
UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE SERIE FE

VÁLVULAS SOLENOIDESELECTRO VÁLVULAS DIRECCIONALES

SERIE HUS – Para Vapor y líquidos a alta temperatura
Válvula Solenoide con patente y diseño único de E-MC. 
Válvula solenoide de  operación pistón piloto para altas 
temperaturas y altas presiones. (Normalmente Cerrada)

FRECUENCIA DE CICLOS: Impresionante velocidad de respuesta:
• 5 ciclos por segundo
• 0.05 tiempo de acción de cada ciclo
• 30´000.000 de ciclos Garantizados
PRESION DE TRABAJO: Altas capacidades de presión de trabajo para ajustarse a 
cualquier
aplicación.
• Presión de trabajo: 20 psi a 120 psi
• Presión Máxima: 180 psi
O-RING: Las electroválvulas E-MC tienen los o-rings de la corredera en material de 
Fabricación HNBR. El caucho de Butadieno Hidrogenado de Nitrilo (HNBR), también 
conocido como Nitrilo.
Altamente Saturado (HSN), es una clase especial de caucho de Nitrilo (NBR) 
mejorado.Incluye una mejor estabilidad termal, una resistencia química más amplia y una 
mayor resistencia a la tensión.
CLASE DE PROTECCION NORMA IP 65: NORMAS SOBRE EL GRADO DE 
PROTECCION IP:
Se denomina con el nombre de Normas IP, a el Índice de Protección Mecánica 
proporcionada por las envolturas de los equipos eléctricos. Este índice se mide en base a 
dos valores, la intrusión de objetos sólidos o polvo, o bien a la resistencia al agua.
FLUJO DE AIRE – CAPACIDADES: La electroválvulas E-MC tienen una muy buena 
capacidad de aire para cada una de sus medidas. 

SERIE EMCF                                                                                                                                      
Válvula solenoide de uso general, de paso amplio y 
normalmente cerrada.

SERIE PU220                                                                                                                                                                                                                                                                          
Válvula Solenoide con Timmer Incluido.

SERIE EMC                                                                                                                                                                                                                                                                      
Válvula angular / Asiento inclinada construida en su totalidad de acero inoxidable.
Material de la válvula: Acero Inoxidable 316 SS
Junta del vástago: PTFE
Junta de cierre: PTEF
Fluido: agua, gas neutro o líquido, etanol, aceite, disolvente orgánico, vapor, soluciones 
ácidas
Temperatura del fluido (ºC): PTFE: -10 ~+180
Temperatura ambiental (ºC): -10~+60
Viscosidad: (mm2/s) Max.600
Instalación: Cualquier posición
Accionamiento: Simple efecto y doble efecto
Fluido de control: Aire, gas neutro
Presión de control: 45 - 150 psi

SERIE ZS                                                                                                                                            
Válvula solenoide de uso general, de paso amplio y 
normalmente cerrada.

• Presión Máxima de trabajo: 235 psi
• Presión mínima de trabajo: 7 psi
• Temperatura máxima:  250 ºC
• Material del cuerpo: acero inoxidable 
304SS
• Sellos:  Teflon
• Grado de Proteccion: IP62

• Presión Máxima de trabajo: 235 psi hasta 
¼” – 150 psi hasta 1-1/2”
• Presión mínima de trabajo: 0 psi – puede 
trabajar en vacío
• Temperatura máxima:  120ºC
• Material del cuerpo: acero inoxidable 
304SS
• Sellos:  Viton
• Grado de Protección: IP65

• Fluido de trabajo: Aire, Agua, Aceite
• Viscosidad del fluido: Por debajo de 
20CST
• Presión de trabajo (psi) 0-100
• Presión máxima (psi) 160
• Temperatura de trabajo (ºC) -5~80
• Rango de Voltaje (tolerancia) -15~10%
• Material de junta NBR
• Material del cuerpo de la válvula: Bronce
• Grado de Protección: IP65

• Presión Máxima de trabajo: 235 psi 
hasta ¼” – 150 psi hasta 1-1/2”
• Presión mínima de trabajo: 0 psi – 
puede trabajar en vacío
• Temperatura máxima:  120ºC
• Material del cuerpo: acero inoxidable 
304SS
• Sellos:  Viton
• Grado de Protección: IP65
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CONEXIÓN CUERPO DE VALVULA LITROS POR MINUTO DE AIRE PRESIÓN
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MANGUERAS TIPO PU
Máxima duración, alta resistencia.
Material: Poliuretano.
Máxima presión de trabajo: 120 psi.
Máxima temperatura: 60ºC
Color: celeste

Diámetros:
4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm.

Unidad de Mantenimiento FEC:
Las impurezas en forma de partículas de 
suciedad u óxido, residuos de aceite 
lubricante y humedad dan origen muchas 
veces a averías en las instalaciones 
neumáticas. Para poder reducir el daño, se 
utiliza la unidad de mantenimiento, el cual 
consta de un filtro de aire, un regulador de 
presión, y un lubricador de aceite.

Filtro de aire FEF: El filtro tiene la misión de extraer del aire comprimido circulante todas las 
impurezas y el agua condensada.

Regulador de presión FER: Su objetivo es poder regular la presión de aire a una presión 
específica. Al ingresar el aire a la válvula, su paso es restringido por el disco en la parte 
superior. La estrangulación se regula por acción del resorte inferior.

RACORES SERIE E
Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio.
Más compacto: reducción de tamaño pero sin restricción de paso, sin disminución de 
caudal.
Presión máxima de trabajo: 20 bar.
Temperatura: de -20ºC a +80ºC.
Cumple la normativa ROHS, protección del medio ambiente.
Partes roscadas: Latón niquelado.
Gran facilidad de conexión: Sistema de pinzado.
Fácil desconexión; Pulsador elíptico exclusivo.
Teflonado en las roscas macho cónicas. 

NEUMÁTICA INDUSTRIAL
ELECTRO NEUMÁTICA
VALVULAS SOLENOIDES

La Innovación Crea el Valor

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Cuadro de capacidades para Electroválvulas 3/2 y 5/2



SERIE PU220                                                                                                                                                                                                                                                                          
Válvula Solenoide con Timmer Incluido.

E.MC fue fundada en 1986 como una empresa fabricante de 
productos para el mercado electro neumático, con un gran 
crecimiento vertical, logrando asi ser líder del mercado 
neumático en toda el Asia y una de las mayores marcas a 
nivel Internacional.
En la actualidad cuenta con 100,000 mts² en 3 fábricas para 
producción, desarrollo y mejora tecnológica. Instalaciones 
para producción de clase mundial. Máquinas CNC de última 
generación, líneas de montaje automatizadas así como una 
cobertura total del sistema de inspección visible, para 
garatizar una calidad del producto de forma total.
E.MC en la actualidad cuenta con un amplio mercado a nivel 
Mundial, con un gran canal de distribución Internacional, 
estando presente en 117 países del mundo.

Desde 1986, E•MC siempre enfocandose en:
A. Garantía de Calidad
De acuerdo a los estrictos requerimientos de calidad de nuestros clientes. Calidad 
visible gracias a nuestro estricto control.
B. Control de Costos
Ventajas en los costos de producción por una excelente administración de recurso y 
mejora en los procesos.
C. Innovación Tecnológica
Desarrollo constante de nuevos prosuctos basados en aplicaciones industriales, 
orientados a una mayor eficiencia, y a una menor y mas eficiente potencia.

» MARCA NEUMÁTICA INTERNACIONAL

CILINDROS NEUMÁTICOS

CILINDROS NEUMÁTICOS

CILINDRO PERFILADO SERIE FVBC - ISO 15552
ESPECIFICACIONES

Diámetro (mm)
Tipo de acción Doble efecto

Aire Limpio (25 um Filtración)
1-9
13,5
-5-70

50-800
Ajustable

G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2
24 32

Fluido de trabajo
Presión de trabajo (Bar)
Presión Máxima (Bar)
Temperatura de trabajo (ºC)
Rango de velocidad (mm/s)
Tipo de amortiguación (mm)
Carrera de amortiguación (mm)
Conexiones neumáticas

32 40 50 53 80 100

MICRO CILINDRO ACERO INOXIDABLE SERIE IA - ISO 6432
ESPECIFICACIONES

Diámetro (mm)
Tipo de acción Doble efecto/ Simple efecto

Aire Limpio (25 um Filtración)
1-9
13,5

0-80 (Aire seco-20ºC)
10-1000

16-25mm con amortiguación ajustable otras medidas es opcional

M5x0,8 G 1/8
IAS: Camisa acero inoxidable

Fluido de trabajo
Presión de trabajo (Bar)
Presión Máxima (Bar)
Temperatura de trabajo (ºC)
Rango de velocidad (mm/s)
Tipo de amortiguación 
Material
Conexiones neumáticas

32 40 50 53 80 100

Area de cilindro

Presión de la Línea

Fuerza de Cilindro

CILINDRO COMPACTO SERIE SD
Bore Size

Acting Type
Clean Air (25 u filteration)

15
5-60

1 10

+1.0/0
None

M 5 x 0.8 G 1/8 G 1/4 G 3/8

Not required

Working Medium
Working Pressure (Bar)
Max. working pressure (Bar)
Working temperature (ºC)
Piston rod thread type
Cushion
Tolerance of stroke
Lubrication
Instalation (0 n barrel ends)
Port Size

12 16 20 25 32 40 50 63 80

Through hole (standard). Female thread on both sides (optional)

Female thread (Standard), Male thread (optional)

Double Acting / Single Acting: with spring return/ with spring extend

MICRO CILINDRO ALUMINIO SERIE RAL
Bore Size

Acting Type Double Acting / Single Acting
Clean Air (25 u filteration)

15
1 10

Standard Type
Cushion Type Adjustable cushion

Anti-bump cushion

M 5 x 0.8 G 1/8

Working Medium
Working Pressure (Bar)
Guaranteed pressure (Bar)
Working temperature (ºC)
Speed rango (mm/s)

Cushion type

Port Size

32 40 50 53 80 100

CALCULO DE FUERZA TEÓRICA

ISO9001: 2008

Q.C.
Quality Certified

NUEVO PROCESO DE PRODUCCIÓN
TOTALMENTE AUTOMÁTICO

NUEVO PROCESO DE PRODUCCIÓN
TOTALMENTE AUTOMÁTICO
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