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 Una sujeción automática exitosa no sucede 
por si Una sujeción automática exitosa no sucede 
por si sola. Como cualquier otro proceso  
de manufactura, debe ser planeado 
cuidadosamente. Pero eso no significa que usted 
necesita ser ingeniero hidráulico para 
implementar un dispositivo de sujeción 
hidráulico. Diseñar un sistema involucra la 
aplicación del sentido común de algunos 
conceptos de sujeción y el Entendimiento básico 
de dispositivos.
 Aplicaciones para sujeción con potencia 
automática se dividen en dos categorías: 
Modificaciones las cuales son hechas para
sustituir y mejorar la sujeción en los fixtures/
dispositivos existentes y Nuevos Dispositivos/
Fixtures diseñados desde el principio con 
sujeción de poder hidraulico automático. En 
ambos casos es imperativo que usted contemple 
las fuerzas que se pueden generar un solo 
componente de sujeción con potencia. Un solo 
Cilindro Hidráulico pequeño que puede sostener 
en su mano, puede generar cinco toneladas de 
fuerza de sujeción. Si usted está reemplazando 
sujetadores existentes manuales de tornillo  
y tuerca o sujetadores de palanca, asegúrese  

de que la base del dispositivo/fixture y de su 
máquina pueda soportar las fuerzas.  
No se arriesgué a dañar la mesa con ranuras  
T de la máquina porque usted intentó
Sujetar con un cilindro 10,000 libras cuando  
la misma soporta 5,000 libras de fuerza.
  El uso de sujeción con potencia automática 
de ninguna manera invalida los principios 
correctos del diseño de dispositivos/fixtures.  
El concepto de 3-2-1 tal como se relaciona con  
la localización de la pieza de trabajo en tres 
planos es aplicado en Sujeción Hidráulica como 
en la sujeción manual. Cilindros entre otros 
Componentes deben ser localizados para permitir 
y asegurar el contacto firme entre la pieza  
de trabajo a sujetar y los puntos fijos, pernos,  
o superficies de localización.
 Comience el proceso del planeamiento
preguntándose lo siguiente: 
 • ¿Qué desea que su sistema logre? 
 • ¿Qué tipo de operación va a utilizar  
  en este sistema? 
 • ¿Qué “velocidad” es apropiada para  
  los cilindros de sujeción tomando  
  en cuenta la velocidad actual de su  
  línea de producción?

 Usted debe seleccionar tiempos de ciclo 
realistas. Cuanto más corto es el tiempo ciclo, 
más grande es la fuente de poder que usted 
requerirá. Por ejemplo, una bomba con un motor 
eléctrico de 1/3-caballo de fuerza puede ser 
satisfactorio para alcanzar la presión de cilindros 
hidráulicos en tres segundos. Sin embargo, para 
lograr la misma tarea en un segundo puede 
requerir una bomba con motor eléctrico de 1 
caballo de fuerza y con un aumento considerable 
de gastos iniciales y de costos de operación. 
Entonces antes de especificar un tiempo de ciclo 
de manera “instantánea”, este seguro que 
incrementando la velocidad de su sujeción con 
poder realmente valga la pena. Preguntese a 
usted mismo si puede utilizar productivamente 
los segundos ahorrados.
 Con esto en mente, procedamos a realizar 
paso-por-paso un plan de ataque para diseñar
su sistema.

Planeando su Sistema de Sujeción con Poder . . .

Para información de sujeción con poder  
en medidas y aplicaciones Métricas, llame 
a Vektek y un especialista estará listo para 
ayudar. También puede pedir nuestro 
catálogo Métrico. 

 Para apoyar nuestro proceso de mejora 
continua, las especificaciones están sujetas a 
cambios sin previo aviso. Debido a estas mejoras, 
los productos pueden no ser exactamente como 
se los ilustran. Visite nuestra página web para el 
catálogo pdf actualizado: www.vektek.com.
 Al visitar nuestra página usted también 
encontrará una biblioteca CAD en línea para 
ayudarse en el diseño de nuevos proyectos.
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Paso 1:
 Primero, determine la naturaleza de la 

operación a llevar a cabo, el número de las 
piezas que se procesarán cada ciclo, y si se harán 
operaciones en más de una superficie de cada 
pieza del trabajo. También determine el tiempo 
el cual debe ser permitido para la carga/descarga 
y sujeción de las piezas en el dispositivo/fixture.
 Consulte el manual de la máquina para 
determinar el espacio de trabajo disponible 
en la mesa de la máquina, cama, chuck, u otra 
superficie del trabajo como sea aplicable.
Asegúrese que el espacio sea suficiente para 
acomodar la pieza o la cantidad de piezas a ser 
procesadas. Si no tiene suficiente espacio, 
revise su plan.

