
 Soluciones SMC para manipulación por vacío

w
w

w
.s

m
c.

eu





1

Con 400 oficinas repartidas en 82 países, y más de 8.000 asesores técnicos a su servicio.

SMC se establece en España en 1990, como una de las filiales de SMC Corporation, con el fin 
de dar servicio a España y Portugal en la comercialización y distribución de componentes 
para automatización industrial. La central, situada en Vitoria, cuenta con una superficie 
total construida de 14.000 m2 donde se disponen los medios y recursos precisos para ofrecer 
el servicio que demandan sus clientes: fabricaciones especiales, soluciones a medida y 
suministro de componentes y productos.

Dispone además de oficinas comerciales repartidas por toda la Península Ibérica.

SMC España tiene una plantilla de más de 300 personas, a su entera disposición, que tienen el 
firme propósito de garantizarle el suministro del producto o de la solución que mejor se ajuste a 
sus requerimientos. 

Permítanos ser su SOCIO TECNOLÓGICO.

Entre otros países:
> Alemania
> Arabia Saudí
> Argentina
> Australia
> Austria
> Bélgica
> Brasil
> Bolivia
> Bulgaria
> Canadá
> Chile

> China
> Colombia
> Corea del Sur
> Croacia
> Dinamarca
> E.E.U.U.
> Eslovaquia
> Eslovenia
> España
> Estonia
> Filipinas

> Finlandia
> Francia
> Grecia
> Holanda
> Honk Kong
> Hungria
> India
> Indonesia
> Irlanda
> Israel
> Italia

> Japón
> Letonia
> Lituania
> Malasia
> Malta
> México
> Noruega
> Nueva Zelanda
> Pakistan
> Paraguay
> Perú

> Polonia
> Portugal
> Reino Unido
> República

Checa
> Rumanía
> Rusia
> Singapur
> Sudáfrica
> Suecia
> Suiza

> Tailandia
> Taiwan
> Turquía
> Uruguay
> Venezuela
> Vietnam

SMC está a su lado en todo el mundo

Componentes y soluciones para automatización industrial
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La selección de los componentes de vacío para su aplicación es ahora un 
proceso más sencillo
 
• Cálculo de características y rendimiento del circuito de vacío 

El tiempo de adsorción de vacío y el tiempo de rotura de vacío se calculan 
simultáneamente a partir de la presíon de rotura de vacío y de la apertura del 
regulador para ajuste del caudal de rotura de vacío.

• Selección del grupo de productos óptimo para satisfacer  
los requisitos de su aplicación 
Selección automática de las referencias para satisfacer los requisitos.  
Para ello, basta con especificar el tipo de producto, por ejemplo ventosa de 
vacío, eyector de vacío, conexíonado y válvula de control. 

• Aplicable a diferentes tipos de circuitos 
Aplicable a diversos circuitos formados por eyector con válvula de descarga y 
regulador de rotura de vacío, tanto en unidades individuales como en montajes 
en bloque o en sistema de bomba de vacío.

Puede disponer de este software en www.smc.eu
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Características y precauciones para adsorción de vacío

Selección de la ventosa de vacío

1

2

Un sistema de adsorción de vacío pensado como método para sujetar una pieza debe presentar las siguientes características

• Comparada con la pinza mecánica y otros productos similares, presenta un diseño más sencillo y menos piezas móviles.
• Es posible sujetar piezas de cualquier forma si presentan una superficie de adsorción.
• No requiere un posicionamiento preciso.
• Compatible con piezas flexibles y fácilmente deformables.

Sin embargo, es necesario prestar un especial cuidado en las siguientes condiciones:

• Tenga cuidado de que la pieza no se caiga como consecuencia de las condiciones de transferencia (aceleración, vibración o impacto).
• El conexionado se puede obstruir debido a los líquidos o partículas succionados cerca de la pieza.
• Es necesario colocar la ventosa en la posición adecuada para trasladar objetos pesados.
• La ventosa de vacío (goma) se puede deteriorar dependiendo del entorno de trabajo y de las condiciones.
• La vida útil del producto (periodo de sustitución) depende de las condiciones de trabajo del cliente, por lo que no se puede calcular de antemano.

Se recomienda realizar una prueba de succión con el equipo real antes de seleccionar el modelo de producto.

Tenga en cuenta las características y precauciones anteriores, realice un mantenimiento periódico y tome medidas correctivas 
para las condiciones de trabajo.

Antes de seleccionar el modelo de producto, lea “Forma de pedido”, “Precauciones de componentes para manipulación de vacío” e “Instrucciones de seguridad”.
El rango de trabajo y los datos de rendimiento mostrados en este catálogo se suministran únicamente como información para la selección de modelo. 
Durante el funcionamiento real, existe la posibilidad de que no se pueda aplicar una especificación general debido a factores o condiciones inesperados.
Antes de usar el producto, determinar si los valores mostrados en este catálogo son o no aplicables al uso esperado y sea consciente de todos los 
riesgos y responsabilidades derivadas de su uso. SMC no asume ninguna responsabilidad por ningún elemento que no aparezca en este catálogo.

 Procedimientos de selección de la ventosa de vacío

1) Tenga en cuenta el equilibrado de la pieza, identifique el punto de succión, el número de ventosas y el diámetro de ventosa 
aplicable (o el área de la ventosa).
∗  Si el modelo se selecciona basándose en el peso del producto, existe la posibilidad de que la pieza no se pueda adsorber o se caiga dependiendo de las 

condiciones de trabajo (equilibrado de la pieza, aceleración de transferencia, presión o fuerza de fricción aplicada sobre la pieza durante la transferencia, etc.).
2) Calcule la fuerza de elevación teórica a partir del área de adsorción hallada (área de ventosa x número de ventosas) y de la 

presión de vacío y, a continuación, calcule la fuerza de elevación teniendo en cuenta la elevación real y el factor de seguridad 
en las condiciones de transferencia.
∗  Use los valores calculados como guía (valor de referencia) y compruebe los valores reales realizando una prueba de succión en caso necesario.

3) Determine el diámetro de ventosa necesario (área de la ventosa) y la posición de succión (equilibrado de la pieza) de forma 
que la fuerza de elevación sea mayor que el peso de la pieza.

4) Determine la forma de la ventosa y los materiales, así como la necesidad de un telescópico, basándose en el entorno de 
trabajo, la forma de la pieza y sus materiales.

5) Este producto no está diseñado para soportar el vacío.
6) Realice una prueba de succión con el equipo real para determinar si el producto se puede usar o no.

Lo anterior se aplica a los procedimientos de selección de ventosas de vacío generales; no obstante, esto no se podrá aplicar a todas las ventosas. Los clientes deben 
llevar a cabo una prueba por su cuenta y deben seleccionar las condiciones de succión y las ventosas aplicables basándose en los resultados de dicha prueba.

 Puntos a tener en cuenta para seleccionar ventosas de vacío

A. Fuerza transversal y momento aplicado sobre la ventosa de vacío

a) Las ventosas de vacío son sensibles a la fuerza transversal (fuerza paralela a la superficie de adsorción) y al momento.
b) Minimice el momento aplicado sobre la ventosa de vacío teniendo en cuenta la posición del centro de gravedad de la pieza.
c) El índice de aceleración del movimiento debe ser lo más pequeño posible, y debe usted asegurarse que se tengan en 

cuenta la presión del aire y el impacto. Si se introducen medidas para reducir el índice de aceleración, aumentará la 
seguridad para evitar que la pieza se caiga.

d) Evite elevar la pieza adsorbiendo la parte vertical de la misma con una ventosa de vacío (elevación vertical).
En caso de que resulte inevitable, deberá asegurarse un factor de seguridad suficiente.
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Características y precauciones para adsorción de vacío

Selección de la ventosa de vacío

1
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Un sistema de adsorción de vacío pensado como método para sujetar una pieza debe presentar las siguientes características

• Comparada con la pinza mecánica y otros productos similares, presenta un diseño más sencillo y menos piezas móviles.
• Es posible sujetar piezas de cualquier forma si presentan una superficie de adsorción.
• No requiere un posicionamiento preciso.
• Compatible con piezas flexibles y fácilmente deformables.

Sin embargo, es necesario prestar un especial cuidado en las siguientes condiciones:

• Tenga cuidado de que la pieza no se caiga como consecuencia de las condiciones de transferencia (aceleración, vibración o impacto).
• El conexionado se puede obstruir debido a los líquidos o partículas succionados cerca de la pieza.
• Es necesario colocar la ventosa en la posición adecuada para trasladar objetos pesados.
• La ventosa de vacío (goma) se puede deteriorar dependiendo del entorno de trabajo y de las condiciones.
• La vida útil del producto (periodo de sustitución) depende de las condiciones de trabajo del cliente, por lo que no se puede calcular de antemano.

Se recomienda realizar una prueba de succión con el equipo real antes de seleccionar el modelo de producto.

Tenga en cuenta las características y precauciones anteriores, realice un mantenimiento periódico y tome medidas correctivas 
para las condiciones de trabajo.

Antes de seleccionar el modelo de producto, lea “Forma de pedido”, “Precauciones de componentes para manipulación de vacío” e “Instrucciones de seguridad”.
El rango de trabajo y los datos de rendimiento mostrados en este catálogo se suministran únicamente como información para la selección de modelo. 
Durante el funcionamiento real, existe la posibilidad de que no se pueda aplicar una especificación general debido a factores o condiciones inesperados.
Antes de usar el producto, determinar si los valores mostrados en este catálogo son o no aplicables al uso esperado y sea consciente de todos los 
riesgos y responsabilidades derivadas de su uso. SMC no asume ninguna responsabilidad por ningún elemento que no aparezca en este catálogo.

 Procedimientos de selección de la ventosa de vacío

1) Tenga en cuenta el equilibrado de la pieza, identifique el punto de succión, el número de ventosas y el diámetro de ventosa 
aplicable (o el área de la ventosa).
∗  Si el modelo se selecciona basándose en el peso del producto, existe la posibilidad de que la pieza no se pueda adsorber o se caiga dependiendo de las 

condiciones de trabajo (equilibrado de la pieza, aceleración de transferencia, presión o fuerza de fricción aplicada sobre la pieza durante la transferencia, etc.).
2) Calcule la fuerza de elevación teórica a partir del área de adsorción hallada (área de ventosa x número de ventosas) y de la 

presión de vacío y, a continuación, calcule la fuerza de elevación teniendo en cuenta la elevación real y el factor de seguridad 
en las condiciones de transferencia.
∗  Use los valores calculados como guía (valor de referencia) y compruebe los valores reales realizando una prueba de succión en caso necesario.

3) Determine el diámetro de ventosa necesario (área de la ventosa) y la posición de succión (equilibrado de la pieza) de forma 
que la fuerza de elevación sea mayor que el peso de la pieza.

4) Determine la forma de la ventosa y los materiales, así como la necesidad de un telescópico, basándose en el entorno de 
trabajo, la forma de la pieza y sus materiales.

5) Este producto no está diseñado para soportar el vacío.
6) Realice una prueba de succión con el equipo real para determinar si el producto se puede usar o no.

Lo anterior se aplica a los procedimientos de selección de ventosas de vacío generales; no obstante, esto no se podrá aplicar a todas las ventosas. Los clientes deben 
llevar a cabo una prueba por su cuenta y deben seleccionar las condiciones de succión y las ventosas aplicables basándose en los resultados de dicha prueba.

 Puntos a tener en cuenta para seleccionar ventosas de vacío

A. Fuerza transversal y momento aplicado sobre la ventosa de vacío

a) Las ventosas de vacío son sensibles a la fuerza transversal (fuerza paralela a la superficie de adsorción) y al momento.
b) Minimice el momento aplicado sobre la ventosa de vacío teniendo en cuenta la posición del centro de gravedad de la pieza.
c) El índice de aceleración del movimiento debe ser lo más pequeño posible, y debe usted asegurarse que se tengan en 

cuenta la presión del aire y el impacto. Si se introducen medidas para reducir el índice de aceleración, aumentará la 
seguridad para evitar que la pieza se caiga.

d) Evite elevar la pieza adsorbiendo la parte vertical de la misma con una ventosa de vacío (elevación vertical).
En caso de que resulte inevitable, deberá asegurarse un factor de seguridad suficiente.
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(Consulte la Fig. 1) Para elevar una pieza verticalmente, deberá tener en cuenta el índice de aceleración, la presión del aire, el impacto, etc., además de la masa de 
la pieza.

(Consulte la Fig. 2) Dado que las ventosas son sensibles a los momentos, colóquela de forma que la pieza no pueda crear un momento.
(Consulte la Fig. 3) Si una pieza que está suspendida horizontalmente se mueve lateralmente, la pieza podría desplazarse dependiendo del grado de aceleración o 

del coeficiente de fricción entre la ventosa y la pieza. Por esta razón, el índice de aceleración del movimiento lateral debe minimizarse.

El método básico de montaje es la elevación horizontal.
No realice una succión con la pieza inclinada, succión vertical o mantenimiento de succión 
(la ventosa recibe la carga de la pieza). Si es necesario instalar una unidad de dicha 
manera, asegúrese de garantizar la seguridad de la guía y la seguridad absoluta.
La ventosa de vacío está diseñada para la transferencia de piezas succionadas desde la 
parte superior. Si la pieza su succiona desde abajo o se sujeta con la ventosa tras ser 
colocada por otros componentes, realice una prueba de succión para determinar si el 
método de transferencia es o no aplicable.

Disponga de un dispositivo auxiliar a mano (ejemplo: una guía para prevenir la caída de las piezas).

∗  es iS .)abirra aicah azeip al ejupme on( azeip al erbos agrac anugnin euqilpa es on euq amrof ed sadíac ed nóicneverp arap aíug al etnoM  
aplica una carga, ésta se aplicará sobre la ventosa cuando se retire la guía para prevención de caídas. Esto puede hacer que la pieza se caiga.

3) Tenga en cuenta que la carga puede aumentar en un cierto punto debido al equilibrado de la succión.

Fuerza de elevación, momento, fuerza horizontal

Posicionamiento de la ventosa y la pieza

Posición de montaje

Ventosa

Dirección de 
elevación

Ventosa Ventosa Ventosa

F
ig

. 1

Carga con aceleración y elevación por la 
presión del aire

F
ig

. 2

Posicionamiento de la ventosa

F
ig

. 3

Preste atención a la fuerza de fricción entre 
la ventosa y la pieza

Condiciones de 
carga/forma

L
a b

P

A
C

RA RB

B

L
a b

P

A
C

RA RB

B

LL
L/2L/2 L/2L/2

P

A
E

P

D B
RA RB RC

C

Fórmula
(Fuerza reactiva: R, 

Carga total: W)

RA = RB = P/2
W = P

RA = Pb/L
RB = Pa/L

W = P

RA = RC = 5Pb/16
RB = 11P/8

Ventosa

Precaución

Guía para la prevención de caídas

Ventosa

Precaución

Guía para la prevención de caídas

 royam se on asotnev al ed nóicrosda ed aerá le euq eserúgesA  )1
que la superficie de la pieza con el fin de evitar las fugas de 
vacío y una recogida inestable.

 anu noc onalp otejbo nu radalsart arap sasotnev sairav nazilitu es iS  )2
gran superficie, coloque las ventosas de forma adecuada para 
mantener el equilibrio. Asegúrese también de que las ventosas están 
correctamente alineadas para evitar que se suelten en los bordes.

Elevación horizontal Elevación vertical

Ventosa

Guía

Ejemplos de fórmulas con vigas (referencia)

B. Fuerza de elevación teórica

• La fuerza de elevación teórica viene determinada por la presión de vacío y por el área de contacto de la ventosa de vacío. 
• Dado que la fuerza de elevación teórica es el valor medido en estado estático, el factor de seguridad que corresponde a las condiciones reales de trabajo 

debe determinarse durante el funcionamiento real. 
• No es necesariamente cierto que una mayor presión de vacío sea siempre mejor. Una presión de vacío excesivamente elevada puede causar problemas. 

• Si la presión de vacío es superior a lo necesario, es muy posible que se produzca un aumento de la fricción de la ventosa, generación de grietas, 
adherencia de la ventosa y de la pieza, adherencia de  los fuelles de la ventosa (ventosa de fuelle), reduciendo la vida útil de la propia ventosa.

• Duplicar la presión de vacío hace que se duplique la fuerza de elevación teórica, mientras que duplicar el diámetro de la ventosa hace que se 
cuadruplique la fuerza de elevación teórica.

• Si la presión de vacío (presión de ajuste) es elevada, no sólo el tiempo de respuesta será mayor, sino que también se requerirá una mayor energía para 
generar el vacío.

Ejemplo) Fuerza de elevación teórica = Presión x Área

4 veces

2 veces

Diámetro 
de ventosa

Área [cm2]
Presión de vacío

[−40 kPa]
Presión de vacío

[−80 kPa]

Ø 6 0.28
Fuerza de elevación teórica

1.1 N
Fuerza de elevación teórica

2.2 N

Ø 16 2.01
Fuerza de elevación teórica

8.0 N
Fuerza de elevación teórica

16.1 N

Fuerza de elevación y diámetro de la ventosa de vacío

• Fije la presión de vacío por debajo de la presión establecida después de la adsorción.
No obstante, si una pieza es permeable o presenta una superficie rugosa, tenga en cuenta que la presión de vacío disminuirá debido a la entrada 
de aire en la pieza. En tales casos, lleve a cabo una prueba de succión para comprobar la presión de vacío alcanzada durante la succión.

• La presión de vacío cuando se usa un eyector es de aproximadamente -40 a -60 kPa como valor de referencia.

[N]Fuerza de elevación teórica (Fuerza de elevación teórica = P x S x 0.1)

Diámetro de ventosa [mm] Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63 Ø 80 Ø 100 Ø 125
S: Área de ventosa [cm2] 8.04 12.56 19.63 31.16 50.24 78.50 122.66

Presión de 
vacío
[kPa]

−85 68.3 107 167 265 427 667 1043
−80 64.3 100 157 249 402 628  981
−75 60.3  94.2 147 234 377 589  920
−70 56.3  87.9 137 218 352 550  859
−65 52.2  81.6 128 203 327 510  797
−60 48.2  75.4 118 187 301 471  736
−55 44.2  69.1 108 171 276 432  675
−50 40.2  62.8  98.1 156 251 393  613
−45 36.2  56.5  88.3 140 226 353  552
−40 32.2  50.2  78.5 125 201 314  491

Se debería evitar este tipo de 
aplicación.

W = P x S x 0.1 x 1
t

W
P
S
t

La fuerza de elevación teórica de una ventosa se puede obtener calculándola o por medio de la tabla de la fuerza de elevación teórica.

: Fuerza de elevación [N]
: Presión de vacío [kPa]
: Área de ventosa [cm2]
: Factor de seguridad  Elevación horizontal: 4 o más
                                    Elevación vertical: 8 o más

La fuerza de elevación teórica (sin incluir el factor de seguridad) se calcula a partir del diámetro de la ventosa y de la presión de vacío. 
Para obtener la fuerza de elevación necesaria, se divide la fuerza de elevación teórica entre el factor de seguridad t.

Fuerza de elevación = Fuerza de elevación teórica ÷ t

Cálculo

Fuerza de elevación teórica

Elevación horizontal Elevación vertical

Ventosa
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(Consulte la Fig. 1) Para elevar una pieza verticalmente, deberá tener en cuenta el índice de aceleración, la presión del aire, el impacto, etc., además de la masa de 
la pieza.

(Consulte la Fig. 2) Dado que las ventosas son sensibles a los momentos, colóquela de forma que la pieza no pueda crear un momento.
(Consulte la Fig. 3) Si una pieza que está suspendida horizontalmente se mueve lateralmente, la pieza podría desplazarse dependiendo del grado de aceleración o 

del coeficiente de fricción entre la ventosa y la pieza. Por esta razón, el índice de aceleración del movimiento lateral debe minimizarse.

El método básico de montaje es la elevación horizontal.
No realice una succión con la pieza inclinada, succión vertical o mantenimiento de succión 
(la ventosa recibe la carga de la pieza). Si es necesario instalar una unidad de dicha 
manera, asegúrese de garantizar la seguridad de la guía y la seguridad absoluta.
La ventosa de vacío está diseñada para la transferencia de piezas succionadas desde la 
parte superior. Si la pieza su succiona desde abajo o se sujeta con la ventosa tras ser 
colocada por otros componentes, realice una prueba de succión para determinar si el 
método de transferencia es o no aplicable.

Disponga de un dispositivo auxiliar a mano (ejemplo: una guía para prevenir la caída de las piezas).

∗  es iS .)abirra aicah azeip al ejupme on( azeip al erbos agrac anugnin euqilpa es on euq amrof ed sadíac ed nóicneverp arap aíug al etnoM  
aplica una carga, ésta se aplicará sobre la ventosa cuando se retire la guía para prevención de caídas. Esto puede hacer que la pieza se caiga.

3) Tenga en cuenta que la carga puede aumentar en un cierto punto debido al equilibrado de la succión.

Fuerza de elevación, momento, fuerza horizontal

Posicionamiento de la ventosa y la pieza

Posición de montaje

Ventosa

Dirección de 
elevación

Ventosa Ventosa Ventosa

F
ig

. 1

Carga con aceleración y elevación por la 
presión del aire

F
ig

. 2

Posicionamiento de la ventosa

F
ig

. 3

Preste atención a la fuerza de fricción entre 
la ventosa y la pieza

Condiciones de 
carga/forma

L
a b

P

A
C

RA RB

B

L
a b

P

A
C

RA RB

B

LL
L/2L/2 L/2L/2

P

A
E

P

D B
RA RB RC

C

Fórmula
(Fuerza reactiva: R, 

Carga total: W)

RA = RB = P/2
W = P

RA = Pb/L
RB = Pa/L

W = P

RA = RC = 5Pb/16
RB = 11P/8

Ventosa

Precaución

Guía para la prevención de caídas

Ventosa

Precaución

Guía para la prevención de caídas

 royam se on asotnev al ed nóicrosda ed aerá le euq eserúgesA  )1
que la superficie de la pieza con el fin de evitar las fugas de 
vacío y una recogida inestable.

 anu noc onalp otejbo nu radalsart arap sasotnev sairav nazilitu es iS  )2
gran superficie, coloque las ventosas de forma adecuada para 
mantener el equilibrio. Asegúrese también de que las ventosas están 
correctamente alineadas para evitar que se suelten en los bordes.

Elevación horizontal Elevación vertical

Ventosa

Guía

Ejemplos de fórmulas con vigas (referencia)

B. Fuerza de elevación teórica

• La fuerza de elevación teórica viene determinada por la presión de vacío y por el área de contacto de la ventosa de vacío. 
• Dado que la fuerza de elevación teórica es el valor medido en estado estático, el factor de seguridad que corresponde a las condiciones reales de trabajo 

debe determinarse durante el funcionamiento real. 
• No es necesariamente cierto que una mayor presión de vacío sea siempre mejor. Una presión de vacío excesivamente elevada puede causar problemas. 

• Si la presión de vacío es superior a lo necesario, es muy posible que se produzca un aumento de la fricción de la ventosa, generación de grietas, 
adherencia de la ventosa y de la pieza, adherencia de  los fuelles de la ventosa (ventosa de fuelle), reduciendo la vida útil de la propia ventosa.

• Duplicar la presión de vacío hace que se duplique la fuerza de elevación teórica, mientras que duplicar el diámetro de la ventosa hace que se 
cuadruplique la fuerza de elevación teórica.

• Si la presión de vacío (presión de ajuste) es elevada, no sólo el tiempo de respuesta será mayor, sino que también se requerirá una mayor energía para 
generar el vacío.

Ejemplo) Fuerza de elevación teórica = Presión x Área

4 veces

2 veces

Diámetro 
de ventosa

Área [cm2]
Presión de vacío

[−40 kPa]
Presión de vacío

[−80 kPa]

Ø 6 0.28
Fuerza de elevación teórica

1.1 N
Fuerza de elevación teórica

2.2 N

Ø 16 2.01
Fuerza de elevación teórica

8.0 N
Fuerza de elevación teórica

16.1 N

Fuerza de elevación y diámetro de la ventosa de vacío

• Fije la presión de vacío por debajo de la presión establecida después de la adsorción.
No obstante, si una pieza es permeable o presenta una superficie rugosa, tenga en cuenta que la presión de vacío disminuirá debido a la entrada 
de aire en la pieza. En tales casos, lleve a cabo una prueba de succión para comprobar la presión de vacío alcanzada durante la succión.

• La presión de vacío cuando se usa un eyector es de aproximadamente -40 a -60 kPa como valor de referencia.

[N]Fuerza de elevación teórica (Fuerza de elevación teórica = P x S x 0.1)

Diámetro de ventosa [mm] Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63 Ø 80 Ø 100 Ø 125
S: Área de ventosa [cm2] 8.04 12.56 19.63 31.16 50.24 78.50 122.66

Presión de 
vacío
[kPa]

−85 68.3 107 167 265 427 667 1043
−80 64.3 100 157 249 402 628  981
−75 60.3  94.2 147 234 377 589  920
−70 56.3  87.9 137 218 352 550  859
−65 52.2  81.6 128 203 327 510  797
−60 48.2  75.4 118 187 301 471  736
−55 44.2  69.1 108 171 276 432  675
−50 40.2  62.8  98.1 156 251 393  613
−45 36.2  56.5  88.3 140 226 353  552
−40 32.2  50.2  78.5 125 201 314  491

Se debería evitar este tipo de 
aplicación.

W = P x S x 0.1 x 1
t

W
P
S
t

La fuerza de elevación teórica de una ventosa se puede obtener calculándola o por medio de la tabla de la fuerza de elevación teórica.

: Fuerza de elevación [N]
: Presión de vacío [kPa]
: Área de ventosa [cm2]
: Factor de seguridad  Elevación horizontal: 4 o más
                                    Elevación vertical: 8 o más

La fuerza de elevación teórica (sin incluir el factor de seguridad) se calcula a partir del diámetro de la ventosa y de la presión de vacío. 
Para obtener la fuerza de elevación necesaria, se divide la fuerza de elevación teórica entre el factor de seguridad t.

Fuerza de elevación = Fuerza de elevación teórica ÷ t

Cálculo

Fuerza de elevación teórica

Elevación horizontal Elevación vertical

Ventosa
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 = Excelente --- No resulta afectado en absoluto o resulta afectado en muy bajo grado  = Buena --- Resulte levemente afectado, pero presenta una 
resistencia adecuada dependiendo de las condiciones

 = No se recomienda su uso  = No adecuado para el uso. Resulta gravemente afectado.
∗ Las propiedades, la resistencia química y otros valores no están garantizados.

Dichos valores dependen del entorno de trabajo, por lo que SMC no puede garantizarlos. Antes de usarlos, es necesario llevar a cabo pruebas y confi rmaciones.

 Material de goma y propiedades

 Tipo de ventosa de vacío
•  El modelo plano con ranura y el modelo de fuelle con ranura están disponibles en la serie ZP3E. Seleccione la forma óptima 
para adaptarse a la pieza y al entorno de trabajo.

 Material de la ventosa de vacío
•  Es necesario determinar detenidamente los materiales de la ventosa de vacío teniendo en cuenta la forma de la pieza, la 
adaptabilidad a las condiciones de trabajo, el efecto tras ser adsorbida, la conductividad eléctrica, etc.

Tipo de ventosa

 Color e identifi cación
Nombre general NBR (goma de nitrilo) Silicona Uretano FKM (goma fl uorada) NBR sin marcas

Color de la goma Negro Blanco Marrón Negro Negro

Identificación (Símbolo) — — — F —

Dureza de la goma (±5°) A55 A50 A50 A60 A60

Forma de ventosa Aplicación

Modelo plano
con ranura

Para adsorción de piezas en general.
Utilizar cuando la superficie de 
adsorción de la pieza es plana y no está 
deformada.

Modelo de
fuelle con
ranura

Utilizar cuando la superficie de 
adsorción de la pieza está inclinada.

Nombre general NBR (goma de nitrilo) Silicona Uretano FKM (goma fl uorada)

Características principales
Buena resistencia al aceite, la 
abrasión y el envejecimiento

Excelente resistencia al 
calor y al frío

Excelente resistencia 
mecánica

Máxima resistencia térmica y 
resistencia a prod. químicos

Propiedad de la goma pura (gravedad específica) 1.00-1.20 0.95-0.98 1.00-1.30 1.80-1.82

P
ro

pi
ed

ad
es

 fí
si

ca
s 

de
 la

 g
om

a 
fu

nd
id

a

Resistencia a impactos

Resistencia a la abrasión  a 

Resistencia al desgarro  a 

Resistencia al rajado por flexión  a 

Temperatura máx. de trabajo °C 120 200 60 250

Temperatura mín. de trabajo °C 0 -30 0 0

Resistividad de volumen [Ωcm] — — — —

Envejecimiento por calor

Resistencia a la intemperie

Resistencia al ozono

Resistencia a la permeabilidad de gases  a  a  a 

Re
sis

ten
cia

 a 
pr

od
. q

uím
ico

s 
Re

sis
ten

cia
 al

 ac
eit

e

Gasolina/Gasóleo  a 

Benceno/Tolueno  a  a 

Alcohol  a 

Éter  a  a  a 

Cetona (MEK) ×

Acetato de etilo  a  a 

R
es

is
te

nc
ia

 a
 b

as
es

 
R

es
is

te
nc

ia
 a

 á
ci

do
s Agua

Ácido orgánico  a  a 

Ácido orgánico a alta concentración  a 

Ácido orgánico a baja concentración

Base fuerte

Base débil

∗  edeup )arunar al odneyulcni( elleuf ed asotnev ed oledom led elleuf lE  
quedarse pegado debido a las condiciones de trabajo (placa plana, 
alta presión de vacío, tiempo de succión (mantenimiento de vacío), 
etc.). En tal caso, considere el uso de una ventosa plana. Seleccione 
el tipo de ventosa tras evaluarlas sufi cientemente en el sitio del cliente.

Características de las marcas de adsorción [ : Pequeña o ninguna influencia       : Dependiendo de las condiciones   : No adecuado]
Para NBR, FKM y goma conductora, el polvo negro (materiales de goma) se puede adherir a la pieza cuando es adsorbida o si se produce 
deslizamiento horizontal.

Se pueden generar finas grietas en la ventosa de NBR sin marcas. No obstante, esto no afecta al rendimiento del producto.

Para más información, consulte pág.13

• Limpie siempre el producto antes de utilizarlo y cuando lleve a cabo el mantenimiento regular. 
1) Sujete la ventosa por una parte distinta a la superficie de adsorción. 
 ∗ Se recomienda el uso de guantes de vinilo que no generen partículas.
2) Moje un paño que no genere partículas en 2-propanol (isopropanol) (pureza > 99.5 %).
 ∗ El uso de esta solución es sólo una recomendación. Si no se puede usar, use una solución de alta pureza que no afecte a las propiedades del material. 
3) Limpie la superficie de adsorción (ventosa/acoplamiento de resina) y la parte que entra en contacto con la pieza.  
4) Séquelas mediante soplado de aire limpio (o pase un paño seco que no genere partículas).

Método de limpieza [Ventosa de NBR sin marcas]

∗ La tabla anterior se suministra como referencia para la selección de la ventosa. 
 Los valores y la evaluación son únicamente datos de referencia. Se recomienda la realización de pruebas preparatorias bajo condiciones de trabajo reales. 

∗1 Marca de adsorción Indica la transferencia de los constituyentes de la goma desde la ventosa.
∗2 Condición Evaluación visual de las marcas de adsorción.
∗3 Método de vapor Método de aplicación de vapor sobre la pieza para comprobar visualmente las marcas de adsorción.
∗4 Tratamiento especial El NBR ha sido específicamente tratado para modificar y reducir la transferencia de los constituyentes de la goma.
∗5 Coeficiente de fricción estática Coeficiente de fricción estática cuando la pieza (vidrio) es adsorbida por la ventosa. (NBR = 1 como referencia)

Tipo de ventosa
Material de la pieza de 

adsorción (parte en contacto 
con la pieza)

Marca de adsorción ∗1
Coeficiente∗5 
de fricción 

estática
Condición ∗2 (valor inicial) Rango de 

temperatura de 
trabajo [°C]Comprobación visual Método de vapor ∗3

Ser
ie d

e v
ent

osa
s s

in m
arc

as

Ventosa de NBR 
sin marcas1

NBR sin marcas
(Tratamiento especial ∗4) 5 a 40 0.15 a 0.2

Es
tá

nd
ar

Serie ZP (material 
estándar)

NBR
FKM
NBR conductivo

— —
Silicona
Uretano
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 = Excelente --- No resulta afectado en absoluto o resulta afectado en muy bajo grado  = Buena --- Resulte levemente afectado, pero presenta una 
resistencia adecuada dependiendo de las condiciones

 = No se recomienda su uso  = No adecuado para el uso. Resulta gravemente afectado.
∗ Las propiedades, la resistencia química y otros valores no están garantizados.

Dichos valores dependen del entorno de trabajo, por lo que SMC no puede garantizarlos. Antes de usarlos, es necesario llevar a cabo pruebas y confi rmaciones.

 Material de goma y propiedades

 Tipo de ventosa de vacío
•  El modelo plano con ranura y el modelo de fuelle con ranura están disponibles en la serie ZP3E. Seleccione la forma óptima 
para adaptarse a la pieza y al entorno de trabajo.

 Material de la ventosa de vacío
•  Es necesario determinar detenidamente los materiales de la ventosa de vacío teniendo en cuenta la forma de la pieza, la 
adaptabilidad a las condiciones de trabajo, el efecto tras ser adsorbida, la conductividad eléctrica, etc.

