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SMC, tu socio de automatización 
para la industria dental
Aplicaciones en la industria dental

SMC, líder mundial en componentes para automatización 
industrial, ofrece productos innovadores diseñados 
específicamente para la INDUSTRIA FARMACÉUTICA, DE 
DISPOSITIVOS MÉDICOS y la INDUSTRIA DENTAL.

Nuestra red global de ventas y servicios, presente en más de 
83 países, se apoya en nuestra capacidad de fabricación global 
que nos permite satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Ofrecemos más de 700.000 productos que incluyen tecnologías 
para automatización neumática y robótica, microfluidos, control de 
temperatura y líquidos y gases de alta pureza, entre muchas otras.

Diseño personalizado, solución integral y calidad de componentes 
son los conceptos que integran nuestro ADN.

Componentes que garantizarán la vida de sus dispositivos.
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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.

Mantenimiento industrial
No es un secreto que el mantenimiento es 
la clave para prevenir problemas, reducir 
costes y mejorar la productividad y, por 
ello, se ha convertido en un aspecto 
fundamental de la realidad diaria de las 
líneas de producción. Las soluciones de 
SMC para lograr un mantenimiento exitoso 
te ayudarán a encontrar la mejor manera 
de mejorar la eficiencia y productividad de 
tus procesos.

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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Sistemas de suministro y sillones

A  Válvula de 2 vías para aire (pieza de mano)
A  Válvula de 2 vías para agua (jeringa)
A  Válvula proporcional (velocidad de la pieza de mano)
A  Válvula de 2 vías para la escupidera y el 

ajuste lumbar del sillón

A  Válvula de 3 vías para limpieza del enjuague
A  Manómetro o presostato digital para aire
A  Filtro/Regulador para aire del sistema
A  Depurador/Regulador para agua del sistema
A  Actuador eléctrico para ajuste del sillón.

Automatización Controles Proceso

PVQ para control de velocidad
·  Fluido: aire, gas inerte
·  Caudal: hasta 100 l/min.
·  Vida útil: duración de 

25 millones de ciclos
·  Repetitividad: 3 % o inferior
·  Pueden utilizarse para 

aplicaciones de vacío.

Válvula de 3 vías  
V100 para aire
·  Caudal: hasta 24 l/min
·  Bajo consumo de energía: 0.1 W 
·  0 MPa a 0.7 MPa
·  Anchura de la válvula: 10 mm

Filtro para eliminación  
de bacterias SFDA
·  Grado de filtración nominal: 
0.01 µm

·  Estándares HACCP y 
FSSC22000.

LVM para aire, vacío y líquidos
·  Modelo de asiento / balancín 
de acción directa

·  Resistencia aumentada a los 
productos químicos 

·  Bajo consumo de energía
·  Cambio de volumen de 
0.01 µl o menos

·  Ahorro de espacio

SX90 para masaje y ajuste 
lumbar
·  2 vías y 3 vías universal 
·  Presión de trabajo: -100 kPa 
a 0.2 MPa

·  Caudal: máx. 90 l/min 
(3 vías).

Acoplador KKA para  
aire y agua
·  Material del cuerpo: Acero 
inoxidable 304

·  Material de sellado: FKM 
especial

·  Sin grasa.

AC para suministro de aire
·  Aspecto limpio, diseño 

modular
·  Elemento filtrante y vaso en 

una sola pieza
·  Vaso transparente que ofrece 

visibilidad 360°.

PSE/ISE para monitorización 
de la presión
·  Medición de condiciones, 
programación de valores y 
puntos de alarma

·  Funciones de salida remota.

Actuador eléctrico LEY 
para posicionamiento  
del sillón
·  Carga de trabajo: 60 kg (horizontal); 

53 kg (vertical)
·  Repetitividad de posicionamiento: 

±0.02 mm
·  Tipos y controles de motor flexibles.

M- MS-

KQG2 KQB2
WF

WR
PSE

ISE

Racores M/MS/KQG2/
KQB2
·  Latón niquelado y acero 
inoxidable 316

·  Piezas de sellado: FKM / PVC
·  Sin grasa.

WR y WF para suministro de agua
·  Mando de ajuste bloqueable a 
prueba de manipulación

·  Malla reemplazable para un 
mantenimiento sencillo

·  Materiales del cuerpo y de sellado 
resistentes.

