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Partida: No. 27 - Sistema de Entrenamiento en Neumática Avanzada  

 
Marca: PRAKTAL 
Modelo: PKT-ENA01 
Cantidad: 1 
El sistema de entrenamiento en neumática avanzada marca: PRAKTAL, modelo: PKT-ENA01 es            
un equipo desarrollado para brindar a los usuarios habilidades y formación profesional de manera              
práctica en el diseño y armado de circuitos Neumáticos avanzados, el diseño del entrenador es               
flexible y los estudiantes pueden diseñar su propio circuito neumático. Cada componente del             
sistema de entrenamiento neumático es una unidad independiente que viene con un sistema de              
fijación rápida a la placa perfilada sin necesidad de herramientas, permitiendo fijar componente de              
forma segura. Todos los elementos neumáticos utilizan conectores rápidos confiables para la            
conexión de componentes y realización de prácticas.  
El sistema de entrenamiento está compuesto de piezas industriales que se utilizan en aplicaciones 
reales.  
 
El sistema de entrenamiento en neumática avanzada está integrado por los siguientes            
componentes:  
 
1 x Mesa de trabajo neumática básica (lado sencillo) 
La mesa de trabajo neumática básica permite la fijación de la placa perfilada para la fijación de los                  
componentes. La estructura está fabricada con perfil de aluminio anodizado extruido para que el              
bastidor sea resistente y ligero, con costados redondeados para evitar daños a terceros. Cuenta              
con 4 ruedas multidireccionales de las cuales dos tienen freno mecánico, lo cual permite trasladar               
la mesa de trabajo de manera fácil y segura, cuenta con compartimiento para compresor en la                
parte inferior. 
 
Características: 

● Estructura de aluminio anodizado extruido. 
● Cantos redondeados para evitar daños a terceros. 
● Tamaño de la mesa: 120 (L) × 80 (An) × 180 (Al) cm. 

 
1 x Placa perfilada. 
Placa perfilada fabricada con aluminio anodizado extruido que permite fijar los componentes            
neumáticos de forma segura sin la necesidad de utilizar herramientas. 

● Tamaño: 95 x 70 cm 
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1 x Cilindro de acción simple 
Cilindro de émbolo, el émbolo del cilindro y la camisa del cilindro de acero inoxidable, con leva                 
actuadora y émbolo magnético, retorno por resorte, con conectores rápidos de precisión, para             
conexión y desconexión sin necesidad de herramientas para tubería de plástico de diámetro             
exterior 4 mm. 
 
Características: 

● Rango de presión: 0 - 10 bar. 
● Presión máx.: 15 bar. 
● Diámetro: Ø 25 mm. 
● Carrera: 50 mm. 
● Émbolo magnético. 
● Regulador de caudal integrado. 
● Cuenta con el símbolo neumático del componente para su identificación. 
● Placa de montaje fabricada en aluminio con sistema de fijación rápida sin necesidad de              

herramientas. 

 
 
1 x Cilindro de doble efecto con amortiguador 
Cilindro de émbolo, el émbolo del cilindro y la camisa del cilindro de acero inoxidable con leva                 
actuadora y émbolo magnético, con conectores rápidos de precisión para conexión y desconexión             
sin necesidad de herramientas para tubería de plástico de diámetro exterior 4 mm. 
 
Características: 

● Rango de presión: 0 - 10 bar. 
● Presión máx.: 15 bar. 
● Diámetro: Ø 25 mm. 
● Carrera: 125 mm. 
● Émbolo magnético. 
● Reguladores de caudal integrado. 
● Amortiguador incluido. 
● Cuenta con el símbolo neumático del componente para su identificación. 
● Placa de montaje fabricada en aluminio con sistema de fijación rápida sin necesidad de              

herramientas 
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1 x Válvula de interrupción con filtro y regulador 
Válvula de interrupción con filtro, con válvula reguladora y manómetro para indicar la presión en el                
sistema. La línea principal puede estar abierta o cerrada. El sistema es evacuado cuando está               
cerrado, cuenta con válvula de interrupción del suministro de aire, la válvula cuenta con              
conectores rápidos de precisión, para conexión y desconexión, sin necesidad de herramientas para             
tubería de plástico de diámetro exterior 4 mm. 
 