En las fases iniciales del planeamiento del 
sistema, incluya las medidas y los dispositivos 
adecuados para asegurar la seguridad de 
trabajadores y equipo. Para más información, 
vea la sección de seguridad en la parte posterior 
interior de la cubierta.

Paso 2:
 Prepare una secuencia escrita de eventos 

que pasaran durante el ciclo de la 
fabricación/maquinado. Esto le asistirá en 
determinar la cantidad de válvulas secuenciales 
que usted puede necesitar, y cualquier control 
externo (tal como una interfase con controles de 
la máquina) que su aplicación puede requerir.

Paso 3:
 Calcule las fuerzas de corte generadas 

en su proceso y notar la dirección que éstas 
fuerzas tienen contra la pieza del trabajo. Es 
recomendable que las fuerzas del cortador sean 
calculadas como una precaución para asegurarse 
que los Cilindros de Sujeción sean seleccionados 
y posicionados para proporcionar la sujeción 
adecuada. Los manuales de operación de muchas 
máquinas contienen tablas que enumeran fuerzas
de trabajo de la máquina, cortes o fórmulas
simples para calcular estas fuerzas. Pero si usted
no puede encontrar como calcular estas fuerzas,
llámenos. Estaremos alegres de ayudarle 
a comenzar.

Paso 4:
 Planee sus dispositivos de sujeción con topes 

positivos fijos para resistir la mayoría de las fuerzas 
de corte y asegurar localización correcta de la pieza 
de trabajo usando los características principales 
de localización de la pieza.

Paso 5: (Opcional)
 Gracias al diseño de dos-etapas de las 

fuentes de poder (bombas hidráulicas)
VektorFlo®, la primera etapa de alto flujo y baja
presión moverá  los Cilindros de Sujeción
Hidráulica en posición alrededor de la  pieza de
trabajo y genera la fuerza suficiente para
posicionar la pieza de trabajo contra sus puntos
fijos antes de generar la alta presión en la cual
los Cilindros ejercen su fuerza completa. Además,
la naturaleza propia del dispositivo/fixture se
asegurará que la pieza se encuentra lo
suficientemente cerca a los topes y eliminar la
necesidad de elementos de sujeción adicionales. 
Debemos tomar en consideración la necesidad 
de superar el peso de la pieza y la fricción 
de posicionamiento.

Paso 6:
 Después que haya determinado las fuerzas 
de maquinado, evalúe las fuerzas de sujeción
requerida para la pieza de trabajo. 

Paso 7:
Determíne dónde los Cilindros de Sujeción

Hidráulica deben contactar la pieza de trabajo 
para sujetarla o para apoyarla/soportarla con 
seguridad y para evitar interferencia con la 
máquina y su trabajo a realizar. Si los cilindros 
no pueden ser instalados para evitar interferencia 
con el proceso de maquinado, será necesario 
utilizar un control externo para mover brazos
fuera del camino cuando sea necesario. Esto 
requiere el uso de válvulas para controlar los 
cilindros individualmente.

Paso 8:
 Determine el tipo y el número de Cilindros 
que usted requiere basado en la fuerza de
sujeción y posiciones requeridas, por el tamaño, 
rigidez, y forma de la pieza de trabajo, al igual 
que el tipo de proceso a realizar con la máquina.

