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Racores con funciones neumáticas:
conexiones con valor añadido

La creciente complejidad de las
instalaciones requiere con frecuencia

integrar una parte de «inteligencia» en los
componentes de conexión. La oferta de
racores con funciones neumáticas Legris
se inscribe precisamente en el marco de

este requisito. 

Formación en hidráulica para nuestros distribuidores
Acompañar a sus distribuidores en su labor de asesoramiento y

asistencia técnica es el objetivo de la formación en hidráulica
desarrollada por Legris. Sesiones «presenciales» o mediante

difusión por internet.

Nueva organización comercial y de marketing.
Novedades del sitio web legris.com y productos 
Legris en CD-ROM.

Los autocares Van Hool circulan con las conexiones
de alta y baja presión Legris.

DiNova es la elección
Los primeros éxitos de DiNova, introducido recientemente en
los mercados de la hidráulica, dan testimonio del impacto
determinante de un anillo en la estanqueidad de los circuitos.
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Innovación y formación

“Hacer todo lo posible para
que nuestros clientes sigan
progresando.”

En su compromiso de proximidad
con sus clientes, Legris da
preferencia a dos respuestas

complementarias.

La primera es nuestra capacidad para
desarrollar productos que se
acerquen lo máximo posible a las
necesidades del mercado,
identificadas o latentes. Esto es la
innovación. Nace de escuchar
atentamente las expectativas, las
exigencias y los condicionamientos
de los usuarios. El anillo DiNova es
un ejemplo ilustrativo de esta
voluntad de innovar, que ofrece un
enorme adelanto a los usuarios de
las industrias hidráulicas en términos
de estanqueidad de las instalaciones.

La segunda consiste en aportar a
nuestros distribuidores una amplia
gama de servicios para
acompañarlos en su labor de
asistencia y asesoramiento. De este

modo, hemos desarrollado
una completa oferta de
formación técnica,
principalmente de nuestros
productos innovadores. En

este número presentamos la
formación dedicada a DiNova.

En todos los casos, el objetivo sigue
siendo el mismo: hacer todo lo
posible para que nuestros clientes —
usuarios y distribuidores— sigan
progresando.

Bruno CARBONARO
Director de Marketing y
Desarrollo de Negocio
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En este deseo de aportar
una conexión con valor
añadido se inscribe

precisamente la oferta de
racores con funciones
neumáticas Legris, que
desempeñan un importante
papel cuando se trata de la
seguridad en el lugar de
trabajo, de la adecuación a
la normativa de los equipos,
de la economía o de la
productividad. 

Seguridad del operario

La parada de una
instalación neumática
puede dar origen a
numerosos accidentes. Es el
caso de las paradas de
urgencia, durante las cuales
deben sostenerse
obligatoriamente las cargas

puestas en movimiento por
el cilindro neumático. Los
racores de bloqueo Legris
responden a esta exigencia
ya que al bloquear el
vástago del cilindro, cuando
aparece la caída de presión
de pilotaje, aseguran el
mantenimiento puntual de
la carga. Su utilización
garantiza, por tanto, la
seguridad del operario. 
Otro factor de peligro es
que la parada de una
instalación haya provocado
su purga. Si el nuevo
arranque se realiza sin
precaución, se corre el
riesgo de producir
movimientos bruscos y
golpes destructivos. Al
influir en la velocidad de
llenado, los racores de
arranque progresivo Legris

consiguen un incremento
progresivo de la presión en
la instalación. Al salir
lentamente, el vástago del
cilindro previene los
accidentes y contribuye, al
mismo tiempo, a proteger
el material. Esta acción
puede aplicarse, según se
desee, a uno o varios
cilindros. 
Finalmente, el corte
accidental de la
alimentación general puede
constituir también una
situación de riesgo si no se
mantiene la presión del aire
en la instalación. Los
racores anti-retorno Legris
constituyen el dispositivo
de seguridad adaptado:
permiten el paso del aire
comprimido en un sentido y
lo bloquean en el contrario. 

Con bastante frecuencia, las necesidades de los usuarios no se limitan a la simple
conexión a un tubo o a un equipo, sino que van más allá. La creciente
complejidad de las instalaciones requiere integrar, además, una parte de
«inteligencia» en estos componentes.

