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El anillo DiNova, 
un nuevo desafío a la estanqueidad

Cuando aparece algún problema de
estanqueidad en un circuito hidráulico, se
suele señalar a los racores como posibles

culpables. De hecho, los racores
desempeñan un papel primordial en la

limpieza de los equipos y de los entornos
de trabajo. Como consecuencia de ello,

nace el anillo DiNova, la primera
innovación de Legris en alta presión.

Servicios en línea con la red
Con la aparición de los medios de comunicación electrónicos,

se ha desarrollado una nueva generación de servicios. 
Estos servicios electrónicos forman parte de cualquier estrategia

de relación con el cliente.  

Con la creación de una filial en Hungría, Legris refuerza su
presencia en los países de la Europa del Este.

Certificación ISO 9001:2000.

Un nuevo catálogo de conexiones hidráulicas: 
lleno de novedades y con una selección de productos.

Las conexiones instantáneas LF 3000 
para aplicaciones que utilizan el vacío primario.

El C 9000, seguridad para consumir 
con el máximo ahorro
Seguridad, buen precio y ahorro de energía: 
3 argumentos decisivos en favor del enchufe automático C 9000.  

Seguir creciendo juntos
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"Sea cual sea el país, sea cual sea el
sector de actividad, la conexión con
el mercado se realiza con nuestras
redes de distribución."

En este mundo en movimiento,
donde se construyen estrategias
adaptadas, las opiniones y las

expectativas cambian. En Legris,
nuestros productos y servicios
también evolucionan. En cambio,
nuestro principio, respaldado por los
éxitos logrados, sigue siendo el
mismo: sea cual sea el país, sea cual
sea el sector de actividad, la
conexión con el mercado se realiza
con nuestras redes de distribución.
De este modo, siempre hemos
sabido hacer converger mutuamente
nuestros conocimientos técnicos y
unir nuestras fuerzas.

Dichas relaciones constituyen una
importante baza, en la que nos
debemos asegurar el desarrollo
sostenido. En una época en la que
todo llega y todo cambia a gran
velocidad, nosotros seguimos
inspirándonos en esta pequeña
fábula:

- ¿Cómo hace usted para tener un
césped tan bonito? —osa preguntar
un burgués gentilhombre a su vecino

Lord d'Angleterre.

- Bien, amigo mío,
basta con arar,
plantar, regar, y todo
ello durante varias
generaciones.

Nuestra nueva revista se enmarca
dentro de esta perspectiva. Está
dirigida a nuestros distribuidores en
Europa y pretende convertirse en
una herramienta adicional de
información y de comprensión de
Legris Connectic, de sus productos y
de sus servicios. 

Confirma nuestro deseo de
ofrecerles los medios para actuar,
para seguir creciendo juntos durante
mucho tiempo.

Louis LE VELY
Director general comercial
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Apenas lanzada al mercado,
esta primera innovación de
Legris para los mercados de
la alta presión cuenta ya
con el interés de los
profesionales de la
hidráulica. Ya sean
fabricantes, distribuidores o
usuarios, europeos o
asiáticos, todos reconocen
la conveniencia de la
solución técnica y su

instalación adaptadas a
cada tecnología de
racordaje. 
Organizado por gamas
siguiendo una estructura
que tiene en cuenta lo que
el usuario necesita, este
nuevo catálogo pretende
convertirse en una
herramienta funcional al
servicio de nuestros
clientes.

En portada
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Responder a los
requisitos más
rigurosos en materia

de estanqueidad y ofrecer
una puesta en
funcionamiento segura y
sencilla: dos logros que, en
un anillo, son por naturaleza
difíciles de conjugar. Para
DiNova, la solución reside
en un diseño técnico que
no ha dejado nada al azar y
una total consideración
hacia las limitaciones de los
usuarios.

