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Válvula de Secuencia
	Estructura completamente de acero inoxidable. 
 Resistente a la corrosión, que puede provocar 
 que otros tipos de válvulas "fallen".
		Diseño tipo cartucho a justable Diseño tipo cartucho  

ajustable estilo contra pun ta de acción directa.
	El cartucho puede instalarse directamente en el manifold.
		El diseño de dos puertos evita tener que utilizar una tercera  

línea de fluido para drenar el flujo desviado (fuga interna)  
en el depósito del sis te ma.

		El auténtico diseño de secuencia permite una presión  
completa en el sistema aguas abajo de la válvula tras abrirla.

		Filtración recomendada:  
25 µm  (NOM) / 40 µm (ABS) (míni mo)

Funcionamiento: La válvula de secuencia VektorFlo® funciona como 
un elemento normalmente cerrado sensible a la presión en un sistema 
de suje ción. Cuando el fluido ingresa por primera vez en el sis tema a 
presión baja, la válvula está cerrada para bloquear el paso del fluido 
a los dispositivos a guas abajo. Luego de que los dispositivos ubicados 
a guas arriba de la válvula se colocan en su posición, y la presión 
comienza a aumentar, la presión en au men to vence la fuerza del 
resorte que mantiene la válvula cerrada y desplaza la contrapunta de 
su asiento, lo que per mi te que el flujo fluya por la válvula. Una vez 
que los dispositivos aguas abajo están en su posición y sujetados, y la 
presión aumenta hasta igualar la presión aguas arriba, la presión de 
todo el sistema se eleva al valor máximo programado en la fuente de 
poder hidráulica. Durante la li bera ción, a medida que la presión baja, 
la fuerza del resorte de ajuste vuelve a empujar la contrapunta hasta 
su asiento. El fluido retenido en el circuito a guas abajo vuelve por la 
válvula check hasta el depósito de la fuente de poder.
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Válvula de Secuencia
N.º de Modelo Rango Ajustado A B Presión máx. 

47-0440-02 52 a 350 bar 105 44.2 5,7 l/min
47-0440-03 20 a 62 bar 120.3 60.0 11,4 l/min

La presión de entrada máxima de las válvulas de secuencia es de 350 bar.
El flujo excesivo anula la garantía.

Para un sellado correcto, la superficie de contacto 
debe estar plana dentro de los 0,08 mm con una 
irregularidad máxima de superficie de 1,6 µm Ra.
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*M3 Ports are counterbored for o-rings
that are used in manifold mounting applications.
  
  2.29/ 3.30 feed holes
 

      NOTA: Cuando use múltiples válvulas desecuencia para el seteo de presión en
 la válvula de 20 a 62 bar se recomienda dejar un rango de 7 bar entre cada
 válvula. Para la válvula con presión de 52 a 350 bar dejar un rango
 de espacio entre válvulas de 35 bar.
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Filter Plate
For above Valves

Model No.
47-0842-03

Order a Filter Plate to
protect valve from debris.
(More details on M-4)
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Orificio de 
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HASTA Puerto
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Secuencia

Puerto

Entrada de 
presión

Tornillo de ajuste
Contratuerca

De secuencia G 1/4 BSPP
N.º de  
Modelo

Rango de  
Presión 

Ajustado
A Flujo  

Máximo

Montaje en Puerto de 1/4 BSPP
47-0440-12 52 a 350 bar 101 5,7 l/min
47-0440-13 20 a 62 bar 116 11,4 l/min

La presión de entrada máxima de las válvulas de secuencia es 
de 350 bar. 
El flujo excesivo anula la garantía.

Tornillo de ajuste
Contratuerca

Salida de secuencia 
con montaje manifold

Entrada de presión 
con montaje manifold

Orificio de alimentación de aceite

PASADO

Válvula de Secuencia para Espacios Reducidos
	Es un 20 % más angosta que las válvulas de secuencia normales.
		Estructura completamente de acero inoxidable. Resistente a la corrosión,  

que puede provocar que otros tipos de válvulas "fallen".
	 La válvula es la misma que la que se utiliza en el bloque grande.
	Diseño tipo cartucho a justable estilo contra pun ta de acción directa.
	El cartucho puede instalarse directamente en el manifold.
	 Los rangos de ajuste de presión son: 52 bar (5,2 MPa) a 350 bar 
 (3,5 MPa) y 20 bar (2,0 MPa) a 62 bar (6,2 MPa).
		El auténtico diseño de secuencia permite una presión completa en el sistema  

aguas abajo de la válvula tras abrirla.
	Filtración recomendada: 25 µm  (NOM) / 40 µm (ABS) (mín.)

Secuencia Manifold
N.º de  
Modelo

Rango de  
Presión Ajustado A Flujo máximo

Montaje Manifold con O-Ring
47-0440-10 52 a 350 bar 101 5,7 l/min
47-0440-11 20 a 62 bar 116 11,4 l/min

La presión de entrada máxima de las válvulas de secuencia es de 350 bar.
El flujo excesivo anula la garantía.

Para un sellado correcto, la superficie 
de contacto debe estar plana dentro 
de los 0,08 mm con una irregularidad 
máxima de superficie de 1,6 µm Ra.

Válvulas accesorias

Cavidad de la válvula de secuencia
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ILM704401 REV F
NOTE:
For cavity tooling (multi-step 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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65-3002-01
TAP M20 x 1.5
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Accessory Valves

Sequence Valve Cavity

Válvula de Secuencia Tipo Cartucho
N.º de Modelo Rango ajustado A B Presión máx. 

47-0440-00 52 a 350 bar 82.3 44.5 5,7 l/min
47-0440-01 20 a 62 bar 96.5 60.2 11,4 l/min

La presión de entrada máxima de las válvulas de secuencia es de 350 bar.
El flujo excesivo anula la garantía.
IMPORTANTE: Si ya no necesita una válvula de secuencia, coloque un  
tapón 30-6011-20 en el orificio para evitar el paso de flujo.
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