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Parker Hannifin Corporation 

Parker Hannifin

Parker Hannifin es una empresa líder en el mundo en la fabricación 
de todo tipo de sistemas y tecnologías de control y movimiento, que 
proporciona soluciones de ingeniería de excepcional precisión para una 
amplia variedad de mercados aeroespaciales, industriales, móviles, 
comerciales y de las ciencias de la vida. 

Sus productos son vitales para prácticamente cualquier elemento que se 
mueva o requiera un control, incluidos la fabricación y el procesamiento 
de materias primas, los bienes de consumo duraderos, el desarrollo de 
infraestructuras y todas las formas de transporte.

Fluidic Solutions División
La División Parker Fluidic Solutions (PFS) fabrica y diseña soluciones 
de sistemas integrados por encargo a nivel mundial. Cuenta con el 
reconocimiento mundial por sus soluciones en alta tecnología y control 
de fluidos y movimiento gracias al uso de avanzadas técnicas de diseño 
y fabricación. La PFS se centra en incorporar lo mejor de los productos 
Parker en soluciones diseñadas para usted. 

En PFS nos esforzamos permanentemente por brindarle, 
simultáneamente, diseños espectaculares y soluciones totalmente 
innovadoras. Al fomentar la colaboración con nuestros clientes, ofrecemos 
soluciones que le permiten acelerar los procesos de desarrollo de 
productos y reducir los costes de adquisición y propiedad.

Automation Group 
Automation Group de Parker Hannifin es un líder del mercado que se centra en las tecnologías de control y 
automatización de fluidos, aire comprimido, movimiento y accionamiento. 

Nuestras divisiones mundiales proporcionan a este sector industrial un punto único donde encontrar soluciones 
tecnológicas de distintos medios fluidos, neumáticas, de accionamiento y de tratamiento.

Automation Group ofrece una gama completa de capacidades, incluidos el diseño, la fabricación y el montaje de 
sistemas totalmente integrados. 
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Desarrollo de productos

Con la creciente presión para 
desarrollar productos nuevos en 
plazos de tiempo gradualmente 
más cortos, cada vez más empresas 
aprovechan las ventajas de la 
capacidad de producción Rápida de 
PFS.

Nuestro paquete de herramientas de 
modelado ofrece la oportunidad de 
“probar antes de comprar”. El hecho 
de tener modelos físicos creados a 
partir de sus ideas, que se desarrollan 
en conceptos y se materializan en 
prototipos, demuestra la exclusiva 
oferta de Desarrollo de productos de 
Parker Hannifin.

Nuestra experiencia en la mejora del 
rendimiento es una ventaja para los 
principales equipos de Fórmula 1, los 
fabricantes de dispositivos médicos 
y los diseñadores de instrumentos. 
El paquete de herramientas incluye 
la Sinterización selectiva por láser 
(SLS), la Estereolitografía y el 
Modelado por deposición fundida 
(FDM), entre otras herramientas de 
tecnología Rápida, que le dan acceso 
a una gran cantidad de capacidades 
sin la necesidad de invertir en las 
propias instalaciones.

Además de las herramientas 
que utilizamos, Parker también 
ofrece una gran variedad de 

materiales entre los que elegir. Las 
distintas aplicaciones requieren 
una cuidadosa selección de los 
materiales, desde el policarbonato 
o el aluminio con relleno de 
poliuretano, hasta las aleaciones 
seleccionadas. Ya sea para la 
creación de prototipos o para la 
producción, Parker dispone de una 
amplia gama de soluciones.

A partir de una gran variedad de 
extensiones de archivos CAD, 
Parker convierte su trabajo en una 
realidad física. Nuestros ingenieros 
de diseño trabajarán con sus ideas 
y desarrollarán componentes, 
interfaces y dispositivos que cumplan 
con sus especificaciones. 

Póngase en contacto con su 
representante local de Parker 
Hannifin para solicitar la tecnología 
Rápida de PFS.

Rápida ... Fabricación
 ... Creación de modelos
 ... Creación de prototipos
 ...  Creación de 

herramientas

Viabilidad

Concepto

Prototipo

Prueba y 
desarrollo

Idea

Fabricación

¡Acelere el tiempo de espera hasta la comercialización con la tecnología Rápida!

Reducción del tiempo de desarrollo 
de los productos

=

Recuperación de la inversión más 
rápida

£ $ €sin Parker

in
gr

es
os

tiempo

£ $ €
con Parker

in
gr

es
os

tiempo
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Soluciones integradas

En el entorno actual, exigente, en continua evolución y de cambios rápidos, la necesidad de reducir la complejidad y 
de utilizar los recursos de manera eficiente, a la vez de mantener la ventaja tecnológica y competitiva, nos mantiene 
alerta ante los desafíos en el desarrollo de productos. Si no nos enfrentamos al estado actual significa que nuestra 
competencia se adelantará, ganará porciones del mercado y erosionará los márgenes de acción durante nuestra 
batalla por mantener el negocio a través de los precios.

Este folleto está diseñado para demostrar la capacidad de Parker Hannifin en la reducción de los costes ocultos 
asociados con el producto, su desarrollo, montaje y tiempo de espera hasta la comercialización. Los sistemas de 
Parker Hannifin proporcionan mayor eficiencia, fiabilidad y precisión. 

La filosofía de los sistemas integrados es sencilla y se demuestra a continuación. Es el concepto y la innovación que 
se encuentra tras la División PFS, el proveedor de sistemas multimedia de baja presión de Parker Hannifin.

