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Diseño V-Groove Patentado de la Leva
  El diseño en forma de V proporciona un 

mecanismo más reforzado. El rodamiento se 
desplaza en el fondo de la guía, lo que elimina 
la carga de la leva en la arista del rodamiento.

  Resiste mejor los daños relacionados con el 
flujo (respete los flujos re co men dados para 
mejorar la vida útil del cilindro giratorio) que 
otros sujetadores.

  Tiene mayor duración y soporta los impactos 
generados por el operador con menos daño por 
piezas cargadas inadecuadamente.

  La ranura en V proporciona una mayor área de 
contacto superficial del rodamiento con la leva 
en el caso de un impacto.

  La ranura en V soporta la interferencia de 
rotación mejor que otros diseños de levas.

  Los modelos de Cilindros Giratorios VersaCam™ 
(páginas C-21 a C-28) cuentan con guías de 
leva endurecidas que resisten el daño y le 
proporcionan una leva adicional incorporada 
(dirección opuesta de giro) o la opción de línea 
recta en caso de dañar una ac ci den tal mente. 

  Vektek vuelve a ser la vanguardia de bolas y 
ranuras V en los Cilindros Giratorios haciendo 
que funcionen mejor a precios razonables.

Características de VersaCam™
  El meca nismo giratorio de rodamiento grande y 

leva garantiza la acción de giro.
		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 se hacer por pedidos 
especiales.

  El diseño original del brazo de boca plana, 
con bloqueo con perno pasante, tornillo con 
cabeza superior, tal como lo desarrolló Vektek, 
es altamente re co men dable por su baja masa, 
versatilidad y facilidad de modificación.

  Los limpiadores especiales y la tapa de cilindro 
de barrido de línea ayudan a evitar que los 
restos de embalaje y los contaminantes del 
líquido re fri ge rante ingresen en la operación.

  El orificio de ventilación con filtro de bronce 
le proporciona al cilindro un espacio para 
respirar y ayuda a evitar que los restos y 
líquidos refrigerantes sean arrastrados por 
los limpiadores (puerto de liberación en los 
modelos de doble acción).

  El exclusivo BHC™ (revestimiento negro 
resistente) en el cuerpo de los cilindros y en 
la superficie del soporte del vástago ayuda a 
prevenir 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.  
El BHC™ ofrece una dureza de superficie 
Rockwell de 60C.

  Los émbolos de aleación de acero  
Templado y Cromado duran más tiempo  
y sufren menor desgaste y arrastre que  
otras marcas.

  Los diseños de sellado patentados reducen 
las fugas y prolongan la vida del sello 
para operaciones de mayor duración y más 
confiables.

- Para los brazos extensibles y dobles, use los flujos y los tiempos de los brazos extendidos.
- Cuando use brazos personalizados, los flujos y tiempos del brazo extendido deberán considerarse como el factor limitante.
- El tiempo real para posicionar el sujetador variará según la configuración del brazo personalizado y puede requerir pruebas
 por parte del cliente en aplicaciones específicas para establecer los límites. 

Tiempo de Sujeción y Flujos 
para los Cilindros Giratorios VersaCam™

Capacidad 
del cilindro 
giratorio 

(kN)

Brazo Estándar Brazo Extendido
Tiempo de  

sujeción más 
veloz tolerable 

(s)

Flujo 
máximo

permisible  
(cm3/min)

Velocidad  
tolerable de
tiempo de  
sujeción (s)

Flujo 
máximo 

permisible 
(cm3/min)

2 0.4 138 0.9 61
5 0.6 382 1.2 191

11 0.6 1190 1.4 510
22 0.7 1817 1.4 909

ILMV150203 REV E

N.º de patentes  
de EUA

7,032,897

Importante: Gráficos de Limitación de  
Longitud y Presión del Brazo en la página O-3.
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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 Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.

