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Presentación
La válvula Square Wave™ 745NC de alta velocidad sin contacto dosifica fluidos de baja viscosidad 
solubles en agua y/o solventes en cantidades exactas y repetitivas sobre bus bars y ribbons usados en 
el montaje de celdas solares.

Características técnicas
Medidas: (solenoide de 24 W) 70,11 x 21,84 x 33,27 mm 

(2.76 x 0.86 x 1.31")

 (solenoide de 4 W) 80,48 x 21,84 x 33,27 mm 
(3.17 x 0.86 x 1. 31")

Tiempo mínimo de ciclo: Solenoide de 24 W — 2 ms (Abrir y cerrar una vez) 
Solenoide de 4 W — 6 ms (Abrir y cerrar una vez)

Tiempo máximo de ciclo: Solenoide de 24 W — 15 ms (Abrir y cerrar una vez) 
Solenoide de 4 W — Continuo

Frecuencia mínima de 
dosificación:

Solenoide de 24 W — 50Hz 
Solenoide de 4 W — Continuo

Frecuencia máxima de 
dosificación:

Solenoide de 24 W — 500Hz 
Solenoide de 4 W — 150Hz

Presión máxima del fluido: 6,8 bar (100 psi)

Presión operativa de 
accionamiento:

4,8–6,2 bar (70–90 psi)

Entradas eléctricas: 24 Vcc — 24 W 
24 Vcc — 4 W

Volumen de salida: Boquilla de 101.6 μm (0.004") — 0,030 μL — 0,30 μL @ 0,345 bar (5 psi) 
Boquilla de 127 μm (0.005") — 0,040 μL — 0,48 μL @ 0,345 bar (5 psi)

Material en contacto con el 
fluido:

Cuerpo hidraúlico: Acero inoxidable 303 
Flecha: Acero inoxidable 17-4PH 
Cerramiento de la bola: Acero inoxidable 303 
Sello para el fluido:  PTFE con fibras de carbono, con accionamiento con 

muelle 304 SS
Bola de la válvula: Carburo de tungsteno 
Asiento de la válvula: Acero inoxidable con cobalto 
Boquilla: Acero inoxidable tipo 303 con inserto de rubí

Rosca de entrada del fluido: M5 x 0,8

Fijación: M4 x 0,7

Peso: 114 gramos (4,02 oz)
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Instalación

1. Monte la válvula utilizando el taladro de fijación M4 en el cuerpo de accionamiento.

2. Conecte la línea de suministro del fluido al racor de entrada del fluido utilizando un tubo con 
diámetro interno 0,125".

3. Conecte la línea de suministro del fluido al depósito.

4. Conecte el aire de control de la válvula a una fuente de aire constante con una presión de 
4,8–6,3 bar (70–90 psi).

Se recomienda accionar la válvula Square Wave 745NC utilizando un circuito “spike and hold”. 
Para accionarse la válvula necesita un impulso de 24 Vcc durante como mínimo 1 ms. Por el tiempo 
restante durante el cual la válvula queda abierta dicha exigencia baja a 5 Vcc.

ADVERTENCIA
Si no se reduce la tensión se causan daños permanentes al solenoide accionador si la válvula se deja 
activada por más de 30 ms.

Para evitar que se dañe el solenoide de accionamiento, no se tiene que ciclar la válvula a altas 
frecuencias continuas por periodos de más de 30 minutos. El solenoide de accionamiento necesita 
tiempos de parada periódicos a fin de proteger la integridad y las prestaciones de la bobina.

Parámetros de señal:
 Tiempo mínimo de activación: 1 ms

 Tiempo mínimo de parada: 1 ms

 Tensión de pico (Spike) alimentación: 24 VDC

 Tensión de mantenimiento (Hold): 5 VDC

 Magnitud de alta intensidad: 1.0 Amp

 Intensidad máxima de mantenimiento: 300 mA

 Frecuencia mínima de funcionamiento: 
   100 Hz (véase la Figura #1 siguiente para la frecuencia//ciclo de operación de la válvula 

de 24W)

 Frecuencia máxima de funcionamiento: 500Hz

Frecuencia 
(Hz)

Ciclo de operación

30% 40% 50% 60% 70%

100

150

200

250

300

350 n/a

400 n/a n/a

450 n/a n/a

500 n/a n/a n/a

Figura #1
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Diagrama de bloques del funcionamiento del circuito
Señal de entrada

