Fuentes de Poder
Bomba Hidráulica para Dispositivos de Sujeción
¡Cada Unidad Ahorrara Miles en
Energía – Solo Corre Por Demanda!

115 VAC 1 Fase and 230/460 VAC 3 Phase Models
Característica exclusiva de apilamiento de manifolds para acomodar
todas las válvulas Vek torFlo® DO3. Configurables de 1 a 6 circuítos
Simple o Doble Acción. Vea las Configuraciones Estándar en las
siguientes dos páginas o llámenos.
Bomba de dos rangos, diseñada especialmente para sujeción hidráulica,
comúnmente llamada (Sujeción con Poder). Es de peso medio (una
bomba de 2 puertos totalmente equipada pesa aproximadamente
130 lbs) y eficiente en energía. Incluye el alivio de sobre presión,
monitoreo de presión en todo tiempo, sensor de medición de fluido en
tanque y filtración completa de fluido.
El flujo de la primera fase es 350 pulgadas cúbicas por minuto hasta
650 psi para mover los sujetadores rápidamente a posición. La segunda
fase mantiene la presión con un flujo entre 40 y 50 pulgadas cúbicas
por minuto a 5,000 psi.
Bomba de 4 Válvulas con
1 cable de control opcional
NOTA: Cables omitidos por
claridad
NOTA: Puertos de presión
y retorno SAE 6
no serán usados si la
bomba es usada con
bloques apilables
para válvulas de
control integradas.

Interruptor de Presión

J-10

Respiradero/Relleno Reserva

Interruptor deAvance/Apagado/Encendido
Indicador de Filtro de Servicio

Medidor de Presión

En operación, la bomba se enciende, alcanza la presión
pre-establecida, entonces se apaga. En el evento de una perdida de presión,
un interruptor de presión automáticamente re-arranca la bomba para rellenar
la presión de sujeción del sistema. La operación bajo demanda de la bomba
reduce el consumo eléctrico y previene el sobrecalentamiento del aceite
que puede ocurrir con las bombas que trabajan continuamente.
El sensor de nivel de fluido previene que la bomba trabaje
sin fluido. Si los niveles de fluido bajan, la bomba se apaga
previniendo un daño potencial.
Tamaño pequeño y un alto desempeño le permite a la
bomba competir favorablemente con muchas bombas de un solo
rango que requieren motores hasta de 2 hp.
Vea la sección N para información de las válvulas.

Sensor para el
Nivel de Fluido

* La configuración de bomba descarga toda la presión después
de alcanzar sus límites prestablecidos.

Manifold
Puerto de Presión
(SAE 6 Hembra)

Mirilla Nivel de Fluido
Filtro Línea de Retorno

Nota:

Puerto de Drenaje
Orificios de Montaje (x 4)
1/4-20 x .5 de Profundidad

El máximo nivel de flujo es 1.5 gpm
(346.5 pulgadas cúbicas por minuto) para
todas las válvulas de función especial
VektorFlo®. El exceso de flujo anula la
garantía, ver número de parte de las bombas
en página J-12.

Hidráulica Bomba para Dispositivos de Sujeción
Motor

Flujo de
Bomba

3/4 hp, 115 VAC
1 Fase, 60 Hz, 3450 rpm

40 cu. in.
>650-5000 psi

1 hp, 230/460 VAC
3 Fase, 60 Hz, 3450 rpm

50 cu. in.
>650-5000 psi

Capacidad de
Tanque

Total

Usable

500 cu. in. 400 cu. in.
(2.2 gal)
(1.7 gal)

Rango de Ajuste
del Switch de
Presión

Presión del
Manómetro

Aplicaciones

800-5000 psi

0-10,000 psi
llenada de
Silicona o de
Glicerina

Simple y/o doble
Acción Dependiendo
de la Selección de
Válvula.

