
 

Serie 6500 

  

La serie MAC 6500 es una válvula de carrete pilotada por solenoide de 4 vías versátil. Esta serie 

cuenta con nuestra válvula de asiento equilibrada en el piloto y un retorno de aire / resorte para 

un cambio constante independientemente de las fluctuaciones de la presión de entrada. Nuestro 

carrete equilibrado significa que la válvula se puede conectar como válvula de 4 vías, 3 vías, 2 vías, 

normalmente cerrada o normalmente abierta o se puede utilizar para aplicaciones de vacío, 

desviador o selector. Su carrete de sello adherido de una pieza significa una vida útil más larga y 

un mantenimiento sencillo.  

Cv (máximo): 5.1 

Tamaños de puerto: 3.8 ″ -3/4 ″ 

Configuraciones: subbase individual / colector: enchufable / no enchufable 

 

 

Serie 35 

La serie MAC 35 es una válvula de asiento de 3 vías de operación directa por solenoide. Cuenta 

con un solenoide de carrera corta, una válvula de asiento equilibrada y un poderoso resorte de 

retorno. Estas características se traducen en fuerzas de cambio elevadas, tiempos de respuesta 

rápidos y consistentes y una larga vida útil. Su diseño equilibrado único significa versatilidad en las 

tuberías: la válvula se puede configurar como de 3 o 2 vías, normalmente cerrada o normalmente 

abierta o se puede utilizar para aplicaciones de vacío, desviadores o selectores.  

Cv (máximo): 0,17 

Tamaño del puerto: 1/8 ″ 

Configuraciones: en línea - apilable - subbase / colector: no enchufable 

 

 

 

 

 



Serie 55 

  

La serie MAC 55 es una válvula de carrete balanceada de 3 vías pilotada por una pequeña válvula 

de asiento balanceada de operación directa. Esta es una válvula extremadamente versátil: 1. Se 

puede convertir para su uso en vacío. 2. Puede cambiarse de un piloto interno a una función de 

piloto externo simplemente girando el adaptador entre el piloto y los cuerpos principales de la 

válvula. 3. También se puede convertir en una válvula operada por aire remota al quitar el 

conjunto del piloto de solenoide, solo por nombrar algunos 

Cv (máximo): 2,2 

Tamaños de puerto: 1/4 ″ -3/8 ″ 

Configuraciones: individual en línea 

 

 

 

 

Serie 400 

La serie MAC 400 es un piloto de válvula de carrete de 4 vías operado por una pequeña válvula 

solenoide de 4 vías de operación directa - una única vez en la fabricación de válvulas de aire. El 

piloto de 4 vías significa una presión de funcionamiento mínima baja, sin pistones, y una 

resistencia mínima a los cambios. El diseño equilibrado del piloto significa que las fuerzas de 

cambio son constantemente altas y los tiempos de respuesta son repetibles independientemente 

de las fluctuaciones de la presión de entrada.  

Precauciones de aplicación, instalación y servicio 

Cv (máximo): 1,1 

Tamaños de puerto: 1/8 ″ -1/4 ″ 

Configuraciones: Inline - Manifold: Plug-in / Non Plug-in 

 

 



Serie 6500 

La serie MAC 6500 es una válvula de carrete pilotada por solenoide de 4 vías versátil. Esta serie 

cuenta con nuestra válvula de asiento equilibrada en el piloto y un retorno de aire / resorte para 

un cambio constante independientemente de las fluctuaciones de la presión de entrada. Nuestro 

carrete equilibrado significa que la válvula se puede conectar como válvula de 4 vías, 3 vías, 2 vías, 

normalmente cerrada o normalmente abierta o se puede utilizar para aplicaciones de vacío, 

desviador o selector. Su carrete de sello adherido de una pieza significa una vida útil más larga y 

un mantenimiento sencillo 

Cv (máximo): 5.1 

Tamaños de puerto: 3.8 ″ -3/4 ″ 

Configuraciones: subbase individual / colector: enchufable / no enchufable 

 

Serie 1800  

La serie MAC 1800 es una válvula versátil de 4 vías operada mecánicamente. Esta serie presenta 

una amplia variedad de opciones de operador manual, desde palancas y botones hasta levas y 

versiones operadas por aire a distancia. La versatilidad en las tuberías significa que la válvula 

puede ser de 4 vías, 3 vías o 2 vías, normalmente cerrada o normalmente abierta o puede usarse 

para aplicaciones de vacío, desviador o selector. Su carrete de sello adherido de una pieza significa 

una vida útil más larga y un mantenimiento sencillo.  

 

Cv (máximo): 1.4 

Tamaño del puerto: 1/4 ″ 

Configuraciones: En línea - Colector: No enchufable - Apilable 


