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Numerosas empresas se enfrentan por
primera vez a la nueva normativa, y a
la elección de productos clasificados
según categorías de utilización en
zonas con peligro de explosión.

ELION le ofrece la más amplia gama
de productos certificados ATEX,
así como asesoramiento y las más
avanzadas soluciones en los
distintos aspectos de la cadena
en la automatización
industrial y de procesos.

No lo dude ...
... puede confiar en ELION

ATEX



ATEX

I
II A
II B
II C

o EN 50 015
p EN 50 016
q EN 50 017
d EN 50 018
e EN 50 019
i EN 50 020
n EN 50 021
m EN 50 028
j EN 50 039

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3
Muy alta protección Alta protección Normal protección
con 2 protecciones para las más para funcionamiento
independientes, frecuentes averías, sin averías
para 2 condiciones para 1 condición
de error de error

Para zonas Para zonas Para zonas

Atmósfera Atmósfera Atmósfera

0    20

G    D
G = Gas   D = Polvo

1    21

G    D
G = Gas   D = Polvo

2    22

G    D
G = Gas   D = Polvo

Categoría, determina la
zona Ex donde puede

ser usado

Tipo de prueba
de explosión

Grupo Explosión
designación Cenelec

La protección contra explosiones en los
estados miembros de la Unión Europea

En el año 1994, la protección contra
explosiones de la UE se armonizo con la
directiva marco 94/9/UE, la llamada ATEX.

I   = Minería e instalaciones pertenecientes
a  ella en el exterior.

II  = Todos los demas sectores
(p.e. la industria química).

II 2 G E Ex d IIB TII 2 G E Ex d IIB T

Indicación de que el producto
puede usarse en áreas con
riesgo de explosión

Area de riesgo de explosión

G  =  protección contra explosiones en
         una atmósfera con Gases.
D  =  protección contra explosiones en
         una atmósfera con Polvo.

Conforme a Normas estándar
Europeas Cenelec EN 50...

Equipo con protección
de explosión



Protección contra explosiones con la
categoría de «Protección intrínseca»

En muchos sectores de la industria se trabaja
en ambientes con gases, vapores, niebla y
polvo; en otros sectores, las sustancias infla-
mables surgen durante el procesamiento. Si
estas sustancias se mezclan con el aire y en-
tran en contacto con una fuente de ignición
existe riesgo de explosiones. Para evitar los
daños materiales, ambientales y personales
que pueden resultar de ello, se han desarro-
llado medidas de protección contra
explosiones.

Los dispositivos de «Seguridad Intrínseca» in-
dican que la energía del circuito eléctrico es
reducida hasta tal punto que no puede infla-
mar ninguna mezcla de combustible debido a
chispas o temperatura superficial del propio
dispositivo.

La «Seguridad Intrínseca» tiene la posibilidad
de abrir y cambiar los circuitos eléctricos bajo
tensión durante el funcionamiento.

EEx significa que cumple con los reglamen-
tos europeos.  De acuerdo con EN 50020, los
dispositivos intrínsecamente seguros dispo-
nen o bien de dos medidas de protección
independientes  ia, o únicamente de una me-
dida de protección ib.

El concepto de Zonas

El concepto de zonas se basa en la probabili-
dad de aparición de una atmósfera explosiva
peligrosa (EN 60079-10, EN 1127).

Se distingue entre las zonas 0 a 2 (atmósfera
con gases, niebla y vapores) y las zonas de
20 a 22 (atmósfera con polvo).

Zona 0: la atmósfera peligrosa de gases es
continua, frecuente o dura un largo periodo.

Zona 1: la atmósfera peligrosa es ocasional.

Zona 2: la atmósfera peligrosa se da en raras
ocasiones o en periodos cortos.

Zona 20: La atmósfera peligrosa es debida a
la existencia de una nube de polvo y es conti-
nuada, frecuente o dura un largo periodo.

Zona 21: Puede aparecer una nube de polvo
en el aire, ocasionalmente, durante el funcio-
namiento normal.

Zona 22: Durante el funcionamiento normal
no debe aparecer una nube de polvo, y si se
diera el caso, ésta debería durar muy poco
tiempo.

