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Implicados en la cadena de valor de los instrumentos  
de diagnóstico y análisis
SMC, como grupo, es uno de los actores involucrados en la cadena de valor de los 
instrumentos de diagnóstico y análisis, apoyando indirectamente al cliente final con 
sus propuestas.

Con una amplia experiencia trabajando con diferentes clientes y socios, que 
abarcan desde grandes organizaciones hasta startups, SMC participa en la 
cadena de valor de comercialización de lo último en tecnología para instrumentos 
de diagnóstico in vitro (IVD) e instrumentos analíticos, ofreciendo al cliente final la 
solución más adecuada para sus necesidades.

Nuestras relaciones colaborativas y cooperativas con nuestros clientes nos permiten 
comprender sus necesidades, usando nuestros recursos y conocimientos para 
proporcionarles los productos y soluciones más adecuados.

A través de nuestra experiencia y de una gran presencia global, contribuimos al 
diseño, desarrollo y fabricación de componentes y subconjuntos fluídicos con un 
completo portafolio de productos. Los especialistas de SMC en este sector pueden 
ofrecer y recomendar soluciones específicas para que nuestros clientes logren 
soluciones únicas para sus necesidades a través de componentes estandarizados y 
de soluciones personalizadas. Esto incluye nuestra bomba dispensadora, soluciones 
de válvulas miniatura para aplicaciones con líquidos y manipulación de gases, así 
como proporcionar una solución de bloque integrado multicapa que minimiza el 
volumen muerto, previene la contaminación, genera menos calor, consume menos 
energía y garantiza un control preciso de los diagnósticos y los resultados.

Beneficios para nuestro cliente
·  Un socio global con soluciones estándar o personalizadas para listas para usar
·  Una relación de ingeniería colaborativa desde la fase inicial del proyecto
·  Un enfoque interactivo para mejorar la solución actual
·  Menor plazo hasta la comercialización
·  Soluciones que se integran fácilmente en los instrumentos
·  Amplios conocimientos en líquidos y gases. Manipulación de fluidos y automatización.

Rapidez, precisión, eficiencia
Soluciones SMC para instrumentos 

analíticos y automatización de laboratorios 
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Colaboramos en tus retos y desafíos
Nuestros equipos de expertos locales, 
altamente capacitados, te apoyarán a 
alcanzar tus objetivos.

Activa tu eficiencia 
energética
En esta economía 24/7 y en la batalla 
que libran gobiernos, industrias 
y consumidores por disponer de 
un suministro cada vez mayor de 
energía, SMC siempre ha asumido el 
compromiso de ayudar a sus clientes 
a reducir sus facturas y, por supuesto, 
a aportar su modesta contribución a 
la sostenibilidad global.

Industria 4.0 Smart flexibility
De la producción en serie a la fabricación personalizada: 
fabricación flexible. Es la principal preocupación de la Industria 
4.0 o, si lo prefieres, industria del futuro, industria inteligente o 
digitalización. Ya no se trata únicamente de producir de forma 
masiva, sino de hacerlo de manera personalizada, rentable, rápida 
y sostenible. 

Optimización de tamaño y peso
Hoy en día, la compacidad y ligereza de los componentes 
son factores clave en la industria. SMC está continuamente 
optimizando el tamaño de los componentes con el objetivo 
de facilitar la creación de maquinas y/o lineas de fabricación 
energéticamente más eficientes, compactas y ligeras.

Centrados en tu seguridad
Generar confianza con confianza. SMC 
es un socio fuerte, fiable e innovador en 
tecnología de automatización eléctrica 
y neumática. La seguridad genera 
confianza y en SMC estamos cerca para 
apoyarte durante toda la vida útil de tu 
sistema, respondiendo y resolviendo 
a todas las cuestiones relevantes a la 
seguridad del proceso.

https://www.smc.eu/en-eu
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Conocemos tu proceso

Instrumentos de análisis

Automatización de laboratorios

Podemos intervenir en todos aquellos procesos donde utilices instrumentos analíticos
proporcionándote un control preciso de fluidos y soluciones fluídicas, automatización, etc.

Presentes en todas las áreas del análisis de muestras

Los productos SMC pueden ayudar a integrar, simplificar y acelerar tus procesos, comenzando con los instrumentos de medición en línea y finalizando 
con los resultados finales de la muestra.