En el ámbito técnico, las
prestaciones de DiNova se
basan en una doble
estanqueidad (metal/metal
y mediante juntas) y en la

garantía de dicha
estanqueidad gracias a la
protección de la junta
trasera durante toda la
operación de instalación.
Con un diseño único, este
último punto es, por otro
lado, objeto de una patente
Legris. Característica
adicional: tres aristas de
apriete refuerzan la
resistencia de la conexión a
las vibraciones fuertes.

Para DiNova,
innovación rima con
normalización
No obstante, las
necesidades del usuario no
terminan ahí. También se ha
dado prioridad a la

fiabilidad y a la sencillez de
instalación por igual. Así, la
existencia de un tope
mecánico permite verificar
claramente la operación de
fin de embutición y anula
los riesgos de una presión
excesiva o insuficiente.

Para DiNova, innovación
rima con normalización. Si
bien la tecnología de
estanqueidad y de apriete
es nueva, el anillo DiNova
es totalmente compatible
con la norma internacional
existente y se integra en
todos los cuerpos y tuercas
DIN 2353/ISO 8434-1. 

Cuando aparece algún problema de estanqueidad en un circuito hidráulico, con
las nefastas consecuencias que se derivan, se suele señalar a los racores como
posibles culpables. De hecho, estos componentes desempeñan un papel
primordial en la limpieza de los equipos y de los entornos de trabajo. Como
consecuencia de ello, nace el anillo DiNova para racores DIN.

Marzo 2004: lanzamiento oficial del anillo DiNova en la feria Mecanelem de París

El anillo DiNova,
un nuevo desafío a la estanqueidad

DiNova cuenta ya con el interés de
los profesionales de la hidráulica.

Anillo DiNova
Estanqueidad duradera, sujeción segura e instalación fiable,
para todas las instalaciones hidráulicas. Juntas de PTFE,
resistentes a la práctica totalidad de los fluidos y a una
amplia gama de temperaturas.

Anillo estándar de doble arista
Instalación segura y fiable, prestaciones de estanqueidad,
para aplicaciones estándar.

Anillo de una arista
Instalación sencilla, para circuitos de baja presión (solamente
para racores de la serie LL).

El anillo, en el corazón de la tecnología de racores DIN

adecuación a las exigencias
del mercado.    

Un catálogo
ampliado
El anillo DiNova se
integra en una
completa oferta de
racores DIN,
dentro de la cual
constituye la
novedad más
importante. Otros
nuevos productos
por descubrir se
incluyen en la edición
2004/2005 del catálogo
Alta presión de Legris
Connectic. Resumiendo:
una gama ampliada de
racores DIN 2353/ISO 8434-
1, propuesta en cuerpos
desnudos y cuerpos
montados con anillo
DiNova, anillo estándar de
doble arista o anillo de una
arista; gamas adicionales
(principalmente válvulas
antirretorno y espigas para
soldar); una oferta
actualizada de racores para
tubo abocardado 37°
propuesta en cuerpos
desnudos y, para concluir,
máquinas y herramientas de

DiNova: estanqueidad doble y
garantizada.
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Requisitos de seguridad
y exigencias
económicas en buena
armonía.
Sin duda, hoy en día existe
un gran número de
dispositivos de seguridad
que saben aportar a los
usuarios una solución
preventiva eficaz. No
obstante, con demasiada
frecuencia, el coste de esta
seguridad constituye
todavía un freno e inclina a
los responsables de la
decisión hacia otras
opciones. Con el enchufe C
9000, ya no hay que elegir:
los requisitos de seguridad
y las exigencias económicas
están en perfecta armonía. 

Por dos razones: por un
lado, este enchufe de
seguridad Legris se ofrece
prácticamente al mismo
precio que el estándar. Un
primer argumento que ha
bastado para convencer a la
empresa francesa de
carpintería Lonné para
decidirse por el C 9000.  
Por otro lado, su diseño
consigue una reducción de
las pérdidas de carga,
causantes de que se
"desperdicie" aire
comprimido. Así, con un
caudal equivalente, el C
9000 solamente consume la
energía necesaria, a
diferencia de un enchufe
tradicional. Después de un

año de funcionamiento, el
ahorro que se obtiene de
esta forma puede alcanzar
hasta varias decenas de
euros por enchufe.  
El distribuidor escocés
Toolcom Supplies ha sabido
dar amplia prioridad a estas
prestaciones de seguridad
económica. Así, el enchufe
de seguridad Legris ha sido
homologado por uno de
sus clientes, la empresa de
mantenimiento de
autocares StageCoach. En
la actualidad; el C 9000
constituye una norma de
seguridad y ahorro de
energía implantada en 376
garajes de Stagecoach en el
Reino Unido.

