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Actuator 
P22-P2F- 
P22-P2E- 
P22-P2M- 
P22-L3M- 
P22-L4M- 
P22-T2T- 
P22-T3T- 
P22-T3K- 
P22-K3K- 

Adapter 
 
PB-22-P 
 
 

PB-22-K 
 
 
PB-22-T 
 
 

 

 

 

 

interface (PB-22-T) 
P/N:  11469  

interface (PB-22-K) 
P/N:  11468 

valve 

(2) spacers 
(see chart on page 133)

housing 

swivel adapter 

panel adapter nut 

panel (ref.) 

interface (PB-22-P) 
P/N:  11467 
press into actuator 

actuator 

valve 

(2) spacers 
(see chart on page 133)

housing 

swivel adapter 

panel (ref.) 

actuator 

plastic locking nut 
(supplied with button) 
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Actuador, adaptador 
(PB-30) y válvula

P  ❑ - ❑  ❑  ❑ - ❑

ENSAMBLES DE VÁLVULA DE CONTROL Y ACTUADORES

Actuadores de botón de presión para uso rudo

La línea de actuadores de 22 mm y 30 mm de Clippard se puede 
acoplar con una variedad de válvulas de control de Clippard me-
diante un sistema simple de adaptadores, 
lo que permite un único ensamblado de actuador montado en 
panel y válvula neumática. 

Los actuadores PB-22 y PB-30 tienen una carcasa de aluminio que 
se enrosca en el actuador y una camisa integral de latón.  El ac-
tuador PB-22-X se ajusta a los actuadores de la serie de 22 mm 
(P22-XXX) y el actuador PB-30 a los de la serie de 30 mm 
(PL-XXX).
 El PB-85 está hecho de plástico y es compatible solamente con 
actuadores de 30 mm.

   Paso 1.    Seleccione el actuador en las páginas 143 a 144.

   Paso 2.    Determine las necesidades de espacio  
                      usando la tabla en la página 143.

   Paso 3.     Determine el adaptador en las páginas 143 y 144.

   Paso 4.     Agregue accesorios en la página 145.

Actuador, adaptador 
(PB-22-X) y válvula

Línea con sistema métrico disponible. Visite www.clippard.com

Guía para pedidos de actuadores

Actuador
manual

Tamaño
22 - Pequeño (22 mm) 
L - Grande (30 mm)

“Encendido”  
Activación
P -  Presionar 
T -  Girar 
K -  Llave 
L -  Traba (Empujar)

“Apagado”  
Activación
4 - Llave 
3 - Giro 
2 - Resorte

Color
R - Rojo 
G - Verde 
B - Negro 
Y - Amarillo

Tipo de botón
f - Al ras 
E - Extendido 
M - Hongo 
T - Giro 
K - Llave

Adaptador PB-22-X (22 mm)

Adaptador PB-85  (30 mm)

Adaptador PB-30 (30 mm)




