
Pasos básicos para planear
tu dispositivo de sujeción

Aprende las descripciones básicas de 
los componentes de sujeción Vektek

Tipos de fuentes de poder
Vektek para sujeción de trabajo

¿Qué es un dispositivo Paletizado?

Calidad y Soporte Vektek

Aprenda a mejora sus utilidades…
Transformando su dispositivo de
sujeción manual a uno hidráulico.

…
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Mejor y más rápido agarre con...

SUJECIÓN HIDRAULICA
Ahora, controla tus mordazas con una simple válvula.

 Imagínese el ahorro de tiempo y mayor productividad que
puede lograr al ser capaz de sujetar todo con el simple giro de
una válvula además, el liberar es igual de rápido
 La información contenida en este folleto es presentar los
fundamentos de la Técnica de sujeción. Hemos descubierto que
la implementación exitosa de un sistema de sujeción de potencia
es un trabajo de equipo. Esta colaboración consiste en: VEKTEK, y
posiblemente un diseñador externo, y... Usted. el cliente.
 VEKTEK está aquí para ayudarle en todo lo que necesite para
que su trabajo Hidráulico sea fácil, eficaz y rentable.

Gaste menos
tiempo, ¡obténgalo
bien cada vez!

Incrementar la precisión
y repetitividad de un proceso
de manufactura producirá un
producto de mayor calidad,
reducirá el desperdicio y
alcanzara el objetivo 
último…utilidad.
 Los dispositivos de sujeción
Hidraulica proporcionan una
fuerza consistente, repetitiva
en un paquete pequeño
y liviano, Esto significa
en el ambiente actual de
manufactura que la pieza
puede ser asegurada en
menos tiempo, con precisión y
sin sacrificar el valioso espacio
del dispositivo. La sujeción
Hidraulica también optimiza la
carga y descarga de las partes
en el proceso.
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LA ELECCION ES TUYA...
Muchas tuercas por apretar - O - Una válvula para sujetar todo..
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Cilindros Giratorios TuffCam™
Los cilindros giratorios 

Vektek TuffCamTM fueron
diseñados para 
cumplir la creciente 
demanda de velo 
cidad, localización 
precisa y aplicación 
de brazos 
reforzados. TuffCamTM es un 
diseño de tres levas que 
precisa el giro, la posición y 
la sujeción en 
menos de un
segundo. Los 
cilindros 
giratorios 
TuffCam™ están 
diseñados para girar a la 
derecha o a la izquierda 
únicamente y el sentido de 
giro tiene que ser especificado 
cuando se ordena. TuffCamTM tiene la 
bola de la leva patentada así como la 
tecnología Ranura-V.

Simple o Doble Efecto
 Los cilindros son de simple o doble
efecto. Los de simple efecto utilizan la 
presión Hidraulica para retraer el
vástago/brazo y un resorte para
extenderlo. Los de doble efecto utilizan 
la presión hidráulica para retraer y 
extender el vástago/brazo.

Montaje Opcional
Los cilindros giratorios Vektek de 

bridasuperior e inferior pueden ser 
conectados por tubería o montaje en 
distribuidor. Los de cartucho solo son 
montaje en distribuidor.

! Las opciones de montaje más
versátiles del Mercado ¡

3
Levas de

Balín
Misma

Dirección

Placa base

LLAME HOY A NUESTRO 
EQUIPO DE SOPORTE AL CLIENTE 
PARA DISCUTIR COMO PONER LOS 
PRODUCTOS VEKTEK A 
TRABAJAR PARA USTED!

800-992-0236
INTERNACIONAL
+1-913-365-1045
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Simple
Efecto

Doble
Efecto

CILINDROS GIRATORIOS

Cuerpo Roscado
SOLO EXTERIOR

Brida Superior
EXTERIOR O

DISTRIBUIDOR

Brida Inferior
EXTERIOR O

DISTRIBUIDOR

Montaje de 
Cartucho

SOLO DISTRIBUIDOR

CILINDROS 
GIRATORIO

Cilindros Giratorios
TuffCamTM

Modelos estándar de
cilindros giratorios

VASTAGO  DEDICADO
Giro derecho

O
Giro izquierdo

 Los cilindros giratorios son los 
elementos de sujeción más utilizados. 
Mientras el pistón se retrae, el brazo 
gira sobre la pieza y jala la pieza para 
posicionarla. Mientras el pistón se 
extiende, el brazo regresa-gira en
sentido contrario para permitir 
descargar la pieza.

Vektek OFRECE
ESTANDAR Y TuffCamTM

CILINDROS GIRATORIOS

Cilindros Giratorios Estandar 
 Está demostrado que los cilindros
giratorios Vektek son líderes en la 
industria por durabilidad y versatilidad. 
Cada cilindro estándar viene fabricado 
con tres Ranuras- V, Derecho, 
izquierdo y recto ensamblado en la 
leva de tu elección. Los cilindros 
giratorios estándar son ideales
cuando tu sentido de giro no está 
definido o quieres reducir tu inventario 
por mantenimiento.

Tamaño
 Los cilindros giratorios Vektek 
vienen en una variedad de tamaños 
y capacidades desde 
45 lbs hasta 7500 lbs.

