
NADIE ES UN NÚMERO 

Y ESO ES CIERTO TANTO PARA NUESTRO PERSONAL COMO PARA NUESTROS CLIENTES 

Desde su fundación en 1976, la historia de Pneumax ha estado marcada por la búsqueda de mejorar y crecer 

constantemente, junto con el objetivo de liderar los principales mercados mundiales e implementar las 

tecnologías más modernas, manteniendo siempre sus instalaciones de producción principales de Italia. Nuestras 

continuas inversiones en infraestructura, tecnología y, sobre todo, capital humano, han convertido al Grupo 

Pneumax en embajador de la excelencia italiana en el mundo de la automatización de todos los sectores 

industriales. 

   

Disponemos de una amplia gama de productos para todos los sectores:  

• Válvulas de mando mecánico y manual 

• Electroválvulas y válvulas de mando neumático 

• Tratamiento de aire:  

o Reguladores de presión, filtros, lubricadores, depuradores, ... 

o Multiplicadores de presión 

o Reguladores de presión proporcionales 

• Cilindros  

o ISO 6432 

o CNOMO/CETOP/ISO 

o ISO 15552 

o Reguladores hidráulicos de velocidad 

o Cilindros oleo-neumático 

o Cilindros compactos de carrera corta 

o Cilindros sin vástago 

o Cilindros de cable 

• Manipulación  

o Cilindros compactos guiados 

o Unidades lineales 

o Pinzas neumáticas 

o Actuadores rotativos de doble cremallera con mesa giratoria 

o Cilindros universales 

o Mesa lineal de translación 

• Sensores  

o REED 

o HALL 

o Miniaturizados 

• Racorería  

o Serie metálica RAP 

o Serie tecnopolímero Tecno-RAP 

o Serie INOX 

o Tuerca y bicono 

o Cánula 

o Accesorios latón niquelado 

o Tubería 

  



NOVEDADES  

 

• ACTUADORES ELÉCTRICOS 

o Cilindros, normativa de referencia ISO 1552 

o Actuadores sin vástago, por correa o husillo 

• SOLUCIONES PARA LA TECNOLOGÍA DE VACÍO  

o Ventosas 

o Compensadores de nivel 

o Generadores de vacío 

o Válvulas y electroválvulas para vacío 

o Vacuómetros 

o Silenciadores 

o Filtros 

o Reguladores de vacío 

o Reguladores de vacío proporcionales 

• ELECTROVÁLVULAS PARA FLUIDOS 

• AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS - SECTOR OIL&GAS  

o Unidades de tratamiento de aire - GAS INOX  

o Válvulas INOX uso simple o modular 

o Válvulas y electroválvulas para aire y fluidos 

o Racores y accesorios INOX 

• CILINDROS EN INOXIDABLE, PARA SECTORES MUY EXIGENTES 

o Cilindros ISO 6432 

o Cilindros Inox ISO 15552 

o Fijaciones y accesorios 

• COMPONENTES AUTOMOTIVE  

o Bridas neumáticas 

o Volteadores 

o Centradores 

  



CILINDROS NEUMÁTICOS 

Se fabrican siguiendo las siguientes normas o recomendaciones: ISO 6431, ISO 15552, CNOMO, CETOP. 

Desde Ø 8 a Ø 320 mm, en carreras estándar o especiales, ya sea de vástago simple o pasante. Existe la posibilidad 

de instalar sensores magnéticos para la detección de final de carrera. 

  https://pneumaxspa.com/es/categoria-producto/cilindros/ 

 

 

CILINDROS NEUMATICOS COMPACTOS 

 Los nuevos cilindros compactos ECOMPACT están fabricados según ISO 21287 y representan la última 

generación de cilindros compactos PNEUMAX series "1500", Series "EUREPE", cabezas de aluminio que siguen 

la línea del nuevo tubo de aluminio anodizado, con bordes bien redondeados.  

