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Cada día se utilizan millones de

cilindros de Festo con un resulta-

do extraordinario. Desde hace

más de 40 años. La tecnología,

la calidad o las prestaciones de

un cilindro se demuestran princi-

palmente en situaciones de tra-

bajo duro.

Productos duraderos: calidad

que recompensa

Festo somete a todos los produc-

tos que salen de fábrica a ensay-

os de duración y de funciona-

miento a largo plazo, tanto en la

fase de desarrollo como en las

fases del ciclo de duración del

producto. 

Nuestro objetivo es la optimizaci-

ón continua del producto para

conseguir una mayor duración y

una rentabilidad superior. Las

conclusiones obtenidas a partir

de las pruebas, bajo condiciones

estandarizadas, son la base cen-

tral del mantenimiento preventi-

vo. Para que Ud. pueda disponer

de su equipo a largo plazo.

Ejemplo de cilindro normalizado
Realización de ensayos de acuer-
do con la normativa de Festo: 
B10 Z 9.150 km
T Z 12.766 km

Nota:

Encontrará todos los actuado-

res estándar y todas sus vari-

antes y cilindros en

www.festo.com

y en el catálogo electrónico.
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Innovaciones convincentes 

Émbolo 3K

Aumento de la productividad

para el usuario, este es el princi-

pal objetivo de la labor de inve-

stigación y desarrollo de Festo. 

Y un buen ejemplo de ello es el

émbolo 3K. 

Gracias a sus extraordinarias

propiedades dinámicas y a su

excelente capacidad de amorti-

guación en las posiciones fina-

les, puede realizar movimientos

a gran velocidad y reducir la

duración de los ciclos de la

máquina sin problemas.

Además, al ser más corto, el

espacio que sobra sirve para

acoplar un cojinete de vástago

más largo. Esto aumenta la pre-

cisión de guiado y permite may-

ores fuerzas transversales. 

El émbolo 3K se utiliza en los

cilindros perfilados DNC y DNCB,

en el cilindro redondo normaliza-

do DSNU y en el cilindro com-

pacto ADN. En su fabricación, en

una sola operación se transfor-

ma el material magnético, la

banda de guía y la junta de

labios en un émbolo 3K listo

para funcionar. Así es posible

ahorrar un tiempo y un dinero

que nosotros le presentamos en

forma de atractivos precios.

Amortiguación neumática 

autorregulable

El cilindro DSNU con PPS no

requiere ninguna regulación de

la amortiguación. Esto reduce el

tiempo de instalación y facilita el

montaje. Precisamente para los

fabricantes de equipos origina-

les representa una alternativa

muy interesante que permite

reducir los tiempos de proceso.

De este modo, se garantiza

siempre un ajuste óptimo.

Incluso ante cambios de veloci-

dad o de carga. Esto garantiza

que todos los cilindros redondos

DSNU siempre amortigüen del

mismo modo, independiente-

mente de las circunstancias.

Incluso se excluye por completo

cualquier uso indebido. 

La amortiguación PPS proporciona una inserción dinámica y suave en la posición

final, sin intervención manual en el cilindro. Esto es posible gracias a las ranuras

longitudinales que evacuan el aire selectivamente.

Ventajoso: el cilindro redondo DSNU con amortiguación neumática autorregulable

PPS.

Cilindro normalizado ADN 

con émbolo 3K patentado
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Cilindros redondos según ISO 6432 para prácticamente cualquier sector
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Sistemáticamente mejor: el 

conjunto de cilindros redondos

DSNU. De la combinación de

unos modelos básicos que reú-

nen un gran número de caracter-

ísticas, no sólo nace el cilindro

redondo óptimo para cualquier

aplicación, sino también la mejor

solución técnica al precio más

ventajoso.

Sistemáticamente completo: con

accesorios. Detectores de proxi-

midad, válvulas estranguladoras

y una interesante gama de fija-

ciones. Satisface todas las

expectativas.