41-5002-11 Derecha
2 6 14.5 M28 x 1,5 0.63 N/D 0.9241-5002-12 Izquierda

41-5002-15 Recto
41-5005-11 Derecha

4.9 8 20 M38 x 1,5 1.90 N/D 3.8241-5005-12 Izquierda
41-5005-15 Recto
41-5011-11 Derecha

11.6 13 29.5 M48 x 1,5 4.04 N/D 11.941-5011-12 Izquierda
41-5011-15 Recto
41-5022-11 Derecha

22 16 42 M65 x 1,5 7.60 N/D 3241-5022-12 Izquierda
41-5022-15 Recto

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-5002-21 Derecha

2 6 14.5 M28 x 1,5 0.63 2.3 0.9241-5002-22 Izquierda
41-5002-25 Recto
41-5005-21 Derecha

4.9 8 20 M38 x 1,5 1.90 7.8 3.8241-5005-22 Izquierda
41-5005-25 Recto
41-5011-21 Derecha

11.6 13 29.5 M48 x 1,5 4.04 23 11.941-5011-22 Izquierda
41-5011-25 Recto
41-5022-21 Derecha

22 16 42 M65 x 1,5 7.60 65.4 3241-5022-22 Izquierda
41-5022-25 Recto

  Disponible en cuatro capacidades, desde 2 kN hasta 22 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 se hacen por 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.

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

Los puertos se encuentran en la parte superior del cilindro para un fácil 
acceso (hay disponible un puerto de liberación inferior), sin necesidad  
de modificar los dispositivos o reubicar las tuberías para acceder al  
extremo del cilindro para liberarlo.

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

Las guías de leva en V endurecidas resisten los daños y le brindan una 
leva adicional incorporada u opción de línea recta en caso de que dañe  
una accidentalmente. Especifique si se trata de una leva izquierda,  
derecha o recta y preconfiguraremos el giro cuando haga su pedido.

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.

Simple y Doble Acción

DE SIMPLE ACCIÓN DE DOBLE ACCIÓN

ÉMBOLO DEL CILINDRO 
GIRATORIO EN LA POSICIÓN 
EXTENDIDA DE LEVA LH.

Cilindros Giratorios VersaCam™

Especificaciones del Cuerpo Roscado
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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 Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
41-5002-11

M28 
 x 1,5 108 102 44 30.5 25.5 13 11.13 M6 x 1 

x 7 6 14.5 32 20.5 38 14 2.00 25 G 1/8 3.241-5002-12
41-5002-15
41-5005-11

M38 
 x 1,5 143 134 60 36 31 13 15.88 M10 x 1,5 

x 12 8 20 38 26 47.5 19.5 2.41 35 G 1/8 4.841-5005-12
41-5005-15
41-5011-11

M48 
 x 1,5 185 172 79 38 32 13 22.23 M12 x 1,75 

x 13 13 29.5 47.5 31.5 60 25.5 2.22 30 G 1/4 4.841-5011-12
41-5011-15
41-5022-11

M65 
 x 1,5 252 236 115.5 42 34 13 31.71 M16 x 2 

x 19 16 42 65 37 73 33 1.27 30 G 1/4 4.841-5022-12
41-5022-15

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-5002-21

M28  
x 1,5 108 102 44 30.5 25.5 13 11.13 M6 x 1 

x 7 6 14.5 32 20.5 38 14 2.00 25 G 1/8 3.241-5002-22
41-5002-25
41-5005-21

M38 
 x 1,5 143 134 60 36 31 13 15.88 M10 x 1,5 

x 12 8 20 38 26 47.5 19.5 2.41 35 G 1/8 4.841-5005-22
41-5005-25
41-5011-21

M48 
 x 1,5 185 172 79 38 32 13 22.23 M12 x 1,75 

x 13 13 29.5 47.5 31.5 60 25.5 2.22 30 G 1/4 4.841-5011-22
41-5011-25
41-5022-21

M65 
 x 1,5 252 236 115.5 42 34 13 31.71 M16 x 2 

x 19 16 42 65 37 73 33 1.27 30 G 1/4 4.841-5022-22
41-5022-25

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

N   CARRERA TOTAL
M   CARRERA DE SUJETADOR

LOS BRAZOS SE VENDEN 
POR SEPARADO

CARACTERÍSTICA DE 
SINCRONIZACIÓN DEL BRAZO
J   ROSCA DEL ÉMBOLO

AC INCLUYE 
PUERTO DE 
LIBERACIÓN D/A 
O RESPIRADERO S/A

A      ROSCA

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

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

Cilindros Giratorios VersaCam™

Dimensiones del Cuerpo Roscado

C-22