    Máxima temperatura
    superficial permitida

 T1    =    450 °C
 T2    =    300 °C
 T3    =    200 °C
 T4    =    135 °C
 T5    =    100 °C
 T6    =      85 °C

Tipo Gas Poder Ignición µJ

Metano 280
Propano >180
Etileno 60...180
Hidrógeno <60

   Inmersión en aceite
   Armario presurizado
   Relleno arena
   Armario ignífugo
   Seguridad incrementada
   Seguridad intrínseca
   No ignición
   Encapsulación
   Seguridad intrínseca en sistemas eléctricos

T6 PTB 06 Atex 12116 PTB 06 Atex 1211

Directiva 94/9/EG

Test laboratorio

Año de certificación

Número de serie certificado



      Módulos Interface / Aisladores Galvánicos

Amplificadores
- La serie incluye uno, dos y cuatro canales.
- Disponibles con señales de error y amplificadores con
  memoria.
- Para zonas clasificadas o seguras.
- Clase de protección: ATEX II(1)GD (EEx ia) IIC

- SIL 2.

Aisladores o repetidores de señal
- La serie incluye uno o dos canales.
- Los dispositivos analógicos ofrecen las ventajas de
  transmisión del protocolo HART.
- Un comunicador HART puede ser conectado directamente
  al dispositivo.
- Los módulos de entrada pueden incluir duplicadores
  de señal.
- Para zonas clasificadas o seguras.
- Clase de protección: ATEX II(1)GD (EEx ia) IIC

- SIL 2.

Control de electroválvulas
- La serie incluye uno o dos canales.
- Frecuencia actuación: ≤ 500 Hz.
- Clase de protección: ATEX II(1)GD (EEx ia) IIC

- SIL 3 (IEC 61508).

Amplificadores de Temperatura
- La serie incluye salidas analógicas o salidas analógicas
  y relé.
- Ajuste manual o  programable mediante PC.
- El amplificador para medición de temperatura puede ser
  usado universalmente.
- Posibilidad de conexión de PT100 y termopares.
- Versión con salida adicional de relé para alarma de nivel
  mínimo o máximo.
- Display de visualización.
- Datalogger.
- Para zonas clasificadas o seguras.
- Clase de protección: ATEX II(1)GD (EEx ia) IIC

El aislamiento galvánico hecho fácil.
Alimentación universal.
Reducido tamaño de 18 mm o 27 mm para
módulos de cuatro canales.
Protocolo HART.
Para zonas clasificadas o seguras.
ATEX II (1) GD (EEX ia) IIC.
SIL 2 y SIL 3.
PACTWARETM y FDT/DTM.
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Control de Nivel
- Los controladores de nivel son utilizados en aplicaciones
  en las cuáles los niveles de llenado de líquidos
  conductivos deben ser supervisados y controlados.
- Supervisión y control de niveles de llenado en las líneas de
  embotellado de bebidas, incluyendo la diferenciación
  confiable entre espuma y líquido.
- Los controladores de nivel de TURCK pueden ser ajustados
  a través de mayores rangos de sensibilidad.
- La función de retardo en la conmutación puede ser
  utilizada para compensar los niveles de líquidos turbulentos.
- Para zonas clasificadas o seguras.
- Clase de protección: ATEX II(1)GD (EEx ia) IIC

Procesamiento de impulsos
- Los módulos de procesamiento de impulsos se aplican allí
  donde sea necesario supervisar y medir rotaciones físicas,
  elevaciones o movimientos oscilantes.
- Los dispositivos de TURCK son adecuados también para la
  medición de la frecuencia y revoluciones o para el control de
  salidas electrónicas.
- Para zonas clasificadas o seguras.
- Clase de protección: ATEX II(1)GD (EEx ia) IIC

- Medición de frecuencia y revoluciones - conversión del
  valor de medición en un valor analógico.
- Control de frecuencias y revoluciones - control del
  límite inferior y superior.
- Aparatos combinados de control de frecuencias y
  revoluciones con salida analógica.
- Discriminador de sentido - reconocimiento del sentido
  de giro.
- Controlador de deslizamiento - control de sincronización
  de dos ondas.
- Sumador de pulsos.

