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Cilindros guiados SMC

SMC ha estado a la vanguardia de la tecnología neumática durante 
más de 60 años, ofreciendo a los clientes una innovadora gama de 
cilindros neumáticos energéticamente eficientes que ofrecen una 
solución para cada necesidad.

SMC fue pionero en el desarrollo de cilindros neumáticos 
con sistemas de guiado integrado: mesas lineales. SMC está 
continuamente innovando para garantizar que nuestros productos 
cumplan con las últimas demandas de automatización.

Nuestra gama de cilindros guiados ofrece soluciones ligeras 
y compactas, diseñadas para reducir los costes y aumentar la 
productividad.

Ponemos a tu disposición nuestra red de asesores técnicos y 
equipos de especialistas para ayudarte en todas las fases del 
proceso desde diseño, utilización y mantenimiento de máquinas 
industriales. Además, podrás beneficiarte de la capacidad de 
fabricación y logística que te aportarán reducidos tiempos de 
entrega. A continuación te mostramos todo lo que puedes conseguir 
con SMC en cuatro sencillos pasos.

Descubre
Descubre nuestra amplia gama de mesas lineales de deslizamiento 
y cilindros guiados. 

Selecciona el cilindro adecuado
Ponemos a tu disposición nuestras herramientas de ingeniería, que 
te facilitaran la selección, configuración y el diseño de sistemas 
neumáticos y eléctricos. Además, de la red de especialistas de SMC 
que harán que todo el proceso de selección y diseño de productos 
resulte lo más sencillo y eficiente posible. 

Personaliza
Tu solución, desde la personalización del extremo de vástago a 
la combinación con nuestra extensa gama de accesorios como 
reguladores de caudal, detectores magnéticos amortiguadores 
hidráulicos y juntas flotantes.

Realiza tu pedido
Gracias a una sólida infraestructura por toda Europa, en la que 
destaca nuestra fábrica principal en la República Checa y nuestro 
almacén logístico central en Antwerp, Bélgica, podemos responder 
rápidamente a las demandas y las necesidades en constante 
cambio de los clientes europeos.
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Guías mas cortas
El espacio entre la parte inferior del cuerpo del 
cilindro y tu equipo se reduce.

Modificación del extremo de las guías
Tiempos de entrega reducidos (fabricación europea).

Ahorro de espacio

Guía tus movimientos con precisión

Cilindro compacto con guías
Serie MGP

4 tipos de montaje disponibles

Posibilidad de montar detectores 
magnéticos directamente en 2 lados, 
sin accesorios adicionales.

A   Consigue un movimiento guiado 
preciso – Precisión antigiro de ±0.03°.

A   Máquinas con diseño compacto y peso 
ligero – El peso y el espacio necesario 
se reducen gracias a la construcción con 
guías y placa de unión delantera.

A   Flexibilidad para tu aplicación – Amplia 
variedad de opciones de producto 
disponibles.

Beneficios

Características principales
A   Posibilidad de conexionado en 2 direcciones

- Conexión superior
- Conexión lateral.

A   Amplio rango de carreras
Productos de entrega rápida con stock habitual en europeo 
(ECW).
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Cilindro compacto con guías – Serie MGP
Cilindros guiados SMC

A   Posibilidad de seleccionar 3 tipos de guiado
-  Casquillos de fricción, serie MGPM: adecuado 

para aplicaciones con cargas laterales o se utiliza 
como cilindro tope sobre el que se aplica una 
carga.

-  Cojinetes lineales a bolas, serie MGPL. 
Funcionamiento uniforme adecuado para sistemas 
de elevación y empuje.

-  Cojinetes lineales a bolas de alta precisión, 
serie MGPA. Adecuado para minimizar el 
desplazamiento de la placa.

Sensor analógico de posición
Serie D-MP
Información continua sobre la posición 
del cilindro.
Rango de medición de hasta 200 mm.

Patín deslizante
Cojinete a bolas

Cojinete lineal 
a bolas de alta 

precisión

Detectores magnéticos

Tipo

Detector magnético 
con LED indicador 

(cable de 3 m)

Detector magnético 
con LED bicolor 
(cable de 3 m)

Detector magnético con 
conector M8 

(3 pines) y cable de 0.5 m

Estado sólido, 3 hilos, PNP D-M9PL D-M9PWL D-M9PSAPC

Estado sólido, 2 hilos D-M9BL D-M9BWL D-M9BSAPC

Reed D-A93L D-A93L D-A93SAPC

Reguladores de caudal
Posibilidad de conexionado en 2 direcciones.

Diámetro Ø 
[mm]

Tamaño de 
conexión

Regulador de caudal 
con conexiones 

instantáneas

Regulador de caudal 
con indicador

Reguladores de caudal 
para ahorro de aire con 
función de reducción 

de presión

Reguladores de 
caudal para ahorro 
de aire con función 
de alimentación y 
descarga rápida

12 M5 AS1201F-M5-06A AS1201FS-M5-06 — —

16 M5 AS1201F-M5-06A AS1201FS-M5-06 — —

20 G1/8 AS2201F-01-06SA AS2201FS-01-06S AS22R-01-06 —

25 G1/8 AS2201F-01-06SA AS2201FS-01-06S AS22R-01-06 —

32 G1/8 AS2201F-01-06SA AS2201FS-01-06S AS22R-01-06 —

40 G1/8 AS2201F-01-06SA AS2201FS-01-06S AS22R-01-06 —

50 G1/4 AS2201F-02-08SA AS2201FS-02-08S AS32R-02-08 AS22Q-02-08

63 G1/4 AS2201F-02-08SA AS2201FS-02-08S AS32R-02-08 AS22Q-02-08

80 G3/8 AS3201F-03-10SA AS3201FS-03-10S AS32R-03-10 AS32Q-03-10

100 G3/8 AS3201F-03-10SA AS3201FS-03-10S AS32R-03-10 AS32Q-03-10
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Cilindro compacto con guías con amortiguación 
neumática. Serie MGPm-A
Ø 16, Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80, Ø 100

·  Diseño compacto y ligero
·  Carreras hasta 400 mm
·  Tipos de guiado: casquillo de fricción, cojinete lineal a bolas o cojinete lineal a 
bolas de alta precisión

·  Precisión antigiro: ±0.01
·  Reducido desplazamiento de la placa: 0.05 mm (MGPA12-10 cuando el peso de la 
carga es 1.7 kg).

Cilindro compacto con guías, modelo resistente a 
esfuerzos torsores. Serie MGPW
Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63

·  Tipos de guiado: casquillo de fricción, cojinete lineal a bolas o cojinete lineal a 
bolas de alta precisión

·  Diseñado para trabajar con piezas de gran tamaño.

Cilindro compacto con guías con bloqueo en final de 
carrera. Serie MGP-H/R
Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80, Ø 100

·  Tipos de guiado: casquillo de fricción, cojinete lineal a bolas o cojinete lineal a 
bolas de alta precisión

·  Prevención de caídas: Mantenimiento de la posición en final de carrera.

Cilindro compacto con guías, serie para sala limpia. Serie 
12/13-MGP Z
Ø 12, Ø 16, Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63

   Cojinete lineal a bolas
   Aplicable a un entorno de sala limpia. Ideal para uso en líneas de transporte para 
semiconductores (LSI), cristales líquidos (LCD), procesamiento de alimentos, 
industria farmacéutica y piezas electrónicas.

Cilindro compacto con guías, resistente a salpicaduras. 
MGPMmR/V-Z Serie
Ø 20, Ø 2.5, Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80, Ø 100

·  Casquillo de fricción
   Ideal para ambientes  expuestos a salpicaduras como máquina-herramienta con 
refrigerantes.

Otras opciones de la serie MG
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Cilindro compacto con guías – Serie MGP
Cilindros guiados SMC

Cilindro compacto con guías de gran resistencia. Serie 
MGPS
Ø 50, Ø 80

   Modelo con guías reforzadas para una mayor resistencia de cargas
   Guías de gran diámetro
·  Casquillo de fricción
   Resistencia a cargas laterales: incremento del 10 %
   Resistencia a cargas excéntricas: incremento del 25 %
   Resistencia a cargas de impacto: incremento del 140 %.

Cilindro compacto con guías con bloqueo. Serie MLGP
Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80, Ø 100

·  Previene las caídas cuando se produce un corte de suministro de aire o se libera 
la presión de aire

   Posibilidad de bloqueo en cualquier posición deseada
·  Permite especificar entre bloqueo de extensión o bloqueo de retracción
·  Ideal para aplicaciones de presión o elevación y para mantener la posición de 
agarre.

Cilindro compacto con guías. Modelo miniatura. Serie MGJ
Ø 6, Ø 10

·Casquillo de fricción
·  Precisión antigiro de 0.1
   Posibilidad de montaje en dos direcciones
   Posibilidad de montar dos detectores magnéticos, incluso para carreras de 5 mm
·  Cableado y conexionado integrados en una dirección.

