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ADVERTENCIA

LA SELECCIÓN ERRÓNEA O INCORRECTA O EL USO INCORRECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O SISTEMAS DESCRITOS AQUÍ O DE OBJETOS RELACIONADOS PUEDEN CAUSAR LA MUERTE, HERIDAS 
PERSONALES Y DAÑOS A LA PROPIEDAD.
Este documento y demás información de Parker Hannifin Corporation, sus subsidiarias y distribuidores autorizados suministra datos de productos y/o opciones de sistemas para el uso de personal técnico. Es importante 
que analice todos los aspectos de su aplicación y revise la información relativa a los productos y/o sistemas en el presente catálogo. Debido a la variedad de condiciones de funcionamiento y aplicaciones de estos productos 
y sistemas, el usuario, mediante sus propios análisis y pruebas, es el único responsable de realizar la selección final de los productos y sistemas y de garantizar el rendimiento, la seguridad y las advertencias necesarias 
de la aplicación. Parker Hannifin Corporation y sus subsidiarias se reservan el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso los productos descritos aquí, incluyendo sin limitación sus características y 
especificaciones, diseños, disponibilidad y precios.

CONDICIONES DE VENTAS
Los productos descritos en este documento están a la venta por Parker Hannifin Corporation, sus filiales o sus distribuidores autorizados. Cualquier contrato firmado por Parker queda sujeto a lo establecido en las 
condiciones y términos estándar para la venta de Parker (copia a disposición bajo demanda).
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 Conformidad del producto
	 PRODUCTOS	 CÓD.	DE	PEDIDO	 	ETIQUETAS	 ZONAS	 NÚM.	DE	CERTIFICACIÓN	 PÁG.

	Motor	neumático	 P1V-S *	 II	2	GD	c	IIC	T6	(80	°C)	X	 1,	2,	21,	22	 IBExU04ATEXB004X	 8
	 	 	 II	2	GD	c	IIC	T5	(95	°C)	X	 	 	 a
	 	 	 	 	 	 11

	Cilindro	neumático	 P1D-S	 II	2	GD	c	T4	120	°C	 1,	2,	21,	22	 CEF501005		 12
	 	 	 	 	 (Convenio/«cert»	nr	399801)	 a
	 	 	 	 	 (calidad	Véritas:	98-SKM-AQ-010)	 15

	Válvula	neumática	 DX1, DX2, DX3 **	 II	2	GD	c	85	°C	 1,	2,	21,	22	 LCIE	04	ATEX	6165X	 16
	 	 	 	 	 	 a
	 	 	 	 	 	 17

	Válvula	neumática	 PVL-C	 II	2	GD	c	135	°C	 1,	2,	21,	22	 Conocimiento	de	depósito	de	archivo	  18
	 	 	 	 	 LCIE	06	AR	018	NM	   a
	 	 	 	 	 	  19

	Válvula	Viking		 P2L	 II	2	GD	c	135	°C	 1,	2,	21,	22	 Conocimiento	de	depósito	de	archivo	  20
	Xtreme	 	 	 	 LCIE	07	AR	069	NM	 	 a
	 	 	 	 	 	 	22
	Sensor	 P8S-GPFLX/EX	 II	3	G	EEx	nA	II	T4	X	 2	 No	existe	(inspección	interna	del	  13
	 	 	 II	3	D	T135	°C	IP67	 22	 producto	VIII)

	Solenoide	30	mm	 EV30.A2EX	 II	2	GD	 1,	2,	21,	22	 CESI	05	ATEX	085	X	  17
	 	 EV30.A3EX	 Ex	mb	II	T5	o	T4	 	 (calidad	Amisco:	CESI	03	ATEX	075	Q)
		 	 IP66	T100	°C	o	T135	°C	 	 (calidad	Parker:	LCIE	03	ATEX	Q	8037)

	Solenoide	22	mm	 PVA-F 	 II	2	GD	Ex	e	II	T4	 1,	2,	21,	22	 LCIE	03	ATEX	6278X	  19
	 	 	 Ex	tD	A21	T135	°C	IP65	 	 (calidad	Parker:	LCIE	03	ATEX	Q	8037)

	Viking	Xtreme		 P2FS	 II	2G	EEx	m	II	T4	 1,	2,	21,	22	 PTB	00	ATEX	2001X	  22
	solenoide	 	 II	2D	IP65	T130	°C	 	 IECEx	PTB	05.0006X
		 	 IEC	Ex	m	II	T4
		 	 IP65	DIP	A21	T130	°C
	Finales	de	carrera	 PXC-M	 II	2	GD	c	85	°C	 1,	2,	21,	22	 Conocimiento	de	depósito	de	archivo	  23	
	 	 	 	 	 LCIE	06	AR	064	NM

	Lógico	 PLL-, PLK-, PLN-,		 II	2	GD	c	85	°C	 1,	2,	21,	22	 LCIE	04	ATEX	6164X	  26	 	
	 	 PLJ-, PLM-, PRD-,	 	 	 	   a	 	
	 	 PRF-, PRT-, PSM-,		 	 	 	  27
	 	 PSV-A1
	Pulsadores	 PXV-F1	 II	2	GD	c	85	°C	 1,	2,	21,	22	 Con.	de	dep.	del	archivo	LCIE	06	AR	007	NM	 	24
	 	 PXB-B3	 II	2	GD	c	85	°C	 1,	2,	21,	22	 	 	 a
	 	 PXB-B4	 II	2	GD	c	85	°C	 1,	2,	21,	22	 	  25
	Moduflex	FRL	 P3H, P3K, P3M	 II	3	GD	c	80	°C	 2,	22	 No	existe	(inspección	interna	del	  28
	 	 	 	 	 producto	VIII)	   a
	 	 	 	 	 	  33

	Control	de	cilindros	 PWR-H	 II	2	GD	c	85	°C	 1,	2,	21,	22	 Conocimiento	de	depósito	de	archivo	  34	 	
	 	 PWR-HB	 	 	 	 		a
	 	 PWS-P111	 	 	 	  35

*	 Para	P1V-S012,	20,	30,	60,	120
**	 Operadores:	EV3000200,	EV3001200,	EV3003200,	EV3000100,	EV3001100,	EV3003100,	1EV0.310,	1EV1.310,	1EV3.310
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Introducción a la Directiva Europea ATEX
Atmósferas explosivas
La Directiva 9�/9/EC define una atmósfera explosiva como una mezcla 
de:

a) sustancias inflamables – gases, vapores, nieblas o polvos

b) con aire

c) en condiciones atmosféricas específicas

d) en las que, una vez ocurrida la ignición, la combustión se propaga 
a toda la mezcla inflamable.

 (Nota: en cuanto al polvo, pude ser que no todo el polvo haya 
entrado en combustión después de ocurrida la ignición).

Una atmósfera que potencialmente puede ser explosiva durante 
las condiciones de funcionamiento y/o bajo la influencia del entorno 
se define como una atmósfera potencialmente explosiva. Los 
productos comprendidos bajo la Directiva 9�/9/EC se definen como 
para el uso en atmósferas potencialmente explosivas.

Estándar Europeo ATEX Armonizado 
La UE ha adoptado dos directivas armonizadas en el campo de la 
salud y la seguridad. Estas directivas se conocen como ATEX 100a y 
ATEX 1�7.

La Directiva ATEX 100a (9�/9/EC) define los requisitos mínimos de 
seguridad para los productos a usar en atmósferas potencialmente 
explosivas en los estados miembros de la UE. La Directiva ATEX 1�7 
(99/9�/EC) define los requisitos mínimos de salud y seguridad en el 
lugar de trabajo, para las condiciones laborales y para el manejo de 
productos y materiales en atmósferas potencialmente explosivas. 
Esta directiva divide además el lugar de trabajo en zonas y define 
los criterios según los que los productos son categorizados en 
dichas zonas. 
La tabla que sigue describe las zonas en una instalación donde hay 
un potencial de atmósfera explosiva. El propietario de la instalación 
debe analizar y aprobar el área en la que el gas/mexcla de polvo 
explosivo se puede formar y si es necesario dividirla en zonas. Este 
proceso de división en zonas permite a su vez la planificación y 
selección correcta del equipo para un área determinada. 

La Directiva Atex entró en vigor en la UE el 1 de julio de �00�, en remplazo 
de las diferentes legislaciones nacionales sobre atmósferas explosivas que 
divergían entre sí.
Observar que por primera vez, la directiva cubre equipos mecánicos, 
hidráulicos y neumáticos y no solamente eléctricos como antes. 

Teniendo en cuenta la Directiva de Máquinas 98/�7/EC, observar que la 
cantidad de requisitos externos en la 9�/9/EC hace referencia a los peligros 
originados en atmósferas potencialmente explosivas, para las que la 
Directiva de Máquinas solamente contiene requisitos generales referidos a 
la seguridad contra explosiones (Annex I 1.5.7).

Como resultado de ello, la Directiva de Máquinas queda subordinada 
a la Directiva 9�/9/EC (ATEX 100a) en lo referente a protección contra 
explosiones en atmósferas potencialmente explosivas. Los requisitos de la 
Directiva de Máquinas son aplicables a todos los otros riesgos relativos a la 
maquinaria.

En la mayoría de los casos, para los productos suministrados no es 
necesaria la certificación total, sino que alcanza con una ‘Valoración de 
Riesgos’ más sencilla como se detalla en la Directiva. Por el momento 
llevamos la ‘Valoración de Riesgos’ de conformidad con la Directiva, para 
una amplia gama de productos centrales que serán publicados en nuestra 
página web. Una gama más limitada de productos tendrá la certificación 
ATEX completa cuando sea considerado necesario.

  Zonas  Presencia de atmósfera potencialmente explosiva Tipo de riesgo
 Gas  Polvo  
 G  D  
 0  �0 Presencia continua o durante períodos largos. Permanente. 

 1  �1 Es probable que ocurra ocasionalmente durante el funcionamiento  Potencial. 
    normal.

 �  �� No es probable que ocurra durante el funcionamiento normal, pero si  Mínimo. 
    ocurre, será solamente durante un período corto.

Zona  1
Categoría �

Zona  �
Categoría �

Zona  0
Categoría 1
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Componentes parker que no quedan bajo el campo de la Directiva 
ATEX:
Elementos esenciales con el uso fiable de los productos y sistemas 
de protección, pero que no tienen funcionamiento autónomo ni 
tampoco una fuente de ignición propia.

Niveles de protección de las diferentes categorías de equipos
Las diferentes categorías de equipos deben poder funcionar de conformidad con las especificaciones del fabricante en los niveles de 
protección definidos.

 Nivel de  Categoría Tipo de protección   Especificaciones de operación
 protec- Grupo  Grupo
 ción I  II

* G = gas y D = polvo

Clases de temperatura

Clasificación de gases y vapores inflamables en base a la temperatura de ignición.

 Grupo I II
  minas, vapores combustibles otras atmósferas potencialmente explosivas (gases, polvo)

 Categoría M1 M2  1    2    3

 Atmósfera*     G  D  G  D  G  D

 Zona     0  �0  1  �1  �  ��

Declaración de conformidad

Los catálogos de productos incluyen copias de la delcaración de 
conformidad como prueba de que el producto cumple con los 
requisitos de la directiva 9�/9/EC.
La declaración es válida solamente en conjunto con las instrucciones 
contenidas en el manual de instalación referido al uso seguro del 
producto durante toda su vida de servicio. 
Las instrucciones referidas a las condiciones en el entorno son 
particularmente importantes dado que el certificado pierde validez si 
se comprueba que las instrucciones no han sido adjuntas durante el 
funcionamiento del producto.
Si hay dudas sobre la validez del certificado de conformidad, dirigirse 
al Servicio de Atención al Cliente de Parker Hannifin.

 Clase de temperatura Máxima temperatura admitida en la 
  superficie del material (°C)

 T1  �50
 T� �00

 T� �00

 T� 1�5

 T5 100

 T6 85

Operación, instalación y mantenimiento

El manual de instalación del producto comprende instrucciones 
referidas al almacenamiento seguro, tratamiento, operación y servicio 
del producto.
El manual se puede requerir en diferentes idiomas y puede ser 
descargado desde www.parker.com/euro_pneumatic.
Este documento debe estar accesible en un lugar apropiado cerca del 
lugar de instalación del producto. Se usa como referencia para todo 
el personal autorizado a trabajar con el producto durante toda su vida 
de servicio. 
Nosotros, el fabricante, nos reservamos el derecho a modificar, 
ampliar o mejorar el manual de instalación en beneficio de los 
usuarios.

Para más información sobre ATEX visitar la página web de la EU:  http://europa.eu.int/comm/enterprise/atex/ 

Definición de los grupos (En 11�7-1)
Grupo I  Equipo para el uso subterráneo en minas y en otras partes de instalaciones de superficie que como las minas pueden ser peligrosas 

por la existencia de gases y/o polvos inflamables.
Grupo II   Equipos para el uso en otros lugares expuestos a atmósferas explosivas.

Dos tipos independientes de protección o seguridad  
garantizando que el equipo siga funcionando en caso de  
que dos fallos ocurran independientemente uno del otro.
Dos tipos independientes de protección o seguridad  
garantizando que el equipo siga funcionando en caso de  
que dos fallos ocurran independientemente uno del otro.
Protección apropiada para el funcionamiento normal  
y condiciones exigentes de funcionamiento.
Protección apropiada para el funcionamiento normal y fallos frecuentes, 
o equipos en los que los fallos normalmente deben ser considerados.
Protección apropiada para el funcionamiento normal.

El equipo mantiene sus características  
y funcionamiento incluso con una  
atmósfera explosiva.
El equipo mantiene sus características y  
funcionamiento en las zonas 0, 1, � (G) y/o  
las zonas0, �1, �� (D).
El equipo pierde la energía en presencia de  
atmósfera explosiva.
El equipo mantiene sus características y funcio-
nes en las zonas 1, � (G) y/o zonas �1, �� (D).
El equipo mantiene sus características y fun-
ciones en las zona � (G) y/o zona �� (D).

Muy 
alto

Muy 
alto

Alto

Alto

Normal

M1 

 

M�

 

1 

�

�
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LCIE 04 ATEX 6165X
             II 2GD c 85 °C 

Identificación de los productos ATEX - Ejemplo de etiqueta y significados

Número de certificación

Grupo de equipos Categoría de equipos

Temperatura real máxima  
de la superficie del producto

Garantiza un diseño seguro

Indica que  
el producto 
cumple al 
menos  
con una  
Directiva 
Europea 
94/9/CE

Símbolo  
específico de 
protección 
contra riesgo 
de explosión 
(ATEX)

Consultar la tabla completa en la página siguiente

Gas, polvo
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II 2GD c IIC T5 (95 °C) X

Garantiza que el producto cumple 
con la directiva ATEX

Clase de temperatura 
para gas

Indica el grupo de pertenencia  
del equipo (I = minas,  

II = otras áreas de riesgo)

Grupo explosivo 
(que ha sido probado con gas)

Categoría de equipos  
(puede ser usado en las  

zonas 1, 2, 21 y 22)

Garantiza un diseño seguro 
(EN13463-5)

Temperatura real en la superficie 
del producto para polvo

Especificaciones de uso  
(ver el volante informativo)

(95 °C) 

 X
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ATEX motores neumáticos de acero inoxidable P1V-S 

• Potencia desde 0,0� kW hasta 1,� kW
• ATEX CE Ex aprobados desde 0,1� kW hasta 1,� 

kW
• Diseñados para aplicaciones exigentes
• Operación intermitente sin lubricación de serie
• 0,� kW y 0,� kW motores con freno para mayor  

seguridad

Motores neumáticos reversibles

 0,1� ��000 11000 0,10 0,15 5,0 G1/8 6  P1V-S012A0N00

 0,1� 5500 �750 0,�� 0,6� 5,0 G1/8 6  P1V-S012A0550

 0,1� �600 1800 0,6� 0,95 5,0 G1/8 6  P1V-S012A0360

 0,1� 1�00 700 1,6� �,�0 5,0 G1/8 6  P1V-S012A0140

 0,1� 900 �50 �,5� �,80 5,0 G1/8 6  P1V-S012A0090

 0,1� 600 �00 �,8� 5,00* 5,0 G1/8 6  P1V-S012A0060

 0,1� 100 50 5,00* 5,00* 5,0 G1/8 6  P1V-S012A0010

Eje roscado, serie P1V-S012D, 120 vatios – (G1/8)

Eje de chaveta, serie P1V-S020A, 200 vatios – (G1/8)

* Par de torsión máximo admitido

P1V-S es una gama de motores neumáticos con 
todos sus componentes externos fabricados en 
acero inoxidable, por lo que pueden ser utilizados 
en aplicaciones alimentarias, y en todas aquellas 
aplicaciones donde exista un riesgo de corrosión.

Presión de trabajo: Máx 7 bar (máx 6 bar en entornos explosivos)
Temp. de trabajo:  -�0° a +100° C (-�0° a +�0°C en entornos 
expl.)
Fluido: Aire comprimido con ISO 857�-1 Clase de calidad �.�.�
(funcionamiento sin lubricación) y �.-.5 (funcionamiento lubricado) 
Aprobación ATEX: CE Ex II �GD c IIC T6 (80 oC)X
 CE Ex II �GD c IIC T5 (95 oC)X

Información de funcionamiento

Nota: Todos los datos técnicos se basan en una presión de trabajo  
 de 6 bar en la boca de admisión

 0,�0 1�500 7�50 0,�6 0,�0 6,� G1/8 10  P1V-S020A0E50

 0,�0 �600 ��00 0,80 1,�0 6,� G1/8 10  P1V-S020A0460

 0,�0 ��00 1�00 1,60 �,�0 6,� G1/8 10  P1V-S020A0240

 0,�0 1�00 700 �,70 �,10 6,� G1/8 10  P1V-S020A0140

 0,�0 700 �50 5,�0 8,�0 6,� G1/8 10  P1V-S020A0070

 0,�0 �50 160 1�,00 18,00 6,� G1/8 10  P1V-S020A0035

 0,10 180 90 10,50 15,00 6,� G1/8 10  P1V-S020A0018

 0,�0 110 55 ��,00 �9,50 6,� G1/8 10  P1V-S020A0011

 0,�0 60 �0 7�,00 108,00* 6,� G1/8 10  P1V-S020A0006

 0,18 50 �5 �0,00* �0,00* 6,� G1/8 10  P1V-S020A0005

 0,18 �0 - �0,00* �0,00* 6,� G1/8 10  P1V-S020A0002

 0,18 10 - �0,00* �0,00* 6,� G1/8 10  P1V-S020A0001

 0,�0 5 - �0,00* �0,00* 6,� G1/8 10  P1V-S020A00005

 0,1� ��000 11000 0,10 0,15 5,0 G1/8 6  P1V-S012D0N00

 0,1� 5500 �750 0,�� 0,6� 5,0 G1/8 6  P1V-S012D0550

 0,1� �600 1800 0,6� 0,95 5,0 G1/8 6  P1V-S012D0360

 0,1� 1�00 700 1,6� �,�0 5,0 G1/8 6  P1V-S012D0140

 0,1� 900 �50 �,5� �,80 5,0 G1/8 6  P1V-S012D0090

 0,1� 600 �00 �,8� 5,00* 5,0 G1/8 6  P1V-S012D0060

 0,1� 100 50 5,00* 5,00* 5,0 G1/8 6  P1V-S012D0010

Para más detalles, consultar el catálogo técnico en la página 
web: www.parker.com/euro_pneumaticII 2GD c IIC T5 (95 °C) X

II 2GD c IIC T6 (80 °C) X

Potencia máx. Velocidad  Velocidad a Par de torsión a Mínimo par Consumo de aire Con. Tubo mín.  Ref. de pedido 
 kW máxima potencia máx. potencia máx. de arranque a potencia máx.  ID 
  rpm r/min Nm Nm l/s

Eje de chaveta, serie P1V-S012A, 120 vatios – (G1/8)
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ATEX motores neumáticos de acero inoxidable P1V-S 

Eje roscado, serie P1V-S020D, 200 vatios – (G1/8)

Eje de chaveta, serie P1V-S030A, 300 vatios – (G1/4)

Eje roscado, serie P1V-S030D, 300 vatios – (G1/4)

Eje de chaveta, serie P1V-S060A, 600 vatios – (G3/8)

Eje de chaveta, serie P1V-S120A, 1200 vatios – (G3/4)

Motores neumáticos reversibles

* Par de torsión máximo admitido

 0,�0 1�500 7�50 0,�0 0,60 8,0 G1/� 10  P1V-S030A0E50

 0,�0 �600 ��00 1,�0 1,90 8,0 G1/� 10  P1V-S030A0460

 0,�0 ��00 1�00 �,�0 �,60 8,0 G1/� 10  P1V-S030A0240

 0,�0 1�00 700 �,10 6,10 8,0 G1/� 10  P1V-S030A0140

 0,�0 600 �00 9,60 1�,�0 8,0 G1/� 10  P1V-S030A0060

 0,�0 �80 1�0 �0,50 �6,00 8,0 G1/� 10  P1V-S030A0028

 0,�0 ��0 115 ��,00 �6,00 8,0 G1/� 10  P1V-S030A0023

 0,1� 180 90 1�,80 �1,00 �,7 G1/8 10  P1V-S030A0018

 0,�0 100 50 57,00 85,50 8,0 G1/� 10  P1V-S030A0010

 0,�0 50 �5 �6,00* �6,00* 8,0 G1/� 10  P1V-S030A0005

 0,�0 1�500 7�50 0,�0 0,60 8,0 G1/� 10  P1V-S030D0E50

 0,�0 �600 ��00 1,�0 1,90 8,0 G1/� 10  P1V-S030D0460

 0,�0 ��00 1�00 �,�0 �,60 8,0 G1/� 10  P1V-S030D0240

 0,�0 1�00 700 �,10 6,10 8,0 G1/� 10  P1V-S030D0140

 0,�0 600 �00 9,60 1�,�0 8,0 G1/� 10  P1V-S030D0060

 0,�0 �80 1�0 �0,50 �6,00 8,0 G1/� 10  P1V-S030D0028

 0,1� 180 90 1�,80 �1,00 �,7 G1/8 10  P1V-S030D0018

 0,�0 50 �5 �6,00* �6,00* 8,0 G1/� 10  P1V-S030D0005

 0,60 1�000 7000 0,8� 1,�� 1�,5 G�/8 1�  P1V-S060A0E00

 0,60 �000 �000 �,90 �,�0 1�,5 G�/8 1�  P1V-S060A0400

 0,60 �700 1�50 �,�0 6,�0 1�,5 G�/8 1�  P1V-S060A0270

 0,60 1700 850 6,70 10,10 1�,5 G�/8 1�  P1V-S060A0170

 0,60 7�0 �60 15,90 ��,00 1�,5 G�/8 1�  P1V-S060A0072

 0,60 �80 ��0 ��,90 �6,00 1�,5 G�/8 1�  P1V-S060A0048

 0,60 �00 150 �8,�0 57,00 1�,5 G�/8 1�  P1V-S060A0030

 0,�0 100 50 60,00* 60,00* 1�,5 G�/8 1�  P1V-S060A0010

 1,�0 8000 �000 �,90 �,�0 �7,0 G�/� 19  P1V-S120A0800

 1,�0 �700 1�50 8,50 1�,70 �7,0 G�/� 19  P1V-S120A0270

 1,�0 1100 550 �1,00 �1,00 �7,0 G�/� 19  P1V-S120A0110

 1,�0 780 �90 �9,�0 ��,00 �7,0 G�/� 19  P1V-S120A0078

 1,�0 ��0 160 71,60 107,00 �7,0 G�/� 19  P1V-S120A0032

 1,�0 �00 100 66,90 110,00* 19,0 G�/� 19  P1V-S120A0012

Potencia máx. Velocidad   Velocidad a Par de torsión a Mínimo par Consumo de aire Con. Tubo mín.  Ref. de pedido 
 kW máxima potencia máx. potencia máx. de arranque a potencia máx.  ID 
  rpm r/min Nm Nm l/s     

 0,�0 1�500 7�50 0,�6 0,�0 6,� G1/8 10  P1V-S020D0E50

 0,�0 �600 ��00 0,80 1,�0 6,� G1/8 10  P1V-S020D0460

 0,�0 ��00 1�00 1,60 �,�0 6,� G1/8 10  P1V-S020D0240

 0,�0 1�00 700 �,70 �,10 6,� G1/8 10  P1V-S020D0140

 0,�0 700 �50 5,�0 8,�0 6,� G1/8 10  P1V-S020D0070

 0,�0 �50 160 1�,00 18,00 6,� G1/8 10  P1V-S020D0035

 0,10 180 90 10,50 15,00 �,5 G1/8 10  P1V-S020D0018

 0,�0 50 �5 �0,00* �0,00* 6,� G1/8 10  P1V-S020D0005
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ATEX motores neumáticos de acero inoxidable P1V-S 

Las partes móviles calientes de los motores P1V-S 
pueden causar daños y accidentes serios e incluso 
fatales en presencia de gases y polvos explosivos.

Todo tipo de instalación, conexión, puesta en funcionamiento, 
servicio y reparación de los motores P1V-S debe ser realizado 
por personal calificado teniendo en cuenta lo siguiente:
• Estas instrucciones.

• Advertencias en el motor.

• Todos los otros documentos de planificación, instrucciones de 
puesta en funcionamiento y diagramas de conexión relativos a la 
aplicación.

• Cuidados y requisitos específicos de la aplicación.

• Las normas nacionales e internacionales aplicables (protección 
contra explosiones, seguridad y prevención de accidentes).

Aplicaciones en la vida real
Los motores P1V-S han sido diseñados para realizar movi-
mientos de rotación en aplicaciones industriales y solamente 
deben ser usados de conformidad con las instrucciones 
de las especificaciones técnicas del catálogo y dentro del 
campo operativo indicado en el cuerpo del motor. Los motores 
cumplen con los estándares y requisitos de la Directiva de 
Máquinas 9�/9/EC (ATEX).

Los motores no deben ser usados como freno en
atmósferas explosivas. 
El freno que implica movimiento del motor contra la direc-
ción de rotación del motor con aire comprimido. De esta 
manera el motor funciona como compresor con el conse-
cuente aumento de temperatura.  

Los motores no deben ser usados bajo tierra en minas donde 
puede haber grisú y/o polvo combustible. Los motores han 
sido concebidos para el uso en áreas en que la atmósfera 
explosiva causada por gases, vapores, mezclas de combus-
tibles líquidos o mezclas de aire/polvo pueden formarse 
durante el uso normal (poco frecuente).

Lista de chequeo
Antes de usar los motores en un entorno potencialmente 
explosivo debe controlar:

¿Coinciden las especificaciones del motor con la clasificación 
del entorno de conformidad con la Directiva 9�/9/EG (anterior-
mente ATEX 100a)?
• Grupo de equipos

• Categoría de equipos

• Zona

• Clase de temperatura

• Máxima temperatura de sup.