Características: 

● Rango de presión: 0.5 - 10 bar. 
● Filtro de aire, regulador de presión. 
● Válvula de interrupción. 
● Grado del filtro: 40 µm. 
● Conexión de la manguera: Diámetro exterior 4 mm. 
● Cuenta con el símbolo neumático del componente para su identificación. 
● Placa de montaje fabricada en aluminio con sistema de fijación rápida sin necesidad de              

herramientas. 

 
3 x Regulador de presión con manómetro 
Válvula reguladora de presión con manómetro, ajustable mediante el botón giratorio con bloqueo,             
con conectores rápidos de precisión para conexión y desconexión sin necesidad de herramientas             
para tubería de plástico diámetro exterior 4 mm. 
 
Características: 

● Rango de presión: 0.5 - 10 bar. 
● Manómetro para indicar la presión de salida. 
● Cuenta con el símbolo neumático del componente para su identificación. 
● Placa de montaje fabricada en aluminio con sistema de fijación rápida sin necesidad de              

herramientas. 
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1 x Regulador de flujo unidireccional 
Válvula de control de flujo ajustable del 0 al 100%, efectúa retrasos cortos en la señal de                 
transmisión, cuenta con conectores rápidos de precisión, para conexión y desconexión sin            
necesidad de herramientas  para tubería de plástico de diámetro exterior 4 mm. 
 
Características: 

● Rango de presión: 0 - 10 bar. 
● Flujo 1(A) → 2(B): 0 - 150 ℓ/min. 
● Flujo 2(B) → 1(A): 160 / 130 ℓ/min. 
● Cuenta con el símbolo neumático del componente para su identificación. 
● Placa de montaje fabricada en aluminio con sistema de fijación rápida sin necesidad de              

herramientas. 

 
 
3 x Válvula de secuencia de presión 
La presión de la señal de pilotaje puede establecerse indefinidamente por medio de un tornillo de                
ajuste, cuenta con conectores rápidos de precisión, para conexión y desconexión sin necesidad de              
herramientas  para tubería de plástico de diámetro exterior 4 mm. 
 
Características: 

● Presión de trabajo: 0 a 10 bar. 
● Rango de presión de  piloto: 1 a 6  bar. 
● Tasa de flujo nominal: 1(p) --> 2(a):  100 l/min. 
● Ajuste manual de 0 a 100%. 
● Cuenta con el símbolo neumático del componente para su identificación. 
● Placa de montaje fabricada en aluminio con sistema de fijación rápida sin necesidad de              

herramientas. 
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3 x Válvula de regulación de presión 
Válvula reguladora de presión, ajustable mediante el botón giratorio con bloqueo, con conectores             
rápidos de precisión para conexión y desconexión sin necesidad de herramientas para tubería de              
plástico diámetro exterior 4 mm. 
 
Características: 

● Rango de presión: 0.5 - 10 bar. 
● Cuenta con el símbolo neumático del componente para su identificación. 
● Placa de montaje fabricada en aluminio con sistema de fijación rápida sin necesidad de              

herramientas. 

 
 
 
1 x Válvula de control de flujo unidireccional 
Válvula que permite el control de flujo de aire en una dirección, cuenta con conectores rápidos de                 
precisión, para conexión y desconexión sin necesidad de herramientas para tubería de plástico de              
diámetro exterior 4 mm. 
 
Características: 

● Rango de presión: 0 - 10 bar. 
● Cuenta con el símbolo neumático del componente para su identificación. 
● Placa de montaje fabricada en aluminio con sistema de fijación rápida sin necesidad de              

herramientas. 
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6 x Válvula de extracción rápida 
Válvula de asiento, con ruido de escape reducido por un silenciador, cuenta con conectores rápidos de                
precisión, para conexión y desconexión sin necesidad de herramientas para tubería de plástico de              
diámetro exterior 4 mm. 
 
