
La automatización 
de forma sencilla

Medición exacta
Control preciso

Accionamiento confiable



2

GF Piping Systems – La mejor elección
Productos resistentes a la corrosión y a los químicos, sistemas y 
soluciones completas de GF Piping Systems

Georg Fischer se enfoca en tres negocios principales:  GF Piping Systems, GF Automotive y GF AgieCharmilles.  En 1802, 

la corporación industrial fundó su sede en Suiza y ahora opera mediante aproximadamente 130 empresas con 13 000 

empleados en 30 países.

GF Piping Systems es el fabricante líder de sistemas de tubería de plástico y metal con presencia en el mercado global.  

Tenemos en nuestro portafolio las tecnologías de uniones, accesorios, válvulas, productos de automatización y tuberías 

para el tratamiento y distribución de agua y químicos, y para el transporte seguro de gases y líquidos en la industria.

Nuestros segmentos de mercado

Somos un fuerte socio de implemen-

tación.  GF Piping Systems da soporte 

a sus clientes en cada etapa del pro-

yecto, sin importar cuáles procesos 

o aplicaciones están siendo planea-

das, en los siguientes segmentos de 

mercado:

- Tecnología de construcción

- Industria de procesos químicos

- Energía

- Alimentos y bebidas/Enfriamiento

- Microelectrónica

- Construcción naval

- Empresas de servicios públicos de 

agua y gas

- Tratamiento de agua

Presencia global

Nuestra presencia global asegura 

proximidad al cliente en cualquier 

parte del mundo.  Empresas de 

ventas en más de 25 países y repre-

sentantes en otros 80 países proveen 

servicio al cliente a toda hora.  Con 

50 plantas de producción en Europa, 

Asia y los EEUU, estamos cerca de 

nuestros clientes y cumplimos con 

normas locales.  Un concepto moder-

no de logística con centros locales 

de distribución asegura la más alta 

disponibilidad de producto y tiempos 

de entrega cortos.  Los especialistas 

de GF Piping Systems siempre están 

cerca. 

Proveedor de soluciones completas

Nuestro amplio portafolio de productos 

representa una forma única de integra-

ción de productos y competencias.  Con 

más de 60 000 productos, además de 

una amplia gama de servicios, ofrece-

mos soluciones para sistemas indivi-

dualizados e integrales en una serie 

de aplicaciones industriales.  Nuestra 

oferta de productos de automatización 

actua perfectamente dentro de nuestro 

enfoque de sistema completo y es por lo 

tanto, una parte integral de nuestra por-

tafolio de productos.  Con la rentabilidad 

de los proyectos en mente, optimizamos 

los procesos y aplicaciones que están 

integrados en el sistema completo.

Continuamente fijamos estándares nue-

vos en el mercado, con lo que le brinda-

mos a los clientes ventajas tecnológicas.

Debido a nuestra red mundial, los clien-

tes se benefician de más de 50 años de 

experiencia en plásticos.

Damos soporte a nuestros clientes del 

principio hasta el final, como un socio 

competente, confiable y experimentado, 

contribuyendo de manera activa con la 

pericia técnica de una empresa indus-

trial que ha sido exitosa en el mercado 

por más de 200 años.

La sede de GF Piping Systems en Schaffhausen, Suiza.
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La automatización hecha sencilla
Un lazo de automatización completo integrado en nuestros sistemas 
de tubería plástica

Nuestro lazo de automatización consta de tres elementos: Medición, control y accionamiento.  La medición abarca una 

amplia gama de tecnologías y parámetros de medición.  La mayoría de estos productos se encuentran disponibles en 

plástico y se ofrecen con accesorios de tubería dedicados, los cuales integran nuestros sensores de manera perfecta en 

su sistema de tubería.  El control abarca varias funcionalidades de control (desde simples relés hasta controladores PID) 

y todas las tecnologías de comunicación principales.  El accionamiento abarca actuadores neumáticos, eléctricos y mag-

néticos, los cuales se pueden combinar a la perfección con todo tipo de válvulas y accesorios.

La solución “todo en uno” para sus necesidades de automatización.

P   =   Posicionador
A   =   Actuador

 Fácil de combinar

 Se puede combinar de forma flexible y  

 da facilidad para hacer actualizaciones

  Fácil de instalar

 Integración perfecta

  Fácil de conectar

 Tecnología de comunicación  

 de vanguardia

  Fácil de configurar

 Diseño “plug and play”

  Fácil de operar

 Estructura intuitiva de menús

  Fácil mantenimiento

 Amplia gama de accesorios

Medición
Medición exacta

Control
Control preciso

Accionamiento
Accionamiento confiable

V   =   Válvula
P+F  =   Tubería y accesorios

S   =   Sensor 
T   =   Transmisor
C   =   Controlador

C

P

A

P + FV

T

S
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m) Transmisor multi-parámetro 
 tipo 9900
n) Cliente PLC
o) Controlador multiparámetro 
 tipo 8900

© por 

a) Sensor de nivel tipo 2250 
b) Sensor de conductividad tipo 2850
c) Sensor de flujo electromagnético tipo 2551
d) Sensor de presión tipo 2450 
e) Sensor de temperatura tipo 2350

f) Sensor de pH ipo 2724 incl. tipo 2757
g) Sensor de flujo omitir de paletas tipo 2536
h) Interruptor de límite
i) Unidad Wet Tap de pH/ORP tipo 3719
j) Medidor de flujo de área variable tipo 350
k) Medidor de flujo ultrasónico Portaflow tipo 330/220
l) Sensor de nivel ultrasónico

Medición

AGUA DE RO

q)

g)

l) b)

c)

r)

d)

d)

f)
b)

c)
g)

b)

c)

e)

f)

d)

a)

q) q) q) q) q) q)

q) q) q)

k)

l) b) l) b)

Tecnología de membrana
Aplicación de tratamiento de 

agua libre de químicos utilizando 

varias técnicas de filtración.

La automatización industrial de forma sencilla
Tenemos una oferta de productos de automatización integral para sus 
aplicaciones industriales

Seguridad = Procesos completamente controlados y regulados

Simplicidad =    Fácil de instalar, manipular y operar

Eficiencia =    Soluciones de sistemas económicos y duraderos de un solo proveedor

Economía =  Costo omitir optimizado debido a sistemas de bajo mantenimiento

Beneficios principales: 

m)

k)

o)

p)

DOSIFICACIóN qUíMICA

AGUAS  
RESIDUALES

PARTES TRATADAS

CONCENTRADO
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GAbINETE DE CONTROL

UNIDAD DE RO

Tratamiento superficial
Modificación de las propiedades su-
perficiales mediante preparación de 
superficies,enjuague, electrodeposición 
y acabado.

Control

m)

t)

h)
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Control
p) Controlador PID

Accionamiento
s) Válvula de mariposa, neumática,  
 tipo 240
t) Válvula de alivio de presión tipo V185

q) Válvula de diafragma, neumática,  
 tipo DIASTAR Ten
r) Válvula de bola, neumática, tipo 230

AGUAS RESIDUALES

q)

g)

d) c)

f)

q)

a)

q)

q)

c) i)
s)

l) f)

a)

q)

c)

a)

q)

Limpieza del aire
La limpieza de los gases de escape, donde 

las sustancias dañinas se lavan en un 

proceso de limpieza química.

Neutralización
Aplicación de tratamiento 

de agua, donde se añaden 

químicos para alcanzar ciertos 

niveles de calidad de agua 

establecidos.

AG
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RECIRCULACIóN

AGUA DE RO

GAS LIMPIO
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NaoH HCl

AGUA 
NEUTRALIzADA

NEUTRALIzACIóN DE pH

DOSIFICACIóN qUíMICA

DOSIFICACIóN 
qUíMICA

h)

q)

El dibujo de abajo muestra una selección, a modo de ejemplo, de aplicaciones 

industriales donde nuestra oferta de productos de automatización puede ser 

utilizada.

h) j)
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Medición exacta

Medición
Una medición exacta  es la base de un control de proceso confiable

Nuestra oferta de productos de medición cubrirá sus necesidades: flujo, pH, 

conductividad, nivel, temperatura y diversos parámetros de calidad del agua. 

