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PORT
DEPTH

A MAX

F
C

G

B

E
PORT SIZE

4mm HEX

ILML70203 REV D U.S. Patent No. 11,097,389

Dimensiones
Modelo 

No. L4-7044-30 L4-7044-31 L4-7044-50 L4-7044-51

Presión Establecida 
de Fábrica (MPa)

4 7 4 7

Rango Presión 
Establecido. (MPa)

2 - 6 4 - 10 2 - 5.5 4 - 10

Profundidad  
de Puerto

G 1/8 X 15.16 G 1/4 X 18.72

A 28 34.5
B 16 19
C 20.3 27.4
E 17.5 21.0
F 5.6 5.0
G 14 17

Modelo  
No.

L3-3011-70

Modelo  
No.

L3-1941-00 L3-1961-00

Profundidad 
Puerto X

G 1/8 X 
15.16

G 1/4 X 
18.72

Entrada/Salida G 1/8 G 1/4
A 41.3 54.0
B 22.2 28.6
C 22.2 25.4

n	Pre-Establece todos los G 1/4, G 1/8,secuencia SAE 4  
 y Control de flujo.

Válvulas
Válvulas De Secuencia Directa en Puerto

J-1

NUEVO
Válvulas De Secuencia Directa en Puerto
n	Se instala directamente en el puerto del cilindro,
 ocupa montaje manifold. 
n	Funciona con Cilindros Giratorios Brida Inferior, Brida Superior,
 Cilindros Articulados y los nuevos Soportes de
 Trabajo Alta Capacidad.
n	Controla el tiempo de clampeo de los cilindros individuales
 en su fixture. 
n	Cada válvula puede ajustarse individualmente cambiando
 la configuración de fábrica.	
n	Diseño único de secuencia que permite una presión
 máxima del sistema después que la válvula se abre. 
n	Mantiene la presión alta mientras el dispositivo/
 cilindrose actúa. 
n Tres rangos de presión disponibles con ajuste dentro
 de cada rango. 
n Incluso se puede agregar después de que el Fixture esté
 construido para asegurar la secuencia adecuada. 
n	Úselas con dispositivos de simple o doble acción; en puerto
 de clampeo, puerto de desclampeo, o ambos.
n	La válvula interna de flujo libre inverso permite
 un retorno más rápido.	

* El número de secuencias dentro de cada rango depende del número de dispositivos, el flujo de la bomba y la 
presión de operación.

Nota: El flujo máximo no debe exceder la capacidad individual del dispositivo o 3.8 l/min o lo que sea menor. 
Presión máxima de entrada para válvulas de secuencia en puerto es de 35MPa, exceso de presión anula garantía. 
Consultar la página de especificaciones para el uso apropiado de la válvula en el Soporte de Trabajo Doble Acción, 
Soporte de Trabajo Alta Capacidad, Cilindro Giratorio o Cilindro Articulado de acuerdo a su aplicación.

Kit Bloque Adaptador para Ajuste de Presión 
en Válvulas de Secuencia en Puerto

Bloque Adaptador en Línea para Válvula de
Secuencia en Puerto 
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Válvulas
Precisión de Control de Flujo en el Puerto 

A
MAX

B
HEX

PORT
DEPTH

13C

14.5

ILML70201 REV E

PORT SIZE

E
Especificaciones

Modelo No. L7-0203-71 L7-0203-74
Port Size 
X Depth

G 1/8 X 
15.16

G 1/4 X 
18.72

A 20.7 20.9
B 14 19
C 11.1 11.2
E 15.9 21

Cavity works for both Sequence Valves and Flow Control Valves.

J-2

Precisión de Control 
de Flujo en el Puerto de Entrada
n	Medición-de flujo en la Entrada con flujo libre de retorno
 mediante una Válvula Check.
n	Usable con Cilindros de Simple y Doble Acción.
n	La válvula de control de flujo más pequeña en el mercado.
n	Previene el daño de las levas en los cilindros de picos
 inesperados o accidentales en el nivel de flujo.
n	El tornillo de ajuste tiene retención positiva y no sale 
 bajo presión.