Problema
•  Consideraciones sobre el diseño 

con varios componentes

•  Varios componentes individuales 
para el pedido

•  Varios proveedores distintos para 
el suministro 

• Varias tareas administrativas

•  Retención y manipulación de las 
existencias de componentes

• Montaje de los componentes

• Prueba de montaje

• Reajustes

Solución
• Optimización funcional

• Colaboración en el diseño

• Un único número de pieza

•  Punto único de suministro, 
administración única

•  Una ubicación de manipulación y 
almacenamiento o JIT

• Plenamente montado y probado

• Sin reajustes

• Complejidad y tamaño reducidos

O

Juntos, podemos reducir sus costes de producción.
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Aplicaciones alternativas
Médica
Analítica
Bioquímica
Farmacéutica
Química clínica

Más adelante, dichos componentes 
se integran hábilmente con el equipo 
de control en subsistemas de niveles 
superiores que se convierten en 
parte integral del equipamiento del 
cliente de los fabricante de equipos 
originales. Todas las soluciones de 
sistemas se fabrican, prueban y 
embalan en un entorno limpio.

Tecnología limpia 

Sala limpia

La División Parker Fluidic Solutions 
alberga una de las instalaciones 
de salas limpias más grandes que 
se pueda encontrar en el sector de 
la industria neumática y fluídica, 
una superficie de suelo total de 
380 metros cuadrados.

Funciona según la norma ISO 
14644-1, estándar ISO de Clase 6, 
(Estándar FED 209E, Clase 1000) 
en las áreas de trabajo y cuenta 
con su propia área específica de 
manipulación y almacenamiento de 
materiales.

La sala limpia contiene más 
de 24 metros cuadrados de 
Compartimentos de flujo laminar 
que funcionan según la norma ISO 
14644-1, estándar ISO de Clase 4 
(Estándar FED 209E, Clase 10).

Nuestro equipo de ingenieros tiene 
una vasta experiencia en el diseño 
de sistemas electroneumáticos 
y fluídicos para los fabricantes 
de equipos originales en los 
sectores de la industria de los 
semiconductores, médica y 
analítica. 

Los sistemas de PFS están 
diseñados para obtener una 
funcionalidad y una fiabilidad 
óptimas y se basan en productos 
y componentes de la amplia gama 
Parker Hannifin de eficacia probada. 

Capacidad de limpieza con 
oxígeno

Los componentes se limpian, 
montan, inspeccionan y prueban 
mediante ultrasonidos en un 
área controlada con un sistema 
de vanguardia para filtración de 
Partículas de Aire de Alta Eficiencia 
de presión positiva (HEPA). 

Se eliminan los contaminantes 
orgánicos e inorgánicos, como la 
materia formada por partículas y los 
aceites hidrocarburos.

En el proceso de fabricación no se 
utilizan selladores, adhesivos ni 
lubricantes orgánicos.

Las piezas componentes se 
lubrican con grasa PFPE (poliéter 
perfluorado) compatible con el 
oxígeno, según sea necesario para 
el montaje.

Cada componente se prueba 
con nitrógeno comprimido y luz 
ultravioleta.

Todos los productos se introducen en 
una bolsa fabricada con materiales 
de embalaje ESD, sellada mediante 
calor, y el procedimiento se realiza 
por duplicado.



Ciencias de la vida

Automatización

Transporte

Generación de potencia

Semiconductores

Soluciones de sistemas de aluminio
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Válvula de cambio

Aplicaciones alternativas
Automatización
Cromatografía
Médica
Semiconductores
Transporte

Soluciones de sistemas de aluminio

Se ha diseñado un colector sencillo de tecnología múltiple para cambiar el 
flujo de gas de N2O a Aire. El colector se ha diseñado específicamente para 
la aplicación del cliente y ofrece: 

- Máxima flexibilidad
- Componentes mínimos
- Facilidad de montaje
- Mantenimiento sencillo

El diseño de este producto permite conseguir una gran variedad de 
especificaciones técnicas gracias a los componentes intercambiables.

Medio: óxido nitroso, oxígeno, nitrógeno, aire

Componentes: válvulas de solenoide de CA/CC, interruptores de presión 
electrónicos, conexiones en espiga, racores, limpieza con oxígeno.

•  El diseño compacto se adapta a un 
espacio reducido

• Alto flujo: orificio de 5,5 mm de  ø

•  Flexible: opciones manuales/
eléctricas

•  Configuración especial de puertos 
según los requisitos del cliente



7www.parker.com/pfs

Aplicaciones alternativas
Autobuses
Camiones
Puertas industriales
Sistemas de seguridad

Sistema de control de doble puerta electroneumático totalmente 
automático.

La detección de obstáculos ajustable en cada puerta con temporizador de 
contacto neumático es ajustable mientras la puerta permanece estacionaria 
y se puede retraer fácilmente durante el tiempo de contacto.

El operario cuenta con:
- Entrada de emergencia
- Salida de emergencia
- Control activo de desbloqueo.
- Control de velocidad independiente para cada puerta

Medio: aire comprimido

Componentes: válvulas de solenoide, controles de flujo, dispositivos de 
detección de obstáculos, elementos lógicos, temporizadores, racores, 
terminales eléctricos y válvulas de control.

Soluciones de sistemas de aluminio

Sistema de control de puertas

• Conexiones de fácil identificación

• Diseño compacto

• Facilidad de mantenimiento

•  Trabajo de montaje de tuberías 
reducido

• Menor posibilidad de fugas 

• Enfoque modular

• Arranque suave

Juntos, podemos abrir puertas.
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Aplicaciones alternativas

Automatización de paneles de 
control 
Paneles de control modulares

Soluciones de sistemas de aluminio

• Diseño compacto

• Unidades 100% probadas

•  Configuración de conexiones 
especial

• Accionamiento a prueba de fallos

• Alto flujo

El sistema controla los actuadores neumáticos que operan el mecanismo de 
acoplamiento. Ofrece un retraso de tiempo ajustable para proporcionar un 
lapso de tiempo en el ciclo de conexión del acoplamiento.

