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¿Por qué elegir motores neumáticos?

Los motores neumáticos son los actuadores más 
robustos y versátiles disponibles para los dise-
ñadores y usuarios de hoy en día. Ofrecen mu-
chas ventajas y la relación potencia-peso es una 
de las principales razones para elegir un motor 
neumático. Los motores neumáticos tienen una 
potencia que es significativamente superior a la 
de casi cualquier otro motor: Son aproximada-
mente un 75% más ligeros y un 85% más peque-
ños que los motores eléctricos asíncronos de la 
misma potencia. 

Nuestros motores neumáticos pueden ser aho-
gados hasta su parada sin problemas, incluso a 
par máximo, y pueden ser arrancados y parados 
cualquier número de veces sin dañar o sobreca-
lentar el motor. Son muy versátiles y se pueden 
utilizar en un amplio rango de velocidades y 
aplican el mayor par cuando más se necesita: en 
el arranque.

Además, el par se ajusta automáticamente a 
la carga aplicada, y los motores Atlas Copco 
se pueden ajustar infinitamente en un amplio 
rango de velocidades con una facilidad típica de 
las soluciones de aire comprimido. El arranque 
especialmente suave supone una carga mínima 
para todos los componentes del accionamiento y 
los accesorios.

Los motores neumáticos no son sensibles a las 
interferencias eléctricas y no pueden causarlas 
por sí mismos. La certificación ATEX es especial-
mente importante si los motores se utilizan en 
entornos potencialmente explosivos. En tales ca-
sos, estará tranquilo eligiendo motores neumáti-

cos de Atlas Copco. Las 
ventajas específicas de 
cada motor se presen-
tan de forma concisa en 
las siguientes páginas. 

Nuestro catálogo 

completo de moto-

res (disponible desde 

www.atlascopco.

com) proporciona más 

detalles técnicos.

Además, nuestros re-

presentantes comercia-

les estarán encantados 

de ofrecer consejo y 

soporte.
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Los motores de aletas de la serie LZL ofrecen 
un excelente comportamiento de arranque 
y un rendimiento máximo incluso a bajas 
velocidades. Las seis aletas de un motor 
LZL se combinan en pares y se accionan a 
la fuerza, se ciñen a las paredes del cilindro 
en todo momento. Esto significa que el 
motor funciona suavemente y asegura que 
el consumo de aire se mantenga bajo. Los 
motores se fabrican con muy pocas piezas 
móviles y son extremadamente robustos y 
duraderos. 

Los modelos de las series LZL 03 y 05 están 
disponibles en versiones de funcionamiento 
lento -especialmente diseñados para su 
uso en motores de agitadores y plantas 
mezcladoras- y como motores de alto 
rendimiento para otras aplicaciones. Su 
sencilla interfaz y las tres bridas estándar 
disponibles en toda la serie (la brida Atlas 
Copco como primera solución estándar para 
las aplicaciones más comunes, y la brida 
europea IEC y norteamericana NEMA para un 
uso sencillo en lugar de motores eléctricos) 
hacen que sean extremadamente fáciles de 
usar.

Motores LZL  
— potentes y robustos
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La serie LZL de motores neumáticos de aletas 
es el accionamiento ideal para agitadores 
y plantas de mezcla. Su gran rango de 
velocidades y pares los hacen perfectos 
para aplicaciones en la industria química, 
farmacéutica y alimenticia, así como para 
pinturas, revestimientos y mucho más.

•   Todos los motores de LZL se suministran con aletas para un funcionamiento exento  

    de lubricación

•  Eje motor de doble sellado para una máxima fiabilidad

• El rodamiento del eje reforzado significa que no hay necesidad de usar o mantener 

rodamientos de repuesto adicionales

• La ventilación patentada en el área de los sellantes del eje aumenta su vida útil

•  Están protegidos contra la corrosión en todas las partes que entran en contacto con  

   los medios que se mezclan

•  Bajo consumo de aire para un funcionamiento económico

•  Larga vida útil, bajo mantenimiento y alto nivel de durabilidad
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Características a una operación de 6,3 bar

Motores exentos de lubricación

Los motores LZL exentos de lubricación están diseñados para 

una máxima fiabilidad a velocidades muy bajas y medias. 

