Válvulas de Control Direccional
Preguntas Hechas Frecuentemente
Las válvulas solenoides de centro cerrado son
¿Cuál es la función de una válvula de
utilizadas para asegurar que no haya movimiento
control direccional?				

cuando existe una falla de potencia (aunque de
una pequeña cantidad de presión será perdida en
la transición). La válvula manual de centro
cerrado no hace cambio de dirección en la
posición central.
Centro Cerrado “P” en cualquier válvula
¿Cuál es el patrón de flujo para un
manual o solenoide es comúnmente para
sistema de doble acción?			 desacoplar los sistemas de doble acción
Una válvula de cuatro puertos es
paletizados. Esto permite a la presión ser
normalmente requerida para sistemas de doble
descargada de ambas mangueras “A” y “B” para
acción. Veamos primero el control de las dos
desconectar y reconectar sin presión. La posición
posiciones, en la posición de avance la presión
central de esta válvula “P” es bloqueada, “A”,
fluye de la bomba a través del puerto “P” a “A”, “B” y “T” están conectadas.
“B” fluye de regreso a “T”. En la posición de
retracción “A” es retornado a “T”. Usted necesita ¿Cuál es el patrón de flujo para un
estar al tanto que cuando cambia de posiciones,
sistema de Simple Acción?			
hay un estado de transición. Durante esa
Los sistemas de simple acción típicamente
transición, hay una intercomunicación entre
tienen válvulas de dos posiciones. En la posición
puertos permitiendo que la presión caiga en
de avance, “P” es conectada a “A”, en la posición
el circuito presurizado y regresa a tanque.
de retracción, “A” es conectada a “T” y “P” es
La importancia de esta información es que usted
bloqueada, permitiendo a los resortes de los cilindros
no puede presurizar un sistema y cambiar a la
empujar el fluido de regreso a tanque.
posición de centro cerrado para mantenerlo en
Sujeción. Utilizar la posición de centro para
¿Que necesito cuidar cuando estoy
mantener es inapropiado porque remueve la
conectando tuberia en un sistema?		
bomba del sistema y elimina el propósito de
Usted debe cuidar las rutas de flujo entre
un sistema hidráulico vivo.
otras cosas. Recuerde que el fluido hidráulico,
Una válvula de control direccional es el control
de extensión y retracción para sus cilindros
hidráulicos. Provee la ruta del flujo de la bomba
a los cilindros y una ruta de retorno de los cilindros
a la reserva de fluido.

como el agua, tomará la vía de menor resistencia.

¿Cuál es el propósito de la posición
Planee la distribución del fluido, manifolds y
centro cerrado?				
conexiones para
La posición de centro cerrado en las válvulas
solenoide de 3-posiciones 4-puertos es la
posición de descanso con ambos solenoides
desenergizados. En las válvulas manuales la
posición central es de transición y comúnmente
no utilizada.
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proporcionar el flujo
más tranquilo posible
hacia y desde sus
cilindros. El mejor
sistema de control

esquemático diseñado puede ser arruinado por la
implementación pobre de tubería.

Puedo obtener una válvula de carrete por
mucho menos dinero que sus válvulas.
¿Puede funcionar?
Usted es responsable del uso apropiado de
todos los componentes hidráulicos. El uso de
válvulas de carrete invalida la garantía en
cualquier bomba VektorFlo®. Si está usando una
bomba industrial y válvula adecuada, ellas
podrían funcionar. El uso de válvulas de carrete,
especialmente cuando intenta usar una función
con “centro” (o des-energizada) puede causar
flujos y presiones inusuales, resultando en
acciones impredecibles de los Clamps. El uso
de una bomba con exceso de flujo invalida la
garantía de cualquier producto VektorFlo®.
Si usted decide trabajar con bombas y válvulas
No-Vektek, usted asume la responsabilidad de
seleccionar los tamaños adecuados.
El uso de válvulas de carrete invalida la
garantía de cualquier bomba VektorFlo®.

NOTA: El máximo flujo del sistema es
1.5 gpm (346 cu in/min)
para las válvulas de función
especial Vektek.
El exceso de flujo invalida la garantía.