Racores con funciones neumáticas Legris: multiplicidad de funciones integradas y diversidad de modelos propuestos

Racores con funciones neumáticas:

conexiones con 
valor añadido
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Economía y facilidad de
mantenimiento

Una de las grandes
preocupaciones de la
automatización industrial es
lograr una mayor economía
mediante la utilización
óptima del aire
comprimido. Los
reguladores de presión
Legris aportan una solución
sencilla: regulan y
mantienen la presión en
cantidad suficiente para que
el equipo neumático
funcione correctamente. De
este modo, a partir de una
alimentación única,
permiten distribuir
exactamente a cada equipo

herramientas. Los racores
de intervención Legris
proporcionan fácilmente esa
rapidez ya que al permitir
conexiones y
desconexiones frecuentes
permiten aislar un circuito
sin purgar toda la
instalación. 

A la multiplicidad de estas
funciones (completadas por
aquella, más tradicional, de
regulación de caudal) se
añade la diversidad de los
modelos propuestos. Un
valor añadido
complementario.

La revista de información de la red de distribución - 1º semestre 2005

Facilidad y rapidez de apertura/cierre de
los circuitos con las miniválvulas Legris 

■ Una respuesta simple a
necesidades complejas.

■ Una amplia oferta para
numerosas aplicaciones, en
todos los sectores.

■ Una tecnología probada y
una calidad óptima.

■ Servicios adicionales, que podrá descubrir en legris.com: 
- planos CAD para ahorrar en tiempo de diseño. 
- infografías animadas, para una formación en su tecnología.

Razones para adoptar los
racores con funciones neumáticas Legris

la presión que necesita. La
clave: un consumo de aire
menor que con un
componente estándar.

La productividad de los
equipos y de la maquinaria
está estrechamente ligada a
su facilidad de
mantenimiento. De este
modo, cuando se trata de
intervenir en la
alimentación, el cierre o la
purga de un circuito
neumático, la operación
debe poder efectuarse de
forma rápida y a la vez
sencilla. La oferta Legris de
válvulas con mando manual,
de válvulas de corredera y
de miniválvulas tiene muy
en cuenta estos
condicionantes. Las
primeras se manejan
mediante una sencilla
inclinación de la palanca,
las segundas, simplemente
desplazando el manguito y,
finalmente, las terceras,
mediante una maneta
provista de una ranura para
desatornillar que la hace
fácilmente manejable,
incluso en caso de difícil
acceso. 

La rapidez de intervención
es también un requisito
imprescindible para el
cambio de piezas o de

Utilización óptima del aire comprimido con
los reguladores de presión.
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Tecnológicamente, no
se ha dejado nada al
azar en el diseño de

DiNova. Para empezar, la
estanqueidad (a la vez
metal/metal y mediante
juntas) está asegurada
mediante una protección de
la junta durante toda la
operación de montaje;
además, su instalación es
sencilla, ya que cuenta con
un tope de retención
mecánico que indica
claramente el final
de la operación
de apriete y
elimina el
riesgo

de apriete deficiente o
excesivo; finalmente, tres
aristas de apriete refuerzan
la resistencia de la conexión
a las vibraciones fuertes.
Estas ventajas seducen
claramente a los
profesionales de la alta
presión.

Así, en el exigente sector
del automóvil, el nuevo
anillo ha sido homologado

por Renault,
Daimler

Chrysler y PSA. Tras una
fase de pruebas, DiNova ha
sido reconocido por su
«alto nivel de calidad» e
incluido en los pliegos de
condiciones de estos
fabricantes. En concreto, el
centro de producción de
Mulhouse del grupo PSA ha
optado por instalar el anillo
Legris en las líneas de
embutición. En estas
complejas máquinas, donde
abundan las aplicaciones en
hidráulica de potencia, no
se había conseguido hasta
ahora una perfecta
estanqueidad de
determinados circuitos. El
anillo Dinova ha sabido
aceptar el desafío: André
Wolf, responsable técnico,
está «satisfecho de su
elección». 

