PVQ-TFL11ES

PVQ10

2.1 Especificaciones generales

• Este manual contiene información esencial para la protección de
usuarios y otros contra posibles lesiones y daños al equipo.
• Lea este manual antes de utilizar el producto para asegurarse un
correcto manejo del mismo, y lea los manuales de los aparatos
correspondientes antes de utilizarlos.
• Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.
• Estas normas indican el nivel de riesgo potencial a través de las etiquetas
“PELIGRO”, “ADVERTENCIA” o “PRECAUCIÓN”, seguidas de información
de seguridad importante que debe leerse detenidamente.
• Para garantizar la seguridad, aténgase a la norma ISO4414: Energía en
fluidos neumáticos y JIS B 8370: Principios de sistemas neumáticos,
junto con otras prácticas de seguridad relevantes.

PELIGRO

En casos extremos, pueden producirse lesiones graves
o incluso la muerte.

ADVERTENCIA

Si no se siguen estas instrucciones, hay posibilidad de
lesiones graves o accidentes mortales.

PRECAUCIÓN

Si no se siguen estas instrucciones, hay posibilidad de
lesiones o daños al equipo.

Características técnicas

1 Normas de seguridad

Especific. de
la bobina

Electroválvula proporcional compacta

3.1 Entorno

PVQ10

ADVERTENCIA

Construcción de la válvula

Asiento de acción directa

Fluido

FKM

Material del cuerpo

C36, Acero inoxidable
0 a +50°C

Temperatura del fuido

0 a +50°C

Temperatura ambiente

N.C. (Normalmente cerrada)

Funcionamiento
Posición de montaje

Cualquiera

Tamaño de conexión

M5
24 VCC

Alimentación

12 VCC

0 a 85 mA

Corriente de bobina

3.2 Conexionado

0 a 170 mA

PRECAUCIÓN

0a2W

Consumo de corriente
Aislamiento de bobina

Clase B

Diferencial máx. de presión de trabajo (MPa)

Nota 1)

0.3

0.4

0.6

0.8

0.7

0.45

0.2

0.1

Máxima presión de trabajo (MPa)
Min. presión de trabajo (MPa) (Vacío)

1. Evite utilizar las válvulas en ambientes donde existan gases
corrosivos, sustancias químicas, agua salina, agua, vapor o donde
estén en contacto directo con los mismos.
2. Evite los ambientes explosivos.
3. No las utilice en zonas con vibraciones o impactos.
4. No utilice en lugares expuestos a radiaciones de calor procedentes
de fuentes de calor cercanas.
5. Utilice las medidas de protección adecuadas en los lugares expuestos
a salpicaduras de agua, aceite, chispas de soldadura, etc.

Aire, gases inertes

Material de sellado

Orificio de diámetro (mmØ)

Características específicas

Manual de instalación y mantenimiento
PVQ10/30/

3 Instalación

2.2 Designación y funciones de las piezas

2 Características técnicas

1 MPa
Note 2)

Velocidad de flujo (Ɛ/min) (al diferencial máximo

0 (0.1 Pa.abs)
0a5

0a6

0a5

de la presión de trabajo)
Histéresis (al diferencial máximo de la presión

10% máx.

de trabajo)
Repetibilidad (al diferencial máximo de la presión

3% máx.

de trabajo)
Corriente de puesta en marcha (al diferencial

50% máx.

máximo de la presión de trabajo)

(Se muestra con placa base unitaria)

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

Descripción
Conjunto bobina
Núcleo
Muelle de retorno
Armadura
Cuerpo
Junta tórica
Tornillo de cabeza redonda
Placa base unitaria

Nota

M1.7 x 0.35 x 17L, 2 uds.
Ref. PVQ10-15-M5

Nota 1) El diferencial máx. de presión de trabajo indica el diferencial de presión (diferencia entre las presiones
de entrada y de salida) admisible para el funcionamiento, con la válvula cerrada o abierta. Si el diferencial de
presión sobrepasa el diferencial máx. de presión de trabajo del orificio la válvula puede presentar fugas.
Nota 2) En caso de uso con vacío, el rango de presión de trabajo máximo abarca desde 0.1 Pa.abs hasta
el diferencial máximo de presión de trabajo. La conexión A(2) es compatible con presión de vacío.

