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ISO 15552 Serie P1F

Cilindros P1F

La serie P1F es una gama completa de cilindros
ISO 15552 desarrollados para cumplir con los
requerimientos más altos de valor, calidad y
rendimiento. El diseño cuidadoso en cada detalle
proporciona funciones de primera clase y
propiedades de vida útil. La versátil gama de
cilindros ISO de alta calidad se adecua a una
amplia gama de aplicaciones.

Beneficios

La fiabilidad y larga vida útil son cualidades clave
de cualquier cilindro neumático. Por lo tanto, le
hemos dado al P1F la mejor calidad posible en
cada detalle, basados en nuestros más de
40 años de experiencia y extensas pruebas.
Larga vida útil con experiencia comprobada para
soluciones de vanguardia basadas en la ciencia
de la interacción de superficies en movimiento y
la tecnología de sellado de Parker Pradïfa.

Dimensiones de Instalación

Cumple con la norma ISO 15552 para las
dimensiones de los cilindros y los montajes para
asegurar la capacidad de intercambio en todo el
mundo.

Características

• Diámetros 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
• Puertos 1/8, 1/4, 1/4, 3/8, 3/8, 1/2, 1/2, BSPP
(Cuerda G)
• Carreras de 5 hasta 2000 mm (estándar)
• Doble acción
• Embolo magnético como estándar
• Embolo de aluminio y no magnético opcional
• Vástago de Acero Inoxidable como estándar
• Cuerda del vástago Macho y Hembra
• Buje del vástago multicapa PTFE/ acero
• Limpiador / sello del vástago en uno
• Estándar, baja y alta temperatura
• Limpiador metálico o FKM / Opciones de limpiador del vástago
• Diseño resistente a la corrosión, tapas pulidas y
camisa de aluminio anodizado
• Sin guía de vástago
• Construcción de bajo peso
• Versión ATEX opcional
• Freno neumático opcional
• 2 ranuras para sensores en la cara superior
• Montaje directo flexible, 4 cuerdas en cada
cara del cilindro para montaje directo

Forma de ordenar P1F-S

Dimensiones
Versión P1F-S

Versión P1F-K

Para más información contacto@parker.com

Dimensiones

Tolerancias

Montajes

* En inventario

Para más información contacto@parker.com

Montajes

* En inventario

Kit de Sellos
El kit de sellos completo
consiste en:
•
•
•
•

Grasas

2 sellos del pistón
2 sellos de amortiguamiento
1 limpiador / sello del vastago
2 O-Rings

1) Para el vástago pasante, agregue K al final, es decir, P1F-6032RNK
2) -30 a +80°C

Incluido en Kit de Sellos
Cabeza
Par de Apriete
Lubricar con Grasa
Liquido de Bloqueo Loctite 270
o Loctite 2701, debe utilizarse
líquido de bloqueo

Para más información contacto@parker.com
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