Tipo de ventosa

 Color e identifi cación
Nombre general NBR (goma de nitrilo) Silicona Uretano FKM (goma fl uorada) NBR sin marcas

Color de la goma Negro Blanco Marrón Negro Negro

Identificación (Símbolo) — — — F —

Dureza de la goma (±5°) A55 A50 A50 A60 A60

Forma de ventosa Aplicación

Modelo plano
con ranura

Para adsorción de piezas en general.
Utilizar cuando la superficie de 
adsorción de la pieza es plana y no está 
deformada.

Modelo de
fuelle con
ranura

Utilizar cuando la superficie de 
adsorción de la pieza está inclinada.

Nombre general NBR (goma de nitrilo) Silicona Uretano FKM (goma fl uorada)

Características principales
Buena resistencia al aceite, la 
abrasión y el envejecimiento

Excelente resistencia al 
calor y al frío

Excelente resistencia 
mecánica

Máxima resistencia térmica y 
resistencia a prod. químicos

Propiedad de la goma pura (gravedad específica) 1.00-1.20 0.95-0.98 1.00-1.30 1.80-1.82

P
ro

pi
ed

ad
es

 fí
si

ca
s 

de
 la

 g
om

a 
fu

nd
id

a

Resistencia a impactos

Resistencia a la abrasión  a 

Resistencia al desgarro  a 

Resistencia al rajado por flexión  a 

Temperatura máx. de trabajo °C 120 200 60 250

Temperatura mín. de trabajo °C 0 -30 0 0

Resistividad de volumen [Ωcm] — — — —

Envejecimiento por calor

Resistencia a la intemperie

Resistencia al ozono

Resistencia a la permeabilidad de gases  a  a  a 

Re
sis

ten
cia

 a 
pr

od
. q

uím
ico

s 
Re

sis
ten

cia
 al

 ac
eit

e

Gasolina/Gasóleo  a 

Benceno/Tolueno  a  a 

Alcohol  a 

Éter  a  a  a 

Cetona (MEK) ×

Acetato de etilo  a  a 

R
es

is
te

nc
ia

 a
 b

as
es

 
R

es
is

te
nc

ia
 a

 á
ci

do
s Agua

Ácido orgánico  a  a 

Ácido orgánico a alta concentración  a 

Ácido orgánico a baja concentración

Base fuerte

Base débil

∗  edeup )arunar al odneyulcni( elleuf ed asotnev ed oledom led elleuf lE  
quedarse pegado debido a las condiciones de trabajo (placa plana, 
alta presión de vacío, tiempo de succión (mantenimiento de vacío), 
etc.). En tal caso, considere el uso de una ventosa plana. Seleccione 
el tipo de ventosa tras evaluarlas sufi cientemente en el sitio del cliente.

Características de las marcas de adsorción [ : Pequeña o ninguna influencia       : Dependiendo de las condiciones   : No adecuado]
Para NBR, FKM y goma conductora, el polvo negro (materiales de goma) se puede adherir a la pieza cuando es adsorbida o si se produce 
deslizamiento horizontal.

Se pueden generar finas grietas en la ventosa de NBR sin marcas. No obstante, esto no afecta al rendimiento del producto.

Para más información, consulte pág.13

• Limpie siempre el producto antes de utilizarlo y cuando lleve a cabo el mantenimiento regular. 
1) Sujete la ventosa por una parte distinta a la superficie de adsorción. 
 ∗ Se recomienda el uso de guantes de vinilo que no generen partículas.
2) Moje un paño que no genere partículas en 2-propanol (isopropanol) (pureza > 99.5 %).
 ∗ El uso de esta solución es sólo una recomendación. Si no se puede usar, use una solución de alta pureza que no afecte a las propiedades del material. 
3) Limpie la superficie de adsorción (ventosa/acoplamiento de resina) y la parte que entra en contacto con la pieza.  
4) Séquelas mediante soplado de aire limpio (o pase un paño seco que no genere partículas).

Método de limpieza [Ventosa de NBR sin marcas]

∗ La tabla anterior se suministra como referencia para la selección de la ventosa. 
 Los valores y la evaluación son únicamente datos de referencia. Se recomienda la realización de pruebas preparatorias bajo condiciones de trabajo reales. 

∗1 Marca de adsorción Indica la transferencia de los constituyentes de la goma desde la ventosa.
∗2 Condición Evaluación visual de las marcas de adsorción.
∗3 Método de vapor Método de aplicación de vapor sobre la pieza para comprobar visualmente las marcas de adsorción.
∗4 Tratamiento especial El NBR ha sido específicamente tratado para modificar y reducir la transferencia de los constituyentes de la goma.
∗5 Coeficiente de fricción estática Coeficiente de fricción estática cuando la pieza (vidrio) es adsorbida por la ventosa. (NBR = 1 como referencia)

Tipo de ventosa
Material de la pieza de 

adsorción (parte en contacto 
con la pieza)

Marca de adsorción ∗1
Coeficiente∗5 
de fricción 

estática
Condición ∗2 (valor inicial) Rango de 

temperatura de 
trabajo [°C]Comprobación visual Método de vapor ∗3

Ser
ie d

e v
ent

osa
s s

in m
arc

as

Ventosa de NBR 
sin marcas1

NBR sin marcas
(Tratamiento especial ∗4) 5 a 40 0.15 a 0.2

Es
tá

nd
ar

Serie ZP (material 
estándar)

NBR
FKM
NBR conductivo

— —
Silicona
Uretano
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Desplazamiento de la ventosa a presión de vacío (Modelo plano con ranura)

Los siguientes datos se suministran únicamente como referencia y no están garantizados.
Dichos valores dependen del entorno de trabajo, el peso de la pieza y el método de 
transferencia. Por tanto, antes de usarlos, es necesario llevar a cabo pruebas y 
confirmaciones.
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NBR (N): Silicona (S): Uretano (U): FKM (F): NBR sin marcas (CL): 

Desplazamiento Desplazamiento
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Desplazamiento de la ventosa a presión de vacío (Modelo de fuelle con ranura)

Los siguientes datos se suministran únicamente como referencia y no están garantizados.
Dichos valores dependen del entorno de trabajo, el peso de la pieza y el método de 
transferencia. Por tanto, antes de usarlos, es necesario llevar a cabo pruebas y 
confirmaciones.

NBR (N): Silicona (S): Uretano (U): FKM (F): NBR sin marcas (CL): 
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Desplazamiento de la ventosa a presión de vacío (Modelo plano con ranura)

Los siguientes datos se suministran únicamente como referencia y no están garantizados.
Dichos valores dependen del entorno de trabajo, el peso de la pieza y el método de 
transferencia. Por tanto, antes de usarlos, es necesario llevar a cabo pruebas y 
confirmaciones.
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Desplazamiento de la ventosa a presión de vacío (Modelo de fuelle con ranura)

Los siguientes datos se suministran únicamente como referencia y no están garantizados.
Dichos valores dependen del entorno de trabajo, el peso de la pieza y el método de 
transferencia. Por tanto, antes de usarlos, es necesario llevar a cabo pruebas y 
confirmaciones.

NBR (N): Silicona (S): Uretano (U): FKM (F): NBR sin marcas (CL): 
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Placa de cristal, placa de circuito, etc.

Vinilo, papel, etc.

Ventosa

Escoja la posición de
no golpeo

Si se recoge una pieza flexible (por ejemplo, de vinilo, de papel o 
una lámina fina), la presión de vacío podría hacer que la pieza se 
deforme o arrugue. En tal caso, será necesario utilizar una ventosa 
pequeña o nervada, así como reducir la presión de vacío.

Al trasladar la ventosa hasta la pieza, evite impactos o grandes 
fuerzas, ya que podrían provocar una deformación prematura, 
escisión o desgaste de la ventosa. Por ello, la ventosa debe 
presionarse contra la pieza hasta el punto en que su parte de falda 
se deforme o su parte nervada toque ligeramente la pieza.
Especialmente cuando utilice una ventosa de menor diámetro, 
asegúrese de colocarla correctamente.

 Acoplamiento del telescópico
• Elija el modelo con telescópico si las piezas presentan alturas diferentes, son frágiles o si necesita reducir el impacto sobre 

la ventosa.  Si es necesario limitar el giro, use el telescópico antigiro.

Si las piezas de trabajo presentan alturas diferentes, use la ventosa de tipo 
telescópico con muelle incorporado.  El muelle crea un efecto de 
amortiguación entre la ventosa y las piezas. Si es necesario limitar aún más 
el giro, use el modelo de telescópico antigiro.

 Selección de la ventosa según el tipo de pieza
• Seleccione detenidamente la ventosa para usarla en las siguientes piezas.

Para recoger una pieza permeable, como el papel, seleccione una ventosa de 
pequeño diámetro con capacidad suficiente para elevar la pieza. Dado que una 
gran fuga de aire podría reducir la fuerza de succión de la ventosa, es posible 
que se tenga que incrementar la capacidad del eyector o la bomba de vacío o 
que se tenga que ampliar el área de conductancia del paso de conexionado.

Cuando se suspende una pieza de amplia superficie (por ejemplo, 
una hoja de papel, cristal o un circuito impreso), ésta puede 
adquirir un movimiento ondulatorio si se aplica una gran fuerza 
debido a la presión del aire o a un impacto. Por ello, es necesario 
asegurarse la correcta colocación y tamaño de las ventosas.

2. Láminas planas

Manipulación a diferentes alturas

1. Superficies porosas

3. Piezas flexibles 4. Impacto contra la ventosa

Superficie porosa

Las principales marcas de adsorción son:

• Preste atención al deterioro del material elástico de la ventosa de vacío.
• Si la ventosa de vacío se usa de manera continua, se pueden producir los siguientes problemas:

1)  Desgaste de la superficie de adsorción. 
Reducción de las dimensiones de la ventosa, adherencia de la parte en la que los materiales de goma entran en contacto 
entre sí (ventosa de fuelle).

2) Debilitamiento de las piezas de goma (falda de la superficie de adsorción, partes dobladas, etc.)
∗  Puede producirse en una fase temprana dependiendo de las condiciones de trabajo (alta presión de vacío, tiempo de succión 
[mantenimiento de vacío], etc.).

•  Decida cuándo hay que sustituir las ventosas teniendo en cuenta las señales de deterioro como los cambios de aspecto 
debidos al desgaste, la reducción de la presión de vacío y el retraso en el tiempo del ciclo de transferencia.

Durabilidad de la ventosa de vacío

Antes de la succión Después de la succión Medida a tomar

  Marca debida a pieza 
(revestida) deformada 

1) Reduzca la presión de vacío.
Si la fuerza de elevación es 
inadecuada, aumente el 
número de ventosas.

2) Seleccione una ventosa con 
un área central menor.

Condiciones de succión     Pieza: Vinilo
 Ventosa de vacío: ZP20CS   Presión de vacío: -40 kPa

  Marca debida a que alguno 
de los componentes de la 
ventosa de goma (material) se 
ha desplazado a la pieza.

Emplee los siguientes productos.
1) Ventosa de NBR sin marcas
2) Serie ZP2

• Ventosa de fluororresina de 
adherencia
• Acoplamiento de resinaCondiciones de succión     Pieza: Vidrio

 Ventosa de vacío: ZP20CS   Presión de vacío: -40 kPa

  Marca que permanece sobre 
la superficie rugosa de la 
pieza debido al desgaste de la 
goma (material de la ventosa).

Emplee los siguientes productos.
1) Serie ZP2

• Ventosa de fluororresina de 
adherencia
• Acoplamiento de resina

Condiciones de succión     Pieza: Placa de resina (rugosidad superficial 2.5 μ)
 Ventosa de vacío: ZP20CS   Presión de vacío: -80 kPa

5. Marca de adsorción
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Placa de cristal, placa de circuito, etc.

Vinilo, papel, etc.

Ventosa

Escoja la posición de
no golpeo

Si se recoge una pieza flexible (por ejemplo, de vinilo, de papel o 
una lámina fina), la presión de vacío podría hacer que la pieza se 
deforme o arrugue. En tal caso, será necesario utilizar una ventosa 
pequeña o nervada, así como reducir la presión de vacío.

Al trasladar la ventosa hasta la pieza, evite impactos o grandes 
fuerzas, ya que podrían provocar una deformación prematura, 
escisión o desgaste de la ventosa. Por ello, la ventosa debe 
presionarse contra la pieza hasta el punto en que su parte de falda 
se deforme o su parte nervada toque ligeramente la pieza.
Especialmente cuando utilice una ventosa de menor diámetro, 
asegúrese de colocarla correctamente.

 Acoplamiento del telescópico
• Elija el modelo con telescópico si las piezas presentan alturas diferentes, son frágiles o si necesita reducir el impacto sobre 

la ventosa.  Si es necesario limitar el giro, use el telescópico antigiro.

Si las piezas de trabajo presentan alturas diferentes, use la ventosa de tipo 
telescópico con muelle incorporado.  El muelle crea un efecto de 
amortiguación entre la ventosa y las piezas. Si es necesario limitar aún más 
el giro, use el modelo de telescópico antigiro.

 Selección de la ventosa según el tipo de pieza
• Seleccione detenidamente la ventosa para usarla en las siguientes piezas.

Para recoger una pieza permeable, como el papel, seleccione una ventosa de 
pequeño diámetro con capacidad suficiente para elevar la pieza. Dado que una 
gran fuga de aire podría reducir la fuerza de succión de la ventosa, es posible 
que se tenga que incrementar la capacidad del eyector o la bomba de vacío o 
que se tenga que ampliar el área de conductancia del paso de conexionado.

Cuando se suspende una pieza de amplia superficie (por ejemplo, 
una hoja de papel, cristal o un circuito impreso), ésta puede 
adquirir un movimiento ondulatorio si se aplica una gran fuerza 
debido a la presión del aire o a un impacto. Por ello, es necesario 
asegurarse la correcta colocación y tamaño de las ventosas.

2. Láminas planas

Manipulación a diferentes alturas

1. Superficies porosas

3. Piezas flexibles 4. Impacto contra la ventosa

Superficie porosa

Las principales marcas de adsorción son:

• Preste atención al deterioro del material elástico de la ventosa de vacío.
• Si la ventosa de vacío se usa de manera continua, se pueden producir los siguientes problemas:

1)  Desgaste de la superficie de adsorción. 
Reducción de las dimensiones de la ventosa, adherencia de la parte en la que los materiales de goma entran en contacto 
entre sí (ventosa de fuelle).

2) Debilitamiento de las piezas de goma (falda de la superficie de adsorción, partes dobladas, etc.)
∗  Puede producirse en una fase temprana dependiendo de las condiciones de trabajo (alta presión de vacío, tiempo de succión 
[mantenimiento de vacío], etc.).

•  Decida cuándo hay que sustituir las ventosas teniendo en cuenta las señales de deterioro como los cambios de aspecto 
debidos al desgaste, la reducción de la presión de vacío y el retraso en el tiempo del ciclo de transferencia.

Durabilidad de la ventosa de vacío

Antes de la succión Después de la succión Medida a tomar

  Marca debida a pieza 
(revestida) deformada 

1) Reduzca la presión de vacío.
Si la fuerza de elevación es 
inadecuada, aumente el 
número de ventosas.

2) Seleccione una ventosa con 
un área central menor.

Condiciones de succión     Pieza: Vinilo
 Ventosa de vacío: ZP20CS   Presión de vacío: -40 kPa

  Marca debida a que alguno 
de los componentes de la 
ventosa de goma (material) se 
ha desplazado a la pieza.

Emplee los siguientes productos.
1) Ventosa de NBR sin marcas
2) Serie ZP2

• Ventosa de fluororresina de 
adherencia
• Acoplamiento de resinaCondiciones de succión     Pieza: Vidrio

 Ventosa de vacío: ZP20CS   Presión de vacío: -40 kPa

  Marca que permanece sobre 
la superficie rugosa de la 
pieza debido al desgaste de la 
goma (material de la ventosa).

Emplee los siguientes productos.
1) Serie ZP2

• Ventosa de fluororresina de 
adherencia
• Acoplamiento de resina

Condiciones de succión     Pieza: Placa de resina (rugosidad superficial 2.5 μ)
 Ventosa de vacío: ZP20CS   Presión de vacío: -80 kPa

5. Marca de adsorción



14

C
ÁLC

U
LO

S Y D
IM

EN
SIO

N
AM

IEN
TO

 TEÓ
R

IC
O

  ·  Selección del m
odelo

14

Ventosa
Ventosa

Ventilación de la pieza Pieza con superficie rugosa

Pieza

Ventosa

Presión de vacío: P1

Caudal de succión
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Selección del eyector de vacío y de la válvula de conmutación de vacío3

Volumen de fuga durante la adsorción de la pieza4

 Volumen de fuga a partir de la conductancia de la pieza

 Volumen de fuga a partir de la prueba de succión

Dependiendo del tipo de pieza, podría entrar aire. Como resultado, la 
presión de vacío en la ventosa se reduciría y no conseguiría la cantidad 
de vacío necesaria para la adsorción. 
Cuando se maneja este tipo de piezas, es necesario seleccionar el 
tamaño adecuado de eyector y de válvula de conmutación de vacío 
teniendo en cuenta la cantidad de aire que podría escaparse a través de 
la pieza.

Volumen de fuga QL = 55.5 x CL

 QL: Volumen de fuga [l/min (ANR)]
 CL: Conductancia entre la pieza y la ventosa y área abierta de la pieza [dm3/(s·bar)]

Como se describe en la siguiente ilustración, recoja la pieza con el eyector, utilizando un eyector, una ventosa y un vacuómetro.

Es ese instante, lea la presión de vacío P1, obtenga el caudal de succión a partir del gráfico de curvas de caudal del eyector que se esté utilizando y 
considere dicha cantidad como la fuga de la pieza.

Ejercicio: Utilizando una presión de alimentación de 0.45 MPa, cuando 
el eyector (ZH07 S) recoge una pieza que pierde aire, el vacuómetro 
indica una presión de –53 kPa. Calcule el volumen de fuga de la pieza.

<Procedimiento de selección>
Cuando el caudal de succión a una presión de vacío de -53 kPa se 
obtiene a partir del gráfico de curvas de caudal de ZH07DS, el 
caudal de succión es 5 l/min (ANR).

Volumen de fuga ≈ Caudal promedio de succión 5 l/min (ANR)

 Cálculo del tamaño del eyector de vacío y de la válvula de conmutación mediante fórmula
Caudal promedio de succión  para alcanzar el tiempo de respuesta de adsorción

Caudal máx. de succión
Qmáx. = (2 a 3) x Q [l/min (ANR)]

<Procedimiento de selección>

• Eyector
Seleccione el eyector de mayor caudal máximo de adsorción del Qmáx. arriba indicado.

• Válvula de accionamiento directo

∗Seleccione una válvula (electroválvula) que tenga una conductancia mayor que la de la fórmula de conductancia C anterior para 
el equipo relacionado (catálogo en el sitio web de SMC www.smc.eu).

Q : Caudal promedio de succión [l/min (ANR)]
V : Capacidad de conexionado [L]
T1 : Tiempo de llegada a un Pv estable del 63 % después de la adsorción  [s]
T2 : Tiempo de llegada a un Pv estable del 95 % después de la adsorción  [s]
QL : Volumen de fuga durante la adsorción de la pieza [l/min (ANR)] Nota 1)

Q = ——— + QL

T2 = 3 x T1

V x 60

T1

Conductancia = ———— [dm3/(s·bar)]
Qmáx.
55.5

Nota 1) QL: 0 cuando no se produce ninguna fuga durante la adsorción de una pieza. 
Si se producen fugas durante la adsorción de una pieza, calcule el volumen de fuga según "4. Volumen de fuga durante la adsorción de la pieza".

Nota 2) La capacidad de conexionado se puede encontrar en "8. Datos: Capacidad de conexionado según el diám. int. del tubo (Gráfico de selección (2)).*

ZH07BS, ZH07DS
Características de caudal
Presión de alimentación {0.45 MPa}Características de escape

PP

Válvula de conmutaciónVálvula de conmutación

Ventosa Ventosa

PiezaPieza
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Accionamiento 
de la válvula de 
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Tiempo de respuesta de adsorción5

Cuando se utiliza una ventosa de vacío para la transferencia de una pieza por adsorción, se puede obtener el tiempo de 
respuesta de adsorción aproximado (el tiempo que tarda la presión de vacío interna de la ventosa en alcanzar la presión 
requerida para la adsorción después de accionar la válvula de alimentación {válvula de conmutación de vacío}). Se puede 
obtener un tiempo de respuesta aproximado mediante las fórmulas y los gráficos de selección.

   Relación entre la presión de vacío y el tiempo de respuesta tras accionar la válvula de 
alimentación (válvula de conmutación)

La relación entre la presión de vacío y el tiempo de respuestas tras accionar la válvula de alimentación (válvula de conmutación) se muestra a continuación.

Presión de vacío y tiempo de respuesta tras accionar 
la válvula de alimentación (válvula de conmutación)

 Cálculo del tiempo de respuesta de adsorción mediante fórmula
Los tiempos de respuesta de adsorción  T1 y T2 se pueden obtener mediante la siguiente fórmula.

Para la conductancia, la conductancia equivalente se puede encontrar en “8. Datos: Conductancia según el diám. int. del 
tubo (Gráfico de selección (3)).*

T1 : Tiempo necesario para alcanzar el 63 % de la presión de vacío final Pv [s]
T2 : Tiempo necesario para alcanzar el 95 % de la presión de vacío final Pv [s]
Q1

 
: Caudal promedio de succión [l/min (ANR)]

Cálculo del caudal promedio de succión
 • Eyector

Q1 = (1/2 a 1/3) x Caudal máx. de succión del eyector [l/min (ANR)]
 • Bomba de vacío

Q1 = (1/2 a 1/3) x 55.5 x Conductancia de la bomba de vacío  [dm3/(s·bar)]
D : Diámetro del conexionado [mm]
L : Longitud desde el eyector y la válvula de conmutación hasta la ventosa [m]
V : Capacidad de conexionado desde el eyector y la válvula de conmutación hasta la ventosa [L]

Q2 : Caudal máx. desde el eyector y la válvula de conmutación hasta la ventosa en el sistema de conexionado
Q2 = C x 55.5 [l/min (ANR)]

Q : El menor de Q1 y Q2 [l/min (ANR)]
C : Conductancia del conexionado [dm3/(s·bar)]

Tiempo de respuesta de adsorción  T1 = ———

Tiempo de respuesta de adsorción  T2 = 3 x T1

Capacidad de conexionado

V = —— D2 x L x –––– [L]

V x 60
Q

3.14
4

1
1000

Circuito del sistema de vacío

Pv: Presión de vacío final
T1 : Tiempo necesario para alcanzar el 63 % de la presión de vacío final Pv
T2 : Tiempo necesario para alcanzar el 95 % de la presión de vacío final Pv
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Ventilación de la pieza Pieza con superficie rugosa
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Selección del eyector de vacío y de la válvula de conmutación de vacío3

Volumen de fuga durante la adsorción de la pieza4

 Volumen de fuga a partir de la conductancia de la pieza

 Volumen de fuga a partir de la prueba de succión

Dependiendo del tipo de pieza, podría entrar aire. Como resultado, la 
presión de vacío en la ventosa se reduciría y no conseguiría la cantidad 
de vacío necesaria para la adsorción. 
Cuando se maneja este tipo de piezas, es necesario seleccionar el 
tamaño adecuado de eyector y de válvula de conmutación de vacío 
teniendo en cuenta la cantidad de aire que podría escaparse a través de 
la pieza.

Volumen de fuga QL = 55.5 x CL

 QL: Volumen de fuga [l/min (ANR)]
 CL: Conductancia entre la pieza y la ventosa y área abierta de la pieza [dm3/(s·bar)]

Como se describe en la siguiente ilustración, recoja la pieza con el eyector, utilizando un eyector, una ventosa y un vacuómetro.

Es ese instante, lea la presión de vacío P1, obtenga el caudal de succión a partir del gráfico de curvas de caudal del eyector que se esté utilizando y 
considere dicha cantidad como la fuga de la pieza.

Ejercicio: Utilizando una presión de alimentación de 0.45 MPa, cuando 
el eyector (ZH07 S) recoge una pieza que pierde aire, el vacuómetro 
indica una presión de –53 kPa. Calcule el volumen de fuga de la pieza.

<Procedimiento de selección>
Cuando el caudal de succión a una presión de vacío de -53 kPa se 
obtiene a partir del gráfico de curvas de caudal de ZH07DS, el 
caudal de succión es 5 l/min (ANR).

Volumen de fuga ≈ Caudal promedio de succión 5 l/min (ANR)

 Cálculo del tamaño del eyector de vacío y de la válvula de conmutación mediante fórmula
Caudal promedio de succión  para alcanzar el tiempo de respuesta de adsorción

Caudal máx. de succión
Qmáx. = (2 a 3) x Q [l/min (ANR)]

<Procedimiento de selección>

• Eyector
Seleccione el eyector de mayor caudal máximo de adsorción del Qmáx. arriba indicado.

• Válvula de accionamiento directo

∗Seleccione una válvula (electroválvula) que tenga una conductancia mayor que la de la fórmula de conductancia C anterior para 
el equipo relacionado (catálogo en el sitio web de SMC www.smc.eu).

Q : Caudal promedio de succión [l/min (ANR)]
V : Capacidad de conexionado [L]
T1 : Tiempo de llegada a un Pv estable del 63 % después de la adsorción  [s]
T2 : Tiempo de llegada a un Pv estable del 95 % después de la adsorción  [s]
QL : Volumen de fuga durante la adsorción de la pieza [l/min (ANR)] Nota 1)

Q = ——— + QL

T2 = 3 x T1

V x 60

T1

Conductancia = ———— [dm3/(s·bar)]
Qmáx.
55.5

Nota 1) QL: 0 cuando no se produce ninguna fuga durante la adsorción de una pieza. 
Si se producen fugas durante la adsorción de una pieza, calcule el volumen de fuga según "4. Volumen de fuga durante la adsorción de la pieza".

Nota 2) La capacidad de conexionado se puede encontrar en "8. Datos: Capacidad de conexionado según el diám. int. del tubo (Gráfico de selección (2)).*

ZH07BS, ZH07DS
Características de caudal
Presión de alimentación {0.45 MPa}Características de escape

PP

Válvula de conmutaciónVálvula de conmutación

Ventosa Ventosa

PiezaPieza

Tiempo de llegada [s]

Accionamiento 
de la válvula de 

alimentación 
(válvula de 

conmutación)
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Tiempo de respuesta de adsorción5

Cuando se utiliza una ventosa de vacío para la transferencia de una pieza por adsorción, se puede obtener el tiempo de 
respuesta de adsorción aproximado (el tiempo que tarda la presión de vacío interna de la ventosa en alcanzar la presión 
requerida para la adsorción después de accionar la válvula de alimentación {válvula de conmutación de vacío}). Se puede 
obtener un tiempo de respuesta aproximado mediante las fórmulas y los gráficos de selección.

   Relación entre la presión de vacío y el tiempo de respuesta tras accionar la válvula de 
alimentación (válvula de conmutación)

La relación entre la presión de vacío y el tiempo de respuestas tras accionar la válvula de alimentación (válvula de conmutación) se muestra a continuación.

Presión de vacío y tiempo de respuesta tras accionar 
la válvula de alimentación (válvula de conmutación)

 Cálculo del tiempo de respuesta de adsorción mediante fórmula
Los tiempos de respuesta de adsorción  T1 y T2 se pueden obtener mediante la siguiente fórmula.

Para la conductancia, la conductancia equivalente se puede encontrar en “8. Datos: Conductancia según el diám. int. del 
tubo (Gráfico de selección (3)).*

T1 : Tiempo necesario para alcanzar el 63 % de la presión de vacío final Pv [s]
T2 : Tiempo necesario para alcanzar el 95 % de la presión de vacío final Pv [s]
Q1

 
: Caudal promedio de succión [l/min (ANR)]

Cálculo del caudal promedio de succión
 • Eyector

Q1 = (1/2 a 1/3) x Caudal máx. de succión del eyector [l/min (ANR)]
 • Bomba de vacío

Q1 = (1/2 a 1/3) x 55.5 x Conductancia de la bomba de vacío  [dm3/(s·bar)]
D : Diámetro del conexionado [mm]
L : Longitud desde el eyector y la válvula de conmutación hasta la ventosa [m]
V : Capacidad de conexionado desde el eyector y la válvula de conmutación hasta la ventosa [L]

Q2 : Caudal máx. desde el eyector y la válvula de conmutación hasta la ventosa en el sistema de conexionado
Q2 = C x 55.5 [l/min (ANR)]

Q : El menor de Q1 y Q2 [l/min (ANR)]
C : Conductancia del conexionado [dm3/(s·bar)]

Tiempo de respuesta de adsorción  T1 = ———

Tiempo de respuesta de adsorción  T2 = 3 x T1

Capacidad de conexionado

V = —— D2 x L x –––– [L]

V x 60
Q

3.14
4

1
1000

Circuito del sistema de vacío

Pv: Presión de vacío final
T1 : Tiempo necesario para alcanzar el 63 % de la presión de vacío final Pv
T2 : Tiempo necesario para alcanzar el 95 % de la presión de vacío final Pv
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 Tiempo de respuesta de adsorción a partir del gráfico de selección

1. Capacidad de conexionado de los tubos
La capacidad del conexionado desde el eyector y la válvula de conmutación en la bomba de vacío hasta la ventosa se encuentra en "8. 
Datos: Capacidad de conexionado según el diám. int. del tubo (Gráfico de selección (2)).*

2. Obtención de los tiempos de respuesta de adsorción
Al accionar la válvula de alimentación (válvula de conmutación) que controla el eyector (bomba de vacío), los tiempos de respuesta de 
adsorción T1 y T2 que transcurren antes de alcanzar la presión de vacío establecida se pueden obtener a partir del Gráfico de selección (1).

Gráfico de selección (1) Tiempo de respuesta de adsorción

∗ Por el contrario, el tamaño del eyector o de la válvula de conmutación del sistema de la bomba de vacío se pueden obtener a partir del tiempo de respuesta de 
adsorción.

Lectura del gráfico
Ejemplo 1: Obtención del tiempo de respuesta de adsorción necesario para que la presión de un sistema de conexionado con una capacidad 
de conexionado de 0.02 L alcance el 63 % (T1) de la presión de vacío final mediante el uso de un eyector de vacío ZH07 S con un caudal 
máx. de succión de 12 l/min (ANR).

<Procedimiento de selección>
A partir del punto en el que el caudal máximo de vacío del eyector de vacío de 12 l/min (ANR) intersecciona con la capacidad de 
conexionado de 0.02 L se puede obtener el tiempo de respuesta de adsorción T1 que transcurre hasta que se alcanza el 63% de la presión 
máxima de vacío. (Secuencia en Gráfico de selección (1),            ) T1 ≈ 0.3 segundos.

Ejemplo 2: Obtención del tiempo de respuesta de descarga necesario para que la presión interna en el depósito de 5 L se descargue hasta 
alcanzar el 95 % (T2) de la presión de vacío final mediante el uso de una válvula con una conductancia de 3.6 dm3/(s·bar).

<Procedimiento de selección>
A partir del punto en el que la conductancia de la válvula de 3.6 dm3/(s·bar) intersecciona con la capacidad de conexionado de 5 L se puede 
obtener el tiempo de respuesta de descarga (T2) que transcurre hasta que se alcanza el 95 % de la presión final de vacío. (Secuencia en 
Gráfico de selección (1),            ) T2 ≈ 12 segundos.

Eyector y número de ventosas Bomba de vacío y número de ventosas

Lo ideal  es ut i l izar una 
ventosa para cada eyector.

Cuando se adjunta más de una ventosa a un solo 
eyector, si una de las piezas se desprende, la presión 
de vacío disminuirá, haciendo que otras piezas se 
desprendan. Así pues, tenga en cuenta las medidas 
indicadas abajo.
• Ajuste el tornillo de regulación para reducir la variación 

de presión entre las operaciones de adsorción y no 
adsorción.

• Disponga de una válvula de conmutación de vacío 
para cada ventosa individual para minimizar la 
influencia sobre las demás ventosas si ocurre un error.

Lo ideal  es ut i l izar una 
ventosa para cada línea.

Si se adjunta más de una ventosa a una sola línea de 
vacío, tenga en cuenta las medidas enumeradas abajo.
• Ajuste el tornillo de regulación para reducir la variación 

de presión entre las operaciones de adsorción y no 
adsorción.

• Incluya un depósito y una válvula de reducción de la 
presión de vacío (válvula de regulación de presión de 
vacío) para estabilizar la presión de alimentación.

• Disponga de una válvula de conmutación de vacío para 
cada ventosa individual para minimizar la influencia 
sobre las demás ventosas si ocurre un error.

P P

P

P PPP PP

Línea de vacío

PPP

Depósito

 Eyector o bomba de vacío y número de ventosas de vacío

Precauciones en la selección del equipo de vacío y propuesta de SMC6

 Medidas de seguridad
• Asegúrese de disponer de un diseño que resulte seguro frente a una caída de la presión de vacío provocada por una interrupción del suministro eléctrico o por una falta de 

suministro de aire. Las medidas de prevención frente a caídas deben tomarse especialmente en aquellos casos en los que la caída de la pieza conlleve un cierto riesgo.

 Precauciones en la selección del equipo de vacío

• Durante la adsorción y la transferencia de una 
pieza, se recomienda la ver if icación del 
vacuostato.

• Además, compruebe visualmente el vacuómetro 
si manipula elementos pesados o peligrosos.

• El modelo ZSP1 es ideal para la adsorción y la 
transferencia de piezas pequeñas mediante una 
boquilla de succión con diámetro pequeño.

• Instale un filtro (serie ZFA, ZFB, ZFC) antes del 
presostato si el ambiente es de baja calidad.