Una alternativa muy competitiva

para el DSNU: el DSNUP según

ISO 6432 con culatas finales

fabricadas de polímero de alto

rendimiento. Para obtener más

información sobre los polímeros

de alto rendimiento, véase pági-

na 9.

Resumen

DSNU-..-Cilindro básico

• Culata delantera (CD) con brida 

roscada

• Culata trasera (CT) con pivote 

roscado y cojinete basculante

DSNU-..-MQ

• CD con brida roscada

• CT corta, con alimentación 

de aire transversal al eje del 

cilindro

DSNU-..-MA

• CD con brida roscada

• CT corta, con alimentación de 

aire axial al eje del cilindro

DSNU-..-MH

• CD con construcción en bloque 

para montaje directo

• CT corta, con alimentación 

de aire transversal al eje del 

cilindro

Amortiguación neumática autorregulable DSNU-PPS

La ventaja no se limita única-

mente a que ya no sea necesario

invertir tiempo en regular la

amortiguación durante el monta-

je, sino en el hecho de que cada

cilindro sea regulado de forma

idéntica. Esta cualidad hace del

DSNU-PPS un producto insupe-

rable.

Ejemplo

Una instalación para clasificar

paquetes está compuesta de 

60 estaciones, cada una de ellas

con un cilindro redondo DSNU.

Es decir, que en total se utilizan

60 cilindros. Cada cilindro permi-

te ahorrar hasta 5 minutos en

los procesos de montaje y regu-

lación. Si se realiza el mismo cál-

culo para los 60 cilindros, suma

un ahorro de hasta 300 minutos,

es decir, 5 horas laborales.

El cilindro DSNU con amortiguación autorregulable PPS: para obtener más informa-

ción, véase la página 5.
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Materiales alternativos: potencial de ahorro

Cascos, bicicletas, automóviles 

y componentes de aviones.

Muchos de los productos de los

que se espera la mayor seguri-

dad ya no se componen única-

mente de piezas metálicas. Y

con razón, puesto que los polím-

eros técnicos ya no tienen

mucho en común con los anti-

guos materiales plásticos. Hoy

en día, los materiales requieren

las características propias de los

metales pesados. 

Pague únicamente por las fun-

ciones que realmente necesita.

Festo utiliza materiales innova-

dores en muchos de sus produc-

tos, una opción muy prometedo-

ra que optimizará la eficacia de

sus aplicaciones neumáticas. Sin

arriesgar la calidad del producto. 

Confíe en las sorprendentes

características del polímero

moderno de alto rendimiento

(reforzado con un 50% de fibra

de vidrio).

Características Fundición Fundición Polímero

de aluminio inyectada de zinc técnico

Resistencia a la tracción 20 °C, seco [MPa] 220–240 280–300 280 

Resistencia a la tracción 80 °C, seco [MPa] 190–200 40–50 170

Módulo de elasticidad de tracción 20 °C, seco [MPa] 70000 85000 20000

Elasticidad [%]  1 3 1,8 

Resistencia del umbral de tracción después [MPa] 50 55 60

de 106 cargas intermitentes

Densidad [g/cm3] 2,7 6,7 1,64

Resistencia a los fluidos buena moderada buena

Actuador estándar con polímero de alto rendimiento

ADNP según ISO 21287 DSNUP según ISO 6432
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Eficacia más que probada: gama de cilindros normalizados DNC 

Aplicables en prácticamente

todos los sectores. La gran varie-

dad de la gama DNC cubre todas

las necesidades. Un ejemplo

entre muchos: el bloqueo de la

posición final del DNC por sistema

mecánico EL. Diseñado como pro-

tección de gran fiabilidad contra

caídas, para la protección de her-

ramientas o componentes delica-

dos. Gracias a la integración de

un bloqueo mecánico de la posici-

ón final, en caso de pérdida de la

presión el cilindro no descenderá,

evitando así posibles daños en la

instalación.

