
A fin de proporcionar una distribució n y un

control apropiado del aire, deberá conectarse

una válvula solenoide de la prensa a la entra-

da del aire de control del MicroCoat®...

1. Selecione la válvula solenoide de 3 vías

apropiada.

2. Conecte la válvula solenoide a la

manguera del aire de control como se

muestra.

3. Conecte los cables de la válvula solenoide

al circuito de control de la prensa.

Cuando la prensa está troquelando, la válvula

solenoide permite el paso del aire de control

hacia el sistema MicroCoat. Cuando la prensa

está inactiva, la válvula solenoide cierra el

paso del aire y el sistema MicroCoat deja de

funcionar.

Atención: Electricista de la Planta
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Instalación de la Válvula Solenoide de la Prensa

Aire de operación:
Ajuste el regulador a 2,76 bar (40 psi)

Suministro de aire 4,14 a 8,62 bar
(60 a 125 psi)

Filtro/Regulador de 5 micrones incluido con
el Controlador MicroCoat

Válvula solenoide opcional o proporcionada por
el cliente. Flujo requerido: 0,06 m3 (2,0 cfm) 
a 4,14 bar (60 psi)

Conéctese al circuito de
control de la prensa

La válvula solenoide de 3 vias está abierta mientras
la prensa este operando.

Conector de
aire de control

Ver Nota 1

Nota 1: 

Un codo de 1/4 MPT x 8 mm es provisto para conectar la entrada de aire principal.
También incluímos: un conector de entrada de 1/4 MPT x 3/8" y (2) conectores 
de salida de 8 mm.

Nota 2:

(2) codos de 1/4 MPT x 8 mm son suplidos para conectar mangueras en las
entradas/salidas.

Ver Nota 2

Conector "T"

Conector de
aire constante


