
LISTA DE PRODUCTOS

1 1/2"~ 4"
Doble efecto

MCQN serie
( )Tipo NFPA

40~ 200
Doble efecto

MCQA serie
  (Tipo Japonés)

32~ 160
Doble efecto

MCQV serie
(ISO-6431 / VDMA24562 )Tirantes

32~ 100
Doble efecto

MCQI serie

32~ 100
Doble efecto

MCQP serie
(ISO-6431 / VDMA24562 Perfil)

(ISO-6431 / VDMA24562 Perfil)

MCQA-AH serie

=  Con cuatro ranuras para inserción del 
detector de posición, de posición ajustable.

Instalación del sensor:

ALTA CALIDAD Y RENDIMIENTO
Camisa de aluminio anodizado duro, 
resistente a corrosión y desgaste.

EJECUCIONES ESPECIALES
Por Ejemplo: Carrera especial, protección 
anti polvo,  extensión de vástago 
modificable.

FIJACIONES
Disponibilidad de una amplia gama de 
accesorios para un montaje versátil.

DISPONIBILIDAD DE KITS DE 
   COMPONENTES

Disponibilidad de suministro de 
Componentes, Tubo, Camisa, Vástago, etc.

 SIN LUBRICACIÓN
Diseños con elementos auto-lubricados, 
alojamientos y elementos especiales que 
aportan la auto-lubricación necesaria del 
vástago.

 Además de conexiones BSP, NPT  también 
    suministrables

SEGUN NORMAS ISO-VDMA
Fabricación conforme a normas ISO-6431 & 
VDMA-24562.
De diseño unificado con intercambiabilidad de 
componentes.

=

=

=

=

=

=

.

La fuerza del cilindro aproximadamente 
el 70% (50% a alta velocidad) de la 
fuerza teórica del cilindro.

Desplazamiento de volumen de aceite 
aconsejado del 50% del volumen total.

M á x i m a  v e l o c i d a d  d e  a c e i t e  
aproximadamente de 200mm/sec.

Aceite recomendado 
ISO VG32 o 
equivalente.

Volumen máximo de 
llenado no superior 
al 80% del volumen 
total.

La instalación debe 
ser vertical y sobre 
el cilindro

40~ 150

7 8

08~100

125~500

10~1000

M2E serie MHD serie

2Presión de trabajo:14Mpa(140kgf/cm )
Contactenos para especificaciones.

MDH* serie MHC* serie MTH serie

MHS
MHSD
MHTS
MHTSD

MFS
MDS
MFT
MDT

MTC-**A/B MSP-**A/B
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Tuberías de Acero inoxidable, sin corrosión y 

bloque (opcional).

Compacto,  d iseñados para una buena 

ventilación.

Capacidad entre un 20%-50% mayor que los 

secadores normales.

Mayor  resistencia a la  temperatura de 

entrada y  ambiental.

según ISO 8573.1.

Caída de presión0.2 Kgf/cm. Mejora el ahorro 

de energía.

Malla Separadora de Acero Inoxidable y 

sistema de purga manual-automático.

Marcado CE.
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2    @ 7kgf/cm  ).
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Para diferentes requerimientos P.D.P. 

ofrecemos ciclos de 4min/10 min.

    Ciclo de 10  min. Produce 42

    Ciclo de 4 min. Produce 72

   (concentraciones de salida de 1ppb 

Economizador estándar de purga.

El diseño de la torre ahorra el 98% del 

calor de absorción. Ayuda a minimizar 

la purga de ai re 

requerida 13,5%. 

Mínima purga de 

aire, el más bajo 

de la industria.

SECADOR DE AIRE COMPRIMIDO

REGRIGERACION DESECADO SIN CALOR

CILINDROS HIDRAULICOS

CILINDROS ESTANDARD

CILINDROS ESTANDARD

CONVERTIDOR AIRE / ACEITE

300~1000

M2K serie