Resumen

DNC según ISO 15552

• Carrera de hasta 2.000 mm

• Montaje de los detectores de 

proximidad ocultos por 3 lados

en la ranura del cilindro

• Gran cantidad de variantes 

para aplicaciones específicas

• Modelos seleccionados según 

directiva ATEX para atmósferas

con peligro de explosión

DNCB según ISO 15552

• Ideal para tareas sencillas

• Económico

• Gracias a la estructura com-

pacta del émbolo, consume 

menos energía y sobra más 

espacio para poder aplicar un 

rodamiento más largo.

• Propiedades dinámicas extra

ordinarias

• Compatibilidad con todos los 

accesorios y piezas de fijación 

del módulo DNC disponibles

DNCI 

• Actuador con vástago con 

sistema de medición de recor-

rido incremental integrado

• Cabezal de medición en la 

culata y banda extensométrica 

en el vástago

• Control de la aceleración y 

deceleración con grandes 

masas y velocidades en combi-

nación con Soft Stop para 

detención rápida y suave 

SPC11

• Regulación de fuerza y recorri

do y control secuencial con 

SPC200

• Combinación sencilla de las 

funciones "desplazamiento" y 

"medición" con el transductor 

DADE
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Cilindros compactos y cilindros de carrera corta

Ejemplo de diversidad de 

módulos: el ADN (ISO 21287)

Hace diez años salió al mercado 

el cilindro compacto ADVU, el pri-

mero de su clase. Y supuso un

modelo de referencia.

El nuevo cilindro normalizado

ADN, de diseño compacto, repres-

enta la segunda generación, vol-

viendo así a establecer patrones

en el campo de la seguridad, la

construcción y el montaje.

Dimensiones normalizadas con

una tecnología innovadora para 

un mayor rendimiento en menos

espacio.

Los cilindros compactos ADN y

ADVU y el cilindro de carrera corta

ADVC son aplicables en casi todos

los sectores.

Resumen

ADN/AEN según ISO 21287

• Norma ISO 21287

• Diseño compacto

• Amplio campo de aplicación

• Numerosas variantes gracias a 

los módulos completos de pro-

ductos: individual y configura

do según las necesidades

Características principales

Cilindro compacto antigiro

• De doble efecto con barras-

guía

• Antigiro con guía de desliza-

miento

• Tope elástico como estándar 

para la absorción de energía 

residual a altas velocidades y 

en ciclos elevados

• Gran duración gracias a su 

excelente capacidad de amorti-

guación y mínimos coeficientes

de fricción

ADVC según ISO 1552

• Espacio de montaje y altura de

construcción optimizados

• Carcasas adaptadas y varian-

tes de vástago disponibles 

para cada aplicación

ADNP según ISO 21287

• Peso mínimo gracias a las cula-

tas delantera y trasera de 

polímero y a los racores QS 

integrados

• Económico por su fabricación 

con los materiales más nove-

dosos

ADVU

• La gama de productos ADUV 

está disponible en el mercado 

desde hace más de 10 años, 

demostrando una eficacia más 

que probada.

• Alimentación orientada a la 

posición para la incorporación 

de fuerzas transversales y 

pares de giro mínimos

• Émbolo: Ø 12 … 125 mm

• Carrera: 1 … 500 mm

Cilindro compacto antigiro

• De doble efecto con barras-

guía

• Antigiro con guía de desliza-

miento

• Para la alimentación de piezas 

en la posición correcta para la 

incorporación de momentos de

giro y fuerzas transversales 

elevadas

• Émbolo: Ø 12 … 100 mm

• Carrera: 1 … 400 mm

Cilindro de gran fuerza

• Para aplicaciones en las que 

son necesarias grandes fuerzas

o en espacios reducidos

• Fuerza hasta cuatro veces 

superior con igual sección

• Émbolo: Ø 25, 40, 63, 100 mm

• Carrera: 1 … 150 mm

Cilindro multiposición

• Montando paralelamente 

varios cilindros de diversos 

tamaños es posible el arranque

desde hasta 5 posiciones dife-

rentes.

