
Racores de arranque progresivo

Estos racores previenen cualquier movimiento brusco y protegen así sus instalaciones contra los 
choques destructivos, gracias al aumento progresivo en presión del circuito posterior. 
Participan de este modo en la prevención de riesgos de accidentes industriales.

Protección 
de personas y 

equipos

Prevención de riesgos de accidente después de cualquier parada
de una instalación en la que se haya realizado una purga
Retorno a la posición memorizada de su distribuidor con total
seguridad
Regulación del tiempo de puesta a presión
Seguridad de las regulaciones mediante un tornillo oculto 

Montados en 
seccionador

Modelos 7860 y 7861: arandela de identificación amarilla
Protección de toda la instalación
Velocidad de llenado simultánea de toda la instalación posterior

Montados en 
distribuidor

Modelos 7870 y 7871: arandela de identificación negra
Selección de los circuitos que se deben proteger
Optimización de la velocidad de llenado del cilindro montado en
el circuito del distribuidor

Fluidos
adecuados

Aire comprimido

Presión
de trabajo

3 a 10 bar

Temperatura 
de trabajo

-15°C a +60°C

Par de apriete
máx.

Roscas daN.m

G1/4
G3/8
G1/2

1,3
1,5
1,8

Características 
de caudal

Modelo Caudal a 6 bar Kv

7860 08 13
7860 10 13
7860 10 17
7860 12 17
7860 12 21
7861 13 13
7861 17 17
7861 21 21
7870 08 13
7870 10 13
7870 10 17
7871 13 13
7871 17 17

1500 Nl/min
2100 Nl/min
2200 Nl/min
3100 Nl/min
3100 Nl/min
2100 Nl/min
3100 Nl/min
3100 Nl/min
1500 Nl/min
2000 Nl/min
2000 Nl/min
2000 Nl/min
2000 Nl/min

0,80
1,20
1,30
1,00
1,00
1,20
1,00
1,00
0,80
1,15
1,15
1,15
1,15

Regulación con llave

Arandela de identificación 
color oro
Regulación del torni lo de llenado

Muelle

tornillo punzón

Válvula
Seccionador Seccionador

Regulación con llave

Arandela de identificación 
color negro
Regulación del tornillo de 
lenado
Muelle

tornillo punzón
Válvula

Hacia el c lindro Hacia el cilindro

DistribuidorSeccionador Seccionador Distribuidor

Cuerpo: 
polímero técnico o latón niquelado

Junta interior: NBR

Tornillo: latón niquelado

Arandela: 
polímero técnico

Ventajas del producto

A
p
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nes

Sistemas neumáticos
Robótica

Sector textil
Semiconductores

Embalaje
Aire comprimido

Características técnicas

Sin silicona

Materiales

Principio de funcionamiento

Modelo para seccionador Modelo para distribuidor

Reglamentaciones

Directiva: 2002/95/CE (RoHS)
RG: 1907/2006 (REACH)
Directiva: 97/23/CE (PED)



Ra
co

re
s 

co
n 

fu
nc

io
ne

s

Ra
co

re
s 

co
n 

fu
nc

io
ne

s 

Racores de arranque progresivo

Actuando sobre el tornillo-punzón se regula la velocidad de paso de aire, 
lo cual permite optimizar la duración de llenado en función del volumen y 
de las características específicas de la instalación.

Para proceder con la regulación: 
– inmovilizar el pistón mediante una llave 
– regular el tornillo punzón con una llave Allen
  • llave de 1,5 para Ø 8 mm
  • llave de 2,5 para Ø 10 y 12 mm

Par apriete máx.: 0,1 daN.m

Cuando la presión de salida llega a los 2/3 de la presión de alimentación, 
el paso total se establece automáticamente.

Presión

Red

t = instalación sin racor de 
arranque progresivo

Contrapresión de 
escape

Llenado progresivo

T = instalación con racor 
de arranque progresivo

Tiempo

Paso total
Purga de la
instalación

Llave 
plana

Regulación del tornillo de llenado Ciclo de presión del cilindro

 ØD  C  F  H
min 

 H
max  J  L  L1  kg 

 8  G1/4  7860 08 13  17  54  61  20  35  10  0,064 

 10 
 G1/4  7860 10 13  22  55  62  25  41  12,5  0,112 

 G3/8  7860 10 17  22  55  62  25  41  12,5  0,115 

 12 
 G3/8  7860 12 17  22  55  62  25  45  12,5  0,125 

 G1/2  7860 12 21  22  63,5  70,5  25  45  12,5  0,152 

  

 Polímero técnico, latón niquelado, 
NBR 

Racor de arranque progresivo para seccionador, rosca macho BSPP 7860 

 C  F  H
min 

 H
max  J  L  L1  kg 

 G1/4  7861 13 13  22  54  62  24  31  12  0,147 

 G3/8  7861 17 17  22  55  62  24  31  12  0,139 

  

 Latón niquelado, NBR 

Racor de arranque progresivo para seccionador, rosca macho y hembra BSPP 7861 

 ØD  C  F  H
min 

 H
max  J  L  L1  kg 

 8  G1/4  7870 08 13  17  54  61  20  35  10  0,066 

 10 
 G1/4  7870 10 13  22  55  62  25  41  12,5  0,114 

 G3/8  7870 10 17  22  55  62  25  41  12,5  0,117 

  

 Polímero técnico, latón niquelado, 
NBR 

Racor de arranque progresivo para distribuidor, rosca macho BSPP 7870 

 C  F  H
min 

 H
max  J  L  L1  kg 

 G1/4  7871 13 13  22  55  62  24  31  12  0,148 

 G3/8  7871 17 17  22  55  62  24  31  12  0,141 

  

 Latón niquelado, NBR 

Racor de arranque progresivo para distribuidor, rosca macho y hembra BSPP 7871 



Elija su racor con funciones

Proteger su 
instalación

Racores de bloqueo En la parada de emergencia de una instalación neumática, 
aseguran el mantenimiento puntual de la carga.

