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Amplia selección

Una gama de productos superior para aire comprimido
Debido al alto nivel de automatización de las modernas instalaciones de
fabricación, el aire comprimido desempeña un papel importante como fuente 
de energía dentro de las empresas industriales. Una forma fácil y eficiente de 
trabajar con aire comprimido es la base para cualquier empresa industrial.

Los sistemas de acoplamiento de conexión rápida, versátiles y de alta calidad 
, son ideales para aplicaciones de aire comprimido de todo tipo. 

Garantizan una rápida y fácil conexión y desconexión de herramientas, máquinas 
y mangueras.

Ventajas:
• Materiales de alta calidad
• Fuerte, confiable, absolutamente sellado y duradero
• Fácil de acoplar
• Diferentes tamaños y tipos de conexión
• Soluciones especialmente seguras y energéticamente eficientes para
 diversas aplicaciones
• Numerosas posibilidades de aplicación en neumática, tecnología de
 medición e ingeniería de control

Para garantizar la mayor compatibilidad posible y permitir el uso en todo el mundo, la gama de productos  contiene una amplia selección 
de perfiles de enchufes europeos e internacionales.
Si no hay un sistema de acoplamiento en nuestra gama de productos, que cumpla con sus requisitos, estaremos encantados de crear una solución 
individual con usted.

Perfiles de conector internacionalPerfiles de conector europeo
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Operación con una mano: para conectar simplemente
empujar el conector en el acoplamiento.

Para desconectar solo tire hacia atrás el casquillo del acoplamiento
(el bloqueo de pasador se abre automáticamente y libera el conector).

Los acoplamientos de conexión rápida  se caracterizan por un manejo especialmente sencillo.

 utiliza para todos sus productos solamente materiales de excelente calidad que se ajustan para cada área de aplicación.

Latón (latón/niquelado) La mayoría de los acoplamientos de conexión rápida  se componen de latón MS 58 (latón mecanizado).
 Es un material muy fuerte que garantiza una gran durabilidad, y puede ser galvanizado (niquelado) de forma
 excelente. 

Acero (mecanizado) Si los productos se utilizan en las condiciones más adversas (por ejemplo en las fundiciones) estos deben ser
 de acero mecanizado. Este material tiene una excelente capacidad de soldadura, propiedades de buen temple
 y una larga vida útil.

Acero Inoxidable Para aplicaciones con regulaciones de higiene específicas, o para transportar diversos medios críticos, se
 recomiendan acoplamientos de conexión rápida fabricados de acero inoxidable.

Sellos  ofrece en función de la aplicación y los requisitos, diversas juntas de Buna N, EPDM, FKM y FFKM.
 Por supuesto, sólo se utilizan los sellos que cumplan con los estándares establecidos.

Materiales

Diseños de válvula
Los acoplamientos de conexión rápida  están disponibles con diferentes diseños de válvulas.

• Acoplamiento y conector con
 válvula de cierre
• Durante la desconexión: solo
 podría aparecer una capa
 mínima del medio (sin llegar a
 formarse una gota)

Fuga Mínima

• Acoplamiento y conector con
 válvula de cierre
• Durante la desconexión:
 no aparecen fugas ni en el
 acoplamiento ni en la boquilla,
 presión constante

Cierre Doble

• Conector con pase libre
• Acoplamiento con válvula
 de cierre
• Durante la desconexión:
 es posible una fuga del medio
 en la línea del conector

Cierre Simple

• Sin válvula, ni dentro del acopla- 
 miento ni dentro del conector
• Máxima velocidad de flujo
• Durante la desconexión: se   
 produce una fuga de los medios
 de la línea de acoplamiento y
 conector

Acoplamiento (hembra) Conector (macho) Acoplamiento (hembra) Conector (macho) Acoplamiento (hembra) Conector (macho)Acoplamiento (hembra) Conector (macho)

Pase Libre

Acoplamiento en segundos
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Cada área de aplicación se enfrenta a diferentes desafíos y es importante establecer prioridades de acuerdo a los requisitos individuales. Para cumplir
con todas las aplicaciones,  ofrece tres líneas diferentes de sistemas de acoplamientos de conexión rápida con perfiles de conexión
europeos.

