Cilindro Twin DGTZ

Compacto
y
duradero

Cumple sus deseos.
Aspectos más destacados
•
•
•
•
•

Diseño compacto
Interfaces simétricas
Ajuste óptimo
Larga vida útil
Calidad Festo a un
precio atractivo

Incrementar la productividad de nuestros clientes es un objetivo
empresarial bien claro para Festo. Usted nos ha dicho lo que le
hace falta. El cilindro Twin DGTZ ha sido optimizado para reducir
su tamaño y es el resultado de los requisitos que usted nos ha
hecho llegar.
Estamos en contacto con nuestros
clientes de numerosas maneras.
Uno de los deseos más frecuentes es que los componentes
compactos ahorren el máximo de
espacio para que el objeto de
producción propiamente dicho
disponga de más espacio.

Para facilitar el diseño de sus
s istemas, nos hemos dejado
inspirar por este deseo para
realizar el cilindro de doble
émbolo DGTZ. Puede pedirse e
incorporarse fácilmente en su
sistema y funcionar de forma
igualmente sencilla.

www.festo.com

Cilindro Twin DGTZ

Características del DGTZ
Múltiples posibilidades de fijación
en los cuatro lados

Ranuras de fijación para sensores
en dos lados
Fijaciones para
carga útil
en tres lados

Ajuste de la carrera hasta 10 mm
de forma central en relación con la
carga útil

Interfaces simétricas
en todos los lados

Valor máximo
El compacto DGTZ
• Longitud total menor que
otros cilindros
• Forma plana, estrecha y corta:
un diseño perfecto

Especificaciones técnicas
DGTZ
10
10, 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80

16

20

25

32

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

Tipo de
accionamiento

Doble efecto

Amortiguación

P (anillos/placas amortiguadoras elásticas en ambos lados)

Ranura para sensor

Ranura en C

Guía
Tipo de la placa de
yugo

Ranura en T
GF: guía deslizante
Placa de yugo en un lado
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Tamaño nominal
Carreras fijas