Tensión de mantenimiento 
5 Vcc

Tensión de Pico 24 Vcc

Circuito de accionamiento 
de tipo Spike and Hold

a

b

c d

Funcionamiento de un circuito accionador “spike and hold”
a. La fuente de señal de entrada controla el tiempo de accionamiento de la válvula. El tiempo 

de accionamiento, el ciclo de operación y la frecuencia de funcionamiento de la válvula están 
determinados por la señal de entrada. Cuando la señal de entrada es baja (0 Vcc) el circuito 
no tiene corriente. Cuando la señal de entrada se vuelve alta (5–24 Vcc) el circuito activa el 
accionador “spike and hold”.

b. El circuito accionador “spike and hold” controla la tensión aplicada a la válvula. Cuando el 
circuito accionador “spike and hold” recibe una alta señal de entrada, aplica el voltaje de pico 
(spike) para accionar la válvula. El circuito accionador “spike and hold” aplicará la tensión 
de pico durante un tiempo que puede variar entre 1 y 30 ms antes de pasar a la tensión de 
mantenimiento (hold).

ADVERTENCIA
Si no se utiliza un circuito accionador de tipo “spike and hold” tal como se recomienda, se pueden 
causar daños permanentes al solenoide de accionamiento.

c. Se tiene que ajustar en 5 Vcc la tensión de mantenimiento a fin de proporcionar un perfil de 
tensión seguro de cara a evitar daños permanentes al solenoide de accionamiento.

d. El voltaje de pico se ajusta en 24 Vcc por un plazo como mínimo de 1 ms y por no más de 30 ms 
para activar la válvula en su estado de abierta.

ADVERTENCIA
Si no se reduce la tensión se causan daños permanentes al solenoide accionador si la válvula se deja 
activada por más de 30 ms.

Para evitar que se dañe el solenoide de accionamiento, no se tiene que ciclar la válvula a altas 
frecuencias continuas por periodos de más de 30 minutos. El solenoide de accionamiento necesita 
tiempos de parada periódicos a fin de proteger la integridad y las prestaciones de la bobina.

Nota importante: Recomendamos utilizar un diodo Zener bidireccional para asegurar que la 
tensión de 24 Vcc se disipe rápidamente a fin de maximizar el funcionamiento del solenoide de 
accionamiento.

(El paso 5 empieza en la página 6)
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5. Conexión de la válvula 745NC Square Wave con un solenoide de 
4 W a un controlador ValveMate™ 8000.

*NOTA IMPORTANTE: Con el controlador ValveMate 8000 se 
puede utilizar solamente una válvula 745NC equipada con un 
solenoide de 4 W.

a. Siga los pasos del 1 al 4 en la página 4.

b. b. Conecte la válvula 745NC al controlador ValveMate 8000, 
utilizando los cables del solenoide suministrado. Véase la 
Figura #2.

NOTA: El controlador ValveMate 8000 viene acompañado de 
su correspondiente manual de instalación. El manual explica el 
funcionamiento del ValveMate 8000 y las conexiones de Entrada/Salida 
para accionar la válvula 745NC.

6. Purga de la válvula:

a. Ajuste la presión del depósito en 0,275 bar (4 psi) como punto mínimo 
de partida.

b. Quite la tuerca de retención para librar la placa de la boquilla.

c. Ajuste la carrera de la válvula entre 10 y 20 en el anillo de referencia.

d. Para purgarla cicle la válvula al mínimo de 50Hz al 50% de la carga.

ADVERTENCIA
Advertencia solamente para el solenoide de 24 W: La frecuencia mínima de 
dosificación es de 50Hz. Frecuencias de funcionamiento por debajo del 
requisito mínimo pueden estropear el solenoide.

e. Cicle la válvula hasta que las líneas del fluido estén libres de aire.

f. Ponga de nuevo en su sitio en la válvula la placa de boquilla / tuerca 
de retención.

7. Ajuste el caudal que desea:

a. Ajuste la presión del depósito en 4 psi (0,275 bar) como punto mínimo 
de partida.

b. Como punto de partida ajuste el control de la carrera de la válvula en 
la marca 1 (un clic partiendo de cero) en el anillo de referencia de la 
carrera.

c. Ajuste la frecuencia / ciclo de trabajo en 100Hz y el 50% de carga para 
determinar el volumen inicial de dosificación. Ajuste la frecuencia / 
ciclo de operación para conseguir el caudal deseado.

NOTA: Haga referencia a la figura #3 en la página de la lado como guía 
para el volumen de dosificación como función de la frecuencia y de la 
presión del fluido.