Modelos 
7880 - 7881 - 7883  - 7885  
7886 

Racores de arranque progresivo
En caso de volver a poner en marcha una instalación 
neumática, garantizan un aumento progresivo de la presión, 
protegiendo así su instalación de cualquier choque destructivo.

Modelos 
7860 -  7861 - 7870 - 7871

Válvulas anti-retorno
Permiten el paso del aire comprimido en un sentido, 
bloqueándolo en el contrario. En caso de un corte accidental,  
el aire solo puede escaparse en un sentido.

Modelos 
4890 - 4891 - 4892 - 4895  
7930 - 7931 - 7932 - 7984 
7985 -  7992 - 7994 -7995 
7996 

Válvulas anti-retorno pilotadas 
Para proteger sus instalaciones, integran 3 funciones en un solo 
producto: válvula anti-retorno pilotada, regulador de caudal y  
purga manual.

Modelos  
7892 - 7894

Detectar el final de 
carrera de un cilindro

Racores captadores con 
detección neumática

Emiten una señal durante la caída de presión en la cámara del 
cilindro. Adecuados cuando la carrera del cilindro es variable.

Modelos  
7818 - 7828

Ajustar y mejorar  
las prestaciones de 
su instalación

Racores reguladores de presión
Regulan y estabilizan la presión a un valor determinado 
máximo, independientemente de las variaciones de presión  
a la entrada.

Modelos 
7300

Racores reductores de presión Permiten reducir la presión consumida en una parte  
de la máquina para ahorrar energía.

Modelos  
7318 - 7316 - 7416 - 7471

Válvulas de purga rápida Permiten aumentar la velocidad de retorno del cilindro pasando 
el escape directamente a la atmósfera.

Modelos 
7899 - 7970 - 7971

Silenciadores Permiten reducir el nivel sonoro y evacuar el aire de la red.
Modelos 
0670 - 0671 - 0672 - 0673 
0674 - 0675 - 0676 - 0677

Intervenir sobre  
su instalación

Racores de intervención Permiten aislar un circuito sin purgar la instalación.
Modelos 
7921 - 7926 - 7960 - 7961

Válvulas de mando manual
Permiten una purga repetitiva mediante el simple desplazamiento 
de la corredera de la válvula o girando la palanca de las válvulas  
de mando manual.

Modelos 
0669 - 7800 - 7801 - 7802
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Símbolos de los racores con funciones

Regular 
el caudal de aire

Regular 
la presión estabilizándola en un valor determinado

Bloquear 
la circulación del aire

Reducir 
la presión de alimentación

Bloquear 
y regular el caudal de aire

Arrancar con presión progresiva 
una instalación

Permitir el paso  
del fluido en un sólo sentido y su

anti-retorno 
en sentido contrario

Aislar un circuito 
sin purgar el conjunto de la instalación

Permitir el escape 
y alimentar un circuito neumático

Regular, bloquear y purgar 
para proteger la instalación y a los individuos

Captar 
cualquier caída de presión



1.

Elija su racor regulador de caudal

La amplia gama de racores reguladores de caudal Parker Legris ofrece una solución a cualquier 
necesidad específica de sus instalaciones automatizadas. 
Elija el modelo que se adapte a su aplicación, en función de:

Modelos con rosca BSPP, BSPT y métrica 

Modelos con rosca NPT bajo demanda

Modelos de polímero técnico

Modelos compactos

Modelos con tornillo exterior

Modelos banjo

Modelos enclavables

Modelos metálicos

Modelos miniatura

Modelos con tornillo oculto

Modelos con salida orientable

Modelos en línea

Condiciones 
de uso

Condiciones estándar

Sobre cilindro o distribuidor roscado

Aplicaciones estándar que requieren 
muy buenas prestaciones de caudal para 
un espacio reducido

Regulación muy precisa con 
contratuerca de bloqueo que garantiza la 
estabilidad de la regulación

Aplicaciones estándar

Condiciones severas

En cilindro o distribuidor con 
conexión instantánea

Cilindro de diámetro reducido que 
necesita un caudal bajo y ocupa un 
espacio mínimo

Regulación muy precisa con 
destornillador y protección contra 
cualquier desajuste intempestivo

Salida de tubo orientable a 180°, 
adaptada al movimiento del tubo

Cilindro poco accesible o ya provisto 
de racores con funciones

Tipo  
de implantación

Espacio

Modo  
de regulación

Configuración  
de la instalación

2.

4.

3.

5.

5 criterios determinantes