Todas las válvulas de control direccional VektorFlo® están especificadas para
una presión de trabajo de 5,000 psi. Ellas incorporan típicamente el estándar
internacional de montaje y patrones de flujo (NFPA DO37ISO 44011). Esto le
permite a las sub-placas de la válvula servir como plataforma de montaje para
cualquiera de estas válvulas. Las líneas de montaje son conectadas a los puertos
en los lados de la sub-placa mientras cuatro tornillos de sujeción aseguran la parte
superior de la válvula.
El desensamble y reemplazo es fácilmente realizado sin afectar las tuberías
del sistema, reduciendo grandemente los riesgos de contaminación. El cambio de
válvulas puede realizarse en minutos, no horas: una ventaja tremenda ya que el
tiempo de paro de producción se reduce.
El patrón de montaje estandarizado también significa que la operación de la
válvula puede ser fácilmente mejorada de manual a eléctrica, nuevamente sin tener
que cambiar las tuberías del sistema. Nuestros solenoides eléctricos son repuestosdirectamente atornillables para nuestras versiones de operación manual.
Las válvulas estilo VektorFlo® DO3 pueden ser posicionadas
en cualquiera de dos maneras:
1. Montadas lejos de la fuente de poder en una de nuestras sub-placas
(o posiblemente en su dispositivo o en la máquina).
2. Montadas directamente en una bomba de gran capacidad utilizando una
sub-placa. Esto simplifica grandemente la tubería y elimina la necesidad
de que cada dispositivo/herramental tenga sus propias válvulas.
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Válvulas de Control
2-Posiciones 3-Puertos

3.50
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Long
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El exceso de flujo invalida la garantía.

Panel Mount

D03 Mount

SAE4 Port Locations
Shown In Top View

2.00 Sq

10-24 UNC
Mounting Screws
included

1.594
T

1.280

.31 Maximum
Panel Thickness

A
90 1.220

90 1.220

2.00

1.280

.500

1 3/8-16 UN 2B
Lock Nut NC
(Included)

SHOWN IN PRESSURIZED POSITION

Válvulas de Control
2-Posiciones 3-Puertos
3.50
D03 Mount

B Port
Plugged

P

.96
3.05

N-2

2.00

SHOWN IN PRESSURIZED POSITION
71-1422-04
HandleDO3
shownMount
in A-side position.
71-1422-05
Panel Mount

NOTA: El máximo flujo del sistema es 1.5 gpm
(346 cu in/min) para las válvulas
de función especial Vektek.

1.594

45

Modelo No. Valve Configuration

For use with single acting systems.
Heat treated rotor and poppets provide positive fluid control.
Detented internal rotor.
All valves ship with short and long handles.
Handle orientation can be adjusted in 45° increments.
Standard length mounting bolts provided (#10-24).

2.00 Sq

1.280

1.220

2-Posiciones 3-Puertos








1.280

NO
3.570

10-24 UNC
ILS711405
NC

4X
.54
REV B

NO

DIN 43650
Solenoid Valve
Connecter Included

 Proveen un control mejorado de los circuitos
de sujeción con un diseño de asiento
cónico propio.
DIN 43650
 Disponibilidad de múltiplesLong
voltajes
de bobina.
optional
Solenoid Valve
 Diseño interno promueve una
vida shipped Connecter Included
handle
with all models.
de servicio mejorada.
 Cuerpo esbelto permite el montaje de múltiples
válvulas en manifolds estándar DO3.
 Todas las válvulas tienen una válvula check
interconstruida para una operación 1.77
segura
a prueba de fallas.
.86
 Las bobinas pueden ser fácilmente reemplazables.

1.77
.86
5.56

1.76

D03 Mounting Pattern

ILS711103

REV H

1.76

5.56

Solenoide 2-Posiciones 3-PuertosD03 Mounting Pattern
Modelo
No.