SMC contribuirá a aumentar considerablemente tu productividad y seguridad en cada paso del proceso de análisis.
La automatización del laboratorio te permite reducir tus costes globales, aumentar tu productividad, mejorar la eficiencia de las pruebas, reducir los 
errores experimentales y mejorar la precisión y fiabilidad de tus datos.

Objeto 
estudiado

Dispensación 
y pipeteado

Preparación 
de muestras

Incubación

AnálisisMuestreo

Identificación

Medición

Centrifugado

Resultado

Transporte y 
almacenamiento

Soluciones SMC para instrumentos analíticos y automatización de laboratorios
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¿Dónde podemos intervenir?

Beneficios que ofrecen los productos SMC

Entre otras cosas, el uso de productos SMC te permite aumentar tu productividad, garantizar 
una precisión inigualable y mejorar tu repetitividad. La robótica, la manipulación de fluidos, la 
dispensación y la gestión de muestras, desempeñan un papel clave a la hora de lograr estos 
beneficios. Garantizar la rapidez, la repetitividad y la precisión, resulta fundamental tanto para el 
analizador como para la automatización del laboratorio.
Así, por ejemplo, una mayor rapidez de procesamiento podría comprometer la repetitividad. La 
combinación de velocidad y presión puede afectar a la precisión de muestreo, ya que la velocidad 
aumenta el riesgo de que se generen burbujas o turbulencias que afecten a la repetitividad.
Las soluciones de SMC te ayudarán a minimizar este tipo de riesgos. Además, también 
podemos ofrecerte soluciones personalizadas de automatización que se adapten a tus 
necesidades específicas.

·  Dosificación

·  Dispensación 

·  Mezclado

·  Eliminación de desechos

·  Control

·  Conexión

· Análisis

·  Incubación

·  Automatización de procesos

·  Automatización de laboratorios

·  Caudal

·  Presión

·  Filtración

·  Control de temperatura

·  Identificación.

Aumentan tu 
productividad

Garantizan 
una precisión 

inigualable

Mejoran tu 
repetitividad

Procesos en los que SMC puede colaborar:

Soluciones SMC para instrumentos analíticos y automatización de laboratorios
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Soluciones SMC para instrumentos analíticos

Electroválvula compacta  
para productos químicos
Escaso volumen muerto.
Bajo consumo energético.

Bomba dispensadora
Dosificación de líquido  
precisa y repetible.

Pinza eléctrica
Diseño en miniatura, ligero y compacto.

Actuadores lineales eléctricos
Movimiento preciso, rápido y silencioso 
en un espacio compacto.

Controlador para motor paso a paso
Protocolo de buses de campo aplicable: 
compatible con EtherCAT, PROFINET, EtherNet/
IPTM, DeviceNetTM, CC-Link e IO-Link.

Actuadores de giro eléctricos
Movimiento giratorio compacto y preciso.

Racores
Entornos con elevada corrosión, 
productos químicos agresivos y 
temperaturas extremas.

Bloques y conjuntos a medida
Reducción de fugas de conexión, ahorro 
de espacio y mano de obra de montaje.

Enchufe rápido para aire y agua
Un diseño de cuerpo plano y una gran 
área efectiva.

Ionizadores para eliminación  
de la estática
Eliminación de bloqueos causados por 
electricidad estática en los dispositivos de 
alimentación de componentes (p. ej. cubetas).

Secador de aire de membrana
Un punto de rocío bajo, proporciona 
un aire limpio y seco sin necesidad de 
energía eléctrica.

Termorrefrigeradores de agua,  
aire o tipo Peltier
Refrigeración eficiente para ensayos 
y mayor vida del reactivo. Control de 
precisión y temperaturas bajo cero.

Válvula pinch
Caudal elevado, bajo consumo, control 
de líquido con cero volumen muerto.

Sistema de transmisión en serie
Los sistemas de bus de campo ahorran 
componentes, tiempo de instalación, 
cableado y espacio.

Bloques y subconjuntos a medida
·  Unido = Resina acrílica, PVC, PEI, PSU
·  Mecanizado = PEEK, aluminio, acero 
inoxidable, etc.

Electroválvulas de control direccional
Compactas, de caudal elevado y 
energéticamente eficientes para el 
control neumático de pick & place.

Unidades de mantenimiento neumáticas
Eliminación del mantenimiento y 
reducción de costes gracias a una 
correcta filtración, secado y control de 
presión eficiente.

