
MOTORES NEUMÁTICOS DE PISTONES 



ARMAK Ltd 	
Fabricante británico de motores neumáticos ATEX 

Armak Ltd fue fundada en 2007 como una empresa conjunta por Krisch-Dienst GmbH y 
The Water Hydraulics Co. Ltd. Armak Ltd diseña, fabrica, ensambla y prueba motores 
neumáticos, de gas y de vapor en sus instalaciones de fabricación en Hull, al este de 
Yorkshire en el Reino Unido. 
 
Actualmente, Armak Ltd fabrica motores neumáticos de 2kW a 16kW y motores de gas 
y de vapor patentados de 2kW a 30kW. La gama completa de motores se puede 
proveer con válvulas y sistemas de control patentados lo cual permite un control y 
operación precisos en todos los ambientes. Los motores neumáticos se pueden proveer 
de acuerdo con la Directiva ATEX 94/4/CE, para uso en ambientes potencialmente 
explosivos, como por ejemplo, en la industria marítima o la minería. 
 
Los ingenieros de Armak Ltd tienen más de 30 años de experiencia en la provisión de 
soluciones completas desde una misma fuente. Todos los productos se proveen a todo 
el mundo de acuerdo con los exigentes requisitos de los clientes y la legislación a nivel 
mundial. 
 
 

  



MOTORES NEUMÁTICOS DE PISTONES 	
La última tecnología en motores neumáticos… 

 
Armak Ltd ha estado en continuo desarrollo del diseño de un pistón rotativo libre de 
contacto para motores de pistones. El diseño simple y compacto de los motores 
proporciona una vida útil más larga con costos de operación y de mantenimiento bajos. La 
gama de motores Armak cubre una extensa variedad de aplicaciones y pueden remplazar 
directamente a los motores de pistones radiales RM, ya que brindan mayor potencia de 
salida. 
 
El par se desarrolla por medio de un pistón de potencia que se transfiere al eje de salida 
por un segundo pistón rotativo libre de contacto mediante un tren de engranajes 
sincronizados de precisión. Los dos pistones rotan sin contacto físico, lo cual resulta en 
una operación casi sin fricción y produce que la eficiencia del par sea superior al 98 %. 
Ello da por resultado una operación de larga duración, sin mantenimiento y sin tiempo de 
inactividad. La carcasa del motor totalmente cerrada y sin orificios de ventilación permite 
las aplicaciones en ambientes húmedos o sucios sin posibilidad de que haya corrosión 
dentro del motor.  
 
El diseño de componentes básicos de Armak permite configuraciones simples para que se 
adapten a las preferencias individuales. Las válvulas de control, incluidas las de control 
remoto, de palanca y de detención de emergencia presentan opciones adicionales, así 
como también se encuentran disponibles frenos estándar, equipamiento y silenciadores.  
 



Características de la nueva tecnología... 

・ Motor AGP-Rango F con chaveta y chavetero en el eje para 

mecanismo de cinta o cadena y montaje en los frenos.  

 

・ Motor AGP- Rango V con salida estriada interna y la opción 

de un mecanismo flexible.  

 

・ Extensiones para montaje alineado directo de la caja de 

velocidades u otros equipos.  

 

・ Gran control variable con la palanca Armak o las válvulas 

de control remoto incluida la válvula de cierre para detención 

de emergencia.  

 

・ ATEX II cat. 2 GDcT5 es estándar, ATEX I M2 se puede 

proveer, válido bajo los parámetros de operación ATEX. 

 

・ Mantenimiento mínimo con una cubierta excepcional y 

sellada.  

・ Operación libre de vibraciones, incluso a altas velocidades.  

 
・ Pistón rotativo libre de contacto, lo cual resulta en una larga 
duración con mantenimiento reducido.  

 

・ Carcasa del motor completamente cerrada, lo cual previene 
la corrosión interna. Sin utilización de un cárter interno.  

 

・ Diseño compacto y fácil instalación.  

 
・ Las configuraciones se pueden montar en todas las 
direcciones del eje ya sea horizontal o vertical.  

 

・ Rangos de velocidades desde 75 rpm, par de arranque 
alto.  

 
・ Brida métrica para configuración B5 IEC para la entrada de 
caja de velocidades estándar. Bridas SAE para montaje de 
bombas a pedido.  



Salida Control Accesorios Motor 

Motores de pistones GP 



 
Todos los motores anteriormente mencionados se producen para la configuración de montaje de motores 
eléctricos con bridas B5 IEC. Ello garantiza facilidad de instalación con todos los equipos de transmisión 

estándar de la industria.  
 

También se encuentra disponible una gama adicional de interfaces de motores, lo cual garantiza un 
intercambio total con el motor de pistones radial Globe. (Ver la tabla debajo)  



MOTORES DE GAS/VAPOR 
El objetivo de los sistemas fotovoltaicos es generar electricidad. Los sistemas termosolares (colectores o espejo) producirán calor. El 
motor de combustión alimentado por cogeneración producen tanto calor como electricidad. Los sistemas OCR convierten los 
desperdicios en electricidad, constituyen una tecnología comprobada y utilizan las turbinas como mecanismo generador con una 
salida total, que a menudo, se encuentra en el rango de MW. Los sistemas OCR con salida eléctrica en el rango de 3 a 30 kW son 
poco frecuentes en la actualidad. En este rango de potencia, el uso de turbinas es cuestionable y otros mecanismos generadores 
son difíciles de encontrar. La gama de productos Armak es ideal para este rango de salida. 
  
Existen varias fuentes de calor en la gama de potencias de motores de Armak. Se deben considerar, por ejemplo, los motores de 
combustión en las plantas de cogeneración con una típica potencia de accionamiento de 100 a 500 kW. Este tipo de motores tienen 
un rendimiento por debajo del 40 %. Es resto se desperdicia en los gases de escape y en el agua refrigerante. La conversión de 
parte de dicha energía en electricidad constituye una ventaja superior. 
 
Los motores de gas de Armak pueden accionarse por medio de medios gaseosos no corrosivos a temperaturas por debajo de los 
150 °C, con presiones máximas de hasta 15 bar. Los detalles técnicos y las ventajas del producto son los siguientes: 

  
 

 – Par con fricción casi nula los cual produce que las partes del motor  
       tengan una vida útil más larga y estén libres de mantenimiento. 

  
– La carcasa del motor se encuentra completamente cerrada. 

 
– Diseño compacto y fácil instalación. 

 
– Se puede adicionar un acoplamiento magnético. 

 
– Brida métrica + eje 

		



MOTORES DE GAS/VAPOR 



Malacates 
 

Máquina de hombre a bordo 
 

Minería 
 

Mezcla y mezcladoras de pinturas, etc. 
 

Mecanismos de respaldo 
 

Mecanismos energía hidráulica 
 

OCR– Mecanismos generadores 
 

Aplicaciones de mecanismos Atex 

APLICACIONES TÍPICAS 