Figura #2

NOTA: Use los cables 
azul y marrón del cable del 
solenoide tipo casquillo para 
el accionamiento de la válvula 
BackPack. Los cables no 
están polarizados.

Funcionamiento de un circuito accionador “spike and hold”
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Figura #3

Volumen de dosificación como función de la frecuencia y 
de la presión Boquilla 101,6 μm (0.004")

Cable de 
solenoide tipo 

casquillo

NOTA: Use los cables 
azul y marrón del cable del 
solenoide tipo casquillo para 
el accionamiento de la válvula 
BackPack. Los cables no 
están polarizados.

Controlador 
ValveMate 8000Salida hacia el 

circuito de 24 Vcc 
Spike and Hold

A la alarma

Alarma
Electricidad
Fluido
Aire constante
Aire al tanque

*Utilizar solamente 
con solenoide de 
4 W
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Para sustituir el conjunto pistón/ aguja

1. Quite los (4) tornillos para dejar libre el sistema de control de 
la carrera.

2. Retire el muelle.

3. Sujetando con unas pequeñas tenazas el piloto del 
resorte, extraiga del cilindro neumático el conjunto 
pistón/ aguja.

NOTA: El conjunto pistón/ aguja es una unidad y no 
se puede desmontar en ulteriores piezas.

4. Con unas tenazas pequeñas quite el sello en forma de copa 
en U.

5. Limpie la pared del cuerpo de accionamiento del aire. 
Sustituya el sello en forma de copa en U por uno nuevo, 
comprobando que la ranura del sello esté orientada hacia 
arriba y que el sello esté completamente expandido en su 
ranura.

6. Sustituya el conjunto por uno nuevo. Insértelo en el cuerpo 
de accionamiento comprobando que el sello del pistón no 
esté dañado.

7. Monte de nuevo la placa superior de control de la carrera y 
sujétela con los (4) tornillos.

Procedimientos de desmontaje y 
montaje de la válvula

Antes de realizar operaciones de mantenimiento de la 
válvula, apague el accionamiento de la válvula y corte las 
presiones del aire para el fluido.

Para limpiar a fondo el cuerpo para el fluido y sustituir el 
sello para el fluido

1. Quite la tuerca de retención de la boquilla y la placa de la boquilla.

2. Quite los (4) tornillos y retire la placa de la cámara

3. Separe el cuerpo del fluido del cuerpo de accionamiento y retire el sello 
de PTFE apretado por muelle.

4. Limpie la aguja con un paño humedecido con solvente.

5. Sustituya el sello de PTFE apretado por muelle por uno nuevo y monte 
la válvula efectuando las operaciones al revés con respecto al orden de 
desmontaje.

2

1

3

4

5

2

1

3

4

5 6

7
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Procedimientos de desmontaje y 
montaje de la válvula (continuación)

Para sustituir el solenoide

1. Quite la envoltura en espiral (si corresponde) de alrededor de los cables 
del solenoide y del tubo del aire.

2. Desconecte de la válvula la línea del aire.

3. Desenrosque el conector del cable del solenoide de casquillo.

4. Encaje las caras planas de la llave en el solenoide y gire en sentido 
antihorario para quitarlo. Cuando se haya aflojado, levante despacio el 
solenoide para dejarlo libre.

5. Ponga una capa fina de grasa PTFE en la junta tórica de la nueva 
válvula de bola.

ADVERTENCIA
Si se monta y atornilla demasiado rápidamente el solenoide en la cámara 
de accionamiento se pueden dañar/romper las juntas tóricas, lo que causa 
fugas de aire y mal funcionamiento del solenoide.

6. Instale un solenoide de casquillo de sustitución haciendo girar el 
solenoide en sentido horario hasta apretar por completo.

7. Vuelva a conectar el cable al solenoide y la línea de aire.

8. Active la presión del aire.

2

1

3

4

5

7

6

7
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Piezas de repuesto

Grupo de control
de la carrera

7028724

Grupo del pistón
7028726

Sello de copa en 
U Buna N
7028737

Sello de PTFE
para el fluido

7028727

Cuerpo SS
para el fluido

7028729

Placa de asiento
de la cámara

7028728

Boquilla, 0,004"  7028731 
Boquilla, 0,005"  7028732 
Boquilla, 0,006"  7028733 
Boquilla, 0,007"  7028734

Racor de entrada
del fluido
7020671

Junta tórica para
el cuerpo del 
fluido Buna N
7028738

Tornillos M2 8X
7028736

Tuerca de retención
de la boquilla
7028730

Toma de entrada 
de aire
7361412

Solenoide de 
casquillo, 24 V, 
4 W, 3 clavijas
7361123

Solenoide de 
casquillo, 24 V, 
24 W, 3 clavijas
7361121

NOTA: Use los cables azul 
y marrón del cable del 
solenoide tipo casquillo 
para el accionamiento 
de la válvula BackPack. 
Los cables no están 
polarizados.