Presostato y flujostato digital
Medición de condiciones, programación 
de valores y puntos de alarma. Funciones 
de salida remota.

Racores de polímero fluorado 
Altamente compatibles con ácidos, bases 
y agua ultrapura.

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/lvm~134868~nav
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https://www.smc.eu/en-eu/products/lpv-pinch-valve~169850~cfg?partNumber=LPV
https://www.smc.eu/en-eu/products/fittings~20945~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/fieldbus-system~25334~nav#s
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¿En qué podemos colaborar?

Movimientos precisos, rápidos y silenciosos

Pinza eléctrica, modelo de 2/3 dedos
Serie LEHm
·  Configuración sencilla: pueden 
ajustarse los datos con solo dos 
elementos: posición y fuerza

·  Equipado con función de prevención 
de caídas (mecanismo de bloqueo 
automático integrado en todas las series)

·  El mecanismo de bloqueo automático 
reduce el consumo de potencia.

Modelo sin vástago
Serie LEFm
·  Accionamiento de husillo a bolas: 
motor paso a paso (servo/24 VDC), 
servomotor (24 VDC), servomotor 
AC o sin motor

·  Accionamiento por correa: motor 
paso a paso (servo/24 VDC), 
servomotor (24 VDC), servomotor 
AC, sin motor o vástago guía.

Actuadores eléctricos

Modelo con vástago
Serie LEY/LEYG
·  Motor paso a paso (servo/24 VDC), 
servomotor (24 VDC): Modelo de 
motor superior/paralelo o modelo 
de motor en línea

·  Servomotor AC: Modelo de motor 
superior/paralelo o modelo de 
motor en línea.

Modelo con vástago guía
Serie LEYG/LEYGD
·  Motor paso a paso (servo/24 VDC), 
servomotor (24 VDC): Modelo 
de montaje superior del motor o 
modelo de motor en línea

·  Servomotor AC: Modelo de montaje 
superior del motor o modelo de 
motor en línea.

Mesa eléctrica giratoria
Serie LER
·  Ángulo de giro: 360°, 320° (310°), 

180°, 90° ( ) El valor que aparece 
entre paréntesis corresponde al 
valor para el modelo LER10

·  Perfil plano: altura de 42 mm (LER10)
·  Ahorro de espacio: motor paso a 

paso integrado.

La velocidad de movimiento tiene un impacto directo en los tiempos de ciclo de 
análisis. Por tanto, mejorar la velocidad y precisión de los movimientos aumenta el 
volumen de análisis manteniendo su calidad.

Soluciones SMC para instrumentos analíticos y automatización de laboratorios

https://www.smc.eu/en-eu
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Neutralización de la electricidad estática en  
el transporte y el movimiento de tuberías

Pipeteado rápido y preciso de alícuotas  
y reactivos

Las gotas de sangre y los reactivos, así como los tubos de las gradillas, 
puede acumular electricidad estática. La neutralización de la electricidad 
estática ayuda al correcto funcionamiento del analizador.

El pipeteado rápido y preciso de las alícuotas y los reactivos es 
esencial para que un analizador sea eficiente y eficaz.

Ionizador de tipo barra
Serie IZT
·  Ionizador de tipo barra con 

controlador separado
·  Amplitud de potencial: tan sólo 

25 V máx.
·  Rápida neutralización de la 

electricidad estática: tan sólo 
0.1 segundos.

Ionizador tipo boquilla
Serie IZN
·  Diseño delgado
·   Elemento de suministro de 
alimentación incorporado

·  Boquillas de gran caudal y ahorro 
energético.

Ionizador tipo ventilador
Serie IZF
·  Compacto y ligero
·  Función de ajuste del caudal
·  Neutralización de la electricidad 

estática de la atmósfera que  
rodea una pieza.

Electroválvula de 2/3 vías
Serie LVM
·  Fluido aplicable: productos químicos líquidos
·  Caudales hasta 0.9 l/min (agua) y 57 l/min 

(aire)
·  Estructura aislada.

Bomba de dispensación de líquidos
Serie LSP
·  Modelo de diafragma accionado por bobina
·  Volumen de descarga: 5-200 μl/impulso
·  Repetitividad: ±1 %.

Bloque de válvulas en resina
·  Materiales: PMMA, PEI (Ultem), PVC, PC
·  Ahorro de espacio
·  Tuberías y conexionado reducidos
·  Cableado reducido.

