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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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