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NEUMÁTICA

1. Movimiento
Pistones a la medida de simple o doble efecto y
sus respectivas bases de fijación.
Pistones compactos y de carrera corta.
Sensores magnéticos de proximidad.

2. Control
Válvulas eléctricas, manuales, mecánicas y
pilotadas.
Pedales neumáticos y eléctricos.
Disponibles válvulas unidireccionales, de descarga
rápida, con descarga regulable, de bloque y
reguladoras de caudal.

3. Tratamiento
Unidades de mantenimiento de aire (filtros,
reguladores y lubricadores)

4. Conexiones

Fitinería de acople rápido en latón
tecnopolímero.
Manguera de poliuretano para aire.

o

en

Nota:
Ofrecemos servicio de confección de paneles
neumáticos según las necesidades del cliente.
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MOTORREDUCTORES

Tipos de reductores:
Salida lineal.
Salida a 90°.
Ejes paralelos.
Ejes Ortogonales
Pendulares.
Planetarios.
Motovariadores.
Disponibles relaciones
5000/1.

desde

5/1

hasta

Algunas características de nuestros reductores
son las siguientes:
Fiabilidad elevada: carcasas robustas,
engranes
fabricados en aceros de alta
calidad,
rodamientos
abundantemente
dimensionados.
Gran versatilidad: amplia gama de
combinaciones y posiciones de montaje.
Alto rendimiento: gran desempeño incluso
en las tareas más exigentes.
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MOTORES ELÉCTRICOS

Monofásicos y trifásicos.
Potencias desde 1/4 HP hasta 100 HP.
Cerrados y flangeados.
Motores autofrenantes.
2 y 4 polos (1720 rpm y 3400 rpm)
Carcasas en Hierro Fundido y Aluminio.
Disponibles en norma europea ( IEC) o
americana (NEMA).
Carcasas en aluminio o hierro fundido.
Disponibles motores para compresores.
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ESTANTERÍA METÁLICA
GALVANIZADA

Estantería Liviana Super 123
Sistema de fácil instalación, armado de las
partes por encaje, no requiere, tornillos,
remaches, ni soldaduras.
Adecuados para uso doméstico e industrial.
Excelente rendimiento de capacidad de
carga, superior a 150 kg por nivel.
Acabado con proceso de galvanización por
inmersión en caliente que protege contra la
corrosión.
Diferentes dimensiones disponibles.
Frecuente en aplicaciones como: farmacias,
bodegas, almacenamiento de expedientes,
tiendas,
supermercados,
bibliotecas
y
almacenamiento en el hogar.
También ofrecemos estantería para las siguientes
aplicaciones:
Archivos móviles.
Miniracks.
Walkways y Mezzanines.
Racks Selectivos.
Cantilever.
Drive in.
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TRANSPORTADORES
SIN FIN

Material: hierro negro o acero
inoxidable.
Espesor: normal o grueso.
Sentido de giro: izquierdo o derecho.
Diámetros de 4", 6", 9", 12", 16" y 20".

Brindamos servicio de fabricación de
transportadores (tipo Bazooka o Canoa) de
acuerdo a sus necesidades.
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VÁLVULAS SOLENOIDES

Para agua, gas, vapor, gasolina, aceite, diésel
y aire.
Para purga automática de compresor.
Conexiones mecánicas en 1/4 ", 1/2", 3/4", 1"
y 2".
Voltajes 220 VAC, 110 VAC, 24 VAC, 24 VDC y
12 VDC.
En bronce y en acero inoxidable NC o NO.

MEDICIÓN

Manómetros secos.
Manómetros con glicerina.
Termómetros análogos.
Vacuómetros.
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RODILLOS PARA BANDA

De carga
De impacto
De retorno

CONTROLES DE
TEMPERATURA

Controles de temperatura digitales.
Voltajes 220VAC, 110VAC, 24VAC, 24VDC Y
12VDC.
Sondas tipo J - K - PTC - PT100.
Transformadores 110/220 VAC /12 VDC
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COMPRESORES Y SECADORES
DE AIRE COMPRIMIDO

Compresores lubricados tipo TORNILLO
Compresores
de
tornillo
rotativo
encapsulados silenciosos con o sin secador.
Módulo: solo compresor o compresor +
tanque.

Compresores reciprocantes tipo pistones
lubricados
Compresores de 2 hp a 10 hp
Tipo doble acción 7,5 + 7,5 hp
Presiones a 145 psi

Secadores para Aire Comprimido
Secadores tipo refrigerativos y regenerativos
por adsorción. Regeneración en caliente o frío.
Calidad de aire respirable Oil Free.
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TEL: 2241-4242
FAX: 2241-4272
EMAIL: EUROTECNICA@EUROTECNICACR.COM
DIRECCIÓN: 150M OESTE DE EPA TIBÁS, SAN JOSÉ, C.R.
WWW. EUROTECNICACR.COM

