/2 para el eyector y piSAVE® 
release.

• Iguala la presión en los sistemas de 
garra de vacío para proporcionar una 
rápida liberación del producto.

• No consume aire comprimido 
adicional.

• ON/OFF activado simultáneamente 
con el eyector.

• Sin necesidad de controles 
adicionales; uso de una única válvula 
de control 3/2 para la bomba y AQR.

• Para bomba de vacío P3010.

• Liberación rápida mediante la 
acumulación y utilización de la presión 
de aire de alimentación como impulso.

• Encendido/apagado activado 
simultáneamente con el P3010

• Tres tamaños para optimizar el 
volumen de liberación con el volumen 
del sistema.

piSAVE® release AQR QR

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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DATOS TÉCNICOS

Descripción Caudal mín. de bomba/
ventosa 

Caudal de bomba/ventosa 
para cerrar la válvula

Caudal de fuga, máx.

piSAVE® sense 02/60 (amarillo) 0,001 (@ 45 -kPa) Nl/s 0,21 (@ 3 -kPa) Nl/s –

piSAVE® sense 03/60 (verde) 0,06 (@ 45 -kPa) Nl/s 0,37 (@ 3 -kPa) Nl/s –

piSAVE® sense 04/60 (azul) 0,15 (@ 45 -kPa) Nl/s 0,55 (@ 7 -kPa) Nl/s –

piSAVE® sense 05/60 (rojo) 0,25 (@ 45 -kPa) Nl/s 0,72 (@ 11 -kPa) Nl/s –

piSAVE® restrict conexión de varios puertos 0,7 – – 0,08 Nl/s

• Dispositivo de restricción de caudal de vacío que permiten 
que unas pocas ventosas pierdan el objeto u objetos y aun 
así mantener el nivel de vacío suficiente en el sistema.

• Adecuado para la manipulación de planchas/objetos no 
porosos de diferente tamaño con el mismo dispositivo de 
elevación flexible.

• Los dispositivos de restricción de caudal de vacío se utilizan 
en un sistema de vacío centralizado, una para cada ventosa.

• El diseño con dispositivos de restricción de caudal requerirá 
una bomba de vacío más pequeña y ahorrará energía.

• Disponibles en tres tamaños con diferentes características/
rendimiento de caudal para adaptarse a diferentes tamaños 
de ventosas.

• Los dispositivos de restricción de caudal están integrados 
en una conexión con conexiones roscadas hembra y macho 
para facilitar la instalación.

• Válvulas de retención de vacío que permiten que unas pocas 
ventosas pierdan el objeto u objetos y aún así mantener el 
nivel de vacío suficiente en el sistema con unos tiempos de 
respuesta y liberación rápidos.

• Las válvulas de retención de vacío se utilizan en un sistema 
de vacío centralizado, una para cada ventosa.

• El diseño con válvulas de retención de vacío requerirá una 
bomba de vacío más pequeña y ahorrará energía.

• Adecuadas para la manipulación de diferente tamaño o 
diferente número de objetos porosos o no porosos, como 
tableros MDF, cartones corrugados o planchas de metal con 
un dispositivo de manipulación flexible.

• También indicadas para objetos con superficie porosa 
alrededor del labio de la ventosa.

• Disponibles en cuatro tamaños con diferentes 
características/rendimiento de caudal para adaptarse a 
diferentes grados de porosidad del material manipulado y 
diferentes tamaños de ventosas.

• Los tamaños más pequeños están especialmente indicados 
para materiales no porosos y lisos, como el metal y el vidrio 
(02/06 para ventosas pequeñas y 03/60 para ventosas 
grandes).