 

  https://pneumaxspa.com/es/categoria-producto/serie-1500-es/ 

 

 

 

CILINDROS OLEONEUMÁTICOS 

Es un cilindro neumático, que lleva en su interior aceite, mediante el cual se puede regular la velocidad del cilindro 

con gran precisión, ya sea en avance, retroceso o en ambos sentidos. 

  https://pneumaxspa.com/es/productos/cilindro-oleoneumatico/ 

 

 

 

TRATAMIENTO DE AIRE AIRPLUS 

 Nueva gama de grupos para el tratamiento del aire comprimido PNEUMAX La nueva serie AIRPLUS nace y se 

desarrolla con un enfoque en la facilidad y rapidez de instalación, junto con mejoras en el rendimiento y la 

introducción de las nuevas soluciones técnicas. Facilidad de instalación, funcionamiento y economía. 

    https://pneumaxspa.com/es/categoria-producto/tratamiento-del-aire/ 
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Racores  http://www.titanengineering.sm/prodotti.html 

• Racorería  

o Serie metálica RAP 

o Serie tecnopolímero Tecno-RAP 

o Serie INOX 

o Tuerca y bicono 

o Cánula 

o Accesorios latón niquelado 

o Tubería 

 

REGULADORES DE PRESIÓN PROPORCIONALES 

Las aplicaciones industriales modernas requieren cada vez más elevadas prestaciones a los componentes 

neumáticos. En el caso específico de un cilindro neumático, se requiere intervenir sobre parámetros que 

determinan la fuerza generada y la velocidad con que se mueve el vástago. Lo mismo sirve para un actuador de 

giro donde no hablaremos de fuerza sino de momento torsor. 

 

https://pneumaxspa.com/es/productos/regulador-de-presion-proporcional/ 

 

 

MULTIPLICADORES DE PRESION 

 https://pneumaxspa.com/es/productos/multiplicador-de-presion-serie-p/ 

  

  

ELECTROVALVULAS 

Disponibles desde M5 a G1”, en las diferentes versiones: 2/2, 3/2, 5/2, 5/3, ya sean de una bobina o de dos, con 

múltiples tensiones de mando. 

  https://pneumaxspa.com/es/categoria-producto/electrovalvulas/ 
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VÁLVULAS Y ELECTROVÁLVULAS DE OBTURADOR 

Válvulas y electroválvulas de obturador para grandes caudales, para aire comprimido y para vacío. Se construyen 

solo en las versiones 3/2 y 2/2, tanto normalmente cerradas y normalmente abiertas.  

Para el funcionamiento con aire comprimido, su funcionamiento es similar a las válvulas análogas de corredera, 

mientras que, para el funcionamiento con vacío, es necesario poner atención a la exacta elección del tipo y en su 

conexión con la bomba. 

https://pneumaxspa.com/es/categoria-producto/valvulas-y-electrovalvulas-serie-700/ 

 

 

MANIPULACIÓN 

Componentes específicos para la manipulación: 

Cilindros Guiados 

Unidades lineales 

Pinzas neumáticas 

Actuadores rotativos 

Cilindros universales 

Mesas lineales de translación 

Mesas lineales compactas 

Amortiguadores de impacto 

https://pneumaxspa.com/es/categoria-producto/manipulacion/ 

 

 

 

 

SENSORES MAGNÉTICOS 

Los finales de carrera magnéticos, o sensores, a montar sobre cilindros, se utilizan para indicar la posición del 

pistón. Investidos del campo magnético generado por el imán permanente del pistón, el final de carrera emite una 

señal eléctrica utilizable para el mando directo de electroválvulas, relés, etc., o poder dialogar con los sistemas 

electrónicos del gobierno de la máquina. 

https://pneumaxspa.com/es/productos/sensores-magneticos-para-cilindros/ 

Novedades: 

https://pneumaxspa.com/es/categoria-producto/valvulas-y-electrovalvulas-serie-700/
https://pneumaxspa.com/es/categoria-producto/manipulacion/
https://pneumaxspa.com/es/productos/sensores-magneticos-para-cilindros/


 

ACTUADORES ELÉCTRICOS 

Los ejes eléctricos de la serie 18T están disponibles con accionamiento por husillo de bolas o por correa dentada 

(poliuretano con hebras de acero y sistema de tensión integrado) en diferentes versiones y tamaños que permiten 

manejar diferentes cargas con la máxima precisión y fiabilidad. La gama incluye actuadores de perfil cuadrado con 

carro simple o doble, con doble guía externa, mesas lineales compactas con guía paralela simple o doble y ejes con 

motor fijado a la caja de transmisión para aplicaciones verticales. 