Paso 9:
 Para determinar la capacidad de la fuente
de poder “bomba” que usted necesitará, sume
los volúmenes de aceite que usaran todos los
componentes hidráulicos que a elegido. Entonces
elija una fuente de poder “bomba” con
igual o mayor capacidad de aceite y determine 

si activara todas los cilindros dentro de su tiempo 
ciclo requerido utilizando las siguientes fórmulas:

(Cap de Cilindros.) ÷ (Flujo Baja
Pres.) = Tiempo de Posición

Donde . . .
Capacidad de Cilindros es la capacidad

completa de aceite expresada en centímetros
cúbicos Flujo de Baja Presión es el flujo de aceite
de la bomba expresado en cm3. por minuto.
Tiempo de posición es el tiempo de posición (a la 
pieza) de los cilindros expresados en partes 
decimales de un minuto. (Válvulas Secuenciales 
en su circuito afectara este tiempo.) Al resultado
obtenido aquí arriba, añada el resultado del
siguiente cálculo. 

[(Capacidad de su Sistema) ÷ (Flujo 
Alto Presurizado)] x .01 (Sistema

Operativo de Presión ÷ 1000) 
=Tiempo de Presurizado.

Donde . . .
 Flujo Alto Presurizado es flujo-alto de aceite 
presurizado de la “bomba” expresado en
centímetros cúbicos por minuto. Capacidad de su
Sistema es el total de capacidad de aceite que 
contienen los cilindros hidráulicos mas el 
volumen de aceite interno incluyendo tuberías,
mangueras, manifolds etc. (En sistemas
pequeños, el volumen de tubería puede ser tan
mínimo que es insignificante. Sin embargo, para
sistemas con muchas tuberías, el volumen puede 
ser de tal magnitud que afecta el tiempo que se
toma o tarda el dispositivo para alcanzar la 
presión operativa). 
 La expresión .01 x (Sistema Operativo 
de Presión ÷ 1000) toma en consideración 
la pequeñísima cantidad que se comprime el 
aceite y elasticidad del sistema. El cual influencia
la cantidad de tiempo que toma a su Sistema
presurizarse completamente. Tiempo de Presión 
es el tiempo total que toma para presurizar 
un Sistema expresado en partes decimales 
de un minuto. Si el total estimado de sujeción
no está dentro del cálculo de requerimientos que
se propuso pero está dentro de los límites de los
componentes/cilindros hidráulicos, necesitara una
fuente de poder “bomba” con mayor capacidad.
 Seleccione dicha fuente de poder “ bomba”
y repita los cálculos antes hechos para asegurarse
que le dará los tiempos de sujeción requeridos. 
Si el total de tiempo estimado de sujeción 
en el cálculo inicial es significantemente menor
que el tiempo permitido, su primera fuente de
poder “bomba” posiblemente sea muy grande.  
En este caso, seleccione una fuente de poder más
pequeña y repita los cálculos hechos aquí arriba
para asegurarse que le dará los tiempos de 
sujeción que usted requiere.
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 La característica rotativa da un 
posicionamiento del brazo de 

360º  (Ver Sección E)

Cilindros Giratorios 
Tuffcam™

(Ver Sección C)

 Los factores adicionales que usted debe
considerar cuando está seleccionando una fuente
de poder incluyen el plan de piso del taller y/o
ubicación de la máquina y su propia preferencia
por el tipo de la fuente de poder (aire del taller 
contra eléctrico).
 Si usted desea, puede utilizar fuentes de
poder “bombas” grandes de corriente eléctrica
que puedan utilizarse para dar comandos a varios
sistemas de sujeción, cada uno puede funcionar
independientemente y en varias máquinas. En
este caso, la sincronización y la secuencia de
sujeción de cada sistema individual se deben
calcular como lo demostrado aquí arriba para
llegar a una decisión del tamaño de su fuente
de poder.

Paso 10:
 Seleccione las válvulas y otros componentes 
de control para lograr la secuencia de
operaciones que usted estableció en el paso 2.
Vea la sección de las válvulas de este catálogo
para orientarse.

Paso 11:
 Seleccione los mecanismos apropiados
de control de seguridad. Todas las bombas
eléctricas VektorFlo® tienen interruptores
de presión hidráulica como equipo estándar para
asegurarse que las fuerzas hidráulicas
se mantienen constantes. Sin embargo, cuando
se utiliza una fuente de poder para accionar
varios sistemas individuales separados, cada
sistema debe también tener su propio monitor
de presión.

Paso 12:
 Finalmente, seleccione los componentes
de tubería requeridos para conectar la fuente
de poder con sus válvulas y cilindros. Repase
simplemente sus especificaciones de sistema
y ubicación de componentes para determinar
lo que usted necesita en términos de tamaños
y longitudes de conexiones.