Fuentes de alimentación
- Las fuentes de alimentación son necesarias para transformar
  la tensión alterna de la red en una tensión continua de 24 V.
- Potencias desde los 100 mA hasta las fuentes de alimentación
  de 5 A.
- Todos los productos son protegidos ante corto-circuito y pueden
  ser conmutados en paralelo.
- Este rango se complementa con dispositivos para el control
  de tensión y accesorios.



      Entradas/Salidas  Excom®

- El sistema Excom® de TURCK es un sistema
  extremadamente compacto para su instalación en zonas
  clasificadas.

- Redundancia de comunicación y alimentación de
  suministro estándar con el Excom®.

- Todos los módulos del Excom® incluyendo la fuente y las
  entradas de alimentación son del tipo “Cambio y
  mantenimiento en marcha”.

- El sistema puede montarse en zona 2 o en zona 1
  mediante un armario en acero inoxidable certificado para
  su instalación directamente en zona.

- Gran potencia de salida en los módulos digitales de
  mando de electroválvulas EExi (45 mA).

- Entradas y Salidas digitales

- Entradas y Salidas analógicas:
- Activas o pasivas.
- HART.

- Entradas temperatura.

- Entradas de contaje rápido.

  ...

- Clase de protección: II 2 G, Ex Zona 1 Gas

II 2 D, Ex Zona 21 Polvo
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      Sensores Inductivos para montaje en actuadores de giro

- El control de la posición de los actuadores de giro es muy
  importante en la industria química, petroquímica y alimentación.

- Con los sensores duales, la posición final de los actuadores
  puede ser controlada de forma segura.

- La facilidad de montaje y la tecnología de cableado reducen
  el coste de la instalación de forma significativa además de
  minimizar el tiempo de montaje.

- SIL 2.

- Clase de protección: II 1 G, Ex Zona 0 Gas

II 2 G, Ex Zona 1 Gas

II 3 G, Ex Zona 2 Gas

II 1 D, Ex Zona 20 Polvo

II 2 D, Ex Zona 21 Polvo

II 3 D, Ex Zona 22 Polvo
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      Sensores Inductivos

- Los sensores NAMUR EEx ia IIC T6 de tipo dos hilos polarizados
  varían su resistencia interna cuando son atenuados.

- Los sensores de tres hilos EEx se certifican para su utilización
  en Zona 2 (22). Esta certificación nos permite la utilización de los
  sensores sin necesidad de utilizar aisladores galvánicos.

- Fabricados en distintos formatos, cilíndricos M5, M8, M12, M18, M30,
  Pg36 o sin rosca, rectangulares,  herradura y duales para actuadores
  de giro. En plástico resistente o metal.

- Cables moldeados de color azul con conectores M12
  para señales EExi.

- SIL

- Clase de protección: II 1 G, Ex Zona 0 Gas

II 2 G, Ex Zona 1 Gas

II 3 G, Ex Zona 2 Gas

II 1 D, Ex Zona 20 Polvo

II 2 D, Ex Zona 21 Polvo

II 3 D, Ex Zona 22 Polvo



                           Sensores Magnéticos

- Especialmente adecuados para la detección de la posición del pistón en
  cilindros neumáticos. Basados en el hecho de que los campos
  magnéticos pueden atravesar los metales no magnetizables, estos
  sensores han sido diseñados para detectar el imán permanente fijado
  en el pistón a través de la pared de aluminio del cilindro.

- Los sensores permaprox® están disponibles en una amplia variedad de
  encapsulados y junto con una serie de accesorios, permite ser
  utilizados en casi cualquier tipo de cilindro neumático de los principales
  fabricantes.

- Clase de protección: II 1 G, Ex Zona 0 Gas

II 2 G, Ex Zona 1 Gas

II 3 G, Ex Zona 2 Gas

II 1 D, Ex Zona 20 Polvo

II 2 D, Ex Zona 21 Polvo

II 3 D, Ex Zona 22 Polvo

Sensores Capacitivos

- Los objetos no metálicos son detectados con fiabilidad
  con la línea de sensores capacitivos.