Cilindro con guías de diseño higiénico. Serie HYG
Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63

·  Diseño higiénico sin ranuras externas
·  Juntas de NBR o FKM resistentes al agua para una larga vida útil en zonas con 
salpicaduras

·  Casquillo de fricción
   Raíl del detector externo y detectores magnéticos IP67 disponibles
·  Grasa alimentaria (con certificación NSF HI) disponible
·  Ideal para aplicaciones en la industria alimentaria.



8 Para dimensiones u otros detalles técnicos, por favor consulta 
 el catálogo general de cada una de las series en www.smc.eu

e Carreras estándar

Diámetro 
Ø [mm]

Carrera estándar [mm]

12, 16 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250

20, 25 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 
350, 400

32 a 100 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400

f Carreras estándar

Diámetro 
Ø [mm]

Carrera estándar [mm]

16 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250

20 a 63 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400

80, 100 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400

d Tipo de rosca de conexión

—
M5 x 0.8

Rc

TN NPT

TF G

c Diámetro

12 12 mm

16 16 mm

20 20 mm

25 25 mm

32 32 mm

40 40 mm

50 50 mm

63 63 mm

80 80 mm

100 100 mm

b Tipo de guiado

M Casquillos de fricción

L Cojinete a bolas

A Cojinete lineal a bolas de alta 
precisión

M
M

32
32

32

12
50
50

50
Z
ZL

ZA
MGP
MGP

MGP

a b d ec

f

g

a Especificaciones para sala limpia

12 Modelo con conexión de alivio

13 Modelo con conexión de vacío

Diámetro Ø [mm] 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100

Acción Doble efecto

Fluido Aire

Presión de prueba 1.5 MPa

Máx. presión de trabajo 1.0 MPa

Mín. presión de 
trabajo

Modelo básico 0.12 MPa 0.1 MPa

Modelo de 
amortiguación 
neumática

0.15 MPa 0.12 MPa

Temperatura ambiente y de fluido -10 a 60 °C (sin congelación)

Velocidad del émbolo 1) 50 a 500 mm/s 50 a 400 mm/s

Amortiguación

Modelo básico Tope elástico en ambos extremos

Modelo de 
amortiguación 
neumática

Amortiguación neumática en ambos extremos (sin amortiguador)

Lubricación No necesaria (sin lubricación)

Tolerancia de longitud de carrera +1.5
              0  mm

1)  Velocidad máxima sin carga. Dependiendo de las condiciones de funcionamiento, la velocidad del émbolo no se podrá satisfacer.

Forma de pedido

Características técnicas

Modelo de amortiguación neumática

Modelo básico

Serie para sala limpia

g Ejecuciones especiales

-XAm Modificación de la forma del extremo de la guía

-XB6 Cilindro resistente a altas temperaturas (-10 a 150 °C) 2)

-XB10 Carrera intermedia (con cuerpo exclusivo) 2)

-XB13 Cilindro de baja velocidad (5 a 50 mm/s) 2)

-XB22 Amortiguador hidráulico (modelo de parada uniforme), serie 
RJ 2)

-XC4 Con rascador reforzado 2)

-XC6 Fabricado en acero inoxidable 2)

-XC8 Cilindro de carrera ajustable/modelo de extensión ajustable 2)

-XC9 Cilindro de carrera ajustable/modelo de retracción ajustable 2)

-XC19 Carrera intermedia (modelo con espaciador) 3)

-XC22 Junta de goma fluorada 2)

-XC35 Con rascador metálico 2)

-XC69 Con amortiguador hidráulico 1) 2)

-XC79 Mecanizado adicional del orificio roscado, orificio pasante y 
orificio de posicionamiento

-XC82 Modelo de montaje inferior 2)

-XC85 Grasa para equipo de procesamiento de alimentos

-XC88
Rascador metálico resistente a proyecciones de soldadura, 
retenedor de lubricación, grasa para soldadura (piezas del 

vástago: acero inoxidable 304) 2)

-XC89W
Rascador metálico resistente a proyecciones de soldadura, 
retenedor de lubricación, grasa para soldadura (piezas del 

vástago: S45C) 2)

-XC91 Rascador metálico resistente a proyecciones de soldadura, 
grasa para soldadura (piezas del vástago: S45C) 2)

-XC92 Actuador resistente a ambientes con polvo 1) 2)

-X144 Posición de conexión simétrica 2)

-X471 Dimensiones ampliadas del hueco entre la placa y el cuerpo 2)

-X867 Modelo de conexionado lateral (posición de tapón modificada)

1) La forma es la misma que la del producto actual.
2)  Sólo disponible para el modelo básico.
3) Sólo disponible para modelo de amortiguación neumática.

Descubre todas las 
opciones MGP:
mgp.smc.eu

mgp.smc.eu
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Cilindro compacto con guías – Serie MGP
Cilindros guiados SMC

d Carreras estándar

Diámetro 
Ø [mm]

Carrera estándar [mm]

20, 25 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350

32 a 80 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350

100 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350

c Tipo de rosca de conexión

— Rc

TN NPT

TF G

b Diámetro

20 20 mm

25 25 mm

32 32 mm

40 40 mm

50 50 mm

63 63 mm

80 80 mm

100 100 mm

a Tipo de guiado

M Casquillo de fricción

L Rodamiento a bolas

e Dirección de bloqueo

F Bloqueo de extensión

B Bloqueo de retracción

FM 32 50 ZMLGP
a b d ec

Diámetro Ø [mm] 20 25 32 40 50 63 80 100

Acción Doble efecto

Fluido Aire

Presión de prueba 1.5 MPa

Máx. presión de trabajo 1.0 MPa

Mín. presión de trabajo 0.2 MPa 1)

Temperatura ambiente y de fluido -10 a 60 °C (sin congelación)

Velocidad del émbolo 1) 50 a 400 mm/s

Amortiguación Tope elástico en ambos extremos

Lubricación No necesaria (sin lubricación)

Tolerancia de longitud de carrera +1.5
              0  mm

Tamaño de conexión (Rc, NPT, G) 1/8 1/4 3/8

1)  Cuando el aire de desbloqueo y el aire de accionamiento del cilindro no son comunes, la presión mínima de trabajo es 0.15 MPa (La 
presión mínima de trabajo para el cilindro solo es de 0.15 MPa).

Diámetro Ø [mm] 20 25 32 40 50 63 80 100

Operación de bloqueo Bloqueo por muelle (bloqueo de escape)

Presión de desbloqueo 0.2 MPa o más

Presión de inicio del bloqueo 0.05 MPa máx.

Dirección de bloqueo Una dirección (Bloqueo de extensión, Bloqueo de retracción)

Presión máx. de trabajo 1.0 MPa

Tamaño de conexión de desbloqueo 
(Rc, NPT, G) M5 x 0.8 1/4 1/4

Fuerza de sujeción (Max. carga estática) [N] 1) 157 245 402 629 982 1559 2513 3927

1)  La fuerza de sujeción (carga estática máx.) indica la capacidad máxima y no la capacidad normal de sujeción.

Características técnicas del cilindro

Características técnicas de bloqueo

Cilindro compacto con 
guías con bloqueo
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Duplica la fuerza de empuje

Cilindro de doble fuerza
Serie MGZ

A   Perfecto para aplicaciones de 
elevación y presión  – Construcción 
«émbolo en émbolo» con mecanismo 
antigiro (precisión antigiro de ±0.3°)

A   Ahorra espacio en la máquina – 
Longitud total reducida en aprox. un 30 % 
en comparación con los cilindros tándem

A   Flexibilidad para adaptarse a los 
requisitos de tu aplicación – Carreras 
largas y modelo de bloqueo en final de 
carrera disponibles

Beneficios

Características principales
A   Elevada resistencia a cargas

Sistema de guiado integrado.

A   Compacidad

A   Cilindro de doble fuerza sin 
mecanismo antigiro disponible
Serie MGZR

Disponible en versión de carrera 
larga de hasta 1000 mm
Versión de carrera estándar 
habitualmente en stock en el 
almacén central europeo.

Mejorada precisión antigiro: 
±0.3°MGZ 32 a 80..

Disponible en versión con bloqueo 
en final de carrera
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Cilindro de doble fuerza – Serie MGZ
Cilindros guiados SMC

Detectores magnéticos
Posibilidad de montar detectores magnéticos en 4 lados.

