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*TuffCam™ es una marca registrada de Vektek.

Importante: Gráficos de Limitación de
Longitud y Presión del Brazo en la página O-3.

RETENEDOR
ASIENTO 
PARA BOLA

BOLA QUE CORRE 
EN RANURA V

RESORTE
  Tres ranuras V para mayor precisión de 

posicionamiento del brazo, rotación más suave y 
menor presión de contacto por superficie de leva. 

  Asiento para rodamiento de acero inoxidable 
patentado para una mejor función giratoria, 
contacto con el seguidor de leva y menor fricción.

  Mayor fuerza de contacto con el acanalado de la 
ranura V proporcionada por el resorte de acero 
inoxidable.

		Bola de carburo de tungsteno, uno de los   
materiales más duros del mundo.

Sujetador de Rotación de Perfil Bajo TuffCam™ 
Diseño del Seguidor de Leva

Cilindros Giratorios de Perfil Bajo  
TuffCam™ 
 Los Cilindros Giratorios de Perfil Bajo TuffCam™ de Vektek cubren su necesidad de 
velocidad, posicionamiento preciso, aplicaciones de brazo pesado y capacidad de sujeción 
de hasta 33 kN. El diseño de estos sujetadores de tres levas y perfil bajo, con su exclusivo 
Asiento para Seguidor de ranura V, puede posicionar y sujetar piezas en un segundo o 
menos, y manejar brazos grandes con facilidad. Cada sujetador incluye la Función de 
Sincronización, que reduce drásticamente el tiempo que se tarda en cambiar los brazos para 
mantenimiento, reemplazos o preparación del dispositivo. 
 Una de las claves de esta innovación de TuffCam™ es el asiento del Rodamiento 
del Seguidor de Ranura V, que fue desarrollado para mejorar la fuerza y la resistencia al 
desgaste. Usando la tecnología Vektek V-Groove, un bola  de carburo de tungsteno y un 
resorte de acero inoxidable, estos sujetadores han reducido la fricción estática para un mejor 
desacople del sujetador y una vida útil más prolongada.

* Levas más reforzadas
*  Resortes de simple acción más 

resistentes
* Ángulo de giro preciso
* Sincronización

 Disponibles en estos estilos de cuerpo:
-  Brida Superior

 -  Brida Superior Carrera Larga
  (Solo doble acción)
 -  Brida Inferior
 -  Perfil Bajo, Sensado de Posición  

Tipo Barra
 - Perfil Bajo, Sensado de Posición 
  Magnético

 Modelos de simple y doble acción
 disponibles. Los modelos de Simple Acción
 tienen fuerzas de resorte mayores para   
 un retorno positivo en aplicaciones 
 de mayor presión de retroceso. 
 BHC™ (revestimiento negro resistente) en
 los cuerpos de los cilindros ayuda a evitar 
 marcas y rayaduras.
 Limpiadores de fluorocarbono estándar para una 
 mejor compatibilidad con el líquido refrigerante.
  La función de sincronización del brazo utiliza 

brazos Vektek estándar.

Cilindros Giratorios TuffCam™ 

Características de Perfil Bajo
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Bajo TuffCam™  
 Hemos agregado 3 funciones de sincronización a los Cilindros Giratorios Vektek 
Perfil Bajo. Los clientes han pedido las funciones de sincronización para mejorar y 
acelerar los cambios de brazos. 
 Un punto de perforación en cada sujetador estandariza la ubicación del 
brazo en una posición en particular. Hay 2 (dos) puntos de perforación adicionales 
de orientación a 120º de esa posición y de cada uno. El acceso a la función de 
posicionamiento se realiza por la parte posterior o lateral del brazo, lo que hace que 
la modificación sea rápida para los usuarios. Cada posición del brazo puede tener su 
propia especificación.

Los flujos que se muestran son las recomendaciones 
máximas y los tiempos de sujeción corresponden a las 
recomendaciones mínimas.
-  Para los brazos dobles y extensibles, use los flujos y 

tiempos del brazo extendido.
-  Cuando use brazos personalizados, los flujos y tiempos 

del brazo extendido deberán considerarse como 
el factor limitante. Sin embargo, el límite real en el 
que el sujetador puede posicionarse variará según 
la configuración del brazo personalizado y puede 
requerir pruebas por parte del cliente en aplicaciones 
específicas para establecer límites.

Tiempo de Sujeción y Flujos para los  
Cilindros Giratorios TuffCam™

Capacidad (kN) 
de Cilindros 
Giratorios  
TuffCam™

Brazo Estándar Brazo Extendido

Velocidad
 tolerable  
de tiempo 
de sujeción 

(s)

Flujo 
máximo

permisible 
(cm3/min)

Velocidad 
tolerable de 
tiempo de 
sujeción 

(s)

Flujo 
máximo

permisible 
(cm3/min)

2 0.2 276 0.5 110
5 0.3 764 0.7 327

11 0.4 1785 0.8 893

TuffCam™ de Perfil Bajo
22 0.5 2544 1.0 1272
33 0.5 4116 1.0 2058
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Importante: Gráficos de Limitación de  
Longitud y Presión del Brazo en la página O-3.