Utilice un filtro de succión (serie ZFA, 
ZFB, ZFC) para proteger la válvula de 
conmutación y prevenir la obstrucción 
del eyector. En ambientes polvorientos, 
también debe utilizarse un filtro de 
succión. Si sólo se utiliza el filtro de la 
unidad, éste se obstruirá rápidamente.

Como contramedida para los cortes de tensión, 
seleccione una válvula de alimentación que esté 
normalmente abierta o una que esté equipada 
con función de activación mantenida por pulso.

Seleccione una válvula de conmutación de 
vacío que presente una conductancia que no 
reduzca el área de conductancia compuesta 
formada por las áreas de la ventosa al eyector.

Para la válvula de descarga, seleccione 
una válvula de 2 o 3 vías con bajo vacío. 
Utilice también un tornillo de regulación 
para regular el caudal.
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 Tiempo de respuesta de adsorción a partir del gráfico de selección

1. Capacidad de conexionado de los tubos
La capacidad del conexionado desde el eyector y la válvula de conmutación en la bomba de vacío hasta la ventosa se encuentra en "8. 
Datos: Capacidad de conexionado según el diám. int. del tubo (Gráfico de selección (2)).*

2. Obtención de los tiempos de respuesta de adsorción
Al accionar la válvula de alimentación (válvula de conmutación) que controla el eyector (bomba de vacío), los tiempos de respuesta de 
adsorción T1 y T2 que transcurren antes de alcanzar la presión de vacío establecida se pueden obtener a partir del Gráfico de selección (1).

Gráfico de selección (1) Tiempo de respuesta de adsorción

∗ Por el contrario, el tamaño del eyector o de la válvula de conmutación del sistema de la bomba de vacío se pueden obtener a partir del tiempo de respuesta de 
adsorción.

Lectura del gráfico
Ejemplo 1: Obtención del tiempo de respuesta de adsorción necesario para que la presión de un sistema de conexionado con una capacidad 
de conexionado de 0.02 L alcance el 63 % (T1) de la presión de vacío final mediante el uso de un eyector de vacío ZH07 S con un caudal 
máx. de succión de 12 l/min (ANR).

<Procedimiento de selección>
A partir del punto en el que el caudal máximo de vacío del eyector de vacío de 12 l/min (ANR) intersecciona con la capacidad de 
conexionado de 0.02 L se puede obtener el tiempo de respuesta de adsorción T1 que transcurre hasta que se alcanza el 63% de la presión 
máxima de vacío. (Secuencia en Gráfico de selección (1),            ) T1 ≈ 0.3 segundos.

Ejemplo 2: Obtención del tiempo de respuesta de descarga necesario para que la presión interna en el depósito de 5 L se descargue hasta 
alcanzar el 95 % (T2) de la presión de vacío final mediante el uso de una válvula con una conductancia de 3.6 dm3/(s·bar).

<Procedimiento de selección>
A partir del punto en el que la conductancia de la válvula de 3.6 dm3/(s·bar) intersecciona con la capacidad de conexionado de 5 L se puede 
obtener el tiempo de respuesta de descarga (T2) que transcurre hasta que se alcanza el 95 % de la presión final de vacío. (Secuencia en 
Gráfico de selección (1),            ) T2 ≈ 12 segundos.

Eyector y número de ventosas Bomba de vacío y número de ventosas

Lo ideal  es ut i l izar una 
ventosa para cada eyector.

Cuando se adjunta más de una ventosa a un solo 
eyector, si una de las piezas se desprende, la presión 
de vacío disminuirá, haciendo que otras piezas se 
desprendan. Así pues, tenga en cuenta las medidas 
indicadas abajo.
• Ajuste el tornillo de regulación para reducir la variación 

de presión entre las operaciones de adsorción y no 
adsorción.

• Disponga de una válvula de conmutación de vacío 
para cada ventosa individual para minimizar la 
influencia sobre las demás ventosas si ocurre un error.

Lo ideal  es ut i l izar una 
ventosa para cada línea.

Si se adjunta más de una ventosa a una sola línea de 
vacío, tenga en cuenta las medidas enumeradas abajo.
• Ajuste el tornillo de regulación para reducir la variación 

de presión entre las operaciones de adsorción y no 
adsorción.

• Incluya un depósito y una válvula de reducción de la 
presión de vacío (válvula de regulación de presión de 
vacío) para estabilizar la presión de alimentación.

• Disponga de una válvula de conmutación de vacío para 
cada ventosa individual para minimizar la influencia 
sobre las demás ventosas si ocurre un error.

P P

P

P PPP PP

Línea de vacío

PPP

Depósito

 Eyector o bomba de vacío y número de ventosas de vacío

Precauciones en la selección del equipo de vacío y propuesta de SMC6

 Medidas de seguridad
• Asegúrese de disponer de un diseño que resulte seguro frente a una caída de la presión de vacío provocada por una interrupción del suministro eléctrico o por una falta de 

suministro de aire. Las medidas de prevención frente a caídas deben tomarse especialmente en aquellos casos en los que la caída de la pieza conlleve un cierto riesgo.

 Precauciones en la selección del equipo de vacío

• Durante la adsorción y la transferencia de una 
pieza, se recomienda la ver if icación del 
vacuostato.

• Además, compruebe visualmente el vacuómetro 
si manipula elementos pesados o peligrosos.

• El modelo ZSP1 es ideal para la adsorción y la 
transferencia de piezas pequeñas mediante una 
boquilla de succión con diámetro pequeño.

• Instale un filtro (serie ZFA, ZFB, ZFC) antes del 
presostato si el ambiente es de baja calidad.

Utilice un filtro de succión (serie ZFA, 
ZFB, ZFC) para proteger la válvula de 
conmutación y prevenir la obstrucción 
del eyector. En ambientes polvorientos, 
también debe utilizarse un filtro de 
succión. Si sólo se utiliza el filtro de la 
unidad, éste se obstruirá rápidamente.

Como contramedida para los cortes de tensión, 
seleccione una válvula de alimentación que esté 
normalmente abierta o una que esté equipada 
con función de activación mantenida por pulso.

Seleccione una válvula de conmutación de 
vacío que presente una conductancia que no 
reduzca el área de conductancia compuesta 
formada por las áreas de la ventosa al eyector.

Para la válvula de descarga, seleccione 
una válvula de 2 o 3 vías con bajo vacío. 
Utilice también un tornillo de regulación 
para regular el caudal.



18

C
ÁLC

U
LO

S Y D
IM

EN
SIO

N
AM

IEN
TO

 TEÓ
R

IC
O

  ·  Selección del m
odelo

18

Presión
de vacío

Fugas

P

• Si el eyector de vacío emite un ruido intermitente (ruido anómalo) por el escape a una determinada presión de alimentación, 
la presión de vacío no será estable. El uso del eyector de vacío en estas condiciones no supone ningún problema. No 
obstante, si el ruido resulta molesto o puede afectar al funcionamiento del vacuostato, disminuya o aumente la presión de 
alimentación de forma lenta y gradual y utilice un rango de presión de aire en el que no se produzca el ruido intermitente.

 Presión de alimentación del eyector de vacío
• Use el eyector de vacío a la presión de alimentación estándar.

La presión máxima de vacío y el caudal máximo de succión se pueden obtener cuando se usa el eyector de vacío a la presión de 
alimentación estándar. Esto hace que también mejore el tiempo de respuesta de adsorción. Desde el punto de vista del ahorro 
energético, resulta más eficaz utilizar el eyector a la presión de alimentación estándar. El uso del eyector a una presión de alimentación 
excesiva provoca una disminución del rendimiento del eyector; por tanto, no lo use a una presión de alimentación superior a la estándar.

La presión de vacío varía de acuerdo con los volúmenes de fuga 
indicados en los diagramas anteriores.
Si el volumen de fuga es 30 l/min (ANR), la presión de vacío del tipo S 
es –20 kPa q → w → e y la del tipo L es –33 kPa q' → w' → e'. Si 
el volumen de fuga es 5 l/min (ANR), la presión de vacío del tipo S es 
–80 kPa r → t → y y la del tipo L es –47 kPa r' → t' → y'. Así, si 
el volumen de fuga es de 30 l/min (ANR), el tipo L puede alcanzar una 
mayor presión de vacío, mientras que si el volumen de fuga es de 5 l/
min (ANR), el tipo S puede alcanzar mayor presión de vacío.
Por tanto, durante el proceso de selección, asegúrese de tener en 
cuenta las curvas de caudal de modelo (tipo S) y (tipo L) para 
seleccionar el modelo óptimo para su aplicación.

 Selección del eyector de vacío y precauciones en el manejo
Selección del eyector

Existen 2 tipos de curvas de caudal del eyector, para el modelo de 
alto vacío (tipo S) y para el modelo de alto caudal (tipo L). 
Durante la selección, preste especial atención a la presión de vacío 
cuando adsorba piezas que presentan fugas.

Selección del diámetro de la boquilla del eyector

Si se produce una fuga considerable 
entre la pieza y la ventosa, que 
provoca una adsorción incompleta o 
para reducir el  t iempo de 
transferencia por  adsorción , 
seleccione una boquilla de eyector 
de diámetro mayor de las series  ZH, 
ZM, ZR o ZL.

Uso del bloque

Escape individual Escape centralizado

Si hay un gran número de 
eyectores vinculados a un 
bloque y están funcionando 
de forma simultánea, use el 
modelo de silenciador 
integrado o el modelo de 
conexionado de escape.

Si hay un gran número de 
eyectores vinculados a un bloque, 
con escape colectivo, instale un 
silenciador en ambos extremos. 
Si el escape debe descargarse en 
el exterior a través de las tuberías, 
asegúrese de que el diámetro de 
las tuberías sea suficientemente 
grande para que la contrapresión 
no afecte al funcionamiento de los 
eyectores.
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Caudal de succión [l/min (ANR)] Caudal de succión [l/min (ANR)]

Modelo de alto vacío
Características de caudal / 
ZH13 S

Modelo de gran caudal
Características de caudal /  
ZH13 L

 Tiempo para la generación de vacío y la verificación de la succión
A. Tiempo para la generación de vacío

El tiempo para abrir/cerrar la válvula se contabilizará si el vacío se genera después del descenso de la ventosa de succión para adsorber 
una pieza. Además, existe el riesgo de retraso en la generación de vacío, ya que el patrón operativo para el detector de verificación 
empleado para detectar el descenso de la ventosa de vacío no es uniforme.
Para resolver este problema, recomendamos generar el vacío por adelantado, antes que la ventosa de vacío empiece a descender hacia 
la pieza. Aplique este método después de verificar que no se producirá un defecto de alineación debido a la escasa masa de la pieza.

B. Verificación de la succión
Si la ventosa de vacío se eleva después de adsorber una pieza, confirme que el vacuostato emite una señal de verificación 
de succión antes de elevar la ventosa de vacío. Si la ventosa de vacío se eleva, basándose en un temporizador, etc., existe el 
riesgo de que la pieza se quede atrás.
En aplicaciones de transferencia por adsorción, el tiempo de adsorción de una pieza es ligeramente distinto, ya que la 
posición de la ventosa de vacío y de la pieza es distinta después de cada operación. Por esta razón, programe una secuencia 
en la que un vacuostato verifique la finalización del proceso de succión antes de proseguir con la próxima operación.

Durante la succión Durante la descarga de vacío

Cilindro ARRIBA

Cilindro ABAJO

Detector del cilindro

Válvula de alimentación

Válvula de descarga

Presión de vacío 
de la conexión V

Vacuostato

Valor de referencia
del vacuostato

Disminuyendo el 
ajuste del 
vacuostato se 
puede reducir el 
tiempo de contacto.

Presión 
atmosférica

Presión de 
vacío durante el 
funcionamiento

Vacuostato (serie ZS), vacuómetro (serie GZ)

Durante la adsorción y la transferencia de una pieza, verifique en el 
vacuostato lo máximo posible (además, compruebe visualmente el 
vacuómetro, especialmente si manipula elementos pesados o 
peligrosos).

Boquilla de adsorción de aprox. Ø 1
La diferencia de presión entre la ACTIVACIÓN y la DESACTIVACIÓN 
será pequeña dependiendo de la capacidad del eyector y de la 
bomba de vacío. En tal caso, será necesario usar un modelo ZSP1 
que pueda detectar una histéresis pequeña o un flujostato. 
Nota) • Un generador de vacío con gran capacidad de succión no 

se detectará adecuadamente,  por  lo  que deberá 
seleccionarse un eyector con una capacidad apropiada.

• Dado que la histéresis es pequeña, la presión de vacío deberá 
estabilizarse.

Detector de verificación 
de succión

ZSP1

Sensor de 
caudal
PFMV

Vacuómetro
GZ46

Para más información, consulte nuestro sitio web www.smc.eu.

Ejemplo de cronograma

C. Presión de ajuste para el vacuostato
Ajuste el valor óptimo después de calcular la presión de vacío requerida para elevar la pieza.
Si se ha fijado una presión superior a la requerida, existe el riesgo de que no se pueda confirmar la succión aunque se 
adsorba la pieza. Esto podría producir un error de succión.
Cuando ajuste los valores del vacuostato, debe ajustar la presión a un valor inferior, que permita la adsorción de la pieza, sólo 
después de tener en cuenta la aceleración o vibración generadas durante la transferencia de la pieza. El valor de ajuste del 
vacuostato permite reducir el tiempo empleado para elevar una pieza. Dado que el detector detecta si la pieza está o no 
elevada, la presión debe ajustarse a un valor suficientemente elevado para detectarla.

Qmáx.

55.5C =

 Manejo de equipo de vacío en presencia de polvo
• Cuando se usa el equipo de vacío, además de la pieza, también el polvo que se encuentra en el ambiente entra en contacto con el 

equipo. Evitar la entrada de polvo es más necesario en este tipo de equipos que en ningún otro equipo neumático. Algunos de los 
equipos de vacío de SMC se entregan con un filtro; no obstante, si existe una gran cantidad de polvo, deberá instalarse un filtro adicional.

• Cuando el equipo succiona materiales vaporizados como aceite o adhesivo, éstos se acumulan en su interior, pudiendo generar 
problemas. 

• Es importante evitar al máximo la entrada de polvo en el equipo de vacío.
(1) Asegúrese que el entorno de trabajo y el área que rodea a la pieza se mantienen limpios, de forma que el equipo no succione el 

polvo.
(2) Compruebe la cantidad y el tipo de polvo antes de usar el equipo e instale un filtro, etc. en el conexionado, en caso necesario. De 

forma particular, se requerirá un filtro especial en aquellos equipos que se usen para capturar el polvo, como una aspiradora. 
(3) Lleve a cabo una prueba y asegúrese de que las condiciones empleadas en dicha prueba se borran antes de usar el equipo.
(4) Lleve a cabo el mantenimiento del filtro en función de la cantidad de polvo existente.
(5) La obstrucción del filtro genera una diferencia de presión entre las piezas de adsorción y las piezas del eyector. Preste atención a 

este hecho, ya que la obstrucción del filtro puede impedir una adecuada adsorción.

Filtro de succión para aire (series ZFA, ZFB, ZFC)

• Para evitar la obstrucción de la válvula de conmutación y del 
eyector, se recomienda instalar un filtro de succión en el circuito 
de vacío.

• Si utiliza un eyector en ambientes polvorientos, el filtro de la 
unidad se obstruirá rápidamente, por lo que se recomienda 
utilizar las series ZFA, ZFB o ZFC simultáneamente.

Selección del equipamiento de línea de vacío

Determine el volumen del filtro de succión y la conductancia de la 
válvula de conmutación de acuerdo con el caudal máx. de succión del 
eyector y de la bomba de vacío. Asegúrese de que la conductancia 
sea mayor que el valor obtenido a través de la fórmula que se indica a 
continuación. (Si los dispositivos están conectados en serie en la línea 
de vacío, sus conductancias deberán combinarse).

Qmáx.:  Caudal máx. de succión [l/min (ANR)]
C:  Conductancia [dm3/(s·bar)]
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Presión
de vacío

Fugas

P

• Si el eyector de vacío emite un ruido intermitente (ruido anómalo) por el escape a una determinada presión de alimentación, 
la presión de vacío no será estable. El uso del eyector de vacío en estas condiciones no supone ningún problema. No 
obstante, si el ruido resulta molesto o puede afectar al funcionamiento del vacuostato, disminuya o aumente la presión de 
alimentación de forma lenta y gradual y utilice un rango de presión de aire en el que no se produzca el ruido intermitente.

 Presión de alimentación del eyector de vacío
• Use el eyector de vacío a la presión de alimentación estándar.

La presión máxima de vacío y el caudal máximo de succión se pueden obtener cuando se usa el eyector de vacío a la presión de 
alimentación estándar. Esto hace que también mejore el tiempo de respuesta de adsorción. Desde el punto de vista del ahorro 
energético, resulta más eficaz utilizar el eyector a la presión de alimentación estándar. El uso del eyector a una presión de alimentación 
excesiva provoca una disminución del rendimiento del eyector; por tanto, no lo use a una presión de alimentación superior a la estándar.

La presión de vacío varía de acuerdo con los volúmenes de fuga 
indicados en los diagramas anteriores.
Si el volumen de fuga es 30 l/min (ANR), la presión de vacío del tipo S 
es –20 kPa q → w → e y la del tipo L es –33 kPa q' → w' → e'. Si 
el volumen de fuga es 5 l/min (ANR), la presión de vacío del tipo S es 
–80 kPa r → t → y y la del tipo L es –47 kPa r' → t' → y'. Así, si 
el volumen de fuga es de 30 l/min (ANR), el tipo L puede alcanzar una 
mayor presión de vacío, mientras que si el volumen de fuga es de 5 l/
min (ANR), el tipo S puede alcanzar mayor presión de vacío.
Por tanto, durante el proceso de selección, asegúrese de tener en 
cuenta las curvas de caudal de modelo (tipo S) y (tipo L) para 
seleccionar el modelo óptimo para su aplicación.

 Selección del eyector de vacío y precauciones en el manejo
Selección del eyector

Existen 2 tipos de curvas de caudal del eyector, para el modelo de 
alto vacío (tipo S) y para el modelo de alto caudal (tipo L). 
Durante la selección, preste especial atención a la presión de vacío 
cuando adsorba piezas que presentan fugas.

Selección del diámetro de la boquilla del eyector

Si se produce una fuga considerable 
entre la pieza y la ventosa, que 
provoca una adsorción incompleta o 
para reducir el  t iempo de 
transferencia por  adsorción , 
seleccione una boquilla de eyector 
de diámetro mayor de las series  ZH, 
ZM, ZR o ZL.

Uso del bloque

Escape individual Escape centralizado

Si hay un gran número de 
eyectores vinculados a un 
bloque y están funcionando 
de forma simultánea, use el 
modelo de silenciador 
integrado o el modelo de 
conexionado de escape.

Si hay un gran número de 
eyectores vinculados a un bloque, 
con escape colectivo, instale un 
silenciador en ambos extremos. 
Si el escape debe descargarse en 
el exterior a través de las tuberías, 
asegúrese de que el diámetro de 
las tuberías sea suficientemente 
grande para que la contrapresión 
no afecte al funcionamiento de los 
eyectores.
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Caudal de succión [l/min (ANR)] Caudal de succión [l/min (ANR)]

Modelo de alto vacío
Características de caudal / 
ZH13 S

Modelo de gran caudal
Características de caudal /  
ZH13 L

 Tiempo para la generación de vacío y la verificación de la succión
A. Tiempo para la generación de vacío

El tiempo para abrir/cerrar la válvula se contabilizará si el vacío se genera después del descenso de la ventosa de succión para adsorber 
una pieza. Además, existe el riesgo de retraso en la generación de vacío, ya que el patrón operativo para el detector de verificación 
empleado para detectar el descenso de la ventosa de vacío no es uniforme.
Para resolver este problema, recomendamos generar el vacío por adelantado, antes que la ventosa de vacío empiece a descender hacia 
la pieza. Aplique este método después de verificar que no se producirá un defecto de alineación debido a la escasa masa de la pieza.

B. Verificación de la succión
Si la ventosa de vacío se eleva después de adsorber una pieza, confirme que el vacuostato emite una señal de verificación 
de succión antes de elevar la ventosa de vacío. Si la ventosa de vacío se eleva, basándose en un temporizador, etc., existe el 
riesgo de que la pieza se quede atrás.
En aplicaciones de transferencia por adsorción, el tiempo de adsorción de una pieza es ligeramente distinto, ya que la 
posición de la ventosa de vacío y de la pieza es distinta después de cada operación. Por esta razón, programe una secuencia 
en la que un vacuostato verifique la finalización del proceso de succión antes de proseguir con la próxima operación.

Durante la succión Durante la descarga de vacío

Cilindro ARRIBA

Cilindro ABAJO

Detector del cilindro

Válvula de alimentación

Válvula de descarga

Presión de vacío 
de la conexión V

Vacuostato

Valor de referencia
del vacuostato

Disminuyendo el 
ajuste del 
vacuostato se 
puede reducir el 
tiempo de contacto.

Presión 
atmosférica

Presión de 
vacío durante el 
funcionamiento

Vacuostato (serie ZS), vacuómetro (serie GZ)

Durante la adsorción y la transferencia de una pieza, verifique en el 
vacuostato lo máximo posible (además, compruebe visualmente el 
vacuómetro, especialmente si manipula elementos pesados o 
peligrosos).

Boquilla de adsorción de aprox. Ø 1
La diferencia de presión entre la ACTIVACIÓN y la DESACTIVACIÓN 
será pequeña dependiendo de la capacidad del eyector y de la 
bomba de vacío. En tal caso, será necesario usar un modelo ZSP1 
que pueda detectar una histéresis pequeña o un flujostato. 
Nota) • Un generador de vacío con gran capacidad de succión no 

se detectará adecuadamente,  por  lo  que deberá 
seleccionarse un eyector con una capacidad apropiada.

• Dado que la histéresis es pequeña, la presión de vacío deberá 
estabilizarse.

Detector de verificación 
de succión

ZSP1

Sensor de 
caudal
PFMV

Vacuómetro
GZ46

Para más información, consulte nuestro sitio web www.smc.eu.

Ejemplo de cronograma

C. Presión de ajuste para el vacuostato
Ajuste el valor óptimo después de calcular la presión de vacío requerida para elevar la pieza.
Si se ha fijado una presión superior a la requerida, existe el riesgo de que no se pueda confirmar la succión aunque se 
adsorba la pieza. Esto podría producir un error de succión.
Cuando ajuste los valores del vacuostato, debe ajustar la presión a un valor inferior, que permita la adsorción de la pieza, sólo 
después de tener en cuenta la aceleración o vibración generadas durante la transferencia de la pieza. El valor de ajuste del 
vacuostato permite reducir el tiempo empleado para elevar una pieza. Dado que el detector detecta si la pieza está o no 
elevada, la presión debe ajustarse a un valor suficientemente elevado para detectarla.

Qmáx.

55.5C =

 Manejo de equipo de vacío en presencia de polvo
• Cuando se usa el equipo de vacío, además de la pieza, también el polvo que se encuentra en el ambiente entra en contacto con el 

equipo. Evitar la entrada de polvo es más necesario en este tipo de equipos que en ningún otro equipo neumático. Algunos de los 
equipos de vacío de SMC se entregan con un filtro; no obstante, si existe una gran cantidad de polvo, deberá instalarse un filtro adicional.

• Cuando el equipo succiona materiales vaporizados como aceite o adhesivo, éstos se acumulan en su interior, pudiendo generar 
problemas. 

• Es importante evitar al máximo la entrada de polvo en el equipo de vacío.
(1) Asegúrese que el entorno de trabajo y el área que rodea a la pieza se mantienen limpios, de forma que el equipo no succione el 

polvo.
(2) Compruebe la cantidad y el tipo de polvo antes de usar el equipo e instale un filtro, etc. en el conexionado, en caso necesario. De 

forma particular, se requerirá un filtro especial en aquellos equipos que se usen para capturar el polvo, como una aspiradora. 
(3) Lleve a cabo una prueba y asegúrese de que las condiciones empleadas en dicha prueba se borran antes de usar el equipo.
(4) Lleve a cabo el mantenimiento del filtro en función de la cantidad de polvo existente.
(5) La obstrucción del filtro genera una diferencia de presión entre las piezas de adsorción y las piezas del eyector. Preste atención a 

este hecho, ya que la obstrucción del filtro puede impedir una adecuada adsorción.

Filtro de succión para aire (series ZFA, ZFB, ZFC)

• Para evitar la obstrucción de la válvula de conmutación y del 
eyector, se recomienda instalar un filtro de succión en el circuito 
de vacío.

• Si utiliza un eyector en ambientes polvorientos, el filtro de la 
unidad se obstruirá rápidamente, por lo que se recomienda 
utilizar las series ZFA, ZFB o ZFC simultáneamente.

Selección del equipamiento de línea de vacío

Determine el volumen del filtro de succión y la conductancia de la 
válvula de conmutación de acuerdo con el caudal máx. de succión del 
eyector y de la bomba de vacío. Asegúrese de que la conductancia 
sea mayor que el valor obtenido a través de la fórmula que se indica a 
continuación. (Si los dispositivos están conectados en serie en la línea 
de vacío, sus conductancias deberán combinarse).

Qmáx.:  Caudal máx. de succión [l/min (ANR)]
C:  Conductancia [dm3/(s·bar)]
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Ejemplo de selección de equipo de vacío7

 Transferencia de chips semiconductores
Condiciones de selección:

(1) Pieza: chips semiconductores
Dimensiones: 8 mm x 8 mm x 1 mm, Peso: 1 g

(2) Longitud del conexionado de vacío: 1 m
(3) Tiempo de respuesta de adsorción: 300 ms o inferior

1. Selección de la ventosa de vacío

(1) Basándose en el tamaño de la pieza, el diámetro de la ventosa es 4 mm (1 ud.).

(2) Usando la fórmula de la página 10, compruebe la fuerza de elevación.

W = P x S x 0.1 x 1/t W = 1 g = 0.0098 N

0.0098 = P x 0.13 x 0.1 x 1/4 S = π/4 x (0.4)2 = 0.13 cm2

P = 3.0 kPa t = 4 (Elevación horizontal)

Conforme al cálculo, la pieza se puede adsorber con una presión de vacío de -3.0 kPa o más. 

(3) Basándose en la forma y el tipo de pieza, seleccione:
Tipo de ventosa: Modelo plano con ranura
Material de ventosa: Silicona

(4) Conforme a los resultados anteriores, seleccione la ventosa de vacío con ref. ZP3-04UMS.

2. Selección del eyector de vacío

(1) Calcule la capacidad del conexionado de vacío.
Asumiendo que el diám. int. del tubo es 2 mm, la capacidad del conexionado será: 

V = π/4 x D2 x L x 1/1000 = π/4 x 22 x 1 x 1/1000
= 0.0031 L

(2) Asumiendo que la fuga (QL) durante la adsorción es  0, calcule el caudal promedio de succión que satisfaga el tiempo 
de respuesta de adsorción usando la fórmula de la página 17.

Q = (V x 60) /T1 + QL = (0.0031 x 60) /0.3 + 0 = 0.62 L
Según la fórmula de la página 17, el caudal máximo de succión Qmáx. es 

Qmáx. = (2 a 3) x Q = (2 a 3) x 0.62
 = 1.24 a 1.86 l/min (ANR)

Conforme al caudal máximo de succión del eyector de vacío, se podrá usar una boquilla con un diámetro de 0.5.
Si se usa un eyector de vacío de la serie ZX, se podrá seleccionar el modelo representativo ZX105 . 
(Basándose en las condiciones de trabajo, especifique la referencia completa del eyector de vacío utilizado.) 

3. Confirmación del tiempo de respuesta de adsorción

Confirme el tiempo de respuesta de adsorción basándose en las características del eyector de vacío seleccionado.
(1) El caudal máximo de succión del eyector de vacío ZX105  es 5 l/min (ANR). Según la fórmula de la página 18, el 

caudal promedio de succión Q1 es:

Q1 = (1/2 a 1/3) x Caudal máx. de succión del eyector
 = (1/2 a 1/3) x 5 = 2.5 a 1.7 l/min (ANR)

(2) A continuación, calcule el caudal máximo Q2 del conexionado. La conductancia C es 0.22 según el Gráfico de selección 
(3).  
Según la fórmula de la página 18, el caudal máximo es el siguiente:

Q2 = C x 55.5 = 0.22 x 55.5 = 12.2 l/min (ANR)

(3) Dado que Q1 es menor que Q2, Q = Q1. 
Así, según la fórmula de la página 18, el tiempo de respuesta de adsorción es el siguiente:

T = (V x 60)/Q = (0.0031 x 60)/1.7 = 0.109 segundos
= 109 ms

Es posible confirmar que el resultado del cálculo satisface el requisito de especificación de 300 ms.
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Lectura del gráfico
Ejemplo: Obtención de la capacidad del tubo con un diámetro int. de  Ø 5 y 1 m de longitud. 
<Procedimiento de selección>
Al trazar una línea hacia la izquierda desde el punto de intersección entre el eje horizontal de un tubo de 1 m de longitud y la línea 
correspondiente a un tubo de diám. int. de Ø 5, se puede obtener una capacidad de conexionado equivalente a aprox. 0.02 L en el eje vertical.
Capacidad de conexionado ≈ 0.02 L

Gráfico de selección (3) Conductancia en función del diámetro int. del tubo

Lectura del gráfico
Ejemplo: Tamaño de tubo de Ø 8/Ø 6 y 1 m de longitud

<Procedimiento de selección>
Al trazar una línea hacia la izquierda desde el punto de intersección entre el eje horizontal de un tubo de 1 m de longitud y la línea 
correspondiente a un tubo de diám. int. de Ø 6, se obtiene una conductancia equivalente de aproximadamente 3.6 dm3/(s·bar) en el eje 
vertical.
Conductancia equivalente ≈ 3.6 dm3/(s·bar)

 Gráfico de selección
Gráfico de selección (2) Capacidad del conexionado en función del diámetro int. del tubo
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Ejemplo de selección de equipo de vacío7

 Transferencia de chips semiconductores
Condiciones de selección:

(1) Pieza: chips semiconductores
Dimensiones: 8 mm x 8 mm x 1 mm, Peso: 1 g

(2) Longitud del conexionado de vacío: 1 m
(3) Tiempo de respuesta de adsorción: 300 ms o inferior

1. Selección de la ventosa de vacío

(1) Basándose en el tamaño de la pieza, el diámetro de la ventosa es 4 mm (1 ud.).

(2) Usando la fórmula de la página 10, compruebe la fuerza de elevación.

W = P x S x 0.1 x 1/t W = 1 g = 0.0098 N

0.0098 = P x 0.13 x 0.1 x 1/4 S = π/4 x (0.4)2 = 0.13 cm2

P = 3.0 kPa t = 4 (Elevación horizontal)

Conforme al cálculo, la pieza se puede adsorber con una presión de vacío de -3.0 kPa o más. 

(3) Basándose en la forma y el tipo de pieza, seleccione:
Tipo de ventosa: Modelo plano con ranura
Material de ventosa: Silicona

(4) Conforme a los resultados anteriores, seleccione la ventosa de vacío con ref. ZP3-04UMS.

2. Selección del eyector de vacío

(1) Calcule la capacidad del conexionado de vacío.
Asumiendo que el diám. int. del tubo es 2 mm, la capacidad del conexionado será: 

V = π/4 x D2 x L x 1/1000 = π/4 x 22 x 1 x 1/1000
= 0.0031 L

(2) Asumiendo que la fuga (QL) durante la adsorción es  0, calcule el caudal promedio de succión que satisfaga el tiempo 
de respuesta de adsorción usando la fórmula de la página 17.

Q = (V x 60) /T1 + QL = (0.0031 x 60) /0.3 + 0 = 0.62 L
Según la fórmula de la página 17, el caudal máximo de succión Qmáx. es 

Qmáx. = (2 a 3) x Q = (2 a 3) x 0.62
 = 1.24 a 1.86 l/min (ANR)

Conforme al caudal máximo de succión del eyector de vacío, se podrá usar una boquilla con un diámetro de 0.5.
Si se usa un eyector de vacío de la serie ZX, se podrá seleccionar el modelo representativo ZX105 . 
(Basándose en las condiciones de trabajo, especifique la referencia completa del eyector de vacío utilizado.) 

3. Confirmación del tiempo de respuesta de adsorción

Confirme el tiempo de respuesta de adsorción basándose en las características del eyector de vacío seleccionado.
(1) El caudal máximo de succión del eyector de vacío ZX105  es 5 l/min (ANR). Según la fórmula de la página 18, el 

caudal promedio de succión Q1 es:

Q1 = (1/2 a 1/3) x Caudal máx. de succión del eyector
 = (1/2 a 1/3) x 5 = 2.5 a 1.7 l/min (ANR)

(2) A continuación, calcule el caudal máximo Q2 del conexionado. La conductancia C es 0.22 según el Gráfico de selección 
(3).  
Según la fórmula de la página 18, el caudal máximo es el siguiente:

Q2 = C x 55.5 = 0.22 x 55.5 = 12.2 l/min (ANR)

(3) Dado que Q1 es menor que Q2, Q = Q1. 
Así, según la fórmula de la página 18, el tiempo de respuesta de adsorción es el siguiente:

T = (V x 60)/Q = (0.0031 x 60)/1.7 = 0.109 segundos
= 109 ms

Es posible confirmar que el resultado del cálculo satisface el requisito de especificación de 300 ms.

