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Un Estandar Superior de Clampeo

Unidad Hidráulica Avanzada
Diseñada Especialmente para 
Fixtures/Dispositivos de 
Clampeo Hidráulico



 La Unidad Hidráulica Avanzada fue diseñada 
específicamente para Dispositivos de Sujeción. Esta Unidad 
Hidráulica con función de 2 - Etapas está diseñada para 
hacerle frente a cualquier aplicación que demanda operar 
múltiples circuitos hidráulicos al igual que aquellos mas 
simples. No hay limitaciones en el ciclo de trabajo porque 
el VFD (Variable Frequency Drive) se protege a sí mismo 
del sobrecalentamiento. El VFD también elimina cualquier 
preocupación por los diferentes tipos de entradas/enchufes 
eléctricos internacionales, ofreciendo una gama completa de 
opciones. Con un diseño eléctrico eficiente, la bomba utiliza 
un ajuste de presostato digital electrónico para la función 
bajo demanda. Estas características se combinan para crear 
una huella de carbono extremadamente baja.
 En el núcleo de la Unidad Hidráulica Avanzada se 
encuentra una bomba de grupo giratoria de última 
generación. Esta bomba radial de múltiples pistones genera 
suficiente flujo para alimentar múltiples circuitos en los 
Fixtures. El tanque de 5 galones suministra 3.5 galones de 
aceite utilizable para proporcionar un volumen suficiente 
para activar más elementos de sujeción y puede alimentar 
fácilmente de 1 a 6 circuitos.

Ahorre miles de Energía - 
Solo Corre por Demanda!

¿Qué hace que la Unidad Hidráulica 
Avanzada Vektek sea tan avanzada?
 Primero, utiliza un Variador de Frecuencia (Variable 
Frequency Drive)  que es lo último en tecnología para control 
de motores eléctricos de eficiencia superior.
¿Qué hace esto y por qué es importante?
 Arranca el motor variando tanto la corriente como la 
frecuencia, lo que permite que el motor “gire” en lugar de 
aumentar cuando se inicia con un arrancador de motor 
directo. Esto reduce tanto la corriente de entrada como el calor 
que debe ser disipado por un motor que
arranca con frecuencia.
 También permite que la velocidad del motor se reduzca a 
medida que se acerca al final de la carrera proyectada. Esto se 
logra mediante una salida analógica del presóstato digital 
electrónico de la bomba que “le indica” al control del Variador 
de Frecuencia (VFD - Variable Frequency Drive) que comience a 
disminuir a medida que se acerca a su punto de ajuste. Esto 
reduce la velocidad del motor desde su máximo de 1740 rpm 
a medida que se acerca al punto de ajuste del presóstato 
digital electrónico. Las bombas de modelos antiguos corren a 
rpm completas al momento de apagarlas, a menudo, pueden 
dar lugar a “sobrecargas” de presión cuando el motor se 
detiene por inercia después de la pérdida de potencia.
   En segundo lugar, utiliza la última tecnología en 
presóstatos electrónicos para comunicarse directamente con el 
Variador de Frecuencia VFD que se encarga de arrancar y 
detener el motor.

Unidad
Hidraulica
Avanzada



POWER BOSS
Portability Cart

¿Porque es esto importante?
 El presóstato electrónico de presión tiene dos 
puntos de ajuste específicos que se definen 
dependiendo de su aplicación. El punto de ajuste 1, o 
SP1, define que tanta presión desea que la bomba 
genere, para que una vez alcanzado este punto de 
ajuste, el motor se apague. Cuando se llama a un 
circuito para que actúe y se necesita la presión de 
aceite del manifold de la bomba, el presóstato 
electrónico de presión reflejará la caída de presión, 
por lo que esta reacción dispara el punto de reinicio o 
RP1. Esta comunicación con el variador de frecuencia  
(VFD) encenderá de nuevo el motor y atenderá todas y 
cada una de las necesidades del circuito hasta que 
cumpla con el SP1 y luego se vuelve a parar. La 
característica de encendido bajo demanda reduce en 
gran medida el consumo de energía e impide que se 
sobre caliente el aceite, ambos son beneficios 
valiosos. Adicionalmente, se pueden agregar 
presóstatos electrónicos de presión a los circuitos 
individualmente en las ubicaciones donde se montan 
las válvulas de control direccional en la bomba. Esto 
le puede proporcionar al controlador de la maquina 
una retroalimentación de confirmación al monitorear 
un mínimo de presión aceptable de acuerdo a la 
lógica establecida previamente del control de la 
máquina.
 En tercer lugar, el diseño avanzado de la 2 Etapas 
de la Unidad Hidráulica utiliza rangos de flujo para 
alimentar su sistema con un motor económico de 1 
HP o 2 HP en lugar de un motor de 3 HP o más 
grande, que se requeriría con una bomba de solo una 
etapa. Utiliza pistones de desplazamiento positivo 
para proporcionar baja presión - alto flujo de fluido 
para posicionar los cilindros rápidamente, así como 
alta presión - bajo flujo de fluido al final del ciclo. Los 
pistones, que proporcionan tanto flujo bajo como alto, 
son de desplazamiento positivo y nunca reducirán su 
flujo de salida, a diferencia de las bombas de 
engranajes y gerotores que perderán el rendimiento 
con el tiempo.

Dos tamaños de motor para satisfacer sus necesidades.
 La Unidad Hidráulica Avanzada de Alta Eficiencia cuenta con 
la versión con motor de 1 caballo de fuerza (1HP) y la versión 
con motor de 2 caballos de fuerza (2HP). Si la velocidad de 
clampeo es un factor determinante en su aplicación, nosotros le 
recomendamos calcular el volumen de aceite de su sistema para 
determinar si necesitará una Unidad Hidráulica avanzada de 2HP.
 Para ayudarlo en la selección de su Unidad Hidráulica, Vektek 
ha desarrollado “Paquetes de conveniencia” que incluyen las 
configuraciones más populares. Si su aplicación no está dentro 
de estos paquetes de conveniencia,  llámenos, estamos aquí para 
ayudarlo y brindarle soporte personalizado.



OPCIONES Unidad
Hidráulica
Avanzada



• Módulo de Control de Arranque/
 Operación a dos manos (para sistemas
 desacoplados solamente)
• Botonera de Control  (1 estándar suministrado por cada   
 válvula solenoid e de la bomba para configuración y prueba)
  2/3 Válvula , NO, (On/Off)
  2/3 Válvula , NC, (Off/On)
  2/3 Válvula , NC, (Off/Momentary On)
  3/4 Válvula , CC or PBC, (On/Off/On)
  Cables de extensión
• Opciones De Control De Máquina CNC
  Cable De Interface Bomba / Máquina Herramienta

www.vektek.com

OPCIONES ADICIONALES

• Cableado para Válvula o Cable de Interface  
 para Máquina-Herramienta
• Switch Indicador de alta temperatura de aceite 
• Opción de mejora de Indicador de obstrucción  
 con indicador Electrónico en lugar del   
 Indicador Visual
• Confirmación analógica de presión 
• Confirmación electrónica digital de presión.
• Valvulas de control con funciones especificas  
 (varias opciones)
• Válvulas reductoras de presión para circuitos  
 individuales
• Acumulador (puede ser necesario para  
 circuitos pequeños o sistemas de baja presión)
• Cambie la entrada de energía eléctrica, de  
 acuerdo al voltaje de su planta

ILS559506 REV B

Order # 31-0500-18

Módulo de Control de Arranque/
Operación a dos manos

Arnés con cableado de Interface Bomba a 
Máquina Herramienta o PLC, Controla 
hasta 6 Circuitos Independientes 

5 Tipos Voltajes para Entrada 
Eléctrica Permiten Ooperar 
dentro los Requerimientos 
a Nivel Mundial

Botonera para 
Control de 
Válvulas 
Solenoide 

Acumulador

Switch de 
Presión Digital

Válvulas 
Solenoides 
Direccionales 
2/3 o
3/4

Válvula Reductora 
de Presión

Switch de 
Presión Mecánica

Válvula 
Direccional 
Manual 

Válvula Check 

Reemplazo del Filtro del 
Tanque de Retorno

Switch Medidor de Temperatura & 
Sensor de Nivel de Fluido

Indicador de 
Contaminación Electrónica 

Cable de 
conexión 
a Válvula



SISTEMA DESACOPLADO
 La Unidad Hidráulica alimenta y 
presuriza el fixture, clampeando la 
pieza. Luego se desconectan las 
mangueras. Un acumulador retiene la 
presión del fixture durante el ciclo de 
maquinado. Para Desclampear, las 
mangueras de la bomba se vuelven a 
conectar permitiendo que el aceite del 
Fixture vuelva al tanque de Unidad 
Hidráulica.   

Desacoplador de la 
Válvula de Apagado Au-
tomático, Manija de Op-
eración de dos Manos 
Con Ruta de Aire.Conexión de una sola manguera para presurizar el fixture 

de simple acción.

Desacoplador con válvula de cierre automático de dos mangueras.

FIXTUREFIXTUREDUAL FIXTURES

ACUMULADOR

DESACOPLADOR

BOMBA

PALET DESACOPLADO

PAQUETES CONVENIENTES PARA FIXTURES CON 
SISTEMAS VIVOS
Sistema de Simple Acción (Una Manguera) 
•  Manual 2-Posiciones 3-Puertos
•  24VDC 2-Posiciones 3-Port Puertos Normalmente Cerrados   
 “Bomba de Descarga”
• 24VDC  2-Posiciones 3-Puertos Normalmente Cerrados

Double Acting Systems (Two Hose)
•  Manual 3-Posiciones 4-Port P-Bloqueado
•  24VDC 3-Posiciones 4-Port P-Bloqueado
•  24VDC 3-Posiciones 4-Port P-Centro bloqueado con presión   
 regulada A & B



PAQUETES CONVENIENTES PARA
FIXTURES CON SISTEMAS VIVOS
Sistema Vivo de simple Acción
• Manual 2-Posiciones 3-Puertos
• 24VDC 2-Posiciones 3-Puertos
 Normalmente Abiertos

Sistema Vivo de Doble Acción
•  Manual 3-Posiciones 4-Puerto Centro Cerrado
• 24 VDC 3-Posiciones 4-Puerto Centro Cerrado

SISTEMA VIVO
 Los elementos integrados en un 
Fixture de Clampeo con sistema vivo 
dependen de una alimentación 
hidráulica continua para mantener la 
presión durante el proceso de 
maquinado. Esto se logra alimentando 
con presión a través de mangueras 
conectadas directamente al sistema (ILL. 
A). Para máquinas de doble palet, (ILL. 
B) se usa una junta rotativa

ILL. B

FIXTUREFIXTUREDUAL FIXTURES

ROTATING 
UNION

PUMP

Conexión directa al fixture con 3 circuitos.

Juntas Rotativas

FIXTUREFIXTUREDUAL FIXTURES

PUMP

ILL. A

VIVO CONEXIÓN DIRECTA O CON JUNTA ROTATIVA



Interface de Control de
Máquina-Herramienta 
estándar para 1-4 válvulas 
(sin alimentación)

Interface de Control de 
Máquina Herramienta 
Optimizada para  1-4 
Válvulas (con Voltaje)

Interface de Control de 
Máquina Herramienta 
Optimizada para 5-6 
Válvulas (sin Voltaje)

INTERFACE
Bomba Operada por Control 
de Interface de Máquina 
Herramienta

 La integración completa de la bomba y el control de la 
válvula en la máquina CNC se puede lograr con 1 de las 
3 opciones, todas con el sistema de conectores de la serie 
Harting Han 10B en un solo cable de 16 pies (5M). El 
conector Han 10B de la Serie Harting utiliza módulos A, B 
o C con 12 pines cada uno para conectar el control de la 
válvula, el monitoreo del presóstato electrónico y el 
monitoreo del estado de la bomba. En los sistemas 
estándar con válvulas 1-4 o 5-6 válvulas, El voltaje de 
alimentación para el motor de la bomba es proveído por 
un cable de servicio separado. En el sistema de válvulas 
1-4 optimizado, la potencia para el motor de la bomba se 
incluye en el módulo C del cable de interface de la 
máquina-herramienta (no es posible con una válvula 5-6). 
Cada sistema se suministra con un receptor de cable 
hembra acoplado con una “coleta” de 16 pies (5 M) para 
ser montado y conectado al controlador de la máquina-
herramienta o PLC (Controladores lógicos programables).
 La bomba se suministra con un cable receptor macho 
acoplado que ya está pre-cableado a la caja de la bomba 
para un control completo. El monitoreo del estado de 
entrada o alimentación de la bomba  para cada 
configuración incluye el nivel de aceite, la temperatura del 
aceite, el indicador de obstrucción del filtro de aceite y el 
estado de falla del VFD. La salida del PLC a la bomba 
incluye parada de emergencia y paro por fallas. Esto 
permite el control completo y el monitoreo del sistema de 
la bomba en todas las configuraciones. Todas las opciones 
de Control de Interface de Máquina-Herramienta deben 
configurarse en el momento del pedido y construido en la 
fábrica. Estas opciones NO se pueden agregar o actualizar 
o ser modificadas en el campo.

Interface Opcional Montado 
en Máquina Herramienta

Actualmente disponible para ser 
integradas en máquinas Okuma. 
Otras interfaces disponibles bajo 

pedido.

Solicite a su proveedor de máquinas 
herramienta las opciones de interface 

para su máquina.
OKUMA is a Tradmark of OKUMA AMERICA CORPORATION



Kit de control de Sensado de Aire 
para Sistema de Confirmación Neumático
•  Controla la presión y el flujo de aire en
 válvulas posteriores
•  Presóstato electrónico con 2 puntos de ajuste digitales y  
 retroalimentación analógica de presión.
•  Se puede utilizar con válvulas de confirmación neumáticas,  
 soportes de trabajo con sensado de pieza presente, y con  
 soporte de trabajo con sensor de posicionamiento
 de doble acción
•  Conectar al suministro de aire del taller, al Fixture de clampeo  
 y al sistema de control de la máquina CNC.
•  Ajuste la presión y el flujo a cada sistema de aire específico y  
 ajuste los puntos de seteo del presóstato electrónico cuando  
 la presión cambia debido a cambios en el flujo.

Monitor de Presión Inalámbrico
 El Guardian da monitoreo tiempo completo de la 
Presión Hidráulica “En Ciclo”. El Guardian es el sistema de 
monitorio más fácil de instalar y mantener. No se requiere 
pareamiento (conexión manual) de transmisor – y usted 
puede agregar nuevos accesorios fácilmente y sin 

 El sistema Guardian esta sellado para dar control 
positivo de presión incluso en los entornos más hostiles. Lo 
mejor de todo, usted disfrutará de un constante control de la 
presión, sin problemas de interferencia. 

Fácil, Simple, Confiable  

 001-913-365-1045
  ventas@vektek.com
  mexicosales@vektek.com 
  www.vektek.com

Sistema Guardian Base

UN ESTANDAR SUPERIOR DE CLAMPEO

Para más información llame al:

MONITOREANDO

Protector Vektek Contra Colisiones para Máquinas-Herramienta

complicaciones.



What makes the 
Advanced Workholding Pump 
so advanced?
 First, it uses the latest in premium efficiency 
electric motor technology, Variable Frequency Drive 
(VFD) to control its electric motor.  
What does this do and why is it important?
 It starts the motor by varying both current and 
frequency allowing a motor to “spin up” rather than 
surge when started by a direct motor starter. This 
reduces the in-rush current and the heat that must 
be dissipated by a motor starting frequently. 
 It also allows the motor speed to be reduced as 
it comes close to the projected end-of-run. This is 
accomplished by analog output from the pump 
pressure switch which “tells” the VFD control to 
begin slowing down as it gets close to its set point. 
This slows the motor from its maximum of 1740 
rpm as it approaches the set point of the switch. 
Older contactor driven pumps are spinning at full 
rpm when switched off and can often result in 
pressure “over-runs” as the motor coasts to a stop 
after the loss of power.
   Second, it uses the latest technology in 
electronic pressure switches to communicate directly 
with the VFD controller to start and stop the motor.
 

RANGO DE FLUJO
(CU. IN./MIN.)

ETAPA 2

 51

125

PRESSURE RANGE
(PSI)

ETAPA 2

  700 - 5000

1450 - 5000

   100-120 VAC  200-240 VAC 380-500 VAC 
1 FASE 3 FASE 3 FASE

55-9545-12-1 55-9575-12-1 55-9595-12-1

55-9545-23-1 55-9575-23-1 55-9595-23-1
55-9545-23-2 55-9575-23-2 55-9595-23-2
55-9545-23-4 55-9575-23-4 55-9595-23-4

55-9545-16-1 55-9575-16-1 55-9595-16-1
55-9545-16-2 55-9575-16-2 55-9595-16-2
55-9545-16-4 55-9575-16-4 55-9595-16-4

55-9545-26-1 55-9575-26-1 55-9595-26-1
55-9545-26-2 55-9575-26-2 55-9595-26-2
55-9545-26-4 55-9575-26-4 55-9595-26-4

55-9545-12-1 55-9575-12-1 55-9595-12-1

55-9545-25-1 55-9575-25-1 55-9595-25-1

55-9545-24-1 55-9575-24-1 55-9595-24-1
55-9545-24-2 55-9575-24-2 55-9595-24-2
55-9545-24-4 55-9575-24-4 55-9595-24-4

55-9545-17-1 55-9575-17-1 55-9595-17-1

55-9545-28-1 55-9575-28-1 55-9595-28-1

55-9545-27-1 55-9575-27-1 55-9595-27-1
55-9545-27-2 55-9575-27-2 55-9595-27-2
55-9545-27-4 55-9575-27-4 55-9595-27-4

55-9545-00 55-9575-00 55-9595-00

200-240 VAC  380-500 VAC
3 FASE 3 FASE

55-9675-12-1 55-9695-12-1

55-9675-23-1 55-9695-23-1
55-9675-23-2 55-9695-23-2
55-9675-23-4 55-9695-23-4

55-9675-16-1 55-9695-16-1
55-9675-16-2 55-9695-16-2
55-9675-16-4 55-9695-16-4

55-9675-26-1 55-9695-26-1
55-9675-26-2 55-9695-26-2
55-9675-26-4 55-9695-26-4

55-9675-12-1 55-9695-12-1

55-9675-25-1 55-9695-25-1

55-9675-24-1 55-9695-24-1
55-9675-24-2 55-9695-24-2
55-9675-24-4 55-9695-24-4

55-9675-17-1 55-9695-17-1

55-9675-28-1 55-9695-28-1

55-9675-27-1 55-9695-27-1
55-9675-27-2 55-9695-27-2
55-9675-27-4 55-9695-27-4

55-9675-00 55-9695-00            BOMBA DE 2 PUERTOS - BÁSICA 

FIXTURE DE
SIMPLE ACCIÓN

FIXTURE DE
DOBLE ACCIÓN

(UNA MANGUERA)
FIXTURE DE
SIMPLE ACCIÓN

FIXTURES DE DOBLE
SIMPLE O ACCIÓN
(DOS MANGUERAS) 
Incluye todas las Manijas
de Desacopladores con
Cierre Automático

VÁLVULAS                                            NÚMERO DE CIRCUITOS

MANUAL 2-POSICIONES /3-PUERTOS 1

 1
24 VDC 2-POSICIONES /3-PUERTOS NORMALMENTE ABIERTO 2
 4

 1
MANUAL 3-POSICIONES /4 -PUERTOS CENTRO CERRADO 2
 4

 1
24 VDC 3-POSICIONES / 4-PUERTOS CENTRO CERRADO 2
 4

MANUAL 2-POSICIONES / 3-PUERTOS 1

24VDC 2 POSICIONES / 3 PUERTOS NORMALMENTE CERRADOS “BOMBA DE DESCARGA” 1 

 1
24 VDC 2 POSICIONES / 3 PUERTOS CERRADOS NORMALMENTE 2
 4

MANUAL 3 POSICIONES / 4 PUERTOS P - BLOQUEADOS 1  
24 VDC 3-POSICIONES / 4-PUERTOS P-BLOQUEADOS CENTRO
CON A & B AJUSTE INDIVIDUAL DE PRESIÓN EN EL CIRCUITO
 1
24 VDC 3-POSICIONES 4-PUERTOS P-BLOQUEADOS 2
 4

SOLAMENTE MANIFOLD (NO INCLUYE VÁLVULAS DE CONTROL) 0

FUENTE ELECTRICA

1HP 2HP

INTERFACE DE CONTROL

ETAPA 1

350

420

ETAPA 1

0 - 700

0 - 1450

6

7

PALET
DESACOPLADO

421
5

1HP
2HP

SISTEMA
VIVO
Conexión Directa

o Junta Rotativa 

3

1

Para seleccionar Unidad Hidráulica Avanzada
que mejor se adapte a sus necesidades,
siga estos siete puntos de selección:

1. Tipo de sistema : 
  Sistema Vivo o Sistema Desacoplado
2. Sistema de simple Acción o Sistema de Doble Acción
3. Interface de Control
 ¿Cómo quiere controlar su Unidad Hidráulica?
  • Válvula Manual
  • Botonera
  • Control de Arranque a 2 Manos
  • Cable de interface para Maquina - Herramienta
4. Número de Válvulas (Hasta 6 Circuitos)
5. Fuente Eléctrica
6. Bomba de 1hp or 2 hp
7. Accesorios Adicionales

Para asistencia llame al: 
001-913-365-1045 ext: 2118 / 2149
email: ventas@vektek.com
   mexicosales@vektek.com

UNIDAD
HIDRÁULICA 
AVANZADA

Válvula Manual 
 2-Posiciones/ 3-Puertos o 3-Posiciones/ 4- Puertos de
 control manual.
Botonera
 Todas las Unidades Hidráulicas Avanzadas vienen con una  
 botonera. Se pueden usar para controlar la bomba con siste 
 mas simples o como un control temporal al configurar un  
 sistema más grande.

Control de Arranque a 2 Manos
 Un Control de Arranque a 2 Manos es un dispositivo que 
requiere que el operador tenga ambas manos sobre el control para 
activar un cilindro. Este dispositivo de seguridad da una señal de 
salida mantenida cuando se presionan y mantienen
ambos botones.

Cable de interface para Maquina - Herramienta
 Interface con el controlador de la máquina CNC.
Bomba / Cable de interface de herramienta de máquina,
1-6 válvulas, 24 Pin o 36 Pin.

SELECCIÓN



Para obtener ayuda 
en la selección de 
opciones, póngase 
en contacto con su 
contacto en Vektek.

001-913-365-1045 
ext: 2118 / 2149
ventas@vektek.com
mexicosales@vektek.com
www.vektek.com

Carrito Móvil Power Boss
Número de Orden

62-5595-00

RANGO DE FLUJO
(CU. IN./MIN.)

ETAPA 2

 51

125

PRESSURE RANGE
(PSI)

ETAPA 2

  700 - 5000

1450 - 5000

   100-120 VAC  200-240 VAC 380-500 VAC 
1 FASE 3 FASE 3 FASE

55-9545-12-1 55-9575-12-1 55-9595-12-1

55-9545-23-1 55-9575-23-1 55-9595-23-1
55-9545-23-2 55-9575-23-2 55-9595-23-2
55-9545-23-4 55-9575-23-4 55-9595-23-4

55-9545-16-1 55-9575-16-1 55-9595-16-1
55-9545-16-2 55-9575-16-2 55-9595-16-2
55-9545-16-4 55-9575-16-4 55-9595-16-4

55-9545-26-1 55-9575-26-1 55-9595-26-1
55-9545-26-2 55-9575-26-2 55-9595-26-2
55-9545-26-4 55-9575-26-4 55-9595-26-4

55-9545-12-1 55-9575-12-1 55-9595-12-1

55-9545-25-1 55-9575-25-1 55-9595-25-1

55-9545-24-1 55-9575-24-1 55-9595-24-1
55-9545-24-2 55-9575-24-2 55-9595-24-2
55-9545-24-4 55-9575-24-4 55-9595-24-4

55-9545-17-1 55-9575-17-1 55-9595-17-1

55-9545-28-1 55-9575-28-1 55-9595-28-1

55-9545-27-1 55-9575-27-1 55-9595-27-1
55-9545-27-2 55-9575-27-2 55-9595-27-2
55-9545-27-4 55-9575-27-4 55-9595-27-4

55-9545-00 55-9575-00 55-9595-00

200-240 VAC  380-500 VAC
3 FASE 3 FASE

55-9675-12-1 55-9695-12-1

55-9675-23-1 55-9695-23-1
55-9675-23-2 55-9695-23-2
55-9675-23-4 55-9695-23-4

55-9675-16-1 55-9695-16-1
55-9675-16-2 55-9695-16-2
55-9675-16-4 55-9695-16-4

55-9675-26-1 55-9695-26-1
55-9675-26-2 55-9695-26-2
55-9675-26-4 55-9695-26-4

55-9675-12-1 55-9695-12-1

55-9675-25-1 55-9695-25-1

55-9675-24-1 55-9695-24-1
55-9675-24-2 55-9695-24-2
55-9675-24-4 55-9695-24-4

55-9675-17-1 55-9695-17-1

55-9675-28-1 55-9695-28-1

55-9675-27-1 55-9695-27-1
55-9675-27-2 55-9695-27-2
55-9675-27-4 55-9695-27-4

55-9675-00 55-9695-00            BOMBA DE 2 PUERTOS - BÁSICA 

FIXTURE DE
SIMPLE ACCIÓN

FIXTURE DE
DOBLE ACCIÓN

(UNA MANGUERA)
FIXTURE DE
SIMPLE ACCIÓN

FIXTURES DE DOBLE
SIMPLE O ACCIÓN
(DOS MANGUERAS) 
Incluye todas las Manijas
de Desacopladores con
Cierre Automático

VÁLVULAS                                            NÚMERO DE CIRCUITOS

MANUAL 2-POSICIONES /3-PUERTOS 1

 1
24 VDC 2-POSICIONES /3-PUERTOS NORMALMENTE ABIERTO 2
 4

 1
MANUAL 3-POSICIONES /4 -PUERTOS CENTRO CERRADO 2
 4

 1
24 VDC 3-POSICIONES / 4-PUERTOS CENTRO CERRADO 2
 4

MANUAL 2-POSICIONES / 3-PUERTOS 1

24VDC 2 POSICIONES / 3 PUERTOS NORMALMENTE CERRADOS “BOMBA DE DESCARGA” 1 

 1
24 VDC 2 POSICIONES / 3 PUERTOS CERRADOS NORMALMENTE 2
 4

MANUAL 3 POSICIONES / 4 PUERTOS P - BLOQUEADOS 1  
24 VDC 3-POSICIONES / 4-PUERTOS P-BLOQUEADOS CENTRO
CON A & B AJUSTE INDIVIDUAL DE PRESIÓN EN EL CIRCUITO
 1
24 VDC 3-POSICIONES 4-PUERTOS P-BLOQUEADOS 2
 4

SOLAMENTE MANIFOLD (NO INCLUYE VÁLVULAS DE CONTROL) 0

FUENTE ELECTRICA

1HP 2HP

INTERFACE DE CONTROL

ETAPA 1

350

420

ETAPA 1

0 - 700

0 - 1450

6

7

PALET
DESACOPLADO

421
5

1HP
2HP

SISTEMA
VIVO
Conexión Directa

o Junta Rotativa 

3

1



Directo a Fábrica:
001-913-365-1045
Fax: 001-816-364-0471
Con Oficinas en el Norte y Sur de México
Atención al Cliente: +52-722-213-9243
ventas@vektek.com
mexicosales@vektek.com