- Una amplia gama con encapsulados especiales y
  distancias de detección de hasta 50 mm.

- Las aplicaciones más típicas son nivel de llenado,
  detección de palets de madera, cajas de plástico, vidrio
  y detección de papel o cartón.

- Clase de protección: II 1 G, Ex Zona 0 Gas

II 2 G, Ex Zona 1 Gas

II 1 D, Ex Zona 20 Polvo
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      Sensores Optoelectrónicos

MIAD9  Sensor para zonas clasificadas de tamaño reducido.
- Sensor tipo NAMUR.
- Distintos formatos: barrera, reflex, reflexión directa, distancia definida, y fibra óptica.
- Versiones cable o conector M12.
- Clase de protección: II 1 G, Ex Zona 0 Gas

Q45AD9  Sensor de formato robusto  44,5 x 54,1 x 87,6 mm
- Sensor tipo NAMUR
- Distintos formatos; barrera, reflex, reflexión directa, distancia definida y fibra óptica.
- Ajuste de sensibilidad multivuelta accesible a través de la tapa superior.
- Versiones cable o conector M12
- Clase de protección: II 1 G, Ex Zona 0 Gas

SMI30  Sensor óptico infrarrojo tipo barrera (emisor/receptor) formato cilíndrico M30.
- Extremadamente robusto y potente, alcance de hasta 140 metros (10 ms).
- Modelos de alta velocidad 1 ms (alcance 60 metros)
- Alimentación de 10 a 30 VDC.
- Clase de protección: II 2 G, Ex Zona 1 Gas

Finales de Carrera Mecánicos

- Finales de Carrera de Detección de Posición.

- Clase de protección: II 2 G, Ex Zona 1 Gas

II 2 D, Ex Zona 21 Polvo

II 3 D, Ex Zona 22 Polvo
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Finales de Carrera, Pedales
Paros de Emergencia

- Finales de Carrera Posición de Seguridad.
- Finales de Carrera de Tracción por Cable de Seguridad.
- Finales de Carrera de desalineación de bandas de transporte.
- Pedales de Seguridad.
- Paros de Emergencia.
- Clase de protección: II 2 G, Ex Zona 1 Gas

II 2 D, Ex Zona 21 Polvo

II 3 D, Ex Zona 22 Polvo

      PICOGUARD®

PICOGUARD® Protección de accesos con Fibra Óptica.

- Fácil de instalar.
- Cable de fibra óptica estándar, de bajo costo.
- Fácilmente ampliable, admite múltiples células en
  cualquier canal óptico.
- Sin contactos mecánicos, no tienen desgaste.
- Simplicidad de alineación.
- Unidad de control multifunción
- 4 canales ópticos. Admite varias células por canal.
- Categoría 4 según EN 954-1 y IEC 61496-1.
- Cumple además con la Directiva ATEX 94/9/EC.
- Elementos ópticos aprovados para utilizarse en zona 0 y
  zona 22.
- Clase de protección: II 1 G, Ex Zona 0 Gas

II 3 G, Ex Zona 2 Gas
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      Botones de Mando

- Botones pulsadores.
- Paros de Emergencia.
- Conmutadores rotativos.
- Conmutadores de llave.
- Clase de protección: II 2 G, Ex Zona 1 Gas

II 2 D, Ex Zona 21 Polvo

II 3 D, Ex Zona 22 Polvo

Preselector Electrónico Multifunción Codix 717 Ex

- Programable como preselector de impulsos, de frecuencia
   o de tiempo.
- 2 preselecciones, salida por relés.
- Factor de escala desde 0,0001 hasta 99,9999.
- Display de 6 dígitos LED con signo e indicación de salidas
   activas.
- Velocidad de contaje hasta 20kHz.
- Tensión de alimentación 90...260VAC ó 10...30VDCDC.
- Aprobación PTB nº: Ex96. D. 1024.
- Clase de protección:  II 2 G - EEx d IIC T6

      Pedales

- Pedales con o sin protección
- Pedales simples, dobles o triples
- Clase de protección: II 2 G, Ex Zona 1 Gas