1.  Al instalar el motor, ¿es seguro que no hay un entorno explosivo 
potencial: aceite, ácidos, gases, vapores o radiaciones?

�. ¿Se encuentra la temperatura ambiente en todo momento dentro 
de los límites especificados en el catálogo?

�. ¿Está seguro que el motor P1V-S tiene ventilación adecuada y que 
no recibe calor adicional (por ejemplo por la conexión del eje)?

�. ¿Todos los componentes mecánicos tienen la homologación ATEX?

Instrucciones de seguridad adicionales para instalación en atmósferas explosivas

Requisitos de instalación en atmósferas potencial-
mente explosivas
• La temperatura del aire de alimentación no debe exceder la 

temperatura ambiente.

• El P1V-S puede ser instalado en cualquier posición.

• En la entrada de admisión de aire del motor P1V-S se debe montar 
una unidad de tratamiento de aire.

• En atmósferas potencialmente explosivas, no se debe bloquear 
ninguna de las bocas del motor dado que ello pude aumentar la 
temperatura. El aire de la boca debe ser llevado al silenciador o, 
preferentemente fuera del área potencialmente explosiva.

• El motor P1V-S debe estar siempre conectado a tierra, mediante 
los soportes, un tubo metálico o un conductor separado.

• La salida del motor P1V-S no debe estar dentro de un área 
potencialmente explosiva, pero debe ser llevada al silenciador 
o, preferentemente, descargada fuera del área potencialmente 
explosiva.

• Los motores P1V-S sólo deben funcionar con unidades que tengan 
la homologación ATEX.

• Verifique que el motor no esté expuesto a fuerzas superiores a las 
admitidas en el catálogo.

Mida la temperatura en el exterior del motor P1V-S 
(sólo al usarlo en áres potencialmente explosivas).
Durante el proceso de puesta en marcha, es importante medir 
los aumentos de temperatura en las posiciones indicadas en 
la parte externa del motor P1V-S.
Estas mediciones se pueden realizar con termómetros estándar. 

Controle el motor durante el funcionamiento
 El motor debe mantenerse limpio por fuera, no se debe 
aceptar nunca una capa de más de 5 mm de polvo.
Para la limpieza no se deben utilizar disolventes fuertes ya que 
pueden averiar las juntas (material NBR/FPM) hinchándolas y 
causar un aumento de temperatura.
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ATEX motores neumáticos de acero inoxidable P1V-S

Para las series de motores P1V-S012, P1V-S020, P1V-
S030 y P1V-S060
La temperatura se mide en la superficie de metal cerca de la 
junta alrededor del eje de salida en todos los motores  
P1V-S01�, P1V-S0�0, P1V-S0�0 y P1V-S060.

45

Caja de cambios 
planetario

Parte del motor

x

Marca de los productos

Para todos los P1V-S012, P1V-S020, P1V-S030 y P1V-S060.

Para el P1V-S120

 Comunidad Europea = UE  
La marca CE en los productos de Parker Hannifin 
muestra que el producto marcado cumple con una o 
más de las directivas de la UE. 

 Ex indica que el producto es para uso en entornos 
potencialmente explosivos.

II  Indica el grupo de equipos (I = minas y II = otros 
lugares que pueden ser peligrosos).

2GD Indica la categoría del equipo. 
2G indica que el equipo puede ser usado en las 
zonas 1 y � cuando haya riesgo por gases, vapor o 
mezcla de combustible líquido y 2D en las zonas �1 y 
�� cuando haya riesgo por polvo. 
2GD indica que el equipo puede ser usado en las 
zonas 1, �, �1 y ��.

c Diseño seguro (EN 1��6�-5).

IIC Grupo explosivo, los motores neumáticos P1V-S han 
sido probados de conformidad con las normas más 
exigentes en cuanto a gases y pueden ser instalados 
en presencia de gases sin restricción alguna.

T6 Si el equipo se encuentra dentro de la clase de 
temperatura T6, la máxima temperatura de superficie 
no debe exceder los 85°C (para garantizarlo, el 
producto ha sido probado asegurando que la máxima 
es 80°C. Esto brinda un margen de seguridad de 
5°K).

T5 Si el equipo se encuentra dentro de la clase de 
temperatura T5, la máxima temperatura de superficie 
no debe exceder los 100°C (para garantizarlo, el 
producto ha sido probado asegurando que la máxima 
es 95°C. Esto brinda un margen de seguridad de 
5°K).

(80 °C) Máxima temperatura de superficie admitida en atmós-
feras que puedan contener polvo explosivo.

X Observar condiciones especiales.

 Certificado de homologación núm. IBExU0�ATEXB00� 
X de IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH, 

 D-09599 Freiberg, Alemania.

Motor   x [mm]

P1V-S0�0A0011  1��
P1V-S0�0A0006   1�� 
P1V-S0�0A00��  1�6
P1V-S0�0A0010  1�7,5

La temperatura máxima se alcanza aproximadamente después 
de 1,5 horas de funcionamiento y la diferencia de temperatura 
entre el motor y la temperatura ambiente no debe exceder los 
�0 °C. 

Si la diferencia de temperatura en la junta de un P1V-S012, P1V-
S020, P1V-S030 o P1V-S060 excede los 40°C, debe apagar el motor 
inmediatamente y dirigirse a Parker Hannifin.

Lo siguiente se aplica a la serie P1V-S120:
En todos los motores P1V-S1�0, la temperatura se mide en la super-
ficie del metal en un punto a �5 mm de la boca del cuerpo del motor.

Motores P1V-S020A0011, P1V-S020A0006,  
P1V-S030A0023 y P1V-S030A0010

La temperatura máxima se alcanza aproximadamente después 
de 1,5 horas de funcionamiento y la diferencia de temperatura 
entre el motor y la temperatura ambiente no debe exceder los 
55 °C. 

Si la diferencia de temperatura en este punto de un P1V-S120 ex-
cede los 55°C, debe parar el motor y dirigirse inmediatamente a 
Parker Hannifin.

Juntas

Caja de cambios 
planetario

Parte del motor

II 2GD c IIC T6 (80 °C) X

II 2GD c IIC T5 (95 °C) X
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ATEX ISO 6��1/ VDMA ��56� cilindros y sensores P1D

• Disponibles en diámetros de �� hasta 1�5 mm
• Juntas PUR para una larga vida de servicio
• Sensores “drop-in”
• Diseño resistente a la corrosión
• Vástagos magnéticos estándar
• Lubricación con grasa de calidad alimentaria

P1D Estándar - Efecto doble

Ø50mm - (G1/4)
Carrera mm Ref. de pedido

 �5  P1D-S050MS-0025
 �0  P1D-S050MS-0040
 50  P1D-S050MS-0050
 80  P1D-S050MS-0080
 100  P1D-S050MS-0100
 1�5  P1D-S050MS-0125
 160  P1D-S050MS-0160
 �00 P1D-S050MS-0200
 �50  P1D-S050MS-0250
 ��0  P1D-S050MS-0320
 �00  P1D-S050MS-0400
 500  P1D-S050MS-0500

Ø100mm - (G1/2)
Carrera mm Ref. de pedido

 �5  P1D-S100MS-0025
 �0  P1D-S100MS-0040
 50  P1D-S100MS-0050
 80  P1D-S100MS-0080
 100  P1D-S100MS-0100
 1�5  P1D-S100MS-0125
 160  P1D-S100MS-0160
 �00 P1D-S100MS-0200
 �50  P1D-S100MS-0250
 ��0  P1D-S100MS-0320
 �00  P1D-S100MS-0400
 500  P1D-S100MS-0500

Ø80mm - (G3/8)
Carrera mm Ref. de pedido

 �5  P1D-S080MS-0025
 �0  P1D-S080MS-0040
 50  P1D-S080MS-0050
 80  P1D-S080MS-0080
 100  P1D-S080MS-0100
 1�5  P1D-S080MS-0125
 160  P1D-S080MS-0160
 �00 P1D-S080MS-0200
 �50  P1D-S080MS-0250
 ��0  P1D-S080MS-0320
 �00  P1D-S080MS-0400
 500  P1D-S080MS-0500

Ø40mm - (G1/4)
Carrera mm Ref. de pedido

 �5  P1D-S040MS-0025
 �0  P1D-S040MS-0040
 50  P1D-S040MS-0050
 80  P1D-S040MS-0080
 100  P1D-S040MS-0100
 1�5  P1D-S040MS-0125
 160  P1D-S040MS-0160
 �00 P1D-S040MS-0200
 �50  P1D-S040MS-0250
 ��0  P1D-S040MS-0320
 �00  P1D-S040MS-0400
 500  P1D-S040MS-0500

Ø63mm - (G3/8)
Carrera mm Ref. de pedido

 �5  P1D-S063MS-0025
 �0  P1D-S063MS-0040
 50  P1D-S063MS-0050
 80  P1D-S063MS-0080
 100  P1D-S063MS-0100
 1�5  P1D-S063MS-0125
 160  P1D-S063MS-0160
 �00 P1D-S063MS-0200
 �50  P1D-S063MS-0250
 ��0  P1D-S063MS-0320
 �00  P1D-S063MS-0400
 500  P1D-S063MS-0500

Carrera mm Ref. de pedido

 �5  P1D-S032MS-0025
 �0  P1D-S032MS-0040
 50  P1D-S032MS-0050
 80  P1D-S032MS-0080
 100  P1D-S032MS-0100
 1�5  P1D-S032MS-0125
 160  P1D-S032MS-0160
 �00 P1D-S032MS-0200
 �50  P1D-S032MS-0250
 ��0  P1D-S032MS-0320
 �00  P1D-S032MS-0400
 500  P1D-S032MS-0500

Ø32mm - (G1/8)

Ø125mm - (G1/2)
Carrera mm Ref. de pedido

 �5  P1D-S125MS-0025
 �0  P1D-S125MS-0040
 50  P1D-S125MS-0050
 80  P1D-S125MS-0080
 100  P1D-S125MS-0100
 1�5  P1D-S125MS-0125
 160  P1D-S125MS-0160
 �00 P1D-S125MS-0200
 �50  P1D-S125MS-0250
 ��0  P1D-S125MS-0320
 �00  P1D-S125MS-0400
 500  P1D-S125MS-0500

Los cilindros se suministran completos con 
tuerca de vástago de acero cincado.

La innovadora P1D es una futura generación 
profe-sional de cilindros ISO/VDMA. Los cilindros 
son de doble efecto con un amortiguador neú-
matico de nuevo diseño.
La serie P1D cumple con las normas actuales 
ISO 6��1, ISO 1555�, VDMA ��56� y AFNOR  
sobre dimensiones estándard de instalación.

Presión de trabajo: Máx. 10 bares
Juntas y temperatura a elección
Estándar: -�0°C hasta +80°C

Aprobación ATEX: CE Ex II �GD c T� 1�0 °C

Información de funcionamiento

Para más detalles, consultar el catálogo técnico en la página 
web: www.parker.com/euro_pneumaticII 2GD c  T4 120°C
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ATEX ISO 6��1/ VDMA ��56� cilindros y sensores P1D

Sensores “drop-in” 
Los sensores completamente nuevos “drop-in” P1D pueden ser 
instalados fácilmente en la ranura lateral para el sensor, en cualquier 
posición a lo largo de la carrera del pistón. Los sensores están total-
mente escotados y de este modo protegidos mécanicamente. Elija 
entre sensores electrónicos o sensores tipo reed y distintas longitudes 
de cable y conectores de 8mm y M1�.
Los mismos sensores estándar son utilizados para todas las versiones 
P1D, incluso para P1D Clean con el sistema patentado de sensores 
integrados. Obervar que los sensores con conectores de 8 mm y M1� 
deben tener longitud de cable de 1 m para P1D Clean para permitir el 
posicionamiento flexible de los sensores, inclusive carreras más largas. 
Hay una unión doble adaptable para la versión con tirantes que ofrece 
un uso sencillo y flexible de los sensores estándar.

Información de pedido
Salida/función  Cable/conector  Peso kg Ref. de pedido

Sensores electrónicos, 18-30 V CD
Certificación ATEX CE Ex II�G EEx nA II T�X      
             II�D T1�5OC IP67     
Tipo PNP, normalmente abierto Cable de PVC de �m sin conector 0,0�0 P8S-GPFLX/EX

Sensores electrónicos 
Los nuevos sensores electrónicos son de “Estado Sólido”, quiere 
decir que no tienen ninguna parte móvil. Estan equipados con una 
protección contra corto-circuitos y contra transitorios como estándard.  
La electrónica incorporada permite que los sensores sean adecuados 
para aplicaciones con alta frecuencia de interrupción (on-off), para las 
que es necesaria una vida útil larga.

II 3 G EEx nA II T4 X
II 3 D T135 °C IP67 
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Las partes móviles calientes de los cilindros P1D pueden causar 
daños y accidentes serios e incluso fatales en presencia de gases 
y polvos explosivos.

Todo tipo de instalación, conexión, puesta en funcionamiento, servicio 
y reparación de los cilindros P1D debe ser realizado por personal 
calificado teniendo en cuenta lo siguiente:
• Estas instrucciones.

•  Marcas en los cilindros.

• Todos los otros documentos de planificación, instrucciones de 
puesta en funcionamiento y diagramas de conexión relativos a la 
aplicación.

• Cuidados y requisitos específicos de la aplicación.

• Las normas nacionales e internacionales aplicables (protección 
contra explosiones, seguridad y prevención de accidentes).

Aplicaciones en la vida real

Los cilindros P1D han sido diseñados para realizar movimientos 
lineales en aplicaciones industriales y solamente deben ser usados de 
conformidad con las instrucciones de las especificaciones técnicas 
del catálogo y dentro del campo operativo indicado en la placa de 
identificación. Los cilindros cumplen con los estándares y requisitos 
de la directiva 9�/9/EC (ATEX).

Los cilindros no deben ser usados bajo tierra en minas donde puede 
haber grisú y/o polvo combustible. Los cilindros han sido concebidos 
para el uso en áreas en que la atmósfera explosiva causada por 
gases, vapores, mezclas de líquidos inflamables o mezclas de aire/
polvo pueden formarse durante el uso normal (poco frecuente).

Lista de chequeo

Antes de usar los cilindros en un entorno explosivo debe controlar:
¿Coinciden las especificaciones del cilindro P1D-S con la clasificación 
del entorno de conformidad con la Directiva 9�/9/EC (anteriormente 
ATEX 100a)?
• Grupo de equipos.

• Categoría de equipos Ex.

•  Zona Ex.

• Clase de temperatura.

• Máxima temperatura de sup.

1.  Al instalar el cilindro P1D-S, ¿es seguro que no hay un entorno 
explosivo potencial: aceite, ácidos, gases, vapores o radiaciones?

�.  ¿Se encuentra la temperatura ambiente en todo momento dentro 
de los límites especificados en el catálogo?

�.  ¿Es seguro que el cilindro P1D-S está correctamente ventilado y 
que no se agrega calor adicional?

�.  ¿Todos los componentes mecánicos tienen la homologación ATEX?

5.  Controlar que el cilindro P1D-S esté conectado a tierra.

6. Controlar que el cilindro P1D-S esté conectado al aire comprimido. 
No se deben usar mezclas de gases explosivos para alimentar los 
cilindros. 

7.  Controlar que el cilindro P1D-S no lleve rasqueta metálica (versión 
especial).

Requisitos de instalación en áreas Ex

• La temperatura del aire de alimentación no debe exceder la 
temperatura ambiente.

• El cilindro P1D-S puede ser instalado en cualquier posición.

• En la entrada de admisión de aire del cilindro P1D-S se debe 
montar una unidad de tratamiento de aire.

• El cilindro P1D-S debe estar siempre conectado a tierra, mediante 
los soportes, un tubo metálico o un conductor separado.

• La salida del cilindro P1D-S no debe estar dentro de un área 
Ex, pero debe ser llevada al silenciador o, preferentemente, 
descargada fuera del área Ex.

• Los cilindros P1D-S sólo deben funcionar con unidades que 
tengan la homologación ATEX.

• Verifique que el cilindro P1D-S no esté expuesto a fuerzas 
superiores a las admitidas en el catálogo.

• El cilindro P1D-S debe ser alimentado con aire comprimido. No se 
deben usar mezclas de gases explosivos.

• Los cilindros P1D-S con rasqueta de metal no deben ser usados en 
áreas Ex.

Inspeccione los cilindros duranteel funcionamiento
 El cilindro P1D-S debe mantenerse limpio por fuera, no se debe 
aceptar nunca una capa de más de 1 mm de polvo/suciedad.
Para la limpieza no se deben utilizar disolventes fuertes ya que 
pueden averiar las juntas (material PUR) del vástago hinchándolas y 
causar un aumento de temperatura. Cerifique que el cilindro con sus 
sujeciones, suministro de aire comprimido, mangueras, tubos, etc. 
cumpla con los estándares de uan instalación ”segura”. 

Marcas del cilindro P1D-S estándar.
(P1D-S***MS-****) 

  

 Communauté Européenne = UE 
La marca CE en los productos de Parker Hannifin muestra que 
el producto marcado cumple con una o más de las directivas de la UE

 Ex indica que el producto es para uso en entornos 
potencialmente explosivos.

II Indica el grupo del equipamiento (I = minas y II = otras áreas 
peligrosas).

2GD  Indica la categoría del equipo. 
2G Indica que el equipo puede ser usado en las zonas 
1 y � cuando haya riesgo por gases, vapor o mezcla de 
combustible líquido y 2D en las zonas �1 y �� cuando haya 
riesgo por polvo. 
2GD Indica que el equipo puede ser usado en las zonas 1, �, �1 y ��.

c Diseño seguro (EN 1��6�-5).

T4 Si el equipo se encuentra dentro de la clase de temperatura 
T4, la máxima temperatura de superficie no debe exceder 
los 1�5°C (para garantizarlo, el producto ha sido probado 
asegurando que la máxima es 1�0°C. Esto brinda un margen 
de seguridad de 5°K).

120 °C Máxima temperatura de superficie admitida para los 
cilindros P1D-S en atmósferas que puedan contener polvo 
potencialmente explosivo.

Instrucciones de seguridad para el cilindro P1D-S con accesorios
Instrucciones de seguridad suplementarias para los cilindrosP1D-S instalados en áreas Ex

II 2GD c T4 120 °C

ATEX ISO 6��1/ VDMA ��56� cilindros y sensores P1D
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Instrucciones de seguridad suplementarias para los 
sensores P8S- GPFLX/EX instalados en áreas Ex
Las partes móviles calientes de los cilindros P1D pueden causar 
daños y accidentes serios e incluso fatales en presencia de gases 
y polvos explosivos.

Instrucciones de uso

Instrucciones de seguridad

• Sensor ATEX para cilindro clasificado para las categorías II�G y 
II�D.

• Temperatura ambiente Ta = -�0 °C a +�5 °C.

• Clase de temperatura T� (gas), o máx. temperatura de superficie  
de T = 1�5°C (polvo).

• Clase de protección IP67.

• Antes de iniciar leer las instrucciones de funcionamiento.

• La instalación, conexión y puesta en marcha deben ser realizadas 
por personal especialmente formado.

Aplicaciones:

• Este sensor ha sido diseñado para ser usado en las ranuras 
T de los cilindros y detectar el campo magnético en áreas 
potencialmente explosivas. El sensor solamente puede ser 
instalado en las ranuras T de estos cilindros.

• El sensor también puede ser instalado en cilindros circulares con 
las siguientes sujeciones:

 P8S-TMC01 Para P1S y P1A diámetro 10 - �5 mm

 P8S-TMC02 Para P1S diámetro �� - 6� mm

 P8S-TMC03 Para P1S diámetro 80 - 1�5 mm

Estas aplicaciones se sujetan a los siguientes datos:

- Temperatura ambiente Ta = 0 °C a �5 °C

- Baja absorción de energía a EN 50 0�1

• El sensor también puede ser instalado en cilindros con vástago o 
cilindros perfilados con la siguiente sujeción:

 P8S-TMA0X Para P1D-T diámetro �� - 1�5 mm, P1E-T diámetro 
160 – �00 mm y C�1 diámetro 160 – �00 mm

Instalación

Generalidades: El sensor debe ser protegido de la radiación UV. 
El cable debe ser instalado de manera que quede protegido de 
influencias externas, por ejemplo puede ser necesario agregar un 
relieve de protección externo.

Especificaciones técnicas del sensor

tensión operartiva Ub = 18 a �0 V CC
Máx. corriente de carga Ia = 70 mA
Temperatura ambiente: -�0 °C hasta �5 °C

Puesta en marcha

Al conectar el sensor a una fuente de potencia, tener en cuenta:
a) las especificaciones de carga (tensión operativa, corriente de 
carga continua)
b) el diagrama de cableado del sensor.

Mantenimiento

Nuestro sensor P8S-GPFLX/EX para cilindros no requiere 
mantenimiento, pero las conexiones del cable deben ser controladas 
a intervalos regulares.
El sensor debe ser protegido de la radiación UV. El motor debe 
mantenerse limpio por fuera, no se debe aceptar nunca una capa de 
más de 1 mm de suciedad. No se deben usar disolventes fuertes para 
limpiarlo porque pueden dañar el sensor.

Sensor para cilindros P8S-GPFLX/EX

 Communauté Européenne = UE 
La marca CE en los productos de Parker Hannifin muestra que 
el producto marcado cumple con una o más de las directivas 
de la UE.

 Ex indica que el producto es para uso en entornos 
potencialmente explosivos.

II Indica el grupo del equipamiento (I = minas y II = otras áreas 
peligrosas).

3G Indica la categoría del equipo.  
3G significa que puede ser usado en la zona � donde 
hay riesgo de existencia de gases y vapores o nieblas de 
combustibles líquidos. 

EEx EEx indica que es un producto eléctrico para ser usado en 
áreas EX.

nA II n No inflamable a EN500�1, A Grupo de Explosión probado 
con acetona, etanol, tolueno y xyleno, II no se debe usar en la 
industria minera.

T4 X Si el equipo se encuentra dentro de la clase de temperatura 
T4, la máxima temperatura de superficie no debe exceder 
los 1�5°C (para garantizarlo, el producto ha sido probado 
asegurando que la máxima es 1�0°C. Esto brinda un margen 
de seguridad de 5°K). X debe ser instalado de conformidad 
con el manual de instalación.

3D Indica equipo de la categoría 3D en zona �� donde existe 
riesgo de existencia de polvo.

135°C  Máxima temperatura de superficie admitida en atmósferas 
que puedan contener polvo explosivo.

IP67 Cumple con la clase de protección IP67.

Componentes como sujeciones de cilindro, 
conectores de tubos, tubos, etc.
Componentes

Parker Hannifin garantiza que las sujeciones de nuestros cilindros, 
conectores de tubos, tubos, etc. no están sometidos a las previsiones 
de la directiva ATEX debido a que no tienen ni una fuente de 
inflamación ni de ignición.

Un componente es cualquier pieza para el funcionamiento seguro del 
equipo y sistemas de protección pero sin funcionamiento autónomo.
En consecuencia, no están marcados ni se adjunta ningún documento 
ATEX específico.

Ejemplos:

• Tubos

• Conectores

•  Sujeciones
 
• Abrazaderas de montaje

• Paneles...

II 3G EEx nA II T4X 
II 3D T135 °C IP67

ATEX ISO 6��1/ VDMA ��56� cilindros y sensores P1D
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ATEX ISOMAX VÁLVULAS ISO 5599/1 válvulas DX1, �, �

Presión de trabajo: -0,9 a 10 bar
Temperatura de trabajo: -10 a +60°C
 DX1 DX2 DX3
Caudal (Qmax) : 1680 l/min �6�0 l/min 6��0 l/min
Caudal (Qn.) : 1150 l/min ���0 l/min �050 l/min
Aprobación ATEX:  CE Ex II �GD c 85 °C

Información de funcionamiento    

• Tamaños 1, � y �

• Tecnología cerámica para una larga vida de servicio

• En aplicaciones desde vacío hasta 10 bar

• Alimentación piloto externa o interna con las  
mismas válvulas

• Suministro de presión posible en las bocas 

 de salida

ISO 5599-1

Símbolo Descripción Tamaño Actuador Retorno P mín Caudal (Qn)  Ref. de pedido 
     bar l/min  Sin Solenoide 
 
 5/� Solenoide simple 1 Solenoide Muelle �.5 1000  DX1-621-EX  
  �   �,0 ��80  DX2-621-EX  
  �   �,0 �950  DX3-621-EX

 5/� Solenoide simple 1 Solenoide Interno �,0 10�0  DX1-651-EX 
 diferencial �  aire �,0 ��80  DX2-651-EX
  �   �,0 �8�0  DX3-651-EX

 5/�  Solenoide doble 1 Solenoide Solenoide 1,0 1150  DX1-606-EX  
  �   1,0 ���0  DX2-606-EX  
  �   1,0 �050  DX3-606-EX

 5/�  Solenoide doble 1 Solenoide Solenoide 1,0 1150  DX1-656-EX
 1� priorizado �   1,0 ���0  DX2-656-EX
  �   1,0 �050  DX3-656-EX

   

 5/�  Solenoide doble APB 1 Solenoide Solenoide �,0 8�0  DX1-616-EX  
  �   �,5 �100  DX2-616-EX
  �   �,5 �550  DX3-616-EX

  

 5/�  Solenoide doble CE 1 Solenoide Solenoide �,0 10�0  DX1-611-EX  
  �   �,5 1950  DX2-611-EX 
  �   �,5 ��70  DX3-611-EX
 

 5/�   1 Solenoide Solenoide �,5 1100  DX1-613-EX
 centropresurizado �   �,5 1970  DX2-613-EX 

Válvulas de funcionamiento eléctrico 5/2 y 5/3 para solenoides CNOMO 06-05-10 suministrado sin  
solenoide, consultar la página 17 para seleccionar el solenoide

APB = Todas las bocas bloqueadas    CE = Centro abierto a Salida

Válvulas de cuerpo cerámico para una vida de 
servicio más larga. Piloto de aire o solenoide ope-
rado con una amplia gama de bases y manifolds. 
Vacío hasta 10 bar aplicaciones.