Diámetro Ø 
[mm]

Tipo

Detector magnético 
con LED indicador 

(cable de 3 m)

Detector magnético 
con LED bicolor 
(cable de 3 m)

Detector magnético 
con conector M8 

(3 pines) y 
cable de 0.5 m

Fijación de montaje

20, 25, 32

Estado sólido, 3 hilos, PNP D-M9PL D-M9PWL D-M9PSAPC BMY3-016

Estado sólido, 2 hilos D-M9BL D-M9BWL D-M9BSAPC BMY3-016

Reed D-A93L D-A93L, D-A90L D-A93SAPC BMY3-016

40, 50, 63, 
83

Estado sólido, 3 hilos, PNP D-M9PL D-M9PWL D-M9PSAPC BMP1-032, BMG2-012

Estado sólido, 2 hilos D-M9BL D-M9BWL D-M9BSAPC BMP1-032, BMG2-012

Reed D-A93L D-A93L, D-A90L D-A93SAPC BMP1-032, BMG2-012

Opciones de montaje

Diámetro Ø 
[mm]

Soporte Brida
Fijación oscilante 

hembra 1)
Fijación para oscilante 

hembra 1)

20 MGZ-L02 MGZ-F02 MGZ-D02 MB-B03

25 MGZ-L25 MGZ-F25 MGZ-D25 MB-B03

32 MGZ-L03 MGZ-F03 MGZ-D03 MB-B05

40 MGZ-L04 MGZ-F04 MGZ-D04 MB-B05

50 MGZ-L05 MGZ-F05 MGZ-D05 MB-B08

63 MGZ-L06 MGZ-F06 MGZ-D06 MB-B08

80 MGZ-L08 MGZ-F08 MGZ-D08 MB-B12

1)  Solo para MGZR

Accesorios del extremo 
del vástago

Diámetro Ø [mm]

Articulación flotante 1)

20 JB40-8-125

25 JB40-8-125

32 JB63-10-150

40 JB80-16-200

50 JB100-20-250

63 JB100-20-250

80 JB140-22-250

1)  Solo para MGZR

Reguladores de caudal

Diámetro Ø 
[mm]

Tamaño de 
conexión

Regulador de caudal 
con conexiones 

instantáneas

Regulador de caudal 
con indicador

Regulador de caudal 
bidireccional 

20 M5 x 0.8 AS1201F-M5-06A AS1201FS-M5-06A ASD230F-M5-06

25 1/8 AS2201F-01-06SA AS2201FS-01-06S —

32 1/8 AS2201F-01-06SA AS2201FS-01-06S ASD330F-01-06S

40 1/4 AS2201F-02-08SA AS2201FS-02-08S ASD530F-02-08S

50 1/4 AS2201F-02-08SA AS2201FS-02-08S ASD530F-02-08S

63 1/4 AS2201F-02-08SA AS2201FS-02-08S ASD530F-02-08S

80 3/8 AS3201F-03-10SA AS3201FS-03-10S ASD530F-03-10S
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e Carreras estándar

Diámetro 
Ø [mm]

Carrera estándar [mm] Carrera larga [mm]

20, 25 75, 100, 125, 150, 175, 
200, 250, 300

350, 400, 450, 500, 600, 
700, 800

32, 40, 
50, 63, 80

350, 400, 450, 500, 600, 
700, 800, 900, 1000

También disponible con carreras intermedias y carreras inferiores a 75 mm.

b Diámetro

20 20 mm

25 25 mm

32 32 mm

40 40 mm 1)

50 50 mm 1)

63 63 mm 1)

80 80 mm

1)  Bloqueo en final de carrera 
disponible.

a Tipos de montaje

— Modelo básico

L Modelo de escuadra 
transaxial

F Modelo de brida 
delantera

G Modelo de brida 
delantera

D 1) Modelo de fijación 
oscilante hembra

1)  Solo disponible sin 
mecanismo antigiro.

Forma de pedido

Características técnicas

c Tipo de rosca de conexión

—
M5 x 0.8 Ø 20

Rc Ø 25, Ø 32, 
Ø 40, Ø 50, 
Ø 63, Ø 80

TN NPT

TF G

d Rascador metálico

— Sin

Z Con

Z
Z

Z
40
40

40
100
100

100
R

R
MGZ
MGZ

MGZ

a b d ec

Básico

Bloqueo en final de carrera

Sin mecanismo antigiro

Modelo básico y sin mecanismo antigiro 
Diámetro Ø [mm] 20 25 32 40 50 63 80

Acción Doble efecto / Vástago simple

Fluido Aire

Presión de prueba 1.5 MPa

Máx. presión de trabajo 1.0 MPa

Mín. presión de trabajo
Carrera estándar: 0.08 MPa

Carrera larga: 0.12 MPa

Temperatura ambiente y de fluido
Sin detección magnética: -10 a 70 °C (sin congelación)

Con detección magnética: -10 a 60 °C (sin congelación)

Lubricación No requerida

Velocidad del émbolo
OUT 50 a 700 mm/s

IN 50 a 350 mm/s 50 a 450 mm/s

Tolerancia de longitud de carrera Hasta 250      , 251 a 1000

Amortiguación Tope elástico

Montaje Modelo básico, modelo de escuadra transaxial, modelo de brida delantera, 
modelo de brida trasera, modelo de fijación oscilante hembra 1)

1)  Modelo de fijación oscilante hembra solo disponible sin mecanismo antigiro.

+1.5
0

+1.4
0

Descubre todas las 
opciones MGZ:
mgz.smc.eu

mgz.smc.eu
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Cilindro de doble fuerza – Serie MGZ
Cilindros guiados SMC

Modelo básico y modelo de bloqueo en final de carrera 
Diámetro Ø [mm] 20 25 32 40 50 63 80

Peso estándar

Modelo básico 0.47 0.69 1.04 1.90 (2.80) 3.03 (4.08) 4.83 (6.13) 8.63

Soporte 0.63 0.86 1.34 2.39 (3.29) 3.92 (4.97) 6.08 (7.39) 10.61

Brida 0.58 0.83 1.32 2.34 (3.24) 3.79 (4.84) 5.83 (7.13) 9.92

Peso por cada 50 mm de carrera Todas las fijaciones de 
montaje

0.18 0.21 0.28 0.39 (0.41) 0.59 (0.61) 0.78 (0.80) 1.17

1)  El valor entre ( ) corresponde únicamente al modelo de bloqueo en final de carrera.

Sin mecanismo antigiro
Diámetro Ø [mm] 20 25 32 40 50 63 80

Peso estándar

Modelo básico 0.48 0.70 1.09 1.91 3.03 4.83 8.85

Soporte 0.63 0.86 1.34 2.39 3.92 6.08 10.61

Brida 0.59 0.83 1.32 2.34 3.79 5.83 9.92

Modelo de fijación oscilante 
hembra

0.58 0.83 1.32 2.19 3.47 5.62 10.66

Peso por cada 50 mm de carrera Todas las fijaciones 
de montaje

0.19 0.22 0.29 0.39 0.59 0.78 1.21

Modelo
Diámetro Ø 

[mm]
Diámetro de 
vástago[mm]

Dirección de 
funcionamiento

Área del 
émbolo [mm2]

Presión de trabajo [MPa]

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

MGZ20
20 x 25

10
OUT 726 145 218 290 363 436 508 581 653 726

20 IN 236 47 71 94 118 141 165 189 212 236

MGZ25
25 x 30

12
OUT 1085 217 326 434 543 651 760 868 977 1085

25 IN 378 76 113 151 189 227 265 302 340 378

MGZ32
36 x 32

16
OUT 1621 324 486 648 811 973 1135 1297 1459 1621

32 IN 603 121 181 241 302 362 422 482 543 603

MGZ40
45 x 40

20
OUT 2533 507 760 1013 1267 1520 1773 2026 2280 2533

40 IN 942 188 283 377 471 565 659 754 848 942

MGZ50
55 x 50

25
OUT 3848 770 1154 1539 1924 2309 2694 3078 3463 3848

50 IN 1473 295 442 589 737 884 1031 1178 1326 1473

MGZ63
68 x 63

32
OUT 5945 1189 1784 2378 2973 3567 4162 4756 5351 5945

63 IN 2313 463 694 925 1157 1388 1619 1850 2082 2313

MGZ80
87 x 80

40
OUT 9715 1943 2915 3886 4858 5829 6801 7772 8744 9715

80 IN 3770 754 1131 1508 1885 2262 2639 3016 3393 3770

Pesos

Fuerza teórica
[N]

[Kg]

Modelo de bloqueo en final de carrera 
Diámetro Ø [mm] 32 50 63

Acción Doble efecto / Vástago simple

Fluido Aire

Presión de prueba 1.5 MPa

Máx. presión de trabajo 1.0 MPa

Mín. presión de trabajo 0.2 MPa 1)

Temperatura ambiente y de fluido

Sin detección magnética: -10 a 70 °C (sin 
congelación)

Con detección magnética: -10 a 60 °C (sin 
congelación)

Lubricación No requerida

Velocidad del émbolo
OUT 50 a 700 mm/s

IN 50 a 450 mm/s

Tolerancia de longitud de carrera Hasta 250      , 251 a 1000

Amortiguación Tope elástico

Tolerancia de tornillos JIS Clase 2

Montaje Modelo básico, modelo de escuadra transaxial, 
modelo de brida delantera, modelo de brida trasera

1)  0.08 MPa (o 0.12 MPa para carreras largas) excepto para la pieza de bloqueo.

