
Lée el eNews on line si no la vizualizas correctamente Aconseja a un amigo

Nuestros motores neumáticos industriales nacen para ser integrados en máquinas o 
en el interior de herramientas manuales para numerosas aplicaciones en múltiples 
sectores.

Y hoy mueven  más de 1 millón y medio de máquinas en todo el mundo.

En diferentes potencias, de 120 a 800 watt, son robustos, fiables y adaptados para: 
mezclar líquidos, desplazar, taladrar, fresar, lijar, cortar, rectificar... y su
compacticidad y ligereza facilitan el uso en cualquier situación.

Póngase en contacto para comprobar la mejor solución para su aplicación.

AHORA HAY QUE DECIDIR ¿DE QUÉ POTENCIA SOIS?

LA PERSONALIZACIÓN ES EL FACTOR DETERMINANTE

Fiam dispone de una área dedicada 
exclusivamente a la creación de soluciones a 
medida y se especializa en la producción de 
pequeñas series. Muchísimas las 
personalizaciones:
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- materiales (por ejemplo acero inoxidable o 
materiales plásticos)
- dimensiones a medida / diferentes ejes de 
salida / características de funcionamiento tales 
como, por ejemplo, el funcionamiento a bajas 
revoluciones
- certificación ATEX Ex II 2G / D c IIC T5
- aire de alimentación no lubricado
Todos ellos funcionan perfectamente en 
ambientes húmedos y en presencia de 
líquidos y también están probados para 
entornos radiactivos.

MÁS INFORMACIÓN

PORQUE SON MEJOR QUE ELÉCTRICOS

En comparación con los motores eléctricos de la 
misma potencia, ocupan alrededor de un cuarto 
de espacio que un motor eléctrico equivalente y 
son capaces de trabajar incluso en las 
condiciones de uso más duras, soportando 
repetidas paradas y arranques y si se llevan al 
calado, no generan ningún 
sobrecalentamiento. Además el par, la 
velocidad y sentido de giro se pueden controlar y 
modificar de manera sencilla y sin la ayuda de la 
unidad de control como en el caso del motor 
eléctrico.

MÁS INFORMACIÓN
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Haz clic aquí
si no deseas recibir esta newsletter. 

Visita nuestra página web www.fiamgroup.com
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