Función

71-1122-54
71-1122-13*
71-1150-03
71-1150-05*

Normalmente Abierta
Normalmente Abierta
Normalmente Cerrada
Normalmente Cerrada
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Conector
Voltaje
Válvula
Solenoide
No. Parte
85-5342-91
87-1123-00
85-5342-91
87-1123-00

24 VDC
115 VAC
24 VDC
115 VAC

Consumo
Potencia
(Watts)
27.6
28.6
27.6
28.6

+52-722-213-9243

ILS711103

REV H

Rango
Trabajo

* Surtida con conectores que tienen que ser
usados para asegurar el funcionamiento 		
adecuado de las funciones de las válvulas y 		
la garantía. El uso de cualquier otro conector 		
invalida la garantía.

100%
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3.05

45

2.00

Válvulas de Control Direccional
45

45

2.00

3.05

Handle shown in A-side position.

Handle shown in A-side
position.
Operada Manualmente 3-Posiciones
4-Puertos

Válvulas de Control 3-Posiciones 4-Puertos
 These valves can be used to control a double acting workholding
system. (May also be used to control single acting systems)
 Heat treated rotor and poppets to provide positive fluid control.
 Rotary handle motion uses a rotary bearing.
 Detented internal rotor.
 All valves ship with short and long handles.
 Handle orientation can be adjusted in 45° increments.
 Standard length mounting bolts provided. (#10-24)
Modelo Configuración
No.
Válvula

Nivel
Fluido
Máximo

Presión
Puerto
Tanque

1.5 gpm

250 psi max

DO3 Mount
71-1472-02 Centro Cerrado
71-1474-02 P-Centro Bloqueado

3.50

3.50

Long optional
Long
optional
handle
shipped
handle shipped
with
allmodels.
models.
with all

D
E
F

Panel Mount
71-3472-01 Centro Cerrado
71-3474-01 P-Centro Bloqueado

1.5 gpm

250 psi max

71-1474-02 P-Blocked Center

1.594

71-3474-01 P-Blocked Center

1.594

J

.31 Maximum
Panel Thickness

T

K

45

1.220

1.220

B
A

1.280

45

2.00

.96

P

3.05

1 3/8-16 UN 2B
Lock Nut
(Included)

Handle shown in A-side position.

Válvula P-Check estilo Sub-Placa con Montaje DO3
 La válvula P-Check previene caídas de presión en la línea de presión de la válvula.
 3.50
Se instala entre su válvula de control y el bloque o banco manifold.
 Disponible solo en montaje DO3.

.50
3.57
10-24 UNC

4X
.54

ILS711404

REV B

.38

P-check

Modelo No.

Incluye
1.220

Long
optional
Contiene
placa válvula P70-3425-51 handle shipped
Check y tornillos de montaje.
with all models.

1.280

1.594
2.00 Sq
ILS711406 REV A
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H
I

SAE4 Port Locations
Shown In Top View

2.00 Sq

1.280

45

45

71-3472-01 Closed Center

10-24 UNC
Mounting Screws
included

2.00 Sq

G

Panel Mount

D03 Mount
71-1472-02 Closed Center

C
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Válvulas de Control Direccional
Bases de Montaje para Válvulas DO3

Estándar NFPA D03
 Contiene todas las conexiones para
la tubería “P”, “T”, “A”, y “B”.
 Simplifica el montaje de la válvula
en el dispositivo para 1, 2 o 4 válvulas.
 Hace los cambios de válvula sencillos, solo
remueva los 4 tornillos en la tapa para
cambiar las válvulas.
 Todas las válvulas VektorFlo® se ensamblan al
patrón DO3 excepto el modelo panel de montaje.

#10-24 Tap X .50 Deep (X4)
.160
1.296

.25 Locating Hole

Pressure Port SAE 6

.360

"A" Port SAE 4
.44

Auxiliary "A" Port
(With SAE 4 Plug)

.25

Drilled & C'bored
for #10 SHCS (X4)
P

2.00

B

A

1.000

1.375
1.00

T
.315
1.750
Tank Port SAE 6
Auxiliary "B" Port
(With SAE 4 Plug)

.25
.88

D03 MOUNTING
PATTERN PER
NFPA/T3.5.1M R1-1984
ANSI/B93.7M-1986

.88
.320

.44
1.75

"B" Port SAE 4

3.375
4.00

ILS709400 REV E

Modelo No.
70-9411-00
D03 Valve Mounting Surface
2.13 Each D03
Mounting Surface

.61

.96

SAE 4 A & B Ports
SAE 6
Return Port
3.50

1.22

2X 1.72

2.13 Each Set
of Ports

N-4

2X .86

3.38
1.82

3.00
5X 1.50

.59
2X 2.38

A

2X 3.00
2X .56

Modelo
No.