+1.5
0

+1.4
0

[kg]
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Regulador de carrera disponible
El regulador de carrera está centrado respecto a la guía. 
Reduce el efecto de flexión en el final de carrera.

Sus numerosas funciones hacen que 
sea, simplemente, el mejor

Mesa lineal de alta rigidez
Serie MXQ-Z

A   Amplía tu aplicación con la mesa lineal 
de alta rigidez más compacta, ligera y 
precisa – Tan solo 20 mm de altura y 130 g 
de peso

A   Adaptada a tus necesidades específicas 
– 4 tipos de cuerpo, 4 tipos de ajuste de 
carrera, ajuste centralizado, mecanismo de 
compensación, bloqueo final, conexionado 
axial y otras opciones adicionales como 
doble carrera y especificaciones para 
entornos específicos

A   Evita momentos, oscilaciones y 
vibraciones no deseadas – Construcción 
con doble vástago y diseño de bajo centro 
de gravedad.

Beneficios

Características principales

Regulador de carrera

Deflexión

Mejorada visibilidad del 
detector magnético

Modelo con guía 
sobredimensionada 
disponible
Consigue una mayor 
capacidad de carga 
en un menor espacio.

Modelo con conexiones a ambos lados
Conexionado y ranura para montaje de detectores 
magnéticos en ambos lados para aumentar la 
flexibilidad de conexionado y cableado (también 
disponible con conexión en un solo lado).

A   Mayor energía cinética admisible
Peso reducido de las partes móviles.
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Mesa lineal de alta rigidez – Serie MXQ-Z
Cilindros guiados SMC

Detectores magnéticos
Posibilidad de montar detectores magnéticos redondos directamente en 3 lados, sin accesorios.

Tipo

Detector magnético 
con LED indicador 

(cable de 3 m)

Detector magnético 
con LED bicolor 
(cable de 3 m)

Detector magnético 
de tipo perpendicular 

(cable de 3 m)

Detector magnético 
con conector M8(3 
pines) y cable de 

0.5 m

Estado sólido, 
3 hilos, PNP

D-M9PL D-M9PWL D-M9PWVL D-M9PSAPC

Estado sólido, 
2 hilos

D-M9BL D-M9BWL D-M9BWVL D-M9BSAPC

Reed D-A93L D-A93L D-A93VL D-A93SAPC

Reguladores de caudal

Diámetro Ø 
[mm]

Tamaño de 
conexión

Regulador de caudal con 
conexiones instantáneas

Regulador de 
caudal compacto 
con conexiones 

instantáneas

6 M5 x 0.8 AS1201F-M5-04A JAS-LEA04-M5

8 M5 x 0.8 AS1201F-M5-04A JAS-LEA04-M5

12 M5 x 0.8 AS1201F-M5-06A JAS-LEA06-M5

16 M5 x 0.8 AS1201F-M5-06A JAS-LEA06-M5

20 M5 x 0.8 AS1201F-M5-06A JAS-LEA06-M5

25 M5 x 0.8 AS1201F-M5-06A JAS-LEA06-M5

A   Reguladores de carrera
- Tope metálico con amortiguador

Elevada precisión gracias 
a la construcción integrada 
del amortiguador y el tope 
metálico: Precisión de 
repetición de posicionamiento 
de ±0.05 o menos.
Tiempo de ciclo mejorado.
Velocidad de trabajo de 
300 mm/s

- Tope elástico
Impacto reducido en un 50% 
en comparación con los 
modelos sin regulador de 
carrera.

- Amortiguador hidráulico
Modelo de parada uniforme / RJ
Adecuado para operaciones que 
requieren una parada gradual, por 
ejemplo, traslado de una pieza 
de escaso peso o traslado a baja 
velocidad.

- Tope metálico
Adecuado para posicionamiento.

Conexionado axial disponible
Conexionado centralizado en dirección axial para 
mantener un espacio libre alrededor del cuerpo
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a
Diámetro

b Opciones de cuerpo

c 
Carrera estándar [mm]

Modelo con 
conexiones a 
ambos lados

Modelo con conexión en un solo lado

Modelo estándar Modelo simétrico Modelo estándar Modelo simétrico

A C CL — L

6
Conexión ConexiónRanura para montaje 

del detector Conexión
Ranura para montaje 

del detector Conexión
Ranura para montaje 

del detector

10, 20, 30, 40, 50

8 Conexión
Ranura para montaje 

del detector Conexión
Ranura para montaje del 

detector 10, 20, 30, 40, 50, 75

12 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100

16 Conexión ConexiónRanura para montaje del 
detector

—

Conexión Conexión

Ranura para montaje del detector

— 1)

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125

20 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

25 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150 2)

1) Sin ajuste, ya que el modelo estándar lleva conexiones y ranuras de montaje de detectores magnéticos en ambos lados.
2) El rango de velocidad de trabajo es de 50 a 300 mm/s. (Sin regulador de carrera)

A ZA12 30MXQ
a b d e fc

d Opciones funcionales
Símbolo Opciones funcionales

— Sin opciones funcionales

1 Con telescópico

2 Con bloqueo en final de carrera

3 Conexionado axial

4 Con telescópico y bloqueo en final 
de carrera

5 Con telescópico y conexionado axial

6 Regulador centralizado

7 Regulador centralizado (simétrico)

8 Telescópico, regulador centralizado

9 Telescópico, regulador centralizado 
(simétrico)

f Ejecuciones especiales
Símbolo Características técnicas

X7 Grasa PTFE

X9 Grasa para equipo de procesamiento de alimentos 

X11 Perno de regulación largo (rango de ajuste ampliado en 
10 mm)

X12 Perno de regulación largo (rango de ajuste ampliado en 
20 mm)

X28 Tuerca y perno de regulación largos

X33 Sin imán para detección magnética integrado

X39 Junta de goma fluorada

X42 Unidad de guía anticorrosión

X45 Junta de EPDM

X580 Especificación de baja velocidad (15 a 50 mm/s)

X2128 Especificación alta temperatura (-10 a 100 °C)

X2192 Especificación de doble carrera 1)

X2202 Regulador de final de carrera de extensión fijado desde la 
dirección axial

X2100 Placa final compatible con la serie MXQ actual 2)

X2200 Especificación de regulador lateral 2)

X2201 Uso combinado de amortiguador hidráulico + tope metálico 2)

1) Solo para MXQmA.
2) Solo para MXQm.

Forma de pedido
MXQmA, MXQmC, MXQm

Descubre todas las 
opciones  MXQ-Z:
mxq-z.smc.eu

https://www.smc.eu/en-eu/products/mxq-z~124917~nav
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Mesa lineal de alta rigidez – Serie MXQ-Z
Cilindros guiados SMC

d Combinaciones de opciones del regulador / opciones funcionales

Símbolo Tipo de regulador 9)

Posición de montaje del 
regulador 1) 8)

Combinación de opciones funcionales
— 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Final de 
carrera de 

salida

Final de 
carrera de 

entrada

Sin opciones 
funcionales

Con 
telescópico

2) 3)

 Con 
bloqueo en 

final de 
carrera

Conexionado 
axial

6

Con 
telescópico y 
bloqueo en 

final de 
carrera

2)

Con 
telescópico y 
conexionado 

axial
2) 6)

 Regulador 
centralizado

Regulador 
centralizado 
(simétrico)

7

Telescópico, 
regulador 

centralizado
2)

Telescópico, 
regulador 

centralizado 
(simétrico)

2) 7)

Z Sin tope de regulación       × × × ×
ZA

Tope metálico con amortiguador

   × ×  × ×   × ×
ZB   ×   × × × × × ×
ZC   × ×  × ×    

ZD

Tope elástico

   × ×  × ×    

ZE        × × × ×
ZF   × ×  × ×    

ZG

Amortiguador hidráulico/RJ

   × ×  × ×   × ×
ZH   ×   × × × × × ×
ZJ   × ×  × ×    

ZK

Tope metálico

   × ×  × ×    

ZL        × × × ×
ZM   × ×  × ×    

ZN

Modelo corto 

4)