• Émbolo: Ø 25, 40, 63, 100 mm

• Carrera: 1 … 400 mm

ADN con unidad de bloqueo

(KP)

• Bloqueo de doble efecto y con 

unión magnética a lo largo de 

toda la carrera como protecci-

ón contra caídas en caso de 

interrupción de la presión

• Émbolo: Ø 20 … 100 mm

ADN con bloqueo de la posición

final (EL)

• Bloqueo de doble efecto y con 

sistema de unión mecánica 

situado en la posición final 

para evitar movimientos incon-

trolados

• Émbolo: Ø 20 - 100 mm

• Carrera: 10 … 500 mm
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Cilindros sin vástago DGC

En las versiones configuración

básica, guía de rodamiento de

bolas y guía de deslizamiento,

los tamaños más grandes ofre-

cen una capacidad y precisión

elevadas para el movimiento

dinámico de grandes masas. 

Con un diámetro entre 8 y 63

mm, es la solución para casi

cualquier tarea. Más aún: con el

módulo de posiciones intermedi-

as para DGC-25 y -32, se puede

arrancar fácilmente de una o

varias posiciones intermedias. El

tope con amortiguadores inte-

grados garantiza gran dinamis-

mo y precisión de la posición

final.

Resumen

DGC

• Actuador sin vástago

• Opcional con amortiguador y 

un segundo carro

• Cualidades de guía excelentes,

máximos valores característi-

cos de las cargas y de los 

momentos

• La clave para obtener máqui-

nas más compactas y de mayor

capacidad en espacios más 

reducidos y con detectores de 

proximidad integrados en el 

perfil

DGCI: el DGC con sistema de

medición de recorrido

• Desarrollado para el posiciona-

miento neumático y aplicacio-

nes con Soft Stop para detenci-

ón rápida y suave

• Modelo de precisión, seguri-

dad de guiado y capacidad

• Económico

Configuración básica
• Holgura < 0,2 mm

Guía de desliza-
miento
• Holgura < 0,05 mm

Guías con roda-
miento de bolas
• Sin holguras

1 accionamiento, 3 variantes 

de guía

Gran eficiencia energética: el

sistema de hermetización prác-

ticamente estanco del DGC

Detectores de proximidad y transmisores de posiciones

Máxima seguridad de procesos,

capacidad óptima y fiabilidad al

100%: la nueva y completa gama

de detectores reúne todas estas

importantes virtudes para garan-

tizar procesos de fabricación

impecables y eficientes.

Los detectores de proximidad

Festo son sensores adaptados y

optimizados especialmente dise-

ñados para su utilización con

cilindros Festo. Gracias a su prin-

cipio de medición, también es

posible utilizarlos en otras

muchas aplicaciones en las que

debe detectarse la posición por

medio de un imán.

Como proveedor de sistemas,

Festo ofrece soluciones específi-

cas para una gran cantidad de

aplicaciones. La gama de detec-

tores de proximidad incluye uni-

dades disponibles en almacén

con configuraciones estables y

configuraciones variables medi-

ante módulos.

Los transmisores analógicos de

posición son el resultado de un

perfeccionamiento consecuente

del detector de proximidad bina-

rio.

Adaptable a todos los cilindros

de ranura perfilada: detector 

de proximidad modelo 

SMT-/SME-8M

Detector universal: perfecta

adaptación sensorial y mecánica

a todos los actuadores de Festo.

Capacidad: fijación segura en la

ranura. El detector no se suelta y

funciona fiablemente, incluso

aunque esté expuesto a vibra-

ciones, choques o fuerzas de

tracción.

• Detección con o sin contacto

• Tensión: 24 V DC/AC

• Conector tipo clavija M5, M8, 

M12, extremo abierto

Detector de proximidad modelo

SMT-/SME-10

Detección fiable para la técnica

de accionamiento de Festo con

ranura 10. Los detectores pue-

den montarse también en ranura

8 mediante módulo.