Como no necesitan lubricación en el aire comprimido, el 

ambiente permanece limpio y no hay contaminación. Estos 

motores son ideales para aplicaciones como agitadores. Para 

asegurar la limpieza e higiene, utilizan un doble sellante de 

eje. Además, todos los componentes que entran en contacto 

con el medio que se está mezclando están hechos de material 

resistente a la corrosión. El diseño innovador del cilindro y los 

rodamientos de alta resistencia hacen que los motores LZL no 

necesiten accesorios adicionales para el eje de transmisión 

y estén listos para ser instalados sin accesorios adicionales. 

Hay disponibles varias bridas adaptadoras para su fijación e 

instalación (Atlas Copco, IEC y NEMA).

Los motores para agitadores vienen con una certificación contra explosiones de acuerdo con la directiva 

ATEX EX II 2GD c T6IICT85°C X.

Motor LZL de 
— alto rendimiento

Modelo
Potencia 
nominal

Vel. no-
minal

Par 
nominal

Par de  
arranque 
mínimo

Par de 
ahogo

Vel. en 
vacío

Vel. máx. 
permisible 

 
Consumo de 

aire a  
pot. máx.

Peso

kW hp RPM Nm lb-ft Nm lb-ft Nm lb-ft RPM RPM l/s cfm kg lb Codificación ATEX** Designación