Advertencia! El uso de válvulas de carrete invalida la garantía de las bombas VektorFlo®.
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Fuentes de Poder
Hidráulica Bomba para Dispositivos de Sujeción – Características y Accesorios

Características
Válvula de alivio interna envía el flujo excesivo a tanque previniendo que el motor se pare cuando
el flujo es restringido totalmente. Esta válvula sirve para el doble propósito de lubricar las partes
internas.
Medidor visual para el nivel del fluido hidráulico.
Sensor de nivel, montado en el tanque, apaga el motor para prevenir a su bomba contra
quemaduras en condición de bajo nivel de aceite.
Filtración de línea de 25 micrones ayuda a proteger los componentes de su aplicación. (Un filtro
opcional en la línea de retorno está disponible).
Válvulas de control direccional Sección N.
Configuraciones que incluyen válvulas solenoides montadas integralmente, incorporación de un
acumulador en el puerto“P” en el frente del bloque manifold. Esto ayuda a compensar por
perdidas de presión durante los cambios de válvulas como un medio de "Amortiguación" que
ayuda a prevenir que el motor se acelere en circuitos pequeños.
Un cable de control es proporcionado con cada bomba. (Cables adicionales y cableado interface son
ordenados por separado. Ver tabla abajo.)
Cada válvula de circuito en una configuración múltiple incorpora una válvula check en la línea “P”
para prevenir la una pérdida de presión en un circuito ya presurizado cuando circuitos subsecuentes
son actuados.
Un solo precio! Usted selecciona la función de la configuración de su bomba en la página J-12 y
J-13 y esta listo para trabajar. No cargos adicionales al cliente o precios misteriosos.

AHORA INCLUIDOS
Filtro de Linea de Retorno &
Tapa de Llenado de Tanque
En Todos los Paquetes Populares
ver paginas J-12 & J-13

Accesorios

Filtro en línea de retorno es recomendado para sistemas desacoplados
y se incluye en todos los paquetes populares de las paginas
J-12 y J-13.
Capacidad superior sobre los filtros de pantalla, rango filtración
nominal de 25 micrones.
Elemento Vektek giratorio es de fácil servicio.
Indicador medidor de nivel de servicio incluido.
Compatible con las bombas que usan una estiba de 0 a 4 válvulas.
Instalado de fábrica en bombas nuevas o instalable en campo en
modelos existentes.
Tapa del llenado del tanque, con su malla, es el primer paso para la
defensa contra contaminación del sistema. Está incluido en todos los
paquetes populares de las paginas J-12 y J-13.

Mantenga su Sistema Limpio

Filtro Línea de Retorno
Kit Filtro
Modelo No.
62-5592-00
62-5592-01
62-5592-02
62-5592-03
62-5592-04

Bomba
Manifolds
Válvula
0
1**
2
3
4

Reemplazo
Filtro

31-0500-14*

ILS559203 REV A
* Utilice el filtros de reemplazo Vektek únicamente.
** La bomba Manifold únicamente DO3, tiene el manifold
pero ninguna válvula incluida. Ordene el filtro de la
línea de retorno Modelo No. 62-5592-01 para las
bombas Modelo No. 55-9242-63, 55-9272-63,
y 55-9292-63.

Kit Respiradero/Filtro
Tapa Reserva
Model No.
62-5592-05
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Fuentes de Poder
Estas Bombas AHORA incluyen el Kit de Filtración.
115 VAC
Sin Válvulas: Unidad con Manifold
No. de
1 Fase
Válvulas
Únicamente
3/4 hp

230 VAC
3 Fases
1 hp

460 VAC
3 Fases
1 hp

55-9242-32-0

55-9272-32-0

55-9292-32-0

55-9242-63-0

55-9272-63-0

55-9292-63-0

Tipo de Válvula: Manifold Únicamente
•
•
•

Fuente de Poder Central o Remota configurada con “P” (salida
de presión) y puerto “T” (retorno a tanque) únicamente.
Montada usualmente cerca de la máquina de la aplicación,
es controlada por la máquina mediante el controlador PLC de
la máquina.
Típicamente montada detrás de la máquina CNC o entre 2
máquinas CNC.

•

Requiere de una válvula de control direccional de sello de
corte o asiento cónico.

•

Utilice (Provea) su propia válvula (debe de instalarse/montarse
fuera de la bomba)

0

Tipo de Válvula: Válvula DO3 – Interface Mediante Placa
•

Utilice (Provea) su propia válvula DO3 de cero fugas y móntela sobre
nuestro interface DO3 en la bomba.

•

Controla la dirección de los 2 puertos de salida. Controls the direction
of the 2 outlet ports.

0

Sistemas Vivos S/A – Simple Acción con Conexión Continua - Una Sola Manguera
Tipo de Válvula: Manual 2-Posiciones 3-Puertos
•

Puede ser usada en sistemas acoplados o desacoplados

•

Se recomienda usar en un sistema continuamente conectado
o un sistema desacoplado de una sola manguera.

•

La Interface operativa es mediante la manija manual de la
válvula. Colocar (ubicar) la bomba al alcance del operador.

•

Colocar (ubicar) la bomba al alcance del operador

A1
A2
3
4

55-9242-01-1
55-9242-48-2
55-9242-11-3
55-9242-49-4

55-9272-01-1
55-9272-48-2
55-9272-11-3
55-9272-49-4

55-9292-01-1
55-9292-48-2
55-9292-11-3
55-9292-49-4

55-9272-03-1
55-9272-14-2
55-9272-20-3
55-9272-26-4

55-9292-03-1
55-9292-14-2
55-9292-20-3
55-9292-26-4

Tipo de Válvula: 24 VDC 2-Posiciones 3-Puertos Normalmente Abierta
•
•

J-12

Se recomienda usar en un sistema continuamente
conectado o un sistema desacoplado de una sola manguera
donde el tiempo de presurización excede el tiempo de
despresurización.
La interface operativa es mediante botonera o puede ser
alambrada directo al controlador PLC de la máquina.

NOTA No debería ser usada con sistemas paletizados ya que

la válvula es energizada para desclampear. El tiempo
de desclampeo será excesivo, causando que la válvula
se sobrecaliente.

A1
A2
0x 3
x4

55-9242-03-1
55-9242-14-2
55-9242-20-3
55-9242-26-4

Sistemas Vivos D/A – Doble Acción con Conexión Continua – Dos Mangueras
Tipo de Válvula: Manual 3-Posiciones 4-Puertos Centro Cerrado
•

Se recomienda usar en sistemas “vivos” continuamente
conectados.

•
•

Siempre conectado a la bomba mediante mangueras y/o
juntas rotativas.
La interface operativa es mediante la manija manual de la
válvula.

•

Colocar (ubicar) la bomba al alcance del operador.

A1
2
3
4

55-9242-04-1
55-9242-45-2
55-9242-46-3
55-9242-47-4

55-9272-04-1
55-9272-45-2
55-9272-46-3
55-9272-47-4

55-9292-04-1
55-9292-45-2
55-9292-46-3
55-9292-47-4

55-9272-07-1
55-9272-16-2
55-9272-22-3
55-9272-28-4

55-9292-07-1
55-9292-16-2
55-9292-22-3
55-9292-28-4

Tipo de Válvula: 24 VDC 3-Posiciones 4-Puertos Centro Cerrado
•

Se recomienda usar en sistemas “vivos” continuamente
conectados.

•

Siempre conectado a la bomba mediante mangueras y/o
juntas rotativas.

•

Posición Central permite que los cilindros estén Clampeados
cuando la válvula esta des-energizada (no actuada).

•

La interface operativa es mediante botonera o puede ser
alambrada directo al controlador PLC de la máquina.

A1
2
3
4

55-9242-07-1
55-9242-16-2
55-9242-22-3
55-9242-28-4

A = Las configuraciones más populares.
NOTA: Contacte a la fábrica para configuraciones de bombas hechas a su medida especifica.
NOTA: All 115VAC single phase pumps require a 20 AMP dedicated servicde electrical connection for proper operation and service life.
NOTA: Ordene el cable No. 95-5342-28 cuando conecte válvulas solenoide a un controlador de máquina. conecte el cable en la caja electica de la bomba y siga las
nstrucciones para conectar cuatro alambres de control al controlador de máquina. Cada válvula a controlar por el controlador de máquina requiere de un cable.
NOTA: Los voltajes listados son la entrada a la caja de control para el motor de la bomba. Todas las válvulas solenoide usan 24 VDC con voltaje controlado, este es
proporcionado por el transformador interno en la caja de control eléctrico de la bomba. No se requiere alambrar las válvulas de control incluidas con la bomba.
NOTA: Las configuraciones de bombas con válvulas solenoide son surtidas con un cable de control (Botonera) de 6 pies. Para Botoneras adicionales ordene de la tabla
a la derecha.
NOTA: Vea el manual de la bomba para calcular el servicio eléctrico que su aplicación requiere.
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Fuentes de Poder
Estas Bombas AHORA incluyen el Kit de Filtración.
460 VAC
VAC
230 VAC
Sistemas con Desacoplador de Simple Acción No. de 115
1 Fase
3 Fases
3 Fases
Válvulas
(una manguera)
3/4 hp
1 hp
1 hp
Tipo de Válvula: Manual 2-Posiciones 3-Puertos
•

Para usarse en Sistemas Acoplados o Desacoplados
Se recomienda usar en un sistema continuamente conectado
o un sistema desacoplado de una sola manguera.
La interface operativa es mediante la manija manual de
la válvula.
Colocar (ubicar) la bomba al alcance del operado

•
•
•

A1
A2
3
4

55-9242-01-1
55-9242-48-2
55-9242-11-3
55-9242-49-4

55-9272-01-1
55-9272-48-2
55-9272-11-3
55-9272-49-4

55-9292-01-1
55-9292-48-2
55-9292-11-3
55-9292-49-4

Tipo de Válvula: 24 VDC 2-Posiciones 3-Puertos Normalmente Cerrada “Bomba de Descarga”
•
•

Para usarse en Sistemas Desacoplados de Simple Acción.
Válvula instalada con una botonera para energizar sistemas
usando el desacoplador de cierre automático y Placas
Superiores para Tombstones.
Comúnmente llamadas “bombas de Descarga” y usan un
switch de contacto momentáneo.
Cuando la presión seteada (pre-establecida) es alcanzada la
válvula de control automática cambia y descarga la presión
de regreso a tanque.
La interface operativa es mediante botonera o puede ser
alambrada directo al controlador PLC de la máquina.

•
•
•

1

55-9242-35-1 55-9272-35-1 55-9292-35-1

Tipo de Válvula: 24 VDC 2-Posiciones 3-Puertos Normalmente Cerrada
•

Para usarse en Sistemas Vivos de Simple Acción.
Usar con Desacopladores manuales, Placas Superiores para
Tombstoness y desacopladores de cierre automático de una
•
sola manguera.
La interface operativa es mediante botonera o puede ser
•
alambrada directo al controlador PLC de la máquina.
Todas las válvulas desacopladas son de-energizadas
NOTA: cuando no estan en uso para evitar calentamiento
entre ciclos.

A1
2
3
4

55-9242-33-1
55-9242-36-2
55-9242-37-3
55-9242-38-4

55-9272-33-1
55-9272-36-2
55-9272-37-3
55-9272-38-4

55-9292-33-1
55-9292-36-2
55-9292-37-3
55-9292-38-4

Sistemas con Desacopladores de Doble Acción o Simple Acción (dos mangueras)
Tipo de Válvula: Manual 3-Posiciones 4-Puertos P-Bloqueado
Usar con Sistemas de Doble Acción, Simple Acción, Vivos o
Desacoplados.
En sistemas con 2 mangueras, controla el desacoplador de
cierre automático.
La interface operativa es mediante la manija manual de la
válvula.
La Mejor selección para correr pruebas en fixtures. Funciona
con la mayoría de los sistema

•
•
•
•

A1
2
3
4

55-9242-05-1
55-9242-17-2
55-9242-23-3
55-9242-29-4

55-9272-05-1
55-9272-17-2
55-9272-23-3
55-9272-29-4

55-9292-05-1
55-9292-17-2
55-9292-23-3
55-9292-29-4

Tipo de Válvula: 24 VDC 3-Posiciones 4-Puertos Centro con P-Bloqueado y presión en A & B
Regulada – ¡Ajuste individual de presión del circuito!
Reduce la presión en cualquiera lado de un circuito ya sea
para sujetar o liberar.
Este modelo es ideal para usarse con desacopladores
automáticos de 1 o 2 manos.
Válvula con Centro P-Bloqueado descarga la presión en
ambas líneas. Permite acople y desacople de las mangueras.
La interface operativa es mediante botonera o puede ser
alambrada directo al controlador PLC de la máquina.
Esta configuración puede ser usada para operar 2 sistemas
individuales de Simple Acción con presiones diferentes.

•
•
•
•
•

1

55-9242-65-1 55-9272-65-1 55-9292-65-1

Tipo de Válvula: 24 VDC 3-Posiciones 4-Puertos Centro con P-Bloqueado – La Mas Versátil,
Funciona para la Mayoría de Sistemas.
•
•
•

Usar con Sistemas de Doble o Simple Acción.
Usa 1 o 2 desacopladores de cierre automático.
Usa una válvula con Centro P-Bloqueado descarga la
presión en ambas líneas. Permite acople y desacople de las
mangueras.
La interface operativa es mediante botonera o puede ser
alambrada directo al controlador PLC de la máquina.

•

A1
2
3
4

55-9242-09-1
55-9242-18-2
55-9242-24-3
55-9242-30-4

55-9272-09-1
55-9272-18-2
55-9172-24-3
55-9272-30-4

55-9292-09-1
55-9292-18-2
55-9292-24-3
55-9292-30-4

ILS559206 REV A

A = Las configuraciones más populares.

Botonera Modelo No..*
Configuración Correspondiente
de Válvula

Largo de Cable
6 pie
19.7 pie
70-7407-76
70-7407-77
70-7407-79
70-7407-80
N/A

70-7407-82
70-7407-83
70-7407-85
70-7407-86
95-5342-28

3/4
2/3
2/3
2/3

Cerrada o P-Bloqueada en Centro (Prendido-Apagado-Prendido)
Normalmente Abierta (Prendido-Apagado)
Normalmente Cerrada * (Cerrada-Conexión Momentánea)
Normalmente Cerrada (Apagada-Prendida)

Advertencia: El uso de válvulas
con Bobina/Carrete
invalida la garantía en
bombas VektorFlo®

Control Cable (Bare End)

* Nota: Botonera No. 70-7407-79 es únicamente utilizado y embarcado con las bombas Modelo No. 55-9242-35-1, 55-9272-35-1, y 55-9292-35-1.
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Fuentes de Poder
Calcule el Tiempo Aproximado de Sujeción en un Fixture/Dispositivo
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