Vástago
estándar
adaptable
con brazo

Ranura-V
Giro
Izquierda

1
BALIN

EN LEVA

Ranura-V
Jalón Recto

Ranura-V
Giro
Derecha

VASTAGO ADAPTABLE
GIRO IZQUIERDO, GIRO DERECHO 

Y RECTO



 El básico 3-2-1 de los dispositivos
requiere tres puntos para definir un plano
de localización en la pieza. Cuando se
maquina, una parte requiere soporte
adicional en el plano “Z”. Un soporte
flotante tal como un “Soporte de Trabajo”,
es una solución sencilla. Puede utilizar un
soporte de trabajo donde tenga un soporte
mecánico. Un soporte de trabajo se
posicionara más rápido, sin deformar la
pieza o depender del sentido del operador.
 En aplicaciones donde la deformación
de la pieza, vibraciones, marcado o 
pobre acabado superficial son resultados
del movimiento de la pieza, un soporte 
de trabajo puede disminuir o eliminar 
el problema.
 Los soportes de trabajo Vektek están
disponibles en:

Avance Por Resorte
 Disponible en cuatro capaciddes de
1,000 a 12,500 lbs., estos soportes de
trabajo se adaptan para soportar partes
frágiles, zonas propensas a la deflexión en
partes pesadas y aplicaciones pesadas de
remoción de material. El vástago extendido
por el resorte mantiene contacto con la
parte durante la carga ejerciendo
solamente la fuerza del resorte sobre las
parte. Al aplicar la fuerza hydráulica el
pistón se “congela” y no ejerce ninguna
fuerza adicional sobre la parte.

Avance Por Aire
 Disponible en cuatro capacidades de 
1,000 a 12,500 lbs., estos soportes de trabajo 
son ideales para usarse en ambientes severos 
o sobre piezas frágiles donde se requiere una 
fuerza de soporte previa para evitar 
deformaciones en la parte. 
 Un flujo continuo de aire puede servir 
como un “resorte de aire” y se puede dejar 
conectado durante el maquinado. Esta cortina 
de aire o purga puede ayudarnos a evitar 
contaminantes entre el vástago y la camisa.

Avance por Fluido
 Disponible en capacidades de 1,000,
2,250 y 4,000 lbs. Un pistón interno del
soporte de trabajo mueve un resorte que a
su vez eleva el vástago para hacer contacto
en la parte. La presión hidráulica
secuenciada automáticamente, congela el
vástago correctamente contra la superficie
de la parte. Esto se puede alcanzar con una
sola línea.

   • Avance por Aire
 •Avance por Resorte                      • Avance por Fluido 
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Soportes De Trabajo Doble Efecto
 Un diseño innovador de Vektek con
características de un soporte de trabajo
avance por resorte con un mecanismo 
de doble efecto. Este exclusivo diseño 
elimina la eyección de partes de 
cualquier zona de trabajo y la 
necesidad de dispositivos auxiliares 
para la retención de la parte.
 TuffGrip™ tiene extensión y 
retracción positiva haciéndolos 
superiores en aplicaciones de precisión. 
Los Soportes de trabajo doble efecto 
TuffGrip™ son ideales para aplicaciones 
de robots. 
 Disponibles en dos estilos: Brida
Superior y Montaje tipo 
cartucho en 2750
y 5500 lb.

 TuffGrip™ está disponible con
sensores de retorno de posición. La
detección de posición es crítica en 
sistemas automatizados donde un 
soporte de trabajo extendido puede 
causar una colisión. Esta importante 
característica es utiliza en aplicaciones 
de carga con robots. Monitorear la 
posición por medio de aire ha 
probado ser efectivo en costo y 
ampliamente aceptado.

• Montaje tipo cartucho
 • Brida Superio

• Modelos TuffGrip™ con  
 sensores de posición

SOPORTE de TRABAJO

Brazos Giratorios con Angulo
Opcional
 Todos los cilindros giratorios 
vienen con un giro a 90°. Vektek tiene 
disponible limitadores de giro para 
30°, 45°, 60° o llama para un ángulo 
en específico.

Posicionamiento
 El posicionamiento de los brazos
es una característica disponible en
todos los cilindros giratorios Vektek.
El posicionamiento, está indicado con
barrenos en el vástago, ayudando a
estandarizar la localización del 
brazo en una posición conocida. El 
posicionamiento fue implementado, 
para reducir tiempo en diseño, 
instalación, mantenimiento o
remplazo y provee una sencilla 
alineación para brazos fabricados 
por el usuario.

Sistema de detección
 Para monitorear e indicar cuando 
el cilindro está en posición, se utiliza 
una barra o detección magnética en 
cilindros giratorios TuffCam™. Estos 
cilindros están disponibles en brida 
superior, cuerpo roscado o
brida inferior.

Los sensores de posición
magnéticos están
conectados a una flecha
en el vástago.

La barra actuadora puede
ser utilizada con interruptor
mecánico o un sistema lógico
de aire para detectar la
posición de sujeción.



Cilindros y Sujetadores Especiales.

Cilindros Eslabonados

 La mayor parte de los cilindros están
destinados para presionar contra la
pieza y sostenerla en su lugar. No están
destinados para mover una carga como
cilindros de carga en aplicaciones donde
se troquela, dobla, o forma/moldea. 
  Los cilindros son la forma menos
costosa de la sujeción hidráulica
disponible. Un principio bueno que se
recomiendo en un dispositivo es sujetar
opuestamente a localizadores fijos y dirigir
la fuerza de corte a localizadores rígidos.

Sujetador Laterales Resorte/
Hidráulicos “Part Crowder”
 Utilizados para asegurar la pieza.
Empujan y sujetan aplicando presión en la
misma posición en las piezas.

Perno de Poder “Power Pin”
 La fuerza del resorte empuja la parte
contra un tope fijo. La fuerza Hidraulica
obliga a la cabeza del perno a sujetar 
la parte.

Sujetadores Descendentes
“Pull Down”
 Utilizados cuando la sujeción lateral es
deseada. Genera un movimiento recto de
sujeción y fuerza con un empuje de
sujeción descendente.