Acoplamientos de conexión rápida,
perfiles de conector europeo

Flexibilidad ilimitada

 Quality-Line ofrece una gama de acoplamientos de alta calidad en varias 
dimensiones, que abarca todo tipo de aplicaciones.

• Micro-Acoplamientos de conexión rápida, Serie ESMC DN 2,7
•  Mini-Acoplamientos de conexión rápida, Serie ESM DN 5
 (También con válvula versión de fuga mínima)
• Acoplamientos de conexión rápida estándar, Serie ES DN 7,2

Quality-Line

OptiFlow-Line

A pesar de las numerosas ventajas, el aire comprimido tiene la reputación de consumir 
energía a un costo elevado, en muchos casos es una declaración equivocada. Al utilizar los 
componentes adecuados es posible una operación de ahorro de energía.

Los productos  OptiFlow-Line ofrecen sistemas de acoplamiento de 
optimización de energía, que logran caudales más altos y reducen significativamente el 
consumo de energía. Esto conduce a una disminución de los costos de energía, así como un 
aumento de la durabilidad y la vida útil de las máquinas.

 OptiFlow-Line
• Válvula optimizada
• Caudales extremadamente altos
• Baja caída de presión
• Gran durabilidad
• Gran seguridad operativa y mejores características de sellado

 Para las Series ESI1A DN 7,4 / ESI2A DN 7,4 / ESI DN 7,8 / ESIK DN 7,8 / ESIS DN 7,8 /
      ESIG DN 10 / ESG DN 19

Acoplamientos de conexión rápida de bajo consumo energético
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ESM

Quality

ESMC

Quality

ES

Quality

ESMK

SafeConnect

ESPN

SafeConnect

ESIG

OptiFlow
SafeConnect

ESIS

OptiFlow

ESI1A/ 2A

SafeConnect
OptiFlow

ESI/ESIK

SafeConnect
OptiFlow

Acoplamientos de conexión rápida de bajo consumo energético

El aire comprimido es un medio con un potencial de peligro extremadamente alto. En caso de 
un uso incorrecto y cuando no se siguen las normas de seguridad, se pueden liberar enormes 
fuerzas y generar un riesgo de lesiones para el usuario.  SafeConnect-Line 
ofrece varios sistemas de acoplamiento que evitan con fiabilidad cualquier posible problema 
(por ejemplo, efecto  latigazo, alto nivel de ruido, acoplamiento incorrecto).

 Para las Series ESIS DN 7,8 / ESPN DN 7,4 / ES DN 7,2 / ESI DN 7,8 / ESIK DN 7,8 / 
 ESI1A DN 7,4 / ESI2A DN 7,4 / ESMK DN 5

SafeConnect-Line
Acoplamientos de conexión rápida con función de seguridad 

Acoplamientos de conexión rápida
con Autoventilación

Acoplamientos de conexión rápida
con casquillo de bloqueo

Acoplamientos de conexión
rápida con identificación óptica

El alivio de presión y la amortiguación
de rebote reducen el nivel de ruido y
evitan el efecto latigazo.

ESIS DN 7,8 ESPN DN 7,4

Varios metodos de seguridad previenen la desconexión 
involuntaria del acoplamiento

ES DN 7,2 ESI DN 7,8 ESI1A DN 7,4
ESI2A DN 7,4

Los acoplamientos y conectores
codificados de colores y de forma, 
evitan un acoplamiento incorrecto

ESMK DN 5

Concepto de
casquillo

Concepto botón
pulsador

Contratuerca Contratuerca Operación
con dos manos

Codificación de enchufe
y de colores

Serie:Serie:Serie:Serie:Serie:Serie:

Contratuerca+
conex. codificada

ESIK DN 7,8
Serie:

Los índices de flujo de nuestros sistemas de acoplamiento se resumen en la siguiente tabla.

