
El cilindro compacto de Rexroth
Serie KPZ

Un cilindro con muchas variaciones
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Cilindros compactos neumáticos –
Serie KPZ

Los cilindros compactos de la serie KPZ con medidas de acuerdo con la norma NFE
49 004 se pueden utilizar de forma flexible y en un sinfín de aplicaciones diferentes.
Rexroth ha ampliado el programa base de cilindros compactos, ofreciendo ahora una
versión con un vástago de émbolo hexagonal. Los nuevos modelos se caracterizan
sobre todo por su escasa fuga y su larga vida útil.
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De simple efecto, con vástago de émbolo
retraído o extraído, rosca interior o

exterior.

La serie de cilindros KPZ está dis-
ponible con diámetros del émbolo
de 16 hasta 100 mm y opcional-
mente en la versión “duro servicio”
con un vástago de émbolo alargado
y casquillos especialmente estables.
Tanto los vástagos de émbolo y los
tornillos de fijación de acero inoxi-
dable como la tapa, la base y el
tubo del cilindro de aluminio
anodizado garantizan una adecua-
da resistencia a la corrosión de los
cilindros.

De manera estándar las juntas
son de PU, pero opcionalmente
el KPZ también se puede obtener
en modelo resistente al calor o
con rascador de metal.
Todos los modelos también están
disponibles en la versión para
EE.UU. con roscas NPTF, UNC
o UNF.

Como complemento del KPZ
también existe una amplia gama
de accesorios, p. ej.:
• cinco variantes de cabeza de   

horquilla
• brida intermedia
• casquillo de centraje
• fijación de pivote oscilante
• tres tipos de sensores
• siete fijaciones por horquilla   

diferentes
• interruptor de cilindro montado 

directamente

Para más información consulte
nuestra página en Internet:
www.boschrexroth.com/pneumatics

De doble efecto, con rosca
interior o exterior.

De simple efecto, con vástago de émbolo
pasante retraído o extraído, rosca interior

o exterior.

De doble efecto, con vástago de émbolo
pasante, hueco.

De doble efecto, con seguro antigiro,
con vástagos de guía y placa frontal.

De doble efecto, con vástago de émbolo
pasante.
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Los datos especificados arriba
sirven exclusivamente para
describir el producto. De esta
información no es posible deducir
afirmaciones sobre una condición
determinada o si el producto es
adecuado para una determinada
aplicación. Las datos dados no
liberan al usuario de la obligación
de llevar a cabo un propio juicio y
control. Cabe tener en cuenta que
nuestros productos están sujetos
a un proceso natural de desgaste
y envejecimiento.
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Bosch Rexroth AG
Pneumatics
Ulmer Straße 4
DE-30880 Laatzen
Tel.  +49 (0) 511-2136-0
Fax  +49 (0) 511-2136-269
sales-pneumatics@boschrexroth.de
www.boschrexroth.com/pneumatics

Su contacto: España
Bosch Rexroth S.A.
P.I. Santiga
C/Obradors 14–16
ES-08130 Sta. Perpétua de Mogoda
Barcelona
Teléfono +34-93-74 79 400
Telefax +34-93-74 79 401

Argentina
Bosch Rexroth S.A.I.C.
Rosario 2302
B1606DLD, Carapachay, 
Buenos Aires
Teléfono +54-11-4756-0140
Telefax +54-11-4756-0136

Venezuela
Bosch Rexroth S.A.
Apartado 75703
Calle Rep. Dominicana
Edif Alpha, PB, Boleita Sur
VE-1070 Caracas
Teléfono +58-212-235 30 16
Telefax +58-212-239 87 82

Otros contactos:
www.boschrexroth.com/addresses

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com