LZL03-L-P-AC 1,05 1,4 5300 1,9 1,4 2,8 2,1 3,8 2,8 11,000 29 61 2,9 6,4 Ex II 2GD c T6 IIC T85oC X 8411 1009 70

LZL03-L-P-IEC 1,05 1,4 5300 1,9 1,4 2,8 2,1 3,8 2,8 11,000 29 61 3,9 8,6 Ex II 2GD c T6 IIC T85oC X 8411 1009 88

LZL03-L-P-NEMA 1,05 1,4 5300 1,9 1,4 2,8 2,1 3,8 2,8 11,000 29 61 3,8 8,4 Ex II 2GD c T6 IIC T85oC X 8411 1009 96

Sin restricción* 1,7 2,5 7500 2,2 1,6 2,8 2,1 3,8 2,8 11,000 45 95

LZL05-L-P-AC 1,3 1,7 4300 2,9 2,1 4,8 3,5 5,8 4,3 9000 37 78 3,9 8,6 Ex II 2GD c T6 IIC T85oC X 8411 1010 30

LZL05-L-P-IEC 1,3 1,7 4300 2,9 2,1 4,8 3,5 5,8 4,3 9000 37 78 4,8 10,6 Ex II 2GD c T6 IIC T85oC X 8411 1010 48

LZL05-L-P-NEMA 1,3 1,7 4300 2,9 2,1 4,8 3,5 5,8 4,3 9000 37 78 4,9 10,8 Ex II 2GD c T6 IIC T85oC X 8411 1010 55

Sin restricción* 2,1 2,8 6300 3,1 2,3 4,8 3,5 5,8 4,3 9200 50 106

LZL15-L-P-AC 2,3 3,1 3380 6,5 4,8 10,9 8,0 13 9,6 7000 61 129 7,1 15,7 Ex II 2GD c T6 IIC T85oC X 8411 1011 19

LZL15-L-P-IEC 2,3 3,1 3380 6,5 4,8 10,9 8,0 13 9,6 7000 61 129 8,3 18,3 Ex II 2GD c T6 IIC T85oC X 8411 1011 68

Sin restricción* 3,2 4,3 4500 6,8 5,0 10,9 8,0 13 9,6 7200 87 184

LZL25-L-P-AC 3,4 4,6 2800 11,6 8,5 18 13,2 23 17 5800 86 182 11,3 24,9 Ex II 2GD c T6 IIC T85oC X 8411 1011 27

LZL25-L-P-IEC 3,4 4,6 2800 11,6 8,5 18 13,2 23 17 5800 86 182 15,2 33,5 Ex II 2GD c T6 IIC T85oC X 8411 1011 76

Sin restricción* 5,0 6,7 4000 12,0 8,8 18 13,2 23 17 6000 135 286

LZL35-L-P-AC 5,2 7,0 2500 20 14,7 32 23,6 40 30 5000 130 275 20 44,1 Ex II 2GD c T6 IIC T85oC X 8411 1011 35

LZL35-L-P-IEC 5,2 7,0 2500 20 14,7 32 23,6 40 30 5000 130 275 20 44,1 Ex II 2GD c T6 IIC T85oC X 8411 1011 84

Sin restricción* 6,5 8,7 3100 20 14,7 32 23,6 40 30 5000 160 339

* Los motores sin restricción de aire en la entrada y salida no deben ser operados por encima de la velocidad máxima permitida.
** Velocidad máxima permitida para cumplir con la especificación ATEX: 5000 RPM.
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Motores de acero inoxidable (R)

Los motores del tipo LZL 05 están disponibles en versiones de acero inoxidable. Tienen las mismas pro-

piedades que los otros motores exentos de lubricación. Todos los componentes externos, incluido el eje 

de transmisión, son de acero inoxidable. Esto hace que los motores sean resistentes a la corrosión e idea-

les para aplicaciones en la industria alimenticia, para agitadores con medios corrosivos y para la industria 

química.

Los motores vienen con certificación de explosión de acuerdo con la directiva ATEX EX II 2GD c T4 

IICT110°C.

Los componentes externos son de acero inoxidable de calidad ISO 683/Xlll tipo 17, SS 14 2346, DIN 17440 

X 12CrNiS188. El eje de transmisión está hecho de acero inoxidable de calidad ISO 683/Xlll tipo 9b, SS 14 

2321, DIN 17440 X 22CrNi17.

Modelo
Potencia a  
3000 RPM

Par nominal a  
3000 RPM

Par de ahogo
Vel. máx. 

permisible **
Consumo de aire 

a 3000 RPM
Peso

kW hp Nm lb-ft Nm lb-ft RPM l/s cfm kg lb Codificación ATEX Designación

LZL05-RL-P-IEC 0,63 0,84 2,0 1,5 4,8 3,5 3000 25 52 6,1 13,4 Ex II 2GD c T4 IIC T110oC 8411 1010 97

LZL05-RL-P-NEMA 0,63 0,84 2,0 1,5 4,8 3,5 3000 25 52 6,1 13,4 Ex II 2GD c T4 IIC T110oC 8411 1011 01

Sin restricción* 1,7 2,2 5,3 3,9 6,7 4,9 3000 35 74

Motores para agitadores (M)

Menos presión – Much potencia – incluso a muy bajas pre-

siones, los motores para agitadores LZL sin engranajes 

proporcionan un rendimiento fiable a bajas velocidades de 

alrededor de 50 RPM hasta 3000 RPM. Como vienen con cer-

tificación ATEX, estos motores son adecuados para el funcio-

namiento en entornos potencialmente explosivos y la serie 

03/05 M está certificada para la clase de temperatura  

T6 (= temperatura máxima de superficie 85°C).

* Los motores sin restricción de aire en la entrada y salida no deben ser operados por encima de la velocidad máxima permitida.
** Velocidad máxima permitida para cumplir con la especificación ATEX: 5000 RPM.