Cable de solenoide tipo
casquillo, 3 clavijas, M8
7361124
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Guía de fallos

Problema Solución

No hay caudal de 
fluido

Si la presión del aire de funcionamiento es demasiado 
baja, la válvula no se abre. Aumente la presión del aire 
a 4,8 bar (70 psi) como mínimo.

Puede que no sea lo suficientemente alta la presión en 
el tanque del aire. Aumente la presión.

Puede que esté cerrado el ajuste de la carrera de la 
válvula. Abra el ajuste de la carrera.

Material extraño puede haber atascado el cuerpo del 
fluido o el orificio de la boquilla de salida. Limpie la 
placa de válvula / boquilla.

Inspeccione los hilos del cable del solenoide para 
asegurarse de que no estén flojos o dañados.

Puede que el solenoide no se accione. Sustituya el 
solenoide.

Goteo constante Un goteo constante puede deberse a un alfiler y 
asiento gastados o a una partícula que mantenga el 
alfiler fuera del asiento. Limpie e inspeccione el alfiler 
y el asiento para ver si están gastados. Sustituya las 
piezas dañadas o gastadas.

Escapes de fluido 
por el orificio de 
drenaje

Un escape de fluido por el orificio de drenaje en el 
lado válvula indica que el sello de fluido accionado por 
muelle está gastado. Sustituya el sello.

Cantidad 
depositada 
desigual

La cantidades depositadas pueden ser desiguales si 
la presión de aire que controla la válvula y / o alimenta 
el tanque fluctúa o está por debajo de 70 psi (4,8 bar). 
Compruebe que las presiones del aire sean constantes 
y que la presión de funcionamiento de la válvula sea 
de 4,8 bar (70 psi).

El tiempo durante el cual la válvula está abierta tiene 
que ser constante. Asegúrese de que el controlador de 
la válvula proporcione una salida constante.

Si no se logra corregir un fallo o si necesita soporte, no dude en contactarnos.



GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO DE NORDSON EFD

Este producto Nordson EFD está cubierto por una garantía de un año a partir de la fecha 
de compra que establece que está libre de defectos de fabricación o materiales (donde no 
están incluidos los daños provocados por uso indebido, abrasión, corrosión, negligencia, 
accidente, instalación defectuosa o por la dosificación de materiales incompatibles con 
los equipos), siempre y cuando los equipos se instalen y manejen de conformidad con las 
instrucciones y las recomendaciones del fabricante.

Nordson EFD procederá a reparar o a sustituir sin coste alguno cualquier componente 
defectuoso, tras la devolución autorizada y abonada previamente de la pieza a nuestra 
fábrica dentro del periodo de garantía. Las únicas excepciones son esos componentes 
sujetos a un desgaste normal y que deben sustituirse de forma periódica, por ejemplo, 
diafragmas de válvula, juntas, cabezas de válvula, agujas y boquillas, entre otros.

En ningún caso, la responsabilidad o la obligación de Nordson EFD en virtud de esta 
garantía superará el precio de compra del equipo.

Antes de la puesta en servicio, el usuario deberá establecer la idoneidad de este producto 
para el fin previsto y el usuario asume todos los riesgos y las responsabilidades que se 
deriven de su uso. Nordson EFD no otorga garantía alguna de comerciabilidad o idoneidad 
para un fin particular. Nordson EFD declina toda responsabilidad en caso de producirse 
daños incidentales o consecuentes.

Esta garantía solo tendrá validez si se utiliza aire libre de aceites, limpio, seco y filtrado, 
cuando proceda.

Para ventas y servicio Nordson EFD en más 
de 40 países, llame a EFD o visite 
www.nordsonefd.com/es. 

Mexico / Puerto Rico 
800-556-3484; espanol@nordsonefd.com

España 
+34 963 132 243; iberica@nordsonefd.com

Global 
+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com

El Diseño de Onda es una marca registrada de Nordson Corporation. 
©2021 Nordson Corporation    7028719    v080321
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