¿En qué podemos colaborar? Soluciones SMC para instrumentos analíticos y automatización de laboratorios

https://www.smc.eu/en-eu
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¿En qué podemos colaborar? Soluciones SMC para instrumentos analíticos y automatización de laboratorios

Control de temperatura de las muestras y los reactivos

Limpieza de líneas

El control de la temperatura de los reactivos puede ser un problema. La vida útil típica de un reactivo no refrigerado 
puede ser de tan solo dos días. Sin embargo, si el reactivo se mantiene refrigerado, su vida útil puede ampliarse 
hasta 35 días. El control de la temperatura en las cámaras de reactivos ayuda a mantener la vida útil de los mismos.

La limpieza de las líneas es esencial para evitar la contaminación de las muestras. 
Una correcta limpieza garantiza la calidad de los análisis.

Refrigerador de tipo Peltier
Serie HEF
·  Capacidad de refrigeración: 220 W
·  Estabilidad de temperatura: ±0.1 °C
·  Rango de temperatura de ajuste: de  
10 a 60 °C.

Electroválvula de 2 vías
Serie JSX
·  Fluido aplicable: aire, agua, aceite
·  Caudal hasta 2200 l/min (agua)
·  Diámetro del orificio: 1.6 a 50 mm.

Electroválvula de 2 vías
Serie VX
·  Fluido aplicable: aire, agua, vapor, 
medio vacío, aceite

·  Consumo de energía reducido (4.5 W)
·  Tamaño de orificio: 2 a 10 mm.

Válvula pinch
Serie LPV
·  Elevada resistencia a la contaminación 
y reducidos fallos de la válvula

·  Fácil sustitución de los tubos
·  Tubo aplicable: silicona, 
PharMed®BPT, Tygon®.

Modelo de montaje en rack tipo Peltier
Serie HECR
·  Capacidad de refrigeración: 0.8 a 13 kW
·  Estabilidad de temperatura: ±0.01 °C  
a ±0.03 °C

·  Rango de temperatura de ajuste: de 10  
a 60 °C.

Modelo de montaje en rack
Serie HRR
·  Capacidad de refrigeración: 0.95 a 

5 kW (50 Hz)
·  Estabilidad de temperatura: ±0.1 °C
·  Rango de temperatura de ajuste: 5 a 

35 °C; 15 a 35 °C (HRR010).

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/vx2-direct-operated-2-port-solenoid-valve-for-medium-vacuum-water-oil-steam~134824~cfg
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Soluciones SMC para automatización 
de laboratorios

Cilindros
Amplia gama de variaciones.

Pinza eléctrica
Diseño en miniatura, ligero y compacto.

Actuadores lineales eléctricos
Movimiento preciso, rápido y silencioso 
en un espacio compacto.

Actuadores de giro eléctricos
Movimiento giratorio compacto y preciso.

Electroválvulas de control direccional
Compactas, de caudal elevado y 
energéticamente eficientes para el 
control neumático de pick & place.

Presostato y flujostato digital 
Medición de condiciones, programación 
de valores y puntos de alarma. Funciones 
de salida remota.

Unidades de mantenimiento neumáticas
Eliminación del mantenimiento y 
reducción de costes gracias a una 
correcta filtración, secado y control de 
presión eficiente.

Secador de aire de membrana
Un punto de rocío bajo, proporciona 
un aire limpio y seco sin necesidad de 
energía eléctrica.

Termorrefrigeradores de agua,  
aire o tipo Peltier
Refrigeración eficiente para ensayos 
y mayor vida del reactivo. Control de 
precisión y temperaturas bajo cero.

Válvula pinch
Caudal elevado, bajo consumo, control 
de líquido con cero volumen muerto.

Ionizadores para eliminación de la estática
Eliminación de bloqueos causados por 
electricidad estática en los dispositivos 
de alimentación de componentes (p. ej. 
cubetas).

Enchufe rápido para aire y agua
Un diseño de cuerpo plano y una gran 
área efectiva.

Te ayudamos a lograr una máxima velocidad, precisión, capacidad y eficiencia. SMC ofrece productos 
especializados para aplicaciones robóticas, manipulación de líquidos, dosificación y gestión de muestras.

Soluciones SMC para instrumentos analíticos y automatización de laboratorios

Controlador para motor paso a paso
Protocolo de buses de campo aplicable: 
compatible con EtherCAT, PROFINET, 
EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link e 
IO-Link.