Modelo
Potencia a  
3000 RPM

Par nominal a  
3000 RPM

Par de ahogo
Vel. máx. 

permisible

Consumo
de aire 

a 3000 RPM
Peso

kW hp Nm lb-ft Nm lb-ft RPM l/s cfm kg lb Codificación ATEX Designación

LZL03-L-M-AC 0,41 0,55 1,3 0,95 3,3 2,4 3000 16 34 2,9 6,4 Ex II 2GD c T6 IIC T85oC X 8411 1010 06

LZL03-L-M-IEC 0,41 0,55 1,3 0,95 3,3 2,4 3000 16 34 3,8 8,4 Ex II 2GD c T6 IIC T85oC X 8411 1010 14

LZL03-L-M-NEMA 0,41 0,55 1,3 0,95 3,3 2,4 3000 16 34 3,9 8,6 Ex II 2GD c T6 IIC T85oC X 8411 1010 22

Sin restricción* 1,0 1,3 3,3 2,4 3,7 3,7 3000 24 51

LZL05-L-M-AC 0,63 0,84 2,0 1,5 5,8 4,3 3000 25 52 3,9 8,6 Ex II 2GD c T6 IIC T85oC X 8411 1010 63

LZL05-L-M-IEC 0,63 0,84 2,0 1,5 5,8 4,3 3000 25 52 4,8 10,6 Ex II 2GD c T6 IIC T85oC X 8411 1010 71

LZL05-L-M-NEMA 0,63 0,84 2,0 1,5 5,8 4,3 3000 25 52 4,9 10,8 Ex II 2GD c T6 IIC T85oC X 8411 1010 89

Sin restricción* 1,7 2,2 5,3 3,9 6,7 4,9 3000 35 74

* Los motores sin restricción de aire en la entrada y salida no deben ser operados por encima de la velocidad máxima permitida.
** Velocidad máxima permitida para cumplir con la especificación ATEX: 5000 RPM.

1. Válvulas de goma para ventilar rodamientos y juntas

2. Aletas exentas de lubricación

3. Doble sellante

4. Rodamiento de acero inoxidable

5. Placa frontal de aluminio con tornillos de acero inoxidable

6. Pasadores cargados por muelle

1. 2.

4.

6.

3.
5.
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Motores LZB 
— compactos y eficientes
Los motores de aletas universales del tipo LZB son 

compactos, ligeros y disponibles en una amplia gama 

de relaciones de transmisión. Por esta razón, son 

especialmente adecuados para el funcionamiento en 

agitadores y plantas de mezcla, pero también para 

muchas otras aplicaciones. 

La principal diferencia entre estos motores y los 

motores LZL sin tren de engranajes es el hecho de 

que el motor se combina con los reductores plane-

tarios Atlas Copco en un solo cuerpo. Esto hace que 

los modelos LZB ahorren especialmente espacio y 

puedan utilizar su potencia total y su eficiencia excep-

cionalmente alta en las dimensiones externas más 

pequeñas posibles. 

Al igual que en los modelos LZL, los dobles sellantes 

en los extremos del eje evitan que entre suciedad o 

agua en los engranajes y que se contamine el lubri-

cante. 

La grasa especial que se utiliza para la lubricación 

y la prevención de las pérdidas por fricción en los 

motores inoxidables corresponde a los requisitos de 

la NSF H1 y la FDA 21CFR Sec. 178.3570, lo que signi-

fica que se pueden utilizar con confianza en la indus-

tria alimenticia.

Protección contra explosiones con certificación ATEX

Dado que nuestros motores neumáticos LZB disponen de una certifi-

cación de explosión según las directivas EU-ATEX (Ex II 2GD c T6 IIC 

T85 °C), los modelos LZB-33 representan soluciones de accionamiento 

seguras en esta clase de protección para entornos de trabajo en los 

que pueden producirse mezclas explosivas de aire/gas o polvos. 
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Económico y potente

El LZB 33 ofrece una potencia de 380 vatios y los cuatro niveles 

de transmisión permiten pares de hasta 40 Nm y velocidades en 

vacío de hasta 1180 RPM.

A pesar de este alto nivel de rendimiento, los requerimientos de 

aire para estos convenientemente pequeños paquetes de potencia 

con un peso de tan sólo 1,02 a 1,5 kg son sólo 8,1 l/s.