• Las válvulas se suministran por separado para su integración 
o montaje en un racor de Aluminio, con conexiones de rosca 
hembra o macho para facilitar la instalación.

piSAVE® restrictpiSAVE® sense

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Descripción Caudal mín. de bomba/
ventosa 

Caudal de bomba/ventosa 
para cerrar la válvula

Caudal de fuga, máx.

piSAVE® restrict conexión de varios puertos 1,0 – – 0,16 Nl/s

piSAVE® restrict conexión de varios puertos 1,3 – – 0,27 Nl/s

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

piSAVE® sense 02/60 (amarillo),100 p, incl. herramienta de montaje 0202395

piSAVE® sense 02/60 (amarillo),10 p, incl. herramienta de montaje 0202394

piSAVE® sense 03/60 (verde),100 p, incl. herramienta de montaje 0202427

piSAVE® sense 03/60 (verde),10 p, incl. herramienta de montaje 0202424

piSAVE® sense 04/60 (azul),100 p, incl. herramienta de montaje 0202428

piSAVE® sense 04/60 (azul),10 p, incl. herramienta de montaje 0202425

piSAVE® sense 05/60 (rojo),100 p, incl. herramienta de montaje 0202429

piSAVE® sense 05/60 (rojo),10 p, incl. herramienta de montaje 0202426

piSAVE® sense herramienta de montaje 16 mm 0202589

piSAVE® sense conexión de varios puertos 02/60 (amarillo) 0202396

piSAVE® sense conexión de varios puertos 03/60 (verde) 0128719

piSAVE® sense conexión de varios puertos 04/60 (azul) 0128731

piSAVE® sense conexión de varios puertos 05/60 (rojo) 0128733

piSAVE® restrict conexión de varios puertos 0,7 0129339

piSAVE® restrict conexión de varios puertos 1,0 0129340

piSAVE® restrict conexión de varios puertos 1,3 0129341

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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DATOS TÉCNICOS

Descripción Caudal Caudal

piSAVE® onoff 7,3 Nl/s (a P1 = 6 bar y ∆p = 0,5 bar) –

Válvula de retención de soplado – 1,5-2,8 Nl/s (a 0,3-0,7 MPa)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

piSAVE® onoff con histéresis pequeña 0118100

piSAVE® onoff con histéresis grande 0118200

Válvula de retención de soplado 1/8" NPSF hembra. 0115314

Válvula de retención de soplado G1/4" hembra 0117337

• Dispositivo de ahorro de aire neumático independiente para 
bombas de vacío.

• Válvula 2/2 NO ajustable de control por vacío.

• Disponible con histéresis grande para la manipulación de 
objetos e histéresis pequeña para aplicaciones de proceso.

• El vacuostato se recomienda para bombas de vacío en 
sistemas no porosos.

• La bomba de vacío debe equiparse con una válvula 
antirretorno.

• Evita que el vacío se escape a través de las líneas de soplado, 
lo que significa un tiempo de respuesta más rápido y unas 
unidades de vacío completamente independientes.

• Función de liberación rápida de gran fiabilidad incluso 
en sistemas más grandes con diversas unidades, debido 
a la muy baja presión de alimentación necesaria para la 
separación por soplado.

• Indicado en aplicaciones en las que la limpieza de los filtros 
de la ventosa o la refrigeración del objeto que se va a recoger 
son importantes.

piSAVE® onoff Válvula de retención de soplado

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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DATOS TÉCNICOS

Descripción Caudal de vacío, máx.

Válvula de retención de vacío VT-1H 0,68 Nl/s

Válvula de retención de vacío VT-1H con COAX® 0,68 Nl/s

Válvula de retención de vacío VT-1H Vacustat con COAX® 0,68 Nl/s

Válvulas: válvulas de retención de vacío

• Cartucho COAX® MINI de dos etapas 
Pi12-2 integrado.

• Válvula de retención que atrapa el 
vacío en aplicaciones no porosas para 
un funcionamiento seguro.

• Válvula de retención de soplado 
integrada para una rápida liberación 
del objeto.

• El dispositivo de ahorro energético 
integrado, Vacustat, ofrece un 
consumo de aire prácticamente nulo 
en aplicaciones no porosas.

• Disponible con montaje con pin de 
bloqueo de 16 o 19 o rótula, estándar 
del sector.

• Disponible con compensador de nivel 
para compensar las diferencias de 
nivel del objeto.

• Cartucho COAX® MINI de dos etapas 
Pi12-2 integrado.

• Válvula de retención que atrapa el 
vacío en aplicaciones no porosas para 
un funcionamiento seguro.

• Válvula de retención de soplado 
integrada para una rápida liberación 
del objeto.

• Disponible con montaje con pin de 
bloqueo de 16 o 19 o rótula, estándar 
del sector.