Descubre más haciendo clic sobre las imágenes

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/pvq~134586~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/v100~35033~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/sfda~167116~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/sx90-090-low-profile-2-3-port-solenoid-valve~164546~cfg?partNumber=SX90
https://www.smc.eu/en-eu/products/lvm~134868~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/ley~133932~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/kka~161823~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/air-combination-unit~167720~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/pse~31444~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/ise20~138883~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/wr110-water-regulator~138784~cfg?partNumber=WR
https://www.smc.eu/en-eu/products/wf300-water-strainer~138888~cfg?partNumber=WF
https://www.smc.eu/en-eu/products/miniature-m~89949~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/316-stainless-steel-kqg2~50214~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/304-stainless-steel-and-electroless-nickel-plated-brass-kqb2~50334~nav#s
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A  Filtro de vacío y de aire para el suministro de aire
A  Regulador miniatura
A  Filtro para la eliminación de bacterias
A  Manómetro o presostato
A  Válvula de asiento de 2 vías

A  Válvula miniatura de 3 vías
A  Válvula compacta para líquidos de 2 o 3 vías
A  Bloque personalizado
A  Secador de aire con membrana

Válvula de 2 vías VDW para agua
·  Compacta, acción directa
·  Cuerpo disponible en resina, latón o 
acero inoxidable

·  Disponible modelo sin grasa
·  Conexiones instantáneas integradas 
(cuerpo de resina).

Regulador miniatura ARJ
·  Compacto y ligero (16 g)
·  Conexiones instantáneas integradas
·  Baja presión de apertura: 0.02 MPa.

Secador de aire con membrana 
IDG para suministro de aire
·  Deshumidificación sin necesidad de 
electricidad

·  Puntos de rocío de -20 °C a -60 °C
·  Sin vibraciones ni descarga de calor

Filtro para la eliminación  
de bacterias
·  Rendimiento de captura de bacterias: 

LRV ≥9 Uso de materiales conformes con 
la FDA y la Ley de Sanidad Alimentaria

·  Grado de filtración nominal 0.01 µm
·  Caudal: 500 l/min (ANR)

Bloques y subconjuntos a medida
·  Unido = Resina acrílica, PVC, PEI 

(Ultem®), PSU
·  Mecanizado = PEEK, aluminio, acero 

inoxidable, etc.

Válvula para líquidos LVM
·  Compacta, acción directa y asiento 

de tipo balancín.
·  Material de pieza en contacto con 

líquidos: PEEK (cuerpo/placa)
·  Diafragma de EPDM, FKM o Kalrez®
·  Disponible con circuito de ahorro 

energético

Válvula miniatura de  
3 vías S070 para aire
·  Electroválvula de 3 vías de acción directa
·  Anchura de la válvula: 7 mm
·  Ruido de funcionamiento: 38 dB(A) máx.
·  Consumo de energía: 0.1 W (con 

circuito de ahorro energético).

Filtro de aire en línea ZFC  
para aire y vacío
·  Presión positiva y negativa en una 

única unidad
·  Conexiones instantáneas integradas
·  Elemento filtrante azul opcional para 

sencilla detección de contaminación.

Descubre más haciendo clic sobre las imágenes

Automatización Controles Proceso

Escarificadores por abrasión y por ultrasonidos

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/zf~162816~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/arj~55114~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/sfda~167116~nav?productId=167118&partNumber=SFDA
https://www.smc.eu/en-eu/products/lvm~134868~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/s070~23694~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/vdw-new~134765~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/idg-a-membrane-air-dryer-series~88356~cfg
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Descubre más haciendo clic sobre las imágenes

KQ2 TU

A  Unidades de tratamiento de aire
A  Secadores de aire por refrigeración y desecante
A  Racores y tubos
A  Purga automática y separador de vacío
A  Válvula de 2 vías para aire y vacío.

Racores KQ2 y tubos TU
·  Fluido: aire, agua
·  Diám. ext. de tubo aplicable: Ø 2 a 

Ø 16 mm
·  Rango de presión de trabajo: 

-100 kPa a 1 MPa
·  El aro de retirada facilita la retirada 

de los tubos.

Conjunto de tratamiento de aire 
AC para suministro de aire
·  Aspecto limpio, diseño modular
·  Ahorro energético con elevado caudal
·  Protección del vaso transparente

Válvula de 2 vías JSX
·  Conexión 1/8" a 3/8" G, NPT y Rc
·  Conforme a UL y NSF
·  Material de sellado: NBR, FKM y EPDM
·  Rotación de bobina 360°.

Válvula de purga automática AD402-A
·  Vaso de policarbonato, nylon o aluminio
·  Visibilidad 360° del contenido del vaso
·  Mantenimiento sencillo.

Secador de aire por refrigeración IDF
·  Modelos para uso en Norteamérica, 
Europa, Asia y Oceanía

·  Funcionamiento a 50/60 Hz.

