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CILINDRO ISO 15552 
BAJO ROZAMIENTO
COD. 123 PARA SERIE STD 
COD. 129 PARA TIPO A

El uso típico del cilindro de bajo rozamiento debe considerarse en formas de 
cilindro bailarín o tensor; de hecho es un cilindro de simple efecto sin resorte 
de retorno. A continuación se indican varias posibilidades de ejecución:
1) La mejor tipología es la A, dado que es la que ofrece la menor fuerza  
 de fricción.
2)  La tipología B debe usarse en el caso en los cuales el cilindro trabaje 
 en condiciones normales, fuera de la zona de amortiguación neumático;
 la amortiguación debe entenderse solamente para uso de emergencia  
 (evitar los impactos en caso de averías).
3) La tipología C difiere de la A, por la presencia de la junta del vástago  
 que impide la entrada de suciedad en ambientes poco limpios.
4) La tipología D difiere de la B por la presencia de la junta del vástago   
 que impide la entrada de suciedad en ambientes poco limpios.
5) La tipología E debe usarse en el caso en que la cámara en presión sea  
 la anterior.
6)  En relación con la tipología F véase el punto 2.

NOTA: SE DEBE DE CONSIDERAR SIEMPRE COMO CILINDRO DE SIMPLE 
EFECTO, SIN MUELLE DE RETORNO.

COMPONENTES

a Juntas pistón cámara posterior en poliuretano
 (Ø 32 ÷ 125)
b Juntas pistón cámara anterior en poliuretano
 (Ø 32 ÷ 125)
c Juntas amortiguación cámara posterior en 
 poliuretano
d Juntas amortiguación cámara anterior en
 poliuretano
e Juntas, vástago en poliuretano
 NBR o FKM/FPM

Presión en cámara posterior
Presión en cámara posterior y amortiguación en caso de impacto
Presión en cámara posterior y juntas en vástago
Presión en cámara posterior, amortiguación en casos de impactos y juntas en vástago
Presión en cámara anterior
Presión en cámara anterior y amortiguación en caso de impactos

TIPOLOGIA

A
B
C
D
E
F

JUNTAS NECESARIAS

1
1+3
1+5

1+3+5
2+5

2+5+4

#TAG_A1_00080
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