La seguridad en el lugar
de trabajo depende de
un gran número de

dispositivos, entre ellos, los
enchufes automáticos,
equipados con numerosos
dispositivos neumáticos.
Más allá de su función
como conectores entre un
aparato y un tubo flexible,

estos componentes pueden
desempeñar un papel
importante en la prevención
de accidentes. 

El principio de un enchufe
automático de seguridad se
basa en una desconexión
en dos tiempos: el primer
tiempo detiene la llegada
de aire y purga el tubo de
salida, el segundo separa
este tubo del enchufe.
Ahora bien, con la práctica,
los usuarios maniobran a
veces el enchufe tan rápido
que la purga no tiene
tiempo de realizarse
totalmente. Resultado: el
famoso latigazo del que
podrá ser víctima el usuario. 

El C 9000 garantiza una
velocidad de purga entre
cinco y diez veces mayor
que con los componentes
de clase equivalente; de

este modo, incluso en el
caso de que la maniobra
sea muy rápida o la
longitud del tubo sea
grande, el tiempo de purga
es inferior a un segundo.
Esta garantía de seguridad
ha convencido sobre todo a
las empresas del sector
cementero, en Portugal: el
polvo que se respira en
estos entornos presenta en
sí mismo riesgos para la
salud de los operarios
difíciles de prevenir. "Estos
clientes", nos relata el
instalador del distribuidor
Betico D. António
Rodrigues, "desean eliminar
otros factores de riesgo, en
los que es fácil actuar. La
elección del C 9000 se ha
impuesto por su tecnología
innovadora".

C9000
Seguridad para consumir 
con el máximo ahorro 

Si se desconecta un tubo flexible con presión, éste sale disparado como
un latigazo. Este tipo de accidente, que expone a los usuarios a

graves riesgos de heridas, ocurre todavía con demasiada
frecuencia en los talleres. La elección del enchufe

adecuado puede aumentar en gran medida
el nivel de seguridad de un taller.

Un diseño que consigue una fuerte reducción de las pérdidas de carga.

El principio de un enchufe automático
de seguridad se basa en una
desconexión en dos tiempos
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Catálogos electrónicos
diseñados a medida
Cada vez son más los
clientes que prevén
adoptar, o han adoptado
ya, una política de gestión
de sus aprovisionamientos a
través de la Red. Es lo que
se denomina
aprovisionamiento
electrónico. La
incorporación a este
proceso no puede obviar un
punto de entrada
ineludible: la confección de
un catálogo electrónico que
reagrupe los productos que
se facilitan. Una ardua tarea,
confiada con frecuencia a
los distribuidores, que
deberán apoyarse en los
fabricantes. Desde hace
varios años Legris diseña
catálogos electrónicos en
colaboración con sus
distribuidores. 

"Ajustándonos al pliego de
condiciones de un cliente-
usuario, facilitamos a su
distribuidor los archivos que
contienen los datos de los
productos: referencias de
los artículos, descripciones,
dimensiones, fotografías,

planos... Dependiendo del
caso, estos archivos pueden
incluir más de 250.000
datos", explica Laurence Le
Garlès, encargada de estos
dossieres en Legris.
Cumplimentado por el
distribuidor con los datos
que le corresponden
(tarifas, plazo de entrega,
etc.), el catálogo electrónico
se transmite a continuación
al cliente, para que lo aloje

en su propia Intranet o en
un mercado virtual.

