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*  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 determinar la fuerza resultante, aplique la siguiente fórmula:  
 Área Efectiva del Pistón x Presión de Entrada = Fuerza de Sujeción Angular. (Fuerza Vertical = 0,2 x Fuerza Angular) y (Fuerza Horizontal =0,9 x Fuerza Angular)  
 La fuerza real puede variar levemente a causa de pérdidas por fricción, el arrastre del sellado o los resortes de retroceso.
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Especificaciones

N.º de
Modelo Tipo

Capacidad del  
Sujetador* (kN)

Carrera  
Horizontal

(mm)

Tamaño 
del Cuerpo

(mm)

Longitud
Mínima

(mm)

Área del 
Pistón
(cm2)

Capacidad  
de Aceite

(cm3)Horizontal Vertical

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
41-5310-01 Estándar 8.9 2.2 5 41 x 73 73 2.9 1.4

41-5310-00 Manifold 8.9 2.2 5 41 x 63,5 63 2.9 1.4

  Su diseño de perfil bajo permite fresar de forma horizontal sobre el sujetador en 
la mayoríade las piezas.

  El ángulo de sujeción hacia abajo de la hoja hace fuerza horizontal y vertical para 
que la pieza quede bien firme contra los localizadores y la superficie de trabajo.

  Sistema de tres puertos que facilita la instalación simultánea de varios 
sujetadores sin necesidad de conectores en forma de “T” ni manifolds 
adicionales.

  El diseño de montaje manifold utiliza una O-ring para una instalación sencilla 
con tornillos.

  El diseño de montaje con orificio central único y buje de empuje hacen que este 
dispositivo sea ideal para colocarlo rápida y fácilmente en ranuras en “T”.

La hoja de acero templado y cromado mantiene firme la pieza mientras el diseño 
angular exclusivo ejerce fuerza de sujeción hor i zon tal y vertical.

Los tres puertos de fluido G de 1/8 en el modelo estándar y el O-ring para tornillo  
en el modelo manifold simplifican la instalación sin pérdidas.

La tecnología BHC™ (Revestimiento Negro Resistente) en el cuerpo de los cilindros 
ayuda a evitar marcas y rayaduras.

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

Localizador giratorio/buje de empuje incluido.

Diseños de sellos exclusivos que reducen las filtraciones y extienden la vida útil de  
los cilindros.

Montajes Manifold y Puerto Estándar de Simple Acción

Dentadas Anchas

Puerto G de 1/8 Extendido - 3 puntos
Se incluyen 2 tapones para los puertos 
que no se utilizan (Pueden utilizarse para 
conectarse a otro elemento)

Orificio de ubicación

Pivote extraíble

Orificio de montaje para tornillo 
de cabeza M8 (tornillo no incluido)
Torque máximo: 11 Nm

Puerto de Extensión
(sello Incluido)

Para ver las dimensiones de la hoja, consulte 41-5310-01

Orificios de montaje para 
tornillos de cabeza M6 
(tornillos no incluidos)

Orificio de montaje para tornillo 
de cabeza M8 (tornillo no incluido)
Torque máximo: 11 Nm

Para un sellado correcto, 
la superficie de contacto 
debe estar plana dentro 
de los 0,08 mm con una 
irregularidad máxima de 
superficie de 1,6 µm Ra.
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