Y también los cilindros eléctricos de la serie 1800 con husillo de bolas están disponibles en 4 tamaños (32, 40, 50, 

63) y pueden suministrarse con o sin motor en versiones en línea o en paralelo. Los cilindros están diseñados para 

trabajar con motores Siemens, a petición se pueden suministrar kits de montaje para cualquier tipo de 

motorización. 

 https://pneumaxspa.com/es/categoria-producto/accionamiento-electrico/ 

 

TECNOLOGÍA DE VACÍO 

“El vacío es un estado alcanzable experimentalmente”: así se define en física. Por vacío se entiende un espacio 

totalmente libre de materia, denominado “vacío absoluto”. En la práctica, esta condición no se puede realizar y 
por esta razón se habla de vacío cuando la presión del aire en un entorno es inferior a la atmosférica o bien cuando 

la densidad de las partículas que contiene el aire es reducida. Por “vacío”, “aspiración”, “presión negativa”, 
etc. se entiende una presión inferior a la atmosférica, debido al peso dominante del aire. 
Sobre el nivel del mar esta presión es de 1013 mbares. 

 

 https://pneumaxspa.com/es/categoria-producto/tecnologia-vacio/ 
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ELECTROVÁLVULAS PARA FLUIDOS 

PNEUMAX ofrece una amplia gama de electroválvulas en latón y acero inox, adaptados a la interceptación de aire, 
agua, vapor y todo tipo de fluidos compatibles con los materiales (cuerpo y juntas) que componen la gama. Las 
electroválvulas son de 2 y 3 vías, normalmente cerradas y normalmente abiertas, de mando directo o 

servoasistidas, con conexiones disponibles en roscas NPT que van desde G1/8” a G2”, con presiones 
de trabajo entre vacío y 100 bar. Están disponibles versiones de electroválvulas con bobinas con carcasa de 
protección, certificadas CESI 03 ATEC 344 para ambientes explosivos. Nuestra oficina técnica garantiza el máximo 
nivel de competencia y comprensión de las variadas aplicaciones, asegurando la mejor solución técnica. 

 

 https://pneumaxspa.com/es/categoria-producto/valvulas-para-fluidos/ 

 

 

 

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS 

Soluciones y componentes integrados de aluminio o acero inoxidable para la automatización de procesos que 
garantizan una calidad y fiabilidad máximas de acuerdo con los estándares internacionales, incluso en condiciones 
ambientales rigurosas. 

 http://www.pneumaxspa.com/repository/ebook/EN/CAT16-

EN/index.html 

 

 

AUTOMOTIVE 

Entre los productos ofrecidos por Pneumax se incluyen unidades de 

bloqueo, unidades de centrado, pinzas, unidades de rotación, desarrollados para garantizar una fiabilidad máxima y 

la mayor precisión y repetibilidad. 

 

  http://automotive.pneumax.it/en 
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Novedades: 

ELECTROVÁLVULAS SERIE 3000 

La versatilidad y la máxima fiabilidad, el desarrollo de nuevos productos dedicados al control de accionamientos en 

un entorno cada vez más inteligente no puede ignorar estas prerrogativas. La posibilidad de configurar los sistemas 

de control de manera flexible, asegurando una gestión óptima de los circuitos integrados de las máquinas con las 

que deben interactuar y "comunicarse" constantemente, representa uno de los motores que determinan cada vez 

más la elección de un componente o proveedor. 

Esta es la base de las nuevas válvulas de solenoide Pneumax Serie 3000, que pueden ser usadas tanto en versión 

simple como en batería. Ambas versiones, autónoma o para batería, están disponibles en todas las versiones más 

utilizadas y son capaces de trabajar con presiones positivas de hasta 10 bar o con vacío. 

Las válvulas individuales tienen un cuerpo de aluminio y tienen conexiones eléctricas integradas, mando manual y 

led de señalización de accionamiento de la electroválvula. 

