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de Norgren como eje, los clientes pueden elegir entre una amplia gama de variantes para numerosas aplica-
ciones industriales.  
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ACTUADORES 

» Cilindros de Línea Redonda             
Cilindros ISO o no ISO para una amplia variedad de aplicaciones. Disponibles en diámetros 
de 10 a 100 mm y en variantes de actuación simple o doble 

» Actuadores Compactos 
Una gama de cilindros ISO y no ISO compactos y de sujeción disponibles en diámetros de 
entre 8 a 125 mm. 

»Cilindros ISO/VDMA  
La gama Norgren de cilindros de perfil ISO/VDMA probada y ensayada está disponible en 
diámetros de entre 32 a 320 mm. Disponible tanto en las variantes de actuación simple o 
doble 

» Cilindros Sin Vástago Lintra 
Gama excepcional de cilindros de actuación doble de peso ligero con longitudes de carrera 
de hasta 8.500 mm en función del diámetro especificado. 

» Mesas Lineales y Actuadores Guiados         
Combinación de unidades de mesas lineales y cilindros con guías/topes, ambas caracteri-
zadas por la actuación doble. Las unidades de mesas lineales se caracterizan por un largo 
tiempo de vida útil y un rendimiento excelente de guiado. 

» Actuadores Rotativos 
Actuadores rotativos de paletas o de cremallera y piñón de actuación doble que se carac-
terizan por ángulos de rotación de hasta 360º. Ideales para aplicaciones que requieren 
una actuación rotativa en lugar de lineal. 

» Actuadores en Acero Inoxidable                
Una gama de cilindros de calidad de línea redonda en acero inoxidable que satisfacen los 
requisitos ISO y que son ideales para su empleo en entornos altamente corrosivos 

» Cilindros Elásticos 
La gama Norgren de cilindros elásticos es ideal para su empleo en aplicaciones que requie-
ren una carrera corta y una fuerza elevada. 

» Interruptores 
Interruptores Reed y de estado sólido de accionamiento magnético que son aptos para 
todas las gamas de cilindros con émbolo magnético. 

» Actuadores Clásicos 
Gama de productos probados y ensayados, aquí encontrará elementos clásicos de Marto-
nair y Lintra. 


