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Bienvenido al original
Todo empezó con un gesto pionero en 1960: la invención de la primera 
válvula coaxial, una solución innovadora para aplicaciones de altas 
presiones. Desde entonces, nos sentimos cómodos en el mundo de los 
extremos. Extremadamente innovadores. Extremadamente fiables. 
Extremadamente cualitativo. Con la serie FMX, el último producto 
destacado de müller co-ax, se han fijado nuevos estándares para 
altos rangos de caudal en combinación con tamaños compactos.

Excelente relación entre tamaño y caudal
La serie FMX sorprende con un caudal extremadamente alto 
en combinación con un pequeño tamaño y bajo peso. En otras 
palabras: mayor rango de caudal, menor requerimiento de 
espacio y mayor eficiencia, muchas ventajas en comparación 
con otras válvulas de su clase. ¡Y todo esto sin compromisos!

               



               

8   buenas razones para

elegir 

Debes poder confiar completamente en cada 
uno de los componentes de tu sistema. La 
Serie FMX es algo que se instala y nunca se 
vuelve a ver, no por su reducido tamaño, sino 
porque es completamente robusta, fiable y 
con una larga vida útil.

La tecnología de la serie FMX representa 
mayores caudales en comparación con 
otras válvulas. ¿Buscas algo más compacto?  
Nuestras válvulas FMX ocupan mucho 
menos espacio ofreciendo al mismo tiempo 
la misma velocidad de actuación y calidad.

Fiable    

Alto rendimiento
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Las válvulas FMX son de accionamiento 
externo de 2/2 vías y pueden ser controladas 
por una válvula piloto de 3/2 vías así como 
por un terminal de válvulas neumáticas. 
Posteriormente pueden ser equipadas con 
accesorios como soportes de montaje y 
detectores de posición.

Gracias al diseño de presión balanceada, 
la presión de trabajo de 16 bares no se ve 
afectada por la presión de pilotaje. Por 
tanto, sólo es necesario un único tamaño 
de actuador. El diseño compacto permite 
un muy bajo consumo de aire de pilotaje en 
comparación con otras válvulas.

La serie FMX sorprende con su pequeño y 
compacto tamaño y su peso extremadamente 
bajo. Con una longitud de 110 mm, la FMX-2 
tan sólo pesa 600 g al tiempo que sorprende 
con un valor Kv insuperable.

Como una variante de conexión está 
disponible la rosca universal conforme 
a la norma DIN ISO 228-1. Por medio de 
un ingenioso interfaz es posible integrar 
válvulas individuales en un manifold de 
válvulas de forma rápida y sencilla.

Personalizada

EficienteLigera

Flexible 08
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Las válvulas de la serie FMX tienen flujo 
bidireccional. Puedes decidir la dirección en 
la que el medio debe fluir, ya que las válvulas 
FMX son herméticas a contrapresión hasta 
un máximo de 16 bares.

Por defecto, todos los componentes que 
están en contacto con el fluido están 
fabricados en acero inoxidable. Además, se 
emplean materiales de sello de alta calidad. 
Las aplicaciones abarcan fluidos tales como 
aire, agua, aceites, combustibles, gases 
neutros y muchos más. 

VanguardistaVersátil 0504

Peso kg

Sentido de flujo

Materiales de cuerpo
Materiales de las juntas

Rango de presión

Factor Kv m³/h max
Diametro nominal

Código QR hoja técnica

Tipo

0,6 

0-16 bar       

A → B           B → A

1.4301 acero inoxidable
FKM / PTFE

4,3
DN 10
FMX-2

1,7
15,4
DN 20
FMX-4

2,41,2
23,7
DN 25
FMX-5

9,5
DN 15
FMX-3

Datos técnicos

englisches Datenblatt
URL https://co-ax.com/pdf/en/en_fmx.pdf

deutsches Datenblatt
URL https://co-ax.com/pdf/de/de_fmx.pdf

italienisches Datenblatt
URL https://co-ax.com/pdf/it/it_fmx.pdf

spanisches Datenblatt
URL https://co-ax.com/pdf/es/es_fmx.pdf



                   

Toda la información técnica está actualizada al momento de la impresión. Nos reservamos el derecho de 
hacer cambios técnicos. Desafortunadamente, no podemos excluir la posibilidad de que se hayan cometido 
errores. Por favor, entienda que no se pueden hacer demandas legales derivadas de la información, 
imágenes y descripciones. Los textos, fotos, dibujos técnicos y cualquier otra forma de representación son 
propiedad registrada de müller co-ax ag. Cualquier otro uso requiere el permiso expreso de müller co-ax ag. FM
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co-ax válvulas, s.l.
C/Cancheras, Nave E3-06
PAE Madrid Norte I        
28750 San Agustín del 
Guadalix
Madrid -  Spain       
Tel:  +34 91 8448596 
Fax: +34 91 8448597     
info@co-ax.es      
www.co-ax.es

www.fmx-valves.com


