Bombas
Hidráulicas
Guía De Selección
En este folleto encontrará todas
las herramientas necesarias para
seleccionar la mejor unidad
hidráulica para su sistema de
“Clampeo” Sujeción.

Vektek, Inc.

¿Qué Necesita Saber para Elegir su Unidad Hidráulica?
1) Determine Si Su
Sistema Es VIVO
O DESACOPLADO
¿Qué significa eso?
VIVO
Es cuando un dispositivo con sus
elementos de sujeción dependen de la
alimentación continua de la bomba para
retener presión y compensar presión
durante el todo el proceso de
maquinado de la pieza. Algunos
accesorios usados para alimentar estos
fixtures/dispositivos son juntas rotativas.
Existen otros casos donde la manguera
alimenta por conectores rápidos al
fixture/dispositivo y las mangueras viajan
y se mantienen alimentando el dispositivo
en todo momento.

Dispositivos con
Alimentación
Hidráulica Contínua

DESACOPLADO
Es cuando un dispositivo de sujeción es
alimentado y presurizado mediante la
unidad hidráulica y una vez sujetada la
pieza se desconecta la alimentación
hidráulica del fixture/dispositivo. El fixture/
dispositivo debe mantener y compensar
presión por si solo durante todo el proceso
de maquinado, una vez que se quiera
liberar la pieza se vuelven a conectar las
mangueras al dispositivo, se regresa el
aceite a tanque lo cual permite abrir el
sistema de sujeción a la posición de
liberación para poder retirar y cambiar la
pieza. Esto usualmente se logra con los
bloques de interface Vektek llamados
Desacopladores, encuéntrelos en la sección
“K” de nuestro catálogo. En su descripción
básica un Desacoplador es un bloque con
conectores rápidos y acumulador. Existen 2
tipos de Desacopladores: de Simple Acción
& Doble Acción.

Dispositivos/
Fixtures
Desacoplados

Válvulas con el Centro Cerrado son
ideales para sistemas Vivos. Válvulas con el
Centro “P” Presión a Tanque son ideales para
sistemas Desacoplados.

Cilindros De Simple O
Doble Acción
2) El siguiente paso ahora que ha

determinado el tipo de alimentación que
requiere su dispositivo es de reconocer que
tipo de elementos de sujeción existen en el
dispositivo, ¿Simple acción? ¿Doble Acción?
con esta pregunta determinamos el tipo de
válvulas direccionales que necesita su bomba.
Es muy importante tener las válvulas
direccionales correctas en su bomba
hidráulica, esto le permitirá ahorrar dinero y
operar su fixture sin problemas desde el
primer día que se instala la bomba.
Utilice Válvulas Direccionales Vektek
de 2 x 3 (2 posiciones 3 Puertos)
Para Cilindros de Simple Acción.
Utilice Válvulas Direccionales Vektek
de 3 x 4 (3 posiciones 4 puertos)
Para Cilindros de Doble Acción.

De Aire O Eléctrica
Sobre Hidráulica
3) La bomba necesitará tener una conexión

Junta
Rotativa

¿Por qué es importante esto para
la elección de la bomba?
La elección de las válvulas
direccionales que incluye su bomba son
determinadas de acuerdo al tipo de
alimentación que necesita el fixture.

eléctrica o de aire para poder ser energizada.
¿Cuál es la más conveniente para usted? Las
unidades hidráulicas Vektek Operan de
manera universal con una corriente eléctrica
115, 230, 460 VAC.
La otra opción es mediante una entrada
de Aire a la Bomba. A estas se les denominan
como bombas de Aire sobre Hidráulica (Air
over Hydraulic) La presión de salida hacia el
dispositivo es determinada de acuerdo a
cuanta presión neumática (aire) se permite
entrar a la bomba, no es necesario nada más
que aire. Existen unidades de aire sobre
hidráulica para dispositivos de simple acción
y doble acción.

Volumen De Aceite
4) ¿Para cuántos dispositivos utilizará su

unidad hidráulica? Es necesario también
calcular el volumen de aceite que
necesitará para su aplicación, si la unidad
será dedicada para uno o dos fixtures en
una sola maquina o si la unidad será
portable para operar varios fixtures. No
importa que tan lejos o cerca este la
unidad hidráulica del dispositivo. Las
mangueras o tuberías NO determinaran la
cantidad de aceite necesario, solo el
volumen de aceite del cilindro en su
actuación, es decir el aceite que está en
movimiento al momento de su actuación.

CÁLCULO DE VOLUMEN DE ACEITE
1. Capacidad de fluído por cilindro = ________________________________
(Pulgadas Cúbicas)
2. Número total de cilindros = _______________________________________
3. Multiplique la línea 1 por la línea 2 = ______________________________
Total aceite fixture/dispositivo (Pulgadas Cúbicas)

Tips!

El volumen de aceite de los cilindros lo
puede encontrar en las especificaciones
técnicas del cilindro. Para productos Vektek
esta información está disponible en el
catálogo justamente en la misma gráfica al
lado del número de pieza.

5) Lláme a Vektek para Validar

su circuito, en ese mismo
momento le proveemos con
una cotización y disponibilidad
con soporte local.

BOMBA HIDRÁULICA MANUAL

Que variedad
de Bombas
Hidráulicas
existen y como
funcionan?

Una manera simple y no costosa de alimentar circuitos
pequeños. Ideal para proveer presión a cilindros cuando
se está convirtiendo un dispositivo de sujeción manual a
hidráulico. Elimine la vibración en el maquinado de su
pieza añadiendo soportes de trabajo y esta bomba
manual a su fixture/dispositivo de sujeción de tuercas y
grapas.
Móntelo directo en la placa con tornillos estándar
mediante su cuerpo estilo bloque o enrósquelo en el
dispositivo. Mejorar piezas nunca ha sido tan fácil!

AIRE / SOBRE ACEITE

UTILIZA PRESIÓN DE ENTRADA
NEUMÁTICA DE SU PLANTA O TALLER
Y LA CONVIERTE A HIDRÁULICA
PARA SUS CILINDROS & DISPOSITIVOS

Boosters para Dispositivos/Fixtures de Sujeción con

Cilindros de Simple Acción (Actuados por Hidráulica en
1 Dirección, Regresados por Resorte).
Son intensificadores de aire sobre hidráulica, forma
inmediata estilo “inyección de presión” para un sistema
de simple acción/efecto. Poder creado por la presión de
entrada neumática de su taller o planta, genere presión
y fuerza sin electricidad. Puede montar el booster a lo
largo o ancho inclusive en la misma mesa
de la máquina. Incluye tornillos y brackets de montaje.

Para Dispositivos/Fixtures de Simple
o Doble Efecto/Acción.

Relaciones de Intensificación:
Rangos - 11: 1 a 54: 1
Ejemplo de 54:1 --- 80 PSI entrada de
Aire = 4,320 Presión Salida de Aceite.

PAQUETES DE CONTROL
LISTOS PARA TRABAJAR
Incluye regulador de presión de aire en
la entrada y drenaje de sobre presión
automático, completamente calibrables,
incluye válvula de retención check,
válvula de control direccional,
silenciador para comodidad de trabajo
y todos los accesorios y tubería, lista
para instalar. Incluye conectores
rápidos en ambos puertos de
entrada y salida.
Controladores Disponibles:
• MANUAL
• 115 VAC
• 24 VDC

Las Válvulas de Control Direccional Manual o de Solenoide (DO3)
pueden ser montadas directamente en la bomba, de manera remota o
al control de la máquina. Equipada con orificios de montaje estándar
puede montarlo directo a la mesa de la máquina si es necesario.

Bomba De Acción Por Pedal
Sólo para sistemas de simple efecto/acción. La válvula de
control es mediante el operador usando la mano o el pie. Se
oprime el pedal a una posición para generar presión y
para regresar el aceite a tanque.
se la regresa a la posición original
o
ue.

P
Para
Dispositivo/Fixture de
Simple o Doble Efecto/Acción.
S
ón.
Versatilidad de montaje!
V
Esta versión de Bomba Aire sobre Hidráulica
l permite montar la unidad directamente
le
ente en el
ffixture, o en la máquina de manera vertical
ertical u
horizontal, incluye accesorios de montaje
h
taje con
ttornillos estándar. Para controlar una variedad
de circuitos solo añada placas de distribución
d
ribución
Vektek e incorpore más válvulas.
V

Dibujo Esquemático de
Bomba Hidráulica.
Motor, Válvula Direccional
Solenoide de simple Efecto/
Acción, Switch / Presostato
controlador de presión,
manómetro, Válvula de
alivio de sobre-presión.
Para Bajar todos los Dibujos
Esquemáticos para crear su
fixture o circuito ir a:
www.vektek.com
o pídalos a :
mexicosales@vektek.com
Bomba Eléctrica montada en la parte
superior de una máquina horizontal con
“doble “ cambiador de pallet/mesa.
El Fixture/Dispositivo está siendo alimentado
mediante una junta/unión rotativa.

ELÉCTRICA

BOMBA PORTÁTIL ELÉCTRICA A
HIDRÁULICA PARA TODO TIPO
DE APLICACIONES
Esta unidad pude estar dedicada a una sola
máquina o si tiene fixtures/dispositivos de desacople
puede energizar varios sistemas a la vez.
Totalmente equipada para operar con una
botonera, esta bomba esta diseñada especialmente
para workholding (Sujeción De Piezas)
En una aplicación de un sistema “vivo” el
Dipositivo/Fixture esta constantemente conectado
a la unidad hidráulica; la bomba mantiene
presurizado el sistema desde 700 a 5,000 PSI, el
presostato “Switch de Presión” no permíte que el
sistema/dispositivo pierda presión. Si la presión en el
sistema cae la bomba prende inmediatamente para
mantener los cilindros sujetando a la pieza.

La Bomba Hidráulica más
vendida en México & USA

ELÉCTRICA

Monte Válvulas Manuales o de solenoide
DO3 una encima de otra estilo manifold.

Unidad Plug & Play configurable
para múltiples aplicaciones.
No es sorpresa que la estandarización es una
de las metas más importantes para un ambiente
de manufactura saludable. La versatilidad de
poder usar una sola unidad hidráulica que sea
intercambiable para múltiples fixtures/dispositivos y
máquinas es la petición de la mayoría de nuestros
clientes. Existen ya múltiples configuraciones que
Vektek ha hecho para usted, listas para ordenar.
Sin embargo para aquellas unidades que necesitan
ser configuradas para su proceso en específico,
Vektek tiene la solución para usted usando
productos de catálogo estándar Plug & Play.
Esto convierte a esta unidad hidráulica en la
solución de capacidad completa y versátil para su
proceso. Ya sea que la bomba sea configurada
por Vektek o usted, un número de pieza será
asignado a esa unidad en específico para futuras
órdenes de compra. Esto permitirá tener rapidez
en el reemplazo y adición de unidades mientras
su planta crece.
De operación manual con una botonera
o mediante el control de la máquina Vektek se
compromete a escuchar y ofrecer la mejor solución
para su aplicación.
No más Bombas hechizas con componentes difíciles
de encontrar. Permita que Vektek entregue la solución
completa para su línea de producción. Para mayor
información por favor no dude en comunicarse con
nosotros. Nuestro programa de llave en mano para
la instalación y automatización de las unidades está
disponible Directo de fábrica y localmente en todo
México. No hay proyecto muy grande o muy pequeño,
estamos listos para trabajar con su equipo.

La Bomba en la Operación:

Unidad Configurada con 2
Válvulas una para un circuito
de doble acción y una para
un circuito de simple acción,
montadas en el mismo bloque
manifold. El control de las
válvulas en este ejemplo es
mediante botonera.

Placa de Interface A-B Permite añadir
puertos extras para montaje de manómetros,
reguladoras de presión y switch de presión
para enviar señales a la máquina o PLC.