TuffCam™ Low Profile Swing Clamp Arm Clocking Feature

Views shown apply to Double and Single Acting TuffCam™ Top and Bottom Flange models.
�

Three counter sunk Ø 4.8 x 90° clocking feature drill points are shown in the clamped position.
�

The three clocking features are equally spaced 120° apart.

El usuario final debe incluir en el brazo un orificio 
roscado en la ubicación y con la orientación 
correspondiente a su aplicación.

Tornillo de Fijación

Jalón

Giro a la derecha
para sujetar Giro a la izquierda

para sujetar

Características de 
Sincronización 
mostradas en 
posición de sujeción

Características de 
Sincronización 
mostradas en 
posición de sujeción

Ubicación recomendada de 
perforación y orificio roscado 
en el brazo usando el ensamble 
de simple acción con brazo estándar.

Consulte esta dirección
de acuerdo con el

brazo seleccionado.

Cilindros Giratorios TuffCam™ 

Sincronización de Perfil Bajo TuffCam™ 

C-12



©Vektek octubre de 2019 +52-722-213-9243 www.vektek.com

Cilindros Giratorios Perfil 
Bajo, Sensado de Posición 
Tipo Barra 
   Disponibles para su uso con Cilindros Giratorios TuffCam™ 

de Perfil Bajo y doble acción de 22 kN y 33 kN.
   Elimine el sufijo PR y consulte el número de pieza de 

ensamblaje del modelo base para conocer todas las demás 
dimensiones.

		El Sistema Accionador de Posición del Vástago puede 
usarse con un interruptor mecánico o sistema Air Logic 
para detectar cuándo está en posición de sujeción o de 
liberación.

	El vástago accionador es concéntrico al eje del émbolo.
  Todas las características de TuffCam™ se aplican a estas 

unidades.
		La rotación estándar es de 90º; los ángulos de giro 

inferiores a 90º requieren Restrictores de Giro (página 
C-29). Los productos con ángulos de giro mayores que 90º 
son para pedidos especiales.

 La función de sincronización del brazo es compatible 
con todos los brazos Vektek estándar. El plano de 
sincronización está en la página C-12. 

 El vástago accionador se mueve con el mismo movimiento 
giratorio y lineal que el émbolo.

	La válvula de control de flujo opcional en puerto es un   
 elemento medidor con válvula de retención de flujo   
 libre inverso. 
	La válvula de secuencia opcional en el puerto es en   
 elemento de secuencia con válvula de retención de   
 flujo libre inverso.
 
La tecnología BHC™ (revestimiento negro resistente) en el 
cuerpo de los cilindros ayuda a evitar marcas y rayaduras. 

Sistema de Perfil Bajo, Sensado de Posición Tipo Barra

N.º de 
modelo

Dirección  
del cilindro
giratorio

Capacidad 
del

 cilindro
(kN)

A
(mm)

Puerto con 
Profundidad

X para Válvulas  
en puerto  

Opcionales*
Cilindros con Brida Inferior (D/A) TuffCam™ con retracción y extensión hidráulica

41-4222-21-PR Derecha
22 46.5 G1/4 x 18.7241-4222-22-PR Izquierda

41-4222-25-PR Recto
41-4233-21-PR Derecha

33 48.5 G1/4 x 18.7241-4233-22-PR Izquierda
41-4233-25-PR Recto

Sujetadores TuffCam™  Doble Acción Brida Superior con retracción y extensión hidráulica
41-4622-21-PR Derecha

22 46.5 G1/4 x 18.7241-4622-22-PR Izquierda
41-4622-25-PR Recto
41-4633-21-PR Derecha

33 48.5 G1/4 x 18.7241-4633-22-PR Izquierda
41-4633-25-PR Recto

Sujetadores TuffCam™ 
 Brida Superior Carrera Larga con retracción y extensión hidráulica

41-4622-23-PR Derecha
22 64 G1/4 x 18.7241-4622-24-PR Izquierda

41-4622-26-PR Straight
41-4633-23-PR Derecha

33 64 G1/4 x 18.7241-4633-24-PR Izquierda
41-4633-26-PR Straight

 * El control del flujo de entrada requiere el uso 
 de puertos de montaje manifold.

U.S. Patent Nos.
6,886,820 
7,032,897

A
LENGTH

ROD FULLY
EXTENDED

10
THREAD
LENGTH

28.74
PILOT BOSS,
OPTIONAL

1.2

18
LENGTH
ROD FULLY
RETRACTED
 

5 WRENCH FLAT
4 WRENCH FLAT

6.33
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M5 X 0.8
THREAD

Cilindros Giratorios TuffCam™

Perfil Bajo, Sensado de Posición Tipo Barra
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