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Ningún catálogo de sujeción de trabajo
estaría completo sin unas pequeñas palabras
acerca de seguridad. La sujeción hidráulica 
puede proporcionar ventajas significativas de
seguridad sobre la sujeción manual. Pero la
falta de cuidado en la planeación u operación
puede herir a los trabajadores o dañar equipo
costoso. Así que tome una medida de
precaución positiva. Desde la etapa de
planeación del programa de trabajo, piense y
practique seguridad. 

 Como en otros dispositivos mecánicos, el
uso de los dispositivos de sujeción hidráulicos
está sujeto a ciertos peligros que no pueden
ser excluidos por medios mecánicos, pero solo
por el ejercicio de la inteligencia, cuidado, y
sentido común. Es por tanto esencial tener al
personal involucrado en el uso y operación del
equipo a ser cuidadosos, competentes,
entrenados y calificados en la operación
segura del equipo. Algunos ejemplos de
peligro incluyen pero no se limitan a la
capacidad inadecuada de sujeción, puntos de
sujeción sin protección, mangueras, tuberías y 
conexiones no calificadas para las presiones
de trabajo, instalación inapropiada,
mantenimiento,y sistemas de
monitoreo inadecuados.

Como con todos los dispositivos de sujeción, 
estos sujetadores tienen puntos de 
aprisionamiento. Puntos secundarios de 
aprisionamiento también existen en algunos 
dispositivos como son los cilindros giratorios los 
cuales pueden ser usados con extensiones. Si 
alguna de estas condiciones existen, daños 
personales pueden ocurrir por la acción de 
aplastante, proyectiles voladores y tubos 
reventando. Estas mismas acciones podrán resultar 
en destrucción de propiedad.

Planee con la seguridad en mente.
 Empiece por proveer una buena iluminación, 

un amplio espacio de trabajo, acceso para 
inspección y mantenimiento de su equipo de 
sujeción de trabajo. Válvulas de posición, guardas 

de trabajo y controles con la seguridad del 
operador en mente. Seleccione mangueras, tubos 
y componentes hidráulicos
que están calificados para las presiones de trabajo 
que su sistema va a encontrar. Asegúrese que 
todos sus componentes son compatibles y 
adecuados para ejecutar sus respectivas funciones.

Ensamble e instale el equipo con cuidado. 
Aun fugas menores en altas presiones pueden 

ser peligrosas. Un componente mal asegurado 
puede convertirse en un proyectil. No construya 
peligros por una pobre instalación de su sistema 
hidráulico de sujeción. Rutee las mangueras y 
tuberías donde no serán expuestas a daños. 
Asegúrese que las conexiones son apretadas y 
hechas apropiadamente. Evite tramos rectos de 
tubería no soportada. Use radios amplios dobles 
para facilitar el ensamble y permitir la expansión 
y contracción. Alinee las conexiones 
cuidadosamente para que las conexiones no 
introduzcan estrés. Vea que las cuerdas están 
completamente engarzadas en los montajes y 
soportes. Asegúrese que los topes son adecuados 
para soportar las fuerzas de sujeción que pueden 
ser desarrolladas. Pruebe el sistema antes de 
iniciar producción.

Mantenga a sus operadores pensando.  
 Con su sistema en línea y en producción, 
establezca y haga cumplir las reglas de trabajo 
para evitar daño humano y daño al equipo. 
Asegúrese que el operador conoce el equipo y 
desarrolla buenos hábitos de trabajo. Un operador 
deberá asegurarse siempre que las válvulas están 
en posición correcta antes de que arranque la 
bomba hidráulica.  Mantenga las manos fuera 
durante las operaciones de sujeción. Y use el juicio 
al posicionar la pieza. Asegúrese que la pieza está 
correctamente posicionada antes que las fuerzas 
de sujeción sean aplicadas. Revise por mangueras 
torcidas. Monitoree los medidores y revise que las 
presiones están dentro de los límites. Los cilindros 
giratorios deben ser capaces de rotar 90° a la 
posición de sujeción antes de que la fuerza sea 

aplicada. Precaución: asegúrese de quedar libre de 
los puntos de pellizco de los cilindros giratorios. 
Cada nuevo “set up” debe ser cuidadosamente 
planeado y verificado.
 
Siga buenas prácticas de mantenimiento. 
 Un lugar de trabajo limpio, bien cuidado
es un lugar de trabajo más seguro. Haga 
inspecciones diarias por daños en mangueras, 
tubos doblados y fugas. Repare o reemplace 
cualquier cosa que tenga signos de daño antes de 
que pequeños problemas se conviertas en grandes 
problemas.
 Nosotros diseñamos y construimos sus 
componentes con durabilidad, funcionamiento y 
seguridad en mente. Adecuadamente 
seleccionados, instalados y mantenidos, ellos le 
servirán largamente y bien. Los mejores 
componentes hidráulicos personificados  en 
circuitos diseñados apropiadamente pueden 
esperase que funcionen adecuadamente si 
son limpiados antes de ser activados. El polvo
reverse el enemigo número uno de 
la hidráulica!
 Como parte integral del sistema de diseño, 
se debe tener cuidado para seleccionar los 
dispositivos adecuados  y accesorios asegurando la 
integración correcta con sus operaciones y equipo. 
Suficientes Medidas de seguridad deben ser 
tomadas para evitar el riesgo de daños  
personales y daño de la propiedad de su sistema 
de aplicación. Vektek no puede ser responsable 
por heridas o daños causados por el uso inseguro, 
mantenimiento o aplicación de sus productos. Por 
favor llame o escriba a Vektek cuando usted este 
en duda en cuanto a las precauciones de seguridad 
apropiada en relación al diseño, instalación u 
operación en su aplicación en particular.

Llame al 001-913-365-1045 
Para todo lo que necesita para sujeción
hidráulica. Tenemos el equipo que usted
necesita al igual que la experiencia para 
su aplicación. Cuando necesite un suplidor 
para la línea completa cuente con nosotros!!
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