1) La bomba se enciende, envía
fluído al sistema, luego que el
sistema esté lleno empieza a
incrementar presión en los
elementos hidráulicos.

Bloque con Cartuchos Reductores de
Presión. Se montan directamente entre
la válvula y su bloque de montaje DO3.
Controla la presión en cada Válvula de
manera independiente, en uno solo o en
ambos puertos de entrada (presión) o
retorno a tanque.

2) Una vez que el sistema ya
este presurizado y sus clamps
(cilindros) no necesiten presión la
bomba se apaga para ahorrar
energía y reducir ruido.

Montaje DO3 estándar le permite añadir
más válvulas. Esta configuración de 3 x 4
se utiliza para circuitos de Doble Acción.

A este tipo de operación le
llamamos un encendido por
demanda y lo logramos mediante
un interruptor de presión que
puede ser ajustado para el
rango que usted desee entre
750 – 5000 PSI. (50 – 350 Bar)
En el evento de una pérdida
de presión mínima el acumulador
(incluído en la bomba)
compensará al sistema. Si existe
una pérdida de presión mayor en
el sistema, entonces la bomba se
enciende automáticamente para
levantar la presión del sistema
(fixture/dispositivo).

Ejemplos de Configuración ya Existentes

Unidad Básica Sin
Válvulas Direccionales

Bloque para Montaje de
Múltiples Válvulas

Montaje DO3 estándar le permite añadir
más válvulas. Esta configuración de 2 x 3
se utiliza para circuitos de Simple Acción

USE LA BOMBA VEKTEK PARA:
Incrementar La vida de los sellos
en los elementos, las mangueras,
la velocidad de los clamps, y la
capacidad de los Work supports
(Cilindros de Soporte de Trabajo)
Reducir Consumo Eléctrico y Ruido,
Calentamiento y Consumo de Aceite

La unidad ocupa poco
espacio y es completamente
programable.

Conector de Interface
con Máquina

Unidad Configurada con 3 Válvulas
Direccionales doble acción. En este ejemplo a
2 de las válvulas direccionales se le añadió una
reductora de presión en ambos puertos para
generar menos fuerza en unos clamps (cilindros
de sujeción), el circuito donde no se añadió la
reductora de presión es el de los work supports
(soporte de trabajo) para sacarle la capacidad
máxima de soporte al cilindro.

Unidad Configurada con 4 Válvulas para
controlar independientemente circuitos de
doble acción. En este ejemplo las válvulas son
controladas por el PLC de la máquina CNC.
En aplicación la unidad se enciende y apaga
con el abrir y cerrar la puerta de la máquina.
Así mismo una vez encendida la unidad la
máquina secuencia los circuitos para un
sistema que requiere mayor automatización.

www.vektek.com

Controle Circuitos de Manera
Independiente & Automatizada.
Todo mediante el control de la máquina.

CONECTOR
ELÉCTRICO DE
INTERFACE
MÁQUINA / BOMBA

Filtro
Enroscable de
25 Micrones
Indicador de
Contaminación

Todas las unidades
salen de planta
completamente
configuradas y listas para
trabajar mediante un
operador o listas para
conectarlas a la máquina
mediante un kit de
control Vektek.
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Acumulador

También puede elegir el tipo
de alimentacion eléctrica:
• 115 VAC, 1 Phase, 3/4 hp
• 230 VAC, 3 Phase, 1 hp
• 460 VAC, 3 Phase, 1 hp
Véa la página J-6 & J-7 o
En el índice del catálogo o página
web bajo: “Fuentes de Poder”
para mayor información y sus
números de parte. O contáctenos
para asistencia.

Escoja opción de Tanque de 5
Galones o 2.2 Galones.
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Tapa Respirador
y Llenado

Proveemos una
botonera para
aquellas aplicaciones
donde el operador es
responsable de dar
comando a los
dispositivos/fixutres.
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Cilindro Giratorio / Clamp Vektek
Para mayor información de nuestra línea
completa de sujeción, Contáctenos!
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