• Disponible con compensador de nivel 
para compensar las diferencias de 
nivel del objeto.

Válvula de retención de vacío  
VT-1H Vacustat con COAX®

Válvula de retención de vacío  
VT-1H con COAX®

• Válvula de retención que atrapa el 
vacío en aplicaciones no porosas para 
un funcionamiento seguro.

• Válvula de retención de soplado 
integrada para una rápida liberación 
del objeto.

• Disponible con montaje con pin de 
bloqueo de 16 o 19 o rótula, estándar 
del sector.

• Disponible con compensador de nivel 
para compensar las diferencias de 
nivel del objeto.

Válvula de retención de vacío  
VT-1H

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

Válvula de retención de vacío VT-1H, roscas NPT, clavija de bloqueo de 19, conexión derecha 0125579

Válvula de retención de vacío VT-1H, roscas NPT, clavija de bloqueo de 19, conexión izquierda 0125580

Válvula de retención de vacío VT-1H, roscas NPT, clavija de bloqueo de 16, conexión derecha 0125581

Válvula de retención de vacío VT-1H, roscas NPT, clavija de bloqueo de 16, conexión izquierda 0125582

Válvula de retención de vacío VT-1H, roscas NPT, junta esférica, conexión derecha 0125583

Válvula de retención de vacío VT-1H, roscas NPT, junta esférica, conexión izquierda 0125584

Válvula de retención de vacío VT-1H, roscas G, clavija de bloqueo de 19, conexión derecha 0125573

Válvula de retención de vacío VT-1H, roscas G, clavija de bloqueo de 19, conexión izquierda 0125574

Válvula de retención de vacío VT-1H, roscas G, clavija de bloqueo de 16, conexión derecha 0125575

Válvula de retención de vacío VT-1H, roscas G, clavija de bloqueo de 16, conexión izquierda 0125576

Válvula de retención de vacío VT-1H, roscas G, junta esférica, conexión derecha 0125577

Válvula de retención de vacío VT-1H, roscas G, junta esférica, conexión izquierda 0125578

Válvula de retención de vacío VT-1H con compensador de nivel, roscas NPT, clavija de bloqueo de 19, conexión derecha 0121043

Válvula de retención de vacío VT-1H con compensador de nivel, roscas NPT, clavija de bloqueo de 19, conexión izquierda 0121042

Válvula de retención de vacío VT-1H con compensador de nivel, roscas NPT, clavija de bloqueo de 16, conexión derecha 0121029

Válvula de retención de vacío VT-1H con compensador de nivel, roscas NPT, clavija de bloqueo de 16, conexión izquierda 0121030

Válvula de retención de vacío VT-1H con compensador de nivel, roscas NPT, junta esférica, conexión derecha 0121061

Válvula de retención de vacío VT-1H con compensador de nivel, roscas NPT, junta esférica, conexión izquierda 0121060

Válvula de retención de vacío VT-1H con compensador de nivel, roscas G, clavija de bloqueo de 19, conexión derecha 0121014

Válvula de retención de vacío VT-1H con compensador de nivel, roscas G, clavija de bloqueo de 19, conexión izquierda 0120992

Válvula de retención de vacío VT-1H con compensador de nivel, roscas G, clavija de bloqueo de 16, conexión derecha 0121009

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Descripción N.º artículo

Válvula de retención de vacío VT-1H con compensador de nivel, roscas G, clavija de bloqueo de 16, conexión izquierda 0109231

Válvula de retención de vacío VT-1H con compensador de nivel, roscas G, junta esférica, conexión derecha 0121020

Válvula de retención de vacío VT-1H con compensador de nivel, roscas G, junta esférica, conexión izquierda 0120993

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX®, roscas NPT, clavija de bloqueo de 19, conexión derecha 0121039

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX®, roscas NPT, clavija de bloqueo de 19, conexión izquierda 0121038

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX®, roscas NPT, clavija de bloqueo de 16, conexión derecha 0121025

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX®, roscas NPT, clavija de bloqueo de 16, conexión izquierda 0121026

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX®, roscas NPT, junta esférica, conexión derecha 0121057

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX®, roscas NPT, junta esférica, conexión izquierda 0121056