Sistema de transmisión en serie
Los sistemas de bus de campo ahorran 
componentes, tiempo de instalación, 
cableado y espacio.

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/actuators~16635~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/grippers~164449~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/electric-actuators~133776~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/directional-control-valves~23565~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/ler~134048~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/static-control~133566~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/sensors-switches~22317~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/airline-equipment~14781~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/idg-a-membrane-air-dryer-series~88356~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/circulating-fluid-temperature-controller~133584~nav#s
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¿En qué podemos colaborar?

Movimientos rápidos de robots

Pinza neumática de apertura paralela
Serie JMHZ2
·  Permite minimizar los momentos de inercia 
del robot – Reducción total de longitud de 
hasta un 21 % y reducción de peso de hasta 
un 43 % 

·  Mejora el rendimiento – Mayor carrera de 
apertura/cierre y punto de agarre más largo 

·  Obtén una manipulación precisa – 
Repetibilidad de precisión tan baja como  
± 0,01 mm.

Cilindros
Series JCQ/JMGP/JCM/JMB
·  Adecuados para manipulación robótica – 
Hasta 69 % más ligero con menor longitud 
total. Mejora de tiempo de ciclo. 

·  Optimización del sistema neumático – Varios 
modelos disponibles:  compactos, con guía, 
con tirantes y de cuerpo redondo. El modelo 
con tirantes permite el uso de diámetros 
intermedios para una optimización aún mayor.

Electroválvula de 5 vías
Serie JSY
·  La electroválvula de 5 vías de menor anchura 
(6.4 mm) del mercado

·   Mejores características de caudal y un menor 
tiempo de respuesta en comparación con otras 
series de válvulas con anchura de válvula similar.

Nuestras soluciones neumáticas han sido específicamente diseñadas con el concepto de 
optimización de peso y dimensiones. Esto permitirá aumentar la velocidad de movimiento 
de tu brazo robótico al reducir las cargas de inercia, haciéndolo más productivo gracias a 
una importante mejora de los tiempos de ciclo.

Soluciones SMC para instrumentos analíticos y automatización de laboratorios

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/compact-jmhz2~163595~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/featured-products/j-cylinders
https://www.smc.eu/en-eu/products/jsy~163773~nav?partNumber=JSY
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¿En qué podemos colaborar? Soluciones SMC para instrumentos analíticos y automatización de laboratorios

Posicionamiento preciso
El correcto posicionamiento de las muestras es esencial para la automatización del laboratorio, 
ya que es necesario estar moviendo constantemente diferentes muestras de un lado a otro y 
nuestros actuadores eléctricos y mesas giratorias ofrecen una elevada precisión que garantiza la 
repetitividad de dichos movimientos.

Modelo sin vástago
Serie LEFm
·  Accionamiento de husillo a bolas: 
motor paso a paso (servo/24 VDC), 
servomotor (24 VDC), servomotor AC o 
sin motor

·  Accionamiento por correa: motor paso 
a paso (servo/24 VDC), servomotor 
(24 VDC), servomotor AC, sin motor o 
vástago guía.

Actuadores eléctricos

Modelo con vástago
Serie LEY/LEYG
·  Motor paso a paso (servo/24 VDC), 
servomotor (24 VDC): Modelo de motor 
superior/paralelo o modelo de motor 
en línea

·  Servomotor AC: Modelo de motor 
superior/paralelo o modelo de motor 
en línea.

Modelo con vástago guía
Serie LEYG/LEYGD
·  Motor paso a paso (servo/24 VDC), 
servomotor (24 VDC): Modelo de 
montaje superior del motor o modelo 
de motor en línea

·  Servomotor AC: Modelo de montaje 
superior del motor o modelo de motor 
en línea.

Mesa eléctrica giratoria
Serie LER
·   Ángulo de giro: 360°, 320° (310°), 
180°, 90° ( ) El valor que aparece entre 
paréntesis corresponde al valor para el 
modelo LER10 

·  Perfil plano: altura de 42 mm (LER10)
·  Ahorro de espacio: motor paso a paso 
integrado.

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/ler~134048~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/lef~133855~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/ley~133932~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/leyg~133956~nav#s


14www.smc.eu

¿En qué podemos colaborar? Soluciones SMC para instrumentos analíticos y automatización de laboratorios

Control de la temperatura de las muestras
Mantener las muestras a una temperatura constante es un paso clave en numerosos procesos analíticos. Y los refrigeradores de SMC hacen que 
mantener una temperatura constante resulte muy sencillo gracias a su elevada precisión.