Descripción

70-9411-03 Manifold Dos Válvulas
70-9411-05 Manifold Cuatro Válvulas

SAE 4 Port(Gauge)

A

B

4.57
8.83

5.95
10.21

Estas Sub-Placas son para uso con las siguientes Válvulas:
ILS709401
2-Posiciones 3-Puertos Válvula Manual Modelo No.
71-1422-02
2-Posiciones 3-Puertos Válvulas Solenoide Modelos No. 71-1122-54
		

71-1150-03

3-Posiciones 4-Puertos Válvula Manual Modelos No.
71-1472-00
3-Posiciones 4-Puertos Válvulas Solenoide Modelos No. 71-1235-21
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SAE 6
Pressure Port

B

+52-442-903-4511

71-1235-40

REV G

71-1122-13
71-1150-05
71-1474-00
71-1235-22
71-1235-41
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Válvulas de Control Direccional
Placas para Bases DO3

Placas de Cerrado de Puertos
y de Cruze de Puertos

P

.25
.20

A

B

P

T

.25
DO3 VALVE MOUNTING .20

A

B

T

DO3 VALVE MOUNTING

A

A

CROSSOVER A-T
T
CROSSOVER P-B

P

2.00

P 2.00

T

B

1.75
ROLL PIN LOCATOR

F

.62

.62

D
E

B

1.75
ROLL PIN LOCATOR

C

G
CROSSOVER PLATE

BLANKING PLATE
ILS709402

REV B

Placas
93-1989-00 Placa de Cruze de Puertos

H
I

93-1989-01 Placa de Cierre de Puertos

J
K

Placas de Cerrado de
Puertos en A-B

L
M
N-5

O-2

Placas de Cerrado
70-9425-11 A-B Placas de Cerrado

Modelo
No.

A

B

C

D

E

F

G

H

J

70-9425-00
70-9425-11

3.50

1.70
1.75

1.70
.97

.85
.49

.85
.88

.90

.24
.27

SAE 4
SAE 6

NO
YES

* Supplied with rectified connectors that must be used to insure proper valve function and
warranty. Use of any other connector will void the valve warranty.
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Válvulas de Control Direccional
Operadas por Solenoide 3-Posiciones 4-Puertos

Válvulas de Control
3-Posiciones 4-Puertos
 Proveen un control mejorado de los circuitos
de sujeción con un diseño de asiento
cónico propio.
 Disponibilidad de múltiples voltajes de bobina.
 Diseño interno promueve una vida
de servicio mejorada.
 Cuerpo esbelto permite el montaje de múltiples
válvulas en manifolds estándar DO3.
 Todas las válvulas tienen una válvula check
interconstruida para una operación segura
a prueba de fallas.
 Las bobinas pueden ser fácilmente reemplazables.
CC

PBC

DIN 43650
Solenoid Valve
Connectors- Included

2.00

1.88

9.11

2.00
D03 Mounting Pattern

ILS711202

REV N

N-6
Válvulas de Control: 3-Posiciones 4-Puertos Solenoide
Modelo
No.

Función

Conector Válvula
No. Parte

Voltaje
Solenoide

Uso Potencia
(watts)

Rango Trabajo

7I-1235-21
7I-1235-22*
7I-1235-40
7I-1235-41*

Centro Cerrado
Centro Cerrado
P-Centro Bloqueado
P-Centro Bloqueado

85-5342-91
87-1123-00
85-5342-91
87-1123-00

24 VDC
115 VAC
24 VDC
115 VAC

27.6
28.6
27.6
28.6

100%

* Surtida con conectores que tienen que ser usados para asegurar el funcionamiento adecuado de las funciones de las válvulas
y la garantía. El uso de cualquier otro conector invalida la garantía.
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