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  : Una nueva   perspectiva
        dentro de la tecnología   del vacío industrial

Integrated Vacuum Control
ElECtro-pIlotado IntEgrado

G
E

M

Con «Twin Tech™», 
asociación de dos 

tecnologías patentadas 
por COVAL,

la nueva serie GEM 
garantiza unas 

prestaciones optimas, una 
reducción significativa 
del nivel sonoro y del 

consumo de aire, con un 
producto todo-integrado, 

compacto y ligero.

COVAL, empresa 
certificada ISO 9001: 
V2000, innova, a nivel 
mundial, en materia 
de manipulación por 

vacío: con componentes 
optimizados, integrando 
funciones inteligentes 
y fiables, adaptables  a 
su contexto industrial 
y capaces de mejorar, 
con toda seguridad, su 

productividad. Una bomba de vacío mono o multi-etapa tra-
dicional debe estar rodeada de numerosos 
módulos periféricos, necesarios para su 

funcionamiento : electro-piloto, válvula y circuito 
electrónico de mando, regulador de presión de ali-
mentación, vacuostato, válvula de soplado… que 
penalizan el volumen, el peso, el conexionado y el 
costo global del sistema de vacío.

La tecnología patentada ivc de COVAL permite 
integrar dichas funciones en un mismo pro-
ducto, de volumen y de peso muy reducido.

La puesta en marcha se ha simplificado radical-
mente: no más componentes periféricos a se-
leccionar, comprar e implantar; un conexionado 
inmediato a los circuitos.

Un solo módulo compacto
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  : Una nueva   perspectiva
        dentro de la tecnología   del vacío industrial

Tanto las versiones multi-etapas como las 
bombas de vacío tradicionales son ruidosas 
y grandes consumidoras de aire compri-

mido. Con la tecnología ipr, COVAL resuelve estos 
problemas.
Le inteligencia interna de las bombas de vacío 
GEM combina permanentemente el funciona-

miento del regulador integrado, con el perfil del 
venturi, sea cual sea la presión del circuito de 
alimentación.
Totalmente único, esta combinación «regulador-
venturi» limita considerablemente el nivel sonoro 
y el consumo de aire comprimido.

Intelligent pressure regulation
ExplotaCIon optIma y Consumo mInImo dE aIrE ComprImIdo

Silencio y economías de utilización

Con las tecnologías «Twin Tech™» de 
COVAL, no hablemos mas de producción, 
y si mas bien, de gestión del vacío 
industrial.
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La colaboración con 
importantes colaboradores 
científicos, laboratorios de 

física y electrónica
han permitido a COVAL 

desarrollar estas 
tecnologías y abrir una era 
nueva, con componentes 
inteligentes, verdaderos 

“gestores del vacío".

G
E

M
Las ventajas de la tecnología

Ventajas:
aCCIonamIEnto dIrECto, 24VCC - 0,7W
Innovación COVAL, la integración de micro 
electro-pilotos, de las válvulas y del circuito elec-
trónico de mando, hace al modulo autónomo y 
simplifica su puesta en marcha: conexión directa 
desde un autómata programable, conector M12 
normalizado, leds de visualización integrados, y 
pilotos manuales auxiliares facilitan la explota-
ción.

prEstaCIon «VaCIo» amplIa
- vacío máximo: hasta el 90 %.
- caudal aspirado: hasta 385 Nl/ mn.

pEso y dImEnsIonEs rEduCIdos
• Peso y dimensiones reducidas
A la inversa de las bombas de vacío tradicionales 
y multi-etapas, la serie GEM integra todos los 
periféricos, miniaturizados, dentro de un solo 
conjunto compacto y ligero.

soplado IntEgrado
Soplado a plena presión, regulable en caudal, a 
elegir:
- mando por 2 electro-pilotos.
- temporizado por un circuito electrónico de 

accionamiento (1 solo mando).

ConfIguraCIonEs flExIblEs
La serie GEM, concebido por COVAL, facilita 
la elección del módulo correspondiente a sus 
necesidades:
- elección del nivel de vacío (90 o 60 % ) y de 

diferentes caudales según necesidad hasta 385 
Nl/min.

- solo las funciones necesarias para su aplicación 
pueden elegirse (por ejem.: módulos con o sin 
soplado).

- los accesorios propuestos les permite adaptar 
el generador de vacío a su entorno (vacuostato 
orientable y posicionable, control presencia 
piezas, clapet anti-retorno, ...).