Al igual que nuestros sistemas de tuberías, la mayoría de los sensores están 

disponibles en plástico, por lo cual son altamente resistentes a los químicos. 

Nuestros productos de medición “plug and play” se explican por sí solos, es 

fácil darles mantenimiento y se ofrecen con accesorios de instalación que se 

acoplan a ellos.
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Medición exacta

Productos de medición
Una descripción general de los productos clave

Sensores e instrumentos de flujo

Sensor de flujo omitir de paletas 
Rotor-X - tipo 515
 - no requiere alimentación eléctrica
 - 0,3–0,6 m/s (1 a 20 pies/s)
 - DN 15–DN 900 (½” a 36”)
 - PP 12.5 bar a 20˚C (180 psi a 68˚F) 
 - PVDF 14 bar a 20˚C (203 psi a 68˚F) 
 - 19.7 Hz por m/s nominal, (6 Hz por pie/s 

nominal)

Sensor de flujo omitir de paletas 
Rotor-X - tipo 2536
 - con alimentación eléctrica
 - 0,1–6 m/s (0,3 a 20 pies/s)
 - DN 15–DN 900 (½” a 36”)
 - PP 12.5 bar a 20˚C (180 psi a 68˚F) 
 - PVDF 14 bar a 20˚C (203 psi a 68˚F) 
 - 49 Hz por m/s nominal, (15 Hz por pie/s 

nominal)

Sensor de flujo omitir de paletas 
tipo - 2537
 - 0,1–0,6 m/s (0,3 a 20 pies/s)
 - DN 15–DN 200 (½” a 8”)
 - PP 12.5 bar a 20˚C (181 psi a 68˚F) 
 - PVDF 14 bar a 20˚C (203 psi a 68˚F) 
 - 4-20 mA, digital (S3L), salidas de inte-

rruptor de flujo o pulso (dependiendo del 
número de parte)

Sensor de flujo omitir de paletas de 
acero inoxidable - tipo 2540
 - 0,1–0,6 m/s (0,3 a 20 pies/s)
 - DN 40–DN 900 (1½” a 36”)
 - Acero inoxidable 316
 - 17 bar a 100˚C (250 psi a 212˚F)
 - 49 Hz por m/s nominal, (15 Hz por pie/s 

nominal)
 - Salida de colector abierto

Magmeter (ciego o con 
visualización) tipo 2551
 - 0,0–10 m/s (0,15 a 33 pies/s)
 - DN 15–DN 900 (½” a 36”)
 - 10,3 bar a 25˚C (150 psi a 77˚F)
 - Salidas de 4-20 mA o digital (S3L)
 - Salidas de relé opcionales

Magmeter de metal tipo 2552
 - 0,05–10 m/s (0,15 a 33 pies/s)
 - DN 50–DN 2550 (2” a 102”)
 - Acero inoxidable 316 & PVDF
 - 20,7 bar a 25˚C (300 psi a 77˚F)
 - 4-20 mA, frecuencia o digital (S3L)
 - Hot tap usando válvulas de bola o de 

compuerta

Sensor de flujo de turbina tipo 
2100
 - 0,38–38 lpm (0,8 a 38 gpm)
 - DN 15 (½”)
 - PVDF
 - 16 bar a 20˚C (232 psi a 68˚F) 
 - Salida de colector abierto
 - Use con accesorio de terminación 

3-2100-31 a 3-2100-38

Sensor de rotor de microflujo tipo 
2000
 - 0,11–12,11 lpm (0,03 a 3,2 gpm)
 - Roscas ¼” NPT o ISO 7/1-R1/4
 - Sulfuro de polifenileno y PEEK
 - 5,5 bar a entre 0˚ y 80˚C (80 psi a entre 

32˚ y 176˚F)
 - Salida de colector abierto
 - Cable estándar de 7,6 m (25 pies)

Sensor de rotor de miniflujo tipo 
2507
 - 400–12 000 mL/m (0,1 a 3,2 USgpm)
 - Puertos de G¼”, adaptadores de tubería 

de ¼” NPT
 - PVDF
 - 5,5 bar a 24˚C (80 psi a 75˚F) 
 - Salida de colector abierto
 - Cable estándar de 7,6 m (25 pies)

Sensor de flujo de rueda de 
paletas Metalex - tipo 525
 - 0,5–6 m/s (1,6 a 20 pies/s)
 - DN 15–DN 300 (1½” a 12”)
 - Acero inoxidable 316
 - 103 bar (1500 psi con factor de seguridad 

1.5) a 149˚C (300˚F) 
 - 39 Hz por m/s nominal, (12 Hz por pie/s 

nominal)
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Fácil de instalar

Totalizador de flujo alimentado 
por baterías tipo 8150
 - Muestra GPS, GPM, GPH, GPD, LPS, 

LPM, LPH, LPD
 - Alimentado por baterías
 - Entrada sencilla
 - Montaje en panel o en el campo
 - 3 totalizadores, autocalibración
 - Use con 515, 8510

Montaje integral tipo 9900 
para flujo
 - Visualización local para instrumentos 

montados en el sensor
 - Con salida de 4-20 mA
 - Visualización “de un vistazo”
 - Gráfico de barras digital “tipo dial”
 - NEMA 4X/IP65

Sensores de flujo e instrumentos

Sensor ProPoint - monitor de flujo 
con alimentación - tipo 5090
 - Muestra dato de GPM
 - No requiere de alimentación
 - Entrada sencilla
 - Montaje en panel
 - Dial analógico para indicación
 - Use con el 515

Transmisor SmartPro tipo 9900
 - Selección de entrada multi-parámetro
 - Visualización grande, retroiluminada, con 

autodetección
 - Gráfico de barras digital “tipo dial”
 - Opcional con relés que se pueden modifi-

car en el campo 
 - Modo de error configurable para salidas 

de corriente, de 3,6mA a 22 mA
 - Existen las opciones de módulos de relé, 

conductividad/resistividad directa y HART

Medidores de flujo de área 
variable tipo 335/350, SK50-73
 - Tubos cónicos en PVC transparente, PA, 

PSU, PVDF
 - Conexión de unión con PVC (estándar)
 - DN 10 DN65 (3⁄8” a 3½”)
 - PN10
 - Opcional retroalimentación del interruptior
 - Escalas especiales contra pedido

Medidor de flujo ultrasónico 
portátil Portaflow - tipo 330/220
 - 0,1 m/s–20 m/s
 - d13–d2000
 - Alimentación con baterías, AC 110-240 V
 - Salida: 0/4 a 20 mA, RS 232, USb, pulso
 - Data logger (tipo 330)
 - Medición de tiempo de tránsito

Medidor de flujo ultrasónico 
Ultraflo montado en la pared - 
tipo 3000/4000
 - 0,1 m/s–20 m/s
 - d13–d2000
 - DC 24V o AC 86–240V
 - Salida 0/4 a 20 mA, RS 232, USb, pulso
 - Data logger (tipo 4000)
 - Medición de tiempo en tránsito

Medidor de flujo ultrasónico 
tipo U1000
 - 0,1 m/s–10 m/s
 - d50–d150
 - DC 12–24V
 - Salida 4 a 20 mA, pulso o frecuencia
 - Medición de tiempo en tránsito

Válvula de flujo Wet-Tap tipo 3519
 - DN 15–DN 900 (½” a 36”)
 - PVC
 - 7 bar a 20˚C (100 psi max a 68˚F) 
 - Use con sensores de flujo omitir de pale-

ta tipo 515 y 2536

   Lanzamiento de producto en el 2013
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Electrodos DryLoc de pH y ORP 
tipo 2724-2726
 - 0-14 pH, ±2000 mV ORP
 - Cuerpo de Ryton, unión de PE
 - Use accesorios para aplicaciones en 

línea, o ¾” NPT o ISO
 - Aptos para aplicaciones sumergibles
 - Conexión de preamplificador DryLoc con 

puntas enchapadas en oro

pH/ORP Sensors and Instruments

Electrodos diferenciales DryLoc 
de pH/ORP - tipo 2764-2767
 - 0-14pH, ±2000 mV ORP
 - CPVC, PVC
 - Cuerpo de Ryton, unión de PTFE
 - Use roscas de 1 pulgada del sensor para 

montaje
 - Conexión de preamplificador DryLoc con 

puntas enchapadas en oro
 - Para usarse con preamplificadores 

2750/2760

Ensamblaje Wet-Tap de pH/ORP 
- tipo 3719/2756, electrodos 
Wet-Tap tipo 2757
 - Use un sensor estilo wet-tap, para 

0-14pH, ±2000 mV ORP
 - CPVC, PVC
 - ½” o más largo
 - ½” o 2” NPT; ISO 7/1-R1.5 o R2
 - Remoción del electrodo sin cierre del 

sistema

Preamplificadores y Conectores 
DryLoc de pH/ORP - tipo 2760
 - 0-14pH, ±2000 mV ORP
 - PbT, CPVC (PVC-C)
 - Conexión DryLoc con puntas enchapadas 

en oro
 - Señal milivoltios
 - Use con el 5700 o el 8750
 - Versiones en línea y sumergibles dispo-

nibles

Componente electrónico del sensor 
DryLoc de pH/ORP - tipo 2750
 - 0-14pH, ±2000 mV ORP
 - PbT, CPVC (PVC-C)
 - Conexión DryLoc con puntas enchapadas 

en oro
 - 4-20 mA o digital (S3L)
 - Use con 8900, 9900 o PLC
 - Versiones en línea y sumergibles dispo-

nibles

Electrodo DryLoc de pH y ORP - 
tipo 2774-2777
 - 0-14 pH, ±2000 mV ORP
 - Cuerpo de Ryton, unión PTFE
 - Use la rosca de ¾” del sensor para montarlo
 - Conexión de preamplificador DryLoc con 

puntas enchapadas en oro
 - Apto para aplicaciones sumergibles
 - Para usarse con preamplificadores 

2750/2760

Sensores e instrumentos de pH/ORP

Transmisor SmartPro tipo 9900
 - Selección de entrada multi-parámetro
 - Visualización grande, retroiluminada, con 

autodetección
 - Gráfico de barras digital “tipo dial”
 - Opcional con relés que se pueden modifi-

car en el campo 
 - Modo de error configurable para salidas 

de corriente, de 3,6mA a 22 mA
 - Existen las opciones de módulos de relé, 

conductividad/resistividad directa y HART

Aun hay ProcessPros 3 de doble canal disponibles
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Fácil de monitorear

Sensor de nivel tipo 2250
 - 0 a 10 psi = 0–7,03 m = 0–23,06 pies
 - 0 a 50 psi = 0–35,15 m = 0–115,32 pies
 - Material mojado: PVDF, PVC, cerámica
 - Sensor sumergible
 - 4-20 mA o digital (S3L)
 - Usa la presión hidrostática para control 

de nivel y profundidad

Instrumentos y Sensores de Conductividad y Resistividad

Sensores e Instrumentos de Temperatura, Presión y Nivel

Sensor de temperatura tipo 23500
 - 10°C a 100°C (14° a 212°F)
 - PVDF
 - Doble rosca de ¾” para instalaciones en 

línea o sumergibles
 - NEMA 4X/IP65
 - 4-20 mA o digital (S3L)

Componente electrónico del sensor 
DryLoc de conductividad - tipo 2850
 - 0,055–400 000 μS (0,02–200 000 ppm) 

(18,2 MΩ–1kΩ)
 - PbT or CPVC 
 - Los sistemas integrales se conectan a los 

electrodos serie 2839 o serie 2819
 - Electrodo contra pedido especial
 - 4-20 mA o digital (S3L)

Sistema integral de temperatura 
con transmisor 9900
 - Visualización local para instrumentos 

montados en el sensor
 - Cuenta con salida de 4-20 mA
 - Visualización “de un solo vistazo”
 - Gráfico de barras digital “tipo dial”
 - NEMA 4X/IP65

Electrodos de Conductividad/
Resistividad - tipo 2818–2823
 - 0,055–400 000 μS (0,02–200 000 PPM) 

(18,2 MΩ–1kΩ)
 - Acero inox. 316 o titanio (Hastelloy-C 

también disponible contra pedido)
 - Conexiones de roscas reversibles o brida 

sanitaria
 - Se conecta al componente electrónico del 

sensor 2850

Sensor para electrodos de 
conductividad - tipo 2839–2842
 - 0,055–400 000 μS (0,02–200 000 PPM) 

(18,2 MΩ–1kΩ)
 - Acero inox. 316 y PEEK
 - Doble roscado NPT o ISO
 - Conexión a instrumentos de conductivi-

dad/resistividad o componente electrónico 
del sensor 2850

 - Certificado NIST

Transmisor SmartPro tipo 9900
 - Selección de entrada multi-parámetro
 - Visualización grande, retroiluminada, con 

autodetección
 - Gráfico de barras digital “tipo dial”
 - Opcional con relés que se pueden modifi-

car en el campo 
 - Modo de error configurable para salidas 

de corriente, de 3,6mA a 22 mA
 - Existen las opciones de módulos de relé, 

conductividad/resistividad directa y HART

Sistema integral de conductividad 
con transmisor 9900
 - Visualización local para instrumentos 

montados en el sensor
 - Cuenta con salida de 4-20 mA
 - Visualización “de un solo vistazo”
 - Gráfico de barras digital “tipo dial”
 - NEMA 4X/IP65

Controlador de conductividad de 
doble canal - tipo 8860
 - Muestra μS, mS, kΩ, MΩ, PPM
 - Alimentación AC o DC
 - Hasta 2 salidas de colector abierto y 4 

salidas de relé
 - Hasta 3 salidas de corriente activa
 - Funciones de % de rechazo, % de recupe-

ración y proporción

Transmisor SmartPro tipo 9900
 - Selección de entrada multi-parámetro
 - Visualización grande, retroiluminada, con 

autodetección
 - Gráfico de barras digital “tipo dial”
 - Opcional con relés que se pueden modifi-

car en el campo 
 - Modo de error configurable para salidas 

de corriente, de 3,6mA a 22 mA
 - Existen las opciones de módulos de relé, 

conductividad/resistividad directa y HART

Aun hay ProcessPros 3 de doble canal disponibles
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Sensores e Instrumentos de Temperatura, Presión y Nivel 

Sensor de presión tipo 2450
 - −0,1 – 0,7 bar (−1,5 – 10 psi): U
 - 0,43 – 3,4 bar (−6,0 – 50 psi): L
 - 0,96 – 17,2 bar (−14,6 – 250 psi): H
 - PVDF, cerámica
 - Doble rosca, unión de ½”
 - 4-20 mA o digital (S3L)

Sistema integral de presión con 
transmisor 9900
 - Utiliza el sensor 2450 para medición de 

presión o nivel hidrostático
 - Visualización local para instrumentos 

montados en el sensor
 - Cuenta con salida de 4-20 mA
 - Visualización “de un solo vistazo”
 - Gráfico de barras digital “tipo dial”
 - NEMA 4X/IP65

Análisis de agua

Sistema de análisis de cloro 
tipo 4630
 - Medición continua de cloro libre sin 

reactivos químicos
 - Sensor de pH opcional para una precisión 

aumentada
 - Panel omitir cableado, para una instala-

ción sencilla
 - Regulador de presión y medidor de flujo 

de área variable incorporados

Turbidímetro tipo 4150
 - Cumple con U.S. EPA 180.1 o ISO7027
 - Dos relés de alarma ajustables
 - Regulador de presión incorporado
 - Acceso sencillo para cableado y mante-

nimiento
 - Autolimpieza, opcional, para un manteni-

miento menor

Sensor óptico de oxígeno disuelto 
en el proceso - tipo 2610
 - Medición óptica de oxígeno disuelto sin 

requerimientos de flujo
 - Sin membranas ni soluciones que se 

deban llenar
 - Comunicaciones flexibles, 4-20 mA y 

Modbus (RS485)
 - Rango de medición: 0-20mg/L, 0-200% 

de saturación
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Fácil de    operar

Soluciones amortiguadoras tipo 
de pH/ORP
 - Trazables con NIST
 - Soluciones amortiguadoras fácilmente 

identificables por su código de color
 - Versiones líquidas o en polvo
 - Valores compensados según la tempe-

ratura
 - Kits para un uso sencillo

Kit accesorio de montaje en la 
pared
 - Carcasa compacta que funciona con el 

transmisor 9900 y otros instrumentos 
tamaño DIN ¼

 - Cuenta con una abertura de ¼ DIN y dos 
agujeros de ½” en la base

 - Se incluye tornillería de montaje y conec-
tores impermeables

Accesorios 

Dispositivo para pruebas de 
pH/ORP del sistema - tipo 2759
 - Alimentado por baterías
 - Simula pH y ORP
 - Compatible con preamp 2750 y 2760
 - Conecta cualquier instrumento de pH y 

ORP

Herramienta de configuración/
diagnóstico tipo 0250 de USB a 
Digital (S3L)
 - Interfaz amigable con el usuario
 - Configura todos los parámetros modifi-

cables en el sensor
 - Monitorea/grafica datos del sensor o re-

gistre los datos del sensor en un archivo
 - Monitorea las lecturas de mV en senso-

res de pH/ORP para monitorear la deriva

Fuentes de poder conmutadas 
tipo 7310
 - Salida de 24VDC regulada
 - Montaje DIN o superficial
 - Entrada universal de AC
 - Disponible con cinco capacidades de 

salida
 - Entrada con fuse
 - Terminales con protección de contacto 

con los dedos

Convertidor de señal i-Go 
tipo 8058
 - Conecta señales de otros fabricantes  de 

4-20 mA con el 8900 y el 9900
 - Disponible para entradas de sensor 

sencillas o duales de 4-20 mA
 - Requiere de programación especial para 

el 8250, 8350, 8450
 - Compatible con 8900 y 9900

Herramientas de conductividad/
resistividad tipo 2830/2850-101-X
 - Disponible en 5 diferentes rangos de 

conductiviad y resistividad
 - Verifica el componente electrónico inde-

pendientemente del sensor
 - Compatible con todos los instrumentos 

de conductividad y resisitividad

Herramienta de configuración PC 
COMM tipo 0251
 - Interfaz amigable con el usuario
 - Configura parámetros tales como tipo de 

instrumento, unidades y modificación de 
etiquetas

 - Hace respaldos y restaura configu-
raciones del Transmisor 9900 en una 
computadora

 - Usa un solo archivo para utiliizar en 
múltiples Transmisores 9900

Kits de calibración para 
turbidímetro tipo 4150
 - Estándares estables premezclados ceer-

tificados en su precisiòn
 - Cubetas de calibración selladas
 - Vida útil 12 meses
 - Instrucciones fáciles de seguir
 - Kits para un uso sencillo

Kit de stock de formazina para 
turbidímetro tipo 4150
 - Estandar de turbidez para prácticamente 

cualquier valor
 - Tres diferentes pipetas graduadas.
 - Cuatro cubetas de vidrio con tapas que no 

permiten pasar la luz
 - Instrucciones fáciles de seguir

Módulo de relé externo 8059 
 - Versiones alimentadas por AC o DC
 - Relés externos controlados por instru-

mento anfitrión
 - Conexión digital en serie (versiones DC) 

para simplificar el cableado
 - El relé puede ser probado localmente 

y también mediante el instrumento 
anfitrión
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Fácil de    operar

*Los accesorios bSP y AbS están disponibles mediante su compañía 
de ventas local de Georg Fischer

Accesorios 

Accesorios de instalación en T

Plástico - uniones en T de PVC
 - PVC 0,50-4,0" / CED 80
 - PVC-C  0,50-1.5" / CED 80
 - PVC bSP*  0,50-2,0"
 - Fibra de vidrio  1.50-2,0" / CED 80

Plástico - uniones en T de fibra 
de vidrio
 - Fibra de vidrio  1,5–2.0"  / CED 80

Plástico - uniones en T métricas
- AbS*   DN20–DN50
- PVC   DN15–DN50
- PP  DN15–DN50 
- PVDF DN15–DN50
 - PE  DN15–DN50

Uniones en T de metal
 - Acero al carbono NPT 0,50-2,0"/CED 40
 - Cobre soldado  0,50-2,0"/CED K
 - Hierro galvanizado 1,00-2,0"/CED 40

Uniones en T de metal
 - Acero inox. 316 NPT  0,50-2,00" / CED 40
 - Latón NPT  1,00-2,00" / CED 40

Contactos de límite GK 10/GK11 
para tipo 335/350 y versión corta
 - Contacto reed
 - IP65
 - 230 V

Sensor GK15 de 4-20mA para 
VAFM tipo 335/350
 - 12-24 V DC
 - IP65
 - 4-20mA (3 hilos)
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Fácil de    conectar

Weldolets / brazolets 

Accesorios tipo wafer

Tipo Wafer
 - PP   DN65–DN300 

   (2,5-4,0")
 - PVDF  DN65-DN200 

   (3,0")

Weldolets / Brazolets
 - Acero al carbono 2,5–12,0”/CED 40
 - Latón 2,5–2,0”/CED 40
 - Acero inox. 316 2,5–12,0”/CED 40

Metalex

Metalex
 - Acero inox de encaje 0,50–1,00”
 - Acero inox de soldar 1,25–12”

Weldolet
 - PVC-U  DN65–DN600
 - PP  DN65–DN600
 - PE  DN65–DN600
 - PVDF  DN65–DN600
 - Acero Inox. DN50–DN630 

Metalex de soldar Mini-Tap
 - 1,25–12" 
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Fácil de    conectar

Abrazadera
 - Hierro multi 1,25–1,50” / CED 80

Transición de electrofusión
 - PE 2,0-12,0"

Abrazadera de sujetar
 - Hierro 2,00–12,00” / CED 80

Abrazaderas

Abrazadera de prensar
 - PVC 2,0–8,0" / CED 80
 - PVC-U métrico DN65–DN200

Con pegamento
 - De PP con pegamento PVC   10” y 12”/CED 80

BSP de prensar
 - PVC    3,0-6,0"  / CED 80

Con pegamento
 - PVC-U  DN65–DN300
 - AbS  DN65–DN200
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Control preciso  

Control
Control preciso en todo el sistema de automatización

Un diseño inteligente hace la vida más fácil.  Todos nuestros parámetros de 

medición pueden interconectarse con un solo transmisor, un verdadero con-

trolador multiparámetro.  Se pueden añadir en cualquier momento funciones 

adicionales, tales como control de lotes o tecnologías de comunicación, debido 

al diseño modular.  Nuestros productos de control son sencillos de operar, 

tienen menús con estructuras intuitivas y pueden ser actualizados o ampliados 

de manera modular. 
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Productos de control
Una descripción general de los productos clave

Controlador multi-parámetro/
multi-canal - tipo 8900
 - Opción de alimentación AC o DC
 - Hasta 6 entradas de sensores (máximo 

dos entradas de frecuencia)
 - Hasta 4 salidas de 4-20 mA
 - Hasta 8 relés
 - Use con sensores completamente 

digitales (S3L)

