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URR-14

0.562

0.625 +
stroke

0.500

1/4-28 thd.

5/8-18 thd. both ends
0.468 1/8-27 NPT

2.906 + 1.562 for
each 1" of stroke

0.625
0.281

0.250 dia.

0.375

0.937
dia.

URR-14

2.625 + 1.562 for
each 1" of stroke

CILINDROS DE ACERO INOXIDABLE CON DIÁMETRO DE 7/8”

Simple efecto

Simple efecto

Montaje: Tipo Nariz Carreras estándar: 1/2”, 1”, 1-1/2”, 2”, 3”, 4”

Tipo: Vástago giratorio Resorte en compresión: 6 lbs Resorte en reposo: 3 lbs.

Opciones: M, W, V, N, H Carrera máxima: 16”

Montaje: Universal Carreras estándar: 1/2”, 1”, 1-1/2”, 2”, 3”, 4”

Tipo: Vástago  giratorio Resorte en compresión: 6 lbs    Resorte en reposo:   3 lbs.

Opciones: M, W, V, H, N, P2 Carrera máxima: 16”

SRR-14 - ❑- ❑

URR-14 - ❑- ❑

Los amortiguadores (B) son incluidos.
Para opción M añada 0.125.

Los amortiguadores (B) son incluidos
Para opción M añada 0.125

Se entrega sin tuercas. Ver tabla en página 33

Incluye tuerca pero no se muestra en dibujo.

Serie de válvula de escape - j
En una aplicación típica, la válvula de escape se instala en el puer-
to de entrada de un cilindro neumático ya sea de simple o doble 
efecto. El aire proveniente de una válvula de control entra a la 
válvula de escape por su puerto de entrada. El sello de nitrilo de la 
válvula de asiento sella el puerto de escape y permite que el aire 
fluya desde su puerto de salida al cilindro.

El aire comprimido empuja contra el pistón y extiende el vásta-
go, comprimiendo el resorte, hasta lograr un vástago completa 
en extensión. Cuando la válvula de control expele aire desde el 
puerto de entrada de la válvula de escape, el asiento de nitrilo 
cambia para sellar el orificio de entrada y abrir la salida de escape 
en el cilindro. El aire presurizado se permite liberar directamente 
a través de la válvula de escape a la atmósfera.

Normalmente el aire debe viajar a través de la 
línea de aire a la válvula de control para po-
der escapar. Montando la válvula de escape 

directamente en el cilindro, el pistón se re-
trae rápidamente ya que la distancia a 

la atmósfera es muy corto y 
sin restricciones.

Disponibilidad de cilindros de 7/8” de diámetro para uso en páginas 99 y 100

Exhaust Valve

Exhaust Port
Outlet Port

Inlet Port

Poppet

 

Cilindro en extensión

 ¡El cilindro se retrae rápido!

 La señal de 
control es 
removida

exhausts to atmosphere

http://www.clippard.com/products/cylinder-stainless
http://www.clippard.com/products/cylinder-stainless
http://www.clippard.com/products/control-valves-exhaust-valves