PRECAUCIÓN
• Asegúrese de que el sistema de suministro de aire está filtrado a 5 micras.

Características técnicas

Construcción de la válvula
Fluido

Roscas de conexión

Aire, gases inertes

Material de sellado

FKM

Material del cuerpo

C37 (estándar), Acero inoxidable

Temperatura del fluido

0 a +50°C

Temperatura ambiente

0 a +50°C

Posición de montaje

Cualquiera
IP40

Protección

Corriente de bobina

24 VCC

12 VCC

0 a 165 mA

0 a 330 mA

Nº

Clase B

Asilamiento de bobina
1.6

2.3

4.0

0.7

0.35

0.12

1 MPa
0 (0.1 Pa.abs)

Descripción

1
2
3
4
5
6

Conjunto bobina
Cubierta de bobina
Placa magnética
Tornillo regulación
Montaje del tubo
Muelle de retorno

SPCE
SUY
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable

7

Armadura

13%
máx.

8
9

Cuerpo
Tuerca

C37 o acero inox.

10% máx.

10

Arandela ondulada

Acero inoxidable

65%
máx.

Nota 1) El diferencial máx. de presión de trabajo indica el diferencial de presión (diferencia entre las presiones
de entrada y de salida) admisible para el funcionamiento, con la válvula cerrada o abierta. Si el diferencial de
presión sobrepasa el diferencial máx. de presión de trabajo del orificio la válvula puede presentar fugas.
Nota 2) En caso de uso con vacío, el rango de presión de trabajo máximo abarca desde 0.1 Pa.abs hasta
el diferencial máximo de presión de trabajo. La conexión A(2) es compatible con presión de vacío.

11

Tornillo de cabeza
redonda

12

Placa base unitaria

13
14

Junta tórica
Junta tórica

PVQ10 (Montado sobre base)
0.15 a 0.22

Acero

Acero
C36 o
Acero inoxidable
FKM
FKM

Cuando monte la válvula en una placa base unitaria, apriete el tornillo con
firmeza con el par de apriete de la tabla inferior después de comprobar
las condiciones de instalación de la junta tórica en el lado de la interfaz.
Par de apriete adecuado (N•m)

Acero inoxidable,
PPS, PTFE, FKM

0 a 75

3% máx.

Nota

Material

0 a 100

50% máx.

7a9

PRECAUCIÓN

0a4W

Consumo de corriente

1.5 a 2

Rc 1/8

3.3 Montaje de la válvula

Rc 1/8

Alimentación

Par de apriete adecuado (N•m)

M5

*Referencia
Apriete de las roscas de los racores M5
Después de apretar el tornillo a mano, utilice una herramienta para apretarlo 1/6 de giro adicional. Sin embargo, cuando utilice un racor en
miniatura, realice un giro adicional de ¼ después de haberlo apretado
manualmente. (Cuando haya juntas en dos lugares como, por ejemplo,
codos o racores universales en T, realice ½ giro adicional.)

N.C. (Normalmente cerrada)

Funcionamiento

Diámetro de orificio (mmØ)
Diferencial máximo de la presión
de trabajo (MPa) Nota 1)
Presión máx. de trabajo (MPa)
Presión mín. de trabajo (MPa)
(Vacío) Nota 2)
Veloc. de flujo (Ɛ/min) (al diferencial
máximo de la presión de trabajo)
Histéresis (al diferencial máximo
de la presión de trabajo)
Repetibilidad (al diferencial máximo
de la presión de trabajo)
Corriente de puesta en marcha (al
diferencial máx. presión de trabajo)