Instrumentos de flujo

Controlador de lotes SmartPro 
tipo 9900-1BC
 - Gráfico de barras digital “tipo dial”
 - Interfaz intuitivo y amigable, de acuerdo 

con los dispositivos anteriores Propoint y 
ProcessPro

 - 3 relés programables
 - Memoria para 10 lotes
 - Compatible con los sensores de flujo
 - Entrada de 4-20mA (con el Convertidor de 

señal 8058, opcional)
 - Modos de programación simple y avanzado

Accesorios

Transmisor SmartPro tipo 9900
 - Selección de entrada multi-parámetro
 - Visualización grande, retroiluminada, con 

autodetección
 - Gráfico de barras digital “tipo dial”
 - Opcional con relés que se pueden modifi-

car en el campo 
 - Modo de error configurable para salidas 

de corriente, de 3,6mA a 22 mA
 - Existen las opciones de módulos de relé, 

conductividad/resistividad directa y HART

Instrumentos multiparámetro

Convertidor de señal i-Go tipo 
8058
 - Conecta señales de otros fabricantes de 

4-20 mA con el 8900 y el 9900
 - Disponible para entradas de sensor 

sencillas o duales de 4-20 mA
 - Requiere de programación especial para 

el 8250, 8350, 8450
 - Compatible con 8900 y 9900
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Accionamiento confiable  

Accionamiento
Accionamiento confiable con flexibilidad de configuración

Con nuestra configuración modular, se pueden combinar válvulas y actuadores 

de manera flexible, y se pueden añadir funciones adicionales opcionales, como 

posicionadores y dispositivos de monitoreo.  Naturalmente, ofrecemos la varie-

dad completa de diseños completamente en plástico, los cuales son capaces de 

soportar ambientes con químicos agresivos.  Una amplia gama de válvulas re-

guladoras de presión y accesorios completan nuestra portafolio de actuadores.
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Productos de accionamiento
Una descripción general de productos clave

Actuadores eléctricos tipo EA11
 - 110-230V AC, 24V AC/DC
 - Pico de 20 Nm (F05)
 - 150 000 ciclos, 40% ED
 - Opcional retroalimentación de la posición
 - Opcional módulo a prueba de fallas
 - Opcional elemento de calentamiento

Actuadores eléctricos tipos EA21, 
EA31, EA42
 - 110-230V AC, 24V AC/DC
 - EA 21: Pico de 20 Nm (F05), 100% ED
 - EA 31: Pico de 120 Nm (F07), 50% ED
 - EA 42: Pico de 250 Nm (F07), 35% ED
 - Accesorio como el EA11 con un adicional
 - Con opciones de monitoreo y posiciona-

miento

Actuadores neumáticos 
PA30–PA90
 - FC, F0, DA
 - Principio de yugo escocés
 - Interfaz de accesorio acc. ISO 5211
 - Indicador de posición visual
 - Posiciones finales ajustables
 - Diversos recubrimientos contra pedido

Actuadores neumáticos tipos 
PA11 y PA21
 - FC, F0, DA
 - Principio de piñón y cremallera
 - Interfaz de accesorio acc. ISO 5211
 - EA 42: Pico de 250 Nm (F07), 35% ED
 - Indicador de posición visual
 - Solución plástica completa
 - PA11: 10Nm/PA21: 20 Nm

Actuadores eléctricos y neumáticos

Válvula de mariposa eléctrica 
tipo 037-E/038-E/039-E
 - Válvula de mariposa actuada 

eléctricamente
 - Tipo de actuador: EA31/42 (24V, 110-230V)
 - Válvula de mariposa metálica tipo wafer 

u orejada
 - Válvula de mariposa tipo 037/038/039
 - 037: DN50–DN300;  038: DN50–DN600; 

039: DN50–DN1200;

Válvulas de mariposa actuadas

Válvula de mariposa eléctrica tipo 
140/141/142
 - Válvula de mariposa actuada 

eléctricamente
 - Tipo de actuador: EA31/42 (24V, 110-230V)
 - Válvula de mariposa plástica tipo wafer 

u orejada
 - Válvula de mariposa tipo 567/568
 - PVC-U, PVC-C, AbS, PP-H, PVDF
 - 567: DN50–DN600;  568: DN50–DN200
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Fácil de modificar

Válvula de bola neumática 
tipo 285–288
 - Válvula de bola de 3 vías actuada 

neumáticamente
 - Tipo de actuador: PA11/PA21
 - Ángulo de accionamiento 90˚
 - Válvula de bola 543
 - PVC-U, PVC-C, AbS, PP, PVDF
 - DN10–DN50

Válvula de bola neumática 
tipo 230–235
 - Válvula de bola de 2 vías actuada 

neumáticamente
 - Tipo de actuador: PA11/PA21 (<DN65)
 - Tipo de actuador: PA30–PA90 (>DN50)
 - Válvula de bola 546
 - AbS, PVC-C, PVC-U, PP-H, PVDF
 - DN10–DN100

Válvula de mariposa neumática 
tipo 037-P/038-P/039-P
 - Válvula de mariposa actuada 

neumáticamente
 - Tipo de actuador: PA30–PA90
 - Válvula de mariposa metálica tipo wafer 

u orejada
 - Válvula de mariposa tipo 037/038/039
 - 037: Aluminio, Tipo wafer;  038/039: 

Hierro dúctil con polvo/Recubrimiento 
epóxico/Recubrimiento de Risan

 - 037: DN50–DN300;  038: DN50–DN600; 
039: DN50–DN1200

Válvula de mariposa neumática 
tipo 240/241/242
 - Válvula de mariposa actuada 

neumáticamente
 - Tipo de actuador: PA30–PA90
 - Válvula de mariposa plástica tipo wafer 

u orejada
 - Válvula de mariposa tipo 567/568
 - PVC-U, PVC-C, AbS, PP-H, PVDF
 - 567: DN50-DN600; 568: DN50–DN200

Válvula de bola eléctrica tipo 107
 - Válvula de bola eléctrica actuada de 

2 vías
 - Tipo de actuador: EA11 (24V, 110–230V)
 - Ángulo de accionamiento 90˚
 - Válvula de bola 546
 - AbS, PVC-C, PVC-U, PP-H, PVDF
 - DN10–DN50

Válvula de bola eléctrica 
tipo 130-135
 - Válvula de bola eléctrica actuada de 

2 vías
 - Tipo de actuador: EA21/31 (24V, 110-230V)
 - Ángulo de accionamiento 90˚
 - Válvula de bola 546
 - AbS, PVC-C, PVC-U, PP-H, PVDF
 - EA21 DN10–DN50;  EA31 DN65–DN100

Válvulas de bola actuadas

Válvula de bola eléctrica 
tipo 185–188
 - Tipo de actuador: EA21 (24V, 110–230V)
 - Ángulo de accionamiento 90 ,̊ max. 180˚
 - Válvula de bola 543
 - PVC-U, PVC-C, AbS, PP, PVDF
 - DN10–DN50

Válvulas de mariposa actuadas
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Fácil de modificar

Válvula de diafragma DIASTAR 
tipo Seis
 - AbS, PVC-U, PVC-C, PP-H
 - EPDM
 - DN15–DN50
 - PN6
 - accionado neumáticamente FC

Válvula de diafragma DIASTAR 
tipo Diez
 - AbS, PVC-U, PVC-C, PP-H, PP-N, PVDF, 

PVDF-HP
 - EPDM, FPM, PTFE/EPDM, PTFE/FPM
 - DN15–DN50
 - PN10
 - accionado neumáticamente FC, F0, DA

Válvula de diafragma DIASTAR 
tipo 025
 - AbS, PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF, 

PVDF-HP
 - EPDM, FPM, PTFE/EPDM, PTFE/FPM
 - DN65–DN150
 - hasta PN10
 - accionado neumáticamente FC, F0, DA

Válvula de diafragma DIASTAR 
tipo DiezPLUS
 - AbS, PVC-U, PVC-C, PP-H, PP-N, PVDF, 

PVDF-HP
 - EPDM, FPM, PTFE/EPDM, PTFE/FPM
 - DN15–DN50
 - PN10 (ambos lados)
 - accionado neumáticamente FC, F0, DA

Válvulas de diafragma actuadas

Válvula solenoide tipo 166
 - Válvula con armadura con pivote, de 

accionamiento directo
 - 2/2 o 3/2 vías
 - PVC-U, PVDF
 - EPDM, FPM
 - 230V AC, 110VAC, 24V AC, 24V DC
 - DN3–DN5
 - 0–10 bar dependiendo de la dimensión

