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Desacopladores Válvula Cierre Automático 
para Sistemas de Simple y Doble Acción
	Desacopladores son un conveniente, paquete auto-contenido que incluye coples  
 de conexión rápida, filtros, válvula check piloteada, válvula de alivio de presión.
	Robusta válvula check piloteada con una relación 1:5 piloto a check para una  
 confiabilidad probada de larga duración.
	Filtro interno de 25 micrones (Modelo No. 62-5600-05 y 62-5600-06 para  
 montaje manifold) para protección adicional a la válvula check piloteada  
 a través de los puertos A1, A2, A3, A4, y C1. Filtración extra en el puerto B1.  
 No filtración en los puertos restantes.
	Acumulador integral disponible en dos rangos de presión de operación.
	Puertos SAE hembra externos y conexiones montaje manifold (fondo y traseros).
	Los circuitos de simple acción requieren 2 mangueras al desacoplador para  
 liberación de presión. Para sistemas de simple acción vea el desacoplador  
 válvula cierre manual, páginas K-9, K-10.

	Provee una rápida, positiva conexión al desacoplador.
	Diseño ergonómico reduce la fatiga del operador. 
	Positive lock un-lock design eliminates missed connections. 
	Maximum working pressure is 5,000 psi.

Manija Conectora Operación una Mano
Modelo No. 56-0008-00

Para uso con el desacoplador Modelo No. 56-0005-23, 56-0005-24,
56-0005-25 or 56-0005-26, 56-0005-42 or 56-0005-43

Para un sellado correcto, la superficie de montaje 
debe estar plana dentro de .003 pulg. con un 
acabado máximo de superficie de 63 μ pulg Ra.
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Para uso con la Manija Desacopladora Modelo No. 56-0008-00.

Desacopladores con Acumulador Integrado
Modelo 

No.
Rango de 

Presión (psi)

Capacidad de 
Acumulador 

(cu. in.)

Filtro en 
línea

Opcional

Filtros Opcionales
En Puerto

(Para Montaje Manifold)
Filtro estilo Sub-Placa

(Para Montaje Manifold)
56-0005-42 400-1500 3.8 70-0401-71

70-0437-71 
(Puertos A3, B3, B4)

70-8420-05
(Abajo puertos A4 & B4) O  

70-8420-06 (Atrás puertos A3 & B3)
56-0005-23 1000-3500 3.6 70-0401-71
56-0005-24 2000-5000 3.2 70-0401-71
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SAE 6 
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NOTA:
Estos desacopladores de válvula de cierre automático y manija de operación deben 
usarse con una bomba adecuada que incluye 4 puertos / 3 posiciones, “P centro 
bloqueado” ("A" y "B" conectados al tanque) válvula de control direccional para 
operación de sistemas de simple o doble efecto.
Consulte en la sección J, el paquete de conveniencia de la bomba para el 
modelo de bomba de su elección, “Desacopladores de dos mangueras”. 
Se puede usar un desacoplador de válvula de cierre automático para operar solo 
un circuito de doble acción o un circuito de acción simple. Para el funcionamiento 
de un circuito de simple acción, use/ponga un tapón al puerto "B" de salida del 
desacoplador (como se muestra en el esquema).

Accesorios Para Dispositivos Paletizados 

Desacopladores con Válvula de Cierre Automático & Manija Conectora para Operar con Una Mano 
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 NOTA:
Estos desacopladores de válvula de cierre automático y manija de operación 
deben usarse con una bomba adecuada que incluye 4 puertos / 3 posiciones, 
“P centro bloqueado” ("A" y "B" conectados al tanque) válvula de control direc-
cional para operación de sistemas de simple o doble efecto.
Consulte en la sección J, el paquete de conveniencia de la bomba para 
el modelo de bomba de su elección, “Desacopladores de dos mangueras”. 
Se puede usar un desacoplador de válvula de cierre automático para operar solo 
un circuito de doble acción o un circuito de acción simple. Para el funcionamiento 
de un circuito de simple acción, use/ponga un tapón al puerto "B" de salida del 
desacoplador (como se muestra en el esquema).

* Acumulador siempre recomendado en circuito desacoplado incluso cuando
   utilizando un desacoplador de palets sin acumulador externo.
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Cobertor Protector Para Desacoplador

Modelo 
No. A For use with Decoupler 

Models

56-0008-03 3.50
56-0005-23, 56-0005-24,
56-0005-25, 56-0005-26,

56-0005-42 and 56-0005-43

100 lb. Fuerza de Tensión

ILS560031 REV A

A1.55

1.60

Desacopladores Válvula Cierre Automático  
para Sistemas de Simple y Doble Acción
	Decouplers are a convenient, self-contained package that includes quick connect couplings, filters,
 pilot operated check valve, accumulator and an over pressure relief valve.
	Robust pilot operated check valve with a 1:5 pilot to check ratio for proven  long term reliability.
	Internal 25 micron filters for added protection of pilot operated check valve thru ports A1,
 A2, A3, A4 & C1. Additional filtration provided at port B1. Filtration is not provided at
 ports B2, B3 & B4 due to space constraints and the isolation of the check valve
 by the actuation piston.
	External accumulator available in three operating pressure ranges. 
	SAE ports and manifold mounting (bottom and rear) connections on all models.
	Single acting pallet circuits require 2 hoses to the operating handle for pressure release.
 For single hose systems see the Manual Shutoff Valve Decoupler.
	Additional filtration available for the B return port through the use of manifold mount and  
 in-line filtration. Filter kit model # 62-5600-05 (for in-line mounting) or 62-5600-06
 (for manifold mounting).

Para uso con la Manija Desacopladora Modelo No. 56-0008-00.

Desacopladores con Acumulador Externo

Modelo 
No.

Rango de 
Presión (psi)

Capacidad de 
Acumulador

(cu. in.)

Filtro en 
línea

opcional

Filtros Opcionales
En Puerto

(Para Montaje Manifold)
Filtro estilo Sub-Placa

(Para Montaje Manifold)
56-0005-43 400-1,500 3.8

70-0401-71
70-0437-71 

(Puertos A4, B4, B5)

70-8420-05
(Abajo puertos A5 & B5) O  

70-8420-06 (Atrás puertos A4 & B4)

56-0005-25 1,000-3,500 3.6
56-0005-26 2,000-5,000 3.2
56-0005-46 400-5,000 No Acumulador
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C1A1B1

A2B2
A5B5

A4B4

PLUG "B" PORT
FOR S/A SYSTEMS

MINIMUM OF 20%
CLAMP PRESSURE
MUST BE APPLIED

TO UNCLAMP

A3

B3

3x MACHINED FOR 
1/4 SHCS

SAE 6 PORT
BOTH ENDS

"B1" QUICK CONNECTOR UNCLAMP
"A1" QUICK CONNECTOR CLAMP

4x DRILLED FOR 1/4 SHCS
SAE 6 MANIFOLD MOUNT

SAE 6
MANIFOLD MOUNT

Accesorios Para Dispositivos Paletizados 

Desacopladores con Válvula de Cierre Automático & Manija Conectora para Operar con Una Mano

Para un sellado correcto, la superficie de montaje 
debe estar plana dentro de .003 pulg. con un 
acabado máximo de superficie de 63 μ pulg Ra.

	Los clientes que hayan comprado un desacoplador 
 previamente pueden comprar este protector para su 

desacoplador anterior. Para nuevos pedidos los
 desacopladores vendrán con este protector ya incluido. 




