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   Estimado lector:
Para muchos europeos el mes de abril va a menudo asociado al inicio de la primavera, a un clima más cálido y también al
mes en que los cristianos de todo el mundo celebran la Pascua.

Sin embargo la Pascua, puede caer en cualquier fecha entre el 22 de marzo y el 25 de abril.

La razón de esta variación tiene su origen en las fiestas paganas, ya que esta fecha está basada en el calendario lunar en
lugar del solar.

El calendario solar, presentado por Julio César en 46 AC, fue reemplazado por el calendario gregoriano en 1582 DC, llamado
así por ser su promotor el Papa Gregorio XIII con el objeto de alinear el inicio del nuevo año con la fiesta cristiana de la
Navidad.

De hecho, diez días se suprimieron entonces, de forma que al 4 de octubre de 1582 le siguió el 15 de octubre de 1582,
debido a que ya se habían contado de más en el calendario juliano (solar)

Para SMC, abril significa poner el toque final a nuestro renovado vehículo de exposición INNOBUS antes de que comience
una nueva ruta europea 

Para obtener más información sobre el mismo no se pierda la nota de prensa de este número. A buen seguro será de su
interés, al igual que la información que aparece sobre nuestra bomba de proceso, ambas incluidas en los contenidos de esta
edición de e-Matters de abril.
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  INNOVACIÓN A SIMPLE VISTA

Un válvula de proceso que cabe en la palma de tu mano

Bomba de proceso compacta. Serie PB  
    

Bomba compacta de membrana de alto rendimiento,
adecuada para el trasvase y la recogida de una amplia
variedad de fluidos, para aplicaciones de caudal medio-
bajo.

Con un peso de tan sólo 110 grs (modelo accionado por
aire) y tan pequeña que cabe en la palma de la mano,
nuestra bomba PB ofrece una capacidad de caudal que va
desde los 1.000 ml / min hasta 2.000 ml / min cuando se
especifica con un sistema de válvula incorporado

Diseñada para el trasvase y recogida de agua DI/productos
químicos, esta bomba tiene:

• Materiales en contacto con líquidos. Cuerpo: Nuevo PFA
y membrana: PTFE
• Montaje en sala limpia

Si desea obtener más información sobre nuestra serie
PB, haga clic aquí

 Fácil mantenimiento
La bola anti-retorno se puede
sustituir fácilmente para su
mantenimiento - El conector
se puede retirar extrayendo el
clip.

Mantenimiento del diafragma -
Fácil desmontaje del cuerpo y
la tapa.
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   INNOVACIONES EN ABRIL

    Bomba de plástico técnico– ejecución X68. Serie PAF#X68. Una
bomba de proceso con un precio competitivo
Usando el mismo diseño básico que nuestra bomba de alto rendimiento, ofrece
características similares en el rendimiento operativo. Se han introducido piezas de acero
inoxidable (pernos de apriete, válvula de conmutación, ...) en puntos que no están en
contacto con el fluido por fluororesina y cerámica. Esto permite reducir su coste, resultando
útil en la mayoría de las aplicaciones comunes ya que es compatible con numerosos
fluidos y se puede utilizar en diferentes entornos.

SMC recomienda su uso para: Traslado por succión, presión, agitación y
atomización de productos químicos

Si desea obtener más información sobre nuestra serie PAF haga clic aquí

 
    EX600 - Sistema de bus de campo mejorado para sistemas más

complejos

  
El mismo alcance, flexibilidad, facilidad de instalación y mantenimiento y
ahora con más posibilidades

Nuevas opciones analógicas - Es posible combinar las entradas y las salidas
analógicas en el mismo bloque (2 canales para cada una). Esto permite reducir el coste y
el tamaño del bloque.

Al estar disponible con salidas analógicas permite el envío de señales analógicas de
control directamente desde el sistema EX600 hacia nuestra serie ITV de reguladores
electroneumáticos. 

EtherNet IP añadido a la gama de protocolos de comunicación compatibles 
Mejora de la flexibilidad de E/S digitales con la adición de nuevos tipos de conector:
sub-D y terminal de bornas que proporcionan un sistema de cableado rápido y flexible y
contribuyen a la optimización del tamaño y del coste del bloque

Si desea obtener más información sobre nuestra serie EX600 haga clic aquí

      SMC en Europa

   
INTERPACK 2011

El mes que viene se celebra en Dusseldorf una de las
principales ferias mundiales en el procesamiento y
envase, embalaje: Interpack

Desde el 12 hasta el 18 de mayo, los visitantes a
Interpack tendrán la oportunidad de visitar más de 2.700
expositores de 57 países de todo el mundo

SMC estará presente en el pabellón 12, stand A10,
donde mostraremos los últimos productos desarrollados
específicamente para las industrias de bebidas,
elaboración de alimentos y embalaje y entre los que se
encuentra nuestro nuevo bloque de válvulas de fácil
limpieza con protección IP69K y nuestro sistema
automático de detección de fugas (A.L.D.S.)

Y, con la entrada en vigor de la nueva legislación sobre
seguridad, incluida la directiva de Máquinas 2006/3/CE,
nuestros especialistas estarán a su disposición para darle
información tanto sobre la directiva, como de los
componentes de seguridad aprobados.

   

 
INNOBUS -- La puerta a la tecnología

Durante las últimas semanas nuestro vehículo de exposición "INNOBUS" se ha actualizado, equipándose con una nueva selección
de paneles dinámicos 

A partir de mayo, el vehículo va a viajar por Europa visitando a nuestros clientes.

Con más de 175 días de visitas programados, prevemos que este sea el año de la innovación

Si desea obtener más información sobre recorridos y días, envíe un mail a amiguele@smc.smces.es

Una gran oportunidad para conocer nuestros productos y sus aplicaciones
 

Sus datos de contacto han sido obtenidos a través de la web de CADENAS, nuestra web de SMC y a través de
nuestra presencia en varias ferias europeas. Toda esta información personal forma parte de la base de datos
propiedad de SMC European Marketing Centre y garantizamos que su uso se ajusta a la legislación.
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SMC no comparte, alquila, vende o, de cualquier manera, muestra sus datos personales a terceras partes
bajo ninguna circunstancia.

En cumplimiento con las directiva 95/46/CE del Parlamento europeo tiene derecho a acceder, rectificar,
cancelar u oponerse en cualquier momento a esta información de acuerdo con dicha ley contactando a SMC
en emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre - 
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz

01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es
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