
Programa de envío rápido

¿Necesita un actuador rápidamente?
¡Actuadores industriales de vástago de carrera fija RSA32ST 
con montaje en línea (LMI) disponibles en una semana! 

Actuadores de envío rápido
Configuración Número de parte Longitud de la 

carrera*
Fuerza de 

empuje máximo Velocidad

RSA32 BN02 SK6.000 LMI ST1 1132-0864 6" (152 mm) 534 lbf  (2,375 N) 34 pulgadas/segundo (850 mm/segundo)

RSA32 BN02 SK12.000 LMI ST1 1132-0865 12" (305 mm) 534 lbf  (2,375 N) 34 pulgadas/segundo (850 mm/segundo)

RSA32 BN05 SK6.000 LMI ST1 1132-0866 6" (152 mm) 950 lbf  (4,226 N) 13 pulgadas/segundo (330 mm/segundo)

RSA32 BN05 SK12.000 LMI ST1 1132-0867 12" (305 mm) 950 lbf  (4,226 N) 13 pulgadas/segundo (330 mm/segundo)
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   • Los componentes para instalar el motor se piden por separado

   • Los accesorios como switches o accesorios del vástago se compran como artículos separados

   • Póngase en contacto con su equipo de ventas de Tolomatic si tiene preguntas y para comprobar la disponibilidad, ya que 
el inventario es limitado

   • Para ver las especificaciones completas: Catálogo RSA

   • Para realizar pedidos de nuestra línea completa de actuadores configurables por carrera, visite  www.tolomatic.com

   • Ideal para la sustitución hidráulica y neumática
   • Puede utilizarse para una variedad de aplicaciones generales de control de movimiento 

que incluyen prensado, elevación, empuje o el posicionamiento específico de una carga

*La longitud de carrera real utilizable debe incluir un extra para no chocar con los finales de carrera

Herramientas de ingeniería en línea para apoyar desde el diseño hasta la producción

LIBRO ELECTRÓNICO 
SOBRE ACTUADORES 

ELÉCTRICOS
tolomatic.com/info-center

CONTACTAR A UN 
INGENIERO

tolomatic.com/ask

CALIBRADO DEL 
ACCIONADOR

sizeit.tolomatic.com

ARCHIVOS CAD
tolomatic.com/CAD

SU MOTOR  
ELÉCTRICO AQUÍ

tolomatic.com/ymh

Con Tolomatic, escoger el producto adecuado para la mayoría de las aplicaciones es muy sencillo
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