Características: 

● Rango de presión: 0 ~ 10 bar. 
● Flujo 1(P) → 2(A): 300 ℓ/min. 
● Flujo 2(A) → 3(R): 550 ℓ/min. 
● Cuenta con el símbolo neumático del componente para su identificación. 
● Placa de montaje fabricada en aluminio con sistema de fijación rápida sin necesidad de              

herramientas. 
 

 
1 x Manómetro 
El dispositivo permite medir la presión en cualquier punto del circuito neumático, cuenta con              
conectores rápidos de precisión, para conexión y desconexión sin necesidad de herramientas para             
tubería de plástico de diámetro exterior 4 mm. 
 
Características: 

● Rango de presión: 0 - 10 bar. 
● Tubo Bourdon. 
● Diámetro del manómetro: Ø 40 mm. 
● Cuenta con el símbolo neumático del componente para su identificación. 
● Placa de montaje fabricada en aluminio con sistema de fijación rápida sin necesidad de              

herramientas. 

 
 
2 x Válvula de retardo de tiempo (N/C) 
La válvula permite el paso de la presión de la conexión de entrada 1 hacia la conexión de                  
utilización 2 al término del tiempo de retardo previamente ajustado, cuenta con conectores rápidos              
de precisión, para conexión y desconexión sin necesidad de herramientas para tubería de plástico              
de diámetro exterior 4 mm. 
 
 
Características: 
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● Rango de presión: 0 - 8.5 bar. 
● Válvula normalmente cerrada. 
● Tiempo de retardo: 0.1 - 30 seg. 
● Presión de la señal: 1.5 ~ 8 bar. 
● Cuenta con el símbolo neumático del componente para su identificación. 
● Placa de montaje fabricada en aluminio con sistema de fijación rápida sin necesidad de              

herramientas. 

 
 
1 x Válvula de retardo de tiempo (N/O) 
La válvula de retardo de tiempo normalmente abierta cierra el paso de aire después de un tiempo                 
establecido, cuenta con conectores rápidos de precisión, para conexión y desconexión sin            
necesidad de herramientas  para tubería de plástico de diámetro exterior 4 mm. 
 
Características: 

● Rango de presión: 0 - 8.5 bar. 
● Válvula normalmente abierta. 
● Tiempo de retardo: 0.1 - 30 seg. 
● Presión de la señal: 1.5 ~ 8 bar. 
● Cuenta con el símbolo neumático del componente para su identificación. 
● Placa de montaje fabricada en aluminio con sistema de fijación rápida sin necesidad de              

herramientas. 

 
1 x Válvula de botón de 3/2 vías (N/C) 
Válvula 3/2 vías, normalmente cerrado, accionamiento por botón pulsador en color negro, con             
retorno por resorte, cuenta con conectores rápidos de precisión, para conexión y desconexión sin              
necesidad de herramientas  para tubería de plástico de diámetro exterior 4 mm. 
 
Características: 

● Rango de presión: 0 - 10 bar 
● Botón pulsador. 
● Válvula normalmente cerrada. 
● Retorno por resorte. 
● Accionada directamente. 
● Cuenta con el símbolo neumático del componente para su identificación. 
● Placa de montaje fabricada en aluminio con sistema de fijación rápida sin necesidad de              

herramientas. 
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2 x Válvula de botón de 3/2 vías (N/O) 
Válvula 3/2 vías, normalmente abierto, accionamiento por botón pulsador en color negro, con             
retorno por resorte, cuenta con conectores rápidos de precisión, para conexión y desconexión sin              
necesidad de herramientas  para tubería de plástico de diámetro exterior 4 mm. 
 
Características: 

● Rango de presión: 0 - 10 bar 
● Botón pulsador. 
● Válvula normalmente abierta. 
● Retorno por resorte. 
● Accionada directamente. 
● Cuenta con el símbolo neumático del componente para su identificación. 
● Placa de montaje fabricada en aluminio con sistema de fijación rápida sin necesidad de              

herramientas. 

 
1 x Válvula de 5/2 vías con selector 
Válvula 5/2 vías con selector, cuenta con conectores rápidos de precisión, para conexión y              
desconexión sin necesidad de herramientas  para tubería de plástico de diámetro exterior 4 mm. 
 