Los motores de la serie LZB 33 son extremadamente sencillos de 

integrar en componentes como contenedores de mezcla o agita-

dores:

La brida estándar de Atlas Copco es la primera solución estándar 

adecuada para las aplicaciones más comunes. 

También existen diseños con una brida compacta IEC. Esta interfaz define el tamaño, el diámetro del eje y el 

ajuste, lo que permite que los modelos LZB se ajusten con precisión a los soportes de los motores eléctricos, 

que se pueden sustituir fácilmente.

Modelo*
Potencia 
nominal

Velocidad 
nominal

Par  
nominal

Par mínimo 
de 

arranque

Par de 
ahogo

Vel. en 
vacío

Requisitos 
de aire a 

rend. máx.
Peso

Oil-free kW hp RPM Nm lb-ft Nm lb-ft Nm lb-ft RPM l/s cfm kg lb
Código 

carga de eje Código ATEX
Designación

Rotación en sentido horario (eje con chaveta)

LZB33-L-A013-20 0,38 0,51 580 6,4 4,7 12 8,9 12,8 9,4 1180 8,1 17,2 1,02 2,25 d Ex II 2GD c T6 IIC T85 °C 8411 0352 75

LZB33-L-A007-20 0,38 0,51 320 11,5 8,5 21 15,5 23 17 650 8,1 17,2 1,02 2,25 d Ex II 2GD c T6 IIC T85 °C 8411 0352 83

LZB33-L-A005-20 0,38 0,51 260 14,2 10,5 26 19,2 28 21 520 8,1 17,2 1,02 2,25 d Ex II 2GD c T6 IIC T85 °C 8411 0352 91

LZB33-L-A0030-11 0,37     0,5 160 22,3 16,4 40 30 45 33 340 8,1 17,2 1,5 3,31 d Ex II 2GD c T6 IIC T85 °C 8411 0306 72

Rotación en sentido anti-horario (eje con chaveta)

LZB33-L-AV0030-11 0,37 0,5 160 22 16,2 38 28 44 32 340 9,5 20,2 1,5 3,31 d Ex II 2GD c T6 IIC T85 °C 8411 0345 59

Reversible (eje con chaveta)

LZB33-L-AR0026-11 0,24 0,32 120 19 14 20 14,8 38 28 230 7,9 16,8 1,5 3,31 d Ex II 2GD c T6 IIC T85 °C 8411 0308 70

Accesorios — Brida IEC

Brida IEC FF85 4430 2134 80

Brida IEC FF130 4430 2287 80

* Motor solo, sin brida
NOTA: Si los motores funcionan con aire 100% seco y sin lubricación, la potencia puede ser de un 5 a un 15% por debajo de la potencia máxima declarada del motor.
Si la aplicación lo permite, un motor exento de lubricación puede funcionar con aire lubricado para aumentar la vida útil.

Características a una operación de 6,3 bar
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Motores de aletas 
mezclando en los depósitos

Cuando se trata de dispensar, transportar y mezclar pinturas y revestimientos, la precisión es 
clave. Los ingredientes deben ser precisos al gramo y deben ser suspendidos a velocidades defi-
nidas para contrarrestar incluso las menores tendencias de separación. Füll Systembau GmbH lo 
consigue utilizando los nuevos agitadores LZB protegidos contra explosiones de Atlas Copco.

"Sé que no hay una solución universal, pero 
siempre buscamos la solución más segura, 
eficiente y duradera para nuestros clientes".
Sebastian Noll es bastante inflexible cuando 
explica la filosofía que sigue Füll Systembau 
GmbH en Idstein cuando fabrica componentes 
y sistemas llave en mano:  
""Nosotros y unos 30 colegas desarrollamos 
aquí, in situ, soluciones de todo tipo para 
cualquier líquido que deba dispensarse 
y/o mezclarse", dice el ingeniero químico 
responsable de ventas, especializado en la 
tecnología de dispensación y mezcla. Estas 
soluciones van desde agitadores de barril, 
IBC y trípode comparativamente sencillos 
hasta plantas de dispensación personalizadas, 
así como la construcción de tanques de 
almacenamiento de alta complejidad en el 
extranjero de acuerdo con las normas de 

seguridad europeas, y eso se suma a todos 
los servicios de planificación de proyectos e 
ingeniería.