Diagrama de flujo
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Materiales:
Cuerpo:

Casquillo de acoplamiento: 
Cuerpo de la válvula:

Válvula:
Resortes, anillos de seguridad:

Bolas:
Clavijas:

Sellos:
Sellos especiales

bajo petición:

Conector:

Máx. presión de trabajo:

Temperatura:

Tipo de rosca:

Flujo: 
a 6 bar [ü] y 0,5 bar descenso

de presión, cierre simple

Tipo de Válvula:

Operación:

Perfil de conector
(tamaño original)

Latón MS 58
Latón MS 58
Latón MS 58
Latón MS 58

Acero inoxidable 1.4310
Acero inoxidable 1.4034

–
Buna N

EPDM, FKM, FFKM

Latón MS 58

PN 35 bar

-20°C – +100°C

ISO 228

8000 l/min

cierre simple/ cierre
doble

Una mano

MS 58 niquelado
MS 58 niquelado
MS 58 niquelado
MS 58 niquelado

Acero inoxidable 1.4310
Acero inoxidable 1.3541

–
Buna N

EPDM, FKM, FFKM

MS 58 niquelado

PN 35 bar

-20°C – +100°C

ISO 228/ DIN 13

165 l/min

cierre simple/ cierre
doble / pase libre

Una mano

MS 58 niquelado
Acero endurecido+niquelado

MS 58 niquelado
MS 58 niquelado

Acero inoxidable 1.4310
Acero inoxidable 1.4034

–
Buna N

EPDM, FKM, FFKM
 
Acero endurecido+niquelado

PN 35 bar

-20°C – +100°C

ISO 228/ DIN 2999

2000 l/min

cierre simple/ cierre
doble / pase libre

Una mano

MS 58 niquelado
Acero endurecido+niquelado

MS 58 niquelado
Latón MS 58

Acero inoxidable 1.4310
Acero inoxidable 1.4034

–
Buna N

EPDM, FKM
 
Acero endurecido+niquelado/

MS 58 niquelado

PN 35 bar

-20°C – +100°C

ISO 228/ DIN 2999

2150 l/min

cierre simple/ cierre
doble / pase libre

Una mano

MS 58 niquelado
Acero endurecido+niquelado

MS 58 niquelado
MS 58 niquelado

Acero inoxidable 1.4310
Acero inoxidable 1.4034

–
Buna N

EPDM, FKM, FFKM
 
Acero endurecido+niquelado

PN 12 bar

-20°C – +100°C

ISO 228/ DIN 2999

1700 l/min

cierre simple

Una mano

MS 58 (latón/niquelado)
MS 58 (latón/niquelado)
MS 58 (latón/niquelado)
MS 58 (latón/niquelado)

Acero inoxidable 1.4310
Acero inoxidable 1.3541

–
Buna N

EPDM, FKM, FFKM
 
MS 58 (latón/niquelado) /

Acero galvanizado

PN 35 bar

-20°C – +100°C

ISO 228/ DIN 13

510 l/min

cierre simple/ cierre doble/ 
pase libre/ fuga mínima

Una mano

MS 58 (latón/niquelado)
MS 58 (latón/niquelado)
MS 58 (latón/niquelado)
MS 58 (latón/niquelado)

Acero inoxidable 1.4310
–

Acero inoxidable 1.4305
Buna N

EPDM, FKM, FFKM

MS 58 (latón/niquelado) /
Acero galvanizado

PN 35 bar

-20°C – +100°C

ISO 228/ DIN 2999/
DIN 13

1000 l/min

cierre simple/ cierre
doble / pase libre

Una mano

ESI ESIS* ESIG ESGESMC ESM ES
DN 7,8 DN 7,8 DN 10 DN 19DN 2,7 DN 5 DN 7,2

Serie

Acoplamientos de conexión rápida con perfiles

 5 mm  9 mm  12 mm  12 mm  12 mm  15 mm  27 mm

Quality-Line OptiFlow-Line
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Autoventilación Seguro de desbloqueo