Refrigerador de tipo Peltier
Serie HEF
·  Capacidad de refrigeración: 220 W
·  Estabilidad de temperatura: ±0.1 °C
·  Rango de temperatura de ajuste: de 10 

a 60 °C.

Refrigerador de tipo Peltier
Serie HEC
·  Capacidad de refrigeración: 140 W a 

1200 W
·  Estabilidad de temperatura: ±0.01 °C a 

±0.03 °C
·  Rango de temperatura de ajuste: de 10 

a 60 °C.

Modelo de montaje en rack tipo 
Peltier
Serie HECR
·  Capacidad de refrigeración: 0.8 a 
13 kW

·  Estabilidad de temperatura: ±0.01 °C a 
±0.03 °C

·   Rango de temperatura de ajuste:  
de 10 a 60 °C.

Depósito de líquidos para baño 
termoeléctrico
Serie HEB
·  Capacidad de refrigeración: 140 W
·  Estabilidad de temperatura: ±0.01 °C
·  Rango de temperatura de ajuste: -15 a 
60 °C.

Modelo de montaje en rack
Serie HRR
·  Capacidad de refrigeración: 0.95 a 
5 kW (50 Hz)

·  Estabilidad de temperatura: ±0.1 °C
·  Rango de temperatura de ajuste: 5 a 
35 °C; 15 a 35 °C (HRR010).

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/peltier-type-hec~133620~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/peltier-rack-mounted-type-hecr~133616~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/peltier-type-compact-bath-heb%7E133596%7Enav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/circulating-fluid-temperature-controller-rack-mount-type-hrr~161603~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/peltier-type-chiller-thermo-con-compact-type-hef~171681~nav?productId=171683&partNumber=HEF
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Soluciones SMC para instrumentos analíticos y automatización de laboratorios

Para las máquinas en las que los movimientos puedan ser neumáticos y requieran aire limpio y seco, SMC 
dispone de una amplia variedad de productos para ofrecerte la solución que mejor se adapte a tus necesidades.

Secador de aire de membrana
Serie IDG
·  Posibilidad de suministrar fácilmente 
aire seco usando la membrana de  
fibra hueca 

·  Sin fluorocarbono 
·  No requiere alimentación eléctrica. 

Flujostato digital para gran caudal
Serie PF3A7mH
· Rango de caudal: máx. 12000 l/min
·   Relación de caudal 100:1 
·  Diseño hueco.

Unidades de mantenimiento 
neumáticas 
Serie AC-D
·  Tamaños de conexión 1/8, 1/4, 3/8,  
1/2, 3/4 y 1

·  Modular, compacto y ligero
·  Manómetros integrados, entre otros.

Electroválvula de 5 vías
Serie SY
·  Caudal: hasta 1535 l/min
·   Bajo consumo de energía: 0.1 W 
·  Rango de presión de trabajo: -100 kPa 

a 0.7 MPa (modelo de alta presión: 
1 MPa).

Presostato digital con 3 campos 
de visualización
Serie ISE70/71
·  Display en ángulo
·  Display giratorio
·  Compatible con IO-Link.

Tubo de polímero fluorado PFA
Serie TH
·  Temperatura de trabajo hasta 260 °C 
·  Amplia gama de tamaños.

Soluciones para aire
para instrumentos analíticos y automatización de laboratorios

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/idg-a-membrane-air-dryer-series~88356~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/sy-new~72088~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/ac-d~166057~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/fep-tubing-th~108908~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/ise70-71-3-screen-display-digital-pressure-switch-for-air~160292~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/pf3a~158058~nav?productId=159530


16www.smc.eu

1 32

¿Cómo pueden ayudarte  
nuestras herramientas?

Calcular a mano, por ejemplo, el consumo de aire, la caída de presión y el momento de inercia, son cosa del pasado.

Cálculo de caudal
para elegir la válvula correcta

Conversión de unidades
Conversión de mediciones

Selección de productos
Sitio web de SMC

Soluciones SMC para instrumentos analíticos y automatización de laboratorios

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/engineering-tools/air_consumption_and_required_flow_rate_calculator
https://www.smc.eu/en-eu/products/engineering-tools/pneumatic_flow_rate_characteristics_calculator
https://www.smc.eu/en-eu/products
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Desarrollo conjunto: el socio que necesitas 
para tus soluciones personalizadas

Bloque de válvulas combinado para aire, gas y líquidos. Materiales disponibles: acrílico, polieterimida, PVC y policarbonato, etc.