Válvula solenoide tipo 165
 - Válvula solenoide asistida por piloto
 - 2/2 vías
 - PVC-U, PVDF
 - EPDM, FPM
 - 230V AC, 24V AC, 24V DC
 - DN15–DN50
 - 0,5–6 bar 

Válvula solenoide tipo 157
 - Válvula con armadura con pivote, de 

accionamiento directo
 - 2/2 vías
 - PVC-U
 - EPDM, FPM
 - 230V AC, 24V AC, 24V DC
 - DN4–DN8
 - 0–4 bar dependiendo de la dimensión

Válvula solenoide tipo 160/161
 - Válvula con armadura con pivote, de 

accionamiento directo
 - 2/2 o 3/2 vías
 - PVC-U
 - EPDM, FPM
 - 230V AC, 24V AC, 24V DC
 - DN10–DN20
 - 0–3 bar dependiendo de la dimensión

Válvulas actuadas para control de proceso 

Válvula de diafragma DIASTAR 
tipo Dieciseis
 - PVDF, PVDF-HP
 - EPDM, FPM, PTFE/EPDM, PTFE/FPM
 - DN15–DN50
 - PN16
 - accionado neumáticamente FC, F0, DA
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Accesorios eléctricos

Válvulas reguladoras de presión

Válvula reductora de presión tipo 
V82/V182/V782
 - PVC-U, PP, PVDF
 - EPDM, EPDM recubierto de PTFE
 - V82: DN10–50: 0,5-10 bar,   

DN65–80: 0,5–6 bar,  DN100 0,5–4 bar
 - V182: DN10–40: 0,5–10 bar
 - V782: DN10–40: 0,5–10 bar

Válvula retenedora de presión 
tipo V86/V186/V786
 - PVC-U, PP, PVDF
 - EPDM, EPDM recubierto de PTFE
 - V86: DN65–80: 1–6 bar,  DN100: 1–4 bar
 - V186: DN10–50: 0,5–10 bar
 - V786: DN10–25: 0,5–10 bar, 

DN32–40: 0,5–4 bar

Interruptores de límite 
(retroalimentación de posición) 
para EA11-42
 - Interruptores mecánicos (AgNi o Au)
 - NPN/PNP
 - Posición media (válvula de bola de 3 vías)
 - Adicional, 2 interruptores de límite
 - Para EA11: Interruptores de AgNi única-

mente

Opciones de monitoreo para 
actuadores eléctricos para EA21-42
 - Contador de ciclos
 - Monitoreo de duración de ciclo
 - Extensión de duración de ciclo
 - Monitoreo de corriente del motor
 - Retroalimentación de 4-20 mA (junto con 

detección de la posición)

Elemento de calentamiento y 
unidad de retorno a prueba de 
fallas para EA11-42
 - El elemento de calentamiento reduce la 

condensación causada por la variación de 
temperatura

 - Unidad de retorno a prueba de fallas para 
un ajuste seguro en el caso de fallo de 
alimentación eléctrica

 - 230V AC; 24V AC/DC

Posicionador y detección de la 
posición para EA21-42
 - Entrada: 0-10V o 4-20mA
 - Salida: 4-20 mA
 - Función de autoaprendizaje
 - Ajuste del paro en el límite
 - “Plug and Play”

Válvula de alivio de presión tipo 
V185/V85
 - PVC-U, PP, PVDF
 - EPDM, EPDM recubierto de PTFE
 - V85: DN65–80: 1–6 bar,  DN100: 1–4 bar
 - V185: DN10–DN50: 0,5–10 bar
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Fácil de regular

Válvula piloto solenoide 3/2 vías 
tipo PV94
 - 230 V, 50-60 Hz
 - 115 V, 50-60 Hz
 - 24 V, 50-60 Hz
 - 24 V DC
 - G1/8; G1/4; G6 mm
 - DN1.2

Válvula piloto solenoide 3/2 vías 
tipo PV95
 - 230 V, 50-60 Hz
 - 115 V, 50-60 Hz
 - 24 V, 50-60 Hz
 - 24 V DC
 - G1/8; G1/4; 
 - DN1.5–DN2

Caja eléctrica de posición de 
carrera del interruptor
 - Para actuadores neumáticos rotativos
 - Para PA11-90
 - Interruptores mecánicos (AgNi o Au)
 - NPN/PNP, Namur
 - Con indicador visual de posición

Retroalimentador eléctrico de la 
posición, tipo ER 52-1/ER53-1
 - Para actuadores neumáticos de golpe 

o trazo
 - Para DIASTAR Diez, DiezPLUS, Dieciseis, 

025
 - Interruptores mecánicos (AgNi o Au)
 - NPN/PNP, Namur
 - Con indicación visual de la posición

Posicionador digital electro-
neumático tipo DSR 500
 - Montado en válvulas de control 

neumático
 - Actuadores lineales y rotativos
 - Carrera nominal 3–28 mm
 - Autoaprendizaje
 - Señal de control 4–20mA
 - 24V DC

Accesorios neumáticos

Límite de golpe o trazo/mando 
manual
 - Para Diastar todo tipo Diez, DiezPLUS, 

Dieciseis, 025

Válvula piloto solenoide tipo 2000
 - Versión modular para válvulas 3/2 vías y 

5/2 vías
 - 24V DC
 - Módulo de conexión interfaz AS
 - Módulo de conexión interfaz profibus

Válvula piloto solenoide 
tipo MNL 532
 - Versión para 3/2 vías y 5/2 vías
 - Conexión Namur
 - Material del cuerpo: Aluminio
 - 24V AC, 24V DC, 48V AC, 110V AC; 230V AC
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Productos de comunicación
Diferentes protocolos de comunicación para diferentes necesidades

Nuestro lazo de comunicación puede ser manejado mediante varias tecnologías 

de comunicación y por lo tanto puede ser integrado de manera completa y sin 

problemas en los sistemas existentes de administración de la planta.  Ofrecemos 

tecnologías de comunicación digitales y analógicas que dan soporte a lazos de 

control de encendido y apagado o continuos.  Los beneficios son menos cableado, 

instalaciones más rápidas, y una capacidad más eficiente de diagnóstico y 

parametrización.
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Productos de comunicación
Una descripción general de los productos clave 

Communication

Interfaz AS para actuadores 
neumáticos rotativos
 - Válvula piloto de 5/2 vías
 - Retroalimentación eléctrica integrada
 - Carcasa completamente de plástico
 - Indicador óptico de estado
 - Interfaz AS versión 3.0

Interfaz AS para actuadores 
neumáticos de golpe o trazo
 - Válvula piloto de 3/2 vías
 - Diseño compacto
 - Carcasa completamente de plástico
 - Indicador óptico de estado
 - Interfaz AS versión 3.0

Interfaz AS para válvulas 
manuales con retroalimentación
 - Con retroalimentación integrada
 - Ideal para válvulas de bola
 - Ideal para válvulas de mariposa
 - Ideal para válvulas de diafragma

Interfaz AS para sensor con salida 
de interruptor
 - Con salida de accionamiento de 

interruptor
 - Diseño compacto
 - Para interruptor de nivel
 - Para interruptor de flujo
 - Para interruptor de presión
 - Para interruptor de temperatura

HART
 - El protocolo HART superpone imágenes 

digitales sobre la señal analógica de 
4-20 mA.