Actualmente se está construyendo una planta 
dispensadora gravimétrica en la nave de 
producción, que más tarde será utilizada por 
un cliente para el revestimiento de grandes 
piezas de metal. La pintura que cumple con 
los requisitos exactos del pedido del cliente 
en cuanto a tono de color se crea añadiendo 
los ingredientes en un proceso documentado 
con precisión de miligramos, desde la zona de 
almacenamiento de la capa base hasta donde 
se aplica la pintura a la chapa.
"En estos casos, los usuarios hablan de 
'colores de corbata', cuya calidad está 
garantizada gracias a los motores neumáticos 
de Atlas Copco", explica Sebastian Noll.
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"Podemos agitar ácidos, 
álcalis y líquidos explosivos 
de forma segura y fiable 
con los motores LZB 
con certificación ATEX y 
mantener las materias 
primas mezcladas de forma 
homogénea hasta la fase de 
dispensación".

Sistemas de mezcla con protección contra 
explosiones integrada

Füll prefiere utilizar motores neumáticos de 
la serie LZB para mezclar los revestimientos 
en sus plantas. A diferencia de los motores 
eléctricos convencionales, tienen certificación 
ATEX. "Alrededor del 80 por ciento de nuestros 
depósitos de almacenamiento y agitadores se 
utilizan en entornos de trabajo potencialmente 
explosivos, donde puede haber vapor de 
disolvente altamente inflamable, por ejemplo. 
Con estos motores neumáticos, estamos en el 
lado seguro". Los mayores costes de inversión 
de los motores eléctricos cuando se utilizan en 
entornos potencialmente explosivos -además de 
la instalación eléctrica- hacen que haya buenas 
razones para elegir los motores neumáticos. 
"Los pequeños motores LZB son prácticamente 
refrigerados desde el interior por el aire de 
escape, por lo que no necesitamos una carcasa 
adicional voluminosa".

Los motores etiquetados por Atlas Copco según 
la clase de protección contra explosiones Ex II 
2GD c T6 IIC T85 °C están provistos de engranajes 
planetarios y han sido equipados para su uso 
en agitadores y plantas mezcladoras con un 
rodamiento de eje reforzado. También están 
equipados con aletas exentas de lubricación 
para permitir el funcionamiento con aire 
comprimido no lubricado.

Libre de PWIS como una ventaja adicional
"La operación exenta de aceite es un aspecto 
importante para nosotros, ya que cualquier 
partícula de lubricante en el aire de escape 
puede reducir la calidad de cualquier tipo 
de mezcla. En particular en la industria del 
automóvil y cuando se trata de revestimientos 
industriales, deben evitarse las sustancias que 
afectan a la humectabilidad de la pintura (PWIS), 
ya que provocan fallos en el revestimiento 
o la formación de cráteres en las superficies 
y reducen la durabilidad y la robustez del 
revestimiento".
Según la experiencia de Noll, los motores LZB 
son especialmente adecuados para los sistemas 
de fácil manejo de Füll debido a su elevado par, 

a sus necesidades de aire comparativamente 
bajas y a su sencilla regulación a través del 
caudal y la presión de trabajo.
Como la tecnología es fiable y fácil de usar, el 
personal operativo puede beneficiarse de todo 
lo que los motores pueden ofrecer después 
de un corto período de formación. Y como un 
motor con una velocidad nominal baja y un par 
más alto a una agitación constantemente lenta 
necesita aplicar mucha menos fuerza y aún así 
proporciona excelentes resultados de mezcla, 
Noll añade que Füll se maneja a menudo con los 
motores neumáticos de 380 W de la serie LZB-
33, que son mucho más compactos y ahorran 
energía que los anteriores motores de mayor 
tamaño.
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Manejo simple y requisitos de energía 
mínimos 

