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Las ventajas
del motor neumático
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Apto para
esterilización

Compacto y ligero

Robusto

Funcionamiento
garantizado incluso
con bajas presiones
de alimentación

Resistente a altas
temperaturas

Adecuado para trabajar
en entornos explosivos

Resistente al agua

Mantenimiento
sencillo y mínimo

Seguro

Apto para Arranques
y Paradas frecuentes

Fácil de controlar
y ajustar

No comporta riesgo de cortocircuito
gracias a la ausencia de electricidad.

Económico

Inversiones limitadas en comparación
con el motor eléctrico.

Y posibilidad de uso en condiciones
de bloqueo, sin roturas ni
sobrecalentamiento.
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Las razones para
elegirnos como proveedor
Gama
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Servicios

• Más de 1000 modelos disponibles en el
catálogo para seleccionar de inmediato

• Coingeniería: Fiam puede simular la integración del
motor en la aplicación

• Un millón de máquinas construidas y
funcionando en todo el mundo y más de
70 años de experiencia

• Alto grado de personalización del motor, incluso
para series pequeñas

• Diseño y producción completamente
“Made in Italy”
• Soluciones sometidas a ensayo y probadas en
sus laboratorios certificados
• Empleo de embalajes ecológicos y, a pedido,
incluso específicos

• Área dedicada a la producción de lotes pequeños y
creación de prototipos
• Distribuidores ubicados en todo el mundo, útiles
para realizar operaciones de mantenimiento y para
tener repuestos originales rápidamente y a precios
controlados
• Estructura organizativa muy flexible para diferentes
necesidades: diseño/creación de prototipos/
entregas personalizadas/embalaje personalizado/
instalaciones/planes de mantenimiento, etc.
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Sectores de uso

Herramientas manuales

Industria papelera

Alimentario

Médico

Construcción

Textil

WEB SITE

Mecanizados

MAIL

CATÁLOGO

Embalaje

¿Su sector no está
indicado?
¡Escríbanos!
Resolveremos sus
necesidades juntos.
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Herramientas manuales
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Características del motor para este sector:
Diseño a medida para la integracióndel motor
en la herramienta.
Tratamiento galvánico especial en mecanismos
cinemáticos internos para aumentar la resistencia
a la corrosión cuando no se puede utilizar aire
comprimido lubricado.
Rango de potencia: de 120 a 800 W
Velocidad en vacío: de 1000 a 12.000 r.p.m.
Valores de par: de 0,7 a 50 Nm

Caso específico
Producción de flejadoras neumáticas, en este caso los motores
montados en la herramienta deben ser:
- neumáticos, para funcionar también en entornos con interferencia eléctrica
/ magnética
- concebidos con geometrías personalizadas y muy compactos para ser
montados en la herramienta y en sus versiones
- construidos con materiales ligeros pero resistentes para garantizar la correcta
ergonomía de uso.

Nuestra solución

Motores de 200 W, totalmente personalizados:
el elevado número de revoluciones requeridas
por la aplicación ha permitido el diseño de grupos
adecuados de reducciones para montar en
unidades motrices con espacios muy pequeños.
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Alimentario
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Características del motor para este sector:
Posibilidad de tener piezas externas de
material plástico.
Fabricados en acero inoxidable, ensamblados con
juntas Domsel de doble labio y con selladores especiales
entre las conexiones roscadas. Para garantizar un alto
grado de protección contra agentes externos.
Tratamiento galvánico especial en mecanismos
cinemáticos internos para aumentar la resistencia
a la corrosión cuando no se puede utilizar aire
comprimido lubricado.
Rango de potencia: de 150 a 800 W
Velocidad en vacío: de 40 a 15.000 r.p.m.
Valores de par: de 1 a 50 Nm

Caso específico

Producción de máquinas clipadoras para embutidos que utilizan motores
neumáticos que deben ser:
- completamente resistente al lavado frecuente de la máquina con agua y
detergentes
- aptos para el contacto con alimentos
- de acero inoxidable para garantizar un alto nivel de higiene.

Nuestra solución
Motor de 150 W, resistente al agua, de acero
inoxidable.
Garantizado para la máxima higiene en
contacto con los alimentos de conformidad
con la normativa vigente.
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Médico
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Características del motor para este sector:
Fabricados en acero inoxidable, ensamblados con
juntas Domsel de doble labio y con selladores especiales
entre las conexiones roscadas. Para garantizar un alto
grado de protección contra agentes externos.
Tratamiento galvánico especial en mecanismos
cinemáticos internos para aumentar la resistencia
a la corrosión cuando no se puede utilizar aire
comprimido lubricado.
Rango de potencia: de 150 a 800 W
Velocidad en vacío: de 40 a 15.000 r.p.m.
Valores de par: de 1 a 90 Nm

Caso específico

Producción de autoclaves para esterilización de instrumental sanitario. Los
motores que accionan la apertura y cierre de las puertas de la máquina
deben ser:
- resistentes a altas temperaturas (130 °C)
- resistentes a un alto porcentaje de humedad
- aptos para ciclos de uso frecuente.

Nuestra solución
Motores de la serie 28M, con 280W de potencia, fabricados
en acero inoxidable para resistir al agua y altas
emperaturas.Los motores han sido sometidos a
tratamientos galvánicos especiales para aumentar
la resistencia a la corrosión de los componentes
internos, para el uso sin aire lubricado.
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Mecanizados
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Características del motor para este sector:
Motores compactos, construidos en acero
de alta resistencia y con dispositivos para
arranque manual.
Rango de potencia: de 150 a 800 W
Velocidad en vacío: de 40 a 15.000 r.p.m.
Valores de par: de 1 a 50 Nm

Caso específico

Construcción de brazos para mecanizado que incorporan unidades motrices
utilizadas para diferentes procesos, incluido el roscado. Los motores deben:
- ser resistentes a pares altos
- estar caracterizados por gran potencia y robustez para que sean aptos para
trabajos pesados
- estar equipados con una empuñadura para el arranque manual de palanca.

Nuestra solución
Motores con rango de potencia de 300 a 600W,
fabricados de acuerdo con las medidas de
las máquinas donde deben instalarse.
Diseñados con cubiertas predispuestas
con palanca para arranque manual.
Cinemática interna adaptada a las diferentes relaciones requeridas de
par/velocidad.
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Embalaje
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Características del motor para este sector:
Fabricados en acero inoxidable, ensamblados con
juntas Domsel de doble labio y con selladores especiales
entre las conexiones roscadas. Para garantizar un alto
grado de protección contra agentes externos.
Tratamiento galvánico especial en mecanismos
cinemáticos internos para aumentar la resistencia
a la corrosión cuando no se puede utilizar aire
comprimido lubricado.
Rango de potencia: de 150 a 800 W
Velocidad en vacío: de 40 a 15.000 r.p.m.
Valores de par: de 1 a 90 Nm

Descubre todas las ventajas de la tecnología neumática
¿Fiam como Proveedor? Las razones para elegirnos
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Caso específico

Construcción de máquinas y líneas para el llenado y embotellado de
líquidos en las que, para el enroscado de las tapas de los envases, se utilizan
motores que deben tener las siguientes características:
- ausencia de electricidad, que es esencial en el caso de embotellar
sustancias inflamables
- resistencia a líquidos corrosivos como los ácidos sulfúricos o el amoníaco
- estar predispuestos con eje de salida personalizado para el accesorio
utilizado para enroscar la tapa.

Nuestra solución
Motores de las series 15, 20 y 28M con un
rango de potencia de 150 a 300W, hechos
con juntas especiales que resisten a los líquidos más corrosivos. A pedido, con
las personalizaciones apropiadas, pueden alcanzar un alto grado de protección;
el motor está diseñado con un eje de salida liso para el uso de múltiples
accesorios. La fase de tapado se lleva a cabo aprovechando la condición de
bloqueo del motor neumático.
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Industria papelera
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Características del motor para este sector:
Un requisito fundamental e indispensable es la ausencia
de electricidad como fuente de energía para evitar el riesgo
de incendios. Certificación Atex bajo pedido.
Tratamiento galvánico especial en mecanismos
cinemáticos internos para aumentar la resistencia
a la corrosión cuando no se puede utilizar aire
comprimido lubricado.
Rango de potencia: de 150 a 800 W
Velocidad en vacío: de 40 a 15.000 r.p.m.
Valores de par: de 1 a 90 Nm

Caso específico

Construcción de maquinaria para la producción de papel que integre motores
neumáticos necesarios para accionar los rodillos de limpieza diseñados para eliminar la
tinta: los motores deben tener las siguientes características:
- alimentación neumática, pues los motores eléctricos se calientan, lo que aumenta
los factores de riesgo para los entornos de producción (al igual que los cables
eléctricos que son una fuente de riesgo)
- accionar rodillos pesados y cumplir con un trabajo particularmente duro, debido a
los arranques y paradas reiterados durante varios turnos de trabajo
- ser de diferentes tamaños, para accionar los diferentes rodillos, a menudo pequeños.

Nuestra solución

Descubre todas las ventajas de la tecnología neumática
¿Fiam como Proveedor? Las razones para elegirnos
“Historial de casos” para cada sector

Motores 28M, con una potencia de 280W,
diseñados con un alto grado de personalización
de tamaño, con alta resistencia al par de
arranque para poder trabajar continuamente
con arranques bajo carga y aptos para
frecuentes arranques y paradas.
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Construcción
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Características del motor para este sector:
Alto grado de
personalización del tamaño.
Motores compactos con arranque por
palanca hechos en acero de alta resistencia.
Tratamiento galvánico especial en mecanismos
cinemáticos internos para aumentar la resistencia
a la corrosión cuando no se puede utilizar aire
comprimido lubricado.
Rango de potencia: de 150 a 800 W
Velocidad en vacío: de 40 a 15.000 r.p.m.
Valores de par: de 1 a 90 Nm

Caso específico

Uso con llanas y equipos para el procesamiento de paneles
cementados. El motor neumático se aplica a una llana utilizada para alisar
el cemento en la obra. El motor debe:
- ser robusto y resistente a tensiones frecuentes y a arranques reiterados
- ser resistente a impactos
- poder trabajar con agua, polvo y materiales residuales.

Nuestra solución

Motor MO, con un rango de potencia de 600 a
800 W, de geometría personalizada para
integrarse en las llanas del cliente.
Se han adoptado medidas particulares en
las juntas para proteger los mecanismos
cinemáticos internos del polvo o agentes externos.
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Características del motor para este sector:
Alto grado de
personalización del tamaño.
Un requisito fundamental e indispensable es la ausencia
de electricidad como fuente de energía para evitar el riesgo
de incendios. Certificación Atex bajo pedido.
Tratamiento galvánico especial en mecanismos
cinemáticos internos para aumentar la resistencia
a la corrosión cuando no se puede utilizar aire
comprimido lubricado.
Rango de potencia: de 150 a 800 W
Velocidad en vacío: de 40 a 15.000 r.p.m.
Valores de par: de 1 a 90 Nm

Caso específico

Construcción de máquinas para el acabado de tejidos con motores integrados de alta
velocidad para accionar un ventilador utilizado en el procesamiento de tejidos.
Los motores que se incorporan deben:
- funcionar en condiciones húmedas, ya que el tejido todavía está crudo
- respetar las condiciones de seguridad en entornos húmedos (los motores eléctricos y
sus cables constituyen un factor de riesgo para entornos de producción húmedos)
- accionar rodillos pesados y cumplir con un trabajo particularmente duro, debido a los
arranques y paradas reiterados durante varios turnos de trabajo.

Nuestra solución

Motores robustos de las series 15, 20 y 28M con
rangos de potencia de 150 a 300W. Los motores
proporcionan un elevado número de revoluciones
y resisten al par de arranque para poder trabajar
continuamente con arranques con carga.
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Fiam Utensili Pneumatici S.p.A.

Viale Crispi 123 - 36100 Vicenza – Italy
Tel. +39 0444 385 000
Fax +39 0444 385 002

Fiam France – Succursale

73, cours Albert Thomas - 69003 Lyon – France
Tel. +33 (0)9 70 40 73 85

Fiam España – Sucursal

Travessera de Gràcia,11 5a planta
08021 Barcelona – España
Tel. +34.636808112
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