Brass MS 58 plain
Aluminio anodisado

Latón MS 58
Latón MS 58

Acero inoxidable 1.4310
Acero inoxidable 1.3541

–
Buna N

EPDM, FKM, FFKM

Latón MS 58 con anillo 
de aluminio anodizado

PN 35 bar

-20°C – +100°C

ISO 228

430 l/min

cierre simple

Una mano

Latón MS 58
Latón MS 58
Latón MS 58
Latón MS 58

Acero inoxidable 1.4310
–

Acero inoxidable 1.4305
Buna N

–

MS 58 (latón/niquelado)/
Acero Zincado

PN 35 bar

-20°C – +100°C

ISO 228

1000 l/min

cierre simple

Una mano

MS 58 niquelado
Acero endurecido+niquelado

MS 58 niquelado
MS 58 niquelado

Acero inoxidable 1.4310
Acero inoxidable 1.4034

–
Buna N

EPDM, FKM, FFKM
 
Acero endurecido+niquelado

PN 35 bar

-20°C – +100°C

ISO 228/ DIN 2999

2000 l/min

cierre simple

Una mano

MS 58 niquelado
MS 58 niquelado
MS 58 niquelado
MS 58 niquelado

Acero inoxidable 1.4310
Acero inoxidable 1.4034

–
Buna N

EPDM, FKM, FFKM

MS 58 niquelado

PN 35 bar

-20°C – +100°C

ISO 228/ DIN 2999

1800 l/min

cierre simple

Dos manos

MS 58 niquelado
Acero endurecido+niquelado

MS 58 niquelado
MS 58 niquelado

Acero inoxidable 1.4310
Acero inoxidable 1.4034

–
Buna N

EPDM, FKM, FFKM
 
Acero endurecido+niquelado

PN 35 bar

-20°C – +100°C

ISO 228/ DIN 2999

2000 l/min

cierre simple

Una mano

MS 58 niquelado
Acero endurecido+niquelado

MS 58 niquelado
MS 58 niquelado

Acero inoxidable 1.4310
Acero inoxidable 1.4034

–
Buna N

EPDM, FKM, FFKM
 
Acero endurecido+niquelado

PN 12 bar

-20°C – +100°C

ISO 228/ DIN 2999

1700 l/min

cierre simple

Una mano

Acero niquelado
compuesto plástico

Acero niquelado
Acero niquelado
Acero inoxidable
Acero inoxidable

–
Buna N

–
 
Acero endurecido+niquelado

PN 12 bar

-15°C – +70°C

ISO 228

1650 l/min

cierre simple

Una mano

Diferenciación óptica

ESMK
DN 5

ES
DN 7,2

ESI* ESIK*
DN 7,8 DN 7,8

ESI1A/2A*
DN 7,4

ESIS*
DN 7,8

ESPN
DN 7,4

de conector europeo

 9 mm 12 mm  12 mm  11,7 mm  12 mm 12 mm  12 mm
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ESBIESB
DN 5DN 5,5

ESA
DN 5,5 DN 5,5 DN 5,5

ESAI ESO

Acoplamientos de conexión rápida con perfiles

Materiales:
Cuerpo:

Casquillo de acoplamiento:
Cuerpo de la válvula:

Válvula:
Resortes, anillos de seguridad:

Bolas:
Clavijas:

Sellos:
Sellos especiales

bajo petición:

Conector:

Máx. presión de trabajo:

Temperatura:

Flujo:
a 6 bar [ü] y 0,5 bar descenso

de presión, cierre simple

Tipo de Válvula:
Operación:

Norma:

Compatibilidad:

Área:

MS 58 niquelado
Acero endurecido+niquelado
Acero endurecido+niquelado

MS 58 niquelado
Acero inoxidable 1.4310         
Acero inoxidable 1.4034

  -  
Buna N

EPDM/ FKM/ FFKM

Acero endurecido+niquelado

PN 35 bar

-20°C – +100°C
  

950 l/min

Cierre simple
Una mano

-         

Parker|Rectus Serie 17
Schrader NW5        

Gran Bretaña, Europa

MS 58 niquelado
Acero endurecido+niquelado

MS 58 niquelado
Latón MS 58

Acero inoxidable 1.4310         
Acero inoxidable  1.4034

  -  
Buna N

-

Acero endurecido+niquelado

PN 35 bar

-20°C – +100°C
  

800 l/min

Cierre simple
Una mano

  -         

Parker|Rectus Serie 19
PCL60 (UK)

Gran Bretaña

Latón MS 58
Latón MS 58
Latón MS 58
Latón MS 58

Acero inoxidable 1.4310
- 

Acero inoxidable 1.4305
Buna N

EPDM/ FKM/ FFKM

Latón MS 58/ Acero

PN 35 bar

-20°C – +100°C

775 l/min

Cierre simple
Una mano

ISO 6150 B
US-MIL-Spec. C4109

Industr. Interchange 1/4“

Parker|Rectus Serie 23/24,
Hansen 3000, Cejn 310,
Milton, Gromelle 600
USA, España, Francia