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX®, roscas G, clavija de bloqueo de 19, conexión derecha 0119573

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX®, roscas G, clavija de bloqueo de 19, conexión izquierda 0111147

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX®, roscas G, clavija de bloqueo de 16, conexión derecha 0121007

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX®, roscas G, clavija de bloqueo de 16, conexión izquierda 0109276

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX®, roscas G, junta esférica, conexión derecha 0121018

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX®, roscas G, junta esférica, conexión izquierda 0110435

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX® con compensador de nivel, roscas NPT, clavija de bloqueo de 19, conexión 
derecha 0121045

Válvula de retención de vacío VT-1HCOAX® con compensador de nivel, roscas NPT, clavija de bloqueo de 19, conexión 
izquierda 0121044

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX® con compensador de nivel, roscas NPT, clavija de bloqueo de 16, conexión 
derecha 0121031

Válvula de retención de vacío VT-1HCOAX® con compensador de nivel, roscas NPT, clavija de bloqueo de 16, conexión 
izquierda 0121032

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX® con compensador de nivel, roscas NPT, junta esférica, conexión derecha 0121063

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX® con compensador de nivel, roscas NPT, junta esférica, conexión izquierda 0121062

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Descripción N.º artículo

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX® con compensador de nivel, roscas G, clavija de bloqueo de 19, conexión 
derecha 0121015

Válvula de retención de vacío VT-1HCOAX® con compensador de nivel, roscas G, clavija de bloqueo de 19, conexión 
izquierda 0120991

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX® con compensador de nivel, roscas G, clavija de bloqueo de 16, conexión 
derecha 0121010

Válvula de retención de vacío VT-1HCOAX® con compensador de nivel, roscas G, clavija de bloqueo de 16, conexión 
izquierda 0109278

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX® con compensador de nivel, roscas G, junta esférica, conexión derecha 0121021

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX® con compensador de nivel, roscas G, junta esférica, conexión izquierda 0120990

Válvula de retención de vacío VT-1H Vacustat con COAX®, roscas NPT, junta esférica, conexión derecha 0127837

Válvula de retención de vacío VT-1H Vacustat con COAX®, roscas NPT, junta esférica, conexión izquierda 0127836

Válvula de retención de vacío VT-1H Vacustat con COAX®, roscas G, clavija de bloqueo de 19, conexión derecha 0121013

Válvula de retención de vacío VT-1H Vacustat con COAX®, roscas G, clavija de bloqueo de 19, conexión izquierda 0120995

Válvula de retención de vacío VT-1H Vacustat con COAX®, roscas G, clavija de bloqueo de 16, conexión derecha 0121008

Válvula de retención de vacío VT-1H Vacustat con COAX®, roscas G, clavija de bloqueo de 16, conexión izquierda 0120994

Válvula de retención de vacío VT-1H Vacustat con COAX®, roscas G, junta esférica, conexión derecha 0121019

Válvula de retención de vacío VT-1H Vacustat con COAX®, roscas G, junta esférica, conexión izquierda 0119676

Válvula de retención de vacío VT-1H Vacustat con COAX® con compensador de nivel, roscas G, clavija de bloqueo 19, 
conexión derecha 0121016

Válvula de retención de vacío VT-1H Vacustat con COAX® con compensador de nivel, roscas G, clavija de bloqueo 19, 
conexión izquierda 0120998

Válvula de retención de vacío VT-1H Vacustat con COAX® con compensador de nivel, roscas G, clavija de bloqueo 16, 
conexión derecha 0121011

Válvula de retención de vacío VT-1H Vacustat con COAX® con compensador de nivel, roscas G, clavija de bloqueo 16, 
conexión izquierda 0120996

Válvula de retención de vacío VT-1H Vacustat con COAX® con compensador de nivel, roscas G, junta esférica, conexión 
derecha 0121022

Válvula de retención de vacío VT-1H Vacustat con COAX® con compensador de nivel, roscas G, junta esférica, conexión 
izquierda 0120997

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Reguladores

DATOS TÉCNICOS

Descripción Caudal de vacío

piSAVE® optimize 1,67-15 Nl/s

PCC (Piab Cruise Control) 0-18,3 Nl/s

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

piSAVE® optimize autónomo 25-70 -kPa G3/8" 0128999

piSAVE® optimize autónomo 25-70 -kPa 3/8" NPT 0129000

Kit de actualización piSAVE® optimize piCLASSIC/Classic 0129002

PCC (Piab Cruise Control) PCC (Piab Cruise Control)

• Regulador de presión proporcional controlado con vacío, un 
dispositivo totalmente neumático adecuado para eyectores/
bombas accionados por aire.

