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Stock disponible en todo el mundo: 
la gama básica de Festo para automatización

Gama básica de Festo: la calidad de Festo cubre el 80 % de sus tareas de automatización a un 
precio atractivo. Desde actuadores hasta accesorios para automatización industrial y automati-
zación de procesos: podrá reducir la complejidad de sus tareas en cadenas de mando tanto 
eléctricas como neumáticas.



DSN, DSNU DSBC ADN AEVC, ADVC DGSL DFM-GF/KF DRRD DRVS

NEBU SME-8-M,
SMT-8-M-A

SME/T-10-M SDE5 SIEN

VSVA ISO VUVS VUVG

GRLA-D,
GRLZ-D

HGL U, U-B, AMTE QS PUN, PUN-H

VSNC VZWMCMSX VZWF DFPD SRBCVZXF VZWD

MS4 MS6

Más de 2200  
productos

Productos disponibles en almacén

Suministrables desde fábrica en 24 horas.
Existencias disponibles a nivel internacional en 13 centros de posventa.



ESBF ERMO EMMS-ST CMMO-ST EPCO

EGC EMME-AS CMMP-AS DSNU DSBC

ADN DGC DGC-K DFPD

VTSA-F-CPX VTSA-CPX VTSA-MP VTSA-F-MP VTUS

CPX VUVG VUVG-T1 VUVS VTUG

MPA-CPX

LFR

MPAL

LR MSB

Montados para el cliente a partir de productos en almacén

Envío desde fábrica en un máximo de 5 días.
Existencias disponibles internacionalmente en 4 centros de posventa.ä

Hasta  
6 billones de  
variantes por 

familia de pro-
ductos
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La  señala siempre aquellos productos que le ofrecen las ventajas  
de nuestra gama básica.

Los productos más recientes de nuestra gama básica

Nuestra recomendación: busque la estrella
 www.festo.com/programabasico
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Serie de válvulas VG: VUVG / VTUG / VUWG

La válvula compacta

¿Espacios reducidos?  
¡No se preocupe!
VUVG está diseñada para  
espacios pequeños.

Rapidez, seguridad, sencillez
Encargo, montaje e instalación. 
Gracias al uso de tornillos imper-
dibles y de una junta integrada  
y bloqueada, así como de los  
más diversos tipos de cables  
preconfeccionados y conexiones 
eléctricas.

Volumen pequeño,  
gran rendimiento
La máxima eficiencia: un flujo 
hasta un 100 % superior con 
mayor densidad energética.

¡Clic! Enchufar y ¡listo!
Placa de conexión eléctrica  
con numerosas posibilidades  
de conexión que permiten  
integrarla de forma óptima en  
su instalación.

VUVG-...-S con características 
especializadas
Características especializadas 
con la calidad garantizada de 
Festo y con un precio netamente 
asequible: el nuevo miembro  
de la familia  VUVG-...-S. Como 
parte del programa básico a  
nivel internacional, gran cantidad 
de existencias y listo para envíos 
en 24 h.

Válvulas individuales VUVG: ¡mayor potencia en el mínimo espacio! 
Económicas, convincentes y de montaje rápido. Imprescindibles en 
aplicaciones en las que se necesita un gran caudal en un espacio 
pequeño para la ejecución de movimientos rápidos, como por ejem-
plo en el sector de montaje de piezas pequeñas, en la industria elec-
trónica, en la industria alimentaria y en la industria de envasado y 
embalaje.

• Precio atractivo
• Construcción compacta
• Calidad Festo
• Gran caudal
• Plazos de entrega cortos
• Gama de presión de  

hasta 10 bar
• ...muchas otras variantes

Destacados

Novedad: 
características 
concentradas 

a un precio 
atractivo
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Serie de válvulas VS: VUVS / VUWS / VTUS

La válvula robusta

¿Entornos industriales difíciles? 
¡No es ningún problema!
Escoja entre las válvulas de 
corredera de uso universal para 
aplicaciones corrientes. En la 
completa gama de accesorios se 
incluyen racores de conexión 
grandes, así como tuberías  
metálicas.

Solución premontada o en el 
perfil, según las especificacio-
nes del cliente.
Usted recibe las VUVS / VUWS 
como unidades premontadas con 
silenciadores, racores y bobinas 
o como válvulas individuales 
montadas y listas para la cone-
xión. Con VTUS se pueden dispo-
ner las baterías de válvulas 
según los requisitos del cliente.

Almacenamiento sencillo y de 
bajo coste
Montaje a cargo de terceros o 
montaje propio: el tubo de guía 
para el inducido como interfaz de 
comprobada eficiencia reduce 
sus existencias en el almacén. 
Puede seleccionar la tensión de 
la bobina y encargarse de su 
montaje.

VUVS-...-S con características 
específicas
Características específicas con la 
calidad probada de Festo a un 
precio muy económico: el nuevo 
miembro de la familia VUVS-...-S. 
Dado que forma parte del pro-
grama básico, está disponible en 
cantidades importantes en alma-
cén para su envío a todo el 
mundo en 24 horas.

VS - Variabilidad, modernidad, robustez y calidad duradera. Sin  
límites en los datos de rendimiento: permite hasta un 100 % más de 
caudal con una densidad energética superior. Tecnologías y materia-
les de comprobada eficiencia. Diversos accesorios. Numerosas posi-
bilidades de montaje y utilización sencilla. ¡Así es como deben ser 
las válvulas modernas!

• Gran caudal
• Utilización versátil
• Amplia gama de accesorios, 

p. ej., perfil distribuidor de 
presión fijado unilateral-
mente

• Aire de pilotaje externo a 
través del perfil distribuidor

• Clase de protección IP65  
e IP67

• Obtención sencilla de zonas 
de presión

Aspectos más destacados

Novedad:  
características 

específicas  
a un precio  

atractivo

http://www.festo.com/programabasico