 - La comunicación se efectúa entre dos 
dispositivos compatible con HART

 - El protocolo HART opera de acuerdo al 
método de maestro-esclavo

Interfaz AS para actuadores 
eléctricos
 - Control eléctrico integrado
 - Retroalimentación
 - Para actuadores de 24V DC
 - Para EA11–EA42
 - Cambio a mando manual estándar

Profibus 
 - Versión modular para válvulas de 3/2 

vías y 5/2 vías
 - 24 V DC
 - Módulo de conexión interfaz-AS
 - Módulo de conexión interfaz profibus
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Válvulas
La válvula correcta para su aplicación

Ofrecemos una de las gamas de productos de válvulas más completo, lo cual le permite encontrar la opción idónea 

para su aplicación.  Nuestras válvulas se encuentran en una amplia variedad de dimensiones, materiales, resistencias 

químicas, normas, accionamiento, principios de operación, y conexiones de tubería y se diseñan para que tengan una 

larga vida útil.  La combinación de la válvula correcta y nuestra alta calidad de producto genera un costo total de 

propiedad favorable.
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Válvulas de bola manuales

Coloro tipo 353-355
 - PVC-U
 - EPDM, asiento de la bola: HD-PE
 - DN10–DN50
 - Hasta PN16
 - Palanca
 - No actuada

Válvula de bola tipo 546
 - AbS, PVC-C, PVC-U, PP-H, PVDF
 - EPDM, FPM, asiento de la bola: PTFE, 

PVDF
 - DN10–DN100
 - Hasta PN16 = PVC-U, PVC-C, PVDF 

hasta PN10 = PP-H, AbS
 - Palanca con seguro, módulo multifuncional
 - Palanca

Válvula de bola de 3 vías tipo 543
 - AbS, PVC-C, PVC-U, PP-H, PVDF
 - EPDM, FPM, asiento de la bola: PTFE, 

PVDF
 - DN10-DN50
 - Hasta PN10
 - Palanca con seguro, módulo multifuncional
 - Palanca

Válvula de bola de dosificación 
tipo 523
 - PVC-U, PP-H, PVDF
 - EPDM, FPM, asiento de la bola: PTFE
 - DN10–DN15
 - Hasta PN16
 - Palanca

Válvula de bola tipo 375
 - PVC-U
 - EPDM, FPM, asiento de la bola: PTFE
 - DN10–DN100
 - Hasta PN16 o DN50, hasta PN10 a DN100
 - Palanca
 - No actuada

Válvulas de diafragma manuales

Válvula de diafragma tipo 514
 - PVC-U; PVC-C; AbS; PP-H; PVDF; 

PVDF-HP
 - EPDM; PTFE/EPDM; FPM; PTFE/FPM
 - DN15–DN50
 - Hasta PN16
 - Volante bloqueable
 - Módulo de retroalimentación eléctrico

Válvula de diafragma tipo 515
 - PVC-U; PVC-C; AbS; PP-H; PP-N; PVDF; 

PVDF-HP
 - EPDM; PTFE/EPDM; FPM; PTFE/FPM
 - DN15–DN50
 - Hasta PN16
 - Volante bloqueable
 - Módulo de retroalimentación eléctrico

Válvula de diafragma 
tipo 517 (317)
 - PVC-U; PVC-C; PP-H; PVDF; PVDF-HP
 - EPDM; PTFE/EPDM; FPM; PTFE/FPM
 - DN15–DN50 (Tipo 317: DN65–DN150)
 - Hasta PN16
 - Volante bloqueable
 - Módulo de retroalimentación eléctrico

Válvula de diafragma tipo 519
 - PP-H; PP-N; PVDF-HP
 - EPDM; PTFE/EPDM; PTFE/FPM
 - DN20–DN20: d110–d63
 - Hasta PN16
 - Volante bloqueable
 - Módulo de retroalimentación eléctrico
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Válvulas especiales

Válvula de retención (check) 
tipo 561/562
 - AbS, PVC-C, PVC-U, PP-H, PVDF
 - EPDM, FPM
 - DN10–DN100
 - Hasta PN16
 - Tipo 562 con resorte

Válvula de ventilación/válvula de 
ventilación y purga tipo 591/595
 - AbS, PVC-C, PVC-U, PP-H, PVDF
 - EPDM, FPM
 - DN10–DN100
 - Hasta PN16
 - Tipo 595 con resorte

Válvulas de mariposa manuales

Válvula de mariposa manual 
tipo 567/568
 - AbS, PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF
 - Sellos: EPDM, FPM, PTFE/FPM
 - DN50–DN300 (–DN600)
 - 568: DN50–DN200
 - PN10
 - Palanca, engranaje, 230V o 24V, FC/FO/DA
 - Módulo de retroalimentación eléctrico

Válvula de mariposa de metal 
tipo 037/038/039
 - 037: aluminio, tipo wafer
 - 038: GGG, LUG; 039: Tipo wafer GGG
 - Sellos: EPDM, FPM
 - 037: DN50–DN300; 038: DN50–DN300; 

039: DN50–DN1200
 - PN10/PN16
 - Palanca, engranaje, 230V o 24V, FC/FO/DA

Accesorios

Módulos multifuncionales
 - Módulo multifuncional
 - Accesorio para válvulas de bola 546/543
 - Interruptor de límite AgNi, Au, Namur, 

NPN, PNP
 - Interfaz para actuadores elec./neum.

Módulo de retroalimentación 
eléctrica
 - Módulo de retroalimentación eléctrica
 - Accesorio para válvulas de diafragma 

514–519
 - Interruptor de límite AgNi o Au
 - Mecanismo autoajustable

Indicador de posición integrado
 - Indicador de posición integrado
 - Accesorio para válvulas de mariposa 567
 - Interruptor de límite AgNi, Au, Namur, 

NPN, PNP
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Válvulas especiales

Válvula reguladora tipo V251
 - PVC-U, PP-H, PVDF
 - EPDM, FPM
 - DN10–DN50
 - PN10

Válvula de flotador tipo V140
 - PVC, PP
 - EPDM, FPM
 - DN10–DN80
 - PN6
 - Posición de montaje vertical

Bomba de succión de agua 
(eductor) tipo P20
 - PVC-U, PP-H, PVDF
 - EPDM, FPM
 - DN10–DN80
 - PN10

Tapa para manómetro 
tipo Z700/701
 - PVC-U, PP-H, PVDF
 - EPDM, EPDM-recubierto de PTFE
 - DN20 o DN25
 - PN10
 - Con o sin manómetro

Válvula de retención (check) de 
asiento inclinado tipo 303/304
 - PVC-U, AbS
 - EPDM, FPM
 - DN10–DN80
 - PN10

Válvula de retención (check) de 
tipo wafer tipo 369
 - PVC-U, PP-H, PVDF
 - EPDM, FPM
 - DN32–DN300
 - PN6

Filtro en línea tipo 305/306
 - PVC-U, PVC-C, AbS, PP-H, PVC-U 

transparente
 - EPDM, FPM
 - DN15–DN50, PVC-U hasta DN80
 - PN10

Válvula de ángulo tipo 300/301
 - PVC-U
 - PE, PTFE 
 - DN10–DN80
 - PN10
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Soporte fácil de accesar
El servicio rápido, confiable y competente es tan importante como una 
amplia oferta de productos

Nos aseguramos de que nuestro personal en todos los países tengan un conocimiento de punta acerca de nuestros 

productos, aplicaciones y tecnología.  Como resultado de esto, nuestros especialistas en automatización de GF locales 

pueden darle soporte de manera profesional al escoger los productos correctos y al definir un sistema que realmente 

satisfaga sus necesidades, además de asesoría en la puesta en marcha y servicio posventa.  Además, GF está montando 

una red mundial de centros de excelencia (CoE) para la automatización, donde hay equipos dedicados a ventas, servicio y 

automatización que están disponibles para usted.

EEUU
China

Alemania

Centros de excelencia
Soporte competente ofrecido por todas las empresas de ventas de GF y por nuestros 

Centros de excelencia (CoE)

India

Japón

Singapur

CoE establecido

CoE será establecido en 2013

Para más información sobre nuestro sistema de automatización, por favor contacte a nuestras empresas locales de 

ventas y a nuestros representantes de ventas.
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Para más información, vaya a www.gfps.com

Servicios con valor agregado
Desde soporte en el planeamiento hasta la implementación - nuestros 
especialistas siempre están cerca

Como un proveedor líder de sistemas de tubería de plástico y metal, le ofrecemos a nuestros clientes no solo productos 

confiables, sino también un paquete amplio de servicios.  Nuestro soporte va desde un manual técnico exhaustivo o 

la extensa biblioteca CAD, hasta un equipo internacional de expertos, que trabajan de cerca con las empresas locales 

de ventas.  Y cuando se trata de la implementación de un proyecto, nuestros clientes se benefician adicionalmente de 

una amplia gama de cursos de entrenamiento, ya sea en sitio o en nuestros modernos Centros de entrenamiento a 

nivel mundial.

Soporte técnico

El soporte técnico y la selección de materiales son factores clave para una instalación exitosa. Un 

equipo de especialistas dan soporte individualmente  a nuestros clientes alrededor del mundo.

Resistencia química

Nuestros equipos de especialistas tienen décadas de experiencia en el área de resistencia química. 

Ellos pueden dar soporte individual y asesoría para seleccionar el material correcto.

Cursos de entrenamiento

GF Piping Systems ofrecen una amplia gama de cursos de entrenamiento que permiten a los partici-

pantes adquirir confianza con respecto a trabajar con nuestros productos, y en tecnologías compro-

badas de uniones.

Entrenamiento en sitio

Nuestros expertos están disponibles para dar soporte a nuestros clientes localmente y para realizar 

entrenamiento en sitio acerca de las diversas técnicas de uniones y fusión.

Biblioteca CAD

La base de datos cuenta con más de 30 000 dibujos y datos técnicos con respecto a tubería, acceso-

rios de tubería, tecnología de medición y control además de válvulas manuales y actuadas.

Herramientas de cálculo en línea y móvil

Nuestra gran cantidad de herramientas multilingues y aplicaciones móviles son muy útiles para 

realizar configuraiones y álculos en el sitio.

Manual técnico

Hemos documentado para nuestros clientes la extensa pericia de GF Piping Systems acerca del 

planeamiento e instalación de sistemas de tubería en nuestro manual técnico.

Personalización

El enfoque de estos equipos es el de fabricar partes personalizadas para sistemas especiales.  Ade-

más, una variedad de soluciones especiales pueden ser producidas en series pequeñas.
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Argentina / Sur América
Georg Fischer Central Plastics  
Sudamérica S.R.L.
buenos Aires, Argentina
Tel +5411 4512 02 90
gfcentral.ps.ar@georgfischer.com

Australia
George Fischer Pty Ltd
Riverwood NSW 2210 Australia
Tel +61(0)2 9502 8000 
australia.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.com.au

Austria 
Georg Fischer 
Rohrleitungssysteme GmbH
3130 Herzogenburg
Tel +43(0)2782 856 43-0
austria.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.at

Bélgica / Luxembourgo
Georg Fischer NV/SA
1070 bruxelles/brüssel
Tel +32(0)2 556 40 20
be.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.be

Brasil
Georg Fischer Sist. de Tub. Ltda.
04795-100 São Paulo
Tel +55(0)11 5525 1311
br.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.com.br

Canadá
Georg Fischer Piping Systems Ltd
Mississauga, ON L5T 2b2
Tel +1(905)670 8005
Fax      +1(905)670 8513
ca.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.ca

China
Georg Fischer  
Piping Systems Ltd Shanghai 
Pudong, Shanghai 201319
Tel +86(0)21 58 13 33 33 
china.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.cn

Dinamarca / Islandia
Georg Fischer A/S
2630 Taastrup
Tel +45 (0)70 22 19 75
info.dk.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.dk

Finlandia
Georg Fischer Ab
01510 VANTAA
Tel +358 (0)9 586 58 25 
Fax      +358 (0)9 586 58 29
info.fi.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.fi 

Francia
Georg Fischer SAS
95932 Roissy Charles de Gaulle Cedex
Tel +33(0)1 41 84 68 84
fr.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.fr

Alemania
Georg Fischer GmbH
73095 Albershausen 
Tel +49(0)7161 302-0
info.de.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.de

India
Georg Fischer Piping Systems Ltd
400 076 Mumbai
Tel +91 224007 2001
in.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.in

Italia
Georg Fischer S.p.A.
20063 Cernusco S/N (MI)
Tel +3902 921 861
it.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.it

Noruega
Georg Fischer AS
1351 Rud 
Tel +47(0)67 18 29 00
no.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.no

Polonia
Georg Fischer Sp. z o.o.
05-090 Sekocin Nowy 
Tel +48(0)22 31 31 0 50 
poland.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.pl

Rumanía
Georg Fischer 
Piping Systems (Switzerland) Ltd.
020257 bucharest - Sector 2
Tel +40(0)21 230 53 80
ro.ps@georgfischer.com
www.export.georgfischer.com

Rusia
Georg Fischer 
Piping Systems (Switzerland) Ltd.
Moscow 125047
Tel. +7 495 258 60 80
ru.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.ru

Singapur
George Fischer Pte Ltd
528 872 Singapore
Tel +65(0)67 47 06 11
sgp.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.sg

España / Portugal
Georg Fischer S.A.
28046 Madrid
Tel +34(0)91 781 98 90
es.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.es

Suecia
Georg Fischer Ab
117 43 Stockholm
Tel +46(0)8 506 775 00
info.se.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.se

Suiza
Georg Fischer 
Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG
8201 Schaffhausen
Tel +41(0)52 631 30 26
ch.ps@georgfischer.com
www.piping.georgfischer.ch

Taiwan
Georg Fischer Co., Ltd.
San Chung Dist., New Taipei City
Tel +886 2 8512 2822
Fax      +886 2 8512 2823
www.georgfischer.tw

Reino Unido/ Irlanda
George Fischer Sales Limited
Coventry, CV2 2ST
Tel +44(0)2476 535 535
uk.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.co.uk

EUA/ El Caribe
Georg Fischer LLC
Tustin, CA 92780-7258
Tel +1(714) 731 88 00 
Toll Free 800 854 40 90
us.ps@georgfischer.com
www.gfpiping.com

Vietnam
George Fischer Pte Ltd
136E Tran Vu, ba Dinh District, Hanoi
Tel +84 4 3715 3290    
Fax           +84 4 3715 3285

Internacional 
Georg Fischer 
Piping Systems (Switzerland) Ltd.
8201 Schaffhausen/Switzerland
Tel +41(0)52 631 30 03
Fax      +41(0)52 631 28 93
info.export@georgfischer.com
www.export.georgfischer.com

Japón
Georg Fischer Ltd
556-0011 Osaka, 
Tel +81(0)6 6635 2691
jp.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.jp

Corea 
Georg Fischer Piping Systems
271-3 Seohyeon-dong bundang-gu
Seongnam-si, Gyeonggi-do
Seoul 463-824
Tel +82 31 8017 1450
Fax      +82 31 8017 1454 
kor.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.kr

Malasia
George Fischer (M) Sdn. bhd.
40460 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Tel +60 (0)3 5122 5585
my.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.my

México / Norte de Latinoamérica
Georg Fischer S.A. de C.V.
Apodaca, Nuevo Leon
CP66636 Mexico
Tel +52 (81)1340 8586
Fax      +52 (81)1522 8906
mx.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.mx

Medio Oriente
Georg Fischer 
Piping Systems (Switzerland) Ltd. 
Dubai, United Arab Emirates 
Tel +971 4 289 49 60 
gcc.ps@georgfischer.com 
www.export.georgfischer.com

Holanda
Georg Fischer N.V.
8161 PA Epe
Tel +31(0)578 678 222 
nl.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.nl

GF Piping Systems  -en todo el mundo como en casa
Nuestras compañías de ventas y representantes 

garantizan soporte local en más de 100 países.
Dándole Calidad a la Vida de las Personas

Los datos técnicos no son vinculantes.  No 
constituyen ni características expresamente 
garantizadas ni propiedades ni una durabilidad 
garantizada.  Están sujetos a modificación.  
Nuestras Condiciones Generales de Venta aplican.

Georg Fischer S.A. de C.V.
Av. Isidoro Sepulveda 744
Parque Industrial Multipark
Apodaca, Nuevo Leon., C.P. 66600
Oficina +52 (81) 1340 8586, Fax +52 (81) 1522 8906
mx.ps@georgfischer.com, www.georgfischer.mx