DiNova
es la elección

La elección de un anillo cortante para racor DIN no es algo irrelevante. Su
influencia demuestra ser determinante para la estanqueidad de los circuitos y la
limpieza de los equipos. Los primeros éxitos de DiNova, introducido
recientemente en los mercados de la hidráulica, dan testimonio de esta realidad.
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La empresa española
Suministros Uriarte,
distribuidora de los
productos Legris de alta
presión y especialista en
montajes (realización y
mantenimiento de
instalaciones), cuenta con su
propio laboratorio de
pruebas. «Antes,
utilizábamos anillos de tipo
"cero fugas"; pero
decidimos, previamente,
someter al anillo Legris a
ensayos estáticos de hasta
900 bares y a presiones en
ciclos de 700 bares. En
ambos casos, el resultado
obtenido fue óptimo»,
comenta D. Eneko Uriarte,
director de la empresa.
«Una vez instalado en
circuitos sometidos a
fuertes vibraciones y en
aplicaciones que utilizan
gas a alta presión (por
ejemplo, nitrógeno),
DiNova ha demostrado
excelentes prestaciones de
estanqueidad», añade. 

Sin posibilidad de error
«Nuestros clientes usuarios
exigen que el montaje del
racor sea lo más sencillo
posible y sin posibilidad de
error», prosigue Uriarte.
«Como especialistas de
montaje, compartimos esa
exigencia y hemos podido
verificar las ventajas de
DiNova en este campo».

Así, para este distribuidor
de Legris en España, la
estanqueidad y la fiabilidad

del montaje son las bazas
con las que DiNova marca
realmente la diferencia.
Además, es intercambiable
con todos los anillos
estándar del mercado.
«Otro de los puntos fuertes
es que es un factor de
racionalización de las
existencias, algo que todos
los distribuidores
evidentemente aprecian»,
concluye nuestro
interlocutor.

Garantizar la estanqueidad
durante su vida útil para
proteger el medio ambiente
es uno de los desafíos que
debe demostrar el anillo
DiNova para satisfacer las
expectativas de la empresa
alemana ROPA. «Como
especialistas en maquinaria
agrícola, consideramos que
las fugas de aceite en el
suelo representan un daño
para el medio ambiente
que debe eliminarse»,
observa el Sr. Gruber,
director técnico de la
empresa. El distribuidor
alemán de Legris Rauh-
Hydraulik le propuso
entonces instalar anillos
DiNova para las
recolectoras de remolacha.
Estos enormes vehículos
cosechan, recogen y

transportan remolacha en
condiciones de vibraciones
extremas. Así, se han
instalado en dos vehículos
varios cientos de anillos de
entre 6 mm y 42 mm de
diámetro. Tras una
temporada de cosecha
completa en 2004, no se
registró ningún incidente.
«Teniendo en cuenta la
severidad de las
condiciones de utilización,
el anillo DiNova ha
cumplido con creces sus
compromisos de
estanqueidad duradera para
la protección del medio
ambiente», manifiesta el Sr.
Haertl, responsable jefe de
Rauh-Hydraulik. Un
argumento determinante en
el ámbito agrícola.

Se han instalado en estos enormes vehículos varios cientos de anillos DiNova

Estanqueidad y la fiabilidad del montaje
son las bazas con las que DiNova marca
realmente la diferencia
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Para tener éxito, nuestros
clientes distribuidores
deben contar con una

comprensión y un
conocimiento profundos de
los productos que les
vendemos. Este es el
postulado en el que se basa
la nueva herramienta
diseñada por Legris para los
equipos de ventas de sus
distribuidores: una
información completa sobre
sus productos de alta presión
y su entorno. 

Personalizado según los niveles de conocimientos
El programa comienza con una iniciación a la hidráulica,
incluyendo un aprendizaje técnico de base a través de
aplicaciones industriales concretas. Un panorama del mundo
de la hidráulica presenta, a continuación, los principales actores
y tecnologías, con datos en cifras y aplicaciones precisas. Tras
esta introducción general, siguen dos capítulos sobre la oferta
Legris y las especificaciones técnicas de sus productos. Aquí se
explican ampliamente la tecnología innovadora y las ventajas

Dossier

Formación en

hidráulica para
nuestros distribuidores
Ofrecer a sus distribuidores una amplia gama de servicios para acompañarlos en
su labor de asesoramiento y asistencia técnica es un compromiso al que Legris da
preferencia. Su nuevo programa de formación en hidráulica y sus nuevos
productos constituyen un ejemplo de ello. 

La revista de información de la red de distribución - 1º semestre 2005
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del anillo DiNova, entre otras
cosas. Además, una
comparativa detallada con
los productos
(principalmente anillos) de
los principales sistemas
conocidos permite
comprender bien las mejores
soluciones propuestas.
Finalmente, se presenta el
conjunto de herramientas de
ayuda para la venta puestas
a disposición de nuestros
clientes, ya se trate de
catálogos, servicios en línea
o soportes de promoción. 

La última parte se dedica a la
supervisión de
conocimientos. Se propone
toda una serie de ejercicios
para evaluar la correcta
comprensión del contenido
de esta información. Se
refieren tanto a la teoría
como a la aplicación práctica
de racordajes. 

Al estar desglosado en siete
capítulos distintos, este
completísimo programa, rico
en aplicaciones gráficas
ilustrativas, se adapta
fácilmente a un amplio
número de interlocutores. El
animador, en función de las
necesidades de las personas,

elige los capítulos que va a
desarrollar y los que no.
Personalizado según los
niveles de conocimientos.

Formación a distancia
mediante difusión por
internet.
Reunir a todo su equipo de
ventas en un mismo lugar al
mismo tiempo no resulta
fácil. Los costes de
desplazamiento generados
constituyen con bastante
frecuencia un obstáculo para
las sesiones de formación,
que por otro lado son
indispensables. A la vista de
estas dificultades, Legris
propone entonces formar a
sus distribuidores de forma
presencial o a distancia

mediante difusión por
internet. ¿De qué se trata?
De una tecnología que
permite compartir
documentos, que se
difunden por internet, con
una o más personas sin
importar dónde se
encuentren. El único material
necesario es un ordenador
con acceso de alta velocidad
e Internet Explorer, así como
un teléfono.

El funcionamiento es muy
sencillo: en casa o en la
oficina, delante de su
pantalla, cada participante
del programa de formación
visualiza el documento y
escucha los comentarios del
animador. La interactividad
es el núcleo del sistema: en
todo momento, el
participante puede tomar la
palabra y plantear una
pregunta; puede incluso,
desde su propio puesto,
hacer una anotación en el
documento, que será visible
para el resto de los
participantes, que a su vez
podrán comentarla.

La difusión por internet,
ampliamente utilizada al otro
lado del Atlántico para

mitigar las distancias
geográficas a escala
americana, forma parte de
las herramientas que Legris
emplea cada vez con mayor
frecuencia. Un programa de
formación reciente llevado a
cabo mediante este
procedimiento por el
distribuidor británico RS
Components ha permitido
evitar los problemas de
organización y de costes de
los programas presenciales.
Andrew Chandler,
responsable de compras de
esta empresa opina: «al
evitar desplazamientos, el
ahorro de tiempo —y de
dinero— es considerable;
por lo que se refiere a la
eficacia de la sesión, ésta se
mantiene». «Excellent tool*!»
concluye.

* una herramienta extraordinaria

Dossier

La revista de información de la red de distribución - 1º semestre 2005
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Para ofrecer un acceso más directo a la
información buscada, legris.com ha 
replanteado el diseño de su página de
inicio. 

Al mismo tiempo, propone un nuevo 
servicio a sus visitantes: la descarga gratuita
de folletos de Legris en formato pdf para
alta y baja presión. Esta sección, a la que se 
accede desde la página de inicio, ofrece
más de 80 documentos en numerosos 
idiomas: alemán, inglés (británico y estadou-

nidense), chino, español, francés, italiano, neerlandés, pola-
co, portugués y sueco.

Actualidad Legris  

Nueva organización comercial y de marketing

Novedades en legris.com

A partir de ahora, Legris le ofrece sus dos catálogos
generales —alta y baja presión— también en CD-ROM.
Estos catálogos interactivos complementan la edición
en papel gracias a sus numerosas infografías animadas.

Al ofrecer todas sus gamas de productos en internet,
en CD-ROM y en papel, Legris busca adaptarse a
todos sus clientes, sea cual sea el soporte que utilicen.

Con el fin de dar una mejor respuesta a las
expectativas de sus clientes y acelerar la
dinámica del conjunto de sus proyectos,
Legris SA ha transformado recientemente
su organización comercial y de marketing.
Desde ahora se reparten entre Hubert
Mulliez, encargado de la actividad
comercial, por un lado, y por el otro, Bruno
Carbonaro, a cargo del marketing y del
desarrollo de negocios, un departamento
de creación reciente.

Louis Le Vely, director general y comercial
de Legris SA hasta el 31 de diciembre de
2004, ha sido nombrado vicepresidente.
Junto al director general de la empresa,
François Brault, supervisa a partir de ahora
la puesta en práctica de las actuaciones
estratégicas y de sus desarrollos
comerciales. 

Los productos Legris en CD-ROM

De la izquierda a la derecha: Hubert Mulliez, Bruno Carbonaro, Louis Le Vely, François Brault
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Con una producción
anual de 1.700
unidades, la empresa

belga Van Hool se coloca
entre los primeros
fabricantes europeos de
autobuses y autocares.
Desde la fabricación del
chasis hasta las operaciones
de acabado, Van Hool es
especialista de mayor parte
de las fases de fabricación
de cada vehículo (excepto
el motor y los ejes). «Somos
fabricantes de vehículos
completos», explica Yves
Goffin, encargado de las
relaciones exteriores de la
empresa. «Y buscamos
permanentemente un
equilibrio satisfactorio entre
una mayor estandarización y
la flexibilidad necesaria para
adaptarnos a los requisitos
de nuestros clientes». Una
filosofía que anima todas las
actividades de la empresa y
preside, muy claramente, la
selección de sus
distribuidores de
componentes. Desde hace
muchos años, Legris se
encuentra entre ellos.

En 2001 Van Hool sustituyó
sus racores tradicionales por
las conexiones instantáneas
LF 3000 para aplicaciones

neumáticas. Se utilizan en
los circuitos secundarios de
los vehículos y se incluyen
especialmente en todos los
paneles de control de
apertura y cierre
automáticos de puertas.
«Naturalmente, la rapidez
de instalación es para
nosotros una ventaja
prioritaria, a lo que habría
que añadir la orientabilidad
y las pequeñas dimensiones
de estas conexiones, que
permiten que se adapten a
nuestras necesidades»,
comenta Erik Lathouwers,
responsable técnico.
«Además, la flexibilidad de
Legris Belgium al ofrecernos
soluciones personalizadas
que responden a nuestras
exigencias ha supuesto un
criterio complementario,
determinante». Muchos de
estos racores LF 3000 son
modelos específicos,
provistos de protecciones
para obtener un anclaje
optimizado del tubo; en
juego: la seguridad de una
resistencia excelente a las
vibraciones del vehículo.    

Las conexiones de alta
presión (DIN 2353) Legris
encuentran así su sitio en
los autocares Van Hool.
Instaladas en los chasis,
satisfacen las exigencias de

estanqueidad y fiabilidad
que imponen los circuitos
de frenado. La adquisición
de Bell Hermetic —el
proveedor de origen—
llevada a cabo por Legris ha
contribuido a simplificar el
suministro gracias a una
oferta desde ahora mundial
de conexiones para alta y
baja presión.

«Más allá de la calidad de
los productos, la atención al
cliente es para nosotros
primordial», concluye Eric
Lathouwers. Una exigencia
legítima a la que los
equipos comerciales de
Legris ofrecen una misma
respuesta en cualquier
parte del mundo: una
relación sólida de
proximidad con sus clientes.

Actualidad sobre productos  

Los autocares Van Hool circulan con Legris

Conexiones LF 3000 para la apertura/cierre
automáticos de las puertas.

De diez a doce semanas son suficientes para dar vida a un autocar en la
inmensa planta industrial de Van Hool, situada en las proximidades de
Amberes. Allí, el fabricante belga domina la mayor parte de las fases de
fabricación de cada vehículo. 

Racores DIN 2353 en circuitos de frenado.



www.legris.com

Sea cual sea la presión,
sea cual sea el fluido industrial que

requieran sus instalaciones, 

póngase en contacto con Legris.

Soluciones de conexión para fluidos industriales

LEGRIS CENRASA S.A.
Pol.Ind. La Ferreria, C/Alimentació 2-4
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

Tel. 34 935 750 606 – Fax. 34 935 753 807
legris.cenrasa@legris.com

Su distribuidor:


