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Especificaciones

N.º de 
modelo

Dirección 
de 

rotación

Capacidad 
del 

cilindro* 
(kN) 

Carrera 
vertical

del 
sujetador**

(mm)

Carrera 
total 

(rotación + 
vertical)

(mm)

Área del 
pistón
(cm2)

Capacidad 
de aceite*** 

(cm3)

Port X Depth
for Optional

In-Port
Valves****Retraído Extendido Retraído

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-4205-23 Derecha

4.9 19 31 1.9 11.96 5.9 G1/8 x 15.16
41-4205-24 Izquierda
41-4211-23 Derecha

11.6 34 51 4.04 40.15 20.48 G1/4 x 18.72
41-4211-24 Izquierda

Doble Acción con  
Carrera Larga
n		Los Cilindros Giratorios con Carrera Larga están 

disponibles en capacidades de 4,9 kN y 11,6 kN.
n		Más del doble de carrera vertical de sujeción para una 

máxima tolerancia a la desviación de la pieza y  
espacio de giro.

n		Tres ranuras V para un preciso posicionamiento del 
brazo, rotación más suave y menor presión de contacto 
por superficie de leva.

n		Seguidor de leva con rodamiento de carburo de 
tungsteno para mayor fuerza y resistencia al desgaste.

n		Asiento de rodamiento patentado para una mejor 
función giratoria, contacto con el seguidor de leva y 
menor fricción dinámica y estática.

n		Los limpiadores de fluorocarbono son estándar para una 
mejor compatibilidad con los líquidos refrigerantes.

n		La función de sincronización del brazo es compatible con 
todos los brazos Vektek estándar. El plano de 
sincronización está en la página C-2. 

n		La rotación estándar es de 90º; los ángulos de giro de 
menos de 90º requieren Restrictores de Giro (página 
C-29). Los productos con ángulos de giro mayores que 
90º se hacen por pedidos especiales.

n		Para evitar daños al cilindro y mantener la garantía, use 
los límites de flujo recomendados y los cálculos de 
tiempo de la página C-2.

n		El mismo entorno de montaje que los Cilindros Giratorios 
VektorFlo®Metric estándar.

n		Los brazos se venden por separado. Consulte la  
Sección O.

n		Los Cilindros Giratorios con Brida Inferior TuffCam™ 
pueden montarse con manifold o con plomería estándar.

n	La válvula de control de flujo opcional en puerto es  
 un elemento medidor con válvula de retención de  
 flujo libre inverso. 
n	La válvula de secuencia opcional en el puerto  
 es en elemento de secuencia con válvula de  
 retención de flujo libre inverso.

¡ADVERTENCIA! Durante la rotación del brazo, nunca deje que entre en contacto con la pieza de trabajo o con el dispositivo.
*   Las capacidades del cilindro están registradas a una presión de operación máxima de 350 bar (35 MPa), con un brazo VektorFlo® de longitud 

estándar instalado. La presión mínima de operación es 52 bar (5,2 MPa) para simple acción y 35 bar (3,5 MPa) para doble acción. La fuerza 
de sujeción se ajusta modificando la presión del sistema hidráulico. Para establecer la fuerza resultante aproximada para su aplicación, divida la 
capacidad del cilindro que se muestra arriba por 350, y multiplique el resultado por la presión de operación de su sistema para obtener la fuerza 
de sujeción aproximada para su aplicación. (La fuerza real variará levemente debido a la carga interna en voladizo, la pérdida por fricción o las 
fuerzas de los resortes de retroceso).

**  Para permitir las variaciones de altura de las piezas de trabajo, se recomienda que el recorrido vertical se establezca alrededor de un 50 % del 
desplazamiento vertical.

***  Para asegurarse una vida útil máxima y un funcionamiento sin problemas, limite el flujo según se indica en la tabla de la página C-2.
**** El control del flujo de entrada requiere el uso de puertos de montaje manifold.

N.º de patentes 
de EUA

7,032,897
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ÉMBOLO DEL CILINDRO 
GIRATORIO EN LA POSICIÓN 

EXTENDIDA DE LEVA LH.

Cilindros Giratorios TuffCam™

Brida Inferior Carrera Larga
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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.

Dimensiones
N.º de modelo A B C D E F G H J K L M N P Q R S T

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-4205-23

38 178 168.5 115 119.5 25 15 15.88
M10 x 1,5 

x 12
7 20.5 19 31 57 25 12.5 33.5 54

41-4205-24
41-4211-23

47.5 250 237 155 161 28.5 16.5 22.23
M12 x 1,75 

x 13
9 11.9 34 51 58.5 31.5 22.3 42 72.5

41-4211-24

N.º de modelo V W X Y Z AB  
(O-Ring) AC AD

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-4205-23

19 N/D 21.7 14.3 30
Ø7,65  
x 1,78

G 1/8 4.8
41-4205-24
41-4211-23

29 22.3 22.3 28.6 22.5
Ø7,65  
x 1,78

G 1/4 4.8
41-4211-24

Dimensiones de Montaje Cilindros  
Giratorios TuffCam™

 Brida Inferior Carrera Larga
N.º de modelo K L Q R W X Y
41-4205-23

M6 20.5 25 12.5 N/D 21.7 14.3
41-4205-24
41-4211-23

M8 11.9 31.5 22.3 22.3 22.3 28.6
41-4211-24

Orificio para sujeción
S / A   &   D / A

Orificio para 
ventilación - S / A
Liberar        - D / A
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SWING CLAMP PLUNGER SHOWN IN THE EXTENDED LH CAM POSITION

J PLUNGER
THREAD

6x AD x 90
ARM CLOCKING
FEATURE

ORDER ARMS
SEPARATELY

AB
O-RING,
MANIFOLD
MOUNT

AC PORT
UNCLAMP

AC CLAMP OR
PORT DEVICE

K
11.6 KN ONLY

Cilindros Giratorios TuffCam™

Brida Inferior Carrera Larga
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