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¿Para qué aplicaciones están diseñados los 
dispositivos de jalón-empuje?
 Utilice los sujetadores de Jalón-Empuje para 
accionar mecanismos remotos, tirar de placas de 
sujeción o con arandelas con forma de C extraíbles 
como un sistema manual o sujetador de tracción 
accionado au to má ti ca mente.

Quiero un modelo que no gire. ¿Cómo consigo 
un cilindro de tracción guiada? 
 Consulte las páginas de cilindros giratorios 
estándar (C-13 a C-29). Solicite el tamaño de cilindro 
giratorio que necesite armado sobre un riel guía recto. 
Así tendrá el cilindro de tracción deseado con una 
tracción guiada en línea recta o puede agregar una 
guía externa para diferentes aplicaciones.

Necesito extraer una cuña, pero tengo muchos 
problemas a la hora de destrabar mecanismos 
con cuñas hidráulicas. ¿Cómo puedo solucionarlo?
 Lo mejor es extraer la cuña con un cilindro de 
jalón / empuje de doble acción. De este modo, 
obtendrá una capacidad de empuje de a proxi ma da-
mente 2:1 al aplicar fuerza suficiente para superar la 
ventaja mecánica de la acción de acuñamiento.

Quiero que los localizadores queden ocultos. 
¿Cómo lo logro?
 Puede montarlos ya sea en cilindros de jalón / 
empuje de simple o doble acción. Utilice siempre un 
cilindro de doble acción en presencia de un buje guía  
u otro mecanismo de fricción, o si requiere una  
ex ten sión positiva en poco tiempo. Al extenderse, los 
localizadores quedan listos para que pueda posicionar 
la pieza. Tras colocarla, solo accione los cilindros de 
tracción y quite los localizadores.

Necesito empujar una pieza contra los topes fijos 
y que luego los émbolos con resorte se retraigan. 
¿Tienen algún producto para ello?
 Sí, los cilindros de tracción de simple acción 
pueden utilizarse como alineadores de suministro. 
Mantenga la pieza firme en su lugar y luego retire el 
cilindro para mecanizado. Por lo general, esto se logra 
con un solo circuito de sujeción hidráulico, lo que 
facilita los controles. Asegúrese de utilizar un punto  
de contacto endurecido en el cilindro de tracción al 
emplearlo como alineador de suministro.

Por lo visto, no disponen de un cilindro de 
tracción bloque de doble acción. ¿Por qué motivo? 
 Los ci lin dros de tracción tipo bloque de doble 
acción son los mismos que los cilindros de bloque de 
doble acción. Solicite un cilindro de bloque de doble 
acción para esa función. No hay otros modelos 
disponibles inmediatamente en su configuración 
exacta con números diferentes.

Necesito reposicionar manualmente un cilindro 
giratorio.La rotación necesaria para separar la 
pieza varía según la pieza. También me vendría 
bien extender un poco la carrera. ¿Pueden 
ayudarme?
  Tal vez. Si la ubicación del punto de contacto en 
la pieza no es importante, puede utilizar un cilindro 
de tracción de simple acción como un cilindro giratorio 
reposicionado manualmente. Recuerde que el brazo 
no está guiado cuando que desciende. La carrera 
adicional la determina el operario al girar el cilindro 
libremente hasta la posición deseada durante el 
desenganche; luego tiene toda la carrera del cilindro 
para traccionar el brazo contra la pieza de trabajo. No 
utilice cilindros de doble acción ya que son difíciles de 
girar cuando están presurizados y levantados.

Características Estándar
Los limpiadores especiales repelen las rebabas y los con tam i nantes.

Los émbolos de aleación de acero templado y cromado duran más y 
sufren menos desgaste y arrastre que los de otras marcas.

El orificio de ventilación con filtro de bronce permite que el cilindro 
respire y evita que las rebabas pasen por los limpiadores (puede 
utilizarse en una línea de respiradero o como puerto de liberación de 
doble acción).