II 2 D, Ex Zona 21 Polvo

II 3 D, Ex Zona 22 Polvo

Encoders Incrementales y Absolutos,
familias 7030 y 7031

 - Encoderes eje y eje hueco de Ø12mm.
 - Diseño compacto de Ø70mm.
 - Hasta 5000 pulsos o 14 bits de resolución.
 - Interface: Push-Pull, RS 422, SSI, Paralelo.
 - Opción salida analógica.
 - Compensación de temperatura y al envejecimiento.
 - A prueba de cortocircuitos.
 - Protección contra la inversión de polaridad de la tensión
   de alimentación.
- Clase de protección: II 3 G, Ex Zona 2 Gas

II 3 D, Ex Zona 22 Polvo
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      Detectores por Transmisión Magnética

- Funcionamiento por contactos Reed.
- Montaje vertical con fijación por rosca, brida DIN, ANSI,
   TriClamp, etc.
- Acabados de latón, acero inox. AISI 316 L/Ti, Titanio,
   Hastelloy, Halar, PVC, PP o PVDF.
- Temperaturas hasta 350°C y presiones hasta 40 bar.
- Viscosidad hasta 100 cP.
- Ejecuciones alimentarias, 3 A.
- ISO 9000/9001, European Welding Specialist,
   Germanischer Lloyd, Bureau Veritas.
- Clase de protección: II 1 G - EEx ia , II 2 G - EEx d

      Detectores por Transmisión Magnética

- Serie TriMod.
- Funcionamiento por microrruptor o detector NAMUR.
- Montaje horizontal con fijación por brida cuadrada, DIN,
   ANSI.
- Acabados en acero inox. AISI 316 L/Ti, Titanio,  Hastelloy,
   Monel, PVC, PP o PTFE.
- Para temperaturas hasta 400°C y presiones hasta PN100.
- Aprobaciones/Certificados: ISO 9001, ABS, BV, DNV, GL,
   LRS, PRS, R.I.N.A., CIS, SEV, PTB, TÜV, UL, SVDB.
- Clase de protección: II 1 G - EEx ia , II 2 G - EEx d

      Detectores tipo Pera

- Para aplicaciones en aguas residuales.

- Material polipropileno, cable de PUR.

- Para temperaturas hasta 80°C.

- Clase de protección: II 1 G - EEx ia

ELION  14 / 15

In
st

ru
m

en
ta

ci
ón

    
    

   C
on

tr
ol

 d
e 

Ni
ve

l
In

st
ru

m
en

ta
ci

ón
    

    
   C

on
tr

ol
 d

e 
Ni

ve
l



      Transmisores Magnetorestrictivos

- Funcionamiento por magnetoestricción.
- Señal de salida absoluta en voltaje e intensidad.
- Alta resolución, repetibilidad y linealidad.
- Longitudes hasta 14.600 mm.
- Protección IP 68.
- Aprobaciones FM, UL, CSA.
- Clase de protección: II 1 G - EEx ia IIB T4

      Detectores Vibratorios, ejecución de horquilla

- Para líquidos (densidad mín. 700 kg/m3) y sólidos ligeros a
   granel (densidad mín. 10 kg/m3).
- Partes mojadas en acero inox. AISI316L/Ti.
- Longitud de horquilla 69 - 3000 mm.
- Caja de conexiones de aluminio, salida por cable
   o conector DIN.
- Presión máxima de trabajo: 40 bar.
- Temperatura de trabajo: -40°C a  +130°C.
- Clase de protección: II 1 G - EEx ia IIC T4...T6

      Detectores Ultrasonidos Levelprox

- Detección del nivel tanto en líquidos agresivos como en depósitos
  de presión.
- Detección de líquidos a través de la pared del depósito,
  ningún contacto con el medio, por tanto, especialmente higiénico.
- Montaje con abrazadera soldada, adhesiva o tensada.
- Colocación posterior del sensor.
- Aviso de alarma en caso de averías o acoplamiento
   insuficiente. (en mod. T50 también salida de alarma).
- Aprendizaje automático de las condiciones de entorno.
- Dos modos operativos: de reverberación y de eco.
- Clase de protección: II 3 G, Ex Zona 2 Gas

