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MINDMAN ES UNA EMPRESA LOCALIZADA 
EN TAIWAN CON UNA HISTORIA DE 40 
AÑOS DE CRECIMIENTO CONSTANTE 

Mindman Industrial Co., Ltd. se estableció en 1979 
con el objetivo de proveer componentes de calidad 
para la automatización, y para una amplia variedad 
de industrias.

Durante los últimos cuarenta años, Mindman se ha 
dedicado a la expansión de la gama de productos.

Gracias a nuestro departamento de I + D estamos 
orgullosos de poseer una línea de productos diver-
sificados que incluye válvulas y electroválvulas, 
unidades de tratamiento de aire, cilindros neumáti-
cos, actuadores eléctricos y accesorios para la au-
tomatización neumática e Hidráulica. 

Para tener un mayor poder de innovación, el de-
partamento de automatización está establecido no 
sólo para facilitar la eficiencia de la producción sino 
también para reunir diferentes conocimientos e im-
pulsar ideas innovadoras.

Con el convencimiento de que la entrega rápida de 
componentes es la clave del éxito en el mercado, 
implementamos la integración vertical completa de 
todos los procesos de fabricación y auto almacén 
tanto de materia prima como de producto acabado, 
optimizando los procesos de producción, fundición, 
mecanizado, inyección de plástico, recubrimiento y 
tratamiento de superficie, ensamblaje y prueba, así 
conseguimos cumplir los plazos establecidos. 

Se ha introducido un sofisticado software integral 
que incluye un sistema avanzado de planificación y 
programación de la producción (APS) y un sistema 
de seguimiento en planta (SFT) para administrar la 
prioridad de la orden y maximizar la capacidad de 
fabricación.

Para mantener la calidad alta durante todo el pro-
ceso de producción, implementamos un estricto 
estándar de control de calidad. Controlamos com-
pletamente la materia prima y medimos todos los 
parámetros clave durante el proceso a través del 
procedimiento de operación estándar (SOP), siste-
ma control estadístico del proceso (SPC) y gestión 
productiva total (TPM). Más importante que todo 
ello es el compromiso de Mindman de inspección 
del 100% de las piezas después del ensamblaje.

Actualmente, los productos de Mindman se expor-
tan a más de 90 países de todo el mundo. Nos con-
centramos en  construir y fortalecer la relación con 
los clientes en todo el mundo brindándoles una sóli-
da asistencia, como archivo de diseño 3D en línea, 
control de inventario y programa promocional…etc.

PRODUCTIVIDAD

FLEXIBILIDAD

CALIDAD

COMPLENITUD

90% Producción propia
100% Made in Taiwan

Alto grado de 
Automatización

Producción Flexible
Servicio de personalización

Entregas muy rápidas

100% Control de Calidad
e inspección de salida

Garantía mínima 1 año
ISO 9001

Estrategia de   
Alianzas Globales

Atención única y 
personalizada
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TRATAMIENTO DE AIRE

Módulos de mantenimiento del aire, filtración, 
regulación de presión y lubricación combinables 
mediante soportes, uniones y demás accesorios.

Conexiones: Rosca métrica, M5, BSP, NPT.
Rango temperatura: -5ºC +60ºC

ELEMENTOS
 • Filtros: desde G1/8” hasta G2”. Filtración de 50,
40, 5µm, 0,3µm y 0,01µm con purga semiauto-
mática o automática. (MAF)
 • Reguladores: desde M5 hasta G2”. Regulación
de 0,05 hasta 0,85 MPa (opción hasta 17,5 bar
y alta presión). Posibilidad de integrar manóme-
tro o presostato con indicador digital. (MAR)
 • Lubricadores: desde G1/8” hasta G1-1/2”.
Lubricación desde 20c.c hasta 1000c.c. (MAL)
 • Filtro-reguladores: filtro-regulador único ele-
mento desde M5 hasta G1”. (MAFR)

COMBINACIONES
 •   Filtro-Regulador + Lubricador: 
desde G1/8” hasta G1” (MACP)

 • Filtro + Regulador + Lubricador: desde G1/8”
hasta G1” (MACT)

CONJUNTOS

REGULADOR DE PRESION ELECTRÓNICO 
PROPORCIONAL:
Conexión: G1/4” - G3/8” - P=1MPa
MAER
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VÁLVULAS

Diseño modular que permite disminuir el tiempo 
de cableado y el ahorro de espacio. 

Presión de funcionamiento hasta 10 bar.  Alumi-
nio inyectado a alta presión y anodizado de alta 
resistencia a la corrosión.

Junta de labio y empaquetadura (HNBR) de 
diseño y fabricación propia con materiales de la 
tecnología más avanzada de alta resistencia al 
desgaste, franja amplia de temperatura de traba-
jo, excelente estanqueidad, con una vida útil de 
hasta 50 millones de ciclos.

Tamaños M5 a G1” con caudales desde  
150 Nl min-1 hasta 5.440 Nl min-1.
Tiempo de respuesta ultra-rápido (10 - 30 ms 
según tipo).

Consumo reducido en un 70% sobre el consumo 
de válvulas convencionales, de baja intensidad 
de funcionamiento que posibilita su conexión 
directa a Autómata y PLC.

 • Conector mini DIN / tipo clavija con cable
 • Disponible en versión Atex
 • Montaje en placa (salida por cuerpo o placa).
 • ISO-1 e ISO-3 

ELECTROVÁLVULAS
Construcción con junta dinámica de desplazamiento directo sobre el cuerpo de la electroválvula obteniendo 
el máximo caudal optimizando el mínimo tamaño del cuerpo con un máximo tamaño de la corredera.

VÁLVULAS DE PILOTAJE MANDO DIRECTO
 • Diseño compacto
 • Mando directo (0,01 - 0,7 MPa)
 • Versión 2 y 3 vías. Tamaño 1/8
 • Modelo apilable
 • Disponible versión Atex  (Ex m, Ex d, Ex ia)
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ACTUADORES

CILINDROS STANDARD 
ISO - VDMA - CNOMO

ISO REDONDOS
Mini cilindros de camisa Inoxidable con culatas de 
aluminio según ISO 6432 de Ø8 a Ø25.

 • Simple y doble efecto con rosca macho
 • Con amortiguación neumática
 • Con la posibilidad de rosca ajustable, bajo de-
manda. Posibilidad de ajustar sensores con bri-
das especiales

EJECUCIONES ESPECIALES:
 • Vástago Hexagonal -(MCKMI - MCKQI)
 • Baja fricción
 • Bloqueo de émbolo en final de carrera integra-
do en culata delantera o trasera con opción de
rearme manual (MCQV2L)
 • Bloqueo de vástago externo Ø20 a Ø125 - (MCB
- MCQV-AH)
 • Unidad de Avance Intercambiador Aire/Aceite -
Ø40 a  Ø160
 • INOX - ISO: Cilindros según norma ISO 6432
y ISO 6431 completamente acero AISI 316L. -
Ø16 a Ø200

Según  ISO ISO-6431 & VDMA-24562 y CNOMO 
06-07-02/15 con camisa de aluminio anodizado
duro  con interior de baja fricción y autolubricado
(no precisa lubricación adicional) para una larga
vida y alta resistencia a la corrosión.

CILINDRO CON TIRANTES Ø32 a Ø200 
(MCQV1 - NCQCN)
CAMISA DE EXTRUSIÓN Ø32 a Ø100 (MCQI2)



06

ACTUADORES

ISO COMPACTOS 
Cilindros  según norma ISO 21287 
de Ø20 a Ø200. 
Simple y Doble Efecto.

 • Con rosca macho o rosca hembra-
Doble vástago
 • Magnético de serie
 • Posibilidad de utilizar sensores 
acoplados en las guías del propio 
cilindro
 • Guiados de ø20 a Ø100

CILINDROS COMPACTOS 
NO NORMALIZADOS

Diseñados para ofrecer el máximo rendimiento 
en el mínimo espacio.

 • Ultra compactos de Ø12 a Ø100 
 • Simple Efecto y Doble Efecto
 • Guiados de Ø12 a Ø100. Con doble guía y 
gran capacidad de carga
 • Versión magnética y no magnética

EJECUCIONES ESPECIALES:
 • Anti giro:

 • Con vástago hexagonal MCKJQ
 • Rosca macho
 • Doble vástago
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ACTUADORES

CILINDROS NEUMÁTICOS 
SIN VÁSTAGO

JUNTA LONGITUDINAL METÁLICA
De baja deformación, larga duración, mínimo 
índice de fuga y apto para trabajar sin o con  
lubricación. Disponible  Ø16 a Ø63 carrera hasta 
5.600mm. 

 • De empuje sin guía externa - Ø16 a Ø63
 • Con guía externa de rodamiento lineal de  
precisión - Ø16 a Ø40
 • Con guía externa de baja fricción y alta  
capacidad de carga - Ø32 a Ø63

DE ARRASTRE MAGNÉTICO
y sin junta con fuga cero y de lubricación perma-
nente. vmax=0,5 m·s¯¹. Disponible  Ø10 a Ø40 
carrera hasta 2.000 mm (según diámetro). 

 • De empuje sin guía externa -  Ø10 a Ø40
 • Con patín antirrotación de baja fricción de POM 
- Ø10 a Ø32
 • Con guía externa de casquillos autolubricados 
de baja fricción - Ø10 a Ø32
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GUÍAS

GUÍAS EXTERNAS
Las Guías externas para ensamblar a cilindros 
según norma ISO 6432.

Anti rotación por el uso de barras de guía exter-
nas. Permiten altas cargas con movimiento cons-
tante. Simple de instalar con orificios de montaje 
universales.

Con rodamiento lineal de precisión, con cojinetes 
para cargas elevadas o serie ligera MGTX con 
casquillo.

De tope, elevación o empuje.

CILINDROS  
AUTOGUIADOS
Cilindros de tope/elevación o de empuje y de 
alta precisión (con una precisión de no rota-
ción de ± 0,01º desde Ø6). Opcionalmente con 
amortiguación hidráulica.

Versiones con triple guia y de doble pistón.

MESAS
Combinación de alta precisión de cilindro y 
rodamiento lineal. Ranura para el sensor final de 
carrera insertado. Magnético de série.

Versión MCSF de montaje paralelo de la guía y 
cilindro que proporciona una unidad delgada  
y compacta.
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PINZAS

CIERRE PARALELO  
2 DEDOS: De 170 N a 7.000 N 
 • Versión con guía interna de alta precisión
 • Diseño de perfil bajo
 • Versión ligera
 • Opción de conexión directa sin tubería
 • Versión sistema piñón/cremallera de amplio
recorrido

Gama amplia para dar respuesta a cualquier aplicación en la sujeción de piezas.
Rango de fuerza de apriete: 5 N - 15.550 N según modelo y tamaño.

CIERRE ANGULAR 
30º desde Ø12 a Ø32 MCHA
40º desde Ø80 a Ø200
180º  desde Ø10 a Ø50 
 • Posible conexión directa sin tubería MCHT
 • Versión super compacto MCHGF
 • Versión peso ligero MCHY

3 DEDOS 
Tamaño 16 a 300
 • De 450 N a 15.500 N
 • Con agujeros pasantes en cuerpo para fácil
montaje
 • Versión de carrera larga MCHG2L
 • Tipo sujeción por orificio central MCHGH
 • Diseño compacto MCHJ

4 DEDOS 
Tamaño 50 a 125
 • Posicionado de piezas cuadradas

PINZAS NEUMÁTICAS
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SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO

ACTUADORES ELÉCTRICOS

De piñón/correa o husillo, distintas relaciones de 
transmisión, velocidades, capacidad de carga, 
precisión y carreras, para trabajo en eje único o 
multi eje.

CILINDROS SIN VÁSTAGO
 • DE PIÑÓN/CORREA con velocidades desde
48 hasta 3000 mm/s. Precisión desde ±0,05 mm.
Carreras hasta 6000 mm y capacidad de carga
hasta 1.650 N (eje X) y 4500N (ejes Y/Z). Opción
guiado por rodamiento lineal y servomotor a
24vcc

 • DE HUSILLO / BOLAS con velocidades has-
ta 2m·s-¹ con precisión de ±0,01mm. Carreras
hasta 1500 mm con paso de 50mm. Carga
máxima 1.500 N horizontal y 550N vertical.
Posibilidad de distintas personalizaciones:
 • Distintas opciones de carro
 • Guiado con rodamiento lineal o sin guía
 • Diferentes pasos de rosca del husillo para confi-
gurar distintas precisiones y velocidades
 • Posibilidad de ensamblaje del motor en distin-
tas posiciones
 • Disponible con conector de vacío para uso en
salas blancas
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ELEMENTOS CONEXIONADO

ELEMENTOS AUXILIARES

Sistema de conexión de ajuste rápido con junta 
de labio patentada y de desconexión fácil. Mate-
riales adecuados para el uso en salas blancas, 
industria química, industria alimentaria, centrales 
nucleares, instalaciones antichispas, etc.

RÁCORES CON FUNCIÓN
 • Mini válvulas: De escape rápido, Selector de cir-
cuito tipo “o”, Antirretorno pilotado, miniválvulas
de bola
 • Antirretorno
 • Reguladores de caudal
 • Reguladores de presión

TUBERÍA
Conexionado de los elementos neumáticos de 
las instalaciones en la indústria. Varias longitu-
des, diámetros y materiales: 
 • Poliuretano, Poliamida, Polietileno, Poliuretano
espiral o Teflón. Opción de tubo antichispa

RACORES
Amplia variedad de figuras,  tamaños de tubos y 
roscas:

 • Racores automáticos
 • Racores semi-automáticos
 • Biconos
 • Doble bicono
 • Enchufes rápidos
 • Accesorios ROSCADOS (cónico y/o cilíndrico)
 • Silenciadores
 • Materiales:  Tecnopolímero, latón niquelado,
Inoxidable, Polietileno o Nylon

MINDMAN dispone de una amplia gama de com-
ponentes especiales que facilitan muchas opera-
ciones de automatización tales como:

● Ventosas sin contacto
● Multiplicadores de presión
● Refrigeradores VORTEX
● Intensificadores de fuerza
● Amortiguadores

● Cilindros Hidráulicos compactos
● Colectores filtros de escape
● Prensas neumáticas
● Control hidráulico de avance
● Módulos de entradas y salidas de señales
● Secuenciadores electrónicos
● Micro ventosas para sala limpia, sanitario
● Venturi
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VÁLVULAS

PILOTAJE ELÉCTRICO TODO / NADA MEDIANTE SOLENOIDE

MANDO DIRECTO 

Adecuadas para apertura y cierre de forma rápi-
da (0,2 s) y precisa de conducciones de gases o 
líquidos. DN 0,8 a DN 75mm y desde 0 bar hasta 
900 bar en función del DN. La demanda de poten-
cia eléctrica es elevada y directamente proporcio-
nal al DN nominal y la presión de trabajo.
2/2 ó 3/2.

OPCIONES:
Electroválvula de respuesta rápida:
2ms – 100 Nl/min - 500 millones de ciclos 
(MVDA 120).

SERVOPILOTADAS

El pilotaje indirecto requiere una mínima dife-
rencia de presión entre la entrada y la salida en 
el momento de apertura y cierre y el tiempo de 
maniobra es ligeramente más amplio (0,5s a 
0,8s aprox.) pero con la ventaja de poder abrir 
DN amplios a presiones de trabajo elevadas con 
una baja potencia eléctrica. Presión mínima de 
0,15 bar entre entrada y salida.

LAS MAGNITUDES FÍSICAS 
DEL FLUIDO

EL TIPO DE FLUIDO 

Diseños especiales para 
adaptarse a diferentes 
características del fluido:
ALTA PRESIÓN: 1.200 bar
BAJA PRESIÓN: 0,15 bar
PRESIÓN DIFERENCIAL
ALTA TEMPERATURA: +400ºC
BAJA TEMPERATURA: 
CRIOGENIA: -200 °C 
ALTA VISCOSIDAD: 600 mm2/s.
OTROS: Ph, Conductividad, 
Compresibilidad.

Fluidos neutros, pero también otros como por 
ejemplo: Vapor - Fuel - GN - GNC - LPG - O2 -  
H2 - CO2 - Ar - He - con partículas en suspen-
sión - Medio agresivo - Medio estéril condicionan  
directamente tanto los materiales en contacto con 
el fluido como el diseño de algunas de sus partes.

Las condiciones de trabajo definen el tipo de 
pilotaje, el material del cuerpo, de las partes 
interiores e incluso su diseño:
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VÁLVULAS

TRACCIÓN FORZADA

Las válvulas de mando combinado son una bue-
na opción cuando se requiere apertura y/o cierre 
desde 0 bar, sin presión diferencial, de un diáme-
tro nominal relativamente grande a una presión 
de trabajo contenida, con demanda de potencia 
eléctrica moderada. El tiempo de maniobra es 
aproximadamente 0,8s a 1s.

EL AMBIENTE DE TRABAJO 

Las válvulas pueden estar expuestas a Ambiente:
HÚMEDO - SALINO - ÁCIDO - EXPLOSIVO 
(ATEX) - SUMERGIDAS EN UN LÍQUIDO (IP68).

Por tanto, el material del cuerpo de la válvula y el 
de la bobina se ven limitados por las condiciones 
ambientales a las que están expuestas.

El material del cuerpo es principalmente de:
Latón, Acero Inoxidable, Fundición de Hierro o 
Acero, Tecno Polímero, PTFE y en muchos casos 
con recubrimientos de Resina Epoxi, Teflonados 
o Niquelados.

La correcta selección de una electroválvula, a menudo, viene condicionada por 
uno o varios factores como:

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES: Opción ATEX. Ex d; Ex m - Rearme Manual – Indicador de posición – 
Mando manual - Núcleo sellado para aislar el núcleo del solenoide, del medio corrosivo – Conexión roscada 
o brida -
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VÁLVULAS

PILOTAJE NEUMÁTICO TODO / NADA

La acción sobre el obturador se ejerce de forma 
directa mediante la unión mecánica del eje de un 
actuador lineal neumático con el obturador de la 
válvula. El diseño de disposición inclinada sobre 
el obturador minimiza la pérdida de carga optimi-
zando las prestaciones de caudal.

BRONCE_RG5, Niquelado, AISI410 - 2/2-3/2 - NC, 
NO o UNIVERSAL – Indicador de posición - 

Asiento PTFE 1/2”~2” - 0 bar~40bar -  
versión hasta 1.200bar - (Cryo_-196ºC)~(150ºC).

AIRE, AGUA, AGUA POTABLE, VAPOR, VACÍO, AGUA REFRIGERADA, GAS, QUÍMICOS, 
ALIMENTARIO, SANITARIOS, GN

BOBINAS 

 • IP 65, IP67, IP68
 • Tensiones especiales
 • Conectores especiales
 • Conexiones DIN y roscadas
 • Inoxidables disponibles
 • ATEX (Ex d, ia, m, nA, em)
 • Inmetro, EAC, Nema 4X, UL, CSA, UE
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VÁLVULAS DE REGULACIÓN 

PILOTAJE PROPORCIONAL 

De apertura progresiva con asiento cónico para 
regulación proporcional de caudal con señal 
eléctrica de control: 4-20 mA ó 0-10V.

NEUMÁTICO

ELÉCTRICO MOTORIZADO

La acción sobre el obturador se ejerce de forma 
directa mediante la unión mecánica del eje de un 
actuador lineal neumático con el obturador de la 
válvula.
El cierre de perfil cónico junto al control de posi-
ción muy estable, garantiza una continuidad de 
variación muy precisa.

De apertura progresiva con asiento cónico para 
regulación proporcional de caudal con señal 
eléctrica de control: 4-20 mA ó 0-10V. 

Opción: 
Señal de confirmación de posición 4-20 mA.

La acción sobre el obturador se ejerce de for-
ma directa mediante el acoplamiento directo a 
un motor multivuelta. PAR de 500 a 2.500 Nm. 
Asiento cónico de apertura progresiva para 
regulación proporcional de caudal con señal 
eléctrica: 4-20 mA ó 0-10V.

BRONCE_RG5, 
Niquelado, AISI410 - 2/2 - Apertura en error, Cierre 

en error o mantenida en error- 1/2”~2” - 0 bar~ 
40bar - versión hasta 1.200 bar -  

(Cryo_-196ºC)~(150ºC) - Asiento PTFE.

AISI316 - 1/2” ~ 2” - 0-16 bar - (-10ºC) ~ (180ºC) – NC, NO o PROPORCIONAL –Salida 4-20 mA
Apertura en error, Cierre en error o mantenida en error - Asiento PTFE –
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AUTOMATIZACIÓN DE VÁLVULAS

CAJA FINAL DE CARRERA

 • Interruptor REED o sensor de proximidad
SPDT o DPDT

 • Opción ATEX (Ex ia ó Ex d)

ACTUADORES

NEUMÁTICO: 
 • RACK&PINION
(5.000 Nm D.E.) -50ºC - TEFLONADO
 • SCOTCH YOKE
(desde 5 Nm S.E.
hasta 500.000 Nm D.E.)
 • HIGIÉNICO

ELÉCTRICO: 
 • ENGRANAJE (reversible).
 • SINFÍN-CORONA (irreversible).
 • Opción ATEX - Control 4-20 μA -
Final de carrera interno.

MONTAJE Y AUTOMATIZACIÓN DE VÁLVULAS DE

VÁLVULAS CONEXIÓN 
NAMUR Y EN LÍNEA

 • Servopilotadas y acción directa
 • Funciones: 3/2, 5/2, 5/3  UNIVERSAL
 • Conexiones: 1/8”, 1/4” y 1/2”. (1.000 Nlmin-¹,
2.000 Nlmin-¹, 3.600 Nlmin)
 • Pilotaje eléctrico, neumático o manual
 • Material cuerpo en aluminio, latón o Inoxidable
con opción interior INOX
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AUTOMATIZACIÓN DE VÁLVULAS

ACCIONAMIENTO LINEAL, DE 1/4 DE VUELTA Y MULTIVUELTA

POSICIONADORES

Rotativos o Lineales - Neumático o 
Electroneumático - Atex - Smart - Fail Free - 

Remoto-Hart.

 • Índice de protección IP65, IP67, IP68
 • Conexiones eléctricas: Cable, DIN, NPT ½”,
M20x1,5
 • Bobinas certificadas CE, UL, CSA, ATEX (Ex d,
ia, m, nA, em), Nema 4X, SIL3 o SIL4., EAC,
IECEX

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:
 • Placa de conversión NAMUR 3/2-5/2
 • Placa para montaje directo sobre
actuadores lineales

 • Válvulas para GAS_OVER_OIL

VÁLVULAS

 • De bola: Conexiones 2/2 y 3/2. Desde 1/2” hasta 8” estándar. Otros tamaños bajo pedido. PN10 a PN63
según material. Sistema de montaje para el actuador según norma ISO 5211. Materiales en Latón, Acero
inoxidable, Hierro fundido, PVC-U etc...

 • De mariposa: Desde DN25 a DN600
Presión de trabajo: PN10 PN16
Presión para alimentación: 4-8 bar
Opciones de control: ON-OFF / Proporcional (con posicionador)
Vías: 2/2
Conexiones: WAFER, LUG
Tamaños: DN25...DN600
material del cuerpo: GG 25, GGG 40-50
Material juntas: EPDM, NBR, NR, EPDM HT, SILICON/VITON, TEFLON
Material del disco: AISI304, TEFLON COATED, AISI304
Temperatura de trabajo: -30°C_+180°C
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HIDRÁULICA

TOMAS MINIMESS®

CAUDALÍMETROS

EQUIPO DE TEST

Acceso seguro a sistemas hidráulicos presuriza-
dos a alta presión, mediante conexionado manual 
directo, sin fugas y con total garantía.

Medio: Aceite hidráulico y gases según versión.
Sistema original y patentado. Hydrotechnik es el 
inventor de la toma Minimess®.

Funcionan mediante el principio de desplazamiento positivo. En cada rotación se desplaza una cantidad 
definida de líquido. Adecuados para gran variedad de fluidos no agresivos, lubricantes y aceites.

 • Excelente precisión y bajos límites de error
 • La medición del caudal es virtualmente independiente de la viscosidad
 • Presiones de trabajo de 0,05 hasta 63 Mpa
 • Detecta la dirección del flujo y libre posición de montaje
 • Viscosidad min. 5 mm2/s (cSt)

TURBINA 
El fluido en circulación desplaza las aletas de 
una turbina que gira en función de su velocidad.

 • Q= 1 l/min a 1000 l/min
 • P= 40 MPa
 • Viscosidad 270 mm2/s (cSt)
 • Reducido ΔP
 • Adecuado para muchos

tipos de fluido desde agua
hasta aceites

Los instrumentos portátiles HYDROTECHNIK 
para medición, registro, monitoreo y análisis, fa-
cilitan la detección de anomalías en circuitos en 
funcionamiento y presurizados, de forma rápida 
y sencilla. Desde el modelo básico hasta el ins-
trumento de 40 canales, todos son de muy fácil 
manejo.

ENGRANAJE CILÍNDRICO 
 • Volumétrico de rueda cilíndrica
 • Q= 0,05 hasta 300 l/min

ENGRANAJE OVALADO 
 • Volumétrico de rueda Ovalada
 • Q=0,1 a 30 l/min
 • Ligero y de dimensiones
reducidas
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HIDRÁULICA

SENSORES

CONTADOR DE PARTÍCULAS

HySense® de Hydrotechnik. Medición de todas 
las magnitudes importantes para el control del 
estado de los sistemas de fluidos y de otros 
valores importantes en mecanismos.

 • Temperatura hasta 400ºC
 • Presión: -0,1 MPa a 100 MPa con código de co-
lor para cada rango de presión para fácil identi-
ficación en trabajos de test
 • 60 bar (Naranja), 200 bar (amarillo), 400 bar
(azul), 600 bar (verde)

Monitor óptico de partículas que funciona según 
el principio de extinción de la luz adecuado para 
controlar con mucha precisión el índice de partí-
culas y la tendencia de pureza de los líquidos. 
 • Clasificación según ISO_4406: 99 o SAE_
AS4059E
 • Comunicaciones por ETHERNET, CAN, RS 232
o USB
 • Medio: Cualquier fluido, especialmente diseña-
do para aceites minerales

Control de presión, temperatura y caudal o cual-
quier sensor que emita señal analógica o digital.
Combinan un funcionamiento de precisión senci-
llo con tecnología de medición y funciones muy 
sofisticadas. Frecuencia de toma de datos de 
hasta 10 kHz y memoria interna dedicada de 2Gb 
con función Trigger o algoritmo de inicio de toma 
de datos configurable.

Es posible la conexión directa y constante a otros 
dispositivos mediante distintos interfaces incluso 
CAN. Y a PC con software dedicado.

Software interactivo muy potente y sencillo para 
la visualización en tiempo real, estudio, análisis, y 
registro de todas las secuencias sin requerimien-
tos de experiencia de utilización.

Otros: Velocidad angular - Células de carga a 
compresión o tracción - Torsión (PAR)

Vibración – De posición mediante cable 
(3.000mm) – Simulador de carga.

ATEX – CAN - Alta Temperatura – IP aumentado 
- DESINA (Distributed and Standardised

INstAlation).

---
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HIDRÁULICA

NIVELES

REFRIGERADORES

 • Interruptores de nivel de aceite para grupos o
depósitos hidráulicos mediante flotador sobre
detectores magnéticos dispuestos a reque-
rimiento del cliente, con contacto NC/NO ó
NC+NO o con señal de referencia 4-20 mA
 • Opción de señal Independiente de temperatura
por contacto NC/NO ó NC+NO o con señal ana-
lógica 4-20 mA
 • Disponible con multi-terminal compacto con vi-
sualizador de valores que puede integrar control
de nivel, control óptico o electrónico de retorno.
tapón de llenado, toma de muestras Minimess,
filtro de venteo con control de nivel y tempera-
tura
 • Niveles para montaje interno o externo
 • Equipos de control múltiple de presión y visuali-
zadores a distancia
 • De altura variable standard hasta 1.500 mm en
montaje interno con posibilidad de visualizador
y 5.000 mm en montaje externo. Mayores longi-
tudes bajo demanda

 • Intercambiadores de calor de transferencia tér-
mica a un flujo de aire o aceite a través de lámi-
nas disipadoras de calor de alta eficacia, muy
compactos y fáciles de instalar
 • Amplia gama de evacuación térmica aire/aceite
hasta 110 kW y refrigeradores de placas agua/
aceite hasta 570kW
 • Posibilidad de montaje de flujo derivado o con
bomba de recirculación
 • Disponibles ATEX

AGUA / ACEITE
 • Es el sistema de refrigeración más eficaz para
estabilizar la temperatura de trabajo en los
sistemas operados con aceite. Los circuitos
internos de enfriamiento, como los que se en-
cuentran típicamente en grandes instalaciones
de producción y otras fuentes de agua de refri-
geración, suministran agua a temperaturas que
proporcionan suficiente Δt en comparación con
la temperatura de entrada de aceite

 • Los intercambiadores de calor de placas BWT
proporcionan una transferencia de calor muy
efectiva. Gracias a la compacta unión de pla-
cas y al ingenioso diseño del perfilado de las
mismas, las dimensiones son sustancialmente
menores con igual o mejor rendimiento al obte-
nido con los intercambiadores de calor de tubos
tradicionales
 • También disponible intercambiador de placas
modular para adaptarlo o ampliar fácilmente
a las condiciones de la aplicación incluso con
posterioridad a su instalación

 • Presión hasta 360 bar en montaje externo
 • Control de presión máxima y multi-visualizador
de nivel, temperatura y presión con salidas ana-
lógicas
 • Opción ATEX, German lloyd, DNV
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AIRE /ACEITE
 • Intercambiadores de calor mediante conduc-
ción forzada del aire a través de láminas de di-
sipación con diseño aerodinámico específico.
Se emplea la convección propia para obtener
unos resultados teóricos muy estables, conjun-
tamente con ventiladores de alto rendimiento
se consigue disipar eficazmente la temperatura
que combinados con bombas de circulación
silenciosas estabilizan rápidamente la tempera-
tura del aceite

BOMBAS DE RECIRCULACIÓN
 • Bombas GEROTOR de rotor exterior e interior
lobular de N-1 dientes respecto al exterior, que
giran simultáneamente, desplazando positiva-
mente el flujo, minimizando los pulsos de cau-
dal generando un flujo sinusoidal
 • Han demostrado su idoneidad en instalaciones
hidráulicas y sistemas de lubricación y cada vez
se emplean más en filtros y/o refrigeradores de
flujo derivado pues son de dimensiones redu-
cidas, muy silenciosas, de flujo estable, rela-
tivamente insensibles a la suciedad y de gran
durabilidad
 • La línea BFP ofrece un programa especialmen-
te diseñado para bombas de alimentación de
diseño especialmente compacto
 • Disponible versión ATEX Zona 1 y 21,
Zona 2 y 22, T3, T4

HIDRÁULICA
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FILTROS HIDRÁULICOS

FILTROS PARA PROCESO

 • Filtros en línea para instalaciones óleohidráu-
licas de presión hasta 450 bar, de aspiración y 
retorno, Filtros dobles, de derivación y de ven-
teo

 • Carcasa de acero o Inoxidable. Opcionalmen-
te para áreas explosivas. Elementos filtrantes 
de alta eficiencia en versiones estándar (según 
DIN 24550)

 • Presostatos diferenciales para control de col-
matación, suciedad del acoto y equipos de ser-
vicio para el tratamiento de lubricantes y fluidos 
hidráulicos

 • Elementos multicapa de máxima eficiencia me-
nor pérdida de carga, mayor vida efectiva con la 
menor pérdida de carga

 • Filtración en línea, ininterrumpida de fluidos y 
pastas

 • Hasta DN 200 y elementos de 5 μm y 1.200 lpm

 • Podemos estudiar soluciones para caudales 
mayores

HIDRÁULICA
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CATÁLOGO WEB

www.matelco.com

Dispone de total información vía web y estare-
mos muy complacidos de ampliarla personal-
mente por teléfono o en visita a su empresa o 
despacho profesional.

Además de calidad, le ofrecemos, 
Stock, Entregas Rápidas, Servicio.

 • Ingeniería
 • Proyectos
 • Esquemas
 • Asesoramiento experto
 • Cuadros de maniobra
 • Mecanizados/montaje
 • Adaptaciones
 • Personalización
 • Asistencia técnica

SERVICIO TÉCNICO
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NORMA ISO 2768-1:1989

ACABADO:

REBARBAR Y 
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VIVAS
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REVISIÓN
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HOJA 1 DE 1 A2

ABEL LÓPEZ SILVESTRE
06/09/2018
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Matelco Nucleonic, S.A.



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

70 AÑOS DEDICADOS A LA AUTOMATIZACIÓN
MATELCO PARTNER OFICIAL
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

Av. del Maresme 70 bis, N6 | 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona
Tel.  93 251 72 53  |  620 85 03 66  |  ventas@matelco.com  |  www.matelco.com

FABRICACIÓN DE COMPONENTES 
PARA LA  AUTOMATIZACIÓN
ANTIGÜEDAD: 40 AÑOS
EMPLEADOS: 500
INSTALACIONES 80.000 m2

MATELCO AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL S.L.U.