MS 58 niquelado
Acero endurecido+niquelado

MS 58 niquelado
MS 58 niquelado

Acero inoxidable 1.4310
Acero inoxidable 1.4034

-
Buna N

EPDM/ FKM/ FFKM

Acero endurecido+niquelado

 PN 35 bar

-20°C – +100°C

1100 l/min

Cierre simple
Una mano

ISO 6150 B
US-MIL-Spec. C4109

Industr. Interchange 1/4“

Parker|Rectus Serie 23/24,
Hansen 3000, Cejn 310,
Milton, Gromelle 600
USA, España, Francia

Latón MS 58
Latón MS 58
Latón MS 58
Latón MS 58

Acero inoxidable 1.4310
- 

Acero inoxidable 1.4305
Buna N

EPDM/ FKM/ FFKM

Latón MS 58

PN 35 bar

-20°C – +100°C

775 l/min

Cierre simple
Una mano

-

Parker|Rectus Serie 14/22,
ARO 210, Cejn 300,Orion 

44510, Parker 50
Benelux,Suiza

 11 mm 10,4 mm  11 mm  11 mm  11 mm

Serie

Perfil de conector
(tamaño original)



8 9

ESOIG
DN 9

ESOI
DN 5,5

ESAC
DN 8

ESACG
DN 10

F1K
DN 8

ESK
DN 7,5

Acoplamientos de conexión rápida con perfiles

MS 58 niquelado
Acero endurecido+niquelado

MS 58 niquelado
MS 58 niquelado

Acero inoxidable 1.4310
Acero inoxidable 1.4034

-
Buna N

EPDM/ FKM/ FFKM

Acero endurecido+niquelado

PN 35 bar

-20°C – +100°C

1140 l/min

Cierre simple
Una mano

-

Parker|Rectus Serie 14/22,
ARO 210, Cejn 300,

Orion 44510, Parker 50
Benelux,Suiza

Latón MS 58
Latón MS 58
Latón MS 58
Latón MS 58

Acero inoxidable  1.4310
-

Acero inoxidable 1.4305
Buna N

EPDM/ FKM/ FFKM

Acero endurecido+niquelado

PN 35 bar

-20°C – +100°C

1400 l/min

Cierre simple
Una mano

-

Rectus Serie 40 KA,
 ARO 310, Orion 44520, 

Orion 44530
Benelux,Suiza

Latón MS 58
MS 58 niquelado

Latón MS 58
Latón MS 58

Acero inoxidable 1.4310
-

Acero inoxidable 1.4305
Buna N

EPDM/ FKM/ FFKM

Acero endurecido+niquelado

PN 35 bar

-20°C – +100°C

1375 l/min

Cierre simple
Una mano

-

Parker|Rectus Serie 13/03,
Nitto Kohki 200
Cejn 314/315

especialmente Asia

MS 58 niquelado
Acero endurecido+niquelado
Acero endurecido+niquelado

MS 58 niquelado
Acero inoxidable 1.4310
Acero inoxidable 1.4034

-
Buna N

EPDM/ FKM/ FFKM

Acero endurecido+niquelado

PN 35 bar

-20°C – +100°C

1500 l/min

Cierre simple 
Una mano

-

Parker|Rectus Serie 33 
Atlas Copco QIC 10 

Mundial

MS 58 niquelado
Acero endurecido+niquelado

Acero niquelado
Latón MS 58

Acero inoxidable 1.4310
Acero inoxidable 1.4034

-
Buna N

EPDM/ FKM

Acero endurecido+niquelado

PN 35 bar

-20°C – +100°C

2600 l/min

Cierre simple
Una mano

-

Parker|Rectus Serie 34 KA,
Atlas Copco QIC 15

Mundial 

Acero niq.+pasiv. amarillo
Acero niq.+pasiv. amarillo
Acero niq.+pasiv. amarillo
Acero niq.+pasiv. amarillo

Latón MS 58
Acero inoxidable 1.4310
Acero inoxidable 1.4034

-
Buna N

EPDM/ FKM/ FFKM

Acero niq.+pasiv. amarillo
PN 35 bar

-20°C – +100°C

1800 l/min

Cierre simple
Dos manos

-

-

Alemania

 11 mm  15 mm  15 mm  19 mm 13 mm  13 mm

Acero niq.+pasiv. amarillo = Acero niquelado + pasivado amarillo

de conector Internacional
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Accesorios para neumática
Adicional a nuestros sistemas de acoplamiento, ofrecemos una amplia gama de accesorios neumáticos.