Ahorro de espacio
Gracias a la reducción del volumen 
de conexionado, el bloque puede 
configurarse para espacios reducidos.

Peso ligero
Reducción del peso mediante la 
utilización de diversos materiales de alta 
tecnología, la minimización del tamaño 
total y la racionalización de componentes.

Tuberías y conexionado reducidos
El circuito integrado reduce las fugas y 
el volumen muerto interno.

Cableado reducido
Reducción del tiempo de conexionado 
gracias a la incorporación de placas de 
circuito impreso al conjunto del bloque.

Pasos de caudal transparentes
Detección visual sencilla de fluido o 
contaminación.

Pasos de caudal con alta 
flexibilidad
Los pasos creados por multicapa, 
permiten realizar conexiones que no 
pueden crearse mediante mecanizado 
o moldeo por inyección.

Soluciones SMC para instrumentos analíticos y automatización de laboratorios

https://www.smc.eu/en-eu
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Centros técnicos de desarrollo

¿Estás buscando una solución personalizada?
En nuestros 5 centros de I+D, 1700 ingenieros diseñan y desarrollan soluciones específicas para tus aplicaciones.

Son las necesidades de nuestros 
clientes las que nos motivan a 
desarrollar soluciones específicas para 
diferentes sectores industriales.

Nuestros equipos de especialistas pueden ofrecerte soluciones ad hoc y proyectos de I+D para 
afrontar tus desafíos y garantizar un control preciso de los diagnósticos y los resultados.

UK 
CENTRO 

TÉCNICO ALEMANIA 
CENTRO 
TÉCNICO

CHINA 
CENTRO 
TÉCNICO

JAPÓN 
CENTRO 
TÉCNICO

EE. UU. 
CENTRO 

TÉCNICO

Soluciones SMC para instrumentos analíticos y automatización de laboratorios

https://www.smc.eu/en-eu
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SMC Business Continuity Plan

Un crecimiento sostenible también conlleva garantizar operaciones ininterrumpidas
Nos comprometemos a garantizar que SMC está preparada para hacer frente a cualquier situación de emergencia y que nuestras 
actividades empresariales no se verán interrumpidas en ningún caso. SMC se propone cumplir con sus responsabilidades en 
cuanto al suministro de productos y mantener la confianza de sus clientes contribuyendo tanto a un crecimiento sostenible como a 
la expansión de innovaciones tecnológicas.

Como fabricante integral de soluciones de automatización industrial, somos capaces de proporcionar rápidamente productos que 
satisfagan las necesidades de nuestros clientes en cualquier parte del mundo.

Producción
Garantizar el cumplimiento de pedidos
Entrega fiable gracias a nuestros 8 centros 
logísticos globales y 34 centros de producción, 
10 de ellos en Europa. Además de la flexibilidad 
necesaria para responder rápidamente a cualquier 
cambio repentino en el entorno de fabricación.

Ingeniería
Soporte técnico continuo
1900 ingenieros en nuestros 5 centros técnicos 
repartidos por todo el mundo, 2 de ellos en 
Europa (Alemania y Reino Unido).

Compromiso y sostenibilidad

Ventas
Soporte de ventas continuo
8900 ingenieros de ventas en todo el mundo a tu disposición 
para recomendarte la mejor solución posible para ti.
Presentes en 80 países. Estés dónde estés, nosotros 
estamos presentes.

Finanzas
Base financiera sólida y segura
En caso de emergencia, SMC puede disponer de una 
base financiera sólida y segura (con efectivo, depósitos 
y capital social) que cubrirá suficientemente el capital 
de explotación y los fondos necesarios para reconstruir 
las instalaciones y los equipos necesarios para 
mantener la continuidad de sus actividades. Con ello se 
pretende tranquilizar a nuestros clientes y trabajadores.

Seguridad de la información
Datos vitales seguros
Reforzar la seguridad de la información para protegerse 
de virus informáticos y ciberataques, además de 
instalar centros de datos para crear un sistema de 
recuperación en caso de desastres. Tu información está 
segura con nosotros.

Descubre más sobre nuestro plan 
de continuidad de actividad

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/company/smc-business-continuity-plan
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