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¡NUEVO! CILINDROS CONSTRUIDOS  
COMPLETAMENTE EN ACERO INOXIDABLE

RoHS

Diseñado para su uso en una amplia gama de aplicaciones, in-
cluyendo las de lavado y ambientes cáusticos, estos cilindros de 
calidad se construyen de acero inoxidable 303 durable. 

Incluye un limpiador de nitrilo en vástago para evitar que poten-
ciales contaminantes penetren en el interior del cilindro, están 

disponibles en tamaños de diámetro de 3/4” a 2”. Longitudes de 
carrera estándar son de 1” hasta 32” en algunos modelos.

Situados a precios competitivos, estos productos mantienen el 
estándar de calidad y confiabilidad Clippard, mismo que ha sido 
el estándar en la industria por muchos años.

Cualidades
•	Tubos de acero inoxidable 304 con diámetro interior 

pulido para la baja de ruptura
•	Construido con rolado de precisión para la obtención 

de un cilindro, sólido , a prueba de fugas y a a un precio 
razonable

•	Cabezas en acero inoxidable 303
•	Las cabezas de cilindro se mecanizan a partir de un lado 

para una mayor concentricidad. 
•	Cojinete de vástago de Rulon en cumplimiento con la 

FDA
•	Cojinete de horquilla de Rulon en cumplimiento con la 

FDA para todos los montajes tipo universal
•	Unión de vástago con pistón se enrosca, y es unido y 

orbitado para mayor resistencia
•	Intercambiable con otras marcas de cilindro redondo
•	Disponibles también tanques de volumen de aire en 

acero inoxidable en página 67

•	Grasa lubricante en cumplimiento con la FDA estándar
•	Base pulida y bruñida, vástago de acero inoxidable 303 

que proveen un movimiento suave que protege los sellos 
del vástago, extendiendo la vida del cilindro.

•	Pistón diseñado para despegue homogéneo para 
asegurar desde el comienzo completa potencia

•	Sellos del pistón de nitrilo en copa tipo “U” para la plena 
potencia, baja fricción y sin problemas

•	Sellos del vástago de nitrilo en copa tipo “U” para 
operación a prueba de fugas.

•	Rango de temperatura: de 32ºF a 230ºF (0ºC-110ºC) 
(FKM:-20 a 400°F (-28 a 205°C))

•	Presión máxima: 250 psi
•	Para especificaciones adicionales consultar páginas 3 a la 7

Cabezas en acero  
inoxidable 303

Opcional Magnalube 
(-TG)

Limpiadores 
estándar

Opcional sellos fKM (-V)

Disponibles con imanes 
para sensores de posición

Vástago en acero inoxidable 303, 
Vástago de acero inoxidable, 

pulido y bruñido de rodillos para 
un acabado de espejo duro.

El área del pistón es diseñado 
para una salida rápida

Ambas cabezas son construidas  
con acero inoxidable

La unión del vástago con el pistón 
es con rosca y pegada para una 

resistencia máxima

Cojinete  
de Rulon

Cojinete de horquilla  
de Rulon®

®Maganalube es una marca registrada de Maganalube, Inc.
®Rulon es una marca registrada de Saint Gobin