Sujetador de Arista
“Edge Clamp”
 La sujeción en ángulo hacia abajo
combina las fuerzas horizontal y vertical
empujando su pieza firmemente contra los
localizadores y la superficie de trabajo. 
El perfil bajo permite el fresado por 
encima de los sujetadores en la mayoría 
de las piezas.

Cilindros de Jalón/Empuje   
 Los cilindros de jalón/empujeson 
utilzados para actuar con un mecanismo
remoto, jalando en platos de sujeción, se
pueden utilizar para llegar atreves de un
agujero y jalar por medio de una
arandela C removible.   
 Disponibles en roscados, brida 
superior, brida inferior, montaje tipo 
cartucho y tipo bloque. 

Sujetador Retráctil
“Retract Clamp”
 Se extiende en línea recta, y hacia
abajo para contactar su pieza.

Sujetador de Boquilla Hidráulico
“5-C Collet Vise”
 Pistón concéntrico diseñado para
sujetar boquillas hacia abajo. Una forma
rápida para sujetar partes redondas.

Sujetador de Boquilla Neumático 
 Diseño compacto proporciona 
750 lbs de fuerza de cierre a la boquilla 
a 100 psi de presión de aire.

Sujetador de
Aristas

 • Cilindros de Bloque    
            • Mini Roscados • Montaje Tipo Cartucho

• Pistón Hueco

• Sujetador lateral    • Perno de Poder   

       •Brida Superior • Roscados
 •Brida inferior     •Tipo Bloque    •Tipo Cartucho
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 Los cilindros eslabonados contienen un 
mecanismo preferido por algunos
usuarios. El cilindro eslabonado acomoda 
posiciones difíciles de alcanzar o puntos 
difíciles de tocar. Esta leva auto –
contenida elimina el diseño de un 
mecanismo como parte de un dispositivo.
Los cuerpos/pivote Vektek de una sola 
pieza son únicos, en los modelos de alta 
presión proporcionando una mínima 
deflexión axial y un producto más rígido 
en el mercado.

Cilindros Eslabonados
de Alta Presión
 Disponibles en cinco tamaños de 350
a 6800 lbs de capacidad a 5000 psi. Los
cilindros eslabonados de alta presión se
pueden montar utilizando brida superior,
distribuidor o mediante el cuerpo roscado.

Cilindros Eslabonados
de Baja Presión
 De doble acción únicamente.
Disponible en tres tamaños de 500 a
2200 lbs. de capacidad a 1000 psi. La
palanca cuenta con tres posiciones
izquierda, derecha y al centro. Estos
cilindros con montaje de brida superior
vienen solo en doble acción y cuenta con
puertos para montaje en distribuidor.

ESPACIADOR

SOPORTE de
TRABAJO

  • Alta Presión con 
  planca estándar

• Baja presción con
 planca desplazada

• Sujetador Retráctil
 “Retract Clamp”    

Cilindros Jalón/
Empuje

• Sujetador
  descendente

• Sujetador
 de Aristas

• Sujetador para
 Boquilla 5-C



 Vektek ofrece una variedad de 
Fuentes de poder pre configuradas 
que hansido diseñadas para 
proporcionar una funcionalidad 
óptima en aplicaciones de sujeción.

Eléctrica/Hidraulica
 Una unidad eléctrica consiste en 
una bomba configurada con las 
válvulas y los controles necesarios. 
El motor de la bomba es controlado 
con un interruptor de presión, que 
apaga el motor cuando se alcanzó la 
presión establecida. Si la presión cae 
por debajo de la presión de reinicio; 
el motor se encenderá y restablecerá 
la presión del sistema.

Aire/Hidraulica
 Una fuente de poder neumática
impulsa un motor de aire para 
crear un flujo hidráulico y presión. 
En cuando el flujo hidráulico en el 
sistema se restringe (incrementa 
la presión), el ciclo de la bomba 
disminuye hasta que la presión
restringida del sistema detiene 
el motor de aire.

Bomba Manual de Tornillo
“Screw Pump”
 Una fuente de poder de bajo costo
para operar sistemas pequeños. 
Puede ser impulsada por una pistola 
de aire para una actuación rápida y 
precisa. Presión máxima de operación 
de 5,000 psi y una capacidad de 
1.57 pulgadas cúbicas.

Favor de revisar el catálogo de
productos Vektek o la página en
Internet para mayor información. 

    www.vektek.com

Fuentes de Poder

• Cuerpo Bloque
 
• Cuerpo Roscado

• Bomba de
 Mediana 
 Capacidad
 Eléctrica/
 Hidraulica

• Bomba   
 Compacta
 Aire/Hidráulica
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 Hay dos tipos básicos de
desacopladores, con cierre automático 
o cierre manual.
 En los desacopladores de cierre
manual, el operador manualmente 
cierra y abre la válvula. La mayoría 
de los desacopladores manuales se 
utilizan en sistemas de sujeción de 
simple acción, pero algunos pueden 
ser configurados para su uso en 
doble acción. 
 Un desacoplador de cierre 
automático es actuado por la presión 
de sujeción y liberación de la unidad 
hidráulica. Esto deja libre al operador 
para conectar las mangueras y 
controlar solo la bomba, no las 
válvulas. Los desacoplador de cierre
automático son utilizados con ambos
circuitos doble y simple acción de
manera indistinta.

 Una placa superior Tombstone 
es una extensión del tipo de 
desacoplador de cierre manual. Una 
placa de desacoplamiento Tombstone 
tiene múltiples válvulas de cierre para 
controlar diferentes líneas de 
liberación independientemente de 
dos o más sistemas de simple acción
y un acumulador común para ayudar
a mantener la presión cuando la 
columna se desconecte de la bomba 
 Los desacopladores de cierre 
manual y las placas superiores 
Tombstone por lo regular usan 
una bomba de demanda que 
incluye válvulas direccionales y un 
coplamiento con las mangueras 
adecuadas.