 

 

 

 https://pneumaxspa.com/es/3000-series-solenoid-valves/ 

 

 

ELECTROVÁLVULAS SAFELINE  

Las electroválvulas Pneumax Safeline 

La gama de componentes de seguridad de Pneumax está representada por la gama Safeline, que incluye varios 

tipos de electroválvulas, entre ellas la serie 412/2 Compacta y la serie 1000 ISO 5599/1. 

 https://pneumaxspa.com/es/solenoid-valves-pneumax-safeline/ 
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VÁLVULAS Y ELECTROVÁLVULAS NAMUR 

Las válvulas de la serie Namur son controladas electro neumáticamente, es decir, válvulas de dos etapas, donde 

una primera válvula solenoide de acción directa de la serie 300 controla neumáticamente la válvula de potencia 

principal. 

Todo esto está bien integrado en un diseño racional que permite aplicaciones incluso en espacios confinados, 

principalmente utilizados para operan actuadores rotativos y en general dondequiera que haya una superficie 

de colocación estándar de NAMUR. 

 https://pneumaxspa.com/es/valves-and-solenoid-valves-with-namur-

interface/ 

 

 

 

 

CILINDROS ELÉCTRICOS SERIE 1800  

Los cilindros eléctricos de la serie 1800 amplían a la funcionalidad de un cilindro neumático la posibilidad de 

una gestión completa del ciclo de trabajo con rampas de aceleración y deceleración, paradas en carreras 

intermedias con precisiones de repetibilidad del orden de centésimas de milímetro. Están disponibles en cuatro 

tamaños, 32 – 40 – 50 - 63, en las versiones con motor en línea o en paralelo, realizadas con interfaz de fijación 

conforme a la norma ISO 15552 y con grado de protección IP65. La traslación del vástago tiene lugar mediante 

una transmisión por tornillo sin fin con recirculación de bolas que convierte el movimiento rotatorio de un 

motor eléctrico en movimiento lineal. El pistón interno antigiratorio está equipado con patines calibrados que 

reducen al mínimo el espacio con el tubo, lo que permite una excelente precisión de posicionamiento. 

 Los cilindros están equipados con un imán en el pistón, para permitir el uso de sensores externos de 

interruptor de final de carrera o transductores de posición lineales externos. Se proporciona un punto de 

acceso al husillo de recirculación de bolas para la lubricación periódica. 

 

 

 https://pneumaxspa.com/es/electric-cylinders-series-1800/ 
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CILINDROS EN INOXIDABLE, PARA SECTORES MUY EXIGENTES 

Cilindros ISO 6432 https://pneumaxspa.com/es/productos/serie-1200-inox/ 

Los microcilindros de acero inoxidable de la serie ISO 6432, 12X, están diseñados para su uso en esos entornos, 

naval, farmacéutico, alimentario, donde se requiere alta resistencia a la corrosión. 

También son aptos para su uso en la industria alimentaria por el tipo de grasa de utilizado, con certificación 

NSF H1. 

El cuidadoso estudio del diseño ha permitido obtener un cilindro lineal y liso, fácil de limpiar, sin zonas de 

estancamiento. Todas las partes en contacto con el exterior están hechas de acero inoxidable AISI 316, mientras 

que las juntas de sellado están disponibles en 2 variantes que se pueden elegir según el entorno de trabajo o la 

temperatura de funcionamiento: 

NBR -5°C ÷ +70°C, PUR -30°C ÷ +80°C, FPM -5°C ÷ +150°C.  

Cilindros Inox ISO 15552 https://pneumaxspa.com/prodotti/serie-1393-o-1394-inox/ 

 Los cilindros de acero inoxidable según la norma ISO 15552 (ex ISO 6431 - VDMA 24562), serie 

1393÷1394, han sido diseñados para su uso en aquellos ambientes, navales, farmacéuticos, alimenticios, donde 

se requiere resistencia a la corrosión. 

También son aptos para su uso en la industria alimentaria por el tipo de grasa de utilizado, con certificación 

NSF H1. 

El cuidadoso estudio del diseño ha permitido obtener un cilindro fácil de limpiar, sin zonas de estancamiento. 

Todas las partes en contacto con el exterior están hechas de acero inoxidable AISI 316, mientras que las juntas 

de sellado están disponibles en 2 variantes que se elegirán según el entorno de trabajo o la temperatura de 

funcionamiento: 

PUR -30°C ÷ +80°C, FPM -5°C ÷ +150°C. 
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