El control de flujo requiere el uso de los puertos de 
montaje manifold.

Consulte la página de especificaciones de los cilindros giratorios 
para seleccionar la válvula adecuada para su aplicación.

Modelo  
No.

L7-0203-71
L4-7044-3X

L7-0203-74
L4-7044-5X

A 8.84 11.89

B 15.16 18.72

C 9.9 13.3

E 16.5 21.5
F 1/8-28 BSPP 1/4-19 BSPP

G 8.5 12.5

H 5.84 8.41

J 2.29 3.81

Nota: El flujo máximo no debe exceder la capacidad individual del dispositivo o 3.8 l/min o lo que sea menor.
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Opciones de Montaje

Mantenga sus Piezas Temporalmente Inmóviles  
Durante la Liberación de su Sistema de Sujeción
n  Para uso en sistemas de simple y doble acción para controlar y sincronizar la 
 liberación de actuadores hidráulicos de simple acción.
n  Elimina la deformación de piezas causada por contrapresión, cuando un
 sujetador se libera (desclampea) y el mismo se encuentra encima de un
 soporte de trabajo.
n  Válvula normalmente abierta permite el paso libre de fluido durante 
 el clampeo.
n  No requiere piloto en línea “B” para abrir.
n  Componentes internos de acero inoxidable para mayor resistencia 
 a la corrosión.
Operación: La Válvula de Retraso en Liberación opera como un elemento normalmente 
 abierto en un sistema de sujeción hidráulica.  El fluido a baja presión pasa 
 libremente por la válvula a los elementos posteriores. A medida que la presión 
 aumenta en el sistema, el pistón piloto  mecánico da lugar para que la válvula check se
 cierre. La presión del sistema completo es alcanzada y el flujo en el sistema para. Si hay 
 fuga de presión en elementos posteriores, la  válvula check se re-abrirá y reabastecerá de 
 presión al sistema. Durante la liberación de los clamps, la presión de entrada cae 
 juntamente con la presión principal del sistema, pero la válvula En la entrada baja de 
 presión, la fuerza del resorte empieza a mover el piloto mecánico hacia la válvula check a 
 un rango ajustado por el control de flujo y la viscosidad del aceite. El pistón piloto mecánico 
 se mueve y se encuentra con la válvula check. La fuerza del resorte abre el check para 
 liberar toda la presión posterior hacia el tanque de la unidad hidráulica.

* O-rings para montaje manifold incluidos.  
 Se envía con todos los puertos taponeados.
**  Presión máxima de entrada 10 MPa.  
 Exceso de presión anula la garantía.
*** La duración de tiempo de desclampeo puede variar dependiendo  .........
 de la viscosidad del aceite en la aplicación.  
 Si requiere tiempos de atraso mayores (a 20 segundos),  .....................
 comuníquese con Soporte al Cliente de Vektek para recibir asistencia.

Válvula de Retraso 
en Desclampeo

Modelo No.* L7-0431-00*

Rango de Ajuste de 
Presión**

2 to 10 MPa

Ajuste de Tiempo de 
Retraso *** (sec)

3 to 7 seconds Using 
ISO 32 Fluid

 Filtración Incluida 25 micron
All Ports

Flujo Máximo 11.4 l/min

Se necesita Placa de Cruce de Puertos, 93-1977-00, 
cuando se use como válvula de montaje manifold 

independiente.

Para un sellado correcto, la 
superficie de montaje
debe estar plana dentro de 
0.08 mm con un acabado 
máximo de superficie de 
1.6 μm Ra.

27.3
30.6

7.7

45.3

13.9
47.2

17.9

37.2

62.7

88.1

104

41.3

6.7
THRU
2X

11.8
29.6

20.3

34.4

ILML70430 REV C

MANIFOLD MOUNT
FEED HOLES

2.3/ 5mm

OUTLET
MANIFOLD
MOUNT
PORT*

SEQUENCE
VALVE FEED
MANIFOLD
MOUNT PORT*

G1/4
INLET
PORT*

G1/4
OUTLET
PORT*

INLET
MANIFOLD
MOUNT PORT*

SEQUENCE
VALVE
FEED
MANIFOLD
MOUNT PORT 

Válvulas
Válvula de Retraso en Desclampeo

J-3
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Válvula de Secuencia
Modelo No. L7-0412-00