• Variante con o sin contacto

• Tensión 24 V DC

• Conector tipo clavija M8, 

extremo abierto

Adaptable a todos los cilindros

de ranura perfilada: transmisor

de posiciones SMAT-8E

Amplía los campos de aplicación

para cilindros neumáticos. Una

señal de salida analógica y pro-

porcional muestra la posición

del émbolo en una zona de 50

mm. Su sistema de reconoci-

miento integrado OOR-(Out-Of-

Range) indica si el émbolo aban-

dona la zona de detección.

• Supervisi del proceso/medición:

calidad, desgaste, comunicación 

de datos sobre el proceso

• Detección de objetos: lugar, 

posición, separación de piezas 

buenas y malas

• Sujeción de objetos: fijación, 

aprisionamiento

Transmisor de posiciones 

SMAT-8M

Este transmisor de posiciones

del tamaño de un detector de

proximidad está diseñado para

todas las aplicaciones en las que

el espacio sea limitado. Su dise-

ño compacto abre nuevos cam-

pos de aplicación, especialmen-

te para cilindros compactos y

pinzas. El émbolo comunica su

posición a través de una señal 

analógica de tensión.

• Alimentación de tensión: 

15-30 V

• Principio de medición: sin con-

tacto, magnéticamente

• Margen de medida: hasta 

40 mm, en función del actuador

• Clase de protección: IP65 y 68
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Cilindros normalizados

Tipo Norma Diámetro Fuerza Carrera Características

[mm] [N] [mm] especiales

Cilindro ISO 8 ... 25 30 ... 1870 1 ... 500 Para casi todos 

normalizado 6432 30 ... 63 los sectores

DSNU/ESNU

Cilindro ISO 16 ... 25 121 ... 295 25 ... 100 Culata trasera de 

normalizado 6432 tecnopolímero

DSNUP reforzado con fibra

óptica

14

Cuadro general de cilindros estándar

Cilindros compactos y de carrera corta

Tipo Norma Diámetro Fuerza Carrera Características

[mm] [N] [mm] especiales

Cilindro ISO 12 ... 125 68 ... 7363 1 ... 500 Para casi todos los 

compacto 21287 sectores, numerosas 

ADN/AEN variantes, espacio 

reducido

Cilindro 12 ... 125 68 ... 7363 1 ... 400 Modelos selecciona-

compacto dos según normativa 

ADVU/AEVU ATEX

Cilindro ISO 20 ... 50 188 ... 1178 50 ... 80 Culata trasera de 

compacto 21287 tecnopolímero

ADNP reforzado con 

fibra de vidrio

Cilindro de ISO 4 ... 100 7,5 ... 4712 2,5 ... 25

carrera corta     1552

ADVC/AEVC

Cilindros para aplicaciones especiales

Tipo Norma Diámetro Fuerza Carrera Características

[mm] [N] [mm] especiales

Cilindro ISO 20 ... 80 141 ... 3016 1 ... 500 Diseño fácil de 

compacto 21287 limpiar

Clean Design 

Cilindro CDC

Cilindro normali- ISO 32 ... 100 483 ... 4712 10 ... 2000 Diseño fácil de 

zado perfilado   15552 limpiar

Clean Design 

Cilindro CDN

Cilindros normalizados

Tipo Norma Diámetro Fuerza Carrera Características

[mm] [N] [mm] especiales

Cilindro ISO 32 ... 125 483 ... 7363 10 ... 2000 Para casi todos los 

normalizado 15552 sectores, numerosas 

DNC variantes

Cilindro ISO 32 ... 100 483 ... 4712 2 ... 2000 Cilindro normalizado 

normalizado 15552 económico para casi 

DNCB todos los sectores

Cilindros sin vástago

Tipo Diámetro Fuerza Carrera Nota del sector

[mm] [N] [mm]

Actuador lineal 8 ... 63 30 ... 1870 1 ... 5000   guía de gran precisión, 

DGC espacio optimizado, 

montaje rápido y sencillo

Nota:

El cuadro general presenta únicamente una muestra de la gama de cilindros de Festo. Para obtener 

información sobre otros cilindros, véase el catálogo en www.festo.com
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