Para más detalles, consultar el catálogo técnico en la página 
web: www.parker.com/euro_pneumatic

II 2GD c  85 °C 



17
Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

ATEX ISOMAX VÁLVULAS ISO 5599/1 DX1, �, �

II 2GD 
Ex mb II T5 o T4
IP66 T100 °C or T135 °C

Válvulas de funcionamiento neumático 5/2 y 5/3

APB = Todas las bocas bloqueadas    CE = Centro abierto a Salida

Bobinas de solenoide completas y operador CNOMMO

 Voltaje   Temperatura  Ref. de pedido Ref. de pedido 
    clase Mando manual Mando manual 
    ° C sin enclavamiento con enclavamiento 
 

EV310-2.5 W CC, 4.5 VA CA solenoides con interfaz CNOMO 06-05-10 y enchufe para cable DIN 43650 forma A  
(suministrados con 3 m de cable)
  
 �� V CC  T� EV30M13EX03             -

 �� V CC  T5 EV30M12EX03 EV30M33EX03
 �� V CA  T5 EV30C12EX03 EV30C32Ex03
 �8 V CA  T5 EV30D12EX03 EV30D32Ex03
 ��0 V CA  T5 EV30Q12EX03 EV30Q32EX03

Repuestos - Bobinas separadas
  
 �� V CC  T�  EV30MA3EX03

 �� V CA  T5  EV30MA2EX03
 �� V CA  T5  EV30CA2EX03
 �8 V CC  T5  EV30DA2Ex03
 ��0 V CA  T5  EV30QA2EX03
 

Símbolo Descripción Tamaño Actuador Retorno P mín Caudal (Qn) Ref. de pedido   
     bar l/min

 5/� Piloto simple 1 Pil. de aire Muelle �,5 1000 DX1-421-EX 
  �   �,0 ��80 DX2-421-EX 
  �   �,0 �950 DX3-421-EX

 5/� Piloto simple 1 Pil. de aire Interno �,0 10�0 DX1-451-EX
 diferencial �  aire �,0 ��80 DX2-451-EX
  �   �,0 �8�0 DX3-451-EX

 5/�  Piloto doble 1 Pil. de aire Pil. de aire 1,0 1150 DX1-406-EX 
  �   1.0 ���0 DX2-406-EX 
  � Pil. de aire Pil. de aire 1,0 �050 DX3-406-EX

 5/� Piloto doble 1 Pil. de aire Pil. de aire 1,0 1150 DX1-456-EX
 1� priorizado �   1,0 ���0 DX2-456-EX
  �   1.0 �050 DX3-456-EX

 5/� Piloto doble APB 1 Pil. de aire Pil. de aire �,0 8�0 DX1-416-EX 
  �   �,5 �100 DX2-416-EX 
  � Pil. de aire Pil. de aire �,5 �550 DX3-416-EX
 

 5/� Piloto doble CE 1 Pil. de aire Pil. de aire �,0 10�0 DX1-411-EX 
  �   �.5 1950 DX2-411-EX 
  � Pil. de aire Pil. de aire �,5 ��70 DX3-411-EX

 5/�   1 Pil. de aire Pil. de aire �,5 1100 DX1-413-EX
 centropresurizado �   �,5 1970 DX2-413-EX
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ATEX válvulas compactas PVL-C

• Tamaño compacto de alto caudal
• Conexión instantánea o roscada 
• Raíl DIN o montaje en bloque
• Construcción ligera

Información de funcionamiento

Pila de válvulas de alto caudal con funcionamiento 
de piloto de aire o solenoide. Cuerpos de plástico 
ligero con conexiones a presión o roscadas Las 
válvulas apiladas incorporan boca de admisión y 
salida modular. 

Para más detalles, consultar el catálogo técnico en la página 
web: www.parker.com/euro_pneumaticII 2GD c 135 °C

Presión de trabajo
Funcionamiento neumático: �-10 bar 
Eléctrica, biestable: �-10 bar 
Eléctrica, monoestable: �-10 bar
Temperatura de trabajo: -15 °C hasta +60 °C
   PVL-C
Caudal (Qmax):  1800 l/min 
Caudal Qn:  1100 l/min
Medición de caudal con pila de válvulas en isla.
Aprobación ATEX: II �GD c 1�5 °C

PVL-C Válvulas de control direccional - modelo independiente

 Símbolo  Cone- Actuador Retorno Pre. señal. Cambio  Ref. de pedido 
   xión   mín, bar tiempo, ms 
   Instantánea/  a 6 bar a 6 bar 
   Roscada   actua./retorno actua./retorno
 
Tamaño G1/4 - Válvulas 5/2 de funcionamiento neumático  
Para usar con solenoide de 6 W / 8,5 VA o conector de piloto de aire

   Ø8 mm Aire Aire 0,9/0,9 17/17  PVL-C112608-EX *

   G1/� Aire Aire 0,9/0,9 17/17  PVL-C112619-EX 

   Ø8 mm Aire Muelle �,8/1,0 �5/60  PVL-C111608-EX *

   G1/� Aire Muelle �,8/1,0 �5/60  PVL-C111619-EX

   G�/8 Aire Muelle �,8/1,0 �5/60  PVL-C111613-EX

Tamaño G1/4 -Válvulas 5/3 de funcionamiento neumático

Para usar con conector de piloto de aire

   G1/� APB Autocentr. neumático - -  PVL-C117619-EX  

  

Tamaño G1/4 - Válvulas 5/2 de funcionamiento eléctrico / neumático 
Para usar con solenoide de 6 W / 8,5 VA o conector de piloto de aire

   G1/� Eléctrica o aire Eléctrica o aire 0,9/0,9 15/15  PVL-C112419-EX  

   G1/� Eléctrica o aire Muelle �,8/1,0 �0/50  PVL-C111419-EX 

 

* : Modelo NPT PVL-C1126097-EX, PVL-C1116097-EX, 
     Modelo roscado G1/� PVL-C117419-EX
     APB = Todas las bocas bloqueadas

El funcionamiento de la válvula anterior puede ser:
- Neumático con el agregado de uno o dos pilotos conectores completos con conexiones instantáneas de Ø� mm  : PVA-P111, PVA-P1�1, o PVA-P1�5.
- Eléctrica, con el agregado de uno o dos solenoides actuadores, sólo tipo homologado de 6 W / 8,5 VA, PVA-F ATEX, (consultar la página 19).

Montaje
Las válvulas incorporan orificios de montaje para tornillos M� y pueden ser sujetadas diractamente a cualquier superficie apropiada. Los tubos de 
conexión pueden usar conectores roscados o instantáneso según el cuerpo seleccionado.

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12
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ATEX válvulas compactas PVL-C

Válvulas de control direccional PVL-C - Modelo apilable

 Símbolo  Cone- Actuador Retorno Pre. señal. Cambio  Ref. de pedido 
   xión   mín, bar tiempo, ms 
   Instantánea/  a 6 bar a 6 bar 
   Roscada   actua./retorno actua./retorno
 
Tamaño G1/4 -Válvulas 5/2 de funcionamiento neumático  
Para usar con conector de piloto de aire

   Ø8 mm Aire Aire 0,9/0,9 17/17  PVL-C122608-EX

   G1/� Aire Aire 0,9/0,9 17/17  PVL-C122619-EX * 

   Ø8 mm Aire Muelle �,8/1,0 �5/60  PVL-C121608-EX *

   G1/� Aire Muelle �,8/1,0 �5/60  PVL-C121619-EX *

Tamaño G1/4 -Válvulas 5/3 de funcionamiento neumático 
Para usar con conector de piloto de aire

   G1/� APB Autocentrado - -  PVL-C127619-EX 

   G1/� CE Autocentrado - -  PVL-C128619-EX 

  

Tamaño G1/4 - Válvulas 5/2 de funcionamiento eléctrico / neumático

Para usar con solenoide de 6 W / 8,5 VA o conector de piloto de aire

   Ø8 mm Eléctrica o aire Eléctrica o aire 0,9/0,9 15/15  PVL-C122408-EX

   G1/� Eléctrica o aire Eléctrica o aire 0,9/0,9 15/15  PVL-C122419-EX 

   Ø8 mm Eléctrica o aire Muelle �,8/1,0 �0/50  PVL-C121408-EX 

   G1/� Eléctrica o aire Muelle �,8/1,0 �0/50  PVL-C121419-EX 

 

*: Modelo NPT PVL-C1126197-EX, PVL-C1216097-EX, PVL-C1216197-EX
APB = Todas las bocas bloqueadas    CE = Centro abierto a Salida

Todas las válvulas se suministran con dos varillas para el uso en el sistema de pila.

El funcionamiento de la válvula anterior puede ser:
- Neumático con el agregado de uno o dos pilotos conectores completos con conexiones instantáneas de Ø� mm  : PVA-P111, PVA-P1�1, o PVA-P1�5.
- Eléctrica, con el agregado de uno o dos solenoides actuadores, sólo tipo homologado de 6 W / 8,5 VA, PVA-F ATEX, (ver abajo).

- Juegos de cabezal y cola estándar, (no se ha solicitado la aprobación ATEX) asociables con el modelo apilable:
  Riel de montaje DIN      o  Montaje en superficie
  Alimentación simple de aire : PVL-C171�   Alimentación simple de aire : PVL-C1819
  Alimentación doble de aire  : PVL-C17��   Alimentación doble de aire  : PVL-C18�9

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

Solenoides 6 W / 8,5 VA 
Sin mando manual

Con cable conector premontado (��x�0 mm)

Voltaje Longitud de cable Ref. de pedido 
  m
�� V CC  � PVA-F102BX02 

�� V CC  5 PVA-F102BX05 

�� V CC 10 PVA-F102BX10 

�� V CC �5 PVA-F102BX25 

�� V CC  5 PVA-F102BX05R 

�8 V CC  � PVA-F102EX02 

�8 V CC  5 PVA-F102EX05

�8 V CC 10 PVA-F102EX10

�8 V CC �5 PVA-F10EX25

 Modelo disponible para uso en atmósferas explosivas:
 - cumple con la homologación LCIE 0� ATEX 6�78X 
 - equipo eléctrico que cumple con las normas europeas armonizadas
 EN 5001� (1977) + A1, A� (1999) 
 EN 50019 (�000) + EN 50�81-1-1 (1998)
 - código de marca CE II �GD EEx e II T� 
  IP65 T1�5 °C

II 2GD Ex e II T4 
Ex tD A21 T135 °C IP65
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ATEX válvulas metálicas de bobina Viking Xtreme

• � tamaños: G1/8, G1/� y G1/�

• Alto caudal y conmutación rápida

• Diseño compacto con buena resistencia a la  
 corrosión

• Amplia gama de modelos 5/� y 5/�

• Modelos para temperaturas altas y bajas 
 disponible para aplicaciones de transporte

Presión de trabajo, máx: 10 bar
Temperatura de trabajo, estándar
Eléctrica: -10 °C a +50 °C
Neumática: -�0 °C hasta +60 °C
Caudal (Qmáx): P2LAX P2LXB P2LCX P2LDX
 11�0 l/min ��80 l/min ���0 l/min �680 l/min
Aprobación ATEX: CE Ex II �GD c 1�5°C

Información de funcionamiento

Válvulas con palanca 5/2 y 5/3 manuales

Serie de válvulas de metal duro para alto caudal e 
interrupción rápida. Disponible con funcionamien-
to manual o automático y con un amplio rango de 
temperaturas de funcionamiento. La válvula ideal 
para aplicaciones móviles.

II 2GD c 135°C Para más detalles, consultar el catálogo técnico en la página 
web: www.parker.com/euro_pneumatic

Símbolo Tamaño Actuador Retorno Cambio Tipo  Ref. de pedido

    ángulo

Válvulas 5/2, temperarura -40°C a +60°C, palanca en 90° a las puertas

 
 G1/8 Palanca Palanca �8° Std  P2LAX511VV-EX

 G1/8 Palanca Muelle �8° Std  P2LAX511VS-EX

Válvulas 5/3,  temperatura -40°C a +60°C, palanca en 90° a las puertas

 G1/8 Palanca Palanca ±1�° Std  P2LLAX61122-EX

 G1/8 Palanca Palanca ±1�° Std  P2LLAX81122-EX

          
 G1/8 Palanca Palanca ±1�° Std  P2LLAX71122-EX

 G1/8 Palanca Palanca ±1�° Std  P2LLAX61111-EX

 G1/8 Palanca Palanca ±1�° Std  P2LLAX81111-EX

 G1/8 Palanca Palanca ±1�° Std  P2LLAX71111-EX

15 3

24

15 3

24

BSP : P2LAX511VV-EX
NPT : P2LAX591VV-EX
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Símbolo Tamaño Actuador Retorno Presión de la señal Cambio  Ref. de pedido 
    mín. (bar) tiempo(ms) 
    a 6 bar a 6 bar 
    actua./retorno actua./retorno

Válvulas 5/2, temperatura -40°C a + 60°C

 G1/8 Piloto de aire Piloto de aire 1,5/1,5 6/6  P2LAX511PP-EX

 G1/�   1,5/1,5 10/10  P2LBX512PP-EX

 G�/8   1,5/1,5 1�/1�  P2LCX513PP-EX

 G1/�   �,0/�,0 �0/�0  P2LDX514PP-EX

 G1/8 Piloto de aire Muelle �,�/- 8/18  P2LAX511PS-EX

 G1/�   �,5/- 15/�5  P2LBX512PS-EX

 G�/8   �,5/- 10/15  P2LCX513PS-EX

 G1/�   �,5/- �0/�5  P2LDX514PS-EX

Válvulas 5/3 , temperatura -40°C a +60°C

          

 G1/8 Pil. de aire cerrado Piloto de aire �,8/- 10/�0  P2LAX611PP-EX 
  posición central autocentrado 
 G1/�   �,5/- 15/�5  P2LBX612PP-EX

 G�/8   �,8/- �0/�0  P2LCX613PP-EX

 G1/�   �,8/- �0/�0  P2LDX614PP-EX

 G1/8 Piloto de aire Piloto de aire �,8/- 10/�0  P2LAX811PP-EX 
  Centro ventilado autocentrado 
 G1/�   �,5/- 15/�5  P2LBX812PP-EX

