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Preguntas Frecuentes
 Esta lista de preguntas fue elaborada 
escuchando a clientes como usted cuando se 
preguntaban "¿Por qué no sabía eso?" Antes de 
solicitar dispositivos, construir su dispositivo o, 
incluso, considerar su diseño completo, le sugerimos 
que revise esta lista de verificación para identificar 
algunos problemas comunes con los que podría 
encontrarse.

¿Debo usar o al menos considerar 
el uso de cilindros de doble acción?
 Los cilindros de doble acción asegurarán  
la retracción completa del cilindro a tiempo 
consistente una vez tras otra, incluso en sistemas en 
los que se han introducido restricciones, como 
pequeños orificios o tramos largos de tuberías.  
El uso de cilindros de doble acción es especialmente 
importante cuando el tiempo de retorno del émbolo 
es crítico (como en algunos sistemas CNC). También 
recomendamos el uso de cilindros de doble acción 
en sistemas que funcionan por debajo de los 60 bar 
(6 MPa).

En caso de tener que usar cilindros de simple 
acción, hágase las siguientes preguntas.  
¿He reducido la cantidad de conexiones 
(orificios), la longitud de las tuberías y las res
tric ciones al máximo posible? ¿Tienen el 
tamaño adecuado? 
 Algunas conexiones y mangueras que están 
disponibles localmente (que no son de Vektek) 
tienen orificios extremadamente pequeños que 
restringen el flujo. El uso de conexiones de tamaño 
G 1/8 o similar puede producir este efecto en un 
sistema. Esta restricción es aún más pronunciada 
cuando se produce en una tubería de alimentación 
principal. Esto puede suceder con algunas 
conexiones y muchas mangueras. 
 La longitud excesiva de la tubería puede crear 
una columna de aceite muy larga. La fricción 
creada por el movimiento del aceite al pasar por las 
tuberías y las mangueras ralentizará los tiempos de 
respuesta debido a la inercia de la columna de 
aceite y la mayor contrapresión del aceite de 
retorno. Si los resortes de simple acción son lo 
único que empuja este aceite, es probable que esta 
contrapresión sea suficiente como para atascar el 
cilindro.
 El tamaño adecuado de las conexiones para 
los tubos de alimentación principal y los tubos de 
suministro de los dispositivos generalmente se 

alcanzarán usando el manifold de distribución de 
líquidos adecuado de VektorFlo®. Las conexiones 
del dispositivo son de G 1/4 o G 1/8. Los tubos de 
alimentación principal deben ser de al menos 8 mm 
para evitar restricciones.

¿Están libres de obstrucciones y contaminantes  
mis tuberías? 
 Las tuberías siempre deben lavarse después 
de cortarlas. Incluso si no las cortó en su taller y las 
cortaron antes de que las reciba. Las rebabas, 
virutas, la suciedad y otros contaminantes se 
acumulan dentro de sus tuberías y pasajes 
perforados. Estos contaminantes pueden cortar los 
sellos de los dispositivos, dañar las superficies 
selladas de las válvulas, causar un funcionamiento 
errático y reducir la vida útil si no se los limpia 
antes de la puesta en marcha del dispositivo. El uso 
de conexiones inadecuadas también puede causar 
obstrucciones y restricciones. Asegúrese de no haber 
generado obstrucciones por haber usado piezas que 
no eran estándar.

¿Mi bomba es del tamaño adecuado? Está 
clasificada para ____l/min o _____cm3 por 
minuto. Mis dispositivos requieren un total de 
_____ml de aceite para funcionar.
 Para la mayoría de los dispositivos de tamaño 
normal, no se recomienda una bomba clasificada 
para más de 8 l/min (litros por minuto). Si su 
bomba está clasificada para mucho más de 4 l/
min, llámenos. Es mejor que lo asesoremos 
correctamente ahora para que no dañe los 
sujetadores. Asegúrese de no exceder los flujos 
recomendados para su sistema. Si no está seguro, 
pregúntenos. 

Mi bomba funciona continuamente. ¿Es el tipo 
correcto de bomba?  
 Llámenos. A menudo puede funcionar. Es 
probable que haya que hacer algunas 
modificaciones. Si tiene una bomba VektorFlo® que 
funciona continuamente, llámenos de in me dia to 
(no es tán diseñadas para funcionar continuamente).

He estado usando una bomba de descarga 
(acumula presión, se apaga y libera la presión 
de forma automática). ¿Es adecuada para la 
sujeción de piezas? 
 Es probable. Funcionará si el circuito está 
diseñado correctamente. Puede requerir 
modificaciones especiales en el circuito o un 
desacoplador de palet especial para que funcione 
correctamente.

Quiero hacer un corte directamente sobre  
(en) un sujetador. ¿Es posible? 
 Sí, pero requerirá consideraciones especiales 
de diseño. Recomendamos que las fuerzas de corte 
estén siempre dirigidas hacia un tope fijo. El tope 
fijo está diseñado para evitar el movimiento de la 
pieza. Un sujetador está diseñado para ubicar y 
sujetar una pieza contra un tope fijo. Para poder 
trabajar con la máquina "en" un sujetador, el 
sujetador debe ser lo suficientemente grande como 
para resistir todas las fuerzas de corte y de 
mecanizado, o la pieza tenderá a desplazarse.

Cuando uso un indicador de cuadrante en mi 
pieza, se dobla al sujetarla. ¿Por qué?
 Los sujetadores deben colocarse en posición 
directamente opuesta al tope fijo, al soporte 
hidráulico u otro elemento de soporte. Este 
elemento puede ser una pieza del dispositivo, una 
parte sólida de una pieza rígida o un localizador 
flotante de tamaño adecuado, como un soporte de 
trabajo hidráulico. Si su sujetador está aplicando 
fuerza a la pieza, que no se transmite directamente 
sobre un tope sólido, la pieza podría deformarse. Si 
se sujeta la pieza por el ángulo de retiro con 
excesiva fuerza, también puede causar defor ma ción 
en la pieza. Envíenos un dibujo del diseño de su 
dispositivo, con mucho gusto lo evaluaremos y le  
haremos sugerencias.

Sujeto las cuatro esquinas de mi pieza con 
localizadores sólidos. Cuando la libero, parece 
que volviera a adoptar otra forma. ¿Por qué?
 En primer lugar, sujetar los cuatro puntos de 
ubicación exactamente en el mismo plano de su 
dispositivo es virtualmente imposible. (Consulte su 
texto preferido sobre diseño de dispositivos para 
obtener una explicación de los principios de 
instalación 3-2-1). En segundo lugar, debido a que 
su pieza no puede tener los cuatro puntos en el 
mismo plano, su pieza se deforma cuando la 
sujeta. Otros factores, como el alivio del estrés, 
pueden hacer que la pieza cambie su forma "libre" 
después de la mecanización.

Mi bomba se enciende y se apaga apro xima da
men te cada 35 segun dos. ¿Por qué?
 Las causas podrían ser varias: si se usa una 
válvula de carrete con una bomba a demanda, se 
encenderá y se apagará ya que la filtración interna 
reduce la presión. El uso de válvulas de carrete 
anula la garantía de las bombas VektorFlo®. 
Sugerimos el uso de válvulas de tipo contrapunto  
o de corte sin fugas. 
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 Los cilindros de doble acción del tipo industrial 
no están diseñados para la sujeción. Estos cilindros, 
incluso los de alta calidad, tienen fugas 
significativas en sus sellos internos. Normalmente, 
esta fuga no es visible desde el exterior. Las fugas 
internas de un lado del pistón al otro harán que las 
bombas funcionen exce si va mente. 

 IMPORTANTE: Estos cilindros deben 
evitarse en todas las aplicaciones paletizadas 
ya que pueden causar pérdida de presión o 
desconexión rápida de la contrapresión.

 Con el tiempo, todas las filtraciones en las 
conexiones, los sellos u otros puntos típicos de fuga 
harán que la bomba realice muchos ciclos. Si su 
bomba VektorFlo® realiza ciclos con mayor 
frecuencia de la que usted considera a de cua da 
(más de una vez por minuto sin que se mueva una 
válvula), llámenos. Con gusto le asesoraremos.

Quiero limitar la presión en un circuito 
hidráulico secuenciado. ¿Qué válvula debería 
instalar primero?
 Le recomendamos que evite colocar una válvula 
de función especial detrás de otra si es posible. Si 
debe hacerlo, coloque la válvula limitadora de 
presión después de la válvula de secuencia. Esto 
evita que la válvula limitadora se cierre antes de 
que el circuito secuenciado se active  
por completo.

Quiero que en mi dispositivo se realicen 
diferentes operaciones secuenciadas. ¿Puedo 
colocar tres o cuatro válvulas de secuencia en 
serie?
 No lo recomendamos. Nuestras válvulas de 
secuencia funcionan mejor si se accionan 
directamente desde la línea de suministro hidráulico 
y se configuran a diferentes presiones.
Recomendamos un diferencial de no menos de 
35 bar (3,5 MPa). 

Mi empresa usa muchas conexiones de bronce  
en nuestro producto. ¿Puedo usarlas para 
conectar mis sujetadores hidráulicos?  
 No, las conexiones de bronce y ciertas 
conexiones de aluminio o de acero son para 
presiones bajas. Asegúrese de que las conexiones 
adquiridas localmente estén clasificadas para  

un funcionamiento a 350 bar (35 MPa). No  
re co mendamos el uso de conexiones de baja 
presión. Pídale a su proveedor local conexiones  
para presión alta BSPP Serie S.

Necesito desconectar mi dispositivo de la 
bomba. También necesito sujetadores de doble 
acción. ¿Cómo lo logro?
 Nuestro conector para palets fue diseñado con 
un puerto de doble acción incorporado. Puede 
agregar una segunda desconexión rápida 
(sugerimos una hembra) a este puerto, conectar 
una segunda línea y las válvulas adecuadas. Esta 
es una característica exclusiva del Desacoplador de 
Palets VektorFlo®.

Hacemos funcionar un dispositivo durante 3 
meses, lo almacenamos durante 6 meses y 
luego lo volvemos a colocar en la línea. ¿Cómo 
puedo hacer para mantener todo en funcio
namiento?
 Mantenimiento preventivo. Antes de 
almacenar los dispositivos, asegúrese de que estén 
libres de líquido refrigerante, acumulación de 
liquidos, limpios y secos. Un delgado revestimiento 
anticorrosivo puede ayudar. Asegúrese de 
almacenarlos en un ambiente fresco, seco y limpio. 
Recomendamos el uso de sujetadores de doble 
acción en los dispositivos que se almacenarán 
durante periodos prolongados.

Nuestros sujetadores se usan para esmerilar 
piezas de fundición de hierro. Nuestros 
líquidos refrigerantes también parecen ser 
corrosivos (las placas de nuestros dispositivos 
se oxidan). ¿Sus sujetadores estarán a la 
altura? 
 Nada será 100 % infa lible. El uso extensivo de 
nuestro cromado duro, acero inoxidable y nuestro 
BHC™ resistente a la corrosión le brindará la mejor 
resistencia posible a la corrosión. Nuestros procesos 
posibilitarán que los sujetadores funcionen durante 
más tiempo con menor cantidad de problemas, 
incluso en este entorno  destructivo.
 El mantenimiento preventivo es fundamental 
para mantener los sistemas hidráulicos y sus 
componentes funcionando a su máximo rendimiento 
durante millones de ciclos. Asegúrese de lavar todo 
el sistema al menos una vez al año y con mayor 
frecuencia en entornos de contaminación elevada. 

Cuando libero mis sujetadores de simple 
acción, sale una pequeña cantidad de líquido 
refrigerante por el puerto de ventilación. Estoy 
usando refrigeración por inmersión y los 
sujetadores quedan cubiertos durante todo el 
ciclo de mecanizado. ¿Puedo eliminar este 
problema?
 Tal vez. Sugerimos que ponga en 
funcionamiento una línea de ventilación de aire 
fresco desde cada puerto de respiración. Esto puede 
hacerse con tuberías de cobre o de plástico. Si no 
tiene acceso al aire fresco, un sifón en la tubería o 
un orificio de ventilación protegido reducirá la 
cantidad de líquido refrigerante que ingresa a los 
cilindros. Si se mantiene el líquido refrigerante 
fuera, se reduce la posibilidad de corrosión en los 
cilindros. También evitará