"Usando estos motores y a través del 
diseño específico para el cliente de 
nuestros agitadores, reducimos su 
consumo de energía hasta en un 60 
por ciento", dice el ingeniero químico. 
En términos simples, esto significa 
un consumo máximo de sólo 8,1 l 
de aire comprimido por segundo, en 
comparación con los aproximadamente 
25 l/s de similares características. En 
el caso de una planta dispensadora de 
pintura, que en algunos casos puede 
tener 24 o incluso más agitadores, esto 
significa una reducción significativa 
de los costes de funcionamiento para 
los clientes de Füll. A pesar de las 
dimensiones extremadamente pequeñas, 
Atlas Copco especifica valores de par de 
6,0 a 20,9 Nm y velocidades nominales 
de 611 a 171 rpm para los modelos 
LZB-33, que están disponibles de serie 
en cuatro diseños de engranajes. La 
compañía con sede en Idstein se mostró 
inicialmente escéptica, admite Noll en 
retrospectiva; los motores parecían 
mucho más delicados que sus modelos 
anteriores.

"Pero estas preocupaciones eran infundadas. En términos de durabilidad, los nuevos modelos LZB-
33 son igual de estables. Ya hemos instalado varias docenas y los hemos utilizado con éxito en la 
mezcla y la agitación. El bajo peso ofrece una ventaja adicional potencial de nuevas aplicaciones y 
ahorros", subraya Sebastian Noll..
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Códigos ATEX explicados
Certificado ATEX

Para información sobre el certificado ATEX, ver la documentación técnica 9836 4610 de ATEX.
Si el producto forma parte de un módulo cuyos componentes tienen códigos ATEX diferentes, el compo-
nente con el valor de seguridad más bajo determina el código ATEX para todo el módulo..

Descripción Valor Definición

Grupo de equipo I Aplicación en minería

II Industria de tratamiento de superficies

Categoría de equipo grupo I M1
Puede seguir utilizándose si existe una atmósfera poten-
cialmente explosiva

M2
No se puede utilizar si hay una atmósfera potencialmente 
explosiva

Categoría de equipo grupo II 1 Nivel de protección muy alto

• Zona 0 (Gas)

• Zona 1 (Gas)

• Zona 2 (Gas)

• Zona 20 (Polvo)

• Zona 21 (Polvo)

• Zona 22 (Polvo)

2 Nivel de protección alto

• Zona 1 (Gas)

• Zona 2 (Gas)

• Zona 21 (Polvo)

• Zona 22 (Polvo)

3 Nivel de protección normal

• Zona 2 (Gas)

• Zona 22 (Polvo)

Atmósfera G Atmósfera contiene gas, vapor y neblina

D Atmósfera con polvo

Diseño de seguridad c Seguridad constructiva

Tipo de protección de ignición Ex nL
Protección contra explosiones. Tipo: "Equipo y circuitos de 
energía limitada"

Grupo de gas II A Propano/acetona/amoniaco

II B Etileno

IIC Hidrógeno/acetileno

Temperatura máxima de la superficie con gas T1 = 450°C (848°F)

T2 = 300°C (572°F)

T3 = 200°C (392°F)

T4 = 135°C (275°F)

T5 = 100°C (212°F)

T6 = 85°C (185°F)

Temperatura máxima de la superficie a Ejemplos de temperaturas: 

T85°C (185°F)

T110°C (230°F)

T120°C (248°F)

T125°C (257°F)

T240°C (464°F)

Rango de temperatura ambiente Ta Ejemplo:

20 °C Ta +40 °C
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Atlas Copco, S.A.E.
Atlas Copco Tools and Assembly Systems
Avda. José Gárate 3 28823 Coslada (Madrid)
Tel.: +34 916 279 100

atlascopco.com/es-es/itba