•  Sistema personalizado para el control del acoplamiento automático de 
trenes.

•  La selección de materiales y componentes se ajusta a los requisitos del 
sector de la industria ferroviaria.

El sistema ofrece:
-  Un diseño basado en el rendimiento requerido realizado con un paquete de 

software de simulación dinámica
- Duración ajustable del ciclo de acoplamiento
- Choques y vibraciones según la norma EC61373:1999 Cat1

Medio: aire comprimido

Componentes: válvulas ISO, válvulas de cierre, tomas de presión, 
manómetros, válvulas de solenoide, temporizadores, controladores de flujo.

Sistema de control de acoplamiento
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Aplicaciones alternativasAplicaciones alternativas
Autobuses
Camiones
Puertas industriales
Sistemas de seguridad

Soluciones de sistemas de aluminio

•  Componentes de disponibilidad 
inmediata

•  Solución construida a medida y 
probada durante la producción 
para mejorar la fiabilidad

•  Un único punto de suministro para 
todos los aspectos, lo que reduce 
los costes administrativos

•  Un sistema de control ligero y 
totalmente integrado que utiliza 
productos poliméricos

Nuestro cliente nos encargó rediseñar un control que ofreciera más 
funciones de seguridad en un espacio reducido. PFS diseñó un sistema 
de puertas totalmente neumático con doble detección de obstáculos para 
adaptarse al espacio disponible. 
El diseño incorporó un gran número de componentes de Parker que han 
sido aprobados para operaciones exigentes y duras.

Una solución diseñada para adaptarse a las limitaciones de espacio del 
cliente.

Medio: aire comprimido

Componentes: válvulas de control, válvulas neumáticas en línea, racores, 
elementos lógicos y silenciadores.

Sistema de control de puertas

Juntos, podemos aumentar la seguridad.



Ciencias de la vida

Automatización
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Generación de potencia
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Soluciones de sistemas 
personalizados
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Soluciones de sistemas 
personalizados

Cuando el espacio y el peso se 
consideran ventajas competitivas, 
las técnicas avanzadas de 
fabricación que utilizan tecnologías 
CAD, de materiales y de moldeado 
pueden ofrecerle lo último en 
reducción de tamaño y en la 
conexión de sus dispositivos 
mediante interfaces.
El diseño de las formas de 
colectores personalizados a partir 
de materiales ligeros específicos 
para satisfacer sus necesidades 
es una oferta exclusiva de Parker 
Hannifin.

Gracias a nuestra capacidad de 
Creación de prototipos Rápida, 
el desarrollo de Soluciones 
personalizadas nace de nuestro 
talento para brindar diseños 
creativos y romper las convenciones 
con las técnicas de fabricación 
tradicionales. Con un pensamiento 
ilimitado y la ideología de 
“Supongamos que”, las soluciones 
personalizadas de Parker Hannifin 
para los colectores fluídicos pueden 
ofrecerle la nueva generación de 
diseño para máquinas, integración 
de componentes y funcionalidad.

Las soluciones personalizadas son 
prácticamente ilimitadas; Parker 
Hannifin diseña componentes 
especiales con características 
exclusivas, integra componentes 
estándar con dispositivos 
electrónicos personalizados, 
construye formas complejas, 
combina y permite controlar y 
supervisar varios medios en una 
solución compacta y repetible 
diseñada específicamente para el 
cliente.

Gracias a la popularidad de CAD en 
3D, a la disponibilidad de materiales 
y a las tecnologías como SLA, SLS y 
FDM, la capacidad de convertir los 
datos CAD de manera sencilla en 
un modelo físico en 3D ya no es un 
desafío.

Ahora, estas tecnologías de procesos 
permiten el diseño óptimo de los 
nuevos componentes mediante un 
proceso de “adición de materiales”, 
en lugar de un proceso de 
“eliminación de materiales”, lo que 
permite suprimir las barreras de las 
técnicas tradicionales de fabricación.

Gracias a este principio, PFS puede 
suministrar piezas complejas 
aglomeradas o moldeadas, de metal 
o de plástico, directamente a partir 
del modelo en 3D, en una fracción 
mínima del tiempo que se emplearía 
en fabricarlas usando técnicas 
convencionales.

Mediante la gama de servicios 
internos, Parker ayuda a los clientes 
a llevar sus productos al mercado 
antes que la competencia.

Juntos, podemos inventar soluciones a medida.
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Aplicaciones alternativas
Los colectores moldeados 
personalizados están diseñados 
según los requisitos del cliente. La 
capacidad exclusiva de Parker de 
cumplir con los desafíos técnicos 
más exigentes proporciona una 
verdadera ventaja competitiva.  

Soluciones de sistemas 
personalizados

Ante el desafío de integrar dos sistemas en uno, reducir el peso, mejorar el 
perfil y la optimización, el potencial de Parker ha quedado demostrado.

Con el fin de lograr su objetivo, PFS ha utilizado sus diseños personalizados 
y su capacidad de moldeado para crear una forma exclusiva que maximizara 
el espacio y eliminara la necesidad de montar tuberías. El sistema está 
diseñado para generar y retener el vacío en caso de un fallo del sistema.

Todos los componentes se montan en la superficie sobre el ligero colector 
reforzado, moldeado y personalizado.

Medio: aire comprimido, vacío

Componentes: válvulas piloto de accionamiento neumático, filtros, 
elementos lógicos, tomas de presión, controladores de flujo, válvulas de 
desviación con botones de pulsación y racores.

Sistema neumático de generación de vacío

• Diseño compacto

•  Solución construida a medida y 
probada durante la producción

• Alta fiabilidad

• Ligero

• Sin fugas

• Forma exclusiva
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Aplicaciones alternativas
Diagnóstico
Tratamiento de heridas 
Líquidos biológicos
Mezcla de gases
Mezclado

Soluciones de sistemas 
personalizados

Este módulo de control está diseñado para regular la oscilación de una 
tabla de manipulación de sangre para asegurar el mezclado continuo y 
uniforme de la sangre y los productos sanguíneos durante su obtención y 
administración. 

El módulo es un aluminio con relleno de poliuretano, diseñado 
específicamente para integrar componentes de circuito estándar y 
personalizados en un único módulo de control. 

Ambas válvulas se montan en la superficie y se incrustan, según 
corresponda, para incorporar un complejo circuito neumático.

Medio: aire comprimido, nitrógeno

Componentes: racores de cartucho, válvulas, controladores de flujo, 
reguladores y conmutadores selectores.

• Rentable

• Sin tuberías

• Sin fugas

• Compacto 

• Ligero

Módulo de control de mezclas

Juntos, podemos generar avances técnicos.
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Aplicaciones alternativas
Analítica
Cromatografía de líquidos
Aplicaciones con interfaz especial

Soluciones de sistemas 
personalizados

Este sistema de control de gas está diseñado para proporcionar un 
control de paso del flujo de gas al cabezal del quemador en un sistema de 
cromatografía.

El módulo es de aluminio relleno con poliuretano, diseñado específicamente 
para un entorno de espacio restringido. 

El módulo se basa en una combinación de válvulas de solenoide estándar y 
válvulas de control neumático personalizadas, lo que ofrece un rendimiento 
preciso, controlable y fiable.

Las válvulas se montan en la superficie o se incrustan para incorporar un 
complejo circuito neumático.

Medio: aire comprimido, N2O

Componentes: interruptores de presión, colectores personalizados, válvulas 
de solenoide y conectores.

•  Se suministra con pruebas 
completas de fuga a índices de 
fuga muy bajos: mejor que 3 mbar 
como mínimo cuando se utiliza 
hidrógeno

•  Diseñado para integrarse 
directamente en el sistema 
existente del cliente

•  Funciones totalmente probadas en 
el equipo de prueba informático 
especificado por el cliente

Módulo de control de gases



Ciencias de la vida
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Aplicaciones alternativas
Médica
Analítica
Instrumentación
Química clínica
Biotecnología

Soluciones de sistemas para fluidos

“Los chips fluídicos pueden utilizar canales de hasta 150 
micrómetros”

Cuando su aplicación fluídica exige 
transparencia de flujo, Parker 
Hannifin le ofrece la visibilidad del 
proceso a través de nuestra gama 
de colectores de plástico acrílico y 
sintético.

Los materiales de nuestros 
colectores están fabricados con 
mecanizado CNC de precisión y 
acoplados mediante soldadura por 
difusión en un proceso riguroso y 
probado. 

Parker produce una amplia gama 
de colectores fluídicos para la 
manipulación de líquidos y gases 
con el fin de utilizarlos en los 
mercados de la biotecnología, la 
química clínica, el diagnóstico y las 
ciencias de la vida. 

La tecnología de los materiales 
brinda la oportunidad de controlar 

Nuestra selección de materiales se basa en sus necesidades y tiene en cuenta la compatibilidad química, la 
densidad, la dureza, la absorción de agua y la capacidad de inflamación. Y, por supuesto, presta atención a las 
propiedades térmicas, eléctricas, electromagnéticas, mecánicas y ópticas. 
Utilizamos las normas ISO, DIN, UL, IEC, NFP, FDA y ASTM para garantizar que su sistema cumple con los 
estándares correspondientes.
Esto nos permite ofrecer soluciones específicas para cada aplicación, el entorno, los estándares industriales y el 
coste.
Nuestra gama de materiales incluye:

Con esta amplia gama de materiales disponible, el control de fluidos nunca 
antes había sido más accesible. 

Parker Hannifin proporciona soluciones de control de fluidos para 
colectores modulares en los sectores industriales de la tecnología de la 
alimentación y médica, la ingeniería eléctrica, la electrónica, la ingeniería 
mecánica y de automoción, la tecnología del vacío, la industria química, la 
tecnología de bombas e instrumentos, el transporte, la tecnología de cintas 
transportadoras, la ingeniería de precisión, la construcción de plantillas, los 
equipos de laboratorio, la construcción y muchos más.

varios medios, independientemente 
de la concentración, la toxicidad y la 
presión. 

Las soluciones fluídicas se ofrecen 
como chips individuales o como 
sistemas modulares completos que 
incorporan elementos de control y 
conectores en miniatura.

Los materiales del colector, de 
sellado y de los componentes se 
seleccionan según la compatibilidad 
química (ver cuadro) y las 
aplicaciones. Desde el policarbonato 
hasta la polieterimida, existe un 
colector fluídico para satisfacer a la 
mayoría de las aplicaciones.

El tamaño del canal varía. Parker 
le ofrece soluciones microfluídicas 
de hasta 150 micrómetros (0,006 
pulgadas).

Polimetilmetacrilato 

PMMA: acrílico

Policarbonato (PC)

Poliéster (PET)

Polieterimida (PEI: Ultem)

Poliéter Éter Cetona 
(PEEK)

Aluminio (AL)

Carburo de boro

Polietileno (PE)

Polioximetileno 
(POM-Delrin)

Polipropileno (PP)

Polisulfona (PSU)
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Aplicaciones alternativas
Robótica 
Instrumentación 
Analítica
Médica

Soluciones de sistemas para fluidos

Montado en una sala limpia según 
la norma ISO de Clase 6, este 
colector demuestra la capacidad 
de PFS para desarrollar y fabricar 
sistemas de control sofisticados de 
alta tecnología.

Este diseño complejo, pero a la vez 
compacto, destaca la capacidad de 
integrar interfaces eléctricas con 
los controles electrónicos de estado 
sólido, la instrumentación, el control 
de flujo, la protección magnética y 
la tecnología de los solenoides de 
accionamiento neumático. 

El material del colector es PEEK, 
que es especialmente resistente 
a la desgasificación (es decir, muy 
resistente a la emisión molecular), 
lo que resulta fundamental en las 
aplicaciones de salas limpias de alta 
tecnología.

Las conexiones neumáticas se 
mantienen en un mínimo y el 
sistema entero funciona con aire 
limpio y seco a un punto de rocío de 
-40 ºC (40 ºF).

Este sistema modular es un sistema 
de tipo “Plug-and-play”, que 
permite un acceso rápido y sencillo 
para llevar a cabo el mantenimiento 
y la cancelación manual durante la 
configuración y la calibración.

La construcción ligera de este 
módulo garantiza que el dispositivo 
es apto para aplicaciones de fuerza 
G alta sin que afecte a los sistemas 
de guía y sin que se apliquen cargas 
excesivas sobre ellos.

Juntos, podemos elaborar diseños complejos y compactos.
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Aplicaciones alternativas
Química clínica
Analítica
Biotecnología

Soluciones de sistemas para fluidos

Este sistema demuestra el Potencial de Parker. Esta aplicación es la base 
de un sistema de gestión de biofluidos.

El sistema de colector modular está compuesto por válvulas de solenoide de 
Parker Hannifin para vacío y presión montadas en la superficie. Las válvulas 
de solenoide contienen protección frente a las sobrecargas, opción de 
cierre por baja potencia y función de interfaz mediante una placa de circuito 
impreso diseñada especialmente con un conector para la potencia y las 
señales. 

Mediante el uso de un sustrato acrílico perfilado de 3 capas con varios 
colores, hemos incorporado las conexiones de vacío y presión en el colector, 
por lo que hemos eliminado todas las tuberías y racores que eran posibles 
vías de fugas. 
El diseño de perfil y la rigidez de los materiales también reducen el peso 
general del dispositivo al formar parte de la estructura del chasis del 
dispositivo. 

Medio: aire comprimido

Componentes: válvulas de solenoide, racores de cartucho, 
microinterruptores eléctricos V3, sensores de presión, reguladores de vacío 
y presión, pines de ubicación y motores electrónicos de velocidad gradual.

Sistemas de control electromecánico para 
bombas

• Extremadamente compacto
• Ligero
• Varias capas
• Diversas tecnologías
• Varios medios
• Perfilado
• Robusto
• Interfaz electrónica
• Interfaz electromecánica
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Aplicaciones alternativas
Médica
Analítica
Automatización 
Transporte

Diseñada para cambiar el flujo de gas de N2O a Aire, esta válvula ofrece: 

- Máxima flexibilidad
- Componentes mínimos
- Facilidad de montaje
- Mantenimiento sencillo

Esta solución combina colectores de plástico sintético y de aluminio y 
componentes básicos en un diseño personalizado.

El diseño de este producto permite conseguir una gran variedad de 
especificaciones técnicas gracias a los componentes intercambiables.

Medio: aire, óxido nitroso.

Componentes: válvula giratoria, conexiones en espiga y microinterruptores 
electrónicos

•  El diseño compacto se adapta a un 
espacio reducido

• Alto flujo: orificio de 5,5 mm de  ø

•  Flexible: opciones manuales/
eléctricas

•  Configuración especial de puertos 
según los requisitos del cliente

Válvula de cambio

Soluciones de sistemas para fluidos

Juntos, podemos ayudar a mejorar las vidas de otros.



Ciencias de la vida

Automatización

Transporte

Generación de potencia

Semiconductores

Sistemas convencionales
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Aplicaciones alternativas
PFS desarrolla una gran variedad 
de sistemas electroneumáticos 
en colaboración con los clientes y 
según sus especificaciones.

Sistemas convencionales

Sistema pantográfico

Los sistemas pantográficos proporcionan un contacto directo con el cable 
de los Sistemas de catenaria aérea (OCS) y, habitualmente, esto requiere 
una amortiguación neumática y una regulación precisa de la presión para 
mantener una conexión eléctrica uniforme, con una gran variedad de 
materiales compuestos disponibles para el uso en su construcción.

PFS ha diseñado una solución integrada con cada una de las principales 
funciones incorporadas en un módulo de control montado en una placa 
posterior, es decir, subida/bajada del pantógrafo, supervisión de la tira de 
carbono, control del compresor, etc. Esto ha permitido que el cliente solicite 
el sistema con todas o algunas de las combinaciones de las funciones.

Medio: aire comprimido

Componentes: válvulas de paso, interruptores de presión, reguladores de 
precisión, válvulas electroneumáticas, depósitos de aire, detectores de 
obstáculos, filtros, acoplamientos de liberación rápida, controladores de 
flujo, conexiones.

• Compacto

•  Aprobado para la industria del 
ferrocarril

•  Pruebas de temperatura y 
vibración

• Cilindros neumáticos

• Reguladores de aire de precisión

• Conector de carbono

• Supervisión del desgaste

Juntos, podemos ayudar a alcanzar nuevas alturas.
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Aplicaciones alternativas

Todas las aplicaciones para 
compartimentos ATEX y no ATEX.

Sistemas convencionales

Sistema de control neumático y de gases

El equipo de ingenieros de PFS ha trabajado conjuntamente con el cliente 
para diseñar un circuito electroneumático que funcione dentro de las zonas 
ATEX 1 ó 2.
Se ha prestado especial atención a los puntos de baja presión y a los 
mejores posicionamiento y conexión en el ensamblaje final.

Encapsulado en un compartimento de acero 316L, este sistema se entrega 
plenamente probado en un marco de montaje especial. Al tratarse de un 
sistema fundamental para la seguridad que funciona en un entorno difícil, 
Parker ha diseñado nuevos componentes y ha modificado los productos ya 
disponibles para superar las expectativas del cliente.

Al diseño se incorporaron válvulas de diafragma de baja presión (3 mbar 
y 15 mbar), lo que garantiza que este sea un sistema de gestión de la 
presión totalmente automatizado; a la Solución del sistema se integraron 
una válvula de salida de accionamiento directo de 1 pulgada, que se 
activa con una presión de piloto mínima, y una amplia gama de inyectores 
intercambiables para los distintos tamaños de la máquina.

Medio: aire comprimido

Componentes: reguladores, válvulas de solenoide ATEX, pasatabiques, 
válvulas de diafragma, regletas de terminales eléctricos

• Aprobado según ATEX

• Acero inoxidable 316l

• Clasificación IP69

•  Solución de sistemas totalmente 
integrados

• Plenamente probado

•  Se puede ampliar o reducir a 
escala según los requisitos
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Aplicaciones alternativasAplicaciones alternativas
PFS ofrece soluciones para 
aplicaciones de alta tecnología 
donde el control, el tamaño y 
el rendimiento son cruciales. 
El control fluídico en cualquier 
entorno está demostrado por el 
Potencial de PFS.

Sistemas convencionales

Unidad acondicionadora de aire/vacío 

El sistema de regulación del Sistema CDA (aire limpio y seco) fue diseñado 
con componentes estándar especialmente modificados.

Para garantizar que la salida cumpliera el estándar de limpieza requerido, 
la salida cuenta con un filtro. Tanto las presiones de entrada y salida de 
vacío como las de presión se supervisaron mediante sensores de presión 
que proporcionaban salidas equilibradas con el uso de una placa de circuito 
impreso por encargo.

Todos los componentes se lavaron en una lavadora específica y se montaron 
en una sala limpia de clase 6 según la norma ISO 14644.

Medio: aire limpio y seco (CDA) comprimido

Componentes: bola, válvulas, reguladores, controladores de flujo, válvulas, 
interfaces electrónicas, controladores de flujo de masa, reguladores de 
vacío, sensores de presión y transductores

• Compacto

• Limpio

• Controlable

• Presión múltiple

Juntos, podemos separar lo bueno de lo malo.



24 www.parker.com/pfs

Componentes principales

BTC-IIS 

Minibombas (aire/gas) 
Flujo libre de hasta 11 LPM 

Los compresores y las bombas 
de diafragma en miniatura de 
cabezal doble en un único cuerpo 
BTC-IIS son una serie de bombas 
accionadas por motor de CC, 
con escobilla o sin escobilla, que 
están personalizadas para cumplir 
los requisitos de rendimiento 
específicos de las aplicaciones. 

Estas bombas están diseñadas para 
operar con gases y líquidos.

Viking Xtreme

Válvulas de control direccional 
de alto rendimiento

La válvula de la serie Viking Xtreme 
pertenece a una gama resistente 
y versátil que combina una alto 
rendimiento con unas dimensiones 
de instalación compactas. Entre 
las importantes características 
de esta válvula se incluyen una 
gran capacidad de flujo, un menor 
intervalo de cambio y una baja 
presión de cambio.

Minireguladores

•  Controlado mediante un diafragma 
para un manejo rápido.

•  Gran relación de área del 
diafragma a la válvula para una 
regulación precisa y una alta 
capacidad de flujo.

•  Diseño de válvula equilibrado para 
una regulación precisa.

•  Disponible en diseños de 2 o 4 
puertos.

•  Disponible con montaje en 
colector para minimizar el trabajo 
de fontanería.

•  Apto para aplicaciones a bajas 
temperaturas.

• Mando de ajuste no ascendente.

Ten-X®

Válvula solenoide digital

Ten-X® es una válvula solenoide 
de 10 mm con un diseño de 2 ó 3 
vías NO/NC y distribuidor. Ten-X 
ofrece tiempos de respuesta de 
“activación” y “desactivación” 
repetibles, baja potencia y capacidad 
de flujo para cubrir los requisitos 
específicos de rendimiento de los 
dispositivos médicos.

X-Valve® 

Válvula solenoide de estilo 
universal

X-Valve® es una válvula solenoide 
universal de 2 ó 3 vías sque mide 
apenas 8 mm de anchura.

Válvula de Kay

Montaje sobre placa base y 
manifold
Válvulas solenoide y de 
corredera de accionamiento 
neumático

Dichas válvulas se han desarrollado 
para las aplicaciones de la industria 
en general que tienen un uso más 
extenso, así como para su uso 
específico en sectores industriales 
como la Automatización y la 
Instrumentación médicas.

Elementos lógicos

Parker tiene una amplia gama de 
elementos lógicos neumáticos que 
son ideales para los circuitos con 
control exclusivamente neumático. 
Intrínsecamente seguros.
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T2-05 

Microbombas (aire/gas)
Flujo libre de hasta 650 mLPM

Diseñada para adaptarse a lugares 
en los que otras bombas no encajan, 
el tamaño extraordinariamente 
pequeño y la alta eficiencia de la 
bomba T2-05 impulsada por un 
motor de CC reducen el espacio 
necesario para la instalación y 
amplían la vida útil de la batería. 
La combinación del motor, el 
cabezal de la bomba y la válvula 
proporcionan un funcionamiento 
fiable y de larga duración. 

Nuestra bomba más pequeña fue 
diseñada para aplicaciones en las 
que una baja potencia, un tamaño 
reducido y un peso ligero son 
fundamentales. 

El diseño exclusivo de la válvula 
minimiza las fugas para maximizar 
el flujo.

Núcleo sin hierro

Válvulas proporcionales

Los fabricantes de equipos 
originales médicos y analíticos de 
todo el mundo eligen la tecnología 
de válvulas proporcionales en 
miniatura de compensación térmica 
patentada por Precision Fluidics 
de Parker para las aplicaciones 
más exigentes de flujo de gases de 
precisión. Cuando el rendimiento, 
la calidad y la fiabilidad son 
fundamentales en un instrumento, 
consulte con los profesionales 
de válvulas proporcionales de 
la División Precision Fluidics de 
Parker.

Válvulas Isys Micro

La válvula Isys Micro es un colector 
de válvula de carácter compacto 
que ofrece niveles altos de flujo; 
comunicación industrial con los 
protocolos Fieldbus DeviceNet y 
Profibus DP y compatibilidad con 
IP Ethernet industrial, incluidas 
la conectividad preferente a la 
arquitectura Logix™ de Rockwell.

Moduflex Lite serie P3X

El sistema FRL Moduflex 
Lite se construye a partir de 
tecnopolímeros ultraligeros, en 
lugar de los tradicionales aluminio 
o zinc moldeados a presión, esto 
significa que es hasta un 45% 
más ligero que las unidades 
convencionales. Esta construcción 
sin metales también implica que 
el Moduflex Lite está libre de 
corrosión, lo que permite utilizarlo 
en entornos de sectores industriales 
difíciles, donde se pueden encontrar 
aceites anticongelantes o sintéticos 
agresivos.

Productos de vacío

La gama de productos de vacío 
de Parker incluye una amplia 
variedad de componentes de vacío 
convencionales, así como artículos 
más especializados, como bombas 
de vacío variable, unidades de 
transferencia de materiales y 
amplificadores de aire. Parker 
también puede ofrecer una gama 
integral de copas de vacío.

Válvulas Lucifer

La construcción funcional de las 
válvulas de solenoide es de tal modo 
que se pueden utilizar bobinas de CC 
o de CA con la misma válvula básica. 
El hecho de que los componentes 
eléctricos se puedan intercambiar 
facilita la reducción de las existencias.

Juntos, podemos ser parte del poder de Parker.
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Tabla de compatibilidad química

                                          Material  
Sustancia química

Código
Densidad (g/cm2)
Temperatura superior
Temperatura inferior
Expansión térmica (x10-6 K-1)
Dureza
Fuerza de tracción Mpa
Módulos de tracción Gpa
Índice de refracción

Resistencia a los ácidos
Ácido acetal acuoso
Resistencia a los álcalis
Resistencia a los alcoholes
Resistencia a las cetonas

Acetaldehído
Ácido acético
Anhídrido acético
Acetona
Acetonitrilo
Acetofenona
Alcohol, alílico
             amílico
             bencílico
             n-butílico
             etílico
             isopropílico
             metílico
Cloruro de aluminio acuoso 
Sulfato de potasio y aluminio 
Sulfato de aluminio acuoso
Amoníaco
Gas amoníaco
Carbonato de amonio acuoso
Cloruro de amonio
Acetato de amilo
Anilina
Antraceno
Tricloruro de antimonio acuoso 
Cloruro de bario acuoso
Sulfato de bario acuoso
Benzaldehído
Benceno
Ácido bencenosulfónico
Cloruro de benzoilo
Lejía de blanqueo
Ácido bórico acuoso
Trifluoruro de boro
Bromo acuoso
Butanol
Ácido n-butírico
Acetato de butilo
Butiraldehído
Ricinoleato de butilacetilo
Cloruro n-butírico
Estearato de butilo
Cloruro de calcio
Hipoclorito de calcio
Alcanfor
Disulfuro de carbono
Tetracloruro de carbono
Hidrato de cloral
Cloruro acuoso
Cloro
Cloroformo
Ácido clorosulfónico acuoso
Alumbre de cromo acuoso
Ácido crómico
Ácido cítrico
Creosota
Ácido cresílico
Metacresol
Ciclohexanol
Ciclohexanona
Decahidronaftaleno 
Detergentes, orgánicos
Aceite diésel
Ftalato de dialquilo
Ftalato de dibutilo
Ftalato de dinonilo
Ftalato de dioctilo
Dioxano
Sebacato de dialquilo
Sebacato de dibutilo
Sebacato de dioctilo
Éter dietílico
Aceites comestibles
Éter, dietilo
Dibromuro de etileno
Etilenglicol
Dicloruro de etileno
Acetato de etilo
Epiclorhidrina
Cloruro férrico
Flúor
Ácido fluosilícico acuoso
Formaldehído
Ácido fórmico
Cloruro ferroso acuoso
Freón 12 (Arcton 12)
Zumos de frutas
Glicerina
Glicerol
Heptano
Hexano
Ácido bromhídrico acuoso
Ácido clorhídrico
Ácido cianhídrico
Ácido fluorhídrico
Ácido hidrofluobórico
Peróxido de hidrógeno
Aceites vegetales hidrogenados
Ácido sulfhídrico acuoso
Hidroquinona
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Polietileno                                                                   Material 
Sustancia química