Paso 13:
 Llámenos para ayudarle. Nuestros 
ingenieros de aplicaciones no diseñan
“dispositivos”. Sin embargo su trabajo es
ayudarle a utilizar nuestros componentes de
sujeción hidráulicos con éxito. Si usted va a
modificar “dispositivos” existentes, necesita un
idea o concepto para sujetar una pieza
nueva, o quiere que nosotros revisamos su
diseño, estamos listos para ayudarle.

LLÁMENOS 
001-913-365-1045
Para todo lo que necesita con respeto a sujeción
con poder. Descubra que tan fácil, económico,
y eficiente la sujeción con poder puede ser.
Estaremos alegres de contestar sus preguntas,
proporcionar conceptos o consejos, y darle 
una cotización. 

Visítenos por favor en 

www.vektek.com
Para descargar nuestros archivos

más actuales CAD. 

Envíenos un E-mail:
mexicosales@vektek.com
internationalsales@vektek.com

Si usted desea recibir archivos CAD o CD.
Por favor indicar el tipo de formato deseado.
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 Esta lista de preguntas fue desarrollada
escuchando a clientes como usted cuando preguntan,
“porqué ¿no sabía eso?” Antes de que usted envie su
orden de compra/componentes, construya su
“dispositivo”, o incluso considere su diseño completo,
sugerimos que revise esta lista de comprobación para
informarse de algunos problemas comunes.

¿Cuál es la ventaja de los cilindros de 
doble acción?
 Los cilindros de doble de acción aseguraran
retracción completa del cilindro con repetitividad
más exacta aun en sistemas en donde las
restricciones donde pequeños orificios o tubería
larga hayan sido introducidos. El uso de cilindros
de doble acción es especialmente importante
cuando el tiempo de “retorno” es crítico (tal
como en algunos sistemas CNC).

¿A que debería prestar atención al 
momento de seleccionar tubería, conectores 
y mangueras? 
 Algunos conectores y mangueras que disponibles 
localmente (no de Vektek) tienen extremadamente
pequeños orificios que restringen el flujo.  El uso de
conectores G 1/8 o similares tienen este efecto en un
sistema. Esta restricción es aún más pronunciada cuando
se introduce en una línea principal de alimentación.
Esto puede pasar con algunos conectores y
muchas mangueras.
 Tubería excesivamente larga puede crear una
columna de aceite la cual será larga. La fricción creada
al mover aceite por tubería y mangueras hará que el
tiempo de respuesta debido a la inercia de la columna
de aceite e incrementara contrapresión del regreso
del aceite.
 Los tamaños apropiados de conectores para
líneas principales de alimentación que
normalmente pueden se lograran usando un
fluido con distribución manifold apropiado.  
Los conectores para los componentes son 
G 1/4 y G 1/8. Las líneas de alimentación
principales deberían ser al menos de 8 mm
para evitar restricciones.

¿Cómo determinar si mi tubería está libre de 
obstrucciones y contaminantes?   
 La tubería debe de ser lavada a presión luego
de cortarla. Aun si usted no la corta en su taller o
planta, esta fue cortada antes de usted la recibiera.
Virutas, rebabas, suciedad y otros contaminantes se
han acumulado dentro de la tubería y agujeros
barrenados. Si la tubería no se limpia antes de iniciar
operaciones en su fixture, estos contaminantes pueden
cortar o averiar los sellos de los componentes, dañar
los sellos de las válvulas, causar operación errática y
reducir el ciclo de servicio de los mismos.
 El uso inapropiado de los conectores también
puede causar restricciones y obstrucciones. Si ha usado
partes que nos son estándar, por favor asegúrese que
no ha creado obstrucciones.

¿Es mi unidad de poder (bomba) de tamaño
apropiado? ¿Está clasificada para ___ l/min, o
___ cm3  por minuto? Mis elementos necesitan un 
total de ___ cm3. de aceite para que actúen
 Para fixtures de tamaño normal, no
recomendamos bombas clasificadas arriba de 8 l/min
(litros por minuto). Si su bomba es mayor a 4 l/min
llámenos, le daremos la asesoría necesaria para que
seleccione la unidad apropiada. Asegúrese de no 
exceder los niveles de flujo en su sistema; si no está
seguro, ¡LLÁMENOS! 

Mi bomba funciona prendida continuamente. 
¿Estoy usando la bomba indicada?
 Llámenos, en la mayoría de los casos se
puede utilizar, aunque es posible que algunas
modificaciones sean necesarias.

Actualmente uso una bomba de descarga (levanta 
presión, se apaga y libera la presión
automáticamente) ¿Es este tipo de bomba
adecuada para aplicaciones de sujeción?
 Es posible. Funcionará si el circuito es 
diseñado adecuadamente, posiblemente el circuito
necesite modificaciones especiales para que
trabaje adecuadamente.

Quiero varias operaciones secuenciadas en
mi fixture. ¿Puedo implementar tres o cuatro
válvulas de secuencia en serie?
 No lo recomendamos. Nuestras válvulas de
secuencia operan mejor si corren directamente de
la línea principal de alimentación hidráulica y se
ponen a diferentes presiones. Recomendamos al
menos un diferencial de 1 MPa. 

Cuando utilizo un manómetro de indicación en mi 
pieza, se dobla cuando está fijada con el 
sujetador. ¿Por qué? 
 Los sujetadores hidráulicos deben ser colocados
directamente enfrente del punto fijo, soporte hidráulico
u otro elemento de soporte. Este elemento puede ser
una parte del dispositivo, una porción sólida de una
parte rígida de un localizador hidráulico como un
soporte de trabajo. Si su sujetador está poniendo la
fuerza en su parte que no se transmite directamente en
una parada sólida, puede deformar la parte. El sujetar
en los ángulos de salida con fuerza excesiva puede
también causar distorsión. Envíenos un dibujo de su
dispositivo, estaremos complacidos de evaluarlo y
 hacer algunas sugerencias.

Sujeto todas las cuatro esquinas de mi parte en
los localizadores sólidos. Cuando los libero, 
parece como si “brincara de regreso” a otra forma.
¿Por qué? 
 Primero, sujetando los cuatro puntos de
localización en el mismo plano en su dispositivo es
virtualmente imposible. (Véase su texto preferido en el
diseño de dispositivos para una explicación de 
3-2-1 principio.

Deseo limitar la presión a un circuito
hidráulico secuenciado. ¿Qué válvula
instalo primero?
 Recomendamos evitar poner válvulas de
función especial una detrás de otra si es posible.  
Si usted puede, ponga la válvula limitadora de 
presión después la válvula de secuencia. Esto evita la 
válvula de limitadora que se apague antes que el 
circuito secuenciado sea actuado totalmente.

¿Quiero hacer un corte en mi pieza
directamente en contra del cilindro de
sujeción ¿Se puede hacer esto?
 SI, solo tiene que considerar un par de
cosas adicionales en su diseño. Le recomendamos
que las fuerzas de corte siempre estén siendo
dirigidas hacia los puntos fijos del dispositivo.  
Un punto fijo está diseñado para prevenir el
movimiento de la pieza.  Para maquinar contra
un cilindro de sujeción, el mismo necesita tener
la capacidad y tamaño para resistir toda la fuerza
de la máquina y su maquinado ya que la pieza
tendrá la tendencia de moverse.
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Mi compañía utiliza muchas conexiones de
bronce en nuestro producto. ¿Puedo utilizar éstos
para conectar los sujetadores hidráulicos?
 No, los accesorios de bronce, de aluminio o
acero son para presiones bajas. Asegúrese de que las
conexiones locales (no hechas por Vektek) soporten
operación de 7 MPa. Todas nuestras conexiones se
clasifican por lo menos 7 MPa. No recomendamos el
uso de accesorios de presión baja. Si usted tiene una
distribuidora local que pueda proveerle conexiones de
presión alta de estilo “O” Rings, siéntase libre de
comprar estos artículos localmente. Sin embargo
queremos que sepa que los accesorios adecuados
están disponibles de nosotros.

Trabajamos un dispositivo de sujeción por
3 meses, lo almacenamos por 6 los meses,
después lo pusimos de nuevo en línea.
¿Cómo puedo mantener todo trabajando?
 Mantenimiento Preventivo. Antes de que
usted almacene sus dispositivos/fixtures, asegúrese
que estén libres de líquidos refrigerantes,
acumulación del líquido refrigerador, limpio y seco.
Una capa ligera de solución anticorrosiva puede
ayudar. Asegúrese de almacenar adentro de un
ambiente limpio y seco. Sugerimos el uso de los
cilindros de doble acción en dispositivos los cuales
serán almacenados por períodos extendidos

Nuestros sujetadores se utilizan para
esmerilar hierro fundido. Nuestros líquidos
refrigerantes parecen ser corrosivos
(moho en las placas de los dispositivos).
¿Soportarán a esto sus cilindros hidráulicos?
 Mejor que otras marcas de fábrica. Nada va a
ser el 100% a prueba de todo. Nuestro uso extenso
de recubrimiento de cromo, acero inoxidable
y nuestra BHC™ resistente a la corrosión, le dará la
mejor resistencia a la corrosión. Nuestros procesos le
permitirán a nuestras sujetadores funcionar más
tiempo con menos problemas incluso en este 
ambiente destructivo.
 Mantenimiento Preventivo es esencial para 
mantener los sistemas hidráulicos y los componentes
que se ejecutan con el máximo rendimiento a través
de millones de ciclos. Asegúrese de limpiar todo el
sistema al menos una vez al año y con más
frecuencia en un ambiente de mecanizado severo.

Cuando miro a mis cilindros hidráulicos, veo
agujeros roscados en ellos. Qué significan las
letras “P”, “ADVANCE” y “RETRACT”?
 Estos agujeros roscados se llaman “puertos”.
la etiqueta “P”  “ADVANCE” se utiliza normalmente para
sujetar la pieza, “RETRACT” indica el puerto normalmente
para liberar la pieza o retraer el sujetador.

Necesito algún tipo de localizador de pieza
retráctil. Luego de que mi pieza es cargada,
quiero que “desaparezca”. ¿Tienen algo que
haga esto?
 Cualquier cilindro de doble acción puede ser
usado para en esta forma. Si requiere 
localización de pieza con precisión alta,
asegúrese de usar un casquillo de guía para
proveer localización precisa.

Mi proveedor local de químicos me ha
recomendado usar “Agua de Glicol” como
fluido hidráulico. ¿Cuáles son los beneficios
de este fluido y puedo usarlo?
 Agua de glicol es un fluido hidráulico no
tradicional, este fluido fue desarrollado para uso
donde fluidos a base de petróleo no son
permitidos. Estos son comúnmente usados en
áreas donde se requiere fluidos “a prueba de
fuego”. Estos fluidos pueden causar problemas
con los sellos de elementos, válvulas y unidades
hidráulicas. No recomendamos fluidos de Agua
de Glicol. En casos especiales podemos proveer
cilindros con sellos de material compuesto para
uso en estos ambientes.

¿Que tan caliente es muy caliente para 
trabajar fluído hidráulico?
 Todo sobre 177°C es considerado demasiado
caliente para la mayoría de los fluídos hidráulicos
y sellos Nuestros sellos estándar son fijados para
operar a temperaturas de  4°C to 71°C. Aún los
sellos hechos de fluorocarbón no son
recomendados sobre  177°C.  Para consejo en
aplicaciones de calor alto, debe contactar al
Departamento de Ingeniería de Vektek.

Tengo mi cilindro conectado a una 
Bomba. Se Extiende pero no se retrae.  
¿Qué hice mal?
 ¿Hay una válvula de control direccional en
este circuito? Si no, requerirá conectar una.
¿Puede enviarnos una foto, esquema o un dibujo
a mano para le ayudemos a solucionar el
problema? Nos encanta ayudarle.

¿Cómo leo mi manómetro y que significa?
 Primero, deje salir toda la presión del
sistema. Revise que el manómetro funcione
correctamente. Asegure que el manómetro
regrese a “cero”, presurice el sistema y lea los
manómetros. La lectura del manómetro indica la
presión de sujeción del sistema al menos que
tenga un circuito de presión limitado. (Todo el
sistema iguala su presión, la variación de 
presión no es legible bajo condiciones de 
sujeción estática).

Necesito una sujetador hidráulico como
el L1-4025-00L excepto que necesita un
vástago de 150mm de largo. ¿Me
 puede ayudar?
 Tal vez. Nosotros hacemos cilindros especiales
de vez en cuando. Por favor pregúntenos. Muy a
menudo encontramos que un cilindro especial
que nos pide un cliente coincide con un nuevo
producto que se está desarrollando. Si tiene un
diseño especial en mente, vale la pena que nos
pregunte. Tal vez no podamos producirla (usted
podría no requerirla) por razones de costo
o podría ser algo que hemos hecho en el pasado
y podría ser relativamente fácil duplicarlo.
 El peligro con meterse con las ordenes
especiales es que no hacemos piezas extras para
mantenerlas en inventario. Cuando su dispositivo
se descomponga (cuando, no si) y necesite la
pieza urgente, las partes tienen que mandarse
hacer desde cero. Lo mejor es que ordene más de
una cuando se hagan por primera vez. El costo
de un remplazo en un caso complicado puede
casi siempre ser 5-10 veces el costo que se pagó
en un principio. Un pequeño número de partes de 
refacción puede ser benéfico para usted si
requiere un Cilindro especial.

Si tiene preguntas que le gustaría que
contestemos, llamenos, escribanos,

mandenos un fax o un email. Estaremos
contentos de ayudarle a usar los productos

de VektorFlo®, de una manera efectiva. 

001-913-365-1045
1334 E 6th Avenue
Emporia, KS 66801

mexicosales@vektek.com 
international sales@vektek.com
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Hoja de Trabajo para Diagnostico de Problemas y Documentación de un Dispositivo de Sujeción Hidráulico VektorFlo®

 Diseño de Dispositivo Hecho Por: ___________________

  Dispositivo Hecho Por: ________________________

  Fabricado Para:  ____________________________

  # de Serie del Dispositivo:  _____________________

1. Todos los manómetros de presión leídos y verificados a “0” presión.   ______ Sí ______ No

2. Sistema Operativo de Presión leído desde el manómetro montado en la bomba del sistema de sujeción. ______ MPa (bar) o

 Presión entrada de aire desde manómetro de aire en un Booster ______ Relación Booster ______:______

3. Revisar la presión al reinicio de la bomba. La bomba reinicia a:  ______ MPa (bar).

4. Presión de operación del dispositivo leída en el manómetro del dispositivo  ______MPa (bar), lado A______MPa (bar) lado B

5. Verificación de los límites de presión en los circuitos:

 Lado A ______ MPa (bar)  Componentes & lugar: ______________________________________

 Lado A ______ MPa (bar)  Componentes & lugar: ______________________________________

 Lado A ______ MPa (bar)  Componentes & lugar: ______________________________________

 Lado B ______ MPa (bar)  Componentes & lugar: ______________________________________

 Lado B ______ MPa (bar)  Componentes & lugar: ______________________________________

 Lado B ______ MPa (bar)  Componentes & lugar: ______________________________________

6. Secuencia de operación puestas a:

 Lado A ______ MPa (bar)  Componentes & lugar: ______________________________________

 Lado A ______ MPa (bar)  Componentes & lugar: ______________________________________

 Lado A ______ MPa (bar)  Componentes & lugar: ______________________________________

 Lado B ______ MPa (bar) Componentes & lugar: ______________________________________

 Lado B ______ MPa (bar) Componentes & lugar: ______________________________________

 Lado B ______ MPa (bar) Componentes & lugar: ______________________________________

7. Conectores revisados, asegurados, no fugas, tipo apropiado, sin restricción.    ______ Sí ______ No

8. Diagrama Esquemático Anexo.

9. Lista de Materiales (componentes hidráulicos) anexo.

Para asistencia en problemas contacte su diseñador o complete los pasos del

1 al 9 y envienos todas las hojas por fax al +1-816-364-0471. Estamos para servile.

© 1996 - 2019 VEKTEK LLC. Esta hoja de documentación se puede utilizar para documentar Dispositivos construidos usando Cilindros
Hidráulicos VektorFlo®. Esta hoja es material con derechos de autor y son propiedad de VEKTEK LLC. El uso de esta hoja de documentación en
su forma original o estado alterado de documentación de Dispositivos con un producto no VEKTEK es una violación de sus derechos asignados.
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Sugerencias en General
n Cuando utiliza el montaje manifold 
  VektorFlo®, la superficie debe estar plana 
  dentro de 00.08 mm con un acabado 
  máximo de .6 µm Ra en Ra a menos que se 
  indique otra cosa en el catálogo.
n 	A menos que se especifique en nuestro 
  catálogo VektorFlo®, los Cilindros
  requieren una presión mínima  
  de1.0 MPa (10 bar). 
n   El flujo máximo del sistema debe ser de 
  5.7 l/mpara todas las válvulas de función 
  especial VektorFlo®. El exceso de 
  flujo anula la garantía.
n El eliminar rebabas de los agujeros 
  y cavidades es extremadamente importante, 
  para evitar fugas de sellos dañados.
n La filtración de líquido para atrapar rebabas
  previene fugas y alargara la vida de 
  sus componentes.
n  El mantenimiento preventivo es esencial 
  para mantener sus sistemas hidráulicos
  y componentes funcionando al máximo 
  a través de millones de ciclos. Asegúrese 
  de purgar el sistema completamente por
  lo menos una vez al año y más
  frecuentemente en ambientes 
  altamente contaminantes.
n	Para extender la vida de sus manómetros, 
  opere sus sistema al 75% de sus
  capacidad.
n 	Para prolongar la vida útil de sus 
  componentes hidráulicos:
  *  El fluido hidráulico debe ser cambiado 
   y el tanque limpiado anualmente.
  *  Si usted opera a máxima capacidad  
   (un turno diario): cambie el fluido dos  
   veces al año.
  * Dos turnos al día: cambio el aceite tres 
   veces al año.
  * Tres turnos al día: cuatro veces al año.
  * En condiciones altamente contaminantes
   (fundiciones), cambie el fluido
   mensualmente.
  *  Los elementos y sellos estan diseñados 
   para operar entre 4 - 71° C.

Sugerencias Soportes de Trabajo
n	Apriete con un dado de seis lados 
  únicamente. Otros tipos de llaves dañan el 
  soporte de trabajo.

Sugerencias Cilindros 
Giratorios
n	Nunca permita que el brazo contacte 
  la pieza durante el giro del brazo.
n	Los restrictores de giro esta disponibles
  en ángulos de 30, 45 y 60° grados. Ordene 
  vía su representante de ventas Vektek u 
  ordene vía de su especialista de pedidos.
  Otros restrictores con diferentes ángulos
  están disponibles bajo pedido espeial.

Brazos/Levas
n  Cuando instale un brazo de un cilindro
  giratorio, evite que el brazo gire para 
  prevenir el torque al vástago y el posible
  daño interno a la leva. Usted podrá
  entonces apretar el tornillo de cabeza a
  especificación sin dañar su cilindro giratorio.

Sugerencias Plomería
n   El uso de mangueras estándar y conexiones
  puede obstaculizar la acción de muchos
  dispositivos debido a restricciones excesivas
  de las conexiones. Si usted elige comprar
  estas conexiones de otros proveedores,
  asegúrese que los diámetros de mangueras y
  conexiones no están causando 
  restricciones excesivas.

Control de Velocidad
n	Controladoras de flujo son frecuentemente
  requeridas para hacer funcionar los cilindros
  giratorios y soportes de trabajo a
  velocidades apropiadas. Los cilindros
  giratorios se podrían dañar al usar brazos
  más grandes de los recomendados en este
  catálogo. Los soportes de trabajo podrían
  avanzar mas rápido de lo esperado, rebotar
  de la superficie de la pieza de trabajo y
  congelarse antes de que el resorte pueda
  mecánicamente re-extender su vástago.

n	En casos donde control de velocidad es 
  necesario, todos los elementos de sujeción 
  deberían ser controlados en su flujo con 
  medidores como los nuestras controladoras
  de flujo en-linea o en-puerto que ofrecen
  retorno libre del flujo. Válvulas de aguja
  que son usados comúnmente en neumática
  no deberían de ser usadas para prevenir la 
  intensificación de presión la cual podría 
  ocurrir en aplicaciones hidráulicas.

Página Web
n  Visite www.vektek.com para consejos en la
  fabricación de dispositivos
n	Vea nuestros Tech Tips y videos de
  mantenimiento para ayuda en-línea.
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