La tecnología BHC™ (revestimiento negro resistente) en el cuerpo del 
cilindro ayuda a prevenir marcas y rayaduras, en especial cuando hay 
una gran cantidad de cargas o golpes laterales, lo cual genera marcas 
excesivas en los productos de otras marcas.

El diseño de sellado exclusivo reduce las fugas y prolonga la vida útil 
del sellado para que tenga la tranquilidad de trabajar con cilindros más 
resistentes y confiables.

Cilindros Jalón / Empuje

Características y Conceptos Estándar
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Especificaciones

N.º de 
Modelo

Capacidad del 
Cilindro**

(kN)
 Carrera

(mm)

Tamaño del 
Cuerpo

(mm)

LongitudE 
Extendida

(mm)

Área del 
Pistón
(cm2)

Capacidad 
de Aceite

(cm3)

Retraído Retraído Retraído

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
42-5111-01

5.9
25.5

44.5 x 51
109.0

1.7
4.4

42-5111-02 51.0 163.5 8.8
42-5111-51

17.5
25.5

51 x 63.5
111.0

5.0
12.7

42-5111-52 51.0 165.0 25.4

Simple Acción
  No se necesitan herramientas de montaje especiales.  

Solo atornille los cilindros de tracción en su lugar.
  Ajuste la fuerza que oscila entre la capacidad mínima y 

máxima del cilindro regulando la presión hidráulica.
  Por lo general, cuando el pistón está extendido sirve 

como un dispositivo simple para activar mecanismos de 
sujeción, manipular dispositivos u ocultar alineadores de 
piezas con resorte.

Los extremos roscados del émbolo permiten co lo car 
trata mientos de extremo hechos a medida o usar tornillos para 
traccionar de arandelas en forma de C.

Los émbolos de aleación de acero templado y cromado  
duran más y sufren menos desgaste y arrastre que los de otras 
marcas.

El orificio de ventilación con filtro de bronce permite que 
el cilindro respire y evita que las rebabas pasen por los 
limpiadores

Los resortes de diseño especial duran más y necesitan  
menos mantenimiento.

*  Las capacidades del cilindro figuran a una presión máxima de operación de 350 bar (35 MPa). La fuerza 
resultante se ajusta modificando la presión del sistema hidráulico. Para calcular la fuerza resultante 
aproximada de su aplicación, multiplique el Área del Pistón por la Presión de Operación de su Sistema. 
La fuerza real puede variar levemente por una pérdida por fricción, el arrastre del sellado o limpiador,  
o las fuerzas del resorte de retroceso.
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Cilindros de Tracción

Especificaciones de Cilindros de Tracción Tipo Bloque
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Dimensiones
N.º de Modelo A B C D E F G H JJ K LL

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
42-5111-01

35.0
109 69.5 33.5

8.0
N/D

27 20.64 M8 x 1.25 x 11
8.7

22.0
42-5111-02 163.5 98.5 59.0 41.3
42-5111-51

44.5
111 69.5 35.5

8.0
N/D

27 28.58 M12 x 1.75 x 13 25.5
42-5111-52 165.5 98.5 61.0 41.3

N.º de Modelo M N P Q R S T V W X Y Z
Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.

42-5111-01 25.5 
51.0

38.1 44.5 7.1 19.0 14.5 51.0 25.5 17.0 16.0
41.0

12.5
42-5111-02 70.0
42-5111-51 25.5 

51.0
50.8 51 8.7 24.0 17.5 63.5 32.0 25.0 18.0

41.0
12.5

42-5111-52 70.0

PUERTO DE RETRACCIÓN

VENTILACIÓN, RESPIRADOR INCLUIDO
PUERTO

PASADO

PASADO

Todas las dimensiones están expresadas en mm.
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Cilindros de Tracción

Dimensiones de Cilindros de Tracción Tipo Bloque