R
eg

ul
ad

or
 d

e 
fin

al
 d

e 
ca

rr
er

a 
d

e 
en

tr
ad

a

Sin tope de 
regulación   5) ×  ×  5) × × × ×

ZP Tope elástico   × ×  × × × × × ×

ZQ Amortiguador 
hidráulico/RJ   × ×  × × × × × ×

ZS Tope metálico con 
amortiguador   × ×  × × × × × ×

ZT Tope metálico   × ×  × × × × × ×
ZBF

R
eg

ul
ad

or
 d

e 
fin

al
 d

e 
ca

rr
er

a 
d

e 
en

tr
ad

a

Tope metálico 
con 
amortiguador

Tope elástico    × ×  × ×   × ×

ZBJ Amortiguador 
hidráulico/RJ    × ×  × ×   × ×

ZBM Tope metálico    × ×  × ×   × ×

ZEC
Tope 
elástico

Tope metálico con 
amortiguador    × ×  × ×    

ZEJ Amortiguador 
hidráulico/RJ    × ×  × ×    

ZEM Tope metálico    × ×  × ×    

ZHC
Amortiguador 
hidráulico/RJ

Tope metálico con 
amortiguador    × ×  × ×   × ×

ZHF Tope elástico    × ×  × ×   × ×
ZHM Tope metálico    × ×  × ×   × ×

ZLC
Tope 
metálico

Tope metálico con 
amortiguador    × ×  × ×    

ZLF Tope elástico    × ×  × ×    

ZLJ Amortiguador 
hidráulico/RJ    × ×  × ×    

1)  : Se envía junto con el producto, pero sin montar. 
Si no se añade ningún símbolo para la posición de montaje del regulador, éste 
podrá montarse posteriormente.

2)  Para el mecanismo telescópico, la carrera del telescópico será menor si la 
carrera es ajustada por el regulador de final de carrera de extensión.

3)  Si es necesario instalar un regulador de final de carrera de retracción con un 
mecanismo telescópico, usa un telescópico y un regulador centralizado 
proporcionado con un regulador de final de carrera de retracción en la parte 
trasera del cuerpo. Las opciones de bloqueo en final de carrera o conexionado 
axial no se pueden montar en los modelos de regulador centralizado.

4)  Los orificios de montaje del regulador de final de carrera de extensión se 
han eliminado para reducir la longitud total de la mesa.

5)  Se puede usar el modelo corto, pero en tal caso el regulador de final de 
carrera de retracción no se podrá montar posteriormente.

6)  Para conexionado axial, no se pueden usar las conexiones en ambos lados.
7)  Sólo es simétrico el regulador centralizado.
8)  Consulta los detalles sobre la posición de montaje del regulador en la 

siguiente página.
9)  El tope metálico con opción de amortiguador no está disponible para Ø 6.
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1)  Consulta el tope metálico con amortiguador para la 
presión mínima de trabajo cuando las mesas van 
equipadas con tope metálico con amortiguador. Si la 
presión de trabajo es inferior a la presión necesaria de 
trabajo, la repetibilidad del punto final de carrera 
empeorará.
Presión mínima de trabajo del tope metálico con 
amortiguador: Presión mínima de trabajo requerida 
para comprimir totalmente la pieza de amortiguación 
para que entre en contacto con la parte metálica.
La presión de trabajo para el cilindro de diámetro 20 
con amortiguador hidráulico es 0.15 a 0.6 MPa.

Diámetro Ø [mm] 6 8 12 16 20 25

Tamaño de conexión M5 x 0.8

Fluido Aire

Acción Doble efecto

Presión de trabajo 0.15 a 0.7 MPa 1) (Bloqueo en final de carrera: 0.35 a 0.7 MPa) 1)

Presión de prueba 1.05 MPa
Temperaturas ambiente y de 
fluido -10 a 60 °C

Rango de velocidad de 
trabajo
(velocidad media de trabajo)

50 a 500 mm/s 
(Tope metálico con amortiguador: 50 a 300 mm/s) 

(Tope metálico: 50 a 200 mm/s)
* en la tabla de carreras estándar de la pág. 20: 50 a 300 mm/s

Amortiguación
(Sin regulador de carrera) Tope elástico interno

Amortiguación
(Con regulador de carrera)

Tope metálico con amortiguador, tope elástico, amortiguador 
hidráulico, tope metálico

Lubricación No requerida

Detector magnético

Detector magnético de estado sólido, detector tipo Reed (2 
hilos, 3 hilos)

Detector magnético de estado sólido con indicación en 2 
colores (2 hilos, 3 hilos)

Tolerancia de longitud de carrera +2 a 0 mm

Características técnicas

Fuerza teórica

Con mecanismo telescópico

Con bloqueo en final de carrera

El vástago doble garantiza el doble de esfuerzo que en los cilindros actuales.

Diámetro Ø 
[mm]

Diámetro 
de 

vástago
[mm]

Dirección de 
funcionamiento

Área del 
émbolo 
[mm2]

Presión de trabajo [MPa]

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

6 3
OUT 57 11 17 23 29 34 40

IN 42 8 13 17 21 25 29

8 4
OUT 101 20 30 40 51 61 71

IN 75 15 23 30 38 45 53

12 6
OUT 226 45 68 90 113 136 158

IN 170 34 51 68 85 102 119

16 6
OUT 402 80 121 161 201 241 281

IN 346 69 104 138 173 207 242

20 8
OUT 628 126 188 251 314 377 440

IN 528 106 158 211 264 317 369

25 10
OUT 982 196 295 393 491 589 687

IN 825 165 247 330 412 495 577
1)  Si el tope metálico con amortiguador se usa para posicionamiento, la salida teórica puede variar 

en función de la fuerza de compresión total del amortiguador.

Modelo MXQ6m MXQ8m MXQ12A MXQ16m MXQ20m MXQ25m
Rango de velocidad de trabajo [mm/s] 50 a 500 (Montaje horizontal: 50 a 300)

Carrera del telescópico [mm] 5 10
Carga de 
carrera del 
telescópico [N]

Carrera a 0 [mm] 3 5 9 16 25 40

Carrera máxima 6 8 15 24 38 59

Modelo MXQ6m MXQ8m MXQ12A MXQ16m MXQ20m MXQ25m
Rango de presión de 
trabajo [MPa] 0.35 a 0.7

Fuerza de sujeción [N] 12 12 23 45 70 110
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Mesa lineal de alta rigidez - Serie MXQ-Z
Cilindros guiados SMC

Topes de regulación de carrera

1)  Presión mínima de trabajo requerida para comprimir totalmente la goma del amortiguador para que entre en contacto con la parte metálica. 
Si utilizas el tope metálico con amortiguador de goma para posicionamiento, úsalo a una presión que supere la presión mínima de trabajo. Para el 
montaje vertical, debe tenerse en cuenta el peso de la pieza.

2)  No disponible para Ø 6

Tope metálico con amortiguador 

Modelo
MXQ8A
MXQ8C
MXQ8

MXQ12A
MXQ12C
MXQ12

MXQ16A
MXQ16C
MXQ16

MXQ20A
MXQ20C
MXQ20

MXQ25A
MXQ25C
MXQ25

Máx. energía absorbida [J] 0.018 0.04 0.08 0.12 0.18

Absorción de carrera [mm] 2 2.8 3.6 4.4 5.5
Mín. presión de trabajo del tope metálico con 
amortiguador 1) 2) [MPa] 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2

Referencia) Fuerza de compresión total del 
amortiguador [N] 20 42 65 97 154

Tamaño de tornillos de montaje [mm] M6 x 0.75 M8 x 1 M10 x 1 M12 x 1 M14 x 1.5

Tope metálico

Modelo
MXQ6A
MXQ6C
MXQ6

MXQ8A
MXQ8C
MXQ8

MXQ12A
MXQ12C
MXQ12

MXQ16A
MXQ16C
MXQ16

MXQ20A
MXQ20C
MXQ20

MXQ25A
MXQ25C
MXQ25

Máx. energía admisible [J] 0.009 0.02 0.04 0.06 0.09
Tamaño de tornillos de 

montaje [mm]
M6 x 0.75 M8 x 1 M10 x 1 M12 x 1 M14 x 1.5

Amortiguador hidráulico/RJ 

Modelo
MXQ6A
MXQ6C
MXQ6

MXQ8A
MXQ8C
MXQ8

MXQ12A
MXQ12C
MXQ12

MXQ16A
MXQ16C
MXQ16

MXQ20A
MXQ20C
MXQ20

MXQ25A
MXQ25C
MXQ25

Máx. energía absorbida [J] 0.35 0.5 1.5 3 3.7

Absorción de carrera [mm] 3 5 6 7 10

Velocidad de impacto [mm/s] 50 a 500
Máx. frecuencia de trabajo 
[ciclos/min] 80 80 70 45

Máx. empuje admisible [N] 150 245 422 814

Fuerza del muelle (extendido) [N] 1.3 2.8 5.4 6.4
Fuerza del muelle 
(comprimido) [N] 3.9 4.9 8 15