II 3 D, Ex Zona 22 Polvo

      Transmisores por Transmisión Magnética

- Funcionamiento por cadena de Reed’s.
- Montaje vertical con fijación por rosca, brida DIN, ANSI,
   TriClamp, etc.
- Acabados en latón, acero inox. AISI 316 L/Ti, Titanio,
   Hastelloy, Halar, PVC, PP o PVDF.
- Para temperaturas y presiones hasta 180°C y 40 bar.
- Viscosidad hasta 100 cP.
- Ejecuciones alimentarias, 3A.
- Aprobaciones/Certificados: ISO 9000/9001, European
   Welding Specialist, Germanischer Lloyd, Bureau Veritas.
- Ejecuciones especiales.
- Clase de protección: II 1 G - EEx ia , II 2 G - EEx d



               Indicadores By-Pass

Ejecución estándar:

- Visualización excelente, inalterable y sin aportación de energía.
- Construcción robusta y acabados de calidad en acero inox.
   AISI 316 L/Ti, PVC, PP o PVDF.
- Temperaturas de -50° a +450°C y presiones hasta 320 bar.

- Equipamientos:
- Interruptores magnéticos regulables.
- Sonda transmisora (cadena de Reed’s o LT de
  TURCK) salidas analógicas y programables.
- Válvulas de drenaje/ventilación.
- Escala de medición.
- Camisa de calefacción (vapor o aceite térmico).
- Calorifugado.
- Resistencia eléctrica con termostato.
- Ejecuciones para gases licuados.

- Aprobaciones/Certificados:
ISO 9000/9001- European Welding Specialist
ATEX100, Germanischer Lloyd - American
Bureau of Shipping

- Clase de protección: II 1 G - EEx ia , II 2 G - EEx d

Ejecución MINI:   Presión máx. 6 bar - Temperatura máx.
                      hasta 150°C.  Material AISI 304/304L

Ejecución de montaje sobre depósito: Mismas características que
ejecuciones estándar y MINI.  Aplicación para productos viscosos
y/o sucios (contenido de partículas sólidas).

Ejecuciones especiales.

- Tipo de contacto: Reed
- Función: conmutador.
- Comportamiento: biestable.
- Potencia de ruptura:
  230 V AC / 60 VA / 1 A; 230 V DC / 30 VA / 0,5 A.
- Temperaturas máximas de ambiente:
  70°C, 90°C, 150°C, 380°C.
- Conexión eléctrica: ...m cable PVC, SIL o caja conexiones.
- Montaje: regulable sobre ambos lados de la regleta de
  indicación o sobre varilla adosada al indicador.
- Clase de protección: II 1 G - EEx ia , II 2 G - EEx d

      Interruptores Magnéticos para Indicadores de Nivel
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      Electrónica Separada:  Sensores

- Gama estándar.

- Gama sanitaria.

- Gama química

- Clase de protección: II 1 G - EEx ia IIC T6

      Electrónica Separada:
Procesadores de Señal

- Proceso de señal de sensores.

- Salida PNP.

- Salida relé.

- Alimentación 24 Vcc.

- Ajuste de la salida por potenciometro.

- Clase de protección: II 1 G - EEx ia IIC

      Mecánico:   Serie R V

- Interruptor de caudal por flotador.

- Salida ON-OFF.

- Contacto Reed.

- Montaje en línea.

- Montaje independiente de posición.

- Fluidos:  agua, aire, aceite con viscosidad compensada.

- Clase de protección: II 1 G - EEx ia IIC T6

II 2 G - EEx m II T6
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      Válvulas de Asiento

- Válvulas de asiento. De asiento recto y de asiento
  inclinado. De 2 y 3 vías.

- Conexiones para soldar, roscadas y con bridas.

- Material del cuerpo en fundición, bronce, acero al carbono
  o acero inoxidable.

- Material del asiento standard en PTFE.

- Clasificación ATEX.

      Válvulas de Bola

- Válvulas de bola de 2 y 3 vías.
- Conexión por bridas o wafer s/DIN PN.16 / 40, ANSI 150 /
  300 lbs.