Las mangueras en espiral MODY, tienen excelentes propiedades para un suministro flexible de aire
comprimido y pueden volver a su forma original incluso después de una deformación severa. A pes-
ar de su enorme alcance, contribuyen significativamente a la seguridad laboral. Recomendamos la 
instalación desde el techo, así como el uso de accesorios de conexión de alta calidad, reutilizables y 
giratorios con la protección de torsión apropiada.

• MODY Mangueras en espiral
• Set de soplado de aire comprimido
• MODYFLEX PUR Mangueras en espiral
• A:S:S Mangueras en espiral antiestáticas
• Mangueras en espiral - Flamex - Protección contra chispas y agua caliente
• MODY Duo Mangueras en espiral
• MODY CleanConnect Mangueras en espiral
• Accesorios para Mangueras en espiral MODY

Ofrecemos una amplia gama de racores de conexión de latón para diversas áreas y aplicaciones. 

• Racores neumáticos 1/3 hechos de latón
• Racores neumáticos 2/3 hechos de latón
• Racores neumáticos hechos de latón o latón niquelado

MODY Mangueras en espiral hechas de poliuretano

Válvulas y pistolas de soplado 

Accesorios neumáticos 

Para la limpieza a fondo y rápida o el secado de piezas y lugares de trabajo, se utilizan válvulas y 
pistolas de soplado de aire comprimido. Los diferentes tipos de boquillas ofrecen la dosificación 
correcta, el volumen de aire requerido y la reducción de ruido necesaria. Para un uso flexible, se 
recomienda una combinación con mangueras en espiral MODY.

• Válvulas de soplado de aire comprimido de aluminio / Latón / Acero inoxidable
• Pistolas de soplado de aire comprimido de aluminio / Plástico / Zinc fundido a presión
• Boquillas y repuestos para válvulas y pistolas de soplado de aire comprimido
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Para el montaje de mangueras y racores se pueden utilizar diferentes métodos, desde abrazaderas 
fuertes, clips ligeros o casquillos de engaste, según la aplicación, el medio, la presión o el material 
de la manguera. 
Los criterios de selección son: seguridad, fijo o desmontable, rapidez, dispositivos necesarios
(por ejemplo, máquina de engaste), limpieza o ausencia de riesgos de lesiones. 

• Abrazaderas de dos orejas
• Abrazaderas de mangueras de alto rendimiento hechas de acero o acero inoxidable
• Abrazaderas resistentes
• Casquillos de engaste para líneas de mangeras de baja presión
• Engastadora manual

Las válvulas de bola sirven como un dispositivo de cierre en sistemas de tuberías para aire 
comprimido y otros medios. Son particularmente adecuados para su uso en la industria. Los sellos 
están hecho de PTFE. Gracias a la pequeña palanca de mando que no sobresalen, las válvulas de 
bola se pueden usar en espacios muy reducidos.

Válvulas de bola hexagonal

Abrazaderas de mangueras y casquillos de engaste

Tablero de pruebas

Información del producto Descripción de funcionamiento
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Presión del panel reducida a 3 bar por razones de seguridad

Ofrecemos los paneles de prueba a precio de costo. Si Ud. 
está interesado, contáctese con nuestro equipo de ventas.

• Información completa sobre los productos y su
 funcionamiento
• Pruebas de productos de alta calidad con aplicaciones
 reales (es posible llevar a cabo el proceso de
 acoplamiento utilizando un medio)
• Multilingüe: disponible en alemán e inglés (otros
 idiomas bajo petición)

Ventajas

Hemos desarrollado tableros de prueba para el 
entrenamiento y para pruebas exhaustivas de nuestros 
acoplamientos de conexión rápida.
Estos representan las series de acoplamiento desde DN 
2,7 a DN 10 de la línea Quality-, OptiFlow- y 
SafeConnect-Line, así como las mangueras en 
espiral MODY de baja presión.
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