Medidores de presión y vacío
·  Zonas de color rojo y verde para una 

mejorada visibilidad
·  Amplia variedad de opciones de 

rosca de conexión
·  Protección del vaso transparente
·  Manómetro GP46 con detector 

integrado

Separador de purga AMJ  
para bomba de vacío
·  Elimina las gotas de agua de la 
entrada de las bombas de vacío

·  Elimina más del 90 % de las gotas
·  Pérdida de presión casi nula

Producción específica de aire y vacío
Automatización Controles Proceso

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/general-purpose-kq2~159156~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/metric-size-tu~49694~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/jsx~165864~nav?productId=165863
https://www.smc.eu/en-eu/products/ad402-a-auto-drain-valve~159520~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/gp46-pressure-gauge-w-switch-o-d-42-5~124803~cfg?partNumber=GP46
https://www.smc.eu/en-eu/products/air-combination-unit~167720~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/idfa~35170~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/amj-drain-separator-for-vacuum~135167~cfg?partNumber=AMJ
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Descubre más haciendo clic sobre las imágenes

A  Válvulas VXS2 y VXB
A  Válvula de acero inoxidable JSX
A  Equipo para gases de alta pureza
A  Tubos y racores para alta temperatura y alta pureza
A  Tubo de polímero fluorado
A  Válvula de tipo pinzamiento
A  Bombas de diafragma

LSP

LQ JSX

PB

TL JSXD

Descontaminación y lubricación del instrumental
Automatización Controles Proceso

Racores y tubos de polímero 
fluorado LQ/TL
·  Alta pureza y alta resistencia a  

prod. químicos
·  Temperatura de trabajo: 0 a 150 °C

Presostato digital de  
alta precisión ISE70G
·  .Rangos de presión: 1, 2, 5 y 10 MPa
·  Display de 3 pantallas y 3 colores
·  Conforme a UL

Válvulas de 2 vías JSX/JSXD
·  Cuerpo estándar de acero inoxidable
·  Conforme a UL
·  Protección hasta IP67

Electroválvula de tipo pinzamiento LPV
·  Aislamiento total de fluidos
·  Control de caudal ON/OFF mediante 
pinzamiento directo de los tubos

·  Ranura en forma de U para facilitar la 
sustitución de los tubos

Electroválvula de 2 vías para 
vapor VXS2
·  Larga vida útil: 3 millones de ciclos
·  Tamaño de conexión: 1/4” a 1”
·  Protección IP65.

Bombas de diafragma LSP/PB
·  Bomba de diafragma compacta
·  Modelo de solenoide o de 
accionamiento neumático

·  Larga vida útil.

Reguladores y válvulas de gases 
de alta pureza de AP Tech
·  Aptos para línea de suministro de gas 
de pureza ultra-alta

·  Material del cuerpo: acero inoxidable 316L o latón
·  Aplicaciones de cilindros en la fuente 

y en el punto de uso

Válvula antirretorno AK
·  Se monta fácilmente en el equipo
·  Conexiones instantáneas integradas
·  Baja presión de apertura (0.005 MPa)

Válvula de asiento inclinado VXB 
con accionamiento neumático
·  Para vapor, aire y agua
·  Fugas mínimas de 10 cm3/min o menos
·  Larga vida útil: 3 millones de ciclos.

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/high-purity-hyper-fittings-lq~72613~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/clean-and-chemical-resistant-tubing-high-purity-super-pfa-tl~134504~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/jsx~165864~nav?productId=165863
https://www.smc.eu/en-eu/products/vxs2-pilot-operated-2-port-solenoid-valve-for-steam~134818~cfg?partNumber=VXS
https://www.smc.eu/en-eu/products/featured-products/ap-tech-process-gas-equipment
https://www.smc.eu/en-eu/products/vxb-air-operated-angle-seat-valve~134821~cfg?partNumber=VXB
https://www.smc.eu/en-eu/products/ise70g-pressure-sensor-for-general-fluids~160935~cfg?partNumber=ISE70G-F02-L2
https://www.smc.eu/en-eu/products/lsp-liquid-dispense-pump~164543~cfg?partNumber=LSP
https://www.smc.eu/en-eu/products/pb~134397~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/ak~31261~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/jsx~165864~nav?productId=168833
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Descubre más haciendo clic sobre las imágenes

A  Control de temperatura para láser dental
A  Actuador eléctrico
A  Electroválvulas de control direccional
A  Sensores digitales de caudal y de presión (para agua refrigerada)
A  Enchufes rápidos
A  Bomba de transferencia de líquidos
A  Ionizador para fresadora.