Características: 

● Rango de presión: 0 - 10 bar. 
● Interruptor selector (Accionamiento manual). 
● Con enclavamiento. 
● Accionada directamente. 
● Cuenta con el símbolo neumático del componente para su identificación. 
● Placa de montaje fabricada en aluminio con sistema de fijación rápida sin necesidad de              

herramientas. 
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1 x Válvula de 3/2 vías con selector 
Válvula 3/2 vías con selector de accionamiento directo, cuenta con conectores rápidos de             
precisión, para conexión y desconexión sin necesidad de herramientas para tubería de plástico de              
diámetro exterior 4 mm. 
 
Características: 

● Rango de presión: 0 - 10 bar. 
● Válvula normalmente cerrada. 
● Con enclavamiento. 
● Accionada directamente. 
● Cuenta con el símbolo neumático del componente para su identificación. 
● Placa de montaje fabricada en aluminio con sistema de fijación rápida sin necesidad de              

herramientas. 

 
1 x Válvula de 3/2 vías con interruptor de emergencia 
Válvula 3/2 vías con interruptor de emergencia, cuenta con conectores rápidos de precisión, para              
conexión y desconexión sin necesidad de herramientas para tubería de plástico de diámetro             
exterior 4 mm. 
 
Características: 

● Rango de presión: 0 - 10 bar. 
● Válvula normalmente cerrada. 
● Retorno por resorte. 
● Accionada directamente. 
● Cuenta con el símbolo neumático del componente para su identificación. 
● Placa de montaje fabricada en aluminio con sistema de fijación rápida sin necesidad de              

herramientas. 
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1 x Válvula de 3/2 vías aire-acción, retorno de resorte (N/C) 
Válvula 3/2 vías actuada neumáticamente unilateralmente, con retorno por resorte, cuenta con            
conectores rápidos de precisión, para conexión y desconexión sin necesidad de herramientas para             
tubería de plástico de diámetro exterior 4 mm. 
 
Características: 

● Rango de presión: 0 - 10 bar 
● Válvula normalmente cerrada. 
● Retorno por resorte. 
● Cuenta con el símbolo neumático del componente para su identificación. 
● Placa de montaje fabricada en aluminio con sistema de fijación rápida sin necesidad de              

herramientas. 

 
 
 
2 x Válvula de 3/2 vías aire-acción, retorno de resorte (N/O) 
Válvula 3/2 vías actuada neumáticamente unilateralmente, cuenta con retorno por resorte, cuenta            
con conectores rápidos de precisión, para conexión y desconexión sin necesidad de herramientas             
para tubería de plástico de diámetro exterior 4 mm. 
 
Características: 

● Rango de presión: 0 - 10 bar 
● Válvula normalmente abierta. 
● Retorno por resorte. 
● Cuenta con el símbolo neumático del componente para su identificación. 
● Placa de montaje fabricada en aluminio con sistema de fijación rápida sin necesidad de              

herramientas. 
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7 x Válvula de 5/2 vías aire-acción, retorno de aire 
Válvula 5/2 vías de accionamiento neumático, cuenta con retorno por aire, cuenta con conectores              
rápidos de precisión, para conexión y desconexión sin necesidad de herramientas para tubería de              
plástico de diámetro exterior 4 mm. 
 
Características: 

● Rango de presión: 0 - 10 bar 
● Retorno por aire. 
● Cuenta con el símbolo neumático del componente para su identificación. 
● Placa de montaje fabricada en aluminio con sistema de fijación rápida sin necesidad de              

herramientas. 

 
6 x Válvula de palanca de 3/2 vías 
Válvula de palanca 3/2 vías, cuenta con conectores rápidos de precisión, para conexión y              
desconexión sin necesidad de herramientas  para tubería de plástico de diámetro exterior 4 mm. 
 
Características: 

● Rango de presión: 0 - 10 bar. 
● Con enclavamiento. 
● Cuenta con el símbolo neumático del componente para su identificación. 
● Placa de montaje fabricada en aluminio con sistema de fijación rápida sin necesidad de              

herramientas. 
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2 x Válvula de palanca de rodillos de 3/2 vías con válvula de retorno 
Válvula 3/2 vías de accionamiento por rodillo con válvula de retorno, cuenta con conectores rápidos               
de precisión, para conexión y desconexión sin necesidad de herramientas para tubería de plástico              
de diámetro exterior 4 mm. 
 
