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Nota de prensa VEAE válvula proporcional
Regulación precisa de aire y gases inertes
La válvula proporcional VEAE de Festo ofrece un gran caudal

Pequeña, ligera, silenciosa, sin calentamiento propio, con consumo de energía extremadamente reducido y, a pesar de ello, con un gran caudal de hasta 100 l/min: la válvula proporcional VEAE es perfecta para aplicaciones móviles que funcionan con baterías en el ámbito de la tecnología médica como, por ejemplo, los respiradores artificiales. Su diseño compacto también permite su uso en aplicaciones fijas, como en oftalmología o en taladros dentales.

Ya se trate de oxígeno, aire, nitrógeno o gases inertes: VEAE regula caudales de gas de forma segura y precisa, no solo en tecnología médica, sino también en aplicaciones de montaje de piezas pequeñas, en la industria electrónica y de semiconductores, o en la biotecnología y la industria farmacéutica. Debido a que la piezocerámica conserva el estado actual también en caso de fallo de energía, las válvulas VEAE son extremadamente fiables.

Gran caudal
Ya se trate de alimentación directa o de la mezcla de gases: el gran caudal de hasta 100 l/min hace que la VEAE esté predestinada para su uso en respiradores artificiales móviles o fijos en la atención ambulatoria o en clínicas. Regula de forma segura el caudal de aire y, con ello, la velocidad de giro de taladros neumáticos como, por ejemplo, en odontología o cirugía.


Sobre el tema:
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Festo Foto de prensa VEAE

Pie de foto:

Ya se trate de oxígeno, aire, nitrógeno o gases inertes: la VEAE regula caudales de gas de forma fiable y precisa. 
(Fotografía: Festo)




Sobre el tema:
Festo Foto de prensa VEAE en respirador artificial 
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Pie de foto:
La válvula proporcional es adecuada para su uso en respiradores artificiales móviles o fijos en la atención ambulatoria o en clínicas. (Fotografía: Festo)


Acerca de Festo:
Festo es una empresa familiar internacional e independiente que tiene su sede en Esslingen (Alemania). La empresa suministra sistemas técnicos de automatización neumática y eléctrica a 300 000 clientes del sector de la automatización industrial y de procesos procedentes de más de 35 sectores diferentes. Los productos y servicios se pueden adquirir en 176 países del mundo. La empresa cuenta con aproximadamente 21 200 empleados en 61 países y más de 250 establecimientos. En el año 2018 facturó 3200 millones de euros. Cada año invierte aproximadamente el 8 % de su facturación en investigación y desarrollo. 

En Festo nunca se deja de aprender, por esta razón la compañía dedica el 1,5 % de su facturación a proyectos de formación y perfeccionamiento profesional. La oferta didáctica no se limita únicamente al personal propio: Festo Didactic SE ofrece programas industriales de formación y perfeccionamiento en técnicas de automatización para clientes, estudiantes y aprendices.

Más información:
Textos de prensa e imágenes disponibles también online en www.press.festo.com

Contacto para consultas:
Festo SE & Co. KG
Christopher Haug Customer Magazine and Technical Press
Teléfono: +49 711-347 4032, correo electrónico: christopher.haug@festo.com



Festo en las redes sociales:
Facebook:    www.festo.com/facebook
Twitter:         www.festo.com/twitter
LinkedIn:      www.festo.com/linkedin
Youtube:      www.festo.com/youtube