¿Desacoplado o Dispositivo
presurizado?
 Un dispositivo paletizado o 
Tombstone es un mecanismo de sujeción 
que puede trabajar presurizado (Presión 
en línea) o desconectado de la fuente de 
poder durante el maquinado.

Dispositivo Paletizado
(desacoplado) Tombstone
  Una palet desconexión de un 
dispositivo por desacoplamiento se 
logra mediante un desacoplar de 
pallet. Un desacoplador de pallet sirve 
como interface entre la bomba 
estacionaria y el pallet en movimiento. 
Es el punto donde las mangueras 
hidráulicas de la bomba se conectan y 
se desconectan.
 Un desacoplador incluye una 
válvula de apagado para mantener 
presurizado el sistema de sujeción. 
También cuenta con una conexión 
rápida para las mangueras de 
conexión y un acumulador. Un filtro 
para minimizar la cantidad de
contaminación que entra al circuito
hidráulico recomendado para alargar 
la vida de tu equipo. A desacoplador 
también puede incluir un manómetro y 
una válvula de alivio.

Desacoplador

• Desacoplador de cierre
 automático con   
 acumulador interno

• Desacoplador de cierre
 manual con acumulador
 externo y manómetro

• Manija de operación

• Placa superior
 Tombstone de
 dos lados

• Placa superior
 Tombstone 
 de 4 lados



 Los diseños de válvulas accesorias
Vektek están dirigidos específicamente 
para el uso en sistemas de sujeción 
hidráulica.Manufacturados en acero y 
con partes operativas endurecidas, estas 
válvulas son adecuadas para la demanda 
de flujo en los dispositivos de trabajo. Las 
válvulas accesorias Vektek previenen
daños en el sistema y erradicar 
operaciones frecuentes, diseñadas
para flujo alto en aplicaciones 
de la industria en general.

 

Control de Flujo
 Regula la velocidad 
de sujeción con válvulas 
precisas en línea o en 
puertos. Estas válvulas 
son especialmente 
útiles en dispositivos 
de sujeción donde los componentes 
deben de ser sujetados casi al mismo 
tiempo. También pueden prevenir daños 
en los componentes causados por un 
flujo excesivo de la bomba no 
especificado para el diseño 
de sujeción.

Válvula Secuencial
 La válvula secuencial
funciona con cambios en
la presión (N/C), en los
elementos del sistema
de sujeción. Cuando
el fluido entra en el
sistema con baja
presión, la válvula está
cerrada, bloqueando el
fluido a los dispositivos de la línea.
Después de que los otros dispositivos
alcanzaron su posición, la presión 
empieza a incrementar y supera la fuerza 
del resorte que mantiene la válvula 
cerrada. La fuerza empuja el asiento y 
permite el flujo por la válvula hasta que 
la presión máxima es alcanzada. Son 
eficaces para control de temporización. 
Las válvulas de secuencia Vektek son 
dispositivos de medición precisos y poco 
sensibles a los contaminantes que 
otras marcas.

Válvula Globo
 La válvula globo
de Vektek, con
componentes de 
alta precisión en acero y
 asientos esféricos
moldeados, provee 
un sello efectivo para
aislar tu dispositivo. La válvula manual es
fácil de mover hasta la máxima presión.

• Reductora de
 flujo en
 línea-Precisión

• Reductora de flujo  
 en puerto-Precisión,
 para cilindros
 giratorios
 y eslabonados

• Válvula
 secuencial

• Válvula
 globo

Válvulas Accesorias

6

Válvulas Reductoras 
de Pesión (VRP)
 La válvula reductora de presión es un 
elemento de control de presión
normalmente abierta (N/A). La válvula 
permanece abierta y permite el libre 
flujo hasta los elementos hasta alcanzar 
la presión establecida. Al alcanzar la 
presión establecida la válvula se cierra, 
bloqueando el flujo y la presión a los 
elementos. Si hay una pérdida de 
presión la válvula se abre permitiendo el 
flujo hasta alcanzar de nuevo la presión 
establecida. La VRP es un diseño usado 
en sistemas de doble y simple acción.

Válvula limitadora de 
Presión (VLP)

La válvula limitadora de presión es 
un dispositivo de control de presión 
normalmente abierto (N/A). La válvula 
permanece abierta y fluye libremente el 
flujo a los elementos hasta que la 
presión en la válvula alcanza la presión 
establecida (ajustable). En la presión 
establecida, la válvula se cierra, 
loqueando el flujo y la presión a los 
elementos. Los sellos internos de la 
válvula impiden que el flujo vaya en 
sentido contrario hasta que a la entrada 
de presión (de la fuente de alimentación 
a la válvula) se reduzca cerca de cero. 
La VLP es solamente para uso en 
sistemas de simple acción. 

Interruptor de
presión a prueba
de agua

Un interruptor
de presión es 
utilizado como lógica 
hidráulica. Cuando la 
línea alcanza la 
presión establecida (ajustable 
de 750 a 5000 psi) el interruptor
interno se activa. La zona de
muerta de reajuste es aproximadamente 
el 5% de la presión establecida. El 
interruptor está disponible con un 
conector M8 para una fácil instalación
y remplazo.

• Válvula
 secuencia/VRP
 combinadas

• Válvula 
 reductora  
 de presión

• Válvula   
 limitadora
 de presión

Juntas Rotativas
 La junta rotativa es una conexión
continua rotatoria usada con 
indexadoras o en pallet con líneas 
presurizadas en el sistema. La junta 
rotativa alimenta presión y control en la 
sujeción de los dispositivos permitiendo 
completa rotación vía 1-12 en 
circuitos discretos.
  La junta rotativa puede proveer de
presión continua al dispositivo en dos
pallets durante el maquinado.  
 Integra barrenos de montaje, 
múltiples opciones de puertos de 
conexión y opción de transmisor 
eléctrico. El diseño Vektek las hace más 
fáciles de usar que otros modelos en l
a industria.