 
Características: 

● Rango de presión: 1 - 10 bar. 
● Accionamiento por palanca de rodillo. 
● Válvula normalmente cerrada. 
● Con válvula de retorno. 
● Cuenta con el símbolo neumático del componente para su identificación. 
● Placa de montaje fabricada en aluminio con sistema de fijación rápida sin necesidad de              

herramientas. 

 
 
 

8 x Y de vacío (dual-pressure).  
La válvula de dual-pressure conecta a la salida al aplicar aire comprimido a las dos entradas                
(función AND), cuenta con conectores rápidos de precisión, para conexión y desconexión, sin             
necesidad de herramientas para tubería de plástico de diámetro exterior 4 mm. 
 
 
Características: 

● Diseño: Válvula dual-pressure 
● Rango de presión: 1 - 10 bar 
● Cuenta con el símbolo neumático del componente para su identificación. 
● Placa de montaje fabricada en aluminio con sistema de fijación rápida sin necesidad de              

herramientas. 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ventas@praktal.com Cel (WhatsApp): 777 295 3829  
Catálogo: https://www.brantechnology.com/catalogo 

 

 



 

 

Licitación Pública Nacional Federal Presencial No. 
LA-905025992-E69-2019 

Fabricante: Bran Technology S de RL de CV  
Certificado en ISO 9001:2015 

 

 
 
8 x O válvula (shuttle) 
La válvula shuttle conecta a la salida aplicando aire comprimido a una de las entradas (función                
OR), cuenta con conectores rápidos de precisión, para conexión y desconexión, sin necesidad de              
herramientas para tubería de plástico de diámetro exterior 4 mm. 
 
 
Características: 

● Diseño: Válvula shuttle 
● Rango de presión: 1 - 10 bar 
● Cuenta con el símbolo neumático del componente para su identificación. 
● Placa de montaje fabricada en aluminio con sistema de fijación rápida sin necesidad de              

herramientas. 
 

 
2 x Válvula de retención de funcionamiento del piloto 
La válvula cuenta con conectores rápidos de precisión, para conexión y desconexión sin necesidad              
de herramientas  para tubería de plástico de diámetro exterior 4 mm. 
 
Características: 

● Rango de presión: 0 - 10 bar 
● Presión de acción del piloto: 0.1 bar 
● Controlador de velocidad. 
● Cuenta con el símbolo neumático del componente para su identificación. 
● Placa de montaje fabricada en aluminio con sistema de fijación rápida sin necesidad de              

herramientas. 
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10 x Conector en T 
Características: 

● Rango de presión: 0 - 10 bar. 
● Tamaño de la manguera: Diámetro exterior de 4 mm. 

 
 
50 x Manguera de plástico (1m)  
Se incluye 50 metros de manguera de plástico. 
 
Características: 

● Temperatura de operación: -40°C ~ 60°C. 
● Color azul. 
● Tamaño: Diámetro exterior: 4 mm. 

 
 
1 x Cortador de manguera  
El cortador permite cortar tubos de hasta 18 mm de diámetro.  

 
 
1 x Caja de accesorios 
La caja de accesorios está fabricada en plástico, contiene racores neumáticos y accesorios para              
tubos, así herramienta de desmontaje para racores neumáticos. 
Incluye los siguientes accesorios: 

● 5 x Conectores rápidos de neumático de 1/8 NPT a conexión a tubería de 4 mm. 
● 5 x Conectores rápidos de neumático de 1/4 NPT a conexión a tubería de 4 mm. 
● 5 x Silenciadores de 1/8 NPT. 
● 5 x Silenciadores de 1/4 NPT. 
● 5 x Tapones de plástico de 4 mm de diámetro. 
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● 2 x Reguladores de caudal de ⅛ NPT. 
● 5 x tapones de ⅛ roscado. 
● 1 x cinta teflón. 
● 2 x Válvulas check para tubería de 4 mm de diámetro. 
● 1 x Juego de llaves combinadas de 10 piezas. 
● 1 x Juego de desarmadores de 6 piezas. 

