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Doble acción
 Disponibles en 4,9 kN y 11,6 kN a 350 bar (35 MPa).
 	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 superiores a 90º son para pedidos especiales.

 	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.

  La función de sincronización del brazo es compatible con todos
los brazos Vektek estándar. El plano de sincronización está en la
página C-29.

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

El extremo del émbolo roscado con tornillo de cabeza proporciona una 
conexión segura de los brazos estándar o personalizados.

Los puertos se encuentran en la parte superior del cilindro para un 
fácil acceso, sin necesidad de modificar los dispositivos para acceder al 
extremo del cilindro para liberarlo.

El exclusivo BHC™ (revestimiento negro resistente) en el cuerpo de los 
cilindros y en la superficie del soporte del vástago ayuda a prevenir las 
filtraciones causadas por marcas y rayaduras. Esto es especialmente 
cierto en el caso de laterales altos o "cargas de reacción" que producen 
rayaduras excesivas en muchas otras marcas. 

Especificaciones

N.º de 
modelo

Dirección 
de 

rotación

Capacidad 
del

cilindro*
(kN)

Carrera
vertical 

de 
sujeción** 

(mm)

Carrera total
(de rotación 
+ vertical)

(mm)

Rosca 
del 

cuerpo

Área efectiva 
del pistón

(cm2)

Capacidad 
de aceite*** 

(cm3)

Retraído Extendido Retraído

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-5005-23 Derecha

4.9 19 31 M38 x 1,5 1.90 11.9 5.941-5005-24 Izquierda
41-5005-26 Recto
41-5011-23 Derecha

11.6 34 51 M48 x 1,5 4.04 40 20.541-5011-24 Izquierda
41-5011-26 Recto

N.º de patentes 
de EUA 

5 820 118 
6 886 820 B1

¡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 (35 MPa), 
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-20.

ÉMBOLO DEL CILINDRO 
GIRATORIO EN LA POSICIÓN 
EXTENDIDA DE LEVA LH.
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Cilindros Giratorios VersaCam™

Especificaciones del Cuerpo Roscado - Carrera Larga
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Dimensiones
N.º de modelo A B C D E F G H J M N P S T V W Z AC AD

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-5005-23

M38 x 1,5 176.5 167 82.5 35.5 31 13 15.88
M10 x 1,5 

x 12 
19 31 38 26 47.5 19.5 2.41 35 G 1/8 4.841-5005-24

41-5005-26
41-5011-23

M48 x 1,5 249 235.5 121.5 38 32 13 22.23
M12 x 1,75 

x 13 
34 51 47.5 31.5 60 25.5 2.22 30 G 1/4 4.841-5011-24

41-5011-26

Émbolo del Cilindro Giratorio en la Posición Extendida de Leva LI. 

N   CARRERA TOTAL
M   CARRERA DE SUJETADOR

LOS BRAZOS SE VENDEN 
POR SEPARADO

CARACTERÍSTICA DE 
SINCRONIZACIÓN DEL BRAZO

J   ROSCA DEL ÉMBOLO

Todas las dimensiones están expresadas en mm. 
 
Pida los brazos por separado.

IMPORTANTE:  Respete las limitaciones de las longitudes  
de los brazos que se detallan en la página O-3.
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Cilindros Giratorios VersaCam™

Dimensiones del Cuerpo Roscado - Carrera Larga