 G�/8   �,8/- �0/�0  P2LCX813PP-EX

 G1/�   �,8/- �0/�0  P2LDX814PP-EX

 G1/8 Piloto de aire Piloto de aire �,8/- 10/�0  P2LAX711PP-EX 
  centro a presión autocentrado 
 G1/�   �,5/- 15/�5  P2LBX712PP-EX

 G�/8   �,8/- �0/�0  P2LCX713PP-EX

 G1/�   �,8/- �0/�0  P2LDX714PP-EX

Válvulas de funcionamiento neumático 5/2 y 5/3

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

ATEX válvulas metálicas de bobina Viking Xtreme

BSP : P2LAX511PP-EX
NPT : P2LAX591PP-EX



��
Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

Válvulas eléctricas 5/2 y 5/3 (se suministran con solenoide de 22 mm y bobina)

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

Símbolo Tamaño Actuador Retorno Presión de la señal Cambio  Ref. de pedido 
    mín. (bar) tiempo(ms) 
    a 6 bar a 6 bar 
    actua./retorno actua./retorno

Válvulas 5/2, aire interno, temperatura -10°C a +50°C

 G1/8 Señal eléctrica Señal eléctrica 1,5/1,5 10/10  P2LAX511EEADDM**
 G1/�   1,5/1,5 ��/��  P2LBX512EEADDM**
 G�/8   1,5/1,5 �0/�0  P2LCX513EEADDM**
 G1/�   1.5/1.5 �0/�0  P2LDX514EENDDM**

 G1/8 Señal eléctrica Muelle �,�/- 1�/�0  P2LAX511ESADDM**
 G1/�   �,5/- 15/�5  P2LBX512ESADDM**
 G�/8   �,7/- �5/65  P2LCX513ESADDM**
 G1/�   �,7/- �5/65  P2LDX514ESADDM**

 G1/8 Señal eléctrica Señal de aire 1,5/1,5 10/6  P2LAX511EPADDM**
 G1/�   1,5/1,5 ��/10  P2LBX512EPADDM**
 G�/8   1,5/1,5 �5/�0  P2LCX513EPADDM**
 G1/�   1,5/1,5 �5/�0  P2LDX514EPADDM**

Válvulas 5/3, aire interno, temperatura -10°C a +50°C

 G1/8 Señal eléctrica Señal eléctrica �,8/- 16/��  P2LAX611EEADDM**
 G1/� posición auto- �,5/- �5/�0  P2LBX612EEADDM**
 G�/8 centro cerrado  centrado �,0/- 90/90  P2LCX613EEADDM**
 G1/�   �,0/- 90/90  P2LDX614EEADDM**

 G1/8 Señal eléctrica Señal eléctrica �,8/- 16/��  P2LAX811EEADDM**
 G1/� posición auto- �,5/- �5/�0  P2LBX812EEADDM**
 G�/8 centro ventilado  centrado �,0/- 90/90  P2LCX813EEADDM**
 G1/�   �,0/- 90/90  P2LDX814EEADDM**

 G1/8 Señal eléctrica Señal eléctrica �,8/- 16/��  P2LAX711EEADDM**
 G1/� posición auto- �,5/- �5/�0  P2LBX712EEADDM**
 G�/8 centro presurizado centrado �,0/- 90/90  P2LCX713EEADDM**
 G1/�   �,0/- 90/90  P2LDX714EEADDM**

Repuestos - Solenoides de 22 mm completos con bobinas
Con mando manual sin enclavamiento

Bobinas precableadas con cable de � m

Voltaje Forma Ref. de pedido 
  
1� V CC B P2FS13A3DM45 

�� V CC B P2FS13A3DM49 

110 V  50 Hz, 1�0 V 60 Hz B P2FS13A3DM53

��0 V  50 Hz, ��0 V 60 Hz B P2FS13A3DM57

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

ATEX válvulas metálicas de bobina Viking Xtreme

Nota:
Substitutido ** por el código de tensión
1� V CC   = �5
�� V CC   = �9
110 V CA = 5�
��0 V CA = 57

Válvula completa 

II 2G EEx m II T4

II 2D IP65 T130 °C

IEC Ex m II T4

IP65 DIP A21 T130 °C

BSP : P2LAX511EEADDM**
NPT : P2LAX591EEADDM**
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ATEX finales de carrera PXC

Información de funcionamiento    

• Alta durabilidad

• Muy buena exactitud de repetitibilidad

• Diseño para ciclos de procesos exigentes

• Conexión instantánea

• Versátil, mantenimiento sencillo

• Tamaño miniatura

Presión de trabajo: PXC-M  � a 8 bar

Temperatura de trabajo: -15 °C hasta +60 °C

  PXC-M11. PXC-M12. PXC-M52.

   PXC-M13.

 Caudal (Qmax): 60 l/min 85 l/min �50 l/min 
 Aprobación ATEX: CE Ex II �GD c 85°C

 Símbolo  Actuador Retorno Fuerzas operativas  Conexión Ref. de pedido   
     a 6 bar, N       

   Émbolo de acero Muelle 11  Instantáneo. Ø � mm PXC-M111-EX

   Émbolo de acero Muelle 11 M5 PXC-M115-EX

 Símbolo  Actuador Retorno Fuerzas operativas  Connexión Ref. de pedido  
    a 6 bar, N

   Rodillo plástico Muelle �,5  Instantáneo. Ø � mm PXC-M121-EX

   Rodillo plástico Muelle �,5  M5 PXC-M125-EX

   Rodillo de acero Muelle �,5  Instantáneo. Ø � mm PXC-M131-EX

   Rodillo de acero Muelle �,5  M5 PXC-M135-EX

 Símbolo  Actuador Retorno Fuerzas operativas Conexión Ref. de pedido   
   a 6 bar, N

   Rodillo plástico Muelle 7 Instantáneo. Ø � mm PXC-M521-EX

Diámetro Ø 2,5 mm, caudal 250 l/min

Diámetro Ø1,5 mm, caudal 85 l/min

Diámetro Ø1,5 mm, caudal 60 l/min

Cuerpo compacto de metal �/� normalmente ce-
rrado válvulas con conexiones instantáneas para 
aire Diseñado para el ciclo del proceso con alta 
durabilidad. Ideal para la industria de transforma-
ción y/o envasado.

 II 2GD c 85°C

Para más detalles, consultar el catálogo técnico en la página 
web: www.parker.com/euro_pneumatic
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ATEX Pulsadores Ø �� mm PXB

Símbolo Caudal Ref. de pedido

Pulsadores rasantes

 60 l/min PXB-B3111BA2-EX

 ��0 l/min PXB-B4131BA2-EX

Negro - Con 1 válvula NC

Símbolo Caudal Ref. de pedido

  60 l/min PXB-B3111BA4-EX

 ��0 l/min PXB-B4131BA3-EX

Verde - Con 1 válvula NC

Símbolo Caudal Ref. de pedido

 60 l/min PXB-B3111BA4-EX

  ��0 l/min PXB-B4131BA4-EX 

Rojo - Con 1 válvula NC

Símbolo Caudal Ref. de pedido

Pulsadores tipo seta

 60 l/min PXB-B3111BC2-EX

 ��0 l/min PXB-B4131BC2-EX

Negro - Muelle de retorno - Con 1 válvula NC

Símbolo Caudal Ref. de pedido

 60 l/min PXB-B3111BT4-EX

 ��0 l/min PXB-B4131BT4-EX 

Rojo - Fiador - Con 1 válvula NC

Símbolo Caudal Ref. de pedido

 60 l/min PXB-B3111BD2-EX

  ��0 l/min PXB-B4131BD2-EX 

Negro - � posiciones - Con 1 válvula NC

Conmutadores selectores

Información de funcionamiento

• Montaje en placa

• �/� NO o NC

• Construcción modular

• Amplia gama de actuadores

• Señal de salida dual neumática o eléctrica

Presión de trabajo
PXN-B�••: 1 a 9 bares
PXB-B�••: 1 a 10 bar
PXV-••: 1 a 8 bar
Temperatura de trabajo  -15°C a +60°C
Aprobación ATEX PXB: CE Ex II �GD c 85°C
                         PXV: CE Ex II �GD c 85°C

Válvulas con botón pulsador e Indicadores Visuales
Características de caudal (según ISO 6358)    
PXB-B3•• :  Qmax = 60 l/min
   Qn = �0 l/min
PXB-B4•• :  Qmax = ��0 l/min
   Qn = 1�0 l/min 

Conexiones:  Ø � mm instanánea

Diseñadas para cumplir con el estándar eléctrico 
knockout Ø��mm, pueden ofrecer señales dobles 
de salida neumáticas y eléctricas. Se comerciali-
zan una gran variedad de botones e interruptores.

II 2GD c 85°C Para más detalles, consultar el catálogo técnico en la página 
web: www.parker.com/euro_pneumatic
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ATEX pulsadores Ø �� mm PXB

Pulsadores

 Color Ref. de pedido

 Negro ZB4-BA2-EX   

 Verde ZB4-BA3-EX   

 Rojo ZB4-BA4-EX  

Rasantes

 Color Ref. de pedido

Cabezal tipo seta

Palanca negra

 Función Ref. de pedido

Indicadores visuales

 Color activado Color desactivado Ref. de pedido

 Verde Negro PXV-F131-EX
 Rojo Negro PXV-F141-EX
 Amarillo Negro PXV-F151-EX
 Azul Negro PXV-F161-EX
 Blanco Negro PXV-F111-EX
 Verde Rojo PXV-F1314-EX
 Negro Verde PXV-F1212-EX
 Negro Rojo PXV-F1214-EX

 Negro ZB4-BC2-EX   

 Verde ZB4-BC3-EX   

 Rojo ZB4-BC4-EX  

 � posiciones fijas ZB4-BD2-EX

 � posiciones fijas ZB4-BD3-EX

 � posiciones retorno de centro ZB4-BD5-EX

Muelle de 
retorno

Ø�0 mm  
muelle de retorno

Estándar

Símbolo Caudal Ref. de pedido

Válvulas interruptoras adicionales, bloque eléctrico de contacto y sujeciones de montaje

Conmutadores selectores

Todas las válvulas PXB-B� pueden ser 
conectadas como válvula normalmente 
cerrada �/� (NC) o válvula normalmente 
abierta �/� (NO) según sea necesario, 
conectando la alimentación primaria de 
aire a la boca 1 o a la boca �.

II 2GD c  85 °C 

Símbolo Contacto Ref. de pedido

      
 Normalmente  ZBWE-101-EX   
 abierta  
 NO
      
 Normalmente  ZBWE-102-EX   
 cerrada  
 NC

 ��0 l/min PXB-B4931-EX   
 NC

��0 l/min PXB-B4931-EX    
NO

 
 60 l/min PXB-B3911-EX   
 NC

60 l/min PXB-B3921-EX    
NO
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ATEX procesamiento lógico

Elementos
combinados

Elementos
montados
en subbase

Información de funcionamiento    

• Gama completa
• Módulos aislados, apilables o combinables
• Tiempos de respuesta extremadamente cortos
• Sistema flexible de larga vida útil
• Raíl de montaje DIN

Presión de trabajo: � a 8 bar
Temperatura de trabajo: -15 °C hasta 60 °C
Caudal (Qmax): 180 l/min (PRD = 90 l/min)
Aprobación ATEX: CE Ex II �GD c 85oC

Módulo de secuencia

Indicación visual de 
salida neumática

Entrelazado 
Módulo de enclavamiento

  Ref. de pedido

Elementos
montados en línea

Función lógica  Ref. de pedido

Enclavamiento adicional  PSV-A12-EX

AND PLL-A11-EX 
OR PLK-A11-EX 
    

S

ba

&

S

ba

1 &

S

a

S

a

1 &

S

a

S

a

&

S

ba

S

ba

1 &

S

ba

a

S

P
p

Secuenciador lógico

Función lógica  Ref. de pedido

AND  PLL-B12-EX 
OR  PLK-B12-EX 
NOT  PLN-B12-EX 
  

Función lógica  Ref. de pedido

AND  PLL-C10-EX 
NOT estándar inhibido  PLN-C10-EX 
NOT umbral inhibido  PLN-D10-EX 
OR  PLK-C10-EX 
YES regenerado  PLJ-C10-EX

Subbase de � puertos para pedir por
separado.

Relés lógicos

Relés amplificadores
Para usar con
subbase de � puertos

Relés de memoria
Para usar con
subbase de � puertos

Elementos lógicos

 Ref. de pedido

Sin subbase PSM-A10-EX
Derivación manual

Con subbase PSM-A12-EX
Derivación manual

Con subbase PSM-B12-EX
Sin derivación manual

 Ref. de pedido

Con subbase PLM-A12-EX 
Sin subbase PLM-A10-EX

 Ref. de pedido

Con subbase PRD-A12-EX 
Sin subbase PRD-A10-EX

 Ref. de pedido

Relés de sensores

Con subbase PRF-A12-EX 
Sin subbase PRF-A10-EX

S

a

Válvulas miniatura de alta velocidad aisladas, 
apilables o módulos combinados, con funciones 
lógicas estándar. La gama incluye también tempo-
rizadores y módulos de impulso.

II 2GD c  85 °C 
Para más detalles, consultar el catálogo técnico en la página 
web: www.parker.com/euro_pneumatic
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ATEX procesamiento lógico

a

S

01t

Relés temporizadores

Función Temporización Ref. de pedido

Temporización 0,1 a �s PRT-E10-EX

positiva 0,1 a �0s PRT-A10-EX
 10 a 180s PRT-B10-EX

Con subbase 0,1 a �0s PRT-A12-EX

Temporización 0,1 a �s PRT-F10-EX

negativa 0,1 a �0s PRT-C10-EX
 10 a 180s PRT-D10-EX

Para ser montado en subbase de tres puertas

Célula NO

Descripción  Ref. de pedido

PLNC10 en subbase PZUA1� PLN-C12-EX

PLND10 en subbase PZUA1� PLN-D12-EX
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ATEX Moduflex FRL’s �0 Series

Caudal:
Filtro  15 l/s 18 l/s
Regulador 18 l/s �� l/s
Filtro/Regulador 1� l/s �1 l/s
Lubricador 1� l/s �1 l/s

Boca Descripción Ref. de pedido
Tamaño

1/8 Manual P3HFA11DSMN

1/8 Purga semi manual P3HFA11DSSN

1/� Manual P3HFA12DSMN

1/� Purga semi manual P3HFA12DSSN

Boca Descripción Ref. de pedido
Tamaño

1/8 8 bar de descarga P3HRA11BNNP

1/8 8 bar de descarga, + manómetro P3HRA11BNGP

1/� 8 bar de descarga P3HRA12BNNP

1/� 8 bar de descarga, + manómetro P3HRA12BNGP

Manómetros (no se ha solicitado la aprobación ATEX)

Boca Descripción Ref. de pedido
Tamaño

1/8 0 a � bar P3D-KAB1AYN

1/8 0 a � bar P3D-KAB1ALN

1/8 0 a 10 bar P3D-KAB1ANN

1/8 0 a �0 bar P3D-KAB1AHN

Boca Descripción Ref. de pedido
Tamaño

1/8 Purga manual P3HFA11ESMN

1/8 Purga semi manual P3HFA11ESSN

1/� Purga manual P3HFA12ESMN

1/� Purga semi manual P3HFA12ESSN

Boca Descripción Ref. de pedido
Tamaño

1/8 Manual P3HFA11ASMN

1/� Manual P3HFA12ASMN

Boca Descripción Ref. de pedido
Tamaño

1/8 Niebla de aceite,  P3HLA11LSMN
 llenado bajo presión 

1/� Niebla de aceite,  P3HLA12LSMN
 llenado bajo presión

Características del caudal Información de funcionamiento

Presión de trabajo: Máx. 17 bar
Temperatura de trabajo: -�0 a +80°C
Aprobación ATEX: CE Ex II �GD c 80°C

Filtros coalescentes - elemento de 0.01 micrasFiltros - elemento de 5 micras

Reguladores -  para presiones de �, � y 16 bar  
 y opciones sin descargaFiltros absorbentes - elemento de carbón activo

Lubricadores

• Construcción ligera en aluminio
• Cuerpo con bocas estándar
• Las combinaciones modulares pueden ser 

montadas en segundos sin herramientas
• Cartuchos de filtro fáciles de mantener
• Alto rendimiento
• Tamaños de bocas G1/8 y G1/�

II 2GD c 80°C 

Para más detalles, consultar el catálogo técnico en la página 
web: www.parker.com/euro_pneumatic



�9
Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

ATEX Moduflex FRL’s �0 Series

Boca Descripción Ref. de pedido
tam.

1/� Válvula de bola + Filtro/Regulador, P3HAN12SEMNGB 
 Purga manual

1/� Válvula de bola + Filtro/Regulador, P3HAN12SESNGB 
 Purga semimanual

1/� Válvula de bola + Filtro/Regulador, P3HAA12SEMNGLMB 
 + Lubricador, Purga manual

1/� Válvula de bola + Filtro/Regulador, P3HAA12SESNGLMB 
 + Lubricador, Purga semimanual

1/� Filtro/Regulador + Lubricador, P3HCA12SEMNGLMB 
 Purga manual

1/� Filtro/Regulador + Lubricador, P3HCA12SESNGLMB 
 Purga semi manual

Boca Descripción Ref. de pedido
tamaño

1/� � bocas de salida de aire P3HMA1V0N

Boca Descripción Ref. de pedido
tamaño

1/8 Válvula biestable �/� con P3HVA11LN 
 posibilidad de bloqueo 

1/� Válvula biestable �/� con P3HVA12LN 
 posibilidad de bloqueo

Combinaciones populares

Todos los juegos de combinaciones incluyen: manómetro y sujeciones de montaje.
Otras combinaciones disponibles bajo demanda.

Bloque de manifold

Válvulas de cierre

Boca Descripción Ref. de pedido
Tamaño

1/8 8 bar, dscarga, purga manual P3HEA11ESMBNNP

1/8 8 bar, descarga, purga semi manual P3HEA11ESSBNNP

1/8 8 bar, descarga, manómetro, purga manual P3HEA11ESMBNGP

1/8 8 bar, descarga, manómetro, purga semi manual P3HEA11ESSBNGP

1/� 8 bar, descarga, purga semi manual P3HEA12ESMBNNP

1/� 8 bar, descarga, purga semi manual P3HEA12ESSBNNP

1/� 8 bar, descarga, manómetro, purga manual P3HEA12ESMBNGP

1/� 8 bar, descarga, manómetro, purga semi manual P3HEA12ESSBNGP

Filtros/Reguladores - �, � y 16 bar y modelos sin descarga 
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ATEX Moduflex FRL’s 60 Series

• Construcción ligera en aluminio
• Cuerpo con bocas estándar
• Las combinaciones modulares pueden ser 

montadas en segundis sin herramientas
• Cartuchos de filtro fáciles de mantener
• Alto rendimiento
• Tamaños de bocas G�/8 y G1/�

Información de funcionamiento
Presión de trabajo: Máx. 17 bar
  1� bar cuando incorpora autopurga
Temperatura de trabajo: -�0 °C hasta +80 °C
Aprobación ATEX: CE Ex II �GD c 80°C

Filtros - elemento de 5 micras

Boca Descripción Ref. de pedido
tamaño

�/8 Purga manual P3KFA13ESMN

�/8 Purga semi manual P3KFA13ESSN

�/8 Purga automática P3KFA13ESAN

1/� Purga manual P3KFA14ESMN

1/� Purga semi manual P3KFA14ESSN

1/� Purga automática P3KFA14ESAN

Filtros absorbentes - elemento de carbón activo

Boca Descripción Ref. de pedido
tamaño

�/8 Purga manual P3KFA13ASMN

1/� Purga manual P3KFA14ASMN

Lubricadores

Boca Descripción Ref. de pedido
tamaño

�/8 Niebla de aceite, llenado P3KLA13LSMN
 bajo presión 

1/� Niebla de aceite, llenado P3KLA14LSMN
 bajo presión

Reguladores -  para presiones de �, � y 16 bar  
 y opciones sin descarga

Boca  Descripción Ref. de pedido
tamaño

�/8 8 bar de descarga P3KRA13BNNP

�/8 8 bar de desc. + manómetro P3KRA13BNGP

1/� 8 bar de descarga P3KRA14BNNP

1/� 8 bar de desc. + manómetro P3KRA14BNGP

1/� � bar de descarga P3KRA14BNYP

1/� � bar de descarga P3KRA14BNLP

1/� 16 bar de descarga P3KRA14BNHP

Filtros coalescentes - elemento de 0.01 micras

Boca Descripción Ref. de pedido
tamaño

�/8 Purga manual P3KFA13DSMN

�/8 Purga automática P3KFA13DSAN

1/� Purga manual P3KFA14DSMN

1/� Purga automática P3KFA14DSAN

Manómetros (no se ha solicitado la aprobación ATEX)

Boca Descripción Ref. de pedido
tamaño

1/� Manómetro 0 a � bar P6G-ERB2040

1/� Manómetro 0 a 11 bar P6G-ERB2110

1/� Manómetro 0 a �0 bar P6G-ERB2200

Filtros/Reguladores - �, � y 16 bar y modelos sin descarga 

Boca Descripción Ref. de pedido
tamaño

�/8 8 bar, descarga, purga manual P3KEA13ESMBNNP
�/8 8 bar, descarga, purga semi automática P3KEA13ESSBNNP
�/8 8 bar, descarga, purga automática P3KEA13ESABNNP
�/8 8 bar, descarga, manómetro, purga manual P3KEA13ESMBNGP
�/8 8 bar, descarga, manómetro, purga semi automática P3KEA13ESSBNGP
�/8 8 bar, descarga, manómetro, purga automática P3KEA13ESABNGP
1/� 8 bar, descarga, purga manual P3KEA14ESMBNNP
1/� 8 bar, descarga, purga semi automática P3KEA14ESSBNNP
1/� 8 bar, descarga, purga automática P3KEA14ESABNNP
1/� 16 bar, descarga, purga manual P3KEA14ESMBNHP
1/� 8 bar, descarga, manómetro, purga manual P3KEA14ESMBNGP
1/� 8 bar, descarga, manómetro, purga semi automática P3KEA14ESSBNGP
1/� 8 bar, descarga, manómetro, purga automática P3KEA14ESABNGP

Características del caudal
Caudal:  3/8 1/2
Filtro �5 l/s 50 l/s
Regulador 6� l/s 7� l/s
Filtro/Regulador �8 l/s 61 l/s
Lubricador �� l/s 5� l/s

II 2GD c 80°C 

Para más detalles, consultar el catálogo técnico en la página 
web: www.parker.com/euro_pneumatic
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ATEX Moduflex FRL’s 60 Series

Combinaciones populares

Boca Descripción Ref. de pedido
tam.

1/� Válvula de bola + Filtro/Regulador, P3KAN14SEMNGB
 Purga manual
1/� Válvula de bola + Filtro/Regulador, P3KAN14SESNGB
 Purga semi automática
1/� Válvula de bola + Filtro/Regulador,  P3KAN14SEANGB
 Purga automática
1/� Válvula de bola + Filtro/Regulador P3KAA14SEMNGLMB
 + Lubricador, Purga manual
1/� Válvula de bola + Filtro/Regulador P3KAA14SESNGLMB
 + Lubricador, Purga semi automática
1/� Válvula de bola + Filtro/Regulador P3KAA14SEANGLMB
 + Lubricador, Purga automática
1/� Filtro/Regulador + Lubricador, P3KCA14SEMNGLMB
 Purga manual
1/� Filtro/Regulador + Lubricador, P3KCA14SESNGLMB
 Purga semi automática
1/� Filtro/Regulador + Lubricador, P3KCA14SEANGLMB
 Purga automática

Todos los juegos de combinaciones incluyen: manómetro y sujeciones 
de montaje. Otras combinaciones disponibles bajo demanda.

Reguladores de Manifold

Boca Descripción Ref. de pedido
tamaño

�/8 8 bar de descarga P3KHA13BNNP

�/8 8 bar de descarga, P3KHA13BNGP
 manómetro de presión 

1/� 8 bar de descarga P3KHA14BNNP

1/� 8 bar de descarga, P3KHA14BNGP
 manómetro de presión

Válvulas manuales de descarga

Boca Descripción Ref. de pedido
tamaño

1/� Válvula biestable �/� con P3KDA14RLN
 posibilidad de bloqueo (mando rojo)

Válvulas de cierre

Boca Descripción Ref. de pedido
tamaño

�/8 Válvula �/� con P3KVA13LN

 posibilidad de bloqueo
1/� Válvula �/� con P3KVA14LN
 posibilidad de bloqueo

Bloque de manifold

Boca Descripción Ref. de pedido
tamaño

1/� � bocas de salida de aire P3KMA1V0N
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ATEX Moduflex FRL’s 80 Series

Manómetros (no se ha solicitado la aprobación ATEX)

Filtros coalescentes - elemento de 0.01 micras

Lubricadores

Filtros absorbentes - elemento de carbón activo

Filtros - elemento de 5 micras

Características del caudal

Caudal: 1/2 3/4 1”
Filtro 80 l/s 105 l/s 105 l/s
Regulador 101 l/s 1�9 l/s 1�0 l/s
Filtro/Regulador 1�0 l/s 11� l/s 11� l/s
Lubricador 87 l/s 108 l/s 108 l/s

Reguladores -  �, �, 8 y 16 bar de presión y sin descarga 
 disponibles

Boca Descripción Ref. de pedido
tamaño

1/� Purga manual P3MFA14ESMN

1/� Purga automática P3MFA14ESAN

�/� Purga manual P3MFA16ESMN

�/� Purga automática P3MFA16ESAN

1” Purga manual P3MFA18ESMN

1” Purga automática P3MFA18ESAN

Boca Descripción Ref. de pedido
tamaño

1/� Purga manual P3MFA14ASMN

�/� Purga manual P3MFA16ASMN

1” Purga manual P3MFA18ASMN

Boca Descripción Ref. de pedido
tamaño

1/� Niebla de aceite, llenado P3MLA14LSMN
 bajo presión

�/� Niebla de aceite, llenado P3MLA16LSMN
 bajo presión 

1” Niebla de aceite, llenado P3MLA18LSMN
 bajo presión

Boca Descripción Ref. de pedido
tamaño

1/� Purga manual P3MFA14DSMN

1/� Purga automática P3MFA14DSAN

�/� Purga manual P3MFA16DSMN

�/� Purga automática P3MFA16DSAN

1” Purga manual P3MFA18DSMN

1” Purga automática P3MFA18DSAN

Boca Descripción Ref. de pedido
tamaño

1/� 8 bar de descarga P3MRA14BNNP

1/� 8 bar de desc. + manómetro P3MRA14BNGP

�/� 8 bar descarga P3MRA16BNNP

�/� 8 bar de desc. + manómetro P3MRA16BNGP
1” 8 bar de descarga P3MRA18BNNP
1” 8 bar de desc. + manómetro P3MRA18BNGP
1” � bar de descarga P3MRA18BNYP
1” � bar de descarga P3MRA18BNLP
1” 16 bar de descarga P3MRA18BNHP

Boca Descripción Ref. de pedido
tamaño

1/� 0 a � bar P6G-ERB2040

1/� 0 a 11 bar P6G-ERB2110

1/� 0 a �0 bar P6G-ERB2200

Información de funcionamiento
Presión de trabajo: Máx. 17 bar
  1� bar cuando incorpora autopurga
Temperatura de trabajo: -�0 °C hasta +80 °C
Aprobación ATEX: CE Ex II �GD c 80°C

• Construcción ligera en aluminio
• Cuerpo con bocas estándar
• Las combinaciones modulares pueden ser 

montadas en segundos sin herramientas
• Cartuchos de filtro fáciles de mantener
• Alto rendimiento
• Tamaños de bocas G1/�, G�/� y G1”

II 2GD c 80°C 

Para más detalles, consultar el catálogo técnico en la página 
web: www.parker.com/euro_pneumatic
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ATEX Moduflex FRL’s 80 Series

Filtros/Reguladores - �, �, 8 y 16 bar y modelos sin descarga 

Boca Descripción Ref. de pedido
tamaño

1/� 8 bar, descarga, purga manual P3MEA14ESMBNNP
1/� 8 bar, descarga, purga automática P3MEA14ESABNNP
1/� 8 bar, descarga, manómetro, purga manual P3MEA14ESMBNGP
1/� 8 bar, descarga, manómetro, purga automática P3MEA14ESABNGP
�/� 8 bar, descarga, purga manual P3MEA16ESMBNNP
�/� 8 bar, descarga, purga automática P3MEA16ESABNNP
�/� 8 bar, descarga, manómetro, purga manual P3MEA16ESMBNGP
�/� 8 bar, descarga, manómetro, purga automática P3MEA16ESABNGP
1” 8 bar, descarga, purga manual P3MEA18ESMBNNP
1” 8 bar, descarga, purga automática P3MEA18ESABNNP
1” 16 bar, descarga, purga manual P3MEA18ESMBNHP
1” 8 bar, descarga, manómetro, purga manual P3MEA18ESMBNGP
1” 8 bar, descarga, manómetro, purga automática P3MEA18ESABNGP

Combinaciones populares

Todos los juegos de combinaciones incluyen: manómetro y sujeciones de montaje.
Otras combinaciones disponibles bajo demanda.

Boca Descripción Ref. de pedido
tamaño

1” Filtro/Regulador + Lubricador, P3MCA18SEMNGLMB
 Purga manual

1” Filtro/Regulador + Lubricador, P3MCA18SEANGLMB
 Purga automática
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ATEX controles de cilindro PW

Información de funcionamiento    • Conexión instantánea o roscada

• Opciones multifuncionales

• Conexión directa a las bocas de los cilindros

• Piloto giratorio tipo banjo

• Sensor de caída de presión neumático

Presión de trabajo:                                    
 
PWR-H, HB  1-10 bar
PWS-P  0-10 bar

Temperatura de trabajo : -15°C a +60°C

Presión piloto a 6 bar de alimentación:  

PWR-HB (modelos 1/8”, 1/�”) : � bar
 (modelos 1/�” y �/8”)  : �.9 bar
PWS-P111    : �.� bar

ATEX homologación: CE Ex II �GD c 85°C

Una gama de controladores de velocidad, de cau-
dal y sensor de conexión instantánea diseñados 
para ser montados directamente en el cilindro en 
la posición óptima para el mejor rendimiento.

II 2GD c 85°C
Para más detalles, consultar el catálogo técnico en la página 
web: www.parker.com/euro_pneumatic

Controles de velocidad multifuncionales + bloqueadores  

 Símbolo Conexión para Roscados Instantánea Par de Qmax=  Ref. de pedido 
  boca piloto para cilindro conexión apriete entrada a 
   conexión Ø, mm Nm 6 bar, l/min*

Con conexión instantánea

ajuste tornillo moleteado Instantánea, Ø 4 mm G1/8 � 8 ��0  PWR-HB1448-EX

y contratuerca    6 8 500  PWR-HB1468-EX

   G1/4 6 1� 500  PWR-HB1469-EX

    8 1� 600  PWR-HB1489-EX

   G3/8 8 �0 1�00  PWR-HB1483-EX

    10 �0 1�00  PWR-HB1493-EX

   G1/2 10 �5 1�00  PWR-HB1492-EX

* Cerrado con tornillo
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ATEX controles de cilindro PW

 Símbolo Roscados   Instantánea Par de Ref. de pedido 
  para cilindro conexión  apriete 
  conexión  Ø, mm  Nm

  
  G1/8  �  8 PWR-H1448-EX
    6  8 PWR-H1468-EX
  G1/4  6  1� PWR-H1469-EX
    8  1� PWR-H1489-EX
  G3/8  8  �0 PWR-H1483-EX
    10  �0 PWR-H1493-EX

Controles de velocidad con restricción ajustable de salida Para montaje directo en boca de cilindro

  Detección Neumática Instantánea Válvula NO  PWS-P111-EX 
  por caída  Ø � mm caudal a 6 bar 
  de presión   1,5 I/s

Sensor de conexión instantánea Para uso con enchufes tipo banjo

  Detección Salida Instantánea Salida   Ref. de pedido
  función función conexión características

  M5 M5 8 mm Llave fija plana  PWS-B155
  G1/8 G1/8 5 mm Llave Allen  PWS-B188
  G1/� G1/� 8 mm Llave Allen  PWS-B199
  G�/8 G�/8 10 mm Llave Allen  PWS-B133
  G1/� G1/� 1� mm Llave Allen  PWS-B122

Zócalos banjo para captadores de caída de presión (no se ha solicitado la aprobación ATEX) 
Clip de bloqueo de sensor, para montaje directo en la conexión del cilindro

  Tamaño roscado  Hembra Herramienta requerida  Ref. de pedido  
  conexión de cilindro rosca
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Motores P1V-S de acero inoxidable ...........................................................................................  37-40

ISO 6431/VDM 24562 cilindros y sensores P1D ........................................................................  41-43

Válvulas Isomax ISO 5599/1 DX1, 2, 3 ......................................................................................  44

Válvulas compactas PVL-C ........................................................................................................  45

PVA-F .........................................................................................................................................  46

EV30  ..........................................................................................................................................  47

Válvulas metálicas con bobina Viking Xtreme P2L .....................................................................  48-49

Finales de carrera PXC ..............................................................................................................  50

Control y funcionamiento (indicadores visuales) ........................................................................  51

Procesamiento lógico .................................................................................................................  52

Series Moduflex FRLs - 40, 60, 80 .............................................................................................  53

Control de cilindros PW ..............................................................................................................  -

Índice de Homologaciones             Página

          Riesgo conjugado

Fabricante
Consideraciones específicas debido a la asociación de productos ATEX homologados que constitu-
yen kits, equipos completos o sistemas:
- cilindros y accesorios como sensores, controles de cilindros,
- válvulas montaas con solenoides, conectores, islas,
- combinaciones de FRL(s),
- componentes lógicos en armarios o carcasas,
- mezclas de componentes ATEX y no ATEX integrados en una sola máquina o dispositivo,

NO TODAS LAS UNIONES DE COMPONENTES CUMPLEN NECESARIAMENTE CON LA HOLO-
GACIÓN ATEX

Usuario
De conformidad con la Directiva 99/92/EC, el usuario (empleador) debe identificar la formación de 
riesgos y clasificarlos en zonas. Esto define la adaptación del equipo al sitio.
De esta manera, al instalar un equipo completo que incluye componentes con homologación ATEX 
y para evitar el riesgo de explosión, debe tomar en consideración el nivel mínimo de protección de 
la totalidad teniendo en cuenta: la categoría, la máxima temperatura de superficie y cualquier otro 
parámetro inidcado en la marca y en el folleto de instrucción de cada aparato.

Homologación - ATEX
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                                                                                P1D
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                                                                      P1D sensores 
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                                                                     P1D sensores 
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                                                                        DX1, �, �
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                                                                            PVL-C
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                                                                             PVA-F
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                                                                              P�-L
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                                                                               P�-L
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                                                                                PXC
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                                                                             PXV-F
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Parker Hannifin España SA
P.O. Box No. 74
P.I. Las Monjas, c/Estaciones, 8
28850 Torrejon de Ardoz (Madrid)
Tel: +34 902 33 00 01
Fax: +34 91 675 77 11
www.parker.com/euro_pneumatic

AE – Emiratos Árabes Unidos, 
Abu Dhabi 
Tel:  +971 2 67 88 587  
parker.me@parker.com

AR – Argentina, Buenos Aires 
Tel:  +54 3327 44 4129

AT – Austria, Wiener Neustadt 
Tel:  +43 (0)2622 23501-0  
parker.austria@parker.com

AT – Austria, Wiener Neustadt  
(Europa Oriental) 
Tel: +43 (0)2622 23501 970 
parker.easteurope@parker.com

AU – Australia, Castle Hill 
Tel: +61 (0)2-9634 7777

AZ – Azerbaiyán, Baku 
Tel: +994 50 2233 458  
parker.azerbaijan@parker.com

BE – Bélgica, Nivelles 
Tel: +32 (0)67 280 900  
parker.belgium@parker.com

BR – Brasil, Cachoeirinha RS 
Tel: +55 51 3470 9144

BY – Bielorrusia, Minsk 
Tel: +375 17 209 9399  
parker.belarus@parker.com

CA – Canadá, Milton, Ontario 
Tel: +1 905 693 3000

CH – Suiza, Etoy 
Tel: +41 (0)21 821 02 30 
parker.switzerland@parker.com

CN – China, Shanghai 
Tel: +86 21 5031 2525

CN – China, Pekín 
Tel: +86 10 6561 0520

CZ – República Checa, Klecany 
Tel: +420 284 083 111  
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Alemania, Kaarst 
Tel: +49 (0)2131 4016 0  
parker.germany@parker.com

DK – Dinamarca, Ballerup 
Tel: +45 43 56 04 00  
parker.denmark@parker.com

ES – España, Madrid 
Tel: +34 902 33 00 01  
parker.spain@parker.com

FI – Finlandia, Vantaa 
Tel: +358 (0) 20 753 2500  
parker.finland@parker.com

FR – Francia,  
Contamine-sur-Arve 
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25  
parker.france@parker.com

GR – Grecia, Atenas 
Tel: +30 210 933 6450  
parker.greece@parker.com

HK – Hong Kong 
Tel: +852 2428 8008

HU – Hungría, Budapest 
Tel: +36 1 220 4155  
parker.hungary@parker.com

IE – Irlanda, Dublin 
Tel: +353 (0)1 466 6370  
parker.ireland@parker.com

IN – India, Mumbai 
Tel: +91 22 6513 7081-85

IT – Italia, Corsico (MI) 
Tel: +39 02 45 19 21  
parker.italy@parker.com

JP – Japón, Fujisawa 
Tel: +(81) 4 6635 3050

KR – Corea, Seúl 
Tel: +82 2 559 0400

KZ – Kazajstán, Almaty 
Tel: +7 3272 505 800  
parker.easteurope@parker.com

LV – Letonia, Riga 
Tel: +371 74 52601  
parker.latvia@parker.com

MX – México, Apodaca 
Tel: +52 81 8156 6000

MY – Malasia, Subang Jaya 
Tel: +60 3 5638 1476

NL – Países Bajos, Oldenzaal 
Tel: +31 (0)541 585 000  
parker.nl@parker.com

NO – Noruega, Ski 
Tel: +47 64 91 10 00  
parker.norway@parker.com

NZ – Nueva Zelanda,  
Mt Wellington 
Tel: +64 9 574 1744

Oficinas de ventas

Catálogo PDE�58�TCES-ev. Febrero �008

Su distribuidor local de Parker

PL – Polonia, Varsovia 
Tel: +48 (0)22 573 24 00  
parker.poland@parker.com

PT – Portugal, Leca da Palmeira 
Tel: +351 22 999 7360  
parker.portugal@parker.com

RO – Rumania, Bucarest 
Tel: +40 21 252 1382  
parker.romania@parker.com

RU – Russia, Moscow 
Tel: +7 495 645-2156  
parker.russia@parker.com

SE – Suecia, Spånga 
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00  
parker.sweden@parker.com

SG – Singapur 
Tel: +65 6887 6300

SL – Eslovenia, Novo Mesto 
Tel: +386 7 337 6650  
parker.slovenia@parker.com

SK – Eslovaquia  
Tel: +421 484 162 252  
parker.slovakia@parker.com

TH – Tailandia, Bangkok 
Tel: +662 717 8140

TR – Turquía, Merter/Estambul 
Tel: +90 212 482 91 06 or 07 
parker.turkey@parker.com

TW – Taiwán, Taipei 
Tel: +886 2 2298 8987

UA – Ucrania, Kiev 
Tel +380 44 494 2731  
parker.ukraine@parker.com

UK – Reino Unido, Warwick 
Tel: +44 (0)1926 317 878  
parker.uk@parker.com

US – EE UU, Cleveland  
Tel: +1 216 896 3000

US – EE UU, Miami  
(División Panamericana) 
Tel: +1 305 470 8800

VE – Venezuela, Caracas 
Tel: +58 212 238 5422

ZA – República Sudáfricana, 
Kempton Park 
Tel: +27 (0)11 961 0700  
parker.southafrica@parker.com
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