Estos catálogos constituyen
una solución a medida en
línea y cuentan con una
demanda del mercado cada
vez mayor. Son un claro
ejemplo de la importancia
que tiene una relación
activa entre Legris y sus
distribuidores en la
fidelización del 
cliente-usuario final.

Una información con
valor añadido 
El lanzamiento del sitio web
legris.com, en 2001, ha
constituido el punto de
partida de esta nueva
generación de servicios
ofertados por Legris. A
través de su contenido, este
sitio viene a completar y a
enriquecer las herramientas
de información y de
comunicación "en papel".
Así, los dos catálogos
conectados a los sistemas
de datos de Legris facilitan
información continuamente
actualizada. Las funciones
de búsqueda aseguran un
acceso rápido y sencillo a
productos y datos. Las
secciones de objetivo
didáctico y su infografía
animada aportan al usuario
una comprensión
optimizada de las
tecnologías y de sus
aplicaciones. 

Disponible en alemán,
inglés, español y francés,
legris.com aporta un
auténtico valor añadido
informativo y una ayuda

para la formación de
productos. Se impone como
un potente dispositivo
adicional para proponer a
los usuarios las ofertas
mejor adaptadas.

Datos técnicos para
descargar  
Disponer de una biblioteca
de modelos CAD, adaptada
y actualizada, constituye la
primera necesidad de las
oficinas de proyectos, para
ahorrar tiempo de diseño.
En legris.com, cualquier
internauta tiene la
posibilidad de descargar de
forma gratuita los planos
CAD de los productos de
Legris Connectic. Existen
1.500 referencias ya
disponibles desde este

momento. 

Los formatos que se
ofrecen son compatibles
con las principales
plataformas empleadas por
los usuarios. Desde su
lanzamiento, el índice de
utilización de este servicio
no ha parado de aumentar:
en junio de 2004,
internautas de más de 40
países efectuaron más de
2.000 descargas de planos
CAD. 

Este servicio aporta a las
oficinas de proyectos un
beneficio para su actividad,
a la vez que representa una
ayuda adicional ofrecida a
los distribuidores en su
trabajo de recomendación
de productos Legris.

Servicios en línea 
con la red

"Desde hace varios años, Legris diseña catálogos electrónicos en estrecha colaboración con sus distribuidores."
Laurence Le Garlès (Legris Connectic, Servicio de atención al cliente).

En Alemania
EUROPART

STIEFEL

ZITEC

En España
COMMERCIAL GASSO

En el Reino Unido
WYKO

En Bélgica
BAUDOIN

MANTHYDRO

IMES

En Francia
AD

CYCLADES

DESCOURS &CABAUD

PENE

Para los distribuidores de Legris en Europa, la
satisfacción y la fidelización del cliente final son las
principales apuestas de los catálogos electrónicos.

Toda estrategia que ponga en práctica la relación
con el cliente se basa actualmente en una oferta
de servicios que integran medios electrónicos, de
los cuales Internet es el más frecuente. Se les
denomina servicios electrónicos. Aunque los
medios sean nuevos, el principal objetivo sigue
siendo el mismo: procurar que nuestros
distribuidores proporcionen el mejor servicio a
los usuarios finales. En este ámbito, Legris ha
creado un gran número de soluciones
articuladas en torno a tres ejes principales: 

Ya están disponibles desde este momento los planos CAD de 1.500 referencias
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En mayo de 2004, Legris
inaugura una filial en
Hungría. Después de la filial
checa creada en 1995,
Legris Hungary se convierte
en el segundo
establecimiento Legris en
estos países de Europa del
Este recién incorporados a
la Comunidad Europea.
Esta nueva apertura se

enmarca en la estrategia de
Legris de reforzar su
presencia en esta parte de
Europa central y oriental.
Con sede en Budapest,
Legris Hungary se une a las
23 filiales Legris ya
implantadas en los cinco
continentes. 

La gestión de la calidad es
ya una práctica antigua en
Legris. Desde hace casi 10
años, la práctica totalidad
de sus centros en todo el
mundo cuentan con la
certificación ISO 9000. Su

reciente certificación ISO
9001, versión 2000, marca,
sin embargo, una evolución
importante en la gestión de
la calidad de Legris
mediante el  concepto de
eficacia introducido por el

Sistema de Gestión de
Calidad. Este último
representa para Legris una
herramienta propia para
asegurar el nivel de calidad
y de servicio que sus
clientes esperan.

Dar una mejor respuesta a las expectativas de los clientes y
facilitar la identificación de los productos: estos son los dos
objetivos principales que han guiado a Legris Connectic en
el desarrollo de la edición 2004-2005 de su catálogo
Conexiones hidráulicas. En 250 páginas en color, esta nueva
herramienta, completa y muy funcional, garantiza un gran
número de novedades a la vez que facilita la elección de los

productos. 

Lo previsto: un amplio capítulo dedicado a
los racores DIN 2353/ISO 8434-1, con cuer-
pos desnudos y cuerpos montados con anillo
estándar y anillo DiNova; una oferta de
adaptadores, espigas para soldar y válvulas
antirretorno completa estos racores; un ter-
cer capítulo presenta una gama ampliamente
actualizada de racores ISO 8434-2, propues-
tos en cuerpos desnudos; las herramientas
de instalación cierran el catálogo. 

Además de la información técnica imprescin-
dible, este nuevo catálogo, disponible en 4
idiomas, incluye un gran número de consejos

y recomendaciones destinados a profesionales sobre la elec-
ción y la utilización de diferentes tecnologías de conexión.

Montados en robots,
los manipuladores
AMG garantizan

principalmente el transporte
entre las prensas de los
talleres de embutición de un
gran número de fabricantes
de automóviles. Desde hace
algunos años, los racores que
los equipan son los LF 3000
de Legris, suministrados por
el distribuidor Demay Lesieur
(Evreux). 
Las conexiones instantáneas
LF 3000 están perfectamente
adaptadas a las aplicaciones
que utilizan el vacío primario.
La forma específica de su
junta de estanqueidad les
confiere una excelente
resistencia al vacío. Además,
al realizarse la sujeción del
tubo por el exterior, estas
conexiones instantáneas

garantizan un paso total y
por tanto un caudal óptimo
de aire. "Ahora bien", explica
el Sr. Nazarè, responsable de
negocios de AMG, "el paso
total del aire es un requisito
muy importante de las
aplicaciones de vacío".
Estanqueidad, ligereza,
gracias al material, y volumen
reducido son otras tantas
ventajas adicionales,
determinantes para estas
aplicaciones.   

Más allá de las prestaciones
técnicas, el ahorro de tiempo
que se obtiene gracias a la
conexión/desconexión
instantáneas constituye un
beneficio económico seguro.
"Hemos realizado una
comparación entre las

conexiones LF 3000 y los
racores tradicionales que
utilizábamos anteriormente
(tecnología de cánula). La
rapidez de
montaje/desmontaje de los
racores Legris nos aporta un
rendimiento financiero real
en lo que se refiere a la
instalación de nuestros
manipuladores. Un logro
adicional decisivo." concluye
Nazaré.  

El paso total de aire asegurado por
las conexiones LF 3000 constituye
un requisito muy importante de las
aplicaciones de vacío.

Actualidad Legris Actualidad sobre productos

Legris refuerza su presencia en los países del Este Los LF 3000 y el vacío industrial 

El nuevo catálogo de Legris Alta presión 

Legris ISO 9001:2000

Manipulador AMG de perfilado de aluminio equipado con LF 3000.

Desde hace varios años, la sociedad francesa AMG ha ido experimentando un
fuerte crecimiento de su actividad de herramientas de prensión hasta
convertirse actualmente en uno de los principales fabricantes europeos de
manipuladores modulares de perfiles de aluminio. Ya sea para la manipulación
o para el manejo de componentes por aspiración, los manipuladores se
emplean en numerosos
campos con una
característica en común: la
utilización del vacío.  



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:




