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Airon, fabricante de componentes neumáticos

A

iron-Pneumatic Ibérica, S.L., es una socie-

• Automatización para industria alimentaria

dad participada por profesionales con

• Sistemas para atracciones de feria

más de 20 años de experiencia en el sec-

• Soldadura a puntos portátil.

tor y por Airon S.r.L., que dispone de una
larga experiencia en la fabricación de

Veamos ahora su gama estándar, resumida

componentes neumáticos. Con sede en

en el folleto cuya portada reproducimos.

L’Ametlla del Vallès (Barcelona), Airon- Cilindros ISO 6432 - ISO 15552

Pneumatic Ibérica, además de disponer
de una amplia gama de productos están-

Cilindros norma ISO 6432 (diámetros

dares que veremos a continuación, ofre-

de 8 a 25 mm) e ISO 15552 (diáme-

ce al mercado sus equipos e instalacio-

tros de 32 a 320 mm).

nes así como la experiencia adquirida
- Cilindros compactos

para realizar productos específicamente
estudiados para satisfacer las necesida-

Cilindros compactos de medidas redu-

des del cliente:

cidas, con diámetros comprendidos
entre 8 y 200 mm.

• Prensas de banco
• Multiplicadores de presión para máqui-

- Cilindros antigiro

na utillaje CNC

Cilindros anti-rotación y unidades de
guía; diámetros de 10 a 100 mm.

• Soldadura a puntos de gran dimensión
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- Cilindros redondos
Cilindros con camisa redonda con diámetros comprendidos entre 32 y 100 mm.
- Cilindros ISO 6432 - ISO 15552 Inox
Cilindros de acero Inox AISI 304 - 316,
acordes a la Norma ISO 6432 (diámetros de 12 a 25 mm) y a la Norma
ISO 15552 (diámetros de 32 a
125 mm).
- Cilindros especiales Inox
Ejecuciones especiales. Cilindros de
acero Inox AISI 304 - 316.

- Actuadores especiales
La foto (izquierda) muestra ejemplos
de ejecuciones realizadas sobre las necesidades especificas del cliente.
- Accesorios
Accesorios para cilindros, sensores
magnéticos, válvulas automáticas, racorería varia, etc.
- Válvulas y electroválvulas
Válvulas neumáticas de accionamiento
neumático y electroneumático, conformes a norma ISO 5599; con roscas de
G1/8 a G1/2; electropilotos; bobinas y
accesorios varios.

- Cilindros telescópicos
Cilindros telescópicos de 2 y 3 módulos.

- Válvulas mecánicas
Válvulas neumáticas con accionamiento

- Otros cilindros:

del operador o por medios mecánicos.

Cilindros con bloqueo mecánico del

Elementos lógicos.

vástago; cilindros rotativos; cilindros
con transductor de posición y poten-

- Tratamiento del aire

ciómetro; cilindros con vástago hueco;

Filtros, reguladores, lubricadores y ac-

cilindros de translación magnética; cilin-

cesorios para el tratamiento del aire

dros sin vástago.

comprimido; roscas de M5 a G1”.

- Multiplicadores de presión

Los datos

Cilindros según norma CNOMO; diá-

Airon-Pneumatic Ibérica, S.L

metros 32 / 200 mm.

C/ Lliçà, 3

Multiplicadores de presión aire-aire y

Pol. Ind. Ametlla Park

aire-aceite.

08480 L’AMETLLA DEL VALLÈS (Barcelona) España

Válvula rotativa.

Tel.: +34 93 845 78 84 / Fax: +34 93 845 75 25
info@airon-pneumatic.es

- Sistemas dosificadores

www.airon-pneumatic.es

Cilindros dosificadores de 500 a 1.000 cm3.
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