J-14

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Presión operativa anticipada = ______________________________________________________________ (psig)
Por cada rama/línea no secuenciada de un sistema:
A. [Área efectiva por elemento __________ (pulg.2)] x [carrera usada (pulg.)] = ____________________________ (pulg.3)
B. Número Total de Elementos = _______________________________________________________________
C. Multiplique línea (2-A) x (2-B) = ________________________________________________________ (pulg.3)
D. Repita pasos (2-A) a (2-C) por cada elemento diferente y/o longitud de la carrera = ___________________________ (pulg.3)
E. Volumen total no secuenciado = líneas (2-C) + (2-D) = __________________________________________ (pulg.3)
Rango de flujo de Bomba en la primera etapa (más rápido – pulg.3/min, a baja presión) de la hoja de especificaciones de la bomba o
del catálogo Vektek ___________________________________________________________________ (in3/min)
Tiempo aproximado de posicionamiento a baja presión (primera etapa) = [línea (2-E) ÷ línea (3)] x (60) = ____________ (segundos)
Por cada rama del circuito con una válvula secuencial; [Si no hay válvulas secuanciuales en uso, saltar la línea (5-J) y en su lugar poner -0-]:
F. [Área Efectiva por elemento__________ (pulg.2)] x [carrera usada_________ (pulg.)] = ____________________ (pulg.3)
G. Número total de Elementos _________________________________________________________________
H. Multiplique línea (5-F) x (5-G) = ________________________________________________________ (pulg.3)
I. Repita Pasos (5-F) a (5-H) Por cada elemento diferente y/o longitud de carrera: = ____________________________ (pulg.3)
J. Volumen total secuenciado = línea (5-H) + (5-I) = ____________________________________________ (pulg.3)
6. Calcule el volumen aproximado del acumulador (si no existen acumuladores, introduzca -0-)= .0007 x presión de sistema ________ (pulg.3)
K. 10-1016-XX ≈ .00065 x ____________ presión de sistema______________________________________ (pulg.3)
L. 10-1014-XX ≈ .00200 x ____________ presión de sistema _____________________________________ (pulg.3)
Estime el volumen de expansión de la manguera (*Abajo) del catálogo de Vektek o del catálogo de su proveedor de mangueras.
M. Volumen total de expansión de mangueras flexibles (pulg.3 / pie) = ____________________________________ (pulg.3)
N. Total longitud de manguera usada (en pies) = _________________________________________________ (pies)
O. Multiplique línea (7-M) x (7-N) = _______________________________________________________ (pulg.3)
P. Repita Pasos (7-M) thru (7-N) por cada manguera de diferente medidas = _________________________________ (pulg.3)
Q. Volumen total de expansión de mangueras flexibles = línea (7-O) + (7-P) = ______________________________ (pulg.3)
Volumen de flujo Bajo de elementos en el sistema = línea (5-J) + línea (6K o 6L) +línea (7-Q) = ____________________ (pulg.3)
Estimate the anticipated volume of oil in the plumbing lines of the system:
R. Tubería no flexible: 1/4” O.D. x .049” grosor =(.218 pulg3 / pie) x (______ pie) = _________________________ (pulg.3)
S. Tubería no flexible: 3/8” O.D. x .065” grosor =(.566 pulg3 / pie) x (______ pie) = _________________________ (pulg.3)
T. Manguera flexible: 5/64” I.D. =
(.058 pulg3 / pie) x (______ pie) = _________________________ (pulg.3)
U. Manguera flexible: 3/16” I.D. =
(.331 pulg3 / pie) x (______ pie) = __________________________ pulg.3)
V. Manguera flexible: 3/8” I.D. =
(1.325 pulg3 / pie)x (______ pie) = _________________________ (pulg.3)
W. Volumen total de expansión de mangueras flexibles (9-R) thru (9-V) = __________________________________ (pulg.3)
Estime aproximadamente el total del volumen de aceite en el sistema: = líneas (2-E) + (5-J) + (6K or 6L) + (7-Q) + (9-W) = ___ (pulg.3)
Factor de compresión total de fluido = [línea (10) x línea (1)] ÷ 250,000] =_________________________________ (pulg.3)
Flujo de Bomba en su segunda etapa (Lento – Pulg.3/min, presión más alta) de las especificaciones de la bomba correspondiente
o del catálogo Vektek:
_________________________________________ (pulg.3)/min)
Tiempo aproximado para completar la función de alta presión = [línea (8) + línea (11)] ÷ línea 12 x 60 = _____________ (segundos)
Tiempo estimado de posicionamiento y clampeo {** abajo} = línea (4) + línea (13) + 1.25 (Factor de rendimiento del control del motor para
bombas por demanda como las que recomienda Vektek)= ___________________________________________ (segundos)

Notes:
* Los valores listados en esta tabla para las mangueras VektorFlo son aproximados. No todos los fabricantes proveen esta información, por tal razón, se
han hecho algunas suposiciones para ajustarse al volumen adicional necesitado (usted puede agregar un 10% del valor de nuestra manguera 3/16”
de ø para usar con nuestra manguera de 5/64” de ø). Consulte con su proveedor de mangueras si usar mangueras no suplidas por Vektek deben ser
hasta 2 veces más de volumen.
** Los rangos de flujo serán influenciados adicionalmente por el estilo y tipo de conexiones, válvulas de control, válvulas especiales,
manifolds, conexiones de mangueras y conexiones rápidas de acoplamiento. El posicionamiento final puede variar ligeramente de
lo calculado arriba de acuerdo a la instalación física del ruteo final hidráulico.
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