Descripción Ensamble

Rango Presión Establecida 2.0 MPa (20 bar)
 to 6.2 MPa (62 bar

Presión Máxima Entrada Up to 10 MPa (100 bar)
ILML70400

Válvula de Secuencia
	Construcción especializada resiste la corrosión que 
 en otros productos causan que no se abra la válvula.
	Construcción de asiento cónico directo “poppet“.  
	Montajes Manifold.
	El rango de ajuste de presión es de 2.0 MPa (20 bar) to 
 6.2 MPa (62 bar).
	Diseño de 0 fugas & 2 puertos elimina la necesidad 
 de tener un drenaje a taque mediante una tercera línea.
	Un Diseño de Secuencia Real que le permite mantener 
 toda la presión entrada inclusive después de abrir válvula.
	Hasta 10 MPa (100 bar) de presión de sistema.
	Filtración recomendada 25 micrones 
 (NOM) / 40 Micrones (ABS) mínimo.
 Recomendamos de 1 - 1.5 MPa (10 - 15 bar) de espacio entre 
 presiones cuando use multiples válvula.s

NOTA: El máximo flujo del sistema es 
 5.7 l/m para las válvulas de  
 función especial Vektek.

 El exceso de flujo invalida la garantía.

Operación: La válvula de secuencia VektorFlo® opera como una válvula sensible a la 
 presión, elemento normalmente cerrado en un sistema de sujeción. Cuando el 
 fluido primero entra a sistema a baja presión, la válvula está cerrada, 
 bloqueando el flujo de fluido hacia adelante. Después que los dispositivos en 
 otras ramas del dispositivo se han movido a posición, la presión empieza a 
 incrementar. El aumento de presión supera la fuerza del resorte que 
 mantiene la válvula cerrada, forzando el asiento cónico fuera de su posición, 
 y permitiendo al fluido pasar a través de la válvula. Después que todos los 
 Cilindros están posicionados y sujetos, la presión hacia adelante se 
 incrementa a los valores preestablecidos en la fuente de poder hidráulica. 
 Cuando se libera, al caer la presión, la fuerza del resorte empuja el asiento 
 cónico de regreso a su posición. El fluido atrapado hacia adelante fluye a 
 través de la válvula check para regresar a tanque.

Para un sellado correcto, la superficie de montaje
debe estar plana dentro de 0.08 mm con un 
acabado máximo de superficie de 1.6 μm Ra.

Placa de Filtro
Para válvulas anteriores

Modelo No.

L7-0842-03

Solicite una placa de filtro para 
proteger la válvula de los desechos
(más detalles en la página K-2)

Gage (Line Press)
70 Bar MAX

Válvulas
Válvula de Secuencia 
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Válvula de Secuencia Cartucho
Modelo No. L7-0430-00

Descripción Cartridge Only

Rango Presión Establecida 2.0 MPa (20 bar)
 to 6.2 MPa (62 bar

Presión Máxima Entrada 10 MPa (100 bar)

NOTE:  For cavity tooling (multistep   
 Reamer and M20 x 1.5 Tap),  
 order kit 62-7040-00.

If a sequence valve is no longer needed, 
use 30-6011-20 plug, to cap cavity for 
free fluid pass through.

30°±5°

30°±5°

31.75±0.76

 30.3 0.25

0.051 A
21.39 0.1

0.051 A
 Minor 18.53 0.15

-A-
 15.04 0.02

3±0.13

 
.101 A0.25 0.13

16.66±0.13
45°±5°

Pressure
Inlet

5.2 0.38

Sequence
Outlet

5.2 0.38 33.02±0.25

11.88±0.25

34.9±0.25

16.76 0.13

ILML70402 REV C

0.101 A

Thread M20 X 1.5 11.3 Min.
0.051 A

12.7 0.25

1.6

1.6

Cavidad para Válvula de Secuencia  
de Presion estilo Cartucho

Válvulas
Cartucho de Secuencia 

J-5
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Combinación Eficiente Ahorra Espacio 
Valvula de Secuencia & Reductora de 
Presión en un solo Bloque
 Controle la secuencia y la presión con este bloque combinación 
 de doble propósito.
	El puerto de entrada alimenta ambas válvulas secuencia y 
 reductora de presión.
	Úselas con dispositivos de simple o doble acción.
	El bloque incluye cartuchos estándar de secuencia y VRP 
 (Válvula Reductora de Presión).
	Construcción tipo asiento cónico de acción directa.
	Rango de Ajuste Presión de Secuencia: 2.0 to 6.2 MPa (20 to 62 bar), 
 rango de ajuste VRP 1.0 - 6.2 MPa (10 to 62 bar).
	Puertos con suficiente espacio para acomodar el medidor de presión
 para ajuste o diagnóstico.
	Filtración recomendada: 25 micrones (NOM) / 40 micrones (ABS) mínimo.

NOTA: El máximo flujo del sistema es 
 5.7 l/m para las válvulas de  
 función especial Vektek.

 El exceso de flujo invalida la garantía.

Para un sellado correcto, la superficie de montaje
debe estar plana dentro de 0.08 mm con un 
acabado máximo de superficie de 1.6 μm Ra.

Placa de Filtro
Para válvulas anteriores

Modelo No.

L7-0842-01

Solicite una placa de filtro para 
proteger la válvula de los desechos
(más detalles en la página K-2)

 

Los puertos M8 tienen una cavidad cajeada para alojar los O-Rings que se usan para aplicacio

 
 

nes donde el montaje es estilo Manifold, los orificios de alimentación deben ser de Ø2.29/3.50.

Combinación Secuencia / Reductora 
de Presión
Ensamble Modelo No. L7-0818-01

Válvula de Secuencia Modelo No. L7-0430-00

Secuencia Rango Presión Establecida 2.0 to 6.2 MPa (20 to 62 bar)

VRP Modelo No. L7-0530-00

VRP Rango Presión Establecida 1.0 - 6.2 MPa

Válvulas
Combinación Secuencia/Reductora de Presión

J-6
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Válvula Reductora de Presión
	Para uso con sistemas de simple y doble acción.
	Acción Directa, tipo asiento cónico, ajustable, construcción cartucho.
 El cartucho puede ser instalado directamente a su manifold. 
	Rango Presión Establecida 1 MPa (10 bar) to 6.2 MPa (62 bar).
	Repetitividad ± 10% Rango Presión Establecida.
	Presión máxima de entrada 20 MPa (200 bar).
 Diseño de dos puertos, elimina la necesidad para una tercera línea de fluido para  
 drenar el fluido no requerido (fugas internas) de egreso a la reserva del sistema.

Operación: La Válvula Reductora de Presión (VRP) es un dispositivo de control   
 Normalmente Abierto (N/O). La válvula permanece abierta y el fluido fluye a  
 los dispositivos hacia adelante (de la válvula a los dispositivos) hasta que la  
 presión en la válvula alcanza la presión pre-establecida (ajustable). Al punto  
 pre-establecido la válvula cierra bloqueando el flujo y la presión se   
 incrementa en los cilindros hacia adelante. Si hay una pérdida de presión  
 suficiente (de la válvula a los dispositivos), la VRP se abrirá nuevamente,  
 permitiendo al fluido pasar a través de la válvula hasta que la presión  
 alcance nuevamente el valor pre-establecido.

Válvula Reductora de Presión
Modelo No. L7-0512-00

Descripción Assembly

Rango Presión Establecida 1.0 MPa (10 bar)
 to 6.2 MPa (62 bar

Presión máxima de entrada 20 MPa (200 bar)
ILML70500

NOTA: El máximo flujo del sistema es 
 5.7 l/m para las válvulas de  
 función especial Vektek.

 El exceso de flujo invalida la garantía.

Las gráficas muestran el 
rango de repetición basado 
en la presión establecida.

Las gráficas muestran la caída de 
la presión en una VRP y un Bloque 
con Montaje Manifold.

Placa de Filtro
Para válvulas anteriores

Modelo No.

L7-0842-02

Solicite una placa de filtro para 
proteger la válvula de los desechos
(más detalles en la página K-2)

Válvulas
Válvula Reductora de Presión
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Cartucho Reducción Presión
Modelo No. L7-0530-00

Descripción Cartucho

Rango Presión Establecida 1.0 MPa (10 bar)
 to 6.2 MPa (62 bar

Presión Entrada 20 MPa (200 bar)

ILML70501

30°±5°

 S.F.31 1

0.051 A
24 0.1

0.051 A
20.55 0.14

14.3

2.54±0.13

 DP S.F.0.25 0.13

21.69±0.2537±0.76

0.101 A

30°±5°

45°±5°

Min 5.1
Pressure
Reduced
Outlet

Presure
Supply
Inlet

5.1 0.4

38.4±0.76

19.55±0.25

 
35.5 0.76

45°

-A-
15.9 0.025

1.6

R0.76

ILML70502 REV B

M22x1.5-6h TAP 
15.75 MIN DP 

0.101 A

0.051 A

1.6

NOTE:  For cavity tooling (multistep Reamer),  
 order kit 62-7050-00.

Válvulas
Cartucho Reducción Presión

J-8
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Control de Flujo en Línea
Modelo No. L7-0200-14

Port A G 1/4
Port B G 1/4

Control Flujo Preciso en Línea
n Ajuste Precisión Fino del Sistema Maestro con una válvula 
 de aguja de 0.4 mm de paso.
n  Proteja sistemas sensibles de un flujo excesivo.
n Válvulas de Control de flujo son utilizadas como elementos de 
 “medición-de flujo en la Entrada” para prevenir daños en los 
 componentes de sujeción.
n  Para componentes sencillos o control de sistemas.
n  Flujos hasta de 11.3 l/Min con 350 bar (35 MPa) 
 de presión máxima.
n	Válvula check para flujo libre de reversa.
n	Construcción de la válvula en acero inoxidable.
n  Sellos de fluorocarbón son estándar.
n	Perilla de ajuste asegurable.

Válvulas
Controladoras de Flujo

J-9
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1022X 13

2X 7

217.5

82.8184.2

ILML50800 REV A

PRESSURE REGULATOR
FLOW CONTROL

PRESSURE SWITCH

M12, 5 PIN MALE
CONNECTION

1/4 BSPT FEMALE INPUT
1/4 NPT WITHOUT

ADAPTER

1/4 BSPT OUTPUT
1/4 NPT WITHOUT
ADAPTER

AIR HOSE, 4.6 M
PRESSURE GAUGE

0-200 KPa AIR FILTER
AUTOMATIC DRAIN

M12 CABLE
5 M

Proteja sus Dispositivos de Baja Presión que 
operan dentro de un Sistema de Alta Presión

n  El cartucho de la válvula se abrirá para     
 expulsar el exceso de presión en el caso de  
 sobrepresión.
n Válvula cartucho enroscable añade un     
 Elemento extra de seguridad en sistemas    
 donde se debe utilizar un elemento sensible a  
 la presión.
n Conector Macho G1/4. 
n	Esta válvula Cartucho tiene un tapón a    
 prueba de manipulación.
n Operación libre de fuga antes y después de    
 expulsión por sobrepresión.  
n	El único cartucho de válvula está diseñado    
 para expulsar el exceso de presión y ajustarse    
 nuevamente al 80% aproximadamente del  
 punto establecido.

n  La presión y el flujo de aire ajustables le brindan    
 la capacidad de monitorear la mayoría de  
 las válvulas de confirmación, o los sistemas de  
 pieza presente o posición de clampeo.
n Fácil ajuste del presóstato electrónico con 2 puntos    
 de ajuste digitales PNP* y 1 salida analógica para    
 satisfacer sus necesidades específicas. 
n Se puede utilizar con Desacopladores, Válvulas    
 de Confirmación Neumáticas, Soportes de  
 Trabajo con sensores de pieza presente o en  
 Orificios de localización de piezas de fabricación  
 propia  
n ¡Kit listo para usar con todo lo que necesita  
 para enviar de vuelta una señal de confirmación  
 de su elección!

Modelo No. L5-0824-00

Presión de Aire Máx. 
(kPa) 1379

Rango de Presión de 
Operación (kPa) 0-172

Flujo de Aire Max. 
CM/H 20

Elemento de 
Filtración (micron) 5

Fuente de 
Alimentación (VDC) 15-32

Consumo de Energía 
(mA) 50

2 Contactos Digitales
N/O or

N/C

1 Salida Analógica
0-10V

or
4-20 mA

Modelo No. L7-0638-71-02 L7-0638-71-03 L7-0638-71-04 L7-0638-71-05 L7-0638-71-06

Presión Preajustada (MPa) 2 3 4 5 6

A (mm) 47 47 47 47 47

Modelo No. L7-0638-71-07 L7-0638-71-08 L7-0638-71-09 L7-0638-71-10

Presión Preajustada (MPa) 7 8 9 10
A (mm) 47 47 47 47

A19

ILML70630 REV B

OVER PRESSURE 
RELIEF HOLE

G 1/4

* For NPN applications order signal converter cable 27-8420-00.

Kit de control de Sensado de Aire para 
Sistema de Confirmación Neumático

J-10

Válvulas

NUEVO

NUEVO
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*  La presión cae cuando una o más válvulas se abren. Todas  
 las válvulas deben estar cerradas para obtener una 
 confirmación de presión. Conecte las válvulas en paralelo.

NOTA: Tornillos de Montaje 
 no incluidos.

Confirmación de Clampeo
	 La válvula de confirmación neumática, 
confirma la carga y descarga de una pieza durante 
la etapa de clampeo/sujeción o liberación de los 
cilindros. Esta válvula es fácilmente adaptable en 
múltiples tipos de dispositi vos y cilindros, incluyendo 
Cilindros: Giratorios, Articulados, De Jalón/Empuje y 
soportes de trabajo
  Evite el paro de su máquina debido a choques 
al confirmar acciones específicas antes de que el 
ciclo de maquinado. Está diseñado para ser utilizado 
tanto en ambientes secos y de refrigerante, y se 
monta fácilmente, ya sea vertical u horizontalmente. 
n	Configure fácilmente su dispositivo, el 
 elemento cuenta con opciones de rangos y de
 presión diferencial.
n	La señal de confirmación es basada en la 
 restricción de flujo de aire cuando la función de 
 prueba está presente.
n	Para el Elemento de Sensado de Sobre-Carrera,
 cuando a el pistón se lo  desciende por 
 completo la línea de aire se vuelva abrir.
n La válvula de confirmación neumática puede
 ser usada con casi toda la variedad de cilindros 
 de sujeción existentes.
n	Puede ayudarle a determinar si una pieza ha
 sido posicionada correctamente en el nido 
 del dispositivo o si no existe ninguna pieza 
 presente en el dispositivo.
n	Para aplicaciones donde existe mucho 
 refrigerante, se recomienda un respirador 
 instalado en un lugar diferente.

Inicio de Aplicación:
Ajustar el elemento actuador 0.064± 0.5 
arriba del cuerpo de la válvula con 
el clamp/sujetador posicionado al final de 
la carrera de clampeo/sujeción.
Esto evitara dañar la válvula y al el 
clamp/sujetador si existe una sobre-carrera.

Para un sellado 
correcto, la 
superficie de 
montaje
debe estar plana 
dentro de
 0.08 mm con un 
acabado máximo 
de superficie de 
1.6 μm Ra.

ILML504088 REV B

L5-04X5-01 Standard

L5-04X5-00 Over Travel Sensing

ON 

OFF 

Swing Stroke 
Clamping Stroke 

Valve Stroke 10.16 

2.00 8.25 

CLAMPED 

Transi�on Range 

Swing Clamp 
Stroke Example 

8.90 

CLAMPED 
ON 

OFF 

Swing Clamp 
Stroke Example 

Swing Stroke 
Clamping Stroke 

Valve Stroke 10.16 
2.00 

Transi�on Range 

Válvula de Confirmación 
Neumática

Modelo No. L5-0485-00 L5-0485-01

Descripción
Sensado de 

Sobre-
Carrera

Estándar

Presión Máxima  
de Aire

(kPa)
1000 1000

Rango de Presión 
Peraciona

(kPa)
70 - 480 70 - 480

Rango de Flujo  
de Aire 
(L/Min)

10 - 20 10 - 20

Presión 
Diferencial*

@140 kPa 
Presión 
del Aire

Min. 80 Min. 310

@480 kPa 
Presión 
del Aire

Min. 80 Min. 310

Carrera del Pistón
(mm)

10 Max 10 Max

Fuerza de Resorte
(N)

6.6 - 13.3 6.6 - 13.3

Diámetro Nominal
(mm)

2 2

Tipo de Puerto Manifold 
and M3

Manifold 
and M3

ILML504087 REV B

Max. 8 Valves

Air Pressure
Sensor Switch

Gauge

Air Supply

Air Pressure Regulator Flow Control Valve

Air Sensing Control Kit 50-8240-00

n	Purchase Vektek Air Sensing Control Kit 
 (Model # 50-8240-00)

29.8

8

6.3

4.5

15.97

31.8
22

35.8

32.9

22

5.3

2X 9.5

2X 4.7

2X 1.4

50.6

1.7 STROKE
AIR FLOWS

BOTH MODELS

7.3 STROKE
NO AIR FLOWS

L5-0485-00

8.5 STROKE
NO AIR FLOWS
L5-0485-01

1.2 STROKE
AIR FLOWS
L5-0485-00

10.2
TOTAL

STROKE

ILML504085 REV D

E Port
M3 Plug

A Port
M3 Plug

M3x.5-6H

NOTE: MOUNTING HARDWARE NOT INCLUDED
E = INPUT
A = OUTPUT ( VENT TO ATMOSPHERE )

A

E

1/8 TUBE - M3 CONNECTOR PART NO. P3037020
AVAILABLE TO PURCHASE WITH 
PNEUMATIC CONFIRMATION VALVE

2X
M3x.5-6H

Válvulas
Válvula de Confirmación Neumática
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17.3

26.0
6.3

10.2
TOTAL

STROKE

17 HEX

18.9

9.3

1.7

R.5

1.7 STROKE
AIR FLOWS
BOTH MODELS

7.3 STROKE
NO AIR FLOWS
L5-0495-00

1.2 STROKE
AIR FLOWS
L5-0495-00

8.5 STROKE
NO AIR FLOWS
L5-0495-01

ILML504096 REV B

RETURN SPRING

O-RING

M3 X 0.5-6H

M12 X 1.5 6H

Válvula de Confirmación 
Neumática, Cartucho

Modelo No. L5-0495-00 L5-0495-01

Descripción
Sensado de 

Sobre-
Carrera

Estándar

Presión Máxima de 
Aire
(kPa)

1000 1000

Rango de Presión 
Peraciona

(kPa)
70-480 70-480

Rango de Flujo de 
Aire 

(L/Min)
10 - 20 10 - 20

Presión 
Diferencial*

@140 kPa 
Presión 
del Aire

80 Min. 80 Min.

@480 kPa 
Presión 
del Aire

310 Min. 310 Min.

Carrera del Pistón
(mm)

10 10

Fuerza de Resorte
(N)

6.6 - 13.3 6.6 - 13.3

Diámetro Nominal
(mm)

2 2

par máximo
(Nm) 25 25

*  La presión cae cuando una o más válvulas se abren. Todas  
 las válvulas deben estar cerradas para obtener una 
 confirmación de presión. Conecte las válvulas en paralelo.

20.00

.51 .12

4.00

13.00

45

17.50 .12

5.61 .12

23.00 .12

2.80 MAX
INLET PORT

13.00

2.70

2.0 MAX
OUTLET PORT

50

ILML504097 REV B

M12 X 1.5 6H
32

32

Es posible conectar 
puerto de entrada 
en cualquier 
ángulo a estas 
super�cies.

Es posible conectar 
puerto de salida en 
cualquier ángulo a 
estas super�cies.

REV C

Válvulas
Cartucho de Válvula de Confirmación Neumática
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