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

Gage (Line Press)
70 Bar MAX

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.
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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.
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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 Eficiente Ahorra Espacio 
Valvula de Secuencia & Reductora de 
Presión en un solo Bloque
n Controle la secuencia y la presión con este bloque combinación 
 de doble propósito.
n	El puerto de entrada alimenta ambas válvulas secuencia y 
 reductora de presión.
n	Úselas con dispositivos de simple o doble acción.
n	El bloque incluye cartuchos estándar de secuencia y VRP 
 (Válvula Reductora de Presión).
n	Construcción tipo asiento cónico de acción directa.
n	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).
n	Puertos con suficiente espacio para acomodar el medidor de presión
 para ajuste o diagnóstico.
n	Filtración recomendada: 25 micrones (NOM) / 40 micrones (ABS) mínimo.

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

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.
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Válvula Reductora de Presión
n	Para uso con sistemas de simple y doble acción.
n	Acción Directa, tipo asiento cónico, ajustable, construcción cartucho.
n El cartucho puede ser instalado directamente a su manifold. 
n	Rango Presión Establecida 1 MPa (10 bar) to 6.2 MPa (62 bar).
n	Repetitividad ± 10% Rango Presión Establecida.
n	Presión máxima de entrada 20 MPa (200 bar).
n 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.

ILML705405 REV A
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