 

 
1 x Válvula de vacío y ventosa  
características: 

● Rango de presión: 0 - 10 bar. 
● Tipo tubo Venturi y boquilla. 
● Presión de vacío: min. 0.85 bar. 
● Consumo de aire: 15 l/min. 
● Incluye silenciador. 
● Frecuencia de conmutación máx.: 10 Hz. 
● Sistema de fijación rápida sin necesidad de herramientas 

 
1 x Cuaderno de ejercicios neumáticos (nivel básico) 
Cuaderno de ejercicios con recursos didácticos en neumática de nivel básico para ayudar en la               
enseñanza de los usuarios sobre neumática básica y los componentes con los cual tiene que               
interactuar, cuenta con 10 prácticas con objetivos y aplicaciones de la neumática en la vida real.                
Incluye teoría, conceptos básicos y fórmulas más utilizadas en el cálculo de circuitos neumáticos              
básicos. 
Se suministra de manera impresa y en CD. 
 

 
 
1 x Cuaderno de ejercicios neumáticos (nivel avanzado) 
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Cuaderno de ejercicios con recursos didácticos en neumática de nivel avanzado para ayudar en la               
enseñanza de los usuarios sobre neumática avanzada y los componentes con los cual tiene que               
interactuar, cuenta con 10 prácticas con objetivos y aplicaciones de la neumática en la vida real.                
Incluye teoría, conceptos básicos y fórmulas más utilizadas en el cálculo de circuitos neumáticos              
avanzados. 
Se suministra de manera impresa y en CD. 
 

 
 
 
1 x Compresor de aire  
El compresor de aire es de alta calidad y proporciona el amplio flujo de balance de compresión del                  
pistón libre de aceite pudiendo de esta forma proveer un gas libre de aceites, peso ligero, bajo                 
consumo de energía y bajo nivel de ruido.  
 
Características:  

● Capacidad del tanque: 24 litros. 
● Presión máxima: 115 PSI. 
● Potencia: 1 HP. 
● Alimentación: 100-120 V. 
● Flujo de aire: 105 L/min 
● Peso: 25 Kg. 

 
  

 

 

Dimensiones del sistema de entrenamiento en neumática avanzada PKT-ENA01: 120 x 80 x 180              
cm.  
Todos los componentes del sistema de entrenamiento en neumática avanzada marca: PRAKTAL,            
modelo: PKT-ENA01 son completamente compatibles con el sistema de entrenamiento en electro            
neumática avanzada marca: PRAKTAL, modelo: PKT-EENA01, esto es en cuanto a conexiones            
neumáticas, conexiones eléctricas, sistema de montaje, conectores rápidos, presiones de trabajo, etc.            
Ambos sistemas de entrenamiento pueden trabajar al mismo tiempo en conjunto o de manera              
independiente. 
 
Garantía: 1 año de garantía contra defectos de fabricación y vicios ocultos. 
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Lugar de entrega: Instituto Tecnológico de Saltillo, con domicilio en blvd. venustiano carranza No.              
2400, col. Tecnológico., Saltillo, coahuila 
Tiempo de entrega: 90 días naturales. 
El equipo incluye instalación, puesta en marcha y capacitación del personal por un periodo de 8                
horas en el Instituto Tecnológico de Saltillo. 
 
Certificados 

● El sistema de entrenamiento en neumática avanzada cuenta con certificado de calidad ISO             
9001:2015. 

● El personal que imparte la capacitación cuenta con certificado EC0217 (Impartición de            
cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal). 

● El curso de capacitación está diseñado conforme a la norma EC0301 (Diseño de cursos de               
formación del capital humano de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación            
y manuales del curso ). 

● Las prácticas de los manuales del curso están basadas en la norma EC 0447 (Desarrollo               
de prácticas de aprendizaje por competencias). 

 
Los certificados de las normas EC 301, EC 217 y EC 447 están expedidos y avalados por el                  
CONOCER, se incluyen fotocopias de las certificaciones en la propuesta. 
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