- Material del cuerpo en fundición, acero al carbono o
  acero inoxidable.

- Material del asiento standard en PTFE.

- Clasificación ATEX.
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      Válvulas de Difragma

- Válvulas de diafragma de paso ondulado.

- Conexiones para soldar, roscadas y con bridas.

- Material del cuerpo en fundición o acero inoxidable.

- Varios materiales del diafragma así como del posible
  recubrimiento interior.

- Clasificación ATEX.

      Actuadores Neumáticos

- Actuadores neumáticos tipo “pistón-cremallera”.

- De simple y doble efecto.

- Conexiones a válvula s/ ISO 5211 / DIN 3337

- Conexiones accesorios s/ NAMUR / VDI/VDE 3845

- Material del cuerpo en aluminio o acero inoxidable.

- Clasificación ATEX.

      Cajas Finales de Carrera

- Para actuadores neumáticos de giro y lineales.

- Con contactos libres de potencial o detectores inductivos.

- Clasificación ATEX.



        Para Aplicaciones de Pilotaje Neumáticos

  - Electroválvulas para aplicaciones de pilotaje neumático.

  - En funciones de 3 vías y 4 ó 5 vías.

  - Certificadas para utilización en ambientes explosivos ATEX.

      Electroválvulas Aplicación General

- Electroválvulas de aplicación general con fluidos neutros,
  gases, líquidos, vacio, etc.

- En funciones de 2 vías y 3 vías.

- Certificadas para utilización en ambientes explosivos ATEX.
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      Tipo NAMUR para Control de Actuadores Neumáticos

- Electroválvulas para control de actuadores neumáticos
  en válvulas de proceso.

- En funciones de 3 vías y  5 vías.

- Certificadas para utilización en ambientes explosivos ATEX.

      Electroválvulas en Acero Inoxidable

- Electroválvulas en acero inoxidable para control en
  aplicaciones en industria química,  petroquímica y off shore.

- En funciones de 2 vías, 3 vías y 5 vías.

- Certificadas para utilización en ambientes explosivos ATEX.

      Partes Eléctricas Antideflagrantes

- Partes eléctricas para electroválvulas, antideflagrantes
  certificadas ATEX.

- Clase de protección: II 2 G - EEx m II T4/T5

II 2 G - EEx me II T4/T6

II 2 G - EEx d IIC T4/T6

II 2 G - EEx md IIC T4/T5

II 2 G - EEx dm IIC T4/T6



Partes Eléctricas de Seguridad Intrínseca

- Partes eléctricas para electroválvulas, de Seguridad
  Intrínseca certificadas ATEX.

- Clase de protección: II 1 G - EEx ia IIC T6

II 2 G - EEx ib IIC T6

Partes Eléctricas Zona 2 y Zona 22

- Partes eléctricas para electroválvulas, certificadas ATEX
  específicas para utilización en Zona 2 y Zona 22.

- Clase de protección: II 3 GD - EEx nAC IIC T3/T6

Islas de Electroválvulas EEx y Profibus DP

- Instalación directa en Zonas ATEX 1, 21, 2, 22.

- Baterías configurables con módulos.

- Hasta 32 electroválvulas 5/2 solo con una dirección del bus.

- Disponibles módulos para entrada de sensores.

- Comunicación Profibus DP por cable o fibra óptica.

- Gran simplificación de las instalaciones.

- Clase de protección:

II 2 G - EEx p [ia] m IIC T5 - IP 65
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Cajas de Distribución en IP67

- Para zonas Ex (Para utilizar en zona 1 o 2, distribución
  de señales EEx ia a zona 0) II2 (1) G EEx ia IIC/IIB T4.

- Ejecuciones no Ex.

- 1, 4 o 6 canales, más entrada y salida bus.

- FISCO.

- Grado de Protección IP67

- Resistencia terminal de línea integrada (conmutable).

- Protección de cortocircuito en cada canal.

- Conexión eléctrica: para conectores en 7/8” o M12x1
Prensas M20x1,5

- Elemento de compensación de la presión para protección
  ante condensación de agua.

- Profibus PA y Foundation Fieldbus.

Módulos de Distribución en IP20

- Montaje en carril DIN.

- Para zonas Ex (Para utilizar en zona 1 o 2, distribución
  de señales EEx ia a zona 0) II2 (1) G EEx ia IIC/IIB T4.

- 4, 6 o 8 canales.

- FISCO.

- Grado de Protección IP20.

- Resistencia terminal de línea integrada (conmutable).

- Protección de cortocircuito en cada canal.

- Profibus PA y Foundation Fieldbus.

Componentes para Buses de Campo, ProfiBus PA
y Foundation FieldBus.
Componentes pasivos para FF y Profibus PA, Cajas de Derivación,
Acondicionadores de Señal, Fuentes de Alimentación, Multibarreras
para conexión de dispositivos de seguridad intrínseca, Cables, Cables
Preconfeccionados, Conectores...
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Multibarreras en IP66

- Para su instalación en campo.
- Grado de protección IP66.
- Aislamiento galvánico entre las entradas EExi y el cable
  de alimentación EExe, así como entre los diferentes
  canales Eexi.
- 4 canales, 4...20 mA.
- FISCO.
- Resistencia terminal de línea integrada (conmutable).
- Integración de señales analógicas 4...20 mA en
  Profibus PA y Foundation Fieldbus.

Acondicionadores de Señal y Fuentes
de Alimentación

- Fuentes de alimentación redundantes.
- Para dos segmentos, cada uno con 500 mA de corriente
  de salida.
- Posibilidad de diagnosis.
- Montaje en carril DIN.
- Resistencia terminal de línea integrada (conmutable).
- IP67 o IP20.
- Foundation Fieldbus.

Fuentes de Alimentación FISCO para
Foundation FieldBus

- Fuente de alimentación FISCO, 120 mA / 12,4 VDC,
  circuito para ib IIC.
- Fuente de alimentación FISCO, 265 mA / 12,4 VDC,
  circuito para EEx ib IIB.
- Instalación en zona 2.
- Repetidor.
- Foundation Fieldbus.
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Protectores de sobretensión para ProfiBus PA y Foundation FieldBus

- Instalación en campo.

- Conexiónes electricas mediante conectores 7/8” o M12.

- Conexión equipotencial a través de los pernos M5 de la carcasa.

- Grado de protección IP67 (IEC60529/EN 60529).

Cables para Buses de Campo

- Para instalación interior o exterior.

- AWG 18 y 14.

- Posibilidad de cable armado, marino, etc.

- Para ambientes extremadamente cálidos.

- Para instalar en zonas tropicales.

- Cable pre-emsamblado para facilitar su instalación.

- Profibus PA, Foundation Fieldbus, Profibus DPis, etc.

Conectores

- Conectores M12 x 1 o 7/8” tipo recto o acodado.

- Tegnología Plug-and-Play.

- Capacidad de carga: 7/8” con 9 A, M12 x 1 con 4 A.

- Asignación de pin conforme a estándar CENELEC EN 50044.

- Pasamuros.

- Cajas de derivación.

- etc.

Resistencias Terminadoras de Línea

- Versiones para seguridad intrínseca y no seguridad intrínseca.

- M12 x 1 o 7/8”.

- Tecnología Plug-and-Play.

- Asignación de pin conforme a estándar CENELEC EN 50044.
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Delegación Centro:

Arturo Soria, 334, 1º C
28033 Madrid
Tel. 913 835 709
Fax 913 835 710

Delegación Sur:

Urb. La Cierva, c/ Lince, 14
41510 Mairena del Alcor - Sevilla
Tel. 955 943 441
Fax 955 745 861

Delegación Norte:

Avda. de Tolosa, 95, 10º A
20018 San Sebastián
Tel. 943 217 200
Fax 943 217 833

DISTRIBUIDORES EN TODA ESPAÑA

DELEGACIONES:

Delegación Cataluña:

Farell, 9
08014 Barcelona
Tel. 932 982 030
Fax 932 965 632

Delegación Levante:

Sueca, 62, 1ª
46006 Valencia
Tel. 963 168 004
Fax 963 107 341
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