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Cilindros neumáticos de cable

De doble efecto - CC

De doble efecto con autotensor

De simple efecto - SA

Guiado - TC

De doble recorrido - DP

Con detectores magnéticos

Con autotensor y freno de disco

MODELO BASE OPCIONES
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Describe un cilindro de cable de doble efecto, con juntas de viton, con
tubo estándar de aluminio, de 1,5 pulgadas de diámetro interior,
125,250 pulgadas de recorrido. Opciones son: 
3-conexiones sobre la cabeza derecha con autotensor de 1 pulgada de
recorrido, y 3-conexiones sobre la cabeza izquierda, y dos captadores
"reed" Forma A (normalmente abiertos)

TOL-O-MATIC, fabricante de los primeros cilindros sin vástago utilizados
en el mercado, dispone de la gama más completa de cilindros de cable.
Diversos modelos, en 10 tamaños de diámetros desde 1/2" a 8" y reco-
rridos hasta 18 metros.

Referencia - configuración
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Cilindros sin vástago de desplazamiento lineal por acoplamiento magnético

Estos cilindros son herméticamente cerrados,
ya que no existe ninguna unión mecánica con el
pistón; por ello son muy  idóneos para aquellas
aplicaciones donde hay que tener en cuenta
exigencias del medio ambiente.
Pueden trabajar con aire o con aceite hasta una
presión máx. de 7 bar.
Disponibles en los diámetros 1/4"(6 mm),
3/8"(10 mm), 5/8" (16 mm), 1"(25 mm). Con
carro guiado o con carro no guiado.
Los cilindros se construyen en los recorridos
específicos por el cliente hasta un valor máx.
(ver características).
Los materiales empleados en su construcción
son: tubo de acero inox., cabezas y carro de
aluminio anodizado, juntas de poliuretano,
guías de acero templado.
Los cilindros guiados disponen de topes de
extremidad para regular el recorrido, así como
de entradas múltiples en las cabezas para faci-
litar el montaje.

Con carro no guiado, serie MGB

Con carro no guiado, serie MGS
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