Par de apriete para el conexionado

Asiento de acción directa

Tamaño de conexión

Especific. de
la bobina

• La compatibilidad del equipo neumático es responsabilidad de la
persona que diseña el sistema o decide sus especificaciones.
Puesto que los productos aquí especificados pueden ser utilizados en
diferentes condiciones de funcionamiento, su compatibilidad para una
aplicación determinada se ha de basar en especificaciones o en la
realización de pruebas para confirmar la viabilidad del equipo bajo las
condiciones de operación.
• Sólo el personal cualificado podrá operar con máquinas o equipos
neumáticos.
El aire comprimido puede ser peligroso para el personal no acostumbrado
a su uso. El manejo, así como los trabajos de montaje y reparación deben
ser ejecutados por personal cualificado.
• No realice trabajos de mantenimiento en máquinas y equipos
ni intente retirar componentes sin tomar las medidas de seguridad
correspondientes.
1) La inspección y mantenimiento del equipo no se ha de efectuar sin confirmar que todos los elementos de la instalación están en posiciones seguras.
2) A la hora de retirar el equipo, confirme las especificaciones en el
punto anterior. Corte el suministro eléctrico y la alimentación neumática
y extraiga todo el aire comprimido residual del sistema.
3) Antes de reiniciar la operación, tome las medidas oportunas para evitar
movimientos repentinos de cilindros, etc. (Introduzca aire en el sistema de
forma gradual para crear contrapresión, integre una válvula de arranque
progresivo).
• No utilice el aparato sin cumplir las especificaciones. Contacte con
SMC si va a utilizarse en alguna de las siguientes condiciones:
1) Condiciones de funcionamiento por encima del valor reflejado en las
especificaciones o en uso a la intemperie.
2) Instalación en equipos relacionados con energía nuclear, ferrocarriles, aviación, automoción, instrumentación médica, alimentación,
aparatos recreativos, circuitos de parada de emergencia, aplicaciones
de prensado y equipos de seguridad.
3) Aplicaciones que puedan causar efectos negativos en personas,
animales o propiedades, requiriendo evaluaciones de seguridad especiales.

PVQ30

PVQ30

Características técnicas

ADVERTENCIA

1. Preparación antes del conexionado
Antes de conectar los tubos, es necesario limpiarlos exhaustivamente
con aire o lavarlos para retirar virutas, aceite de corte y otras
partículas del interior.
Evite empujar, comprimir o doblar el cuerpo de la válvula cuando
realice el conexionado.
Dirección
2. Uso de cinta sellante
de la cinta
Cuando realice el conexionado, evite que se
introduzca cualquier tipo de partículas,
virutas o escamas en el interior de la válvula. Deje
Cinta
2h
ilos
sellante
Por otro lado, cuando utilice cinta sellante
ap
rox
deje 1,5 ó 2 hilos sin cubrir al extremo de las
.s
in
cu
roscas.
bri
r
3. Evite conectar líneas de tierra al conexionado,
ya que puede causar corrosión eléctrica del sistema.
4. Utilice siempre el par de apriete adecuado.
Cuando añada conexiones a las válvulas, utilice el par de apriete
adecuado mostrado abajo.

Sólo
montada
sobre
la
base

M3 x 0.5 x 8L,
2 uds.
Ref.:
PVQ30-15 -01

PVQ30 (Montado sobre base)
0.8 a 1.0

PVQ-TFL11ES

PVQ33

3.4 Dimensiones externas (mm)

5 Limitaciones de uso

Conector enchufable L

5.1 Diseño

Orificio de montaje

PVQ13- L- -M5

Orificio de montaje base

Tornillo de cabeza redonda

PRECAUCIÓN

2 (conexión OUT)
1 (conexión IN)
Junta tórica OUT

Tornillo de cabeza redonda

Junta tórica IN
Interfaz

Orificio de montaje
1 (conexión IN)

2 (conexión OUT)

Junta tórica OUT

Junta tórica IN

Dimensiones de mecanizado del lateral de la base
Interfaz
2 (conexión OUT)

1 (conexión IN)
Placa base unitaria

1 (conexión IN)

4 Mantenimiento

2 (conexión OUT)
Placa base unitaria

4.1 Mantenimiento general

Conector enchufable M
PVQ13- M- -M5

ADVERTENCIA

Tornillo de cabeza redonda

Orificio de montaje
1 (conexión IN)

2 (conexión OUT)

Junta tórica OUT

Junta tórica IN
Interfaz

1 (conexión IN)

1. Desmontaje del producto
1. Corte la alimentación del fluido y libere la presión del fluido
del sistema.
2. Corte la alimentación.
3. Desmonte el producto.
2. Funcionamiento a baja frecuencia
La válvula se debe poner en marcha al menos una vez al mes para evitar fallos
de funcionamiento. Además, a fin de garantizar un estado óptimo, es preciso
llevar a cabo una inspección regular de la válvula cada seis meses.
3. No desmonte el producto. No se garantiza el funcionamiento de los
productos que hayan sido desmontados.
Si es necesario el desmontaje, póngase en contacto con SMC.

1. No adecuada como válvula de corte de emergencia, etc.
Las válvulas que se muestran en este catálogo no están destinadas
a ser utilizadas como válvulas de emergencia. Si las válvulas se utilizaran
para este fin, deberían adoptarse otras medidas de seguridad adicionales.
2. Largos periodos de activación continuada
Consulte con SMC cuando utilice el producto durante largos períodos de
tiempo.
3. No utilice esta válvula en entornos potencialmente explosivos.
4. Espacio de mantenimiento
La instalación debe dejar espacio suficiente para las actividades de
mantenimiento (desmontaje de la válvula, etc.)
5. Funcionamiento del actuador
Cuando un actuador, como por ejemplo un cilindro, va a ser activado por
mediación de una válvula, se deben tomar las medidas adecuadas para
evitar potenciales daños personales causados por el actuador.
6. Mantenimiento de presión (incluido vacío)
Este producto no es adecuado para una aplicación de mantenimiento de
presión (vacío incluido) en el interior de un recipiente a presión, ya que el
funcionamiento de una válvula implica fuga de aire.

5.2 Selección de la fuente de potencia

PRECAUCIÓN
Este producto facilita el control proporcional a corriente constante.
Si se controla con tensión, es imposible mantener constante el caudal de
salida debido a las fluctuaciones de corriente. Utilice una fuente de
alimentación CC regulable con capacidad suficiente y escasa fluctuación.

2 (conexión OUT)
Placa base unitaria

PRECAUCIÓN
PVQ31

1. Filtros y depuradores
1. Evite la obstrucción del filtro y depuradores.
2. Sustituya los filtros al cabo de un año de uso, o antes si la
caída de presión alcanza 0.1 MPa.
3. Limpie los depuradores cuando la caída de presión alcance 0.1 MPa.
2. Extraiga las impurezas del filtro de aire periódicamente.

PRECAUCIÓN

1 (conexión IN)

Conjunto de fijación

PRECAUCIÓN
Se pueden producir fugas de la válvula si la diferencia de presión supera el
diferencial máximo de la presión de trabajo de los respectivos modelos.
5.4 Funcionamiento con vacío

PRECAUCIÓN

4.2 Manejo

2 (conexión OUT)

5.3 Diferencia de presión

1. Antes de su entrega, este producto se ha ajustado a las especificaciones correspondientes en una fábrica de SMC.
No desmonte el producto ni extraiga piezas, ya que podría causar
daños.
2. El control de caudal se realiza equilibrando el cuerpo de la válvula.
No exponga la unidad a vibraciones o impactos, ya que el caudal puede
variar.

Cuando utilice el producto con vacío, aplique la presión de vacío
en la conexión A(2).
La presión en la conexión P(1) debería ser mayor que la de la conexión A(2).
5.5 Activación continua

PRECAUCIÓN
No toque la válvula directamente con las manos. La bobina puede estar
caliente dependiendo de la temperatura ambiente o del tiempo que
lleve activada.
Instale una cubierta protectora sobre la válvula si debe tocarla directamente
con las manos.

6 Contacto
AUSTRIA
BÉLGICA
REP. CHECA
DINAMARCA
FINLANDIA
FRANCIA
ALEMANIA
GRECIA
HUNGRÍA
IRLANDA
ITALIA

(43) 2262-62 280
(32) 3-355 1464
(420) 5-414 24611
(45) 70 25 29 00
(358) 207 513513
(33) 1-64 76 1000
(49) 6103 4020
(30) 210 271 7265
(36) 1-371 1343
(353) 1-403 9000
(39) 02-92711

PAÍSES BAJOS
NORUEGA
POLONIA
PORTUGAL
ESLOVAQUIA
ESLOVENIA
ESPAÑA
SUECIA
SUIZA
REINO UNIDO

(31) 20-531 8888
(47) 67 12 90 20
(48) 22 211 9600
(351) 21 471 1880
(421) 2 444 56725
(386) 73 885 412
(34) 945-18 4100
(46) 8-603 0700
(41) 52-396 3131
(44) 1908-56 3888

SMC Corporation
www.smcworld.com (Global)
www.smceu.com (Europa)
Las especificaciones pueden sufrir modificaciones sin previo aviso por parte del
fabricante.
© SMC Corporation Reservados todos los derechos.