Yodo (en alcohol)
Yodo (en yoduro de potasio) acuoso
Percloruro de hierro
Alcohol isopropílico
Ácido láctico
Lanolina
Acetato de plomo acuoso
Aceite de linaza
Aceites lubricantes (petróleo)
Cloruro de magnesio acuoso
Ácido maleico
Ácido malónico acuoso
Cloruro de mercurio acuoso
Mercurio
Metolquinona
Acetato de metilo
Metil etil cetona
Cloruro de metilo
Metilamina
Benzoato de metilo
Metilociclohexanol
Dicloruro de metileno
Metilnaftaleno
Salicilato de metilo
Leche
Aceites minerales
Monoclorobenceno
Nafta
Naftaleno
Sulfato de níquel acuoso
Ácido nítrico
Nitrobenceno
Ácido oleico
n-octano
Combustible para aviación de 100 octanos
Aceites
      transformador
      diésel
      oliva
      silicona R220
                    F130
                    M441
                    F110
Ácido oxálico
Ozono
Parafina, médica
Ácido perclórico acuoso
Percloroetileno
Gasolina
Éter de petróleo 100 - 120
Fenol
Ácido fosfórico
Piperidina
Ácido ftálico acuoso
Bicarbonato de potasio acuoso
Cloruro de potasio acuoso
Clorato de potasio
       dicromato
       hidróxido
Potasio
Ferrocianuro potásico acuoso
Polipropileno
        adipato
        laurato
        sebacato
Gas propano
Ácido salicílico
Ácido sebácico
Fluidos de silicona
Nitrato de plata
Soluciones jabonosas
Acetato de sodio acuoso
Carbonato de sodio
Clorato de sodio
Bicarbonato de sodio acuoso
Sodio  
         hidróxido
         hipoclorito
Nitrato de sodio acuoso
         tiosulfato
Cloruro de estaño acuoso
Ácido esteárico
Estireno (monómero)
Dióxido de sulfuro (gas seco)
Ácido sulfúrico
Ácido sulfuroso acuoso
Ácido tartárico
Tetrahidrofurano
Tetrahidronaftaleno
Tolueno
Tricloroetano
Tricloroetileno
Fosfato de tricresilo
Trietanolamina
Fosfato de trisodio acuoso
Fosfato de trixilenilo
Aguarrás
Urea
Vaselina
Aceite vegetal
Vinagre
Agua
Cera (fundida)
Vinos y licores
Gasolina blanca
Xileno
Xilenol
Cloruro de zinc acuoso

Clave:
        Bueno  Aceptable Malo

* Tenga en cuenta que esta es sólo una guía. Antes de realizar el pedido, compruebe si es adecuado y compatible.
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Centro de Información de Productos en 

Europa

Teléfono gratuito: 00 800 27 27 5374

(desde AT, BE, CH, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, IE, 

IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PT, SE, SK, UK)

Europa, Oriente Próximo y 
África
AE: Emiratos Árabes Unidos, 
Dubái 
Tel.: +971 4 8127100 
parker.me@parker.com

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

AT: Europa del Este, Wiener 
Neustadt 
Tel.: +43 (0)2622 23501 900 
parker.easteurope@parker.com

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

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

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

CH: Suiza, Etoy 
Tel.: +41 (0)21 821 87 00  
parker.switzerland@parker.com

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.: +34 902 330 001 
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

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

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

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

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

CN: China, Shanghái 
Tel.: +86 21 2899 5000

HK: Hong Kong 
Tel.: +852 2428 8008

IN: India, Bombay 
Tel.: +91 22 6513 7081-85

JP: Japón, Tokio 
Tel.: +81 (0)3 6408 3901

KR: Corea del Sur, Seúl 
Tel.: +82 2 559 0400

MY: Malasia, Shah Alam 
Tel.: +60 3 7849 0800

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

SG: Singapur 
Tel.: +65 6887 6300

TH: Tailandia, Bangkok 
Tel.: +662 186 7000-99

TW: Taiwán, Taipéi 
Tel.: +886 2 2298 8987

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

BR: Brasil, Sao Jose dos Campos 
Tel.: +55 800 727 5374 

CL: Chile, Santiago 
Tel.: +56 2 623 1216

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

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

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

KZ: Kazajistán, Almaty 
Tel-: +7 7272 505 800 
parker.easteurope@parker.com

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

NO: Noruega, Asker 
Tel.: +47 66 75 34 00 
parker.norway@parker.com

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: Rusia, Moscú 
Tel.: +7 495 645-2156 
parker.russia@parker.com

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

SK: Eslovaquia, Banská Bystrica 
Tel.: +421 484 162 252 
parker.slovakia@parker.com

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

TR: Turquía, Estambul 
Tel.: +90 216 4997081 
parker.turkey@parker.com

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

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

Parker Hannifin España SA
P.O. Box No. 74
P.I. Las Monjas, C/Estaciones, 8
28850 Torrejon de Ardoz (Madrid)
Tel: +34 902 330 001
Fax: +34 91 675 77 11
parker.spain@parker.com
www.parker.com/pfs

Parker en el mundo
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