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CILINDROS
NEUMATICOS
NORMAS DIMENSIONALES CONFORMES
A CNOMO 06-07-02 y 06-07-03
AFNOR E49001 y E49002
ISOIR-1939 e ISOJR-261

GENERALIDADES
Los resultados y características dimensionales de estos cilindros en la versión AN (amortiguación neumática) son
conformes a las recomendaciones del CNOMO. La versión
AE (amortiguación elástica) es una posibilidad suplementaria estudiada por VAP.

CARACTERISTICAS
presión:

12 bars.

calidad:

tubo: 3 opciones.
-KS, calidad normal, tubo estirado'pulido.
-KC, calidad especial, tubo lapeado, consultar plazo.
- K V , calidad especial, tubo INOXIDABLE
o ALUMINIO, consultar plazo.

calidad vástago: 2 opciones.
-A calidad normal, acero crornado.
- X calidad especial, acero inoxidable y cromado.
temperatura: mínima - 1O0 C.
máxima
70° C.
150° C con juntas de vitón
(bajo demanda).

+
+

amortiguación: dos posibilidades.
- amortiguación neumática AN disponible en todos los
diámetros, recomendada para:

-carreras precisas sin golpes.
-cargas importantes.
-velocidades superiores a 5 mlmm.
En esta versión, las válvulasde arranque rápido permiten
que el cilindro empi-e su trabajo a velocidad normal.
- amortiguación elástica AE disponible en todos los diámetros, recomendada cada vez que la amortiguación
neumática no sea imperativa (precisión,carga, velocidad).

carreras bajo demanda. Aconsejamos para méjor plazo
de entrega escoger una carrera normalizada. Consultar
página 3.

fluido: la versión normal de la serie "EUROP C12P"
está concebida para trabajar con aire comprimido indus
trial filtrado y engrasado (calidad KS).
utilización en versión oleoneumática. La calidad KC
autoriza un funcionamiento Aceite-Aire a una P. máx.
de 12 bars. En este caso se debe prever una purga de
aire. En funcionamiento Aceite-Aire se debe utilizar
exclusivamente la versión AE.
rendimiento con calidad KS.
presión arranque = @ 32 )
@ 200 )

0,8 bar.
0,2 bar.

velocidad máxima en vacío o con cargas muy pequeñas:
@ 32 ) 100 mlmm. (1,6 mls).
@ 200 b
25 mlmm. (0,5 mls).
detectores de posición. Los cilindros de la gama C12P
pueden suministrarse preparados para recibir detectores
de posición :
opción DNP - con orificios para detectores de final
de carrera con válvulas de caida de presión (consultar
pág. 7).
- opción FCM - preparados para recibir finales de carrera magnéticos regulables consultar nuestra oficina
técnica para la posibilidad de suministro. (consultar
pág. 8).
-

sujeciones: escuadras, brida rectangular delantera o
trasera, oscilante trasera o delantera y muñones, tirantes prolongados. Consultar página 4.
-S2
-S3
-S4
-S5
-S6

sujeción oscilante delantera o trasera.
sujeción por escuadras.
sujeción por brida delantera o trasera.
sujeción por prolongación de tirantes.
sujeción por muñones.
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AN: tornillo de regulación de la amortiguación neumática
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nota: montaje válido únicamente
en versión NA para la culata
intermedia

nota: esta versión puede
utilizarse para cilindros
de 3 y 4 posiciones

SUJECIONES

tirantes

suJeci6n por escurdrao

ruJecl6n por placa
delantera S4D o trasera S4T

delantera : S20
trasera : S2T
completa : S2TC

rujecl6n por mufiones
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SUJECION OSCILANTE HEMBRA S2
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Aparatos de entrega inmediata
Aparatos disponibles a corto plazo
Aparatos de entrega bajo demanda

c6digo CNOMO 06-07-09

S 2TC

m

Le

nota: En los diámetros 160 y 200 la cara plana de referencia

del vástago queda por detrás del centro de la sujeción S2D.

nota: para complemento macho deportado a
página 14.
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consultar
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SUJECIONES S3 Y S4

sujeciones placa rectangular delantera y trasera

sujeciones escuadras S
3

S4

CNOMO 06-07-05
c6digo CNOMO 06-07-04

1 NQde codigo a utilizar para

pedido de sujeciones sueltas
sujeción So

nota: para
escuadras de
alas anchas

SICNOMO 06.07
consultar pág. 14
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Aparatos

itrega inmediata

Aparatos disponibles a corto plazo

[NI Aparatos

de entrega bajo demanda
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CILINDROS NEUMATICOS "C12P"

SUJECION OSCILANTE POR MUÑONES S6

c6digo CNOMO 06.07 12

No de código a utilizar para
pedido de sujeciones sueltas

cota Q: standard recomendado = 5/12 de L

;

carrera ), Q mini

nota : bajo demanda y con un plazo de entrega más largo p o demos suministrar los palieres complementos de la sujeción S6

*

nota: la sujeción S6 se
entregara siempre montada
en el cilindro. Precisar en
el pedido la cota Q. Si no
se notifica, el montaje será
conforme al catálogo
= Q mínima
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Aparatos de entrega inmediata
Aparatos disponibles a corto plazo
Aparatos de entrega bajo demanda

posible