Automatización Controles Proceso

Ionizador de tipo pistola IZG
·  Peso ligero: solo 200 g
·  Ergonómico
·  LED de iluminación
·  Elije entre soplado continuo o 

soplado pulsado

Refrigerador miniatura INR-244-831
·  Compacto, ahorro de espacio
·   Diseño de bajo ruido: 45 dBA
·  Rango de temperatura de ajuste: 10 °C a 60 °C
·  Estabilidad de temperatura: ±0.01 °C a 0.03 °C

Bomba de diafragma PA
·  Bomba de proceso de accionamiento 
neumático

·  Compacta, gran capacidad
·  Larga vida útil, mantenimiento sencillo

Enchufe rápido KKA, acero inoxidable
·  Material del cuerpo: Acero inoxidable 304
·  Material de sellado: FKM especial
·  Especificación sin grasa (estándar).

Sensor digital de caudal y 
temperatura PF3W7-Z
·  Rango de temperatura: 0 a 90 °C
·  Precisión (temperatura): ±5 % fondo de 
escala

·  Precisión (caudal): ±3 % fondo de 
escala

Actuador eléctrico LEFS
·  Repetitividad de posicionamiento: 
±0.02 mm

·  Velocidad máxima: 1500 mm/s
·  Encoder incremental de 17 bits o 
   absoluto de 18 bits

Válvula de control direccional JSY
·  Ahorro de espacio con gran caudal
·  Ahorro de energía, tan solo 0.1 W
·  Diseño modular
·  Variedad de opciones I/O

Bloque de electroválvulas 
miniatura VV061
   Electroválvula compacta de 3 vías de 

acción directa
·  Conexiones eléctricas y neumáticas 

unificadas
·  Protección a prueba de polvo.

Láseres, mecanizado y fabricación de alineadores

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/izg10-ionizer-gun~165862~cfg?partNumber=IZG
https://www.smc.eu/en-eu/products/pf3w~55213~nav?productId=163988
https://www.smc.eu/en-eu/products/pa~134385~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/jsy~163773~nav?partNumber=JSY
https://www.smc.eu/en-eu/products/circulating-fluid-temperature-controller-peltier-compact-type-inr-244-831~167841~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/lef~133855~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/kka~161823~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/vv061-3-port-direct-operated-compact-solenoid-valve~43359~cfg?partNumber=VV061
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Servicios locales en 532 ubicaciones de 
83 países y regiones de todo el mundo

 Austria
 Bélgica
 Bulgaria
 Croacia

 República Checa
 Dinamarca
 Estonia
 Finlandia

 Francia

 Alemania
 Grecia
 Hungría
 Irlanda

 Italia
 Kazajistán
 Letonia
 Lituania
 Marruecos

 Países Bajos
 Noruega
 Polonia
 Portugal
 Rumanía

 Rusia
 Serbia
 Eslovaquia
 Eslovenia

 Sudáfrica
 España

 Suecia
 Suiza
 Turquía
 Reino Unido

Plantas de producción en 29 países y 
regiones

Número de empleados: 20 619
(a finales de marzo de 2021)

Israel
Emiratos Árabes Unidos

 Australia
 Camboya

 China
 Hong Kong
 India

 Indonesia
 Corea
 Malasia

 Myanmar
 Nueva Zelanda
 Filipinas
 Singapur
 Taiwán
 Tailandia
 Vietnam

 Argentina
 Bolivia

 Brasil
 Canadá

 Chile
 Colombia

 México
 Perú

  Estados Unidos

∗   Los nombres de los países y regiones 
enumerados en cada área aparecen en 
orden alfabético.

∗∗   Esta lista solo contiene los países/regiones 
con una filial de propiedad exclusiva.

 Planta de producción

América

América

Europa/África

Europa

África

Filiales
Oriente Medio Asia/Oceania

Asia y Oceanía

 Filial

 Sucursal de ventas

 Distribuidor

 Sede central

·  5 centros técnicos repartidos por el mundo dedicados a  
encontrar una solución a todos tus retos locales y únicos.

·  1500 ingenieros de desarrollo y agentes de ventas
·  Inigualable experiencia y conocimientos de diseño.

¿Estás buscando una solución personalizada en 
la industria dental? Ponte en contacto con SMC

Centro Técnico de  EE. UU.

Centro Técnico europeo

Centro Técnico alemán

Centro Técnico de China

Japón
Centro Técnico de Japón

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
1700 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
8700 ingenieros de ventas en todo el mundo a tu disposición 
para recomendarte la mejor solución posible para ti.
Presentes en 83 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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