• Juntas rotativas
 disponibles en
 simples, y
 doble cuadrante,
 6,8,12 puertos.

• Interruptor de presión
IP-67,

CLASIFICACION
NEMA
6/6P

Dispositivos Presurizados

Preguntas?
 llámanos...

 800-992-0236
 internationasales@vektek.com

INTERNACIONAL

 +1-913-365-1045



   

VALVULAS
DIRECCIONES

La función de una válvula direccional
Vektek es el control de la extensión y
retracción de los cilindros hidráulicos.
Esta provee un paso de flujo de la 
bomba al cilindro y un paso de retorno 
del cilindro al tanque de la bomba. No 
importa si son operadas manualmente 
o por solenoide, estan diseñadas 
específicamente para controlar los 
circuitos de sujeción en los dispositivos.
 Todas las válvulas direccionales
Vektek están consideradas para trabajar
a una presión de 5,000 psi. Incorporan
estándares de montaje internacional y
patrones de vías para el flujo.
 Patrones de montaje estándar 
significan que la operación de la válvula 
puede ser actualizada de manual 
a eléctrica sin tener que cambiar el 
sistema de tubería.

• Distribuidores para válvulas

• Válvulas de control- 2 posiciones,
 3 vías Manuales y solenoide

• Válvulas de
 control- 3
 posiciones, 4 vías
 Manuales y
 solenoide

Bomba de capacidad media con 4 válvulas
direcciónal, accionamiento por solenoide con
accionamiento sencillo.

Calidad de los productos Vektek
 Los productos Vektek no son un
producto más, Vektek hace 
investigaciones exhaustivas, diseño, 
desarrollo y pruebas para asegurar 
que nuestros productos marquen los 
estándares de sujeción de trabajo, 
que el resto seguirá. 
 Vektek ha desarrollado un
recubrimiento negro endurecido BHC™,
para hacer los cuerpos extra durables.
Este proceso de endurecido superficial de
alta tecnología, virtualmente elimina la
excoriación y el rayado que es la causa
más común de la falla de los sellos y f
ugas en algunas marcas.
 El uso de cromo endurecido es
incorporado en los componentes de los 
productos Vektek para mejorar y 
prolongar la vida de las superficies 
donde se ejerse la fuerza. Esto es 
crítico para la duración del dispositivo 
y sus sellos.
 La garantía es un indicador de la
confianza del fabricante en la habilidad 
de producto para operar libre de 
problemas por el tiempo especificado. 
Nuestros productos hidráulicos están 
garantizados por un año a partir de la 
fecha de embarque.

 Por favor compare la durabilidad y la 
vida denuestros dispositivos con la de
nuestros competidores. Pruébela
personalmente. Nosotros aceptamos 
cualquier prueba comparativa.

Disponibilidad de Producto 
 Hacemos lo posible para 
mantener un producto en inventario. 
Sin considerar órdenes grandes, 
mantenemos un inventario adecuado 
para embarcar órdenes pequeñas de 
inmediato. Normalmente embarcamos 
al siguiente día, o el mismo día si es 
necesario para ayudarle.

Servicio de Calidad Vektek
• Personal de ventas para asistirlo
• Soporte técnico de ventas
• Concepto de dispositivos sin cargo
• Representantes técnicos capacitados

• Entrenamiento a domicilio por
 cita, vamos a su planta para
 entrenamiento en sujeción
 de trabajo
• Rápidas cotizaciones
• Seguimiento de órdenes… nos
 aseguramos que reciba su orden 
 con  prontitud y tenga lo
 que necesita.

Sitio Web Vektek:
www.vektek.com
• Ordene en línea –utilice el enlace
 “Sign-Up”, en nuestra página 
 para registra su cuenta. Suscríbase 
 hoy y su cuenta estará lista dentro
 de un día.
• Catálogo PDF
• Descarga de dibujos CAD “2D
 Y 3D”
• Descarga de listas de partes
• Búsqueda interactiva
• Representantes –Nacionales e
 Internacionales
 

Servicio de Mantenimiento
y Reparación
 En ocasiones se requieren 
reparaciones, nuestro equipo está listo 
para servirle y responderle a usted con 
prontitud.
 Para aquellos que no desean hacer
mantenimiento a sus dispositivos por
sí mismos, Vektek ofrece servicio de
mantenimiento. Contacte a Vektek 
para detalles y programación.

CALIDAD Y SOPORTE VEKTEK
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 Los sistemas automatizados de
sujeción de maquinado no solo 
suceden. Como cualquier otro proceso, 
deben ser cuidadosamente planeados. 
Pero no significa que usted necesite un 
ingeniero hidráulico para implementar 
un sistema automatizado de sujeción 
de maquinado. 
 Diseñar un sistema involucra la
aplicación del sentido común de 
algunos conceptos básicos de sujeción 
de maquinado. 
 La aplicación de la automatización de 
la sujeción de maquin ado cae dentro 
de dos categorías. 
 
 • Re-acondicionamiento,  
  reemplazo y mejora de sujetadores
  en dispositivos existentes.
 • Nuevos dispositivos,
  desde el inicio del sistema
  de automatización de sujeción
  de maquinado.
 En ambos casos, tenga en mente las
fuerzas que pueden ser generadas por
un dispositivo hidráulico de sujeción de
maquinado. Un dispositivo sencillo
que puede sostener en sus manos,
puede generar cinco toneladas de 
fuerza de sujeción.
  Al reemplazar un sistema manual 
de tuerca y tornillo o sujetadores 
de palanca, es importante que el 
dispositivo o la base de la maquina 
soporten esas fuerzas. No arriesgue 
dañar la mesa de la maquina tratando 
de aplicar 10,000 lbs de sujeción a las 
ranuras T que sólo soportan 5,000 lbs.
   Los sujetadores de maquinado
automatizados y manuales utilizan
los mismos principios de diseño de
dispositivos. Utilizar el concepto 3-2-1
para la localización de la pieza en los 
tres planos es igual para ambos.

Guía Paso-a-Paso Para
Planear tu Dispositivo de
Sujeción Hidráulica.

SUJETADORES
GIRATORIOS de
DOBLE EFECTO

CILINDROS DE 
FLUIDO EFECTO 

SIMPLE

SOPORTE de
TRABAJO

AVANCE por
FLUIDO MINI

CILINDROS
de EFECTO

SIMPLE

BLOQUE

de CONEXIÓN

BLOQUE

de CONEXIÓN

LINEA LARGO de
ALIMENTACIÓN COMÚN

SOLENOIDE de
PRESIÓN “P”
BLOQUEADA

3 POSICIONES,
4 PUERTOS

BOMBA de
CAPACIDAD

MEDIA

Inicie el proceso de planeación
preguntándose lo siguiente:
 • ¿Qué quiere que su
  sistema logre?
 • ¿Qué tipo de operación es la que
  va a utilizar el sistema?
 • ¿Qué velocidad de sujeción es
  apropiada para la velocidad de
  su línea de producción?
  Debe seleccionar tiempos de ciclo
realistas… mientras más corto el ciclo,
mayor será el requerimiento de la fuente
de poder.

 Ejemplo: Los dispositivos de doble 
efecto aseguran la retracción completa 
en una base de tiempo aún si el sistema 
tiene restricciones como orificios 
pequeños o largas tuberías.  
 Los dispositivos de doble efecto
aseguran la retracción completa en una
base de tiempo aún si el sistema tiene
restricciones como orificios pequeños o
largas tuberías.

Paso 1:
 Primero, qué es la operación a
realizar, el número de piezas a ser
procesadas por ciclo, si las operaciones
serán ejecutadas en más de una 
superficie de cada pieza,el tiempo de 
carga de la pieza, y finalmente descarga 
y sujeción. 
 Consulte el archivo de herramientas
de su máquina para determinar el
espacio, la mesa, la cama, “chuck” u 
otra superficie. Asegure que el espacio
acomodará la pieza o la cantidad de
piezas serán procesadas de acuerdo a 
su flujo de trabajo. Si no, revise su plan. 
 En esta fase inicial de planeación 
del sistema, incluya las medidas 
adecuadas y dispositivos para asegurar 
la seguridad de los trabajadores y 
el equipo.

Paso 2:
 Prepare una lista de la secuencia de
eventos que sucederán durante el ciclo 
de manufactura. Esto le ayudará a 
determinar los tipos especiales de 
válvulas de secuencia que podría 
necesitar, así como los controles 
externos (relacionados con los controles 
de la máquina) que su aplicación 
podrá requerir.

Paso 3:
 Calcule las fuerzas de corte 
generadas en el proceso de maquinado 
y note la dirección de la fuerza en la 
pieza de trabajo. Si usted está 
planeando reacondicionar un sistema 
de sujeción manual, use los torques 
actuales. Se recomienda que las fuerzas 
de corte sean calculadas como 
precaución en tal caso, para asegurar 
que los dispositivos de sujeción de 
trabajo sean  dimensionados,
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PLANEAR TU
DISPOSITIVO?



Paso 9:

 Determine el tamaño de la fuente de
poder. Para determinar la capacidad de 
la fuente de poder, usted necesitará
determinar el volumen total de aceite
necesario para los dispositivos de 
sujeción que ha seleccionado. Entonces 
escoja la fuente de poder con igual o 
mayor capacidad y determine si operará 
el sistema con sus limitaciones de tiempo
utilizando las siguientes fórmulas:

Capacidad
de aceite del
dispositivo(s)

÷
Flujo en

baja
presión

= Tiempo de
posicionamiento

 
Donde...
 El volumen de baja presión de aceite
es expresado en pulgadas cúbicas por
minuto. La capacidad del dispositivo es 
la capacidad total expresada en 
pulgadas cúbicas. El tiempo de 
posicionamiento es el tiempo de 
posicionamiento expresado en décimos 
de minuto.
 Al resultado obtenido, agregue el
resultado del siguiente cálculo para
obtener el tiempo estimado de sujeción

[(Capacidad de aceite del sistema) / flujo
de alta presión)] x .01 (presión de
operación del sistema / 1000)

Donde...
 El flujo de alta presión es el volumen
de aceite de la bomba expresado en
pulgadas cúbicas por minuto. La
capacidad del sistema es la capacidad
total del sistema, la capacidad de los
dispositivos de sujeción de trabajo más 
la capacidad asociada de tubería,
mangueras, colectores, etc. (para 
sistemas pequeños, el volumen puede 
ser tan pequeño que no es considerado. 
Sin embargo, el volumen de sistemas 
con tuberías y mangueras largas, puede
afectar el tiempo que toma para que la
presión sea alcanzada).
 La expresión .01 x (presión de
operación del sistema / 1000) toma en
cuenta la baja compresibilidad del aceite
del sistema la cual afecta el tiempo
requerido para presurizar el mismo. El
tiempo de presurización es el tiempo 
total para alcanzar la presión en décimas 
de minuto. Si el tiempo estimado de 
sujeción no está dentro de los 
requerimientos que usted busca, pero 
dentro de los límites de los dispositivos, 
se requiere una fuente de poder más 
grande. Seleccione otra fuente y repita
los cálculos para asegurar que
proporcionará los tiempos de sujeción
requeridos.
 Si el tiempo de sujeción es
significativamente menor al permitido, su
fuente de poder podría ser muy grande.
En tal caso, seleccione una fuente de

  

poder más pequeña y repita los cálculos
para asegurar que proporcionará los
tiempos de sujeción requeridos. Algunos
factores adicionales a ser considerados 
cuando seleccione la fuente de poder,
incluyen un plan de piso y/o localización
de máquina y su preferencia del tipo de
fuente, impulsada por aire o electricidad.
Grandes fuentes de poder eléctricas
pueden ser utilizadas para abastecer
varios sistemas de sujeción de trabajo,
cada uno operando independientemente
en varias máquinas. En este caso, el
tiempo y la secuencia de cada sistema
individual, debe ser calculado como se
muestra anteriormente para llegar al
tamaño de la fuente de poder.

Paso 10:
 Seleccione las válvulas y otros
componentes de control para logar la
secuencia de operaciones que usted
enlistó en el Paso 2.

Paso 11:
 Seleccione los mecanismos de 
seguridad adecuados. Todos los módulos 
de poder eléctricos Vektek tienen 
interruptores de presión como estándar 
para asegurar mantener la presión 
consistentemente. Sin embargo, cuando 
una fuente de poder es usada para 
alimentar varios sistemas separados, 
cada sistema debe tener su propio 
monitor de presión.

Paso 12:
 Seleccione las conexiones necesarias
requeridas para conectar la fuente de
poder a las válvulas y dispositivos.
Revise las especificaciones y localización
de su sistema para determinar sus
necesidades en términos de capacidad,
tamaño y longitud.

Step 13:
 Déjenos echarle un vistazo. Nuestros
ingenieros de aplicaciones no diseñan
dispositivos. Nuestro trabajo es ayudarlo 
a usar los sujetadores exitosamente.
Cuando reacondicione dispositivos ya
existentes, necesite una idea conceptual
para sujetar una pieza nueva o desee 
una revisión rápida de su diseño,
estamos aquí para servirle.

+1-913-365-1045
www.vektek.com

internacionalsales@vektek.com

proporcionando un margen de 
de seguridad.
 Los manuales de operación de
muchas máquinas contienen una lista de
las fuerzas de maquinado o fórmulas
sencillas para calcular esas fuerzas.
Pero si no puede encontrar la 
información, llámenos, estaremos 
gustosos de ayudarle.

Paso 4:
 Planee su dispositivo con topes
positivos para resistir la mayoría de las
fuerzas de corte y para asegurar la
correcta localización de la pieza usando
los puntos de localización de la misma.

Paso 5: (opcional)
 Normalmente usted calcularía las
fuerzas para superar el peso y fricción
para mover la pieza contra los topes del
dispositivo. Segundo paso de las fuentes
de fuente de poder Vektek, es opcional.
La presión baja y el alto flujo de la
primera fase, moverán los dispositivos de
sujeción a la pieza y generarán la
suficiente fuerza en la pieza para
localizarla contra los topes del dispositivo
antes de generar fuerzas de sujeción de
alta presión.

Paso 6:
 Después de determinar las fuerzas 
de corte de la máquina, calcule la fuerza 
de sujeción requerida para sostener la 
pieza en el dispositivo o la mesa de 
trabajo de la máquina para los 
materiales con los que trabajará. Denos 
una llamada si necesita ayuda.

Paso 7:
 Determine la localización donde los
sujetadores harán contacto con la pieza
para sostenerla con seguridad y evitar
interferencia con las operaciones de la
máquina. Si los sujetadores no pueden 
ser localizados evitando interferir con la
máquina, será necesario un dispositivo 
de control externo para mover los 
sujetadores fuera de la trayectoria según 
se requiera durante la secuencia. Esto 
requerirá válvulas actuadas 
electrónicamente para controlar los 
dispositivos afectados por separado.

Paso 8:
 Determine el número de dispositivos
de sujeción de trabajo que necesitará
basando el total de fuerzas de 
sujeción y posiciones de sujeción que 
ha seleccionado.
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Transformando un
dispositivo de sujeción
manual a uno de
DE SUJECIÓN
HIDRÁULICA

AHORRO DE TIEMPO:
2 CILINDROS / 1 PIEZA
TIEMPO DE SUJECION MANUAL 35s
TIEMPO DE SUJECION HIDRAULICO 15s
AHORRO 20s

4 CILINDROS / 1 PIEZA
TIEMPO DE SUJECION MANUAL 68s
TIEMPO DE SUJECION HIDRAULICO 20s 
AHORRO 48s

8 CILINDROS / 2 PIEZA
TIEMPO DE SUJECION MANUAL 130s
STIEMPO DE SUJECION HIDRAULICA 26s
AHORRO 104s

Cálculo basado en:

MANUAL - Tiempo para cargar
la pieza, posicionar sujetadores,
apretar las tuercas del sujetador
con un torquímetro, aflojar los
sujetadores y descargar la pieza.

AUTOMÁTICO - Tiempo de
carga, posicionar sujetadores,
activar la fuente, incrementar
presión, liberar presión y
descargar la pieza. 

CICLOS/PAGO - Basados en
el costo del sistema incluyendo
el número de cilindros, booster
neumático/hidráulico, 
mangueras, conexiones y 
$15 USD por modificaciones de 
sujetador e instalación. El costo 
actual podría variar.

 Tomemos un dispositivo de
sujeción manual encontrada en
la mayoría de los talleres, similar
al ilustrado en la parte superior, 
y convirtámoslo a uno accionado 
hidráulicamente.
 Como puede ver en la ilustración
a la derecha, los soportes han sido
reemplazados con cilindros Vektek
tipo bloque. Se colocaron tuercas
dobles en la posición deseada.
Ahora, todo lo que se requiere es
colocar la tubería y la fuente de
alimentación para los cilindros.
 Los aumentadores de Presión
Neumático/Hidráulicos son una
fuente de bajo costo para los
sistemas sencillos

Esta imagen muestra las
piezas requeridas para la
conexión y alimentación 
del sistema ilustrado.

MORDAZAS MANUALES
TRANSFORMADAS EN
HIDRÁULICAS
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¿POR DONDE COMIENZO?
SELECCIONE 

su cuota por hora y el número 
de cilindros en el dispositivo. 

La tabla mostrada muestra
los ahorros por ciclo y el
número de ciclos para

recuperar la inversión de la
automatización.

ADEMÁS DE LOS
AHORROS CONTINUOS

POR CICLO

1 Válvula de Control Para Sujetar TODO

1 Llave – Muchas Tuercas por Apretar

AHORRO POTENCIAL EN DÓLARES POR CICLO DE SUJECIÓN

MANO DE
OBRA/HORA

2
CLAMPS
1 PART

3
CLAMPS
1 PART

4
CLAMPS
2 PART

$25 por hora
Ciclos pago

$0.14
9,272

$0.34
4,238

$0.72
2,252

$50 por hora
Ciclos pago

$0.28
4,636

$0.67
2,119

$1.44
1,126

$100 por hora
Ciclos pago

$0.56
2,318

$1.33
1,060

$2.89
563

Justifique el costo de su sistema (RSI SIMPLE

FÓRMULAS DE AHORRO
Ver la tabla en la parte inferior derecha

EJEMPLO DEL DISPOSITIVO MOSTRADO: 
2 Cilindros/1 Pieza @ $50 USD hr. labor
Cuota por hora ($50 USD) dividida por el número 
de segundos por hora (3600) =cuota por segundo 
($.0139 USD) X cuota por segundo (20) = Dólares 

(USD) Ahorrados Por Ciclo de Sujeción ($.28)
Costo aproximado

para agregar
sujeción hidráulica

a uno manual
÷

Dólares
ahorrados
por ciclo

de sujeción
= Numero

de ciclos

$1298 $.28 4,636

• PLUS • 
Ahorros de $.28 con cada sujeción

Hecha después de la inversión



PASOS TÍPICOS PARA 
TU COMPRA.

 Después de varias
conversaciones con los
representantes de Vektek, usted
puede descubrir una aplicación
donde la sujeción hidráulica se
paga por si solo en un periodo
corto de tiempo. El próximo 
paso hablaremos y discutiremos 
el concepto de su dispositivo con
uno de nuestros Ingenieros 
de Aplicación.
 Él le pedirá que le envía alguna
información acerca de su dispositivo
actual, pieza(s), máquina y proceso
para estudiarlo y proponer un
concepto similar como el que ve
a su izquierda. Ahora sabe lo
que puede esperar, nosotros no
“diseñamos” dispositivos, nosotros
proveemos conceptos. Con el
concepto, nosotros proveemos
una lista de materiales, si usted
requiere una.
 Para agregar en el diseño de 
su dispositivo, los archivos CAD 
para cada producto Vektek están 
disponibles en línea www.vektek.
com o solicitando un CD de su 
representante de ventas. 
 Después de haber terminado
su diseño, llámenos para poner su
orden. Nosotros enviaremos sus
componentes apropiadamente.
 La relación no se termina aquí.
Nosotros queremos su dispositivo
trabajando bien y que siga
funcionando para largo.
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VEKTEK, INC.
1334 E 6th Avenue
Emporia, KS 66801

800-992-0236
international sales@vektek.com

INTERNACIONAL

+1-913-365-1045

www.vektek.com

Se muestra dispositivo de sujeción manual con un soporte de trabajo
alimentado por una bomba de tornillo. Para eliminar la vibración
y el movimiento en la parte no soportada de la pieza, uno o más
soportes pueden ser accionados remotamente por una sola bomba
de tornillo (Un manómetro puede ser incorporado para asegurar la
presión necesaria en el sistema)

Aquí, los sujetadores manuales fueron remplazados por cilindros
hidráulicos de bloque. Una válvula secuencial fue agregada para
accionar el soporte de trabajo, una vez que la pieza este sujetada
en posición. Cualquier fuente de poder hidráulico puede ser
utilizada para operar esta aplicación siempre y cuando cuente con
el flujo suficiente.el flujo suficiente.

Para facilitar la carga y descarga de la pieza, los cilindros de 
bloque fueron remplazados por cilindros giratorios como se 
muestra en la ilustración. Una vez más, cualquier fuente de poder 
Hidraulica puede ser utilizada para operar esta aplicación siempre 
y cuando tenga la capacidad de flujo suficiente.

Bomba de 
Tornillo

Soporte de 
Trabajo

Soporte de 
Trabajo

Línea Hidráulica de la Bomba

Distribuidor

Cilindro de Bloque

Válvula 
Secuencial

Cilindro Giratorio

Mas Rápido, Mejor Sujeción!
Algunas posibilidades para mejorar o automatizar por 
completo un dispositivo de sujeción manual por hidráulica.



1334 E. 6th Avenue
Emporia, KS 66801

INFORMACIÓN

SOLICITADA

Maquina Piezas Mejor, Mas Rápido 
y Consistentemente con…….. 

SUJECIÓN HIDRÁULICA

• Logra una mejor repetibilidad
• Aumenta tu velocidad de corte
• Sujeción rápida
• Reduce Desperdicio

Detalles en
el interior