Integrated Vacuum Control

Funciones integradas  

conector
circuito electronico

eléctro pilotos y 
válvula integrada

circuito de soplado

vacuostato

silencioso no colmatablecombinación “regulador-venturi
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Las ventajas de la tecnología

Ventajas:
EConomIas dE EnErgIa
La combinación integrada «regulador-venturi» ipr 
optimiza el funcionamiento de la bomba de vacío 
GEM sea cual sea la presión de entrada. El resul-
tado es una fuerte economía de aire comprimido 
expresado por la figura adjunta.
Ver pagina 7 los valores medidos.

sIlEnCIo dE funCIonamIEnto
Las nuevas bombas de vacío serie GEM de COVAL  
ofrecen un silencio de funcionamiento excepcional 
y garantiza una reducción en relación al nivel 
sonoro autorizado. Resulta una disminución del 
nivel sonoro de hasta 20 dBA.

Intelligent pressure regulation

0

consumo
Nm3/h

presión del
circuito (bar)

10

2 4 6 8

20

30

serie GEM

ECONOMIASECONOMIAS
bombas d

e va
cío

tra
dicionales

80

60

40

20

0

nivel sonoro
en dBA

venturis
tradicionales

venturis
tradicionales

bombas de vacío
multi-etapas

bombas de vacío
multi-etapas

serie
GEM

TM
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Con los 20 años de 
experiencia acumulada, 

COVAL a estudiado 
particularmente la 

polivalencia de esta gama, 
que puede adaptarse 
muy rápidamente a 
sus necesidades y a 
sus preocupaciones: 

optimización del nivel de 
vacío, del caudal aspirado 
y de las funciones anexas.

G
E

M

Aplicaciones del GEM
paCkagIng - maquInas dE EmbalajE
La actividad del packaging requiere siempre mas 
flexibilidad y velocidad de ejecución para los sistemas 
automatizados; la gama GEM responde perfectamente 
a estos criterios proponiendo características optimiza-
das, tanto a nivel de tiempos de vaciado, como por las 
funciones integradas de pilotado de vacío y soplado, y 
los vacuostatos que proponemos; todo con un consumo 
de aire y un nivel sonoro reducidos.

robotICa – manos dE aprEhEnsIon
COVAL es desde hace años la referencia de los sistemas 
de vacío en la robótica en entornos automóvil u otros. 
Con la gama GEM, la generación de vacío esta mucho 
mas integrada (conector M12) con la optimización de 
la gestión del vacío a través de las diferentes variantes 
propuestas (pilotado del vacío y/o del soplado, mode-
los con soplado automático temporizado regulable, …). 
La gama GEM ofrece además optimizar rendimientos y 
pesos, un débil nivel sonoro, para unas reducidas di-
mensiones.

plastICo
La gama GEM es la respuesta a sus necesidades de 
aprehensiones múltiples y optimizadas. Por su amplia 
playa de utilización, se adapta idealmente para la apre-
hensión de piezas al final de la línea manipulando rápido 
y bien sus productos. Sus accionamientos integrados 
les permite simplificar las conexiones y acelerar sus ci-
clos, el sistema puede estar equipado de vacuostatos 
de precisión.

EmbrIdado – transfErEnCIa
A través de su amplio surtido de variantes, la gama GEM 
es el útil ideal para realizar operaciones de embridado 
y de transferencia, sean cuales sean sus aplicaciones y 
sus entornos. Su tecnología le permite trabajar en todas 
las posiciones sin filtro, garantizándoles un consumo y 
un nivel sonoro reducidos.

uds son unICos: bajo simple demanda, COVAL 
puede realizar un diagnostico de su equipamiento 
y una simulación de funcionamiento y consumos, 
integrando los módulos GEM adaptados a sus ne-
cesidades.

Serie GEM – nuevas bombas   de vacío integradas compactas 
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Serie GEM – nuevas bombas   de vacío integradas compactas 

EConomIas dE EnErgIa
Con un venturi tradicional, el consumo aumenta con 
la presión de la red.
Gracias a su combinación «regulador-venturi» inte-
grado, las bombas de vacío GEM permanecen ecó-
nomas, sea cual sea la presión de la red.
La economía, en relación a la potencia consumida, 
puede sobrepasar el 50%.

sIlEnCIo dE funCIonamIEnto
Con un venturi tradicional, el ruido emitido por el 
escape, equipado con un silencioso, aumenta con 
la presión de la red.
Gracias a su combinación «regulador-venturi» inte-
grado y con su silencioso optimizado, las bombas 
de vacío GEM se mantienen silenciosas, no impor-
tando la presión de la red.

ausEnCIa dE Colmatado
Las aplicaciones que integran bombas de vacío 
multi-etapa en medios polvorientos se encuentran 
a menudo con problemas de colmatado, ligadas a 
la complejidad de su diseño interno y al principio 
mismo del funcionamiento multi-etapa.
Los nuevos módulos GEM ofrecen, de serie, un di-
seño simple y un silencioso incolmatable que fa-
cilitan la evacuación de las partículas absorbidas 
después de la fase de aspiración

VaCIo 60-90%
Las bombas de vacío serie GEM, según la aplicación y de los 
objetos a manipular, disponen de una gama de vacío amplia 
(60% o 90% de vacío).

CaudalEs dE aIrE aspIrado

generadores de vacío tradicionalGEM

Ø tobera consumo de aire comprimido (Nl/mn)

1.2 mm 10865
1.5 mm 15797
2 mm 278179

2.5 mm 404260
3 mm 614385
presión
de red 6 bars4 a 8 bars

gracias al
GEM

a 8 bars
economia hasta 

51% 
de aire 

comprimido

gracias al
GEM

a 6 bars
economia hasta 

37% 
de aire 

comprimido

139

203

357

519

797

8 bars

generadores de vacío tradicionalGEM

ø tobera nivel sonoro (dBA)

1.2 mm 7657
1.5 mm 7757
2 mm 7857

2.5 mm 7665
3 mm 7867
presión
de red 6 bars4 a 8 bars

gracias al GEM
a 8 bars

el nivel sonoro 
se reduce

hast a

30 dBA.

gracias al GEM
a 6 bars

el nivel sonoro 
se reduce

hast a

20 dBA.

84

85

85

85

85

8 bars

Prestaciones excepcionales
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Serie GEM – determinación de una     bomba de vacío para una aplicación determinada 

1290GEM XG
E

M

nIVEl dE VaCIo

60% de vacío 
máximo

optimo para piezas
porosas

90% de vacío 
máximo

optimo para piezas
estancas

             dIamEtro tobEra

12  tobera ø 1,2 mm

15  tobera ø 1,5mm

20  tobera ø 2 mm

25  tobera ø 2,5 mm

30 tobera ø 3 mm

rEfErEnCIa 
ComposICIon 
dEl modulo

La elección y el 
dimensionado son 

particularmente simples; 
en función de su 

demanda, el modulo 
GEM puede dotarse 
de especificidades 

correspondientes a su 
actividad.

1 Material poroso
por ejemplo : cartón, madera bruta, 
pastelería, …

> bomba gEm 60% dE VaCIo maxImo
Para la determinación del diámetro de 
la tobera, función de la porosidad del 
material, (caudal de fuga), ver la curva 
«GEM vacío máximo 60%», pagina 7.

2 Materiales estancos
por ejemplo: vidrio, plástico, madera 
revestida, chapa, …

> bomba gEm 90% dE VaCIo maxImo
El diámetro de la tobera se determina por el 
tiempo deseado para la aprehensión de la 
pieza, con la ayuda de la curva de abajo.

ElECCIon dE las CaraCtErIstICas dE una bomba dE VaCIo

Se trata de seleccionar el nivel de vacío deseado (60 o 90%), después el diámetro de la tobera 
necesario a la aplicación. Según la aplicación (aprehensión de un material poroso, de un material 
estanco o el vaciado de un volumen), esta elección se hará según les aproximaciones siguientes:

1 s

10 s

10%0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

0.1 s

0.01 s

GEM
vacío max. 90 %

ø tobera
1 s

4 s

10%0% 20% 30% 40% 50% 60%

0.1 s

0.01 s

ø tobera

GEM
vacío max. 60 %

Tiempo de vaciado de un volumen de 1 l (facilitado a titulo indicativo).

60

90
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Serie GEM – determinación de una     bomba de vacío para una aplicación determinada 

S V A

sus opCIonEs   

Bajo demanda, las especificidades 
siguientes pueden ser obtenidas:

•  Mando de la bomba de vacío por 
electro-piloto NO (Normalmente 
Abierto) 
Con un electro-piloto Normalmente 
Abierto, la pieza sigue cogida, aun en 
el caso de corte eléctrico. 
> puesta en seguridad para ciertas 
aplicaciones.

•  Módulo con anti-retorno en el 
circuito de vacío 
> puesta en seguridad para otras 
aplicaciones.

•  Módulo con vacuometro integrado 
> visualización del nivel de vacío.

•  Moduló con conector DIN 15 mm.

              VaCuostatos

       
  Vacuostato electrónico 

digital 
2 salidas con conector M8

         Vacuostato electrónico 
1 salida con conector M8

  
      Vacuostato de contacto 

eléctrico 
1 salida con conector M12

  
     

Sin vacuostato

ComposICIon dEl modulo

Bomba de vacío simple, sin soplado 

GEM__X__rV_

•  la composición mas simple.

•  solo una señal de mando.

Bomba de vacío con soplado accionado 

GEM__X__sV_

•  soplado accionado por señal
exterior, con tornillo de
regulación del caudal.

• 2 señales de accionamiento.

Bomba de vacío con soplado temporizado automático

GEM__X__tV_

•  soplado accionado al parar el venturi
y mantenido durante un tiempo
regulable entre 0 y 3 Segundos.

• solo una señal de mando.

EjEmplo dE modulo standard:

gEm 90x12sVa
(Bomba de vacío GEM, vacío máximo 90%, diámetro de la tobera Ø1,2 mm, 

con soplado mandado, con vacuostato electrónico con visulización.) 

R

S

T

VA

VB

VC

VO
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Conexiones eléctricas

139
83

20

19

301/2” BSP1/4” BSP

84
39

35

113

4560
.50 35

5

2
3

1
4

pilotos manuales
vacío y solado

24 VCC permanente
(versión “T”)

+24 VCC
mando “soplado”
versión “S”

+24 VCC
mando “vacío”

0 V

Conector M12

silencioso para venturis
       de tobera ø1,2 y 1,5mm

GEM--X12--
GEM--X15--

silencioso para venturis de tobera
ø 2, 2,5 y 3 mm

GEM--X20--
GEM--X25--
GEM--X30--

Fijación
ø4.2

regulación
caudal

 soplado

Los conectores hembras de rosca, permiten la conexión eléctrica de un modulo (M12) y de su vacuostato (M8 o M12 según modelo).

Alimentación: aire filtrado no lubrificado, 5 micrones 
segun norma ISO 8573-1 clase 4.
• Grado de protección: IP65.
• Presión optima de utilización: de 4 a 8 bars.
• Soplado: - presión de alimentación del circuito,
  - regulable en caudal.
• Vacío máximo: 60% o 90%, según modelo
   (ver pagina 8).
• Caudal aspirado: de 50 a 385 Nl/ mn, según modelo 
   (ver pagina. 8).
• Consumo de aire: de 65 a 385 Nl/ mn, según 
   modelo (ver pagina 7).

• Nivel sonoro: de 57 a 67 dBA, según modelo
   (ver pagina 7).
• Tensión de mando: 24V CC (regulada), ± 10%.
• Corriente consumida: 30 mA (0,7 W) vacío o
   soplado.
• Frecuencia máxima de utilización: 2 Hz.
• Número de maniobras: 10 millones de ciclos.
• Peso: aproximadamente 250 g (según versión).
• Materiales: PA 6-6 15% FV, POM, PC 15% FV, latón, 
   aluminio, NBR.
• Temperatura de utilización  de 10 a 60°C.

Características generales

CaraCtErIstICas
- conectores hembras.
- cable PVC longitud 2 m, sobre-moldeado,
   4 conductores.
- protección IP65.
- cableado del conector:

ConECtorEs EspECÍfICos bajo dEmanda
- cable PUR.
- longitud 5 o 10 m.

ConECtorEs m12

 - recto CDM12

 - acodado CCM12

ConECtorEs m8

 - recto CDM8

 - acodado CCM8

1 : marrón
2 : blanco
3 : azul
4 : negro

Todas las cotas en mm

10

G
E

M Dimensiones

longitud 2 m

longitud 2 m
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1 -  Módulos con vacuostato electrónico posicionable 
GEM------VA o GEM------VB

Vacuostatos

2
1

4
3M

salida
contacto 1

0V

salida
contacto 2

+24 VCC

conector M8

bajarvisualizaciónmodo

subirnivel 1 nivel 2
leds

1
4

3
2

salida
contacto

0V+24 VCC

conector M8

regulación      
hystéresis

led salida

regulación
nivel

83

73

6.8

13
.5

Selección de 7 posiciones para un frontis plenamente accesible

GEM------VA

GEM------VB

VaCuostato Con VIsualIzaCIon, 2 salIdas, gEm------Va
- fluidos compatibles: gases no corrosivos, aire seco no lubrificado.
- playa de medición: -1 / 0 bar.
- histéresis: parametrable de 0 a 99%.
- sobre-presión máxima: 3 bars.
- repetitividad: +/- 1% de la playa.
- niveles de salida: 2 x NO/NF. (Abierto/Cerrado)
- poder de corte: 125 mA transistor PNP.
- visualización del estado de los niveles: 2 x leds.
- unidad de visualización: % de vacío (2 dígitos).
- conexión eléctrica: M8 (4 polos).
- tensión de alimentación: 18 a 30 VCC (regulada).
- corriente consumo: < 100 mA.
- grado de protección: IP65.
- temperatura de trabajo: 0 a 50°C.

Este módulo sin vacuostato debe completarse de 
un vacuostato autónomo en el circuito de vacio
o de un vacuometro en el caso del vaciado de una 
capacidad, gestionada manualmente.

VaCuostato ElECtronICo, 1 salIda, gEm------Vb
- fluidos compatibles: gases no corrosivos, aire seco no lubrificado.
- playa de medida: -1 / 0 bar.
- histéresis: regable por potenciómetro de 0 a 30%.
- sobre-presión máxima: 3 bars.
- repetitividad: +/- 1% de la playa.
- niveles de salida: 1 x NO. (Abierto)
- poder de corte: 125 mA transistor PNP.
- visualización del estado de los niveles: 1 x led.
- conexión eléctrica: M8 (4 polos).
- tensión de alimentación: 18 a 30 VCC (regulado).
- corriente consumida: < 20 mA.
- grado de protección: IP50.
- temperatura de trabajo: 0 a 50°C.

2 -  Módulos con vacuostato de contacto eléctrico GEM------VC

85

2
3

1
4

tornillo regulación

común

contacto NF

contacto NO

conector M12

VaCuostato dE ContaCto, gEm------VC
- fluidos compatibles: gases no corrosivos, 
  aire seco no lubrificado.
- playa de medición: -350 a -850 mb.
- histéresis: 125 mb.
- sobre-presión máxima: 2 bars.
- repetitividad: 3% de la playa.
- niveles de salida: 1 x NO, 1 x NF.

- poder de corte: 3 A (ruptor).
- conexión eléctrica: M12 (4 polos).
- tensión de alimentación: hasta 125 V.
- grado de protecció: IP40.
- temperatura de trabajo: -10 a 50°C.
- número de maniobras: 5 millones de ciclos.
- cadencia máxima: 30 ciclos por minuto.

3 -  Módulos sin vacuostato GEM------VO



Sistemas de vacío COVAL, S.L.
c/ de L’Abat Odó, 42 local 1
08030 Barcelona

Tel. : + 34 93 182 09 50
Fax : + 34 93 182 09 51

www.coval.com  
www.covalshop.com
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El VaCIo nECEsarIo, allI
dondE lo nECEsItamos, En El
InstantE dEsEado”

Implantada en el Sur de Francia, COVAL SAS concibe, produce y 
comercializa en el mundo entero componentes y sistemas de vacío 
altas-prestaciones para aplicaciones industriales ligadas a todos 

los sectores de actividad.

COVAL, sociedad certificada ISO 9001 V2000, innova a nivel mundial 
en materia de la manipulación por el vacío: con componentes 
optimizados, integrando funciones inteligentes y fiables, adaptables 
a vuestro contexto industrial y capaz de mejorar, con toda seguridad, 
vuestra productividad.

Fuerte por su espíritu innovador y de sus avances tecnológicos, el 
equipo COVAL esta, al día de hoy, reconocido como experto en el 
desarrollo de soluciones personalizadas fiables, económicas y muy 
productivas.

Las referencias de COVAL se sitúan en los principales campos 
industriales (embalaje, automóvil, plástico, aeronáutica, imprenta…) 
donde la manipulación por vacío es determinante para la eficacia y la 
productividad.

COVAL comercializa sus productos y servicios en todo Europa y 
Estados-Unidos a través de sus filiales y de su red de distribuidores 
homologados. Siempre a la escucha de sus clientes, ella acompaña 
en la puesta a punto de soluciones, y con una relación continuada y 
atenta.

Para todas las demandas procedentes de América del Sur, Australia, 
África y Asia, por favor contactar con la sede social de Francia.