• La presión de alimentación al eyector/bomba de vacío es 
regulada y controlada automáticamente para mantener el 
nivel de vacío definido. El uso de aire/energía se mantiene a 
un nivel mínimo para la aplicación (optimizado).

• Recomendado para aplicaciones porosas y no porosas para 
ahorrar energía y garantizar el nivel de vacío adecuado.

• Puerto extra para el vacuómetro.

• Puerto de ventilación de aire con filtro.

• Conexiones de aire comprimido giratorias.

• piSAVE® optimize ofrece el máximo caudal/presión de 
alimentación al eyector/bomba de vacío hasta que el nivel de 
vacío comienza a acumularse.

• Kit de soporte de montaje por separado.

• Kit de actualización: disponible como módulo integrado para 
bombas de vacío piCLASSIC y Classic.

• Para bomba de vacío P6010.

• Programable para nivel de vacío constante.

• La entrada de señal regula la presión de alimentación para 
mantener un nivel de vacío constante.

• Sensor de vacío analógico integrado.

piSAVE® optimize PCC (Piab Cruise Control)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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DATOS TÉCNICOS

Descripción Caudal

Regulador de presión, accionado por piloto, G1/4” 9 Nl/s (@ P1 = 0,7 & P2 = 0,6 MPa)

Regulador 1/4”, manómetro 9 Nl/s (@ P1 = 0,8 & P2 = 0,7 MPa)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

Regulador de presión, accionado por piloto, G1/4" 0114283

Regulador 1/4”, manómetro 0113123

• Regulador de presión accionado por piloto con alivio de 
presión y compensación de caudal secundarios.

• Adecuado para control remoto.

• Regulador para optimizar la presión de alimentación de 
bombas de vacío o sistemas de vacío más pequeños.

• Manómetro para el control de la presión de alimentación.

Regulador piloto Regulador

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



326      Accesorios de bombas: silenciadores

DATOS TÉCNICOS

Descripción Nivel de ruido, reducción

Silenciador piINLINE® MINI 10 dBA

Silenciador piINLINE® MIDI 15 dBA

Silenciador 10 dBA

Silenciador COAX® > 10 dBA

Silenciadores

• Reduce el ruido del escape en MINI/
MIDI piINLINE®.

• Reduce el ruido del escape.

• Diseño de caudal a través.

• Reduce el ruido del escape.

• Compatible con soportes de aluminio 
para cartuchos MINI y MIDI COAX®.

• Bloqueo de ajuste sencillo durante el 
montaje.

• Diseño de caudal a través que elimina 
el riesgo de pérdida de rendimiento 
debido a la obstrucción del 
silenciador.

Silenciador MINI/MIDI Silenciadores Silenciador COAX®

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

Silenciador piINLINE® MINI 0125466

Silenciador piINLINE® MIDI 0123031

Silenciador 1" NPSF 0113003

Silenciador G1" 0112499

Silenciador G1½" 0103224

Silenciador G2½" 0117782

Silenciador G3/4" con inserto roscado 1" - 3/4" 0126362

Silenciador G3/8" 3216009

Silenciador G3/4" 3216002

Silenciador COAX® MINI 0111977

Silenciador COAX® MIDI 0111976

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Filtros de vacío

DATOS TÉCNICOS

Descripción Presión Eficiencia de 
eliminación

Caudal, nominal

Filtro de vacío G1/2” (5 µm) y G3/4” (5 µm) -0,1–0 MPa 5 µm 5,8 Nl/s

Filtro de vacío G1½” (5 µm) -0,1–0 MPa 5 µm 9 Nl/s

Filtro de vacío G1/8”, 1/8” NPT y 1/4” NPT -0,1–0 MPa 10 µm 1,4 Nl/s

Filtro de vacío G3/8” y 3/8” NPT -0,1–0 MPa 10 µm 2,5 Nl/s

Filtro de vacío G1/2”, G3/4”, 1/2” NPT y 3/4” NPT -0,1–0 MPa 10 µm 15 Nl/s

Filtro de vacío G1”, G1½”, 1” NPT y 1 1/2” NPT -0,1–0 MPa 10 µm 42 Nl/s

Filtro de vacío 2 1/2”, acero -0,1–0 MPa 5 µm 100 Nl/s

Filtro de vacío 1 1/2”, acero -0,1–0 MPa 5 µm 37,7 Nl/s

Filtro de vacío 1”, acero -0,1–0 MPa 5 µm 16,5 Nl/s

Filtro de vacío 2”, acero -0,1–0 MPa 5 µm 82,6 Nl/s

Filtro en línea 0,45 MPa (máx.) 25 µm 0,5 Nl/s

• Para filtrar el polvo y otras partículas 
pequeñas del caudal de vacío.

• Reducen el riesgo de avería o parada 
de la bomba.

• Elemento de filtro reemplazable.

• Disponible con elemento de filtro 
especial con mayor superficie de filtro.

• Para filtrar el polvo y otras partículas 
pequeñas del caudal de vacío.

• Reducen el riesgo de avería o parada 
de la bomba.

• El alojamiento de polipropileno inerte 
translúcido permite la inspección 
visual.

• Estos filtros en miniatura pueden 
utilizarse en líneas de aire comprimido 
o líneas de vacío para proteger las 
bombas de vacío, los interruptores 
de vacío y las válvulas de la 
contaminación.

• El filtro está fabricado en polietileno 
poroso químicamente inerte y tiene 
una presión de trabajo recomendada 
de hasta 0,45 MPa.

Filtros de vacío Filtros de vacío S Filtros en línea

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



Accesorios de bombas: filtros de vacío      329

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

Filtro de vacío G1" (10 µm) 3116672

Filtro de vacío G1/2" (10 µm) 3116651

Filtro de vacío G1/2" (5 µm) 0110521

Filtro de vacío G1/8" (10 µm) 3116670

Filtro de vacío G1½" (10 µm) 3116653

Filtro de vacío G1½" (5 µm) 0110523

Filtro de vacío G3/4" (10 µm) 3116652

Filtro de vacío G3/4" (5 µm) 0110522

Filtro de vacío G3/8" (10 µm) 3116671

Filtro de vacío 1 1/2", acero 3116654

Filtro de vacío 1", acero 3116709

Filtro de vacío 2 1/2", acero 0111311

Filtro de vacío G2", acero 3116710

Filtro de vacío, 2 1/2" NPT acero 0128460

Filtro en línea 25 micras, con púas 3116705

Filtro en línea 25 micras, luer 3116706

Filtro en línea 10 micras, con púas X7438

Filtro en línea 10 micras, luer X6621

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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DATOS TÉCNICOS

Descripción Intervalo de señal

Vacuómetro 100 -kPa, con tuerca/-30 inHg 0-100 -kPa

Manómetro 250 kPa 0-250 -kPa

Manómetro 1 MPa 0-1000 -kPa

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

Cuerpo para cartucho en línea COAX® MIDI 0119309

Cuerpo para cartucho 2x1/8" V COAX® MINI 0129473

Manómetro 150 psi/1 MPa 3101603

Manómetro 36,25 psi/250 kPa 3101626

Vacuómetro 100 -kPa, con tuerca/-30 inHg 3101602

Otro

• Indicador analógico, junta de resorte - sistema de palanca.

• Los instrumentos incluyen la tuerca para la instalación en un 
panel.

• Cuerpos de aluminio para cartuchos COAX® MINI y MIDI.

• Todos los cartuchos de 2 y 3 fases, equipado con soporte de 
aluminio rojo, encajan.

• El cuerpo mini tiene un diseño apilable con puerto adicional 
para detección o purga.

• El cuerpo midi tiene un diseño en línea especial de escape de 
vacío, que minimiza la influencia del polvo en el cartucho.

• El cartucho debe pedirse por separado.

Vacuómetros y manómetrosCuerpo para cartucho COAX®

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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