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N.º de 
Modelo de 

Acumulador

Presión de 
Operación 
del Sistema

Volumen 
Utilizable Aprox.

A Presión de 
Sistema Máx.

49-0114-01 140 a 350 bar 
(14 a 35 MPa) 16 cm3

49-0114-02 70 a 250 bar
(7 a 25 MPa) 16 cm3

49-0116-01 140 a 350 bar 
(14 a 35 MPa) 52 cm3

49-0116-02 70 a 250 bar
(7 a 25 MPa) 59 cm3

49-0116-05 20 a 100 bar
(2 a 10 MPa) 62 cm3IMPORTANTE:   Verifique la precarga de gas del acumulador  

durante su control de mantenimiento anual. 
Consulte con la fábrica si necesita ayuda.

Acumuladores*
		Mantienen la presión del circuito mientras el pallet o sistema tombstone se 

desconectan de la bomba con un Desacoplador o Placa Superior tombstone.
		Los acumuladores de tipo pistón precargados con gas inerte compensan los 

cambios de presión en el pallet durante el mecanizado.
		Disponibles en tres rangos operativos que proporcionan hasta 62 cm3 de reserva 

de fluido presurizado.
	Roscas G de 1/4.

El fluido hidráulico comprime el gas inerte precargado dentro del pistón durante la 
presurización del circuito. El gas presurizado proporciona fluido adicional al circuito para 
reducir los cambios de presión en el caso de pequeñas filtraciones, dilatación térmica o 
contracción mientras el pallet o sistema tombstone están en la máquina.  
•  El modelo con una presión de operación de entre 140 bar (14 MPa) y 350 bar 

(35 MPa) tiene gas precargado de 100 bar (10 MPa).
•  El modelo con una presión de operación de entre 70 bar (7 MPa) y 250 bar 

(25 MPa) tiene gas precargado de 50 bar (5 MPa). 
•  El modelo con una presión de operación de entre 20 bar (2 MPa) y 100 bar 

(10 MPa) tiene gas precargado de 17 bar (1,7 MPa). 
 Realice el mantenimiento anual de acuerdo con las instrucciones  
proporcionadas con cada acumulador. Póngase en contacto con Vektek para solicitar 
copias adicionales de las instrucciones de mantenimiento anual o solicitar que se realice 
el mantenimiento anual en la fábrica. 

*  Respete en todo momento las precauciones de seguridad  
 que se proporcionan con cada acumulador.
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