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KITS EDUCATIVOS DE CAPACITACIÓN

Componentes de kit de cilindro
1 BFC-2AK, control de flujo por bloqueo de 2 estaciones, regulación 

de salida con perilla ajustable
1 CS-2569, manómetro
3 CS-2570-2, conectores
2 FDR-12-4, cilindros S/S de doble acción, diámetro 3/4”, carrera 4”
1 FSR-12-2, cilindro S/S de efecto simple, diámetro 3/4”, carrera 2”
1 MAF-1-ENP, filtro de aire
1 MAN-12-ENP, manifold de 12 puertos
2 MAR-1-4-ENP, reguladores de presión, #10-32
6 MAV-3-ENP, válvulas de asiento, #10-32
3 MBA-1-ENP, actuadores de leva con válvula de bola
1 MEV-2-ENP, válvula de asiento de escape rápido, #10-32
1 PC-1B-ENP, botón de presión cautivo, diámetro 1/8”, negro
16 PQ-MC05N, conectores rápidos macho, tubo 5/32”, 
 rosca #10-32
13 PQ-ME05N, conectores rápidos codo macho, tubo 5/32”, 
 rosca #10-32
6 PQ-ME05P, conectores rápidos codo macho, tubo 5/32”, 
 1/8” NPT
1 SLV-3, válvula deslizante de 3 vías, 2 posiciones, #10-32
1 SP0-2-BLK, conector para deslizar en “L” D.I. 1/16 a #10-32
1 mangueras y tuberías varias
3 0107-33, tuercas hexagonales
1 0107-15-ENP, tuerca
2 0107-18-ENP, tuercas
22 0026-51, tornillos con cabeza
6 0026-52, tornillos con cabeza
2 0026-53, tornillos con cabeza
1 15027-ENP, conector mampara #10-32
1 15453, acoplador macho, #10-32
1 17535, etiqueta de punto de pellizco
1 11750-2-ENP, conector tipo espiga para manguera D.I. 1/16”  a #3-56
6 11755-ENP, tapón tornillo, #10-32
19 11761-2, juntas Buna-N
11 11918-1, soportes para montaje 90°
2 11925, actuador seguidor de leva de rodillo
1 CS-2568-2, placa de montaje de acrílico*

* Solo incluido con No. de parte EK-3

Componentes de kit de válvula
1 BFC-2AK, control de flujo por bloqueo de 2 estaciones, regulación 

de salida con perilla ajustable.
1 CS-2569, manómetro.
1 FV-5-ENP, válvula con retorno activada por resorte con émbolo, #10-

32.
2 FV-5D-ENP, válvulas con doble émbolo de 2 posiciones, #10-32
1 MAN-12-ENP, manifold de 12 puertos.
1 MAT-2.0-ENP, cámara de volumen en línea.
4 MAV-3-ENP, válvulas de asiento, #10-32.
1 MAVO-3-ENP, válvula de corredera normalmente abierta, #10-32.
1 MJTV-5-ENP, válvula de corredera de 2 posiciones, vástago de latón, 

1/8” NPT.
5 MPA-3-ENP, actuadores con retorno por resorte, efecto simple, #10-

32.
2 MPA-5-ENP, actuadores con retorno por resorte, efecto simple, #10-

32.
1 MSV-1-ENP, válvula de doble efecto, salida macho #10-32, 
 entradas hembra #10-32.
2 PC-1G-ENP, botones de presión cautivos, diámetro 1/8”, verde.
1 PC-1R-ENP, botón de presión cautivo, diámetro 1/8”, rojo.
9 PQ-MC05N, conectores rápidos macho, tubo 5/32”, rosca #10-32.
30 PQ-ME05N, conectores rápidos macho, codo, tubo 5/32”, 
 rosca #10-32.
3 PQ-ME05P, conectores rápidos macho, codo, tubo 5/32”, 
 1/8” NPT.
1 PV-1-ENP, válvula de pulso, #10-32.
1 SP0-2-BLK, conector para deslizar en “L” D.I. 1/16 a #10-32.
1 TV-3SF-ENP, válvula de corredera de 2 posiciones, rosca #10-32.
1 mangueras y tuberías varias.
1 0107-15-ENP, tuerca.
1 0107-18-ENP, tuerca.
4 0019-4, tornillos.
26 0026-51, tornillos.
1 15027-ENP, conector mampara #10-32.
1 11750-2-ENP, conector tipo espiga para manguera 1/16” D.I. a #3-56.
31 11761-2, juntas de Buna-N.
15 11918-1, soportes para montaje 90°.
1 3822-1, abrazadera de acero.
1 CS-2567-2, placa de montaje de acrílico*

* Solo incluido con No. de parte EK-3
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