Tamaño de tornillos de 
montaje [mm] M6 x 0.75 M8 x 1 M10 x 1 M14 x 1.5

Tope elástico

Modelo
MXQ6A
MXQ6C
MXQ6

MXQ8A
MXQ8C
MXQ8

MXQ12A
MXQ12C
MXQ12

MXQ16A
MXQ16C
MXQ16

MXQ20A
MXQ20C
MXQ20

MXQ25A
MXQ25C
MXQ25

Máx. energía absorbida [J] 0.06 0.12 0.2 0.4 0.6
Tamaño de tornillos de 
montaje [mm] M6 x 0.75 M8 x 1 M10 x 1 M12 x 1 M14 x 1.5
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a
Diámetro

b Opciones de cuerpo
c 

Carrera estándar [mm]
Modelo estándar Modelo simétrico

B BL

6
Conexión

Ranura para montaje del 
detector Conexión

Ranura para montaje del 
detector

10, 20, 30, 40, 50 2, 75 2

8 10, 20, 30, 40, 50, 75 2, 100 2

12 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125

16
Conexión ConexiónRanura para montaje del 

detector

— 1)

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100 2, 125 2, 150 2

20 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125 2, 150 2)

1) Sin ajuste, ya que el modelo estándar lleva conexiones y ranuras de montaje de detectores magnéticos en ambos lados.
2) El rango de velocidad de trabajo es de 50 a 300 mm/s. (Sin regulador de carrera)

B ZA12 30MXQ
a b d ec

Forma de pedido
MXQmB

e Ejecuciones especiales
Símbolo Características técnicas

X7 Grasa PTFE

X9 Grasa para equipo de procesamiento de alimentos 

X11 Perno de regulación largo (rango de ajuste ampliado en 
10 mm)

X12 Perno de regulación largo (rango de ajuste ampliado en 
20 mm)

X28 Tuerca y perno de regulación largos

X33 Sin imán para detección magnética integrado

X39 Junta de goma fluorada

X42 Unidad de guía anticorrosión

X45 Junta de EPDM

X580 Especificación de baja velocidad (15 a 50 mm/s)

X2128 Especificación alta temperatura (-10 a 100 °C)

X2202 Regulador de final de carrera de extensión fijado desde la 
dirección axial

d Combinaciones de opciones del regulador / opciones funcionales

Símbolo Tipo de regulador 3)

Posición de montaje 
del regulador 1)

Final de 
carrera de 

salida

Final de 
carrera de 

entrada

Z Sin tope de regulación

ZA

Tope metálico con amortiguador

 

ZB 

ZC 

ZD

Tope elástico

 

ZE 

ZF 

ZG

Amortiguador hidráulico/RJ

 

ZH 

ZJ 

ZK

Tope metálico

 

ZL 

ZM 

ZN

Modelo corto 2)

R
eg

ul
ad

or
 d

e 
fin

al
 d

e 
ca

rr
er

a 
d

e 
en

tr
ad

a

Sin tope de regulación

ZP Tope elástico 

ZQ Amortiguador hidráulico/RJ 

ZS Tope metálico con 
amortiguador 

ZT Tope metálico 

ZBF

R
eg

ul
ad

or
 d

e 
fin

al
 d

e 
ca

rr
er

a 
d

e 
en

tr
ad

a

Tope metálico 
con 
amortiguador

Tope elástico  

ZBJ Amortiguador hidráulico/RJ  

ZBM Tope metálico  

ZEC
Tope 
elástico

Tope metálico con 
amortiguador  

ZEJ Amortiguador hidráulico/RJ  

ZEM Tope metálico  

ZHC
Amortiguador 
hidráulico/RJ

Tope metálico con 
amortiguador  

ZHF Tope elástico  

ZHM Tope metálico  

ZLC
Tope 
metálico

Tope metálico con 
amortiguador  

ZLF Tope elástico  

ZLJ Amortiguador hidráulico/RJ  

1)  : Se envía junto con el producto, pero sin montar. 
Si no se añade ningún símbolo para la posición de montaje del regulador, éste 
podrá montarse posteriormente.

2)  Los orificios de montaje del regulador de final de carrera de extensión se han 
eliminado para reducir la longitud total de la mesa.

3)  El tope metálico con opción de amortiguador no está disponible para Ø 6.

Descubre todas las 
opciones MXQ-Z:
mxq-z.smc.eu

https://www.smc.eu/en-eu/products/mxq-z~124917~nav
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Mesa lineal de alta rigidez - Serie MXQ-Z
Cilindros guiados SMC

1)  Consulta el tope metálico con amortiguador para la presión mínima de 
trabajo cuando las mesas van equipadas con tope metálico con 
amortiguador. Si la presión de trabajo es inferior a la presión necesaria 
de trabajo, la repetibilidad del punto final de carrera empeorará.
Presión mínima de trabajo del tope metálico con amortiguador: Presión 
mínima de trabajo requerida para comprimir totalmente la pieza de 
amortiguación para que entre en contacto con la parte metálica.

Diámetro Ø [mm] 6 8 12 16 20

Tamaño de conexión M5 x 0.8

Fluido Aire

Acción Doble efecto

Presión de trabajo 0.15 a 0.7 MPa 1)

Presión de prueba 1.05 MPa
Temperaturas 
ambiente y de fluido -10 a 60 °C

Rango de velocidad 
de trabajo
(velocidad media de 
trabajo)

50 a 500 mm/s 
(Tope metálico con amortiguador: 50 a 300 mm/s) 

(Tope metálico: 50 a 200 mm/s)
* en la tabla de carreras estándar de la pág. 24:  

50 a 300 mm/s
Amortiguación (sin 
regulador de carrera) Tope elástico interno

Amortiguación (con 
regulador de carrera)

Tope metálico con amortiguador, tope elástico, 
amortiguador hidráulico, tope metálico

Lubricación No requerida

Detector magnético

Detector magnético de estado sólido, detector 
tipo Reed (2 hilos, 3 hilos)

Detector magnético de estado sólido con 
indicación en 2 colores (2 hilos, 3 hilos)

Tolerancia de longitud 
de carrera +2 a 0 mm

Características técnicas Fuerza teórica
El vástago doble garantiza el doble de esfuerzo que en los cilindros actuales.

Diámetro 
Ø [mm]

Diámetro 
de vástago

[mm]

Dirección de 
funcionamiento

Área del 
émbolo 
[mm2]

Presión de trabajo [MPa]

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

6 3
OUT 57 11 17 23 29 34 40

IN 42 8 13 17 21 25 29

8 4
OUT 101 20 30 40 51 61 71

IN 75 15 23 30 38 45 53

12 6
OUT 226 45 68 90 113 136 158

IN 170 34 51 68 85 102 119

16 6
OUT 402 80 121 161 201 241 281

IN 346 69 104 138 173 207 242

20 8
OUT 628 126 188 251 314 377 440

IN 528 106 158 211 264 317 369
1)  Si el tope metálico con amortiguador se usa para posicionamiento, la 

salida teórica puede variar en función de la fuerza de compresión total 
del amortiguador.

Topes de regulación de carrera

1)  Presión mínima de trabajo requerida para comprimir totalmente la goma del amortiguador para que entre en contacto con la parte metálica. 
Si utilizas el tope metálico con amortiguador de goma para posicionamiento, úsalo a una presión que supere la presión mínima de trabajo. Para el montaje 
vertical, debe tenerse en cuenta el peso de la pieza.

2)  No disponible para Ø 6

Tope metálico con amortiguador 
Modelo MXQ8B MXQ12B MXQ16B MXQ20B

Máx. energía absorbida [J] 0.018 0.04 0.08 0.12

Absorción de carrera [mm] 2 2.8 3.6 4.4
Mín. presión de trabajo del tope metálico con 
amortiguador 1) 2) [MPa] 0.3 0.3 0.2 0.2

Referencia) Fuerza de compresión total del 
amortiguador [N] 20 42 65 97

Tamaño de tornillos de montaje [mm] M8 x 1 M10 x 1 M12 x 1 M14 x 1.5

Tope metálico 

Modelo
MXQ6A
MXQ6C
MXQ6

MXQ8A
MXQ8C
MXQ8

MXQ12A
MXQ12C
MXQ12

MXQ16A
MXQ16C
MXQ16

MXQ20A
MXQ20C
MXQ20

MXQ25A
MXQ25C
MXQ25

Máx. energía admisible [J] 0.009 0.02 0.04 0.06 0.09
Tamaño de tornillos de 
montaje [mm] M6 x 0.75 M8 x 1 M10 x 1 M12 x 1 M14 x 1.5

Amortiguador hidráulico/RJ 
Modelo MXQ6B MXQ8B MXQ12B MXQ16B MXQ20B

Máx. energía admisible [J] 0.35 0.5 1.5 3 3.7

Absorción de carrera [mm] 3 5 6 7 10

Velocidad de impacto [mm/s] 300 a 500 50 a 500
Máx. frecuencia de trabajo 
[ciclos/min] 80 80 70 45

Máx. empuje admisible [N] 150 245 422 814

Fuerza del muelle (extendido) [N] 1.3 2.8 5.4 6.4

Fuerza del muelle (comprimido) [N] 3.9 4.9 8 15

Tamaño de tornillos de montaje [mm] M6 x 0.75 M8 x 1 M10 x 1 M14 x 1.5

Tope elástico 
Modelo MXQ6B MXQ8B MXQ12B MXQ16B MXQ20B

Máx. energía admisible [J] 0.06 0.12 0.2 0.4 0.6
Tamaño de tornillos de 
montaje [mm] M6 x 0.75 M8 x 1 M10 x 1 M12 x 1 M14 x 1.5
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Una combinación única

Cilindro compacto con guía 
lineal
Serie MXZ

A   Benefíciate de las dimensiones de un 
cilindro compacto y la alta precisión de 
un cilindro guiado

A   Parada, posicionamiento o transferencia 
de piezas de trabajo ligeras – Ideal 
para aplicaciones en las que se necesita 
precisión en una carrera corta

A   Facilidad de instalación 

Beneficios

Características principales

Anchura Profundidad

A
lt

u
ra

RoHS

Ø
Anchura 

[mm]
Altura 
[mm]

Profundidad 
[mm]

12 23 44 37.4

16 26 45 40.9

20 30 49.5 49.4

25 33.5 54 57.4

A   La serie MXZ usa el cuerpo de nuestro JCQ, la versión 
compacta de un cilindro compacto

A   Se integra una guía lineal en el cilindro
La guía lineal ofrece precisión y garantiza la linealidad a 
la hora de trasladar piezas. Es capaz de soportar cargas 
laterales.

Posibilidad de elegir entre dos tipos de montaje 
Montaje pasante, Montaje roscado
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Cilindro compacto con guía lineal – Serie MXZ
Cilindros guiados SMC

Detectores magnéticos

Tipo

Detector magnético con 
cable de 3 m

Detector magnético 
perpendicular 
(cable de 3 m)

Detector magnético con 
LED bicolor 

(cable de 3 m)

Detector magnético, 
modelo corto 

(cable de 3 m)

Estado sólido, 3 hilos, PNP D-F8PL D-M9PWVL D-M9NWL D-M9PL-5

Estado sólido, 2 hilos D-F8BL D-M9BWVL D-M9BWL D-M9BL-5

Reguladores de caudal

Diámetro Ø 
[mm]

Tamaño de 
conexión

Regulador de caudal con 
conexiones instantáneas, 

modelo en codo

Regulador de 
caudal compacto 
con conexiones 

instantáneas

12 M3 x 0.5 AS1201F-M3-04A-X790 JAS-LEA04-M3

16 M3 x 0.5 AS1201F-M3-06A-X790 JAS-LEA04-M3

20 M5 x 0.8 AS1201F-M5-06A JAS-LEA06-M5

25 M5 x 0.8 AS1201F-M5-06A JAS-LEA06-M5

Posibilidad de montar detectores 
magnéticos compactos (D-M9m) 
directamente en 3 lados, sin accesorios.

Posición de la conexión seleccionable 
durante el pedido del producto

Variaciones de la serie
Serie

Diámetro 
Ø [mm]

Carrera estándar [mm]
Opción

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

MXZ

12       — — — —
Posición de la 
conexión de 

pilotajeneumática 
seleccionable

16       — — — —

20          

25          
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c Carrera / Carrera mínima para el montaje de detectores magnéticos

Diámetro
Carrera estándar [mm]

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
12       — — — —

16       — — — —

20          

25          

a Diámetro

12 12 mm

16 16 mm

20 20 mm

25 25 mm

d Opción

— Sin perno de montaje

L Con perno de montaje

1)  Los 2 tornillos de montaje se envían 
junto con el producto, pero sin montar.

32 50MXZ
a b dc

Diámetro Ø [mm] 12 16 20 25

Conexión M3 x 0.5 M5 x 0.8

Fluido Aire

Acción Doble efecto

Presión de trabajo 0.1 a 0.7 MPa

Presión de prueba 1.05 MPa

Temperatura ambiente y de fluido 5 a 60 °C

Velocidad del émbolo (velocidad media) 50 a 500 mm/s

Amortiguación Tope elástico

Lubricación No requerida

Detector magnético
Detector magnético de estado sólido (2 hilos, 3 hilos)

Detector magnético de estado sólido con indicación en 2 
colores (2 hilos, 3 hilos)

Tolerancia de longitud de carrera +1.3 a 0 mm (cuando no se aplica presión)

1)  La tolerancia de la longitud de carrera no incluye la modificación en la amortiguación.

Forma de pedido

Características técnicas

b Posición de la conexión de pilotaje

—

Frontal

R

Derecho

L

Izquierdo

Conexión

Conexión

Conexión

Descubre todas las 
opciones MXZ:
mxz.smc.eu

mxz.smc.eu
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Cilindro compacto con guía lineal – Serie MXZ
Cilindros guiados SMC

Diámetro 
Ø [mm]

Diámetro de 
vástago[mm]

Dirección de 
funcionamiento

Área del 
émbolo [mm2]

Presión de trabajo [MPa]

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

12 6
OUT 113 23 34 45 57 68 79

IN 85 17 25 34 42 51 59

16 8
OUT 201 40 60 80 101 121 141

IN 151 30 45 60 75 90 106

20 10
OUT 314 63 94 126 157 188 220

IN 236 47 71 94 118 141 165

25 12
OUT 491 98 147 196 245 295 344

IN 378 76 113 151 189 227 264

Pesos

Fuerza teórica

[g]

Diámetro 
Ø [mm]

Carrera estándar [mm]

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

12 105 114 124 132 142 152 — — — —

16 126 136 146 156 166 175 — — — —

20 195 211 225 239 255 270 285 300 314 329

25 284 304 324 343 363 384 403 423 442 462
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La posición del detector magnético, el regulador y 
la conexión de pilotaje se puede modificar.

Alta precisión en espacio limitado

Mesa lineal de alta rigidez
Serie MXJ

A   Reduce el tamaño de tu máquina – tan 
solo 18 mm de altura (Ø 12 mm)

A   Aumenta el rendimiento  
–  Guía lineal de alta precisión: 0.005 mm 
(paralelismo de recorrido)

A   Flexibilidad en el diseño y la 
instalación – Orifi cios de centrado 
en las 4 superficies con posibilidad de 
montaje lateral

Beneficios

Características principales
A   Diseño compacto

Guía lineal de alta precisión
Paralelismo de recorrido de 0.005 mm.

Orificios de posicionado

Ø Longitud total Altura Anchura

12 70 1) 18 34

16 72 1) 23 40

1) Para carrera de 10 mm.

Montaje apilado en espacios reducidos

Montaje estándar Montaje simétrico

Superior Inferior

Lateral

Lateral
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Mesa lineal de alta rigidez – Serie MXJ
Cilindros guiados SMC

Tipos de tope regulador de carrera

Tope metálico 
con amortiguador 
de goma

Amortiguador 
hidráulico, modelo 
progresivo/RJ

Tope elástico Tope metálico

Detectores magnéticos
Posibilidad de montar detectores magnéticos compactos directamente.

Tipo

Detector magnético 
perpendicular (cable 

de 3 m)

Detector magnético 
con LED bicolor (cable 

de 3 m)

Detector magnético, 
modelo corto (cable 

de 3 m)

Detector magnético 
con conector M8 (3 

pines) y cable de 0.5 m

Estado sólido, 
3 hilos, PNP 

D-M9PWVL D-M9NWL D-M9PL-5 D-M9PSAPC

Estado sólido, 
2 hilos 

D-M9BWVL D-M9BWL D-M9BL-5 D-M9BSAPC

Reguladores de caudal

Diámetro Ø 
[mm]

Tamaño de 
conexión

Regulador de caudal con 
conexiones instantáneas

Regulador de 
caudal compacto 
con conexiones 

instantáneas

4.5 M3 x 0.5 AS1201F-M3-04A-X790 JAS-LEA04-M3

6 M3 x 0.5 AS1201F-M3-04A-X790 JAS-LEA04-M3

8 M3 x 0.5 AS1201F-M3-06A-X790 JAS-LEA04-M3

12 M5 x 0.8 AS1201F-M5-06A JAS-LEA06-M5

16 M5 x 0.8 AS1201F-M5-06A JAS-LEA06-M5

25 M5 x 0.8 AS1201F-M5-06A JAS-LEA06-M5

Opciones del regulador
Referencia Diámetro Ø [mm] Carrera [mm] Tipo de regulador

MXJ-CS4-m 4.5 5, 10

Tope metálico en ambos extremosMXJ-CS6-m 6 5, 10, 15

MXJ-CS8-m 8 5, 10, 15, 20

MXJZ-CS12-mA 12

10, 20, 30, 50

Tope metálico con amortiguador
MXJZ-CS16-mA 16

MXJZ-AS12-mA 12
Tope elástico

MXJZ-AS16-mA 16

MXJZ-JS12-mA 12
Amortiguador hidráulico

MXJZ-JS16-mA 16

MXJZ-DS12-mA 12
Tope metálico

MXJZ-DS16-mA 16

m: Longitud de carrera
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a Diámetro

4 4.5 mm

6 6 mm

8 8 mm

c Carrera [mm]

4 5, 10

6 5, 10, 15

8 5, 10, 15, 20

d Opciones funcionales

— Sin opciones

P Modelo de conexionado axial

f Raíl del detector

— Con imán y raíl para detector

N Sin imán y raíl para detector

b Opción

— Estándar

L Simétrico

6 10MXJ
a b d e fc

Forma de pedido

d Opciones del regulador

— Sin tope de regulación

CS Tope metálico en final de 
carrera de extensión

CT Tope metálico en final de 
carrera de retracción

C Tope metálico en ambos extremos

Ø 4.5, Ø 6, Ø 8

Modelo MXJ4 MXJ6 MXJ8

Diámetro Ø [mm] 4.5 6 8

Tamaño de conexión M3

Fluido Aire

Acción Doble efecto

Presión de trabajo 0.15 a 0.7 MPa

Presión de prueba 1.05 MPa

Temperatura ambiente y de fluido -10 a 60 °C

Rango de velocidad de trabajo 50 a 500 mm/s
(Tope metálico: 50 a 200 mm/s)

Amortiguación Tope elástico
(Tope metálico: sin amortiguación)

Lubricación No requerida

Regulador de carrera Equipamiento estándar

Rango de ajuste de carrera 
(tope metálico) Ambos extremos, cada uno 0 a 5 mm

Detector magnético
Detector tipo Reed (2 hilos, 3 hilos)

Detector de estado sólido (2 hilos, 3 hilos)
Detector de estado sólido con indicador en 2 colores (2 hilos, 3 hilos)

Tolerancia de longitud de carrera +1
              0  mm

Características técnicas

Modelo
Diámetro Ø 

[mm]
Diámetro de 
vástago[mm]

Dirección de 
funcionamiento

Área del 
émbolo [mm2]

Presión de trabajo [MPa]

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

MXJ4 4.5 2
OUT 16 3 5 6 8 10 11

IN 13 3 4 5 6 8 9

MXJ6 6 3
OUT 28 6 8 11 14 17 20

IN 21 4 6 8 11 13 15

MXJ8 8 4
OUT 50 10 15 20 25 30 35

IN 38 8 11 15 19 23 26

Fuerza teórica OUT IN

Descubre todas las 
opciones MXJ:
mxj.smc.eu

mxj.smc.eu
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Mesa lineal de alta rigidez – Serie MXJ
Cilindros guiados SMC

a Diámetro

12 12 mm

16 16 mm

c Carrera [mm]

12 10, 20, 30, 50

16 10, 20, 30, 50

e Raíl del detector
Estándar Simétrico

—

Con  
raíl para 
detector

(Con imán)

Lado de conexión

Lado de conexión

Con  
raíl para 

detector y 
regulador 
de carrera 
(Con imán)

Lado de conexión

Lado de conexión

N

Sin raíl 
para 

detector
(Sin imán)

Lado de conexión

Lado de conexión

El regulador mostrado corresponde al modelo con amortiguador hidráulico.

f Ejecuciones especiales

-X11 Perno de regulación largo
(rango de regulación ampliado en 10 mm)

-X12 Perno de regulación largo
(rango de regulación ampliado en 20 mm)

-X39 Junta de goma fluorada

-X42 Unidad de guía anticorrosión

-X45 Junta de EPDM

-X53 Detector tipo Reed

-X2128 Especificación alta temperatura (-10 a 100 °C)

-X2410 Especificación de baja velocidad (15 a 50 mm/s)

b Opción

—

Estándar

Lado de conexión

Placa frontal

L

Simétrico

Lado de conexión

Placa frontal

Z1012MXJ
a b d e fc

d Opciones del regulador

Símbolo Tipo de 
regulador

Posición de montaje del regulador
Final de carrera de 

extensión
Final de carrera de 

entrada

— Sin tope de 
regulación — —

A Tope metálico 
con 

amortiguador

 

B  —

C — 

D
Tope elástico

 

E  —

F — 

G
Amortiguador 

hidráulico

 

H  —

J — 

K
Tope metálico

 

L  —

M — 

Ø 12, Ø 16

Modelo MXJ12 MXJ16

Diámetro Ø [mm] 12 16

Tamaño de conexión M5 x 0.8

Fluido Aire

Acción Doble efecto

Presión de trabajo 1) 0.1 a 0.7 MPa

Presión de prueba 1.05 MPa

Temperatura ambiente y de fluido -10 a 60 °C

Velocidad del émbolo 
(velocidad media) 2)

50 a 500 mm/s
(Tope metálico: 50 a 200 mm/s)

(Tope metálico con amortiguador: 50 a 300 mm/s)

Amortiguación 
(sin tope de reg. de carrera) Tope elástico

Amortiguación 
(con tope de reg. de carrera)

Tope metálico, tope metálico con amortiguador,  
Tope elástico, Amortiguador de goma hidráulico

Lubricación No requerida

Detector magnético

Detector magnético de estado sólido (2 hilos, 3 
hilos), 

Detector de estado sólido, con indicador de 2 
colores (2 hilos, 3 hilos)

Tolerancia de longitud de carrera +2 a 0 mm (cuando no se aplica presión)

Características técnicas

Posición de montaje del regulador

Regulador de final de carrera de entrada

Regulador de final de carrera de entrada

Placa frontal

1)  Si la presión de trabajo es inferior a la presión necesaria 
de trabajo, la repetibilidad del punto final de carrera 
empeorará. 
Presión mínima de trabajo del tope metálico con 
amortiguador: Presión mínima de trabajo requerida para 
comprimir totalmente la pieza de amortiguación para que 
entre en contacto con la parte metálica.

2)  Para cualquier la energía cinética se ha de tener en cuenta 
también el peso de las partes móviles de la propia mesa. 
Puede suceder que a altas velocidades, se supere la 
energía cinética admisible solo con las propias partes 
móviles.
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Aplicaciones

Mesas de deslizamiento
Usa la serie MXQ o MXJ para:

Usa la serie MXZ para:

Posicionamiento preciso Operaciones de alta frecuencia

Aplicaciones con limitaciones de espacio

Tope en líneas automáticas Operaciones de posicionamiento

Traslado de piezas ligeras
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Aplicaciones
Cilindros guiados SMC

Cilindros compactos con guías
Usa la serie MGP para:

Usa la serie MGZ para:

Prevención de caída para dispositivo de 
montaje por presión

Prevención de caída para elevador Mantenimiento de condición de amarre

LOCK

LOCK

LOCK

Empujar Elevar Amarrar Tope

Fijar

Prensa
Empujar

Elevar

Voltear
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Productos relacionados

Otras soluciones de mesas de deslizamiento

Otras soluciones de cilindros con guías

Mesa de deslizamiento compacta
Serie MXH

·  Diámetros: 6, 10, 16, 20 mm
· Momento admisible mejorado en hasta un 240 %
·  Posibilidad de conexionado en 3 direcciones.

Mesa lineal de deslizamiento de alta precisión 
Serie MXP

·  Cilindro con guía lineal integrada
·  Cuerpo y mesa de acero inoxidable sometido a tratamiento térmico
·  Indicado para aplicaciones en las que se requiere alta precisión 
(paralelismo de recorrido de 0.004 mm o menos).

Mesa de deslizamiento de perfil plano 
Serie MXF

·  El diseño paralelo de la guía y el cilindro crea una mesa lineal de deslizamiento compacta y plana
·  Reducción de la deflexión y gran soporte para cargas excéntricas.

Cilindro compacto con guías
Serie JMGP

Diámetros: 12 a 100 mm
Compactos y ligeros
Adecuados para aplicaciones de empuje, elevación o amarre.

Cilindro compacto con guías
Serie MGQ

·  Diámetros: 12 a 100 mm
·  Cilindro neumático con guías que proporcionan resistencia a cargas laterales y 
una elevada precisión antigiro

·  Adecuada para topes y elevadores en la línea de transporte.

Mesa guiada antigiro
Serie MGF

   Cilindro compacto de perfil plano
·  Cilindro con un gran manguito de guiado excéntrico que proporciona una 
excelente resistencia a cargas excéntricas.





Las características pueden sufrir modificaciones sin previo aviso y sin obligación por parte del fabricante.
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