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Sistemas portaválvulas → Sistemas portaválvulas según la norma

Válvula distribuidora 5/2, Serie 581, tamaño 1
▶ Qn = 1400 l/min ▶ conexión por placas ▶ Anchura de válvula de pilotaje previo: 30x22 mm CNOMO 
▶ conexión de aire comprimido salida: Placa base ISO 5599-1 ▶ Conexión eléctrica: Enchufe, ISO 4400, 
forma A ▶ Accionamiento auxiliar manual: encajando, no encajando

Los números de material marcados en negrita están disponibles en el almacén central de Alemania; para información más detallada ver en 
la cesta de la compra 
Catálogo de neumática, PDF online, estado 20�0-�0-0�, © Bosch Rexroth AG, reservado el derecho a realizar modificaciones
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Normas ISO 5599-�
Tipo válvula de corredera
principio de obturación hermetizante suave
Principio de unión Principio de placa base simple
Presión de funcionamiento mín/máx Véase la tabla más abajo
Temperatura ambiente mín./máx. -�5°C / +50°C
Temperatura del medio mín./máx. -�5°C / +50°C
Fluido Aire comprimido
Tamaño de partículas máx. 50 µm
contenido de aceite del aire comprimido 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Conexiones de aire comprimido Placa base ISO 5599-�
Tipo de protección según EN 
60529:2000, con conector eléctrico/enchufe

IP 65

Duración de conexión �00 %
Tiempo de conexión �3 ms
Tiempo de desconexión �3 ms
Tornillo de fijación con hexágono interior
par de apriete del tornillo de fijación 2 Nm

 
Materiales:
Carcasa aluminio
juntas caucho de acrilnitrilo butadieno

Observaciones técnicas
■ El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo �5 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe 

ser como máx. de 3 °C.
■ El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.
■ Utilice sólo aceites permitidos por Bosch Rexroth, véase capítulo “Información técnica”.

Tensión de 
servicio

Tolerancia 
de tensión

Consumo de po-
tencia

Potencia de 
conexión

Capacidad 
de retención

DC AC 50 Hz DC AC 50 Hz DC AC 50 Hz AC 50 Hz
W VA VA

24 V - -�0% / +�0% - 2 - -
- 230 V - -�0% / +�0% - 7 4,8

HHB Tensión de 
servicio

Valor guía 
de caudal

Qn Presión 
de fun-
ciona-
miento 

mín/máx

Pre-
siónde 
pilotaje 

mín./
máx.

Índice de 
compatibi-

lidad

Peso Obs. N° de ma-
terial

DC AC 50 
Hz

C

[l/(s*bar)] [l/min] [bar] [bar] [kg]

24 V -
5,2 �400 �,5 / �0 �,5 / �0 �4 0,5 �); 2)

5811290650

- 230 V 5811290450

HHB = accionamiento auxiliar manual
�) Como versión de accionamiento auxiliar manual no encajando es posible una presión de funcionamiento de hasta �6 bar.
2) Pilotaje: interior
3) Pilotaje: exterior
4) con estrangulador
Caudal nominal Qn a 6 bar y Δp = � bar
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HHB Tensión de 
servicio

Valor guía 
de caudal

Qn Presión 
de fun-
ciona-
miento 

mín/máx

Pre-
siónde 
pilotaje 

mín./
máx.

Índice de 
compatibi-

lidad

Peso Obs. N° de ma-
terial

DC AC 50 
Hz

C

[l/(s*bar)] [l/min] [bar] [bar] [kg]

24 V -
5,2 �400 �,5 / �0 �,5 / �0 �4 0,5 �); 2); 

4)
5811291650

- 230 V 5811291450

24 V -
5,2 �400 -0,95 / �0 �,5 / �0 �4 0,5 �); 3)

5811292650

- 230 V 5811292450

24 V -
5,2 �400 -0,95 / �0 �,5 / �0 �4 0,5 �); 3); 

4)
5811293650

- 230 V 5811293450

HHB = accionamiento auxiliar manual
�) Como versión de accionamiento auxiliar manual no encajando es posible una presión de funcionamiento de hasta �6 bar.
2) Pilotaje: interior
3) Pilotaje: exterior
4) con estrangulador
Caudal nominal Qn a 6 bar y Δp = � bar

Dimensiones

30
18

40

174

7014 14

38

74
,8

00�30278


	Válvula distribuidora 5/2, Serie 581, tamaño 1