Ø 9

Ø 6

Ø 8
Ø 7.5

Ø 6.5

Ø 5

Ø 4
Ø 4.5

Ø 2.5

C
ap

ac
id

ad
 d

e 
co

ne
xi

on
ad

o 
V

 [L
]

Diám. in
t. d

el tu
bo

Longitud de tubo L [m]

10

4

2

1

0.6

0.4

0.2

0.1

0.5 1 5 10 202 3

0.06

0.04

Longitud de tubo [m]

C
on

du
ct

an
ci

a 
eq

ui
va

le
nt

e 
[d

m
3 /(

s·
ba

r)
]

8

5

3

4.5
4

7.5
6.5

2.5
2.18

6

2

A

B

Diám. int. del tubo Ø 9

Datos8

Lectura del gráfico
Ejemplo: Obtención de la capacidad del tubo con un diámetro int. de  Ø 5 y 1 m de longitud. 
<Procedimiento de selección>
Al trazar una línea hacia la izquierda desde el punto de intersección entre el eje horizontal de un tubo de 1 m de longitud y la línea 
correspondiente a un tubo de diám. int. de Ø 5, se puede obtener una capacidad de conexionado equivalente a aprox. 0.02 L en el eje vertical.
Capacidad de conexionado ≈ 0.02 L

Gráfico de selección (3) Conductancia en función del diámetro int. del tubo

Lectura del gráfico
Ejemplo: Tamaño de tubo de Ø 8/Ø 6 y 1 m de longitud

<Procedimiento de selección>
Al trazar una línea hacia la izquierda desde el punto de intersección entre el eje horizontal de un tubo de 1 m de longitud y la línea 
correspondiente a un tubo de diám. int. de Ø 6, se obtiene una conductancia equivalente de aproximadamente 3.6 dm3/(s·bar) en el eje 
vertical.
Conductancia equivalente ≈ 3.6 dm3/(s·bar)

 Gráfico de selección
Gráfico de selección (2) Capacidad del conexionado en función del diámetro int. del tubo
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Sistema de generación con eyector de vacío

Soluciones SMC para circuitos de vacío
SMC puede ofrecer los productos adecuados para los diferentes circuitos de vacío, 
independientemente de si la generación se realiza por eyector o por bomba de vacío.
La clasificación de producto se realiza en función de las diferentes zonas del circuito.

1

2

3

4

5

5

6

Compresor Eyectores modulares
Vacuometro

Vacuostato

Válvulas  
para vacío

Válvulas  
para vacío

Eyectores

Flujostato

Manómetro para vacío
Filtro

Flujostato

Pieza a manipular

Ventosa

Vacuostato

Válvula de 
alimentación

Válvula de 
soplado

Filtro

Secador 
de aire

Filtro  
de aire

Separador 
de neblina Regulador
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Sistema de generación mediante bomba de vacío

 

1

2
4

5

7

Secador 
de aire

Filtro de 
aire

Separador 
de neblina

Bomba de vacío
Regulador

Compresor

Regulador de vacío de acción directa
Regulador electroneumático

Unidad de control

Los sistemas pueden 
agruparse en un mismo 
bloque centralizado.

Flujostato

Manómetro para vacío

Pieza a manipular
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• Forma: Adecuada cuando la superficie de la pieza es plana y los 
nervios previenen que pueda tender a deformarse

• Aplicaciones habituales: Transporte de piezas en general, cartón, 
placa contrachapado de madera, plancha de acero, etc..

• Color identificativo para SMC: Negro

Ventosa plana

Rosca macho
Ø de ventosa         

[ mm ]
Referencia ventosa

con adaptador
Repuesto goma 
de la ventosa

Accesorio 
telescópico

Rosca de 
montaje

Conexión 
de vacío

4 ZP3-T04UMN-A5 ZP3-04UMN

- M5 X 0.8

6 ZP3-T06UMN-A5 ZP3-06UMN
8 ZP3-T08UMN-A5 ZP3-08UMN

10 ZP3-T10UMN-A5 ZP3-10UMN
13 ZP3-T13UMN-A5 ZP3-13UMN
16 ZP3-T16UMN-A5 ZP3-16UMN
32 ZP3E-T32UMN-AL14 ZP3E-32UMN

ZP3EB-T1JB10 M14 X 1

Rc 1/8"

40 ZP3E-T40UMN-AL14 ZP3E-40UMN
50 ZP3E-T50UMN-AL14 ZP3E-50UMN
63 ZP3E-T63UMN-AL16 ZP3E-63UMN

ZP3EB-T2JB10 M16 X 1.5
80 ZP3E-T80UMN-AL16 ZP3E-80UMN
100 ZP3E-T100UMN-AL16 ZP3E-100UMN
125 ZP3E-T125UMN-AL16 ZP3E-125UMN

Rosca hembra
Ø de ventosa

[ mm ]
Referencia ventosa

con adaptador
Repuesto goma 
de la ventosa

Accesorio 
telescópico Rosca de montaje

4 ZP3-T04UMN-B5 ZP3-04UMN
ZP3B-T2AJ10-B5

M5 X 0.8

6 ZP3-T06UMN-B5 ZP3-06UMN
8 ZP3-T08UMN-B5 ZP3-08UMN

10 ZP3-T10UMN-B5 ZP3-10UMN
ZP3B-T2BJ10-B513 ZP3-T13UMN-B5 ZP3-13UMN

16 ZP3-T16UMN-B5 ZP3-16UMN
32 ZP3E-T32UMN-B10 ZP3E-32UMN

CONSULTE 
OPCIONES EN 

CATÁLOGO 
SERIE ZP3E

M10 X 1.540 ZP3E-T40UMN-B10 ZP3E-40UMN
50 ZP3E-T50UMN-B10 ZP3E-50UMN
63 ZP3E-T63UMN-B18 ZP3E-63UMN

M18 X 1.5
80 ZP3E-T80UMN-B18 ZP3E-80UMN
100 ZP3E-T100UMN-B18 ZP3E-100UMN
125 ZP3E-T125UMN-B18 ZP3E-125UMN

Material: NBR
Material con buena resistencia al aceite, la abrasión y al envejecimiento 
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* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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• Forma: Adecuada cuando la superficie de la pieza es plana  
y  los nervios previenen que pueda tender a deformarse

• Aplicaciones habituales: Semiconductores, extracción de piezas 
de fundición, piezas finas, piezas para procesado de alimentos

• Color identificativo para SMC: Blanco

Ventosa plana

Rosca macho
Ø de ventosa          

[ mm ]
Referencia ventosa

con adaptador
Repuesto goma 
de la ventosa

Accesorio 
telescópico

Rosca de 
montaje

Conexión 
de vacío

4 ZP3-T04UMS-A5 ZP3-04UMS

- M5 X 0.8

6 ZP3-T06UMS-A5 ZP3-06UMS
8 ZP3-T08UMS-A5 ZP3-08UMS
10 ZP3-T10UMS-A5 ZP3-10UMS
13 ZP3-T13UMS-A5 ZP3-13UMS
16 ZP3-T16UMS-A5 ZP3-16UMS
32 ZP3E-T32UMS-AL14 ZP3E-32UMS

ZP3EB-T1JB10 M14 X 1

Rc 1/8"

40 ZP3E-T40UMS-AL14 ZP3E-40UMS
50 ZP3E-T50UMS-AL14 ZP3E-50UMS
63 ZP3E-T63UMS-AL16 ZP3E-63UMS

ZP3EB-T2JB10 M16 X 1.5
80 ZP3E-T80UMS-AL16 ZP3E-80UMS

100 ZP3E-T100UMS-AL16 ZP3E-100UMS
125 ZP3E-T125UMS-AL16 ZP3E-125UMS

Rosca hembra
Ø de ventosa          

[ mm ]
Referencia ventosa

con adaptador
Repuesto goma 
de la ventosa

Accesorio 
telescópico Rosca de montaje

4 ZP3-T04UMS-B5 ZP3-04UMS
ZP3B-T2AJ10-B5

M5 X 0.8

6 ZP3-T06UMS-B5 ZP3-06UMS
8 ZP3-T08UMS-B5 ZP3-08UMS
10 ZP3-T10UMS-B5 ZP3-10UMS

ZP3B-T2BJ10-B513 ZP3-T13UMS-B5 ZP3-13UMS
16 ZP3-T16UMS-B5 ZP3-16UMS
32 ZP3E-T32UMS-B10 ZP3E-32UMS

CONSULTE 
OPCIONES EN 

CATÁLOGO 
SERIE ZP3E

M10 X 1.540 ZP3E-T40UMS-B10 ZP3E-40UMS
50 ZP3E-T50UMS-B10 ZP3E-50UMS
63 ZP3E-T63UMS-B18 ZP3E-63UMS

M18 X 1.5
80 ZP3E-T80UMS-B18 ZP3E-80UMS

100 ZP3E-T100UMS-B18 ZP3E-100UMS
125 ZP3E-T125UMS-B18 ZP3E-125UMS

Material: Silicona 
Excelente resistencia a altas y bajas temperaturas ( -30ºC a 200ºC)
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* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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• Forma: Adecuada cuando la superficie de la pieza es plana y los  
nervios previenen que pueda tender a deformarse

• Aplicaciones habituales: Cartón, placa de acero, y plancha 
contrachapado de madera

• Color identificativo para SMC: Marrón

Ventosa plana

Rosca hembra
Ø de ventosa          

[ mm ]
Referencia ventosa

con adaptador
Repuesto goma 
de la ventosa

Accesorio 
telescópico Rosca de montaje

4 ZP3-T04UMU-B5 ZP3-04UMU
ZP3B-T2AJ10-B5

M5 X 0.8

6 ZP3-T06UMU-B5 ZP3-06UMU
8 ZP3-T08UMU-B5 ZP3-08UMU

10 ZP3-T10UMU-B5 ZP3-10UMU
ZP3B-T2BJ10-B513 ZP3-T13UMU-B5 ZP3-13UMU

16 ZP3-T16UMU-B5 ZP3-16UMU
32 ZP3E-T32UMU-B10 ZP3E-32UMU

CONSULTE 
OPCIONES EN 

CATÁLOGO 
SERIE ZP3E

M10 X 1.540 ZP3E-T40UMU-B10 ZP3E-40UMU
50 ZP3E-T50UMU-B10 ZP3E-50UMU
63 ZP3E-T63UMU-B18 ZP3E-63UMU

M18 X 1.5
80 ZP3E-T80UMU-B18 ZP3E-80UMU
100 ZP3E-T100UMU-B18 ZP3E-100UMU
125 ZP3E-T125UMU-B18 ZP3E-125UMU

Rosca macho
Ø de ventosa          

[ mm ]
Referencia ventosa

con adaptador
Repuesto goma 
de la ventosa

Accesorio 
telescópico

Rosca de 
montaje

Conexión 
de vacío

4 ZP3-T04UMU-A5 ZP3-04UMU

- M5 X 0.8

6 ZP3-T06UMU-A5 ZP3-06UMU
8 ZP3-T08UMU-A5 ZP3-08UMU

10 ZP3-T10UMU-A5 ZP3-10UMU
13 ZP3-T13UMU-A5 ZP3-13UMU
16 ZP3-T16UMU-A5 ZP3-16UMU
32 ZP3E-T32UMU-AL14 ZP3E-32UMU

ZP3EB-T1JB10 M14 X 1

Rc 1/8"

40 ZP3E-T40UMU-AL14 ZP3E-40UMU
50 ZP3E-T50UMU-AL14 ZP3E-50UMU
63 ZP3E-T63UMU-AL16 ZP3E-63UMU

ZP3EB-T2JB10 M16 X 1.5
80 ZP3E-T80UMU-AL16 ZP3E-80UMU
100 ZP3E-T100UMU-AL16 ZP3E-100UMU
125 ZP3E-T125UMU-AL16 ZP3E-125UMU

Material: Uretano
Gran resistencia mecánica
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* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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• Forma: Adecuada cuando la superficie de la pieza es plana  
y los nervios previenen que pueda tender a deformarse

• Aplicaciones habituales: Piezas de trabajo generales de 
semiconductores (resistencia a electricidad estática) 

• Color identificativo para SMC: Negro con una marca blanca

Ventosa plana

Rosca macho
Ø de ventosa          

[ mm ]
Referencia ventosa

con adaptador
Repuesto goma 
de la ventosa

Accesorio 
telescópico

Rosca de 
montaje

4 ZP3-T04UMGN-A5 ZP3-04UMGN

- M5 X 0.8

6 ZP3-T06UMGN-A5 ZP3-06UMGN
8 ZP3-T08UMGN-A5 ZP3-08UMGN

10 ZP3-T10UMGN-A5 ZP3-10UMGN
13 ZP3-T13UMGN-A5 ZP3-13UMGN
16 ZP3-T16UMGN-A5 ZP3-16UMGN

Rosca hembra
Ø de ventosa          

[ mm ]
Referencia ventosa

con adaptador
Repuesto goma 
de la ventosa

Accesorio 
telescópico

Rosca de 
montaje

4 ZP3-T04UMGN-B5 ZP3-04UMGN
ZP3B-T2AJ10-B5

M5 X 0.8

6 ZP3-T06UMGN-B5 ZP3-06UMGN
8 ZP3-T08UMGN-B5 ZP3-08UMGN

10 ZP3-T10UMGN-B5 ZP3-10UMGN
ZP3B-T2BJ10-B513 ZP3-T13UMGN-B5 ZP3-13UMGN

16 ZP3-T16UMGN-B5 ZP3-16UMGN

Material: NBR Conductivo 
Buena resistencia al aceite, la abrasión y el envejecimiento. 
Es conductivo, minimiza los efectos de la electricidad estática. 
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* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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• Forma: Adecuada cuando la superficie de la pieza es plana  
y los nervios previenen que pueda tender a deformarse. 
La rótula se utiliza cuando la superficie de la pieza no es horizontal

• Aplicaciones habituales: Transporte de piezas en general, cartón, 
placa contrachapado de madera, plancha de acero, etc..

• Color identificativo para SMC: Negro

Ventosa plana con rótula

Rosca macho
Ø de ventosa          

[ mm ]
Referencia ventosa

con adaptador
Repuesto goma 
de la ventosa

Accesorio 
telescópico

Rosca de 
montaje

Conexión 
de vacío

32 ZP3E-TF32UMN-AL14 ZP3E-32UMN
ZP3EU-TF1JB10

M14 X 1

Rc 1/8"

40 ZP3E-TF40UMN-AL14 ZP3E-40UMN
50 ZP3E-TF50UMN-AL14 ZP3E-50UMN ZP3EU-TF2JB10
63 ZP3E-TF63UMN-AL16 ZP3E-63UMN

ZP3EU-TF3JB10
M16 X 

1.5
80 ZP3E-TF80UMN-AL16 ZP3E-80UMN
100 ZP3E-TF100UMN-AL16 ZP3E-100UMN ZP3EU-TF4JB10
125 ZP3E-TF125UMN-AL16 ZP3E-125UMN ZP3EU-TF5JB10

Rosca hembra
Ø de ventosa

[ mm ]
Referencia ventosa

con adaptador
Repuesto goma 
de la ventosa

Accesorio 
telescópico Rosca de montaje

32 ZP3E-TF32UMN-B8 ZP3E-32UMN

CONSULTE 
OPCIONES EN 

CATÁLOGO 
SERIE ZP3E

M8 X 1.2540 ZP3E-TF40UMN-B8 ZP3E-40UMN
50 ZP3E-TF50UMN-B8 ZP3E-50UMN
63 ZP3E-TF63UMN-B12 ZP3E-63UMN

M12 X 1.75
80 ZP3E-TF80UMN-B12 ZP3E-80UMN
100 ZP3E-TF100UMN-B12 ZP3E-100UMN
125 ZP3E-TF125UMN-B12 ZP3E-125UMN

Material: NBR
Material con buena resistencia al aceite, la abrasión y al envejecimiento 
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* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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• Forma: Adecuada cuando la superficie de la pieza es plana y los  
nervios previenen que pueda tender a deformarse. 
La rótula se utiliza cuando la superficie de la pieza no es horizontal

• Aplicaciones habituales: Semiconductores, extracción de piezas 
de fundición, piezas finas, piezas para procesado de alimentos

• Color identificativo para SMC: Blanco

Ventosa plana con rótula

Rosca macho
Ø de ventosa          

[ mm ]
Referencia ventosa

con adaptador
Repuesto goma 
de la ventosa

Accesorio 
telescópico

Rosca de 
montaje

Conexión 
de vacío

32 ZP3E-TF32UMS-AL14 ZP3E-32UMS
ZP3EU-TF1JB10

M14 X 1

Rc 1/8"

40 ZP3E-TF40UMS-AL14 ZP3E-40UMS
50 ZP3E-TF50UMS-AL14 ZP3E-50UMS ZP3EU-TF2JB10
63 ZP3E-TF63UMS-AL16 ZP3E-63UMS

ZP3EU-TF3JB10
M16 X 1.5

80 ZP3E-TF80UMS-AL16 ZP3E-80UMS
100 ZP3E-TF100UMS-AL16 ZP3E-100UMS ZP3EU-TF4JB10
125 ZP3E-TF125UMS-AL16 ZP3E-125UMS ZP3EU-TF5JB10

Rosca hembra
Ø de ventosa          

[ mm ]
Referencia ventosa

con adaptador
Repuesto goma 
de la ventosa

Accesorio 
telescópico Rosca de montaje

32 ZP3E-TF32UMS-B8 ZP3E-32UMS

CONSULTE 
OPCIONES EN 

CATÁLOGO 
SERIE ZP3E

M8 X 1.2540 ZP3E-TF40UMS-B8 ZP3E-40UMS
50 ZP3E-TF50UMS-B8 ZP3E-50UMS
63 ZP3E-TF63UMS-B12 ZP3E-63UMS

M12 X 1.75
80 ZP3E-TF80UMS-B12 ZP3E-80UMS

100 ZP3E-TF100UMS-B12 ZP3E-100UMS
125 ZP3E-TF125UMS-B12 ZP3E-125UMS

Material: Silicona 
Excelente resistencia a altas y bajas temperaturas ( -30ºC a 200ºC)
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* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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• Forma: Adecuada cuando la superficie de la pieza es plana y los  
nervios previenen que pueda tender a deformarse. 
La rótula se utiliza cuando la superficie de la pieza no es horizontal

• Aplicaciones habituales: Cartón, placa de acero y plancha de 
contrachapado de madera, etc..

• Color identificativo para SMC: Marrón

Ventosa plana con rótula

Rosca macho
Ø de ventosa          

[ mm ]
Referencia ventosa

con adaptador
Repuesto goma 
de la ventosa

Accesorio 
telescópico

Rosca de 
montaje

Conexión 
de vacío

32 ZP3E-TF32UMU-AL14 ZP3E-32UMU
ZP3EU-TF1JB10

M14 X 1

Rc 1/8"

40 ZP3E-TF40UMU-AL14 ZP3E-40UMU
50 ZP3E-TF50UMU-AL14 ZP3E-50UMU ZP3EU-TF2JB10
63 ZP3E-TF63UMU-AL16 ZP3E-63UMU

ZP3EU-TF3JB10
M16 X 

1.5
80 ZP3E-TF80UMU-AL16 ZP3E-80UMU
100 ZP3E-TF100UMU-AL16 ZP3E-100UMU ZP3EU-TF4JB10
125 ZP3E-TF125UMU-AL16 ZP3E-125UMU ZP3EU-TF5JB10

Rosca hembra
Ø de ventosa

[ mm ]
Referencia ventosa

con adaptador
Repuesto goma 
de la ventosa

Accesorio 
telescópico Rosca de montaje

32 ZP3E-TF32UMU-B8 ZP3E-32UMU

CONSULTE 
OPCIONES EN 

CATÁLOGO 
SERIE ZP3E

M8 X 1.2540 ZP3E-TF40UMU-B8 ZP3E-40UMU
50 ZP3E-TF50UMU-B8 ZP3E-50UMU
63 ZP3E-TF63UMU-B12 ZP3E-63UMU

M12 X 1.75
80 ZP3E-TF80UMU-B12 ZP3E-80UMU
100 ZP3E-TF100UMU-B12 ZP3E-100UMU
125 ZP3E-TF125UMU-B12 ZP3E-125UMU

Material: Uretano
Gran resistencia mecánica
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* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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• Forma: Adecuada cuando la superficie de la pieza es plana.  
El fuelle colabora cuando la zona de contacto está inclinada o no 
hay espacio para un telescópico

• Aplicaciones habituales: Transporte de piezas en general, cartón, 
placa contrachapado de madera, plancha de acero, etc..

• Color identificativo para SMC: Negro

Ventosa tipo fuelle

Rosca macho
Ø de ventosa          

[ mm ]
Referencia ventosa

con adaptador
Repuesto goma 
de la ventosa

Accesorio 
telescópico

Rosca de 
montaje

Conexión 
de vacío

4 ZP3-T04BN-A5 ZP3-04BN

- M5 X 0.8

Rc 1/8"

6 ZP3-T06BN-A5 ZP3-06BN
8 ZP3-T08BN-A5 ZP3-08BN
10 ZP3-T10BN-A5 ZP3-10BN
13 ZP3-T13BN-A5 ZP3-13BN
16 ZP3-T16BN-A5 ZP3-16BN
32 ZP3E-T32BMN-AL14 ZP3E-32BMN

ZP3EB-T1JB10 M14 X 140 ZP3E-T40BMN-AL14 ZP3E-40BMN
50 ZP3E-T50BMN-AL14 ZP3E-50BMN
63 ZP3E-T63BMN-AL16 ZP3E-63BMN

ZP3EB-T2JB10 M16 X 1.5
80 ZP3E-T80BMN-AL16 ZP3E-80BMN
100 ZP3E-T100BMN-AL16 ZP3E-100BMN
125 ZP3E-T125BMN-AL16 ZP3E-125BMN

Rosca hembra
Ø de ventosa          

[ mm ]
Referencia ventosa

con adaptador
Repuesto goma 
de la ventosa

Accesorio 
telescópico Rosca de montaje

4 ZP3-T04BN-B5 ZP3-04BN
ZP3B-T2AJ10-B5

M5 X 0.8

6 ZP3-T06BN-B5 ZP3-06BN
8 ZP3-T08BN-B5 ZP3-08BN

10 ZP3-T10BN-B5 ZP3-10BN
ZP3B-T2BJ10-B513 ZP3-T13BN-B5 ZP3-13BN

16 ZP3-T16BN-B5 ZP3-16BN
32 ZP3E-T32BMN-B10 ZP3E-32BMN

CONSULTE 
OPCIONES EN 

CATÁLOGO 
SERIE ZP3E

M10 X 1.540 ZP3E-T40BMN-B10 ZP3E-40BMN
50 ZP3E-T50BMN-B10 ZP3E-50BMN
63 ZP3E-T63BMN-B18 ZP3E-63BMN

M18 X 1.5
80 ZP3E-T80BMN-B18 ZP3E-80BMN

100 ZP3E-T100BMN-B18 ZP3E-100BMN
125 ZP3E-T125BMN-B18 ZP3E-125BMN

Material: NBR
Material con buena resistencia al aceite, la abrasión y al envejecimiento 
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* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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• Forma: Adecuada cuando la superficie de la pieza es plana. 
El fuelle colabora cuando la zona de contacto está inclinada o no hay 
espacio para un telescópico

• Aplicaciones habituales: Semiconductores, extracción de piezas de 
fundición, piezas finas, piezas para procesado de alimentos, etc…

• Color identificativo para SMC: Blanco

Ventosa tipo fuelle

Rosca macho
Ø de ventosa          

[ mm ]
Referencia ventosa

con adaptador
Repuesto goma 
de la ventosa

Accesorio 
telescópico

Rosca de 
montaje

Conexión 
de vacío

4 ZP3-T04BS-A5 ZP3-04BS

- M5 X 0.8

6 ZP3-T06BS-A5 ZP3-06BS
8 ZP3-T08BS-A5 ZP3-08BS
10 ZP3-T10BS-A5 ZP3-10BS
13 ZP3-T13BS-A5 ZP3-13BS
16 ZP3-T16BS-A5 ZP3-16BS
32 ZP3E-T32BMS-AL14 ZP3E-32BMS

ZP3EB-T1JB10 M14 X 1

Rc 1/8"

40 ZP3E-T40BMS-AL14 ZP3E-40BMS
50 ZP3E-T50BMS-AL14 ZP3E-50BMS
63 ZP3E-T63BMS-AL16 ZP3E-63BMS

ZP3EB-T2JB10 M16 X 
1.5

80 ZP3E-T80BMS-AL16 ZP3E-80BMS
100 ZP3E-T100BMS-AL16 ZP3E-100BMS
125 ZP3E-T125BMS-AL16 ZP3E-125BMS

Rosca hembra
Ø de ventosa

[ mm ]
Referencia ventosa

con adaptador
Repuesto goma 
de la ventosa

Accesorio 
telescópico Rosca de montaje

4 ZP3-T04BS-B5 ZP3-04BS
ZP3B-T2AJ10-B5

M5 X 0.8

6 ZP3-T06BS-B5 ZP3-06BS
8 ZP3-T08BS-B5 ZP3-08BS
10 ZP3-T10BS-B5 ZP3-10BS

ZP3B-T2BJ10-B513 ZP3-T13BS-B5 ZP3-13BS
16 ZP3-T16BS-B5 ZP3-16BS
32 ZP3E-T32BMS-B10 ZP3E-32BMS

CONSULTE 
OPCIONES EN 

CATÁLOGO 
SERIE ZP3E

M10 X 1.540 ZP3E-T40BMS-B10 ZP3E-40BMS
50 ZP3E-T50BMS-B10 ZP3E-50BMS
63 ZP3E-T63BMS-B18 ZP3E-63BMS

M18 X 1.5
80 ZP3E-T80BMS-B18 ZP3E-80BMS
100 ZP3E-T100BMS-B18 ZP3E-100BMS
125 ZP3E-T125BMS-B18 ZP3E-125BMS

Material: Silicona 
Excelente resistencia a altas y bajas temperaturas ( -30ºC a 200ºC)
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* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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• Forma: Adecuada cuando la superficie de la pieza es plana.  
El fuelle colabora cuando la zona de contacto está inclinada o no 
hay espacio para un telescópico

• Aplicaciones habituales: Cartón, placa de acero, y plancha 
contrachapado de madera

• Color identificativo para SMC: Marrón

Ventosa tipo fuelle

Rosca macho
Ø de ventosa          

[ mm ]
Referencia ventosa

con adaptador
Repuesto goma 
de la ventosa

Accesorio 
telescópico

Rosca de 
montaje

Conexión 
de vacío

4 ZP3-T04BU-A5 ZP3-04BU

- M5 X 0.8

6 ZP3-T06BU-A5 ZP3-06BU
8 ZP3-T08BU-A5 ZP3-08BU
10 ZP3-T10BU-A5 ZP3-10BU
13 ZP3-T13BU-A5 ZP3-13BU
16 ZP3-T16BU-A5 ZP3-16BU
32 ZP3E-T32BMU-AL14 ZP3E-32BMU

ZP3EB-T1JB10 M14 X 1

Rc 1/8"

40 ZP3E-T40BMU-AL14 ZP3E-40BMU
50 ZP3E-T50BMU-AL14 ZP3E-50BMU
63 ZP3E-T63BMU-AL16 ZP3E-63BMU

ZP3EB-T2JB10 M16 X 1.5
80 ZP3E-T80BMU-AL16 ZP3E-80BMU

100 ZP3E-T100BMU-AL16 ZP3E-100BMU
125 ZP3E-T125BMU-AL16 ZP3E-125BMU

Rosca hembra
Ø de ventosa          

[ mm ]
Referencia ventosa

con adaptador
Repuesto goma 
de la ventosa

Accesorio 
telescópico Rosca de montaje

4 ZP3-T04BU-B5 ZP3-04BU
ZP3B-T2AJ10-B5

M5 X 0.8

6 ZP3-T06BU-B5 ZP3-06BU
8 ZP3-T08BU-B5 ZP3-08BU

10 ZP3-T10BU-B5 ZP3-10BU
ZP3B-T2BJ10-B513 ZP3-T13BU-B5 ZP3-13BU

16 ZP3-T16BU-B5 ZP3-16BU
32 ZP3E-T32BMU-B10 ZP3E-32BMU

CONSULTE 
OPCIONES EN 

CATÁLOGO 
SERIE ZP3E

M10 X 1.540 ZP3E-T40BMU-B10 ZP3E-40BMU
50 ZP3E-T50BMU-B10 ZP3E-50BMU
63 ZP3E-T63BMU-B18 ZP3E-63BMU

M18 X 1.5
80 ZP3E-T80BMU-B18 ZP3E-80BMU

100 ZP3E-T100BMU-B18 ZP3E-100BMU
125 ZP3E-T125BMU-B18 ZP3E-125BMU

Material: Uretano
Gran resistencia mecánica

¡Ac
ced

a 

a l
a W

eb!

* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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• Forma: Adecuada cuando la superficie de la pieza es plana. 
El fuelle colabora cuando la zona de contacto está inclinada o no hay 
espacio para un telescópico

• Aplicaciones habituales: Piezas de trabajo generales de 
semiconductores (resistencia a electricidad estática) 

• Color identificativo para SMC: Negro con una marca blanca

Ventosa tipo fuelle

Rosca macho
Ø de ventosa          

[ mm ]
Referencia ventosa

con adaptador
Repuesto goma 
de la ventosa

Accesorio 
telescópico

Rosca de 
montaje

6 ZP3-T06BGN-A5 ZP3-06BGN

- M5 X 0.8
8 ZP3-T08BGN-A5 ZP3-08BGN

10 ZP3-T10BGN-A5 ZP3-10BGN
13 ZP3-T13BGN-A5 ZP3-13BGN
16 ZP3-T16BGN-A5 ZP3-16BGN

Rosca hembra
Ø de ventosa

[ mm ]
Referencia ventosa

con adaptador
Repuesto goma 
de la ventosa

Accesorio 
telescópico

Rosca de 
montaje

4 ZP3-T04BGN-B5 ZP3-04BGN
ZP3B-T2AJ10-B5

M5 X 0.8

6 ZP3-T06BGN-B5 ZP3-06BGN
8 ZP3-T08BGN-B5 ZP3-08BGN

10 ZP3-T10BGN-B5 ZP3-10BGN
ZP3B-T2BJ10-B513 ZP3-T13BGN-B5 ZP3-13BGN

16 ZP3-T16BGN-B5 ZP3-16BGN

Material: NBR Conductivo 
Buena resistencia al aceite, la abrasión y el envejecimiento. Es conductivo 
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* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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• Forma: Adecuada cuando la superficie de la pieza es plana.  
El fuelle colabora cuando la zona de contacto está inclinada o no 
hay espacio para un telescópico. La rótula se utiliza cuando la 
superficie de la pieza no es horizontal

• Aplicaciones habituales: Transporte de piezas en general, cartón, 
placa contrachapado de madera, plancha de acero, etc..

• Color identificativo para SMC: Negro

Ventosa tipo fuelle 
con rótula

Rosca macho
Ø de ventosa          

[ mm ]
Referencia ventosa

con adaptador
Repuesto goma 
de la ventosa

Accesorio 
telescópico

Rosca de 
montaje

Conexión 
de vacío

32 ZP3E-TF32BMN-AL14 ZP3E-32BMN
ZP3EU-TF1JB10

M14 X 1

Rc 1/8"

40 ZP3E-TF40BMN-AL14 ZP3E-40BMN
50 ZP3E-TF50BMN-AL14 ZP3E-50BMN ZP3EU-TF2JB10

63 ZP3E-TF63BMN-AL16 ZP3E-63BMN
ZP3EU-TF3JB10

M16 X 1.5
80 ZP3E-TF80BMN-AL16 ZP3E-80BMN

100 ZP3E-TF100BMN-AL16 ZP3E-100BMN ZP3EU-TF4JB10
125 ZP3E-TF125BMN-AL16 ZP3E-125BMN ZP3EU-TF5JB10

Rosca hembra
Ø de ventosa          

[ mm ]
Referencia ventosa

con adaptador
Repuesto goma 
de la ventosa

Accesorio 
telescópico Rosca de montaje

32 ZP3E-TF32BMN-B8 ZP3E-32BMN

CONSULTE 
OPCIONES EN 

CATÁLOGO 
SERIE ZP3E

M8 X 1.2540 ZP3E-TF40BMN-B8 ZP3E-40BMN
50 ZP3E-TF50BMN-B8 ZP3E-50BMN
63 ZP3E-TF63BMN-B12 ZP3E-63BMN

M12 X 1.75
80 ZP3E-TF80BMN-B12 ZP3E-80BMN

100 ZP3E-TF100BMN-B12 ZP3E-100BMN
125 ZP3E-TF125BMN-B12 ZP3E-125BMN

Material: NBR
Material con buena resistencia al aceite, la abrasión y al envejecimiento 
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* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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• Forma: Adecuada cuando la superficie de la pieza es plana. 
El fuelle colabora cuando la zona de contacto está inclinada o no hay 
espacio para un telescópico. La rótula se utiliza cuando la superficie de 
la pieza no es horizontal

• Aplicaciones habituales: Semiconductores, extracción de piezas de 
fundición, piezas finas, piezas para procesado de alimentos, etc…

• Color identificativo para SMC: Blanco

Ventosa tipo fuelle 
con rótula

Rosca macho
Ø de ventosa          

[ mm ]
Referencia ventosa

con adaptador
Repuesto goma 
de la ventosa

Accesorio 
telescópico

Rosca de 
montaje

Conexión 
de vacío

32 ZP3E-TF32BMS-AL14 ZP3E-32BMS
ZP3EU-TF1JB10

M14 X 1

Rc 1/8"

40 ZP3E-TF40BMS-AL14 ZP3E-40BMS
50 ZP3E-TF50BMS-AL14 ZP3E-50BMS ZP3EU-TF2JB10
63 ZP3E-TF63BMS-AL16 ZP3E-63BMS

ZP3EU-TF3JB10
M16 X 1.5

80 ZP3E-TF80BMS-AL16 ZP3E-80BMS
100 ZP3E-TF100BMS-AL16 ZP3E-100BMS ZP3EU-TF4JB10
125 ZP3E-TF125BMS-AL16 ZP3E-125BMS ZP3EU-TF5JB10

Rosca hembra
Ø de ventosa

[ mm ]
Referencia ventosa

con adaptador
Repuesto goma 
de la ventosa

Accesorio 
telescópico

Rosca de 
montaje

32 ZP3E-TF32BMS-B8 ZP3E-32BMS

CONSULTE 
OPCIONES EN 

CATÁLOGO 
SERIE ZP3E

M8 X 
1.2540 ZP3E-TF40BMS-B8 ZP3E-40BMS

50 ZP3E-TF50BMS-B8 ZP3E-50BMS
63 ZP3E-TF63BMS-B12 ZP3E-63BMS

M12 X 
1.75

80 ZP3E-TF80BMS-B12 ZP3E-80BMS
100 ZP3E-TF100BMS-B12 ZP3E-100BMS
125 ZP3E-TF125BMS-B12 ZP3E-125BMS

Material: Silicona 
Excelente resistencia a altas y bajas temperaturas ( -30ºC a 200ºC)
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* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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• Forma: Adecuada cuando la superficie de la pieza es plana.  
El fuelle colabora cuando la zona de contacto está inclinada o no 
hay espacio para un telescópico. La rótula se utiliza cuando la 
superficie de la pieza no es horizontal

• Aplicaciones habituales: Cartón, placa de acero, y plancha 
contrachapado de madera

• Color identificativo para SMC: Marrón

Ventosa tipo fuelle 
con rótula

Rosca macho
Ø de ventosa          

[ mm ]
Referencia ventosa

con adaptador
Repuesto goma 
de la ventosa

Accesorio 
telescópico

Rosca de 
montaje

Conexión 
de vacío

32 ZP3E-TF32BMU-AL14 ZP3E-32BMU
ZP3EU-TF1JB10

M14 X 1

Rc 1/8"

40 ZP3E-TF40BMU-AL14 ZP3E-40BMU

50 ZP3E-TF50BMU-AL14 ZP3E-50BMU ZP3EU-TF2JB10
80 ZP3E-TF80BMU-AL16 ZP3E-80BMU ZP3EU-TF3JB10

M16 X 1.5100 ZP3E-TF100BMU-AL16 ZP3E-100BMU ZP3EU-TF4JB10
125 ZP3E-TF125BMU-AL16 ZP3E-125BMU ZP3EU-TF5JB10

Rosca hembra
Ø de ventosa          

[ mm ]
Referencia ventosa

con adaptador
Repuesto goma 
de la ventosa

Accesorio 
telescópico Rosca de montaje

32 ZP3E-TF32BMU-B8 ZP3E-32BMU

CONSULTE 
OPCIONES EN 

CATÁLOGO 
SERIE ZP3E

M8 X 1.2540 ZP3E-TF40BMU-B8 ZP3E-40BMU
50 ZP3E-TF50BMU-B8 ZP3E-50BMU
63 ZP3E-TF63BMU-B12 ZP3E-63BMU

M12 X 1.75
80 ZP3E-TF80BMU-B12 ZP3E-80BMU

100 ZP3E-TF100BMU-B12 ZP3E-100BMU
125 ZP3E-TF125BMU-B12 ZP3E-125BMU

Material: Uretano
Gran resistencia mecánica
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* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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• Forma: Adecuada cuando la superficie de la pieza es plana,  
el material de la goma no deja marcas en la pieza. 

• Aplicaciones habituales: Transferencia de semiconductores, vidrio, 
células solares, piezas semi-acabadas, o cualquier otra pieza que sea 
sensible a quedar marcada en la manipulación, etc..

• Color identificativo para SMC: Negro

 Ventosa plana markfree -  
no deja marcas

Rosca macho
Ø de ventosa          

[ mm ]
Referencia ventosa con 
adaptador nbr markfree

Referencia de 
adaptador

Rosca de 
montaje

4 ZP2-04UCL ZPT1-A5
M5 X 0.86 ZP2-06UCL ZPT1-A5

8 ZP2-08UCL ZPT1-A5
10 ZP2-10UCL ZPT2-A5

M16 X 1.512 ZP2-12UCL ZPT2-A5
16 ZP2-16UCL ZPT2-A5

Rosca hembra
Ø de ventosa

[ mm ]
Referencia ventosa

con adaptador
Repuesto goma 
de la ventosa

Accesorio 
telescópico

Rosca de 
montaje

32 ZP3E-T32UMCL-B10 ZP3E-32UMCL

CONSULTE OPCIONES  
EN CATÁLOGO  

SERIE ZP3E

M10 X 1.540 ZP3E-T40UMCL-B10 ZP3E-40UMCL
50 ZP3E-T50UMCL-B10 ZP3E-50UMCL
63 ZP3E-T63UMCL-B18 ZP3E-63UMCL

M18 X 1.5
80 ZP3E-T80UMCL-B18 ZP3E-80UMCL

100 ZP3E-T100UMCL-B18 ZP3E-100UMCL
125 ZP3E-T125UMCL-B18 ZP3E-125UMCL

Rosca macho
Ø de ventosa

[ mm ]
Referencia ventosa

con adaptador
Repuesto goma 
de la ventosa

Accesorio 
telescópico

Rosca de 
montaje

Conexión 
de vacío

32 ZP3E-T32UMCL-AL14 ZP3E-32UMCL
ZP3EB-T1JB10 M14 X 1

Rc 1/8"

40 ZP3E-T40UMCL-AL14 ZP3E-40UMCL
50 ZP3E-T50UMCL-AL14 ZP3E-50UMCL
63 ZP3E-T63UMCL-AL16 ZP3E-63UMCL

ZP3EB-T2JB10 M16 X 1.5
80 ZP3E-T80UMCL-AL16 ZP3E-80UMCL

100 ZP3E-T100UMCL-AL16 ZP3E-100UMCL
125 ZP3E-T125UMCL-AL16 ZP3E-125UMCL

Material: HNBR. NBR halogenado no deja marcas
Material con buena resistencia al aceite, la abrasión y al envejecimiento
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* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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• Forma: Adecuada cuando la superficie de la pieza es plana,  
el material de la goma no deja marcas en la pieza. 
El fuelle colabora cuando la zona de contacto está inclinada o no 
hay espacio para un telescópico.

• Aplicaciones habituales: Transferencia de semiconductores, 
vidrio, células solares, piezas semi-acabadas, o cualquier otra 
pieza que sea sensible a quedar marcada en la manipulación, etc..

• Color identificativo para SMC: Negro

Ventosa tipo fuelle markfree -  
no deja marcas

Rosca macho
Ø de ventosa          

[ mm ]
Referencia ventosa

con adaptador
Repuesto goma 
de la ventosa

Accesorio 
telescópico

Rosca de 
montaje

Conexión 
de vacío

32 ZP3E-T32BMCL-AL14 ZP3E-32BMCL
ZP3EB-T1JB10 M14 X 1

Rc 1/8"

40 ZP3E-T40BMCL-AL14 ZP3E-40BMCL
50 ZP3E-T50BMCL-AL14 ZP3E-50BMCL
63 ZP3E-T63BMCL-AL16 ZP3E-63BMCL

ZP3EB-T2JB10 M16 X 1.5
80 ZP3E-T80BMCL-AL16 ZP3E-80BMCL

100 ZP3E-T100BMCL-AL16 ZP3E-100BMCL
125 ZP3E-T125BMCL-AL16 ZP3E-125BMCL

Rosca hembra
Ø de ventosa          

[ mm ]
Referencia ventosa

con adaptador
Repuesto goma 
de la ventosa

Accesorio 
telescópico

Rosca de 
montaje

32 ZP3E-T32BMCL-B10 ZP3E-32BMCL

CONSULTE OPCIONES 
EN CATÁLOGO  

SERIE ZP3E

M10 X 1.540 ZP3E-T40BMCL-B10 ZP3E-40BMCL
50 ZP3E-T50BMCL-B10 ZP3E-50BMCL
63 ZP3E-T63BMCL-B18 ZP3E-63BMCL

M18 X 1.5
80 ZP3E-T80BMCL-B18 ZP3E-80BMCL

100 ZP3E-T100BMCL-B18 ZP3E-100BMCL
125 ZP3E-T125BMCL-B18 ZP3E-125BMCL

Material: HNBR. NBR halogenado no deja marcas
Material con buena resistencia al aceite, la abrasión y al envejecimiento

¡Ac
ced

a 

a l
a W

eb!

* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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• Forma: Adecuada cuando la superficie de la pieza es plana .  
El fuelle colabora cuando la zona de contacto está inclinada o no 
hay espacio para un telescópico.No deja marca sobre la pieza y 
evita que la goma se quede pegada a la pieza. El acoplamiento de 
peek evita el contacto directo con la pieza de trabajo.

• Aplicaciones habituales: Transferencia de semiconductores, 
vidrio, células solares, piezas semi-acabadas, o cualquier otra 
pieza que sea sensible a quedar marcada en la manipulación, etc..

• Color identificativo para SMC: Anillo blanco sobre cuerpo negro

Ventosa tipo fuelle markfree 
- no deja marcas con 
acoplamiento de resina peek

Rosca macho
Ø de ventosa          

[ mm ]
Referencia ventosa

con adaptador
Anillo exterior de 
peek compatible

Accesorio 
telescópico

Rosca de 
montaje

Conexión 
de vacío

6 ZPT06BN-A5 ZP2-06KP

- M10 X 1 M5 X 0.8

8 ZPT08BN-A5 ZP2-08KP
10 ZPT10BN-A5 ZP2-10KP
13 ZPT13BN-A5 ZP2-13KP
16 ZPT16BN-A5 ZP2-16KP
20 ZPT20BN-A6 ZP2-20KP
25 ZPT25BN-A6 ZP2-25KP

Rosca hembra
Ø de ventosa

[ mm ]
Referencia ventosa

con adaptador
Anillo exterior de 
peek compatible

Accesorio 
telescópico

Rosca de 
montaje

Conexión 
de vacío

6 ZPT06BN-B5 ZP2-06KP

ZPB2J10-B5 M10 X 1 M5 X 0.8

8 ZPT08BN-B5 ZP2-08KP
10 ZPT10BN-B5 ZP2-10KP
13 ZPT13BN-B5 ZP2-13KP
16 ZPT16BN-B5 ZP2-16KP
20 ZPT20BN-B5 ZP2-20KP
25 ZPT25BN-B5 ZP2-25KP
32 ZPT32BN-B5 ZP2-32KP

Material: Acoplamiento de resina peek a ventosa tipo fuelle de NBR
Material con buena resistencia al aceite, la abrasión y al envejecimiento 
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* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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Ventosa tipo fuelle markfree - 
no deja marcas

Ø de ventosa          
[ mm ]

Referencia ventosa 
con adaptador  

fluororesina

Referencia de 
adaptador

Rosca de 
montaje

40 ZP2-40HNT
ZPA-T1-B10 M10 X 1.5

50 ZP2-50HNT
63 ZP2-63HNT

ZPA-T2-B10 M10 X 1.5
80 ZP2-80HNT
100 ZP2-100HNT

ZPA-T3-B16 M16 X 1.5
125 ZP2-125HNT

• Forma: Adecuada cuando la superficie de la pieza es plana,  
el material de la goma no deja marcas en la pieza. El fuelle 
colabora cuando la zona de contacto está inclinada o no hay 
espacio para un telescópico. No deja marcas en pieza de trabajo

• Aplicaciones habituales: Transferencia de semiconductores, 
vidrio, células solares, piezas semi-acabadas, o cualquier otra 
pieza que sea sensible a quedar marcada en la manipulación, etc..

• Color identificativo para SMC: Negro

Material: NBR con lámina de fluororesina 
Material con buena resistencia al aceite, la abrasión y al envejecimiento. 
Previene la aparición de restos de componentes de goma gracias a la fijación 
en caliente de una lámina de fluoresina sobre la superficie de adsorción
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* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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• Forma: Adecuada para piezas de trabajo con limitaciones sobre la  
superficie de adsorción 

• Aplicaciones habituales: Transporte de piezas en general, cartón, 
placa contrachapado de madera, plancha de acero, etc..

• Color identificativo para SMC: Negro

Ventosa ovalada

Rosca hembra
Tamaño 

de ventosa          
[ mm ]

Referencia ventosa
con adaptador

Repuesto goma 
de la ventosa

Accesorio 
telescópico

Conexión 
de vacío

3.5 x 7 ZP2-T3507WN-B5 ZP2-3507WN

ZPB2K10-B5 M5 X 0.8

4 x 10 ZP2-T4010WN-B5 ZP2-4010WN
5 x 10 ZP2-T5010WN-B5 ZP2-5010WN
6 x 10 ZP2-T6010WN-B5 ZP2-6010WN
4 x 20 ZP2-T4020WN-B5 ZP2-4020WN
5 x 20 ZP2-T5020WN-B5 ZP2-5020WN
6 x 20 ZP2-T6020WN-B5 ZP2-6020WN
8 x 20 ZP2-T8020WN-B5 ZP2-8020WN
4 x 30 ZP2-T4030WN-B5 ZP2-4030WN
5 x 30 ZP2-T5030WN-B5 ZP2-5030WN
6 x 30 ZP2-T6030WN-B5 ZP2-6030WN
8 x 30 ZP2-T8030WN-B5 ZP2-8030WN

Material: NBR
Material con buena resistencia al aceite, la abrasión y al envejecimiento
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* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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• Forma: Adecuada para piezas de trabajo con limitaciones sobre la  
superficie de adsorción 

• Aplicaciones habituales: Semiconductores, extracción de piezas de 
fundición, piezas finas, piezas para procesado de alimentos, etc…

• Color identificativo para SMC: Blanco

Ventosa ovalada

Rosca hembra
Tamaño 

de ventosa          
[ mm ]

Referencia ventosa
con adaptador

Repuesto goma 
de la ventosa

Accesorio 
telescópico

Conexión 
de vacío

3.5 x 7 ZP2-T3507WS-B5 ZP2-3507WS

ZPB2K10-B5 M5 X 0.8

4 x 10 ZP2-T4010WS-B5 ZP2-4010WS
5 x 10 ZP2-T5010WS-B5 ZP2-5010WS
6 x 10 ZP2-T6010WS-B5 ZP2-6010WS
4 x 20 ZP2-T4020WS-B5 ZP2-4020WS
5 x 20 ZP2-T5020WS-B5 ZP2-5020WS
6 x 20 ZP2-T6020WS-B5 ZP2-6020WS
8 x 20 ZP2-T8020WS-B5 ZP2-8020WS
4 x 30 ZP2-T4030WS-B5 ZP2-4030WS
5 x 30 ZP2-T5030WS-B5 ZP2-5030WS
6 x 30 ZP2-T6030WS-B5 ZP2-6030WS
8 x 30 ZP2-T8030WS-B5 ZP2-8030WS

Material: Silicona 
Excelente resistencia a altas y bajas temperaturas ( -30ºC a 200ºC) 
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* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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• Forma: Adecuada para piezas de trabajo con limitaciones sobre la  
superficie de adsorción 

• Aplicaciones habituales: Cartón, placa de acero, y plancha 
contrachapado de madera

• Color identificativo para SMC: Marrón

Material: Uretano
Gran resistencia mecánica

Ventosa ovalada

Rosca hembra
Tamaño 

de ventosa          
[ mm ]

Referencia ventosa
con adaptador

Repuesto goma 
de la ventosa

Accesorio 
telescópico

Conexión 
de vacío

3.5 x 7 ZP2-T3507WU-B5 ZP2-3507WU

ZPB2K10-B5 M5 X 0.8

4 x 10 ZP2-T4010WU-B5 ZP2-4010WU
5 x 10 ZP2-T5010WU-B5 ZP2-5010WU
6 x 10 ZP2-T6010WU-B5 ZP2-6010WU
4 x 20 ZP2-T4020WU-B5 ZP2-4020WU
5 x 20 ZP2-T5020WU-B5 ZP2-5020WU
6 x 20 ZP2-T6020WU-B5 ZP2-6020WU
8 x 20 ZP2-T8020WU-B5 ZP2-8020WU
4 x 30 ZP2-T4030WU-B5 ZP2-4030WU
5 x 30 ZP2-T5030WU-B5 ZP2-5030WU
6 x 30 ZP2-T6030WU-B5 ZP2-6030WU
8 x 30 ZP2-T8030WU-B5 ZP2-8030WU
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* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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Material: NBR Conductivo
Buena resistencia al aceite, la abrasión y el envejecimiento. 
Es conductivo, minimiza los efectos de la electricidad estática.

• Forma: Adecuada para piezas de trabajo con limitaciones sobre la  
superficie de adsorción 

• Aplicaciones habituales: Piezas de trabajo generales de 
semiconductores ( resistencia a electricidad estática ) 

• Color identificativo para SMC: Negro con una marca blanca

Ventosa ovalada

Rosca hembra
Tamaño 

de ventosa          
[ mm ]

Referencia ventosa
con adaptador

Repuesto goma 
de la ventosa

Accesorio 
telescópico

Conexión 
de vacío

3.5 x 7 ZP2-T3507WGN-B5 ZP2-3507WGN

ZPB2K10-B5 M5 X 0.8

4 x 10 ZP2-T4010WGN-B5 ZP2-4010WGN
5 x 10 ZP2-T5010WGN-B5 ZP2-5010WGN
6 x 10 ZP2-T6010WGN-B5 ZP2-6010WGN
4 x 20 ZP2-T4020WGN-B5 ZP2-4020WGN
5 x 20 ZP2-T5020WGN-B5 ZP2-5020WGN
6 x 20 ZP2-T6020WGN-B5 ZP2-6020WGN
8 x 20 ZP2-T8020WGN-B5 ZP2-8020WGN
4 x 30 ZP2-T4030WGN-B5 ZP2-4030WGN
5 x 30 ZP2-T5030WGN-B5 ZP2-5030WGN
6 x 30 ZP2-T6030WGN-B5 ZP2-6030WGN
8 x 30 ZP2-T8030WGN-B5 ZP2-8030WGN
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* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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• Forma: Adecuada cuando la superficie de la pieza es plana.  
El fuelle colabora cuando la zona de contacto está inclinada o no 
hay espacio para un telescópico.

• Aplicaciones habituales: Para coger piezas que pasan a alta 
velocidad.Semiconductores, extracción de piezas fundidas, piezas  
finas, piezas para procesado de alimentos, etc…

• Color identificativo para SMC: Blanco

Ventosa multifuelle

Ø de ventosa          
[ mm ]

Referencia ventosa 
completa

Repuesto goma 
de la ventosa

Repuesto 
adaptador

Rosca de 
montaje

Conexión 
de vacío

15 ZP2-TB15ZJS-AL12-06 ZP2-B15ZJS ZP2A-Z32-1
M12 X 1

Ø 06
20 ZP2-TB20ZJS-AL12-06 ZP2-B20ZJS ZP2A-Z32-2
30 ZP2-TB30ZJS-AL14-06 ZP2-B30ZJS ZP2A-Z32-3

M14 X 140 ZP2-T40ZJS-AL14-06 ZP2-40ZJS ZP2A-Z32-4
46 ZP2-T46ZJS-AL14-06 ZP2-46ZJS ZP2A-Z32-5

Disponible en otros materiales

Material: Silicona 
Excelente resistencia al frío y al calor ( -30ºC a 200ºC)
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* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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Ventosa sin contacto
Serie XT661

Modelo Referencia Diám. del cuerpo 
exterior [mm]

Presión de 
trabajo

Tamaño de 
conexionado

Tipo ciclónica

XT661-2A-R
Ø 20

0.01 ~ 0.5 MPa

M5 x 0.8

XT661-2A-L

XT661-4A-R
Ø 40

XT661-4A-L
XT661-6A-R

Ø 60
XT661-6A-L
XT661-8A-R

Ø 80
Rc 1/8

XT661-8A-L
XT661-10A-R

Ø 100
XT661-10A-L

Tipo ciclónica 
perfil plano

XT661-2A-R-X260
Ø 20

0.01 ~ 0.5 MPa Ø 1.6
XT661-2A-L-X260
XT661-3A-L-X260

Ø 25
XT661-3A-R-X260

Tipo Bernoulli

XT661-4C-X321 Ø 39

0.01 ~ 0.4 MPa

M5 x 0.8XT661-6C-X321 Ø 59
XT661-8C-X321 Ø 79

XT661-10C-X321 Ø 99
Rc 1/8XT661-120E-X322 Ø 120

XT661-150E-X322 Ø 150
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• Dos principios de funcionamiento para dos tipos de pinzas: 
Tipo ciclónica 
Elevada fuerza de elevación (hasta 44 N) con bajo consumo de aire. 
Tipo Bernoulli 
Reducción de la carga giratoria debido a la ausencia de 
direccionalidad del aire con efecto corriente.

• Amplia gama de tamaños: de Ø 20 a Ø 150.
• Compacto y ligero (tipo cyclone de perfil plano).
• Distancia máx. de succión de la pieza: 10 mm.
• Sin grasa.
• Posibilidad de desmontaje para limpiar el interior.
• Fácil detección de succión de la pieza mediante un sensor.

Tipo ciclónica Perfil plano
Tipo ciclónica

Tipo Bernoulli

Perfil plano

* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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• Retención de pieza mediante un imán
• Posibilidad e transferir piezas magnetizables sin necesidad de vacío
• Sujeción de pieza incluso sin suministro de aire
• Gran fuerza de sujeción, hasta 120 N

Ventosa magnética
Serie MHM

Referencia ventosa 
completa

Repuesto goma de la 
ventosa Fuerza de sujección ( n ) Grosor pieza            

( mm )
MHM-32D1-X6400 MHM-A3201-1-X6400 80 N 6
MHM-32D2-X6400 MHM-A3201-2-X6400 50 N 7
MHM-32D3-X6400 MHM-A3201-1-X6400 30 N 8

* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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1. Ventosas
SOLUCIONES PARA M

ANIPULACIÓN POR VACÍO

Ventosa con  
eyector incorporado
Serie ZHP

• Eyector de vacío y ventosa integrados en una sóla unidad
• Eyector de dos etapas
• Posibilidad de conexionado en serie
• Ventosas ranuradas para mejor adsorción de la pieza
• Reducción del tiempo de instalación

Referencia Eyector Diámetro Forma Material Montaje Tamaño 
boquilla eyector

Conexión 
alimentación

ZHP63BMNB-00

Sin eyector
63

Fuelle

NBR Rosca macho 
M10

ZHP63UMNB-00 Plana

ZHP80BMNB-00
80

Fuelle
ZHP80UMNB-00 Plana

ZHP63BMNB-10C6S

Con eyector
63

Fuelle
Ø 1.0 mm

Ø 6
ZHP63UMNB-10C6S Plana
ZHP80BMNB-15C6S

80
Fuelle

Ø 1.5 mm
ZHP80UMNB-15C6S Plana

ZHP63BMSB-00

Sin eyector
63

Fuelle

Silicona Rosca macho 
M10

ZHP63UMSB-00 Plana
ZHP80BMSB-00

80
Fuelle

ZHP80UMSB-00 Plana
ZHP63BMSB-10C6S

Con eyector
63

Fuelle
Ø 1.0 mm

Ø 6
ZHP63UMSB-10C6S Plana
ZHP80BMSB-15C6S

80
Fuelle

Ø 1.5 mm
ZHP80UMSB-15C6S Plana

ZHP63BMUB-00

Sin eyector
63

Fuelle

Uretano Rosca macho 
M10

ZHP63UMUB-00 Plana
ZHP80BMUB-00

80
Fuelle

ZHP80UMUB-00 Plana
ZHP63BMUB-10C6S

Con eyector
63

Fuelle
Ø 1.0 mm

Ø 6
ZHP63UMUB-10C6S Plana
ZHP80BMUB-15C6S

80
Fuelle

Ø 1.5 mm
ZHP80UMUB-15C6S Plana
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* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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para aplicaciones de vacío
Serie ZCDUK

Referencia Ø del émbolo
[mm]

Longitudes de carrera 
estándar [mm]

Rosca de 
vástago

Tamaño de 
conexión

ZCDUKC10-� D 10 5, 10, 15, 20,
25, 30

M4

M5
ZCDUKC16-� D 16 M5

ZCDUKC20-� D 20
5, 10, 15, 20,
25, 30, 40, 50

M6

ZCDUKC25-� D 25 M8

ZCDUKC32-� D 32 M10 G 1/8
�: Longitud de carrera

• Tamaños Ø 10 - 32 mm.
• Ventosas de succión montadas directamente en el vástago hueco.
• Vástago antigiro como estándar.
• Ventosas de vacío de Ø 2 a 50 mm.
• Detector magnético para detección en final de carrera con LED en el 

modelo de 2 hilos, que se puede montar en 2 lados.

Detectores magnéticos posibles
Reed D-A93L
3 hilos, estado sólido NPN: D-M9NL, PNP: D-M9PL
2 hilos estado sólido D-M9BL

* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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retención de vacío
Serie ZP2V

• Permite evitar la pérdida de presión, incluso cuando no hay pieza.
• No se requiere una operación de conmutación para cambiar las piezas.
• Si las piezas presentan diferentes formas, el circuito de control se puede 

simplificar.

Referencia Orificio fijo Tamaño de 
rosca Dibujo de detalle0.3 0.5 0.7 1.0

ZP2V-A5-� O O O – M5

ZP2V-A8-� – O O – M8

ZP2V-AG1-� – O O O G 1/8

ZP2V-B5-� O O O – M5

ZP2V-B6-� O O O – M6

ZP2V-BG1-� – O O O G 1/8
�: Tamaño de orificio fijo
     03 � 0.3
     05 � 0.5
     07 � 0.7
     10 � 1.0

No.0.8

No.0.8

Rosca macho 
Lado de la ventosa

Rosca hembra 
Lado de la ventosa

¡Ahorro energético!
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Manómetro para vacío
Serie GZ46

• Conexión 1/8” ó 1/4” en lado trasero.
• También disponible para montaje en panel.

Referencia Montaje Visualización Tamaño de 
conexión Diámetro

GZ46-K-01 Directo

-100 kPa ~ 0 kPa
R 1/8

42.5 mm
GZ46-K-01-C Montaje en panel

GZ46-K-02 Montaje directo
R 1/4

GZ46-K-02-C Montaje en panel

* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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Válvula antirretorno
Serie AK

Modelo Serie Tamaño de 
conexión

Diám. ext. tubo aplicable
Sistema       
métrico Pulgadas

Válvula     
antirretorno

Modelo en línea AK2000/4000/6000 1/8 a 1 — —
Modelo recto

AKH
— Ø 4 a Ø 12 Ø 5/32 a Ø 1/2

Modelo con       
conector macho M5 a 1/2 Ø 4 a Ø 12 Ø 5/32 a Ø 1/2

Modelo conexión 
macho/hembra AKB 1/8 a 1/2 — —

• Excelente capacidad de caudal.
• Baja presión de apertura: 0.02 MPa.
• Tamaño de conexión de 1/8" a 1".
AKH/AKB
• Seleccionar entre 3 diseños.
  - Conexión instantánea en ambos lados.
  - Rosca macho/rosca hembra.
  - Rosca macho/conexión instantánea.
• Baja presión de apertura:

Conexión instantánea en ambos lados
Referencia Ø de tubo [mm] Área efectiva [mm2] Símbolo
AKH04-00 4 2,8
AKH06-00 6 6,5
AKH08-00 8 14
AKH10-00 10 24
AKH12-00 12 34

Rosca macho/conexión instantánea

Referencia Conexión Ø de tubo [mm] Área efectiva [mm2] Símbolo

AKH04�-M5 M5
4

2,8AKH04�-01S R 1/8

AKH06�-M5 M5
6AKH06�-01S R 1/8

6,5AKH06�-02S R 1/4

AKH08�-01S R 1/8
8AKH08�-02S R 1/4

14
AKH08�-03S R 3/8

AKH10�-02S R 1/4
10 24AKH10�-03S R 3/8

AKH10�-04S R 1/2

AKH12�-03S R 3/8
12 34

AKH12�-04S R 1/2
�: Dirección de caudal A o B

Rosca macho/conexión instantánea

Referencia Conexión Área efectiva [mm2] Símbolo

AKB01�-01S R 1/8 6,5

AKB02�-02S R 1/4 14

AKB03�-03S R 3/8 24

AKB04�-04S R 1/2 34
�: Dirección de caudal A o B
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Filtro de succión
Serie ZFA

• Los filtros se instalan antes del eyector de vacío.
• El gran cartucho filtrante aumenta la vida útil.
• Diseño compacto y ligero.
• Apilable.
• El cartucho filtrante se sustituye rápida y fácilmente.

Accesorios
Referencia ZFA100 ZFA200
Filtro de repuesto EJ001H-030N EJ101H-030N
Fijación de montaje BP-1H-1A BP-1H-2A

Referencia Conexión Caudal 
[l/min]

Presión de descarga 
de vacío

Precisión de 
filtración Símbolo

ZFA100-F01 G 1/8 50 Máx. 0.5 MPa,
(Incapaz de        

mantener la presión 
si está presurizado)

30 μm (eficiencia 
de filtración 95%)ZFA200-F02 G 1/4 200
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conexiones instantáneas
Serie ZFB

• Rotación de 360°.
• Evita la suciedad en el eyector de vacío.
• Conexiones instantáneas integradas para un montaje sencillo.
• El cartucho filtrante se sustituye rápidamente.
• El policarbonato transparente permite comprobar el nivel de suciedad.

Sustitución del cartucho filtrante
Modelo ZFB100 ZFB200 ZFB300
Referencia I-34S-A I-35S-A I-36S-A

Referencia Conexión Ø  
[mm]

Caudal 
[l/min]

Presión de descarga 
de vacío

Precisión de 
filtración Símbolo

ZFB100-04 4 10

Máx. 0.5 MPa,
(Incapaz de           

mantener la presión 
si está presurizado)

30 μm (eficiencia 
de filtración 95%)

ZFB100-06 6 20
ZFB200-06 6 30
ZFB200-08 8 50
ZFB300-08 8 75
ZFB300-10 10 75

Filtro de vacío ZFB

Eyector
Válvula de 2 vías

Aire

Aplicación con bomba de vacío

Vacío

Válvula de 2 vías

Filtro de vacío ZFA

VacuostatoVacuostato

Filtro de vacío ZFA

Aire

FILTROS EN LINEA

* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. 
Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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Filtro de succión en línea
Serie ZFC

• Diseño compacto y ligero en plástico.
• La conexión de bayoneta simplifica la sustitución 

del cartucho filtrante.
• Montaje sencillo mediante conexiones instantáneas.
• Vaso de filtro transparente.

Referencia Conexión Ø  
[mm]

Caudal 
[l/min]

Grado de 
filtración [μm]

Presión máx. 
de trabajo Símbolo

ZFC050-02B 2 2
10 -0.1 ~ 0 MPaZFC050-23B 3.2 7

ZFC050-04B 4 10

ZFC53-B 4 10

5 -0.1 ~ 1 MPa
(a 20ºC)

ZFC54-B 6 20

ZFC74-B 6 30

ZFC75-B 8 70
ZFC76-B 10 80
ZFC77-B 12 100

 

FILTROS EN LINEA

* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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para vacío
Serie AMJ

• Fluido: Aire
• Al menos 90% del agua succionada es eliminada.
• Mecanismo de descarga manual.
• La conexión de bayoneta simplifica la sustitución del cartucho filtrante.
• Protección del vaso estándar.

Referencia Tamaño de 
conexión

Caudal
[l/min]

Presión de trabajo Símbolomín. máx.
AMJ3000-F02 G 1/4

200

-0.1 MPa 1.0 MPa

AMJ3000-F03 G 3/8

AMJ4000-F03 G 3/8
300

AMJ4000-F04 G 1/2

AMJ5000-F06 G 3/4
500

AMJ5000-F10 G 1

FILTRO SEPARADOR DE AGUA

* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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Filtro para vacío
Serie AFJ

• Solución en línea para un vacío fiable
• Filtración de partículas y filtración de agua en un mismo elemento
• Previene que el agua de juna pieza lavada llegue al eyector
• Los elementos filtrantes son reutilizables y lavables
• Mantenimiento sencillo al ir montado el cartucho filtrante en el vaso
• Grados de filtración: 5 µm, 40 µm y 80 µm   
• Gran capacidad de caudal: hasta 660 Nl /min 

* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.

Referencia Tipo Tamaño Conexión Grado de 
filtración

Caudal 
recomendado 
[l/min (ANR)]

Rango de 
presión de 

trabajo
AFJ20-F02-5-T

Filtro partículas 
Serie AFJ-T

20 G 1/4
5 μm 140

 -100 a 0 kPa

AFJ20-F02-40-T 40 μm 180
AFJ20-F02-80-T 80 μm 180
AFJ30-F03-5-T

30 G 3/8
5 μm 250

AFJ30-F03-40-T 40 μm 380
AFJ30-F03-80-T 80 μm 380
AFJ40-F04-5-T

40 G 1/2
5 μm 440

AFJ40-F04-40-T 40 μm 660
AFJ40-F04-80-T 80 μm 660
AFJ20-F02-5-S

Filtro partículas     
+ agua  

Serie AFJ-S

20 G 1/4
5 μm 100

AFJ20-F02-40-S 40 μm 130
AFJ20-F02-80-S 80 μm 130
AFJ30-F03-5-S

30 G 3/8
5 μm 230

AFJ30-F03-40-S 40 μm 340
AFJ30-F03-80-S 80 μm 340
AFJ40-F04-5-S

40 G 1/2
5 μm 370

AFJ40-F04-40-S 40 μm 500
AFJ40-F04-80-S 80 μm 500
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visualización en 2 colores
Serie PFM

Modelo integrado

Modelo remoto

Modelo integrado 

Referencia Tamaño de 
conexión

Caudal Aire 
seco, N2, Ar Caudal CO2

Especificación
de salida Tensión Rango de presión 

de trabajo
PFM710-C4-B 

Conexión
instantánea Ø 4 0.2 a 10 l/min 0.2 a 5 l/min

2 PNP

24 VDC -100 kPa a
750 kPa

PFM710-C4-E PNP + (1 - 5V)
PFM710-C4-F PNP + (4-20 mA)
PFM725-C6-B 

Conexión          
instantánea Ø 6 0.5 a 25 l/min 0.5 a 12.5 l/min

2 PNP
PFM725-C6-E PNP + (1 - 5V)
PFM725-C6-F PNP + (4-20 mA)
PFM750-C6-B 

Conexión          
instantánea Ø 6 1 a 50 l/min 1 a 25 l/min

2 PNP
PFM750-C6-E PNP + (1 - 5V)
PFM750-C6-F PNP + (4-20 mA)
PFM711-C8-B 

Conexión          
instantánea Ø 8 2 a 100 l/min 2 a 50 l/min

2 PNP
PFM711-C8-E PNP + (1 - 5V)
PFM711-C8-F PNP + (4-20 mA)

• Para aire, N2, Ar y CO2.
• Un flujostato digital que usa un sensor MEMS para detectar el flujo.
• Tamaño compacto.
• Mejor visibilidad gracias a una pantalla con indicación en 2 colores.
• Posibilidad de realizar las conexiones en 2 direcciones diferentes.
• Válvula de regulación de caudal integrada como opción.
• Múltiples combinaciones de montaje.

Modelo remoto 
PFM510-C4-1 Conexión          

instantánea Ø 4 0.2 a 10 l/min 0.2 a 5 l/min 1 - 5V

24 VDC -100 kPa a
750 kPa

PFM510-C4-2 4-20 mA
PFM525-C6-1 Conexión          

instantánea Ø 6 0.5 a 25 l/min 0.5 a 12.5 l/min 1 - 5V
PFM525-C6-2 4-20 mA
PFM550-C6-1 Conexión          

instantánea Ø 6 1 a 50 l/min 1 a 25 l/min 1 - 5V
PFM550-C6-2 4-20 mA
PFM511-C8-1 Conexión          

instantánea Ø 8 2 a 100 l/min 2 a 50 l/min 1 - 5V
PFM511-C8-2 4-20 mA

Accesorios
Fijación (para "sin válvula de regulación de caudal") ZS-33-M
Adaptador para montaje en panel
(para "sin válvula de regulación de caudal") ZS-33-J

Fijación de montaje sobre raíl DIN
∗ = nº de estaciones (1 a 5) ZS-33-R∗

Accesorios
Fijación ZS-28-B
Adaptador para montaje en panel ZS-27-C
Adaptador para montaje en panel + 
cubierta protectora delantera ZS-27-D

Monitor del sensor de caudal 

Referencia Especificación 
de entrada

Especificación
de salida Tensión Nota

PFM313-LF Entrada de 
corriente

2 salidas PNP + salidas 1 a 5 V 24 VDC Con conector de alimentación 
/ salida incluidoPFM314-LF 2 salidas PNP + salidas 4 a 20 mA

¡Ahorro energético!

* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. 
Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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Vacuostato eléctrico
Serie ZSE1

Referencia Conexión por 
rosca

Punto de 
disparo

Salida
digital Histéresis Tensión

ZSE1-01-15L 

R 1/8 -101 - 0 kPa

NPN, cable de 3 m      (sali-
da directa a cable)

~1 - 10%      
regulable 12 ~ 24 VDCZSE1-01-55L PNP, cable de 3 m        (sali-

da directa a cable)
ZSE1-01-55CN PNP, sin clavija

• Tiempo de respuesta de 5 ms o menos.
• Visualización por LED del punto de detección.
• Opción de salida directa a cable o de conexión con clavija.
• Histéresis regulable.
• Repetitividad ±1 % fondo de escala.

Conector con cable de 3 m.
ZS-20-5A-30

VACUOSTATO

Presostato digital para vacío
Serie ZSE20

• Presostato de gran precisión
• Visualización en pantalla en 3 niveles.
• Permite visualizar de manera simultánea:   

- Valor instantáneo
 - Valor de disparo
 - Variable en curso

• Tiempo de refresco 1,5 ms
• Solución compacta y ligera 

Referencia Salida Conexión

ZSE20-P-M5-L PNP M5
ZSE20-P-01-L PNP R 1/8

* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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Presostato de presión 
positiva y vacuostato 
programable con display
Serie ZSE30A

Referencia Punto de disparo Orificio de conexión Salida digital Tensión
ZSE30A-01-B-G Presión de vacío

0 ~ -101 kPa
macho: R 1/8
hembra: M5

(También dispone con 
conexión instantánea 

de Ø 4 o 6 mm)

2 PNP

12 ~ 24 VDC
ZSE30A-01-F-G PNP + (4 - 20 mA)

ZSE30AF-01-B-G Vacío + baja 
presión

-100 ~ +100 kPa

2 PNP

ZSE30AF-01-F-G PNP + (4 - 20 mA)
Opciones NPN disponible bajo demanda.

• 2 modelos:
   ZSE30A: presión de vacío.
   ZSE30AF: presión combinada.
• Protección IP40.
• Display grande, de fácil lectura.
• Display en 2 colores (verde y rojo).
• Fácil funcionamiento: ajuste en 3 pasos y función de copiado.
• Salida analógica: 4 - 20 mA o 1 - 5 V.
• Salida digital: 2 PNP/NPN o 1 PNP/NPN.
• Con conexión instantánea modelos recto y codo.

Accesorios de montaje
Fijación A ZS-38-A1
Fijación B ZS-38-A2
Fijación D ZS-38-A3
Adaptador para montaje en panel ZS-27-C
Cable con cubierta de conector (3 hilos, para 1 salida, 2 m) ZS-38-3G
Cable con cubierta de conector (4 hilos, para 2 salidas, 2 m) ZS-38-4G
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con display
Serie ZSE40A

Referencia Rango de presión 
nominal Conexión Nota 1)

Salida
digital Tensión

ZSE40A-01-T 

Presión de vacío
0 ~ -101.3 kPa

Macho: R 1/8
Hembra: M5

2 PNP + (1 - 5 V)

12 ~ 24 VDC

ZSE40A-01-V PNP + (4 - 20 mA)

ZSE40A-01-Y 2 PNP

ZSE40A-01-P-L Nota 2) 1 PNP

ZSE40AF-01-T 
Vacío + baja presión

-100 ~ +100 kPa

2 PNP + (1 - 5 V)

ZSE40AF-01-V PNP + (4 - 20 mA)

ZSE40AF-01-Y 2 PNP
Opciones NPN disponible bajo demanda.
También disponible con conexión instantánea Ø 4 o Ø 6 mm. (No para el modelo con conector M8)
Modelo con conector M8.

• 2 modelos:
   ZSE40A: vacío
   ZSE40AF: combinación de vacío y baja presión.
• Protección IP65
• Fácil de manipular y permite ahorrar espacio.
• Display en 2 colores (verde y rojo).
• Fácil funcionamiento: ajuste en 3 pasos y función de copiado.
• Salida analógica: 4-20 mA o 1.5 V.
• Salida digital: 2 PNP/NPN.
• Modelo de conector M8 disponible.

Accesorios de montaje
Fijación A (con 2 tornillos de montaje de rosca M3 x 5L y M4 x 5L) ZS-24-A
Fijación B (con 2 tornillos de montaje M4 x 5L) ZS-24-B
Fijación D (con 2 tornillos de montaje de rosca M3 x 5L y M4 x 5L) ZS-24-D

Fijación A Fijación B



64

4. Sensórica
SO

LU
C

IO
N

ES PAR
A M

AN
IPU

LAC
IÓ

N
 PO

R
 VAC

ÍO

VACUOSTATO
¡Ac

ced
a 

a l
a W

eb!Presostato y vacuostato 
con controlador remoto
Serie PSE530/200

Sensor de medición para aire comprimido 

Referencia Rosca de 
conexión

Rango de 
presión Señal de salida

PSE531-M5 
M5

0 ~ -101 kPa
Analógico 1 ~ 5 V

PSE533-M5 -101 ~ 101 kPa

• Sensor y controlador separados.
   PSE530:
     - IP40.
     - Sencilla conexión eléctrica con conector.
     - Mínimo tiempo de respuesta.
   PSE200:
     - Controlador con 4 entradas de sensor.
     - Reconocimiento automático del sensor.
     - Función de autodiagnóstico.

Accesorios
cable del sensor con clavija ZS-26-J
Cubierta protectora para PSE201 ZS-26-01
Adaptador de montaje en panel para PSE201 ZS-26-B
Conector del sensor ZS-28-C

Unidad de regulación 

Referencia Salida digital Montaje Tiempo de 
respuesta Nota

PSE201-4C PNP, 80 mA Montaje en panel 5 ms Con 4 conectores de sensor

* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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Micro sensor de vacío 
y controlador remoto
Serie PSE540/300

VACUOSTATO
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Micro sensor para aire comprimido 
Referencia Rosca de conexión Rango de presión Señal de salida
PSE541-M3 M3 macho

Presión baja y 
vacío:

0 ~ -101 kPa

Analógico        
1 ~ 5 V

PSE541-M5 M5 macho

PSE541-01 macho R 1/8, hembra M5

PSE541-R04 Reductor de Ø 4 mm

PSE541-R06 Reductor de Ø 6 mm

PSE541-IM5 Rosca hembra M5
PSE541-IM5H M5 hembra, con orificios de montaje

PSE543-M3 M3 macho

Presión baja y 
vacío:

-100 ~ +100 kPa

PSE543-M5 M5 macho

PSE543-01 macho R 1/8, hembra M5

PSE543-R04 Reductor de Ø 4 mm

PSE543-R06 Reductor de Ø 6 mm

PSE543-IM5 Rosca hembra M5
PSE543-IM5H M5 hembra, con orificios de montaje

PSE540
• Micro diseño, ej. 9.6 x 20.8 x 18 mm.
• Mínimo peso, ej. 3.2 g.
• 7 modos de conexión PSE300 diferentes.
• Tiempo de respuesta de 1 ms.
• Salida analógica.

Unidad de controlador

Referencia Salida
digital

Tiempo de        
respuesta Nota

PSE303-LC 2 PNP + (1 ~ 5 V) 1 ms incl. cable de alimentación, clavija 
de sensor de final de carrera

* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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Presostato o vacuostato
Serie PS1000/1100/1200

Referencia Rango de presión 
de trabajo

Punto de 
detección [MPa]

Salida
digital Tensión

PS1100-R06L-Q -0.1 a 1.0 MPa -0.1 a 0.40 Punto de presión ≤ 
detección: ON 12 ~ 24 VDC

PS1200-R06L-Q -100 a 500 kPa -100 a 0 kPa Punto de presión ≤ 
detección: ON

Con cable de 3 m

Supervisión de aspiración

Vacío

Sensor

• Visualización por LED del punto de detección.
• Diseño miniatura.
• Para montaje directo con conexiones instantáneas.
• El sensor piezoeléctrico proporciona una larga vida útil.
• Se puede conectar en posición recta en una conexión instantánea Ø 6 mm.
• Protección IP40.

VACUOSTATO

* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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Eyector de vacío en línea
Serie ZU

• Conexión mediante clavija Ø 6 mm.
• Excelente capacidad de succión (tipo L).
• Posibilidad de montaje directo en la ventosa de succión.
• Diseño compacto y ligero.
• Diámetro de boquilla Ø 0.5 o 0.7 mm.

¡Ac
ced

a 

a l
a W

eb!

Referencia Ø boquilla
[mm]

Caudal de 
succión [l/min] Conexión Presión máx. 

de vacío Símbolo

ZU05S 0.5 7
Ø 6 -84 kPa

ZU07S 0.7 10

ZU05L 0.5 12
Ø 6 -48 kPa

ZU07L 0.7 16

EXE

PV

Referencia Ø boquilla
[mm]

Conexión Caudal de 
succión [l/min]

Presión máx. 
de vacío ModeloAire Vacío

ZH05DSA-06-06-06N 0.5 Ø 6 Ø 6 5

-88 kPa

Modelo D, 
modelo de tubo 
sin silenciador

ZH10DSA-06-06-08N 1.0 Ø 6 Ø 6 24
ZH13DSA-08-10-10N 1.3 Ø 8 Ø 10 40

ZH05BS-06-06 0.5 Ø 6 Ø 6 5

Modelo B,
modelo de 
caja con  

silenciador

ZH10BS-06-06 1.0 Ø 6 Ø 6 24
ZH13BS-08-10 1.3 Ø 8 Ø 10 40
ZH05BS-06-F01 0.5 Ø 6 G 1/8 5
ZH10BS-06-F01 1.0 Ø 6 G 1/8 24

ZH10BS-F01-F01 1.0 G 1/8 G 1/8 24
ZH13BS-08-F02 1.3 Ø 8 G 1/4 40
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Eyector de vacío
Serie ZH

• 2 modelos: tubo o caja.
• Diseño compacto y ligero.
• Diámetro de boquilla Ø 0.5, 1, 1.3 mm.
• Con conexiones instantáneas integrados o rosca hembra.
• El modelo con caja incluye un silenciador integrado.

Modelo B Modelo D

EYECTORES EN LÍNEA

* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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Eyector multietapa
Serie ZL

• Diseño compacto.
• 3 modelos diferentes:
   Eyector + vacuostato.
   Eyector + vacuómetro.
   Sólo eyector
• Vacío generado por eyector de 3 etapas, lo que permite que se 

consuma menos aire por la boquilla.
• Diámetro de boquilla de 1.2 mm.
• Capacidad de succión de 100 l/min o 200 l/min con ZL212.
• Diferentes modos de fijación al cuerpo.

Referencia Ø boquilla
[mm] Modelo Salida

digital
Caudal de      

succión [l/min]
Presión máx. 

de vacío
ZL112-Q 

1.2

Estándar —

100 -84 kPa

ZL112-G-Q Estándar con vacuómetro —

ZL112-DPL-Q 

Estándar con vacuostato
PNP

ZL112-DNL-Q NPN
ZL112-DEL-Q PNP + (1-5 V)

ZL112-K15LOZ-DBL-Q 
Estándar con vacuostato y

válvulas de control

2 PNP
ZL112-K15LOZ-DAL-Q 2 NPN
ZL112-K15LOZ-DEL-Q PNP + (1-5 V)

ZL212-Q 

2 x 1.2

Estándar —

200 -84 kPa
ZL212-G-Q Estándar con vacuómetro —

ZL212-DPL-Q 

Estándar con vacuostato
PNP

ZL212-DNL-Q NPN
ZL212-DEL-Q PNP + (1-5 V)

La fijación está incluida.

Conjunto conector de válvula
Cable Cable L= 0.6 m Cable L= 1 m Cable L= 2 m Cable L= 3 m

Sin carcasa SY100-30-4A-6 SY100-30-4A-10 SY100-30-4A-20 SY100-30-4A-30

Funcionamiento en 3 etapas

Capacidad de succión 
aumentada en un 250 %

Capacidad 
de succión

Va
cí

o

ZL112 ZL112-G

ZL112-K15LOZ-E ZL212

¡Ahorro energético! ¡Ac
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P V P V

P

XX

V

(Sin salida analógica)
ZSE30A

P

P

V

EYECTORES EN LÍNEA

* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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Unidad de vacío
Serie ZK2

Módulo eyector con función de ahorro energético 
Referencia unidad

eyector Tipo Tamaño de 
boquilla (mm)

Conexión puerto 
de vacío

ZK2B10K5RW- 06-K Conexión a escape 1.0 6
ZK2B10K5RW- 08 ‐K Conexión a escape 1.0 8
ZK2B15K5RW- 06-K Conexión a escape 1.5 6
ZK2B15K5RW ‐08- K Conexión a escape 1.5 8

ZK2G10K5RW‐06- K Silencioso de alta 
reducción de ruido 1.0 6

ZK2G10K5RW- 08- K Silencioso de alta 
reducción de ruido 1.0 8

ZK2G15K5RW‐06- K Silencioso de alta 
reducción de ruido 1.5 6

ZK2G15K5RW‐08‐K Silencioso de alta 
reducción de ruido 1.5 8

• El vacuostato con función de ahorro energético desactiva la válvula de 
alimentación cuando se alcanza el nivel de vacío, reduciendo el consumo de 
aire. El nivel de vacío es mantenido por la válvula antirretorno. La válvula de 
alimentación vuelve a activarse cuando el vacío desciende por debajo de la 
presión de ajuste.

• El eyector de dos etapas reduce el consumo de aire y aumenta el caudal de 
succión.

• Válvula de alimentación con función de activación mantenida por pulso.
• Conmutación entre la válvula de alimentación y la válvula de descarga.
• En caso de combinación de válvula de alimentación y válvula de descarga: R

Unidad de 
bloque

Unidad 
individual

Módulo eyector sin función de ahorro energético
Referencia unidad

eyector Tipo Tamaño de 
boquilla (mm)

Conexión puerto 
de vacío

ZK2B10K5CL- 06- K Conexión a escape 1.0 6
ZK2B10K5CL- 08- K Conexión a escape 1.0 8
ZK2B15K5CL- 06- K Conexión a escape 1.5 6
ZK2B15K5CL- 08- K Conexión a escape 1.5 8

ZK2G10K5CL- 06-K Silencioso de alta 
reducción de ruido 1.0 6

ZK2G10K5CL- 08- K Silencioso de alta 
reducción de ruido 1.0 8

ZK2G15K5CL- 06- K Silencioso de alta 
reducción de ruido 1.5 6

ZK2G15K5CL- 08- K Silencioso de alta 
reducción de ruido 1.5 8

Módulo de sólo eyector
Referencia unidad

eyector Tipo Tamaño de 
boquilla (mm)

Conexión puerto 
de vacío

ZK2B10N0NN- 06 Conexión a escape 1.0 6
ZK2B10N0NN- 08 Conexión a escape 1.0 8
ZK2B15N0NN- 06 Conexión a escape 1.5 6
ZK2B15N0NN-08 Conexión a escape 1.5 8

ZK2G10N0NN- 06 Silencioso de alta 
reducción de ruido 1.0 6

ZK2G10N0NN- 08 Silencioso de alta 
reducción de ruido 1.0 8

ZK2G15N0NN- 06 Silencioso de alta 
reducción de ruido 1.5 6

ZK2G15N0NN- 08 Silencioso de alta 
reducción de ruido 1.5 8

¡Ahorro energético!

EYECTORES MODULARES

* Este catálogo incluye las 
opciones de producto más 
comunes. Otras opciones 

disponibles, consulte con SMC.
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de tipo compacto
Serie ZQ

Sistema de eyector 

Referencia Ø boquilla
[mm]

Caudal de    
succión [l/min] Vacuostato Salida

digital Tensión

ZQ1051U-K15LO-F-Q

0.5 14

— —

24 VDC

ZQ1051U-K15LO-EB-Q
0 ~ -101 kPa

2 PNP
ZQ1051U-K15LO-EE-Q 1 PNP + (1 - 5 V)
ZQ1051U-K15LO-FB-Q

100 ~ -100 kPa
2 PNP

ZQ1051U-K15LO-FE-Q 1 PNP + (1 - 5 V)
ZQ1071U-K15LO-F-Q

0.7 23

— —
ZQ1071U-K15LO-EB-Q

0 ~ -101 kPa
2 PNP

ZQ1071U-K15LO-EE-Q 1 PNP + (1 - 5 V)
ZQ1071U-K15LO-FB-Q

100 ~ -100 kPa
2 PNP

ZQ1071U-K15LO-FE-Q 1 PNP + (1 - 5 V)
ZQ1101U-K15LO-F-Q

1.0 46

— —
ZQ1101U-K15LO-EB-Q

0 ~ -101 kPa
2 PNP

ZQ1101U-K15LO-EE-Q 1 PNP + (1 - 5 V)
ZQ1101U-K15LO-FB-Q

100 ~ -100 kPa
2 PNP

ZQ1101U-K15LO-FE-Q 1 PNP + (1 - 5 V)

• Unidad individual con vacuostato y filtro de succión.
• Anchura de 10 mm.
• Vacuostato fácil de usar:
   - Vacuostato digital con LED indicador.
   - Modelo de pulsador para un fácil funcionamiento.
   - Función de copiado.
• 2 salidas NPN/PNP.
• Con conexión instantánea.

Sistema de 
bomba

Sistema de bomba de vacío 

Referencia Presión de 
vacío

Salida
 digital Tensión

ZQ1000U-K15LO-F-Q — —

24 VDC
ZQ1000U-K15LO-EB-Q

0 ~ -101 kPa
2 PNP

ZQ1000U-K15LO-EE-Q 1 PNP + (1 - 5 V)
ZQ1000U-K15LO-FB-Q

100 ~ 100 kPa
2 PNP

ZQ1000U-K15LO-FE-Q 1 PNP + (1 - 5 V)

Piezas comunes
Electroválvula VQ110-5LO-Q
Conjunto conector de válvula AXT661-14A-10

Vacuostato

0 ~ -101 kPa, 2 PNP ZQ1-ZSEB-0-A
0 ~ -101 kPa, 1 PNP + (1 - 5 V) ZQ1-ZSEE-0-A

-100 ~ 100 kPa, 2 PNP ZQ1-ZSFB-0-A
-100 ~ 100 kPa, 1 PNP + (1 - 5 V) ZQ1-ZSFE-0-A

Eyector

EYECTORES MODULARES

* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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Unidad de vacío compacta
Serie ZB

Unidades individuales (válvula de alimentación N.C., válvula de descarga N.C., 24 VDC) 

Referencia Ø boquilla
[mm]

Especificaciones 
de la conexión

Conexión Caudal de    
succión [l/min]

Presión máx. de 
vacíoAire (PV, PD) Vacío [V]

ZB0411-K15L-C4 0.4

Rosca M5
prof. 4 Ø 4 mm

3.5

-90 kPa
ZB0611-K15L-C4 0.6 7

ZB0421-K15L-C4 0.4 3.5

ZB0621-K15L-C4 0.6 7

Modelos con vacuostato digital disponibles bajo pedido.
Versiones de bloque disponibles bajo demanda.

• Compacta y ligera: se puede montar sobre piezas móviles.
• Alta velocidad de absorción: válvula de alimentación de acción 

directa y reducción del volumen interno.
• Diseño de ahorro energético: menor presión de alimentación.
• Vacuostato digital con función de copiado disponible como opción.

Unidad de 
bloque

Unidad 
individual

PV, PD

PV PD

EYECTORES MODULARES

* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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de vacío apilable
Serie ZR

• Unidad de vacío específica para piezas pesadas de hasta 5 kg.
• Permite el montaje en bloque y el montaje como dispositivo individual.
• Diseño modular.
• Compacto y ligero (cuerpo de plástico).

Sistema de eyector
Unidad de eyector, estándar

Referencia Ø boquilla
[mm]

Salida
digital

Caudal de     
succión [l/min]

Presión máx. 
de vacío Tensión / Electroválvula

ZR115S1-K15LOZ-E55CN-Q
1.5 PNP 54 -84 kPa

24 VDC

Biestable
ZR115S1-K25LOZ-E55CN-Q Monoestable
ZR120S1-K15LOZ-E55CN-Q 

2.0 PNP 84 -84 kPa
Biestable

ZR120S1-K25LOZ-E55CN-Q Monoestable

Unidad de eyector, capacidad de succión superior

Referencia Ø boquilla
[mm]

Salida
digital

Caudal de     
succión [l/min]

Presión máx. 
de vacío Tensión / Electroválvula

ZR120L1-K15LOZ-E55CN-Q
2.0 PNP 105 -53 kPa 24 VDC

Biestable
ZR120L1-K25LOZ-E55CN-Q Monoestable

Conjunto conector de válvula
Cable L= 0.6 m Cable L= 1 m Cable L= 2 m Cable L= 3 m
SY100-30-4A-6 SY100-30-4A-10 SY100-30-4A-20 SY100-30-4A-30

Cable de conexión para vacuostato
3 m

ZS-10-5A-30

Cable de conexión para vacuostato
3 m

ZS-10-5A-30

Sistema de bomba de vacío
Unidad de válvula con vacuostato

Referencia Salida digital Tensión / Electroválvula
ZR100-K15LOZ-E55CN-Q

PNP 24 VDC
Biestable

ZR100-K25LOZ-E55CN-Q Monoestable

Conjunto conector de válvula
Cable L= 0.6 m Cable L= 1 m Cable L= 2 m Cable L= 3 m
SY100-30-4A-6 SY100-30-4A-10 SY100-30-4A-20 SY100-30-4A-30

P

Silenciador

Eyector

Filtro

Vacuostato

PS
PB

PD
PV

P

PS
PB

PD
PV

Vacuostato

Filtro de succión

Válvula de descargaVálvulas de vacío

BOB. A
BOB. B BOB. C

EYECTORES MODULARES

* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. 
Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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Amplificador de aire
Serie ZH-X185

Referencia Diámetro de 
paso [mm]

Rango de 
presión de 

alimentación 
[MPa]

Caudal de 
succión a 5 
bar [l/min]

Presión de 
vacío para 

suministro de 
5 bar [kPa]

Caudal de 
descarga para 
suministro de   
5 bar [l/min]

Consumo de aire 
para suministro 
de 5 bar [l/min]

Peso
[g]

ZH10-B-X185 13

0 a 0.7

520

-6

700 180 110
ZH20-B-X185 21.6 1200 1600 400 430
ZH30-B-X185 30 2300 3000 700 970
ZH40-B-X185 42 3400 4700 1300 2000

Nota) La fijación está incluida.

• Eficiencia energética 1:4
   - Un caudal de soplado 4 veces superior al suministro de aire.
   - Un caudal de vacío 3 veces superior al suministro de aire.
• Diseño compacto, sencillo y ligero.
• Gran diámetro de paso disponible para succión de virutas de 

mecanizado, partículas, etc.
• Encendido/apagado instantáneo.
• Accionamiento por aire: no requiere suministro eléctrico.
   Sin mantenimiento.
• Amplifica el caudal, sin variar la presión.
• Puede sustituir a ventiladores eléctricos.
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AMPLIFICADOR DE CAUDAL

* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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Unidad de descarga de vacío
Serie VQD1000-V

Modelo Caudal de 
succión [l/min] Uso en vacío

VQD1000-V 16 -101.2 kPa

* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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Válvulas de 2 vías para vacío

Electroválvulas compactas de 2 vías de acción directa

Las referencias con terminación XB incluyen fijación.
El modelo con cuerpo de resina también se puede utilizar con agua (sólo serie VDW).
Para modelos con cuerpo de latón consultar las válvulas para agua en la página 8.

Referencia Conexión Tensión Cuerpo Orificio Pdifmax Tipo Cv kv
VD W20NAA

1/8"
24 VDC

Aluminio
1,6 0,7 MPa

NC

 0,07    1,00   
VDW20NZ1UA 24 VAC 1,6 0,7 MPa  0,07    1,00   

VDW10EA
ø4

24 VDC

PPS

1 0,9 MPa  0,04    0,57   
VDW20DA 24 VDC 1,6 0,7 MPa  0,07    1,00   
VDW20GA

ø6
24 VDC 1,6 0,7 MPa  0,07    1,00   

VDW20HA 24 VDC 2,3 0,4 MPa  0,18    2,57   
VDW20HE 230 VAC 2,3 0,4 MPa  0,18    2,57   
VDW10AA

M5
24 VDC 1 0,9 MPa  0,04    0,57   

VDW20LAXB 24 VDC
Aluminio

2,3 0,4 MPa  0,18    2,57   
VDW20LEXB 230 VAC 2,3 0,4 MPa  0,18    2,57   

Electroválvulas de 2 vías de acción directa. 

Referencia Conexión Tensión Cuerpo Orificio Pdifmax Tipo Cv kv Comentarios
VX220HG

ø8
24 VDC

PPS

4 1 MPa

NC

0,47  6,72   
VX220HL 230 VAC 4 1 MPa 0,47  6,72   
VX210HG

ø6
24 VDC 2 0,9 MPa 0,23  3,29   

VX210JZ3A 24 VDC 3 0,45 MPa 0,35  5,01   Sin conector DIN
VX230HG

ø10
24 VDC 5 1 MPa 0,7  10,01   

VX230HZ3A 24 VDC 5 0,8 MPa 0,7  10,01   Sin conector DIN
VX220AGA

1/4"
24 VDC

Aluminio

4 1 MPa 0,62  8,87   
VX220ALA 230 VAC 4 0,8 MPa 0,62  8,87   

VX220AZ3AA 24 VDC 4 0,8 MPa 0,62  8,87   Sin conector DIN
VX210BGA

1/8"
24 VDC 3 0,6 MPa 0,41  5,86   

VX210BLA 230 VAC 3 0,6 MPa 0,41  5,86   
VX210AZ3AA 24 VDC 2 0,9 MPa 0,23  3,29   Sin conector DIN
VX230DGA

3/8"
24 VDC 5 1 MPa 0,75  10,73   

VX230DLA 230 VAC 5 1 MPa 0,75  10,73   

Para modelos con cuerpo de latón consultar las válvulas para agua en la página 8.

Referencia Conexión Tensión Cuerpo Orificio Pdifmax Tipo Cv kv
VXB215AA

3/8”

Pilotaje 
neumático

Latón
11

1 MPa

NC

 3,50    50,05   
VXB215AHA 1,6 MPa
VXB215DA Inoxida-

ble
1 MPa

VXB215DHA 1,6 MPa
VXB215BA

1/2”
Latón

14

0,6 MPa

 5,40    77,22   
VXB215BHA 1,2 MPa
VXB215EA Inoxida-

ble
0,6 MPa

VXB215EHA 1,2 MPa
VXB215CA

3/4”
Latón

18

0,4 MPa

 7,60    108,68   
VXB215CHA 0,6 MPa
VXB215FA Inoxida-

ble
0,4 MPa

VXB215FHA 0,6 MPa

Válvulas de 2 vias de pilotaje neúmatico y asiento inclinado
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Válvula de 2 vías para vacío

Electroválvulas 2 vías de mando asistido

Presión diferencial mínima 0,02 MPa. No válidas para trabajar con vacío.
Para ampliar los modelos con cuerpo de latón consultar las válvulas para agua en la página 9.

Referencia Cone-
xión Tensión Cuerpo Orificio Pdifmax Tipo Cv kv Fijación

VXD230DG
ø10

24 VDC

PPS
10

0,7 MPa

NC

 1,30    18,59   
VXD230DL 230 VAC 0,9 MPa
VXD230FG

ø12
24 VDC 0,7 MPa

 1,50    21,45   
VXD230FL 230 VAC 0,9 MPa

VXD230CGA
1/2"

24 VDC
Aluminio

0,7 MPa
 2,40    34,32   

VXD30S-14A-3
VXD230CLA 230 VAC 0,9 MPa VXD30S-14A-3
VXD250LGA

3/4"
24 VDC

Latón
20

1 MPa
 9,50    

135,85   VXD250LLA 230 VAC
VXD260NGA

1"
24 VDC

25  
12,38   

 
176,96   VXD260NLA 230 VAC

Características comunes:
Material Juntas: NBR
Conector eléctrico: DIN con supresor de picos (Grommet para modelos VDW)
Aislamiento bobina: clase B. 
Tipo de accionamiento: Normalmente Cerradas (N.C.)N.C.

21

Electroválvulas de 2 vías de mando asistido presión diferencial cero

Referencia Conexión Tensión Cuerpo Orificio Pdifmax Tipo Cv kv

VXZ230CG ø10
24 VDC PPS

10

0,7 MPa

NC

 1,70    24,31   
VXZ230EG ø12  2,00    28,60   

VXZ232AGA
1/4"

24 VDC
Latón

 1,90    27,17   VXZ232ALA 230 VAC 1 MPa
VXZ232CGK

24 VDC
Inoxidable

0,7 MPaVXZ232DGK 3/8"  2,40    34,32   
VXZ242FGA

1/2"
Latón

15  5,30    75,79   VXZ242FLA 230 VAC 1 MPa
VXZ242GGK 24 VDC Inoxidable 0,7 MPa
VXZ252HGA

3/4"
24 VDC

Latón
20

1 MPa
 9,20    131,56   VXZ252HLA 230 VAC

VXZ252JGK 24 VDC Inoxidable 0,7 MPa
VXZ262KGA

1"
24 VDC

Latón
25

1 MPa
 10,20    145,86   VXZ262KLA 230 VAC

VXZ262LGK 24 VDC Inoxidable 0,7 MPa

Para ampliar los modelos con cuerpo de latón consultar las válvulas para agua en la página 9.

Válvulas de 2 vias de pilotaje neúmatico

Referencia Conexión Tensión Cuerpo Orificio Pdifmax Tipo Cv kv
EVNB201AL-F15A 1/2"

Pilotaje 
neumá-

tico
Aluminio

15
0,5 MPa

NC 4,95 70,78
EVNB301AL-F20A

3/4" 20
NC 7,7 110,11

EVNB303AL-F20A 1 MPa DE* 7,7 110,11
EVNB601AL-F40A 1 1/2" 40

0,5 MPa
NC 27,5 393,25

EVNB701AL-F50A 2" 50 NC 42,35 605,60

* DE: Doble efecto
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Válvula de 3/2 vías de 
acción directa para vacío
Serie VT307

Referencia con conector din Conexión Tensión Caudal Rango de 
presiones

VT307V-4DZ1-01F-Q 1/8 " 220 Vac 50/60 Hz.

180 l/min 0-7 Mpa
VT307V-4DZ1-02F-Q 1/4 " 220 Vac 50/60 Hz.
VT307V-5DZ1-01F-Q 1/8 " 24 Vdc
VT307V-5DZ1-02F-Q 1/4 " 24 Vdc
VG342R-5DZ-10F-Q 1 " 24 Vdc

Características comunes:
Material Juntas: NBR
Conector eléctrico: DIN con supresor de picos (Grommet para modelos VDW)
Aislamiento bobina: clase B. 
Tipo de accionamiento: Normalmente Cerradas (N.C.)
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* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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Válvula de 3/2  
vías servopilotada
Serie VP300

• Modelo de asiento de 3 vías
• Sellado elástico
• Montaje individual/ud. Individual

Bajo consumo de potencia 1.5 W (DC)
Posibilidad de usarlo como válvula selectora o divisora
Posibilidad de cambiar de N.C. a N.A.

Referencia con conector din Conexión Tensión Caudal Rango de 
presiones

VP342R-4YD1-02FA 1/4 " 220 Vac 
50/60 Hz. 1018 l/min

de -100kPa 
hasta 7 MPa

VP342R-5YD1-02FA 1/4 " 24 Vdc

VP542R-4YD1-03FA 3/8 " 220 Vac 
50/60 Hz. 2085 l/min

VP542R-5YD1-03FA 3/8 " 24 Vdc

VP742R-4YD1-04FA 1/2 " 220 Vac 
50/60 Hz. 3637 l/min

VP742R-5YD1-04FA 1/2 " 24 Vdc
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* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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Válvula de 3/2  
vías servopilotada
Serie VG342

Referencia con conector din Conexión Tensión Caudal Rango de 
presiones

VG342R-4DZ-04F-Q 1/2 " 220 Vac 
50/60 Hz. 7.655 l/min

de -100kPa 
hasta 7 MPa

VG342R-5DZ-04F-Q 1/2 " 24 Vdc

VG342R-4DZ-06F-Q 3/4 " 220 Vac 
50/60 Hz. 10.109 l/min

VG342R-5DZ-06F-Q 3/4 " 24 Vdc

VG342R-4DZ-10F-Q 1 " 220 Vac 
50/60 Hz. 11.483 l/min

VG342R-5DZ-10F-Q 1 " 24 Vdc

• Gran Caudal
• Montaje individual
• Sellado elástico tipo clapet
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* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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Válvulas para presión y vacío  
montadas en bloque con  
conectividad en Bus de campo
Serie SY

Soluciones SMC en comunicación industrial
Gama de producto

• Control del circuito de aire y vacío en un 
mismo bloque

• Conectividad en bus de campo
• Diagnosis en remoto
• Permite mezclar tamaños y caudales en el 

mismo bloque
• Capacidad de añadir las señales de control y 

sensórica a transmisión serie.
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* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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presión de vacío
Serie IRV10/20

• Conexiones estándar y de un solo lado (en codo, recta).
• Presostato digital integrado para montaje en panel (IRV-X1).
• Manómetro o presostato digital fáciles de acoplar y desacoplar 

gracias al clip para acoplamiento
• Conexiones instantáneas integradas.

Accesorios
IRV10(A) IRV20(A)

Conjunto de fijación P601010-17 P601020-17
Conjunto de fijación inferior P601010-14 P601020-14
Manómetro completo P601010-12 P601020-12
Conjunto de presostato digital P601010-13�

Contacte con SMC para más información.

Referencia Rango de 
presión

Tubos
Diám. ext.:

Rango de temperatura 
de trabajo Conexión

IRV10-C06 

-100 ~ -1.3 kPa

Ø 6

+5° ~ +60°C

Conexiones 
estándar

IRV10-C08 Ø 8

IRV20-C06 Ø 6

IRV20-C08 Ø 8

IRV20-C10 Ø 10

IRV10A-C06 Ø 6

Conexiones 
de un solo 

lado

IRV10A-C08 Ø 8

IRV20A-C06 Ø 6

IRV20A-C08 Ø 8

IRV20A-C10 Ø 10

�
Símbolo Especificaciones

2 1 salida de colector abierto PNP
4 2 salidas de colector abierto PNP

* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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para vacío
Serie ITV0090/2090

Referencia Señal de 
control

Señal de
salida

Tensión de  
funcionamiento

Rosca de        
conexión

Rango de 
presión

Caudal
[l/min]

ITV2090-01F2N5
4 ~ 20 mA/DC

Analógico 1-5 VDC

24 VDC
G 1/4 -1.3 ~ -80 kPa 130

ITV2090-03F2N5 PNP, 30 mA
ITV2090-31F2N5

0 ~ 10 VDC
Analógico 1-5 VDC

ITV2090-33F2N5 PNP, 30 mA
ITV0090-0N 4 ~ 20 mA/DC Analógica

1-5 VDC
Conexiones    

instantáneas Ø 4 -1 ~ -100 kPa 2
ITV0090-3N 0 ~ 10 VDC

• 2 tipos:
   - ITV2090: estándar
   - ITV0090: compacto
• El vacío se puede regular de manera continua.
• Compacto y ligero.
• ITV2090: Compatibilidad con bus de campo:
   - Cableado reducido
   - Comunicaciones en serie RS-232C
• ITV0090:
   - Conexiones instantáneas integradas
   - Con LED indicador de error
   - Elevada velocidad de respuesta: 0.1 s
   - Alta estabilidad
• Protección IP65

Modelo con comunicación vía bus de campo 
Referencia Descripción

ITV2090-⧆F2N

Señal de control 
⧆:
DE: DeviceNetTM

PR: PROFIBUS DP
RC: RS-232C
Comunicación

Referencia Cable conector
ITV2090-0 ∗
ITV2090-3 ∗ — P398020-500-3 (recto)

P398020-501-3 (en ángulo recto)

ITV2090-DE ∗
Alimentación P398020-504-3 (recto)

P398020-505-3 (en ángulo recto)

Comunicación PCA-1557633 (hembra)
PCA-1557646 (macho)

ITV2090-PR ∗
Alimentación P398020-500-3 (recto)

P398020-501-3 (en ángulo recto)

Comunicación PCA-1557688 (hembra)
PCA-1557691 (macho)

ITV2090-RC ∗
Alimentación P398020-500-3 (recto)

P398020-501-3 (en ángulo recto)

Comunicación P398020-502-3 (recto)
P398020-503-3 (en ángulo recto)

ITV0090-0 ∗
ITV0090-3 ∗ — M8-4DSX3MG4 (recto)

P398000-501-2 (en ángulo recto)

* Este catálogo incluye las opciones de producto más comunes. Otras opciones disponibles, consulte con SMC.
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Checklist

No hay vacío Caída del caudal 
de succión

Caída de la 
presión de vacío Ajustes

Circuito de vacío (Eyector)

�

�

�

�

�

Antes de la comprobación Consulte la Tabla (1) y compruebe que todos los tubos están correctamente conectados a la 
“unidad del eyector”.

Posición de 
comprobación Descripción

a Filtro regulador

b Tubos (lado de alimentación)

c Eyector

d Tubos (lado de vacío)

e Ventosa para vacío

Posición de comprobación Estado detallado [Causa probable] y acciones

� Filtro regulador

�  Los tubos de entrada y salida están conectados al 
revés.

[Presión y caudales insuficientes]
· Volver a conectar los tubos.

�  Se está utilizando por debajo del rango de presión 
especificado.

[Presión y caudales insuficientes]
· Ajustar dentro del rango de presión de 
alimentación.

� Lado de alimentación/Tubos �  Los tubos están doblados o aplastados.
[Presión y caudales insuficientes]
· Volver a conectar los tubos.
· Sustituir los tubos.

� Módulo de eyector Válvula

�  No se suministra la potencia especificada.
[Tensión insuficiente] [Cable roto]
· Comprobar la alimentación

�  El LED no se enciende con la señal eléctrica.

�  No se puede conmutar manualmente la electroválvula.
[Partículas extrañas atrapadas]     Consultar la Tabla (2)
· Sustituir las electroválvulas (conjunto de válvula)

�  La conexión PE está conectada.
[Problema de funcionamiento debido a contrapresión de 
pilotaje]    Consultar la Tabla (1)
· Abrir o acoplar el silenciador.

[Cuando se usa el modelo de enclavamiento de la serie ZA/ZB/ZQ]
�  El solenoide no está ajustado en la posición de origen.

[No ajustado en la posición de origen]
    Consultar la Tabla (3)

� Lado de vacío/Tubos �  Los tubos están doblados o aplastados.
[Presión y caudales insuficientes]
· Volver a conectar los tubos.
· Sustituir los tubos.
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Checklist Circuito de vacío (Eyector) 01

Conexión Descripción Aplicación Conexión Descripción Aplicación

PV Conexión de alimentación de vacío Conexión de alimentación de aire 
comprimido para funcionamiento del eyector V Conexión de vacío Conexión para conectar ventosas, etc.

PS Conexión de alimentación para 
presión de pilotaje

Conexión que no se usa en el sistema de 
eyector EXH Conexión de escape Conexión de escape usada durante el 

funcionamiento del eyector

PD Conexión de alimentación individual 
para presión de descarga

Conexión de alimentación para ajuste 
individual de la presión de descarga (opcional) PE Conexión de escape de presión de 

pilotaje
Conexión de escape usada durante la 
conmutación de la válvula

ZX ZR ZQ ZB ZK2

E
ye

ct
or

 in
di

vi
du

al
M

ód
ul

o 
de

 e
ye

ct
or

es

ZX ZR ZQ ZB ZK2

Descripción y aplicación de cada conexiónTabla (1)

Posición del “Tornillo de regulación de caudal 
para descarga” y del “Accionamiento manual”Tabla (2)

Notas para el “Modelo de enclavamiento”Tabla (3)

Modelo de pulsador (herramienta necesaria) <Modelo de enclavamiento>

· Cuando el interruptor del accionamiento manual se gira hacia la derecha para 
alinear la marca      con el 1 y se presiona, el interruptor se puede bloquear en 
el estado de ajuste (ruta de caudal P     A).

· Cuando el interruptor del accionamiento manual se gira hacia la izquierda para 
alinear la marca      con el 0 y se presiona, el interruptor se puede bloquear 
en el estado de reinicio (ruta de caudal A     R). (Se entrega de fábrica en el 
estado de reinicio)

La posición puede haber cambiado a la posición de ajuste debido a un impacto durante el traslado o montaje. Confirme la posición de origen suministrando potencia 
o utilizando el accionamiento manual antes del uso.

Enclavamiento Condiciones
indicador LED

(cuando está activado)

Ajuste
Generación de 

vacío
Naranja

Reinicio
Suspensión de 

vacío
Verde

Gire el interruptor de accionamiento manual y, a continuación, empuje. Si el interruptor de accionamiento manual se gira de forma forzada, se verá dañado.

Ajuste

GIRAR

0 1

Reinicio

GIRAR

0 1
Ajuste

GIRAR

0 1

Reinicio

GIRAR

0 1

 Tornillo de regulación de caudal para descarga de vacío  Accionamiento manual

Conexión (PD) de 
alimentación de 
presión de descarga

Conexión (PE) de 
escape para presión 
de pilotaje

Conexión de 
alimentación 
(PV) para 
presión de 
aire/vacío

Conexión (PD) de alimentación 
de presión de descarga

Conexión común 
de descarga de 
vacío (PD)

Conexión de 
alimentación 
común (PD)

Conexión de 
vacío (V)

Conexión de 
vacío (V)Conexión de escape 

(EXH) común

Conexión común de 
alimentación para 
descarga de vacío (PD)

Conex ión  de  a l imentac ión 
común para presión de aire (PV)

Conexión común de 
alimentación para 
presión de pilotaje (PS)

Conexión de 
vacío (V)

Conexión de 
vacío (V)

Conexión 
de escape 
(EXH)

Conexión (PE) de escape 
para presión de pilotaje

Conexión (PV) de 
alimentación para 
presión de aire

Conexión (P) de alimentación 
de presión de aire

Conexión (PE) de 
escape común para 
presión de pilotaje

Conexión común de 
alimentación para 
presión de aire (P)

Conexión de 
vacío (V)

Conexión 
de escape 
(EXH)

(Con conexión PD)
Conexión común de alimentación 
para descarga de vacío (PD)

(Para sistema de bomba de vacío)
Conexión común de alimentación 
para presión de pilotaje (PS)

Conexión de 
alimentación 
común (PD)

(Opcional).
Conexión común de 
alimentación para 
descarga de vacío (PD)

Conexión 
de escape 
(EXH)

Vacío
 Conexión (V)

Conexión de escape individual

Conexión de 
escape (EXH)

Conexión (PS) 
de alimentación 
para presión de 
pilotaje

Conexión de 
escape (EXH)

Conexión 
de vacío (V)

Conexión de escape (EXH)

Conexión (PV) de alimentación 
para presión de pilotaje

Conexión de 
alimentación 
individual para 
presión de 
descarga (PD)

Conexión de 
escape (EXH)Conexión de 

vacío (V)

Escape (EXH)

Conexión (PD) de alimentación 
de presión de descarga

Conexión (PE) de escape 
para presión de pilotaje

Conexión (PS) de 
alimentación para 
presión de pilotaje

Conexión (PV) de alimentación 
para presión de aire

Conexión de alimentación 
(PV) para vacío

Conexión de 
escape (EXH)
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Checklist Circuito de vacío (Eyector) 02

ZX ZR ZQ ZB ZK2

ZX ZR ZQ ZB ZK2

10

4

2

1

0.6
0.4

0.2

0.1

0.5 1 5 10 202 3

0.06

0.04

Longitud de tubo (m)

Diám. int. del tubo Ø 9

Co
nd
uc
ta
nc
ia
 e
qu
iva
le
nt
e 
[d
m
3 (s
・
ba
r)]

8

5

3

4.5 4

7.5
6.5

2.5
2.18

6

2

A

B

Cómo leer el gráfico
Ejemplo: Tamaño de tubo de Ø 8 / Ø 6 y 1 m de longitud

<Procedimiento de selección>
Al trazar una línea hacia la izquierda desde el punto de intersección entre el eje 
horizontal de un tubo de 1 m de longitud y la línea correspondiente a un tubo de 
diám. int. Ø 6, se obtiene una conductancia equivalente de aprox. 3.6 [dm3/(s·bar)] 
en el eje vertical.
Conductancia equivalente ≈ 3.6 [dm3/(s·bar)]

 Silenciador

 Filtro de succión de aire

Cómo retirar el silenciadorTabla (4)

Cómo retirar el filtro de succión de aireTabla (5)

Conductancia según el diám. int. del tuboGráfico de selección

  0; PS

  0; PE

  0; PD

  0; PV

  0; PS

  0; PE

  0; PD

  0; PV
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Checklist Circuito de vacío (Eyector) 03

Propiedad de la goma pura (peso específico)

Resistencia a impactos

Resistencia a la abrasión

Resistencia al desgarro

Resistencia al rajado por flexión

Resistividad de volumen (Ω cm)

Envejecimiento por calor

Resistencia a la intemperie

Resistencia al ozono
Resistencia a la
permeabilidad de gases 

Gasolina/Gasóleo

Benceno/Tolueno

Alcohol

Éter

Cetona (MEK)

Acetato de etilo

Agua

Ácido orgánico

Base fuerte

Base débil

1.00-1.20

�
�� 

�
�

120

0

—

�
�
�
�
�� 

� a �
�� 

� a �
�

� a �
�� 

� a �
� a �

�
�
�

0.95-0.98

�� 

� a �
� a �
� a �

200

-30

—

�� 

�� 

�� 

� a �
� a �

�

�� 

� a �
�
�
�
�
�

�
�� 

�� 

1.00-1.30

�� 

�� 

�� 

�� 

60

0

—

�
�� 

�� 

� a �
�� 

� a �
�
�

�

� a �
�
�

�

�
�

�

1.80-1.82

�
�� 

�
�

250

0

—

�� 

�� 

�� 

� a �
�� 

�� 

� a �� 

� a �
�

�

�� 

� a �
�� 

�� 

�
�

0.86-0.87

�
�
�
�

150

-20

—

�
�
�� 
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�

�

�� 

�
�� 

�� 

�� 

�

�

�� 

�� 

�� 

1.00-1.20

�
�� 

�
�

100

0

104 o menos

�
�
�
�
�� 

� a �
�� 

� a �
�

� a �
�� 
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� a �

�
�
�

0.95-0.98

�� 

� a �
� a �
� a �

200

-10

104 o menos

�� 

�� 

�� 

� a �
� a �

�

�� 

� a �
�
�
�
�
�

�
�� 

�� 

∗ Las propiedades físicas, la resistencia química y otros valores numéricos son valores aproximados que se utilizan como referencia. No se trata de valores garantizados.
 · Las características generales anteriores pueden variar según las condiciones y el entorno de trabajo.
 · A la hora de determinar el material, realice una confirmación y verificación previas adecuadas.
 · SMC no asume ninguna responsabilidad en cuanto a la exactitud de los datos ni por ningún otro daño derivado de los datos.

Nota) La dureza de la goma debe ser conforme con la norma JIS K 6253. La dureza de la esponja debe ser conforme con la norma SRIS 0101.

0.161 g/cm3

� a �
�

�

�

120

-20

3.8 x 104

�
�
�
�

�

�

�
�

�

�

�
�

�

�

�
�

0.4 g/cm3

� a �
�

�

�

180

-30

4.8 x 104

�
�
�
�

�

�

�
�

�

�

�
�

�

�

�
�

� Material de goma y propiedades

1.15-1.25

�� 

�� 

�
�

150

-40

—

�
�� 

�
�
�

� a �
�� 

� a �
� a �
� a �

�� 

� a �

�

�� 

�� 

�� 

� Color e identificación (ZP/ZP2)

� Color e identificación (ZP3)

Identificación
(punto o sello)

Color de la goma

A60/S A50/S A50/S A50/S A50/S 20 15
Dureza de la
goma HS (±5°) A50/S

Diferente al modelo de
alta resistencia A40/S
Alta resistencia A50/S

A60/S

 ��= Excelente --- No resulta afectado en absoluto o resulta afectado en muy bajo grado
�= Buena --- Resulta levemente afectado, pero presenta una resistencia adecuada
 dependiendo de las condiciones
�= Evitar el uso si es posible
�= No adecuado para el uso. Resulta gravemente afectado.

Nombre general NBR
(Goma nitrilo)

Goma de silicona Goma de uretano
FKM

(Goma fluorada)
NBR conductiva
(Goma nitrilo)

Goma de silicona
conductiva

Color de la goma

Identificación (punto)

Dureza de la goma HS (±5°)

Negro Blanco Marrón Negro Negro Negro

— — —

A60/S

· 1 punto plateado · 1 punto rosa· 1 punto verde

Características
principales

NBR
(Goma
nitrilo)

Goma de
silicona

Buena 
resistencia 
al aceite, la 
abrasión y 
el envejeci- 
miento

Excelente 
resistencia 
al calor y 
al frío

Goma de
uretano

Excelente 
resistencia 
mecánica

FKM
(Goma

fluorada)

Máxima 
resistencia 
térmica y 
resistencia 
a prod. 
químicos

EPR
(Goma de
etileno-

propileno)

Buena 
resistencia al 
envejecimiento, 
al ozono y 
buenas 
propiedades 
eléctricas

NBR
conductiva

(Goma
nitrilo)

Buena 
resistencia al 
aceite, la 
abrasión y el 
envejecimiento. 
Conductiva

Goma de
silicona

conductiva

Excelente 
resistencia 
al calor y 
al frío. 
Conductiva

Esponja de
CR conductiva
(Esponja de
cloropreno)

Excelente 
resistencia a 
impactos y 
aislamiento 
acústico. 
Retardancia 
de llama

Esponja de
silicona

conductiva

Excelente 
aislamiento 
térmico y 
resistencia 
a impactos

CR
(Goma de

cloropreno)

Buen equilibrio 
de resistencia 
a la intem- 
perie, al ozono 
y a los prod. 
químicos

Nombre
general

Negro Blanco Marrón Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro

— — —
· 1 punto 
  plateado

· 2 puntos
  plateados

— —
· 1 punto verde
· 

· 1 punto rojo
· 

· 

Temperatura máxima
de trabajo °C
Temperatura mín. de
trabajo °C

Ácido orgánico a
alta concentración 
Ácido orgánico a
baja concentración

Nombre general

P
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s 
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R
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a
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 b
a
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s
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a
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d
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NBR
(Goma
nitrilo)

Goma de
silicona

Goma de
uretano

FKM
(Goma

fluorada)

EPR
(Goma de
etileno-

propileno)

NBR
conductiva

(Goma
nitrilo)

Goma de
silicona

conductiva

Esponja de
CR conductiva
(Esponja de
cloropreno)

Esponja de
silicona

conductiva

CR
(Goma de

cloropreno)
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Checklist No hay vacío Ajustes

Circuito de vacío (Eyector)

Posición de comprobación Estado detallado [Causa probable] y acciones

� Filtro regulador

�  Elemento filtrante sucio. 

La purga supera el “NIVEL DE PURGA”.

[Presión y caudales insuficientes]
· Sustituir el cartucho del filtro de aire
· Descargar la purga.
· Sustituir el conjunto del vaso

�  La presión de alimentación está ajustada por 
debajo del rango de presión especificado.

[Presión y caudales insuficientes]
· Ajustar dentro del rango de presión de alimentación.

�  El presostato se desvía de forma anómala.
[Presión y caudales insuficientes]
· Tomar medidas contra los impulsos.
· Comprobar el tamaño del dispositivo.

� Lado de alimentación/Tubos

�  Los tubos están doblados o aplastados.
[Presión y caudales insuficientes]
· Volver a conectar los tubos.
· Sustituir los tubos.

�  Fuga de aire en la parte de conexión del tubo.
[Presión y caudales insuficientes]
· Volver a conectar los tubos      Comprobar la superficie 
de corte de los tubos.

· Sustituir los tubos.

� Módulo de eyector

Eyector

�  Silenciador (escape) obstruido o sucio.

[Problema de funcionamiento debido a  
contrapresión]      Consultar la Tabla (4)
· Retirar las partículas extrañas (purga).
· Sustituya el silenciador

�  Obstrucción de la boquilla o el difusor.
[Problema de funcionamiento debido a contrapresión]
· Retire las partículas extrañas.
· Sustituir el conjunto del eyector

Filtro de succión de aire �  Elemento filtrante obstruido o sucio.
[Caudal de succión insuficiente]       Consultar la Tabla (5)
· Sustituir el elemento filtrante

� Lado de vacío/Tubos 

�  Los tubos están doblados o aplastados. 
[Presión y caudales insuficientes]
· Volver a conectar los tubos.
· Sustituir los tubos.

�  Fuga de aire en la parte de conexión del tubo.
[Presión y caudales insuficientes]
· Volver a conectar los tubos     Comprobar la superficie 

de corte de los tubos.
· Sustituir los tubos.

� Ventosa para vacío

�  La superficie de adsorción de la ventosa de 
vacío está deteriorada o gastada.

[Fugas]
· Sustituya las ventosas de vacío

�  Hay una fuga debido a la deformación de 
una pieza durante la adsorción.

[Fugas]
· Reconsiderar el tipo de ventosa
· Reconsiderar el tipo de eyector de vacío

�  La presión de vacío se reduce cuando se 
cogen múltiples piezas. 
(Hay una fuga causada por el uso en paralelo de 
las ventosas de vacío)

[Deterioro de la presión o el caudal debido al flujo de aire alrededor]
· Reconsiderar el tipo de tubo
    Válvula de retención de vacío. (Considerar el uso de 
la Serie ZP2V).

�

�

�

�

�

Caída del caudal 
de succión

Caída de la 
presión de vacío

Posición de 
comprobación Descripción

� Filtro regulador

� Tubos (lado de alimentación)

� Módulo de eyector

� Tubos (lado de vacío)

� Ventosa para vacío

Antes de la comprobación Consulte la Tabla (1) y compruebe que todos los tubos están correctamente conectados a la “unidad del eyector”.
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Checklist Circuito de vacío (Eyector) 01

Consulte la Tabla (1) y compruebe que todos los tubos están correctamente conectados a la “unidad del eyector”.

Posición de comprobación Estado detallado [Causa probable] y acciones

� Filtro regulador

�  Los tubos de entrada y salida están conectados 

al revés.

[Presión y caudales insuficientes]

· Volver a conectar los tubos.

�  Se está utilizando por debajo el rango de presión 

especificado.

[Presión y caudales insuficientes]

· Ajustar dentro del rango de presión de alimentación.

� Lado de alimentación/Tubos �  Los tubos están doblados o aplastados.

[Presión y caudales insuficientes]

· Volver a conectar los tubos.

· Sustituir los tubos.

� Módulo de eyector Válvula

�  No se suministra la potencia especificada. [Tensión insuficiente] [Cable roto]

· Comprobar la alimentación�  El LED no se enciende con la señal eléctrica.

�  No se puede conmutar manualmente la electroválvula.
[Partículas extrañas atrapadas]      Consultar la Tabla (2)

· Sustituir las electroválvulas (conjunto de válvula)

�  La conexión PE está conectada.

[Problema de funcionamiento debido a contrapresión de pilotaje]

     Consultar la Tabla (1)

· Abrir o acoplar el silenciador.

[Cuando se usa el modelo de enclavamiento de la serie ZA/ZB/ZQ]

�  El solenoide no está ajustado en la posición de origen.

[No ajustado en la posición de origen]

     Consultar la Tabla (3)

� Lado de vacío/Tubos �  Los tubos están doblados o aplastados.

[Presión y caudales insuficientes]

· Volver a conectar los tubos.

· Sustituir los tubos.
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Checklist Circuito de vacío (Eyector) 01

Conexión Descripción Aplicación Conexión Descripción Aplicación

PV Conexión de alimentación de vacío Conexión de alimentación de aire 
comprimido para funcionamiento del eyector V Conexión de vacío Conexión para conectar ventosas, etc.

PS Conexión de alimentación para 
presión de pilotaje

Conexión que no se usa en el sistema de 
eyector EXH Conexión de escape Conexión de escape usada durante el 

funcionamiento del eyector

PD Conexión de alimentación individual 
para presión de descarga

Conexión de alimentación para ajuste 
individual de la presión de descarga (opcional) PE Conexión de escape de presión de 

pilotaje
Conexión de escape usada durante la 
conmutación de la válvula

ZX ZR ZQ ZB ZK2

E
ye

ct
or

 in
di

vi
du

al
M

ód
ul

o 
de

 e
ye

ct
or

es

ZX ZR ZQ ZB ZK2

Descripción y aplicación de cada conexiónTabla (1)

Posición del “Tornillo de regulación de caudal 
para descarga” y del “Accionamiento manual”Tabla (2)

Notas para el “Modelo de enclavamiento”Tabla (3)

Modelo de pulsador (herramienta necesaria) <Modelo de enclavamiento>

· Cuando el interruptor del accionamiento manual se gira hacia la derecha para 
alinear la marca      con el 1 y se presiona, el interruptor se puede bloquear en 
el estado de ajuste (ruta de caudal P     A).

· Cuando el interruptor del accionamiento manual se gira hacia la izquierda para 
alinear la marca      con el 0 y se presiona, el interruptor se puede bloquear 
en el estado de reinicio (ruta de caudal A     R). (Se entrega de fábrica en el 
estado de reinicio)

La posición puede haber cambiado a la posición de ajuste debido a un impacto durante el traslado o montaje. Confirme la posición de origen suministrando potencia 
o utilizando el accionamiento manual antes del uso.

Enclavamiento Condiciones
indicador LED

(cuando está activado)

Ajuste
Generación de 

vacío
Naranja

Reinicio
Suspensión de 

vacío
Verde

Gire el interruptor de accionamiento manual y, a continuación, empuje. Si el interruptor de accionamiento manual se gira de forma forzada, se verá dañado.

Ajuste

GIRAR

0 1

Reinicio

GIRAR

0 1
Ajuste

GIRAR

0 1

Reinicio

GIRAR

0 1

 Tornillo de regulación de caudal para descarga de vacío  Accionamiento manual

Conexión (PD) de 
alimentación de 
presión de descarga

Conexión (PE) de 
escape para presión 
de pilotaje

Conexión de 
alimentación 
(PV) para 
presión de 
aire/vacío

Conexión (PD) de alimentación 
de presión de descarga

Conexión común 
de descarga de 
vacío (PD)

Conexión de 
alimentación 
común (PD)

Conexión de 
vacío (V)

Conexión de 
vacío (V)Conexión de escape 

(EXH) común

Conexión común de 
alimentación para 
descarga de vacío (PD)

Conex ión  de  a l imentac ión 
común para presión de aire (PV)

Conexión común de 
alimentación para 
presión de pilotaje (PS)

Conexión de 
vacío (V)

Conexión de 
vacío (V)

Conexión 
de escape 
(EXH)

Conexión (PE) de escape 
para presión de pilotaje

Conexión (PV) de 
alimentación para 
presión de aire

Conexión (P) de alimentación 
de presión de aire

Conexión (PE) de 
escape común para 
presión de pilotaje

Conexión común de 
alimentación para 
presión de aire (P)

Conexión de 
vacío (V)

Conexión 
de escape 
(EXH)

(Con conexión PD)
Conexión común de alimentación 
para descarga de vacío (PD)

(Para sistema de bomba de vacío)
Conexión común de alimentación 
para presión de pilotaje (PS)

Conexión de 
alimentación 
común (PD)

(Opcional).
Conexión común de 
alimentación para 
descarga de vacío (PD)

Conexión 
de escape 
(EXH)

Vacío
 Conexión (V)

Conexión de escape individual

Conexión de 
escape (EXH)

Conexión (PS) 
de alimentación 
para presión de 
pilotaje

Conexión de 
escape (EXH)

Conexión 
de vacío (V)

Conexión de escape (EXH)

Conexión (PV) de alimentación 
para presión de pilotaje

Conexión de 
alimentación 
individual para 
presión de 
descarga (PD)

Conexión de 
escape (EXH)Conexión de 

vacío (V)

Escape (EXH)

Conexión (PD) de alimentación 
de presión de descarga

Conexión (PE) de escape 
para presión de pilotaje

Conexión (PS) de 
alimentación para 
presión de pilotaje

Conexión (PV) de alimentación 
para presión de aire

Conexión de alimentación 
(PV) para vacío

Conexión de 
escape (EXH)
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Checklist Circuito de vacío (Eyector) 02

ZX ZR ZQ ZB ZK2

ZX ZR ZQ ZB ZK2

10

4

2

1

0.6
0.4

0.2

0.1

0.5 1 5 10 202 3

0.06

0.04

Longitud de tubo (m)

Diám. int. del tubo Ø 9

Co
nd
uc
ta
nc
ia
 e
qu
iva
le
nt
e 
[d
m
3 (s
・
ba
r)]

8

5

3

4.5 4

7.5
6.5

2.5
2.18

6

2

A

B

Cómo leer el gráfico
Ejemplo: Tamaño de tubo de Ø 8 / Ø 6 y 1 m de longitud

<Procedimiento de selección>
Al trazar una línea hacia la izquierda desde el punto de intersección entre el eje 
horizontal de un tubo de 1 m de longitud y la línea correspondiente a un tubo de 
diám. int. Ø 6, se obtiene una conductancia equivalente de aprox. 3.6 [dm3/(s·bar)] 
en el eje vertical.
Conductancia equivalente ≈ 3.6 [dm3/(s·bar)]

 Silenciador

 Filtro de succión de aire

Cómo retirar el silenciadorTabla (4)

Cómo retirar el filtro de succión de aireTabla (5)

Conductancia según el diám. int. del tuboGráfico de selección

  0; PS

  0; PE

  0; PD

  0; PV

  0; PS

  0; PE

  0; PD

  0; PV
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Checklist Circuito de vacío (Eyector) 03

Propiedad de la goma pura (peso específico)

Resistencia a impactos

Resistencia a la abrasión

Resistencia al desgarro

Resistencia al rajado por flexión

Resistividad de volumen (Ω cm)

Envejecimiento por calor

Resistencia a la intemperie

Resistencia al ozono
Resistencia a la
permeabilidad de gases 

Gasolina/Gasóleo

Benceno/Tolueno

Alcohol

Éter

Cetona (MEK)

Acetato de etilo

Agua

Ácido orgánico

Base fuerte

Base débil

1.00-1.20

�
�� 

�
�

120

0

—

�
�
�
�
�� 

� a �
�� 

� a �
�

� a �
�� 

� a �
� a �

�
�
�

0.95-0.98

�� 

� a �
� a �
� a �

200

-30

—

�� 

�� 

�� 

� a �
� a �

�

�� 

� a �
�
�
�
�
�

�
�� 

�� 

1.00-1.30

�� 

�� 

�� 

�� 

60

0

—

�
�� 

�� 

� a �
�� 

� a �
�
�

�

� a �
�
�

�

�
�

�

1.80-1.82

�
�� 

�
�

250

0

—

�� 

�� 

�� 

� a �
�� 

�� 

� a �� 
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�

�

�� 

� a �
�� 

�� 

�
�

0.86-0.87

�
�
�
�

150

-20

—

�
�
�� 
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�

�
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�
�� 

�� 

�� 

�

�

�� 

�� 

�� 

1.00-1.20

�
�� 

�
�

100

0

104 o menos

�
�
�
�
�� 

� a �
�� 

� a �
�

� a �
�� 

� a �
� a �

�
�
�

0.95-0.98

�� 

� a �
� a �
� a �

200

-10

104 o menos

�� 

�� 

�� 

� a �
� a �

�

�� 

� a �
�
�
�
�
�

�
�� 

�� 

∗ Las propiedades físicas, la resistencia química y otros valores numéricos son valores aproximados que se utilizan como referencia. No se trata de valores garantizados.
 · Las características generales anteriores pueden variar según las condiciones y el entorno de trabajo.
 · A la hora de determinar el material, realice una confirmación y verificación previas adecuadas.
 · SMC no asume ninguna responsabilidad en cuanto a la exactitud de los datos ni por ningún otro daño derivado de los datos.

Nota) La dureza de la goma debe ser conforme con la norma JIS K 6253. La dureza de la esponja debe ser conforme con la norma SRIS 0101.

0.161 g/cm3
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120

-20

3.8 x 104

�
�
�
�

�

�

�
�

�

�

�
�

�

�

�
�

0.4 g/cm3
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�

�

180

-30

4.8 x 104

�
�
�
�

�

�

�
�

�

�

�
�

�

�

�
�

� Material de goma y propiedades

1.15-1.25

�� 

�� 

�
�

150

-40

—

�
�� 

�
�
�

� a �
�� 

� a �
� a �
� a �

�� 

� a �

�

�� 

�� 

�� 

� Color e identificación (ZP/ZP2)

� Color e identificación (ZP3)

Identificación
(punto o sello)

Color de la goma

A60/S A50/S A50/S A50/S A50/S 20 15
Dureza de la
goma HS (±5°) A50/S

Diferente al modelo de
alta resistencia A40/S
Alta resistencia A50/S

A60/S

 ��= Excelente --- No resulta afectado en absoluto o resulta afectado en muy bajo grado
�= Buena --- Resulta levemente afectado, pero presenta una resistencia adecuada
 dependiendo de las condiciones
�= Evitar el uso si es posible
�= No adecuado para el uso. Resulta gravemente afectado.

Nombre general NBR
(Goma nitrilo)

Goma de silicona Goma de uretano
FKM

(Goma fluorada)
NBR conductiva
(Goma nitrilo)

Goma de silicona
conductiva

Color de la goma

Identificación (punto)

Dureza de la goma HS (±5°)

Negro Blanco Marrón Negro Negro Negro

— — —

A60/S

· 1 punto plateado · 1 punto rosa· 1 punto verde

Características
principales

NBR
(Goma
nitrilo)

Goma de
silicona

Buena 
resistencia 
al aceite, la 
abrasión y 
el envejeci- 
miento

Excelente 
resistencia 
al calor y 
al frío

Goma de
uretano

Excelente 
resistencia 
mecánica

FKM
(Goma

fluorada)

Máxima 
resistencia 
térmica y 
resistencia 
a prod. 
químicos

EPR
(Goma de
etileno-

propileno)

Buena 
resistencia al 
envejecimiento, 
al ozono y 
buenas 
propiedades 
eléctricas

NBR
conductiva

(Goma
nitrilo)

Buena 
resistencia al 
aceite, la 
abrasión y el 
envejecimiento. 
Conductiva

Goma de
silicona

conductiva

Excelente 
resistencia 
al calor y 
al frío. 
Conductiva

Esponja de
CR conductiva
(Esponja de
cloropreno)

Excelente 
resistencia a 
impactos y 
aislamiento 
acústico. 
Retardancia 
de llama

Esponja de
silicona

conductiva

Excelente 
aislamiento 
térmico y 
resistencia 
a impactos

CR
(Goma de

cloropreno)

Buen equilibrio 
de resistencia 
a la intem- 
perie, al ozono 
y a los prod. 
químicos

Nombre
general

Negro Blanco Marrón Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro

— — —
· 1 punto 
  plateado

· 2 puntos
  plateados

— —
· 1 punto verde
· 

· 1 punto rojo
· 

· 

Temperatura máxima
de trabajo °C
Temperatura mín. de
trabajo °C

Ácido orgánico a
alta concentración 
Ácido orgánico a
baja concentración

Nombre general

P
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NBR
(Goma
nitrilo)

Goma de
silicona

Goma de
uretano

FKM
(Goma

fluorada)

EPR
(Goma de
etileno-

propileno)

NBR
conductiva

(Goma
nitrilo)

Goma de
silicona

conductiva

Esponja de
CR conductiva
(Esponja de
cloropreno)

Esponja de
silicona

conductiva

CR
(Goma de

cloropreno)
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Checklist No hay vacío Caída del caudal 
de succión

Caída de la 
presión de vacío Ajustes

Circuito de vacío (Eyector)

Posición de comprobación Estado detallado [Causa probable] y acciones

� Módulo de eyector
�   Desea ajustar la presión de descarga y el 

caudal.
(Consulte la Tabla (2))

� Lado de vacío/Tubos 
�  Desea comprobar si el tamaño y la longitud 

de los tubos son óptimas.

Consultar el gráfico de selección (1)

(Best Pneumatics No.4 <Ver.5> Pág. 892)

� Ventosa para vacío

 (Función de descarga mejorada)

�  Desea comprobar la conformidad entre el 

material, la forma y la pieza.
Best Pneumatics No.4 <Ver.5> Pág. 882

�   Hay electricidad estática entre la pieza y la 

ventosa.

     Instale un ionizador.

     Considere el uso de una ventosa conductora.

�

�

�

�

�

Posición de 
comprobación Descripción

� Filtro regulador

� Tubos (lado de alimentación)

� Módulo de eyector

� Tubos (lado de vacío)

� Ventosa para vacío
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Checklist Circuito de vacío (Eyector) 01

Conexión Descripción Aplicación Conexión Descripción Aplicación

PV Conexión de alimentación de vacío Conexión de alimentación de aire 
comprimido para funcionamiento del eyector V Conexión de vacío Conexión para conectar ventosas, etc.

PS Conexión de alimentación para 
presión de pilotaje

Conexión que no se usa en el sistema de 
eyector EXH Conexión de escape Conexión de escape usada durante el 

funcionamiento del eyector

PD Conexión de alimentación individual 
para presión de descarga

Conexión de alimentación para ajuste 
individual de la presión de descarga (opcional) PE Conexión de escape de presión de 

pilotaje
Conexión de escape usada durante la 
conmutación de la válvula

ZX ZR ZQ ZB ZK2

E
ye

ct
or
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vi
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M
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de

 e
ye

ct
or
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ZX ZR ZQ ZB ZK2

Descripción y aplicación de cada conexiónTabla (1)

Posición del “Tornillo de regulación de caudal 
para descarga” y del “Accionamiento manual”Tabla (2)

Notas para el “Modelo de enclavamiento”Tabla (3)

Modelo de pulsador (herramienta necesaria) <Modelo de enclavamiento>

· Cuando el interruptor del accionamiento manual se gira hacia la derecha para 
alinear la marca      con el 1 y se presiona, el interruptor se puede bloquear en 
el estado de ajuste (ruta de caudal P     A).

· Cuando el interruptor del accionamiento manual se gira hacia la izquierda para 
alinear la marca      con el 0 y se presiona, el interruptor se puede bloquear 
en el estado de reinicio (ruta de caudal A     R). (Se entrega de fábrica en el 
estado de reinicio)

La posición puede haber cambiado a la posición de ajuste debido a un impacto durante el traslado o montaje. Confirme la posición de origen suministrando potencia 
o utilizando el accionamiento manual antes del uso.

Enclavamiento Condiciones
indicador LED

(cuando está activado)

Ajuste
Generación de 

vacío
Naranja

Reinicio
Suspensión de 

vacío
Verde

Gire el interruptor de accionamiento manual y, a continuación, empuje. Si el interruptor de accionamiento manual se gira de forma forzada, se verá dañado.

Ajuste

GIRAR

0 1

Reinicio

GIRAR

0 1
Ajuste

GIRAR

0 1

Reinicio

GIRAR

0 1

 Tornillo de regulación de caudal para descarga de vacío  Accionamiento manual

Conexión (PD) de 
alimentación de 
presión de descarga

Conexión (PE) de 
escape para presión 
de pilotaje

Conexión de 
alimentación 
(PV) para 
presión de 
aire/vacío

Conexión (PD) de alimentación 
de presión de descarga

Conexión común 
de descarga de 
vacío (PD)

Conexión de 
alimentación 
común (PD)

Conexión de 
vacío (V)

Conexión de 
vacío (V)Conexión de escape 

(EXH) común

Conexión común de 
alimentación para 
descarga de vacío (PD)

Conex ión  de  a l imentac ión 
común para presión de aire (PV)

Conexión común de 
alimentación para 
presión de pilotaje (PS)

Conexión de 
vacío (V)

Conexión de 
vacío (V)

Conexión 
de escape 
(EXH)

Conexión (PE) de escape 
para presión de pilotaje

Conexión (PV) de 
alimentación para 
presión de aire

Conexión (P) de alimentación 
de presión de aire

Conexión (PE) de 
escape común para 
presión de pilotaje

Conexión común de 
alimentación para 
presión de aire (P)

Conexión de 
vacío (V)

Conexión 
de escape 
(EXH)

(Con conexión PD)
Conexión común de alimentación 
para descarga de vacío (PD)

(Para sistema de bomba de vacío)
Conexión común de alimentación 
para presión de pilotaje (PS)

Conexión de 
alimentación 
común (PD)

(Opcional).
Conexión común de 
alimentación para 
descarga de vacío (PD)

Conexión 
de escape 
(EXH)

Vacío
 Conexión (V)

Conexión de escape individual

Conexión de 
escape (EXH)

Conexión (PS) 
de alimentación 
para presión de 
pilotaje

Conexión de 
escape (EXH)

Conexión 
de vacío (V)

Conexión de escape (EXH)

Conexión (PV) de alimentación 
para presión de pilotaje

Conexión de 
alimentación 
individual para 
presión de 
descarga (PD)

Conexión de 
escape (EXH)Conexión de 

vacío (V)

Escape (EXH)

Conexión (PD) de alimentación 
de presión de descarga

Conexión (PE) de escape 
para presión de pilotaje

Conexión (PS) de 
alimentación para 
presión de pilotaje

Conexión (PV) de alimentación 
para presión de aire

Conexión de alimentación 
(PV) para vacío

Conexión de 
escape (EXH)
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Checklist Circuito de vacío (Eyector) 02

ZX ZR ZQ ZB ZK2

ZX ZR ZQ ZB ZK2

10

4

2

1

0.6
0.4

0.2

0.1

0.5 1 5 10 202 3

0.06

0.04

Longitud de tubo (m)

Diám. int. del tubo Ø 9

Co
nd
uc
ta
nc
ia
 e
qu
iva
le
nt
e 
[d
m
3 (s
・
ba
r)]

8

5

3

4.5 4

7.5
6.5

2.5
2.18

6

2

A

B

Cómo leer el gráfico
Ejemplo: Tamaño de tubo de Ø 8 / Ø 6 y 1 m de longitud

<Procedimiento de selección>
Al trazar una línea hacia la izquierda desde el punto de intersección entre el eje 
horizontal de un tubo de 1 m de longitud y la línea correspondiente a un tubo de 
diám. int. Ø 6, se obtiene una conductancia equivalente de aprox. 3.6 [dm3/(s·bar)] 
en el eje vertical.
Conductancia equivalente ≈ 3.6 [dm3/(s·bar)]

 Silenciador

 Filtro de succión de aire

Cómo retirar el silenciadorTabla (4)

Cómo retirar el filtro de succión de aireTabla (5)

Conductancia según el diám. int. del tuboGráfico de selección

  0; PS

  0; PE

  0; PD

  0; PV

  0; PS

  0; PE

  0; PD

  0; PV
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Checklist Circuito de vacío (Eyector) 03

Propiedad de la goma pura (peso específico)

Resistencia a impactos

Resistencia a la abrasión

Resistencia al desgarro

Resistencia al rajado por flexión

Resistividad de volumen (Ω cm)

Envejecimiento por calor

Resistencia a la intemperie

Resistencia al ozono
Resistencia a la
permeabilidad de gases 

Gasolina/Gasóleo

Benceno/Tolueno

Alcohol

Éter

Cetona (MEK)

Acetato de etilo

Agua

Ácido orgánico

Base fuerte

Base débil

1.00-1.20

�
�� 

�
�

120

0

—

�
�
�
�
�� 

� a �
�� 

� a �
�

� a �
�� 

� a �
� a �

�
�
�

0.95-0.98

�� 

� a �
� a �
� a �

200

-30

—

�� 

�� 

�� 

� a �
� a �

�

�� 

� a �
�
�
�
�
�

�
�� 

�� 

1.00-1.30

�� 

�� 

�� 

�� 

60

0

—

�
�� 

�� 

� a �
�� 

� a �
�
�

�

� a �
�
�

�

�
�

�

1.80-1.82

�
�� 

�
�

250

0

—

�� 

�� 

�� 

� a �
�� 

�� 

� a �� 

� a �
�

�

�� 

� a �
�� 

�� 

�
�

0.86-0.87

�
�
�
�

150

-20

—

�
�
�� 

� a �
�

�

�� 

�
�� 

�� 

�� 

�

�

�� 

�� 

�� 

1.00-1.20

�
�� 

�
�

100

0

104 o menos

�
�
�
�
�� 

� a �
�� 

� a �
�

� a �
�� 

� a �
� a �

�
�
�

0.95-0.98

�� 

� a �
� a �
� a �

200

-10

104 o menos

�� 

�� 

�� 

� a �
� a �

�

�� 

� a �
�
�
�
�
�

�
�� 

�� 

∗ Las propiedades físicas, la resistencia química y otros valores numéricos son valores aproximados que se utilizan como referencia. No se trata de valores garantizados.
 · Las características generales anteriores pueden variar según las condiciones y el entorno de trabajo.
 · A la hora de determinar el material, realice una confirmación y verificación previas adecuadas.
 · SMC no asume ninguna responsabilidad en cuanto a la exactitud de los datos ni por ningún otro daño derivado de los datos.

Nota) La dureza de la goma debe ser conforme con la norma JIS K 6253. La dureza de la esponja debe ser conforme con la norma SRIS 0101.

0.161 g/cm3

� a �
�

�

�

120

-20

3.8 x 104

�
�
�
�

�

�

�
�

�

�

�
�

�

�

�
�

0.4 g/cm3

� a �
�

�

�

180

-30

4.8 x 104

�
�
�
�

�

�

�
�

�

�

�
�

�

�

�
�

� Material de goma y propiedades

1.15-1.25

�� 

�� 

�
�

150

-40

—

�
�� 

�
�
�

� a �
�� 

� a �
� a �
� a �

�� 

� a �

�

�� 

�� 

�� 

� Color e identificación (ZP/ZP2)

� Color e identificación (ZP3)

Identificación
(punto o sello)

Color de la goma

A60/S A50/S A50/S A50/S A50/S 20 15
Dureza de la
goma HS (±5°) A50/S

Diferente al modelo de
alta resistencia A40/S
Alta resistencia A50/S

A60/S

 ��= Excelente --- No resulta afectado en absoluto o resulta afectado en muy bajo grado
�= Buena --- Resulta levemente afectado, pero presenta una resistencia adecuada
 dependiendo de las condiciones
�= Evitar el uso si es posible
�= No adecuado para el uso. Resulta gravemente afectado.

Nombre general NBR
(Goma nitrilo)

Goma de silicona Goma de uretano
FKM

(Goma fluorada)
NBR conductiva
(Goma nitrilo)

Goma de silicona
conductiva

Color de la goma

Identificación (punto)

Dureza de la goma HS (±5°)

Negro Blanco Marrón Negro Negro Negro

— — —

A60/S

· 1 punto plateado · 1 punto rosa· 1 punto verde

Características
principales

NBR
(Goma
nitrilo)

Goma de
silicona

Buena 
resistencia 
al aceite, la 
abrasión y 
el envejeci- 
miento

Excelente 
resistencia 
al calor y 
al frío

Goma de
uretano

Excelente 
resistencia 
mecánica

FKM
(Goma

fluorada)

Máxima 
resistencia 
térmica y 
resistencia 
a prod. 
químicos

EPR
(Goma de
etileno-

propileno)

Buena 
resistencia al 
envejecimiento, 
al ozono y 
buenas 
propiedades 
eléctricas

NBR
conductiva

(Goma
nitrilo)

Buena 
resistencia al 
aceite, la 
abrasión y el 
envejecimiento. 
Conductiva

Goma de
silicona

conductiva

Excelente 
resistencia 
al calor y 
al frío. 
Conductiva

Esponja de
CR conductiva
(Esponja de
cloropreno)

Excelente 
resistencia a 
impactos y 
aislamiento 
acústico. 
Retardancia 
de llama

Esponja de
silicona

conductiva

Excelente 
aislamiento 
térmico y 
resistencia 
a impactos

CR
(Goma de

cloropreno)

Buen equilibrio 
de resistencia 
a la intem- 
perie, al ozono 
y a los prod. 
químicos

Nombre
general

Negro Blanco Marrón Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro

— — —
· 1 punto 
  plateado

· 2 puntos
  plateados

— —
· 1 punto verde
· 

· 1 punto rojo
· 

· 

Temperatura máxima
de trabajo °C
Temperatura mín. de
trabajo °C

Ácido orgánico a
alta concentración 
Ácido orgánico a
baja concentración

Nombre general

P
ro

pi
ed

ad
es

 fí
si

ca
s 

Re
sis

te
nc

ia 
a 

pr
od

. q
uí

m
ico

s
Re

sis
te

nc
ia 

al 
ac

eit
e

R
e
si

st
e
n
ci

a
 a

 b
a
se

s
R

e
si

st
e
n
ci

a
 a

 á
ci

d
o
s

NBR
(Goma
nitrilo)

Goma de
silicona

Goma de
uretano

FKM
(Goma

fluorada)

EPR
(Goma de
etileno-

propileno)

NBR
conductiva

(Goma
nitrilo)

Goma de
silicona

conductiva

Esponja de
CR conductiva
(Esponja de
cloropreno)

Esponja de
silicona

conductiva

CR
(Goma de

cloropreno)
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U.S.A. SMC Corporation of America
10100 SMC Blvd. Noblesville, IN 46060, U.S.A.
TEL: 317-899-4440   FAX: 317-899-0819
CANADA SMC Pneumatics (Canada) Ltd.
6768 Financial Drive Mississauga, Ontario, L5N 7J6 Canada
TEL: 905-812-0400   FAX: 905-812-8686
MEXICO SMC Corporation (Mexico) S.A. DE C.V.
Carr. Silao-Trjo KM 2.5 S/N, Predio San José del Durazno. 
C.P.36100, Silao, Gto.Mexico
TEL: 472-72-2-55-00  FAX: 472-72-2-59-44/2-59-46
CHILE SMC Pneumatics (Chile) S.A.
Av. La Montaña 1.115, Km.16,5 Norte Parque 
Industrial Valle Grande, Lampa - Santiago - Chile
TEL: 02-270-8600   FAX: 02-270-8601
ARGENTINA SMC Argentina S.A.
Teodoro García 3860 (1427) Buenos Aires, Argentina
TEL: 011-4555-5762   FAX: 011-4555-5762
BOLIVIA SMC Pneumatics Bolivia S.R.L.
Calle Las Garzas Nº 55
Santa Cruz de la Sierra-Código Postal 2281, Bolivia
TEL: 591-3-3428383   FAX: 591-3-344900
VENEZUELA SMC Neumática Venezuela S.A. 
Apartado 40152, Avenida Nueva Granada, Edificio Wanlac, 
Local 5, Caracas 1040-A, Venezuela
TEL: 2-632-1310   FAX: 2-632-3871
PERU (Distribuidor) IMPECO Automatización Industrial S.A. 
Av. Canevaro 752, Lince, Lima, Peru
TEL: 1-471-6002   FAX: 1-471-0935
ECUADOR (Distribuidor) La LLave S.A. 
Av. Juan Tanca Marengo Km. 2 1/2, Guayaquil, Ecuador
TEL: 593-4-268-2900  FAX: 593-4-223-5776
URUGUAY (Distribuidor) BAKO S.A. 
Galicia 1650 esq. Gaboto C.P. 11200 Montevideo, Uruguay
TEL: 2-401-6603   FAX: 2-409-4306
BRAZIL SMC Pneumaticos Do Brasil Ltda.
Rua. Dra. Maria Fidelis, nr. 130, Jardim Piraporinha-Diadema-São Paulo. 
CEP: 09950-350, Brasil
TEL: 11-4051-1177   FAX: 11-4071-6636
COLOMBIA (Sucursal de SMC Chile S.A.)
Avenida Ciudad de Quito No.77-78 Bogotá, Colombia
TEL: 57-1- 745 5002  FAX: 57-1-745-5005

U.K. SMC Pneumatics (U.K.) Ltd.
Vincent  Avenue, Crownhill, Milton Keynes, MK8 0AN, Buc-
kinghamshire, U.K.
TEL: 0845-121-5122   FAX: 01908-555064
GERMANY SMC Pneumatik GmbH
Boschring 13-15 D-63329 Egelsbach, Germany
TEL: 06103-4020  FAX: 06103-402139
ITALY SMC Italia S.p.A
Via Garibaldi 62, I-20061 Carugate Milano, Italy
TEL: 02-92711  FAX: 02-9271365
FRANCE SMC Pneumatique S.A.
1 Boulevard de Strasbourg, Parc Gustave Eiffel, Bussy Saint 
Georges, F-77600
Marne La Vallee Cedex 3 France
TEL: 01-64-76-10-00  FAX: 01-64-76-10-10
SWEDEN SMC Pneumatics Sweden AB
Ekhagsvägen 29-31, S-141 71 Huddinge, Sweden
TEL: 08-603-12-00  FAX: 08-603-12-90
SWITZERLAND SMC Pneumatik AG
Dorfstrasse 7, Postfach 117, CH-8484 Weisslingen, Switzerland
TEL: 052-396-3131   FAX: 052-396-3191
AUSTRIA SMC Pneumatik GmbH (Austria).
Girakstrasse 8, A-2100 Korneuburg, Austria
TEL: 0-2262-622800 FAX: 0-2262-62285
SPAIN SMC España, S.A.
Zuazobidea 14, Pol. Ind. Júndiz, 01015-Vitoria, Spain
TEL: 902-184-100   FAX: 945-184-124
PORTUGAL SMC Sucursal Portugal, S.A.
Rua de Engº Ferreira Dias, 452. 4100-246, Oporto, Portugal
TEL: 351-226 166 570 FAX: 351-226 166 589
IRELAND SMC Pneumatics (Ireland) Ltd.
2002 Citywest Business Campus, Naas Road, Saggart, Co. 
Dublin, Ireland
TEL: 01-403-9000   FAX: 01-464-0500
NETHERLANDS (Empresa asociada) SMC Pneumatics BV
De Ruyterkade 120, NL-1011 AB Amsterdam, Netherlands
TEL: 020-5318888  FAX: 020-5318880
GREECE (Distribuidor) SMC Hellas EPE
Anagenniseos 7-9 - P.C. 14342 - N. Philadelphia, Athens, Greece
TEL: 30-210-2717265   FAX: 30-210-2717766
DENMARK SMC Pneumatik A/S
Egeskovvej 1, DK-8700 Horsens
TEL: +45 70252900, FAX: +45 70252901
FINLAND SMC Pneumatics Finland Oy
PL72, Tiistinniityntie 4, SF-02231 ESP00, Finland
TEL: +358 207 513 513  FAX: +358 207 513 595
NORWAY SMC Pneumatics Norway A/S
Vollsveien 13C, Granfoss Naeringspark N-1366 LYSAKER, Norway
TEL: 67-12-90-20  FAX: 67-12-90-21
BELGIUM (Distribuidor) SMC Pneumatics N.V./S.A.
Nijverheidsstraat 20, B-2160 Wommelgem Belguim
TEL: 03-355-1464   FAX: 03-355-1466
POLAND SMC Industrial Automation Polska Sp.z.o.o.
ul. Poloneza 89, PL-02-826 Warszawa, 
TEL: +48 22 211 9600, FAX: +48 22 211 9617
TURKEY SMC Pnömatik Sanayi Ticaret ve Servis A.ş.
Gülbahar Caddesi, Aydın Plaza, No: 9/4
Güneşli – 34212, Istanbul / Turkey 
TEL: +90 212 489 0 440  FAX: +90 212 489 0 437
RUSSIA SMC Pneumatik LLC.
4B Sverdlovskaja nab, St. Petersburg 195009
TEL: +7 812 718 5445  FAX: 812-118-5449
BULGARIA SMC Industrial Automation Bulgaria EOOD
Business Park Sofia, Building 8 - 6th floor, BG-1715 Sofia
TEL: +359 2 9744492  FAX: +359 2 9744519
CZECH REPUBLIC SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
Hudcova 78a CZ-61200 Brno, Czech Republic
TEL: 05-414-24611   FAX: 05-412-18034

America Europa / Africa
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CROATIA SMC Industrijska automatika d.o.o.
Zagrebačka Avenija 104, HR-10000 Zagreb
TEL: +385 1 377 6674  FAX: +385 1 377 6674
HUNGRÍA SMC Hungary Ipari Automatizálási kft.
Torbágy út 19, H-2045 Törökbálint
TEL: +36 23 511 390   FAX: +36 23 511 391
ROMANIA SMC Romania S.r.l.
Str Frunzei, Nr. 29, Sector 2, Bucharest, Romania 
TEL: 01-3205111  FAX: 01-3261489
SLOVAKIA SMC Priemyselná automatizáciá, s.r.o
Fatranská 1223, 01301 Tepliãka Nad Váhom
TEL: +421 41 3213212 - 6  FAX: +421 41 3213210
SLOVENIA SMC Industrijska Avtomatika d.o.o.
Mirnska cesta 7, SI-8210 Trebnje
TEL:+386 7 38 85 412  FAX:+386 7 38 85 435
LATVIA SMC Pneumatics Latvia SIA.
Dzelzavas str. 120g, Riga LV-1021, Latvia
TEL: +371 67817700  FAX: +371 67817701
LITHUANIA SMC Pneumatics, UAB
Linkmenu g.25, LT-08217 Vilnius
TEL: +370 5 2308118, Fax: +370 5 2648126
ESTONIA SMC Pneumatics Estonia Oü
Laki 12, EE-10621 Tallinn, Estonia
TEL: 651 0370 Fax: 651 0371

SOUTH AFRICA SMC Pneumatics (South Africa) Pty Ltd
Block C, Ground Floor, Stonebridge Office Park, 8 Greenstone 
Place.
Greenstone, Johannesburg 1609. South Africa
TEL: (0)11 568 2407
EGYPT (Distribuidor) Saadani Trading & Ind. Services
15 Sebaai Street, Miami, 21411 Alexandria, Egypt
TEL: 3-548-50-34  FAX: 3-548-50-34

JAPAN SMC Corporation
4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, Japan
TEL: 03-5207-8249   Fax: 03-5298-5362
TAIWAN SMC Pneumatics (Taiwan) Co.,Ltd.
17, Lane 205, Nansan Rd., Sec.2, Luzhu-Hsiang, Taoyuan-Hsien, 
Taiwan
TEL: 03-322-3443   FAX: 03-322-3387
HONG KONG SMC Pneumatics (Hong Kong) Ltd. 
29/F, Clifford Centre, 778-784 Cheung Sha Wan Road,
Lai Chi kok, Kowloon, Hong Kong
TEL: 2744-0121  FAX: 2785-1314
SINGAPORE SMC Pneumatics (S.E.A.) Pte. Ltd.
33 Tuas Avenue 8, Singapur 639251
TEL: 065-68610888  FAX: 065-68615815
VIETNAM SMC Pneumatics (VN) Co., Ltd.
45-47, Street No.2 Block 5, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh 
City, Vietnam
TEL: 84-8-6281-1110  FAX: 84-8-6281-1120
PHILIPPINES Shoketsu-SMC Corporation.
Unit 201, Common Goal Tower, Madrigal Business Park. 
Ayala Alabang, Muntinlupa. Philippines
TEL: 02-8090565  FAX: 02-8090586
MALAYSIA SMC Pneumatics (S.E.A.) Sdn. Bhd.
Lot 36 Jalan Delima1/1, Subang Hi-Tech Industrial Park, Batu 3 
40000 Shah Alam, Selango, Malaysia
TEL: 03-56350590  FAX: 03-56350602
SOUTH KOREA SMC Pneumatics Korea Co., Ltd.
Woolim e-BIZ Center (Room 1008), 170-5, Guro-Dong, Guro-Gu, 
Seoul, 152-050, South Korea
TEL: 02-3219-0700   FAX: 02-3219-0702
CHINA SMC (China) Co., Ltd.
7 Wan Yuan St. Beijing Economic & Technological Development 
Zone 100176 
TEL: 010-67882111  FAX :010-67881837
THAILAND SMC Thailand Ltd.
134/6 Moo 5, Tiwanon Road, Bangkadi, 
Amphur Muang, Patumthani 12000, Thailand
TEL: 02-963-7099   FAX: 02-963-9373
INDIA SMC Pneumatics (India) Pvt. Ltd.
D-107 to 112, Phase-II, Extension, Noida, Distt. Gautam Budh 
Nagar,
U.P.201 305, India
TEL: 0120-4568730  FAX: 0120-4568933
INDONESIA (Distribuidor) P.T. Riyadi Putera Makmur
Jalan Hayam Wuruk Komplek Glodok Jaya No.27-28, Yakarta 
11180, Indonesia
TEL: 021-625-5548   FAX: 021-625-5888
PAKISTAN (Distribuidor) Jubilee  Corporation
First Floor Mercantile Centre, Newnham road Near Boulton 
Market, 
P.O.Box 6165, Karachi 74000 Pakistan
TEL: 021-243-90708449  FAX: 021-241-4589
ISRAEL (Distribuidor) Baccara Automation Control
Kvutzat Geva 18915 Israel
TEL: 04-653-5960   FAX: 04-653-1445
SAUDI ARABIA (Distribuidor) Assaggaff Trading Est.
P.O.Box 3385, Al-Amir Majed Street, Jeddah 21471, Saudi Arabia
TEL: 02-6761574  FAX: 02-6708173

AUSTRALIA SMC Pneumatics (Australia) Pty.Ltd.
14-18 Hudson Avenue Castle Hill, NSW 2154, Australia
TEL: 02-9354-8222   FAX: 02-9894-5719
NEW ZEALAND SMC Pneumatics (N. Z.) Ltd.
8C Sylvia Park Road, P.O. Box 62-226, Mt.Wellington, Auckland, 
New Zealand
TEL: 09-573-7007   FAX: 09-573-7002

Asia / Oceanía
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Términos Descripción

Caudal (máx.) de succión Volumen de aire absorbido por el eyector. El valor máximo es el volumen de aire 
absorbido sin tener nada conectado a la conexión de vacío.

Presión máxima de vacío El valor máximo de la presión de vacío generada por el eyector.

Consumo de aire El volumen de aire comprimido consumido por el eyector.

Presión de alimentación 
estándar La presión de alimentación óptima para el funcionamiento del eyector.

Características de escape La relación entre la presión de vacío y el caudal de succión cuando se cambia la 
presión de alimentación al eyector.

Curvas de caudal La relación entre la presión de vacío y el caudal de succión con la presión de 
alimentación estándar suministrada al eyector.

Vacuostato Presostato utilizado para comprobar la adsorción de la pieza.

Detector de verificación de 
succión

Detector, basado en un puente de presión de aire, empleado para verificar la ad-
sorción de una pieza. Se utiliza cuando la ventosa de adsorción y la boquilla son 
extremadamente pequeñas.

Válvula de alimentación (de 
aire) Válvula para suministrar aire comprimido al eyector.

Válvula de descarga (de 
vacío)

Válvula que suministra presión positiva o aire para romper el estado de vacío de la 
ventosa de adsorción.

Válvula de regulación de 
caudal Válvula utilizada para ajustar el volumen de aire empleado para romper el vacío.

Presión de descarga Presión utilizada para romper el vacío.

Presión de pilotaje Presión utilizada para el accionamiento de la válvula del eyector.

Escape externo La acción de romper el vacío utilizando aire suministrado externamente en lugar 
de utilizar la unidad del eyector.

Conexión de vacío Conexión para la generación de vacío.

Conexión de escape Conexión para el escape de aire consumido por el eyector, así como para el aire 
introducido a través de la conexión de vacío.

Conexión de alimentación Conexión de alimentación de aire para el eyector.

Contrapresión Presión en el interior de la conexión de escape.

Fuga
La entrada de aire en el conducto de vacío como, por ejemplo, desde un área 
situada entre una pieza y una ventosa, o entre un racor y un tubo. La presión de 
vacío disminuye cuando se producen fugas.

Tiempo de respuesta
El tiempo que transcurre desde que se aplica la tensión nominal a la válvula de 
alimentación o de descarga hasta que la presión de conexión V alcanza la presión 
especificada.

Caudal promedio de suc-
ción

El caudal de succión del eyector o de la bomba usado para calcular la velocidad 
de respuesta. Es 1/2 a 1/3 del caudal máximo de succión.

Ventosa conductiva Una ventosa con baja resistencia eléctrica utilizada como medida para prevenir la 
generación de electricidad electrostática.

Presión de vacío

Cualquier presión por debajo de la presión atmosférica. Si se toma la presión at-
mosférica como referencia, la presión se indica en -kPa (G) y, si se toma la presión 
absoluta como referencia, la presión se indica en kPa (abs). Si nos referimos a 
una pieza del equipo de vacío como, por ejemplo, un eyector, la presión se indica 
generalmente en -kPa.

Eyector
Unidad que genera vacío mediante la descarga de aire comprimido desde una 
boquilla a alta velocidad, basado en el fenómeno mediante el cual la presión se 
reduce cuando se succiona el aire alrededor de la boquilla.

Filtro de succión para aire Filtro de vacío incorporado en el conducto de vacío para prevenir la entrada de 
polvo en el eyector, en la bomba de vacío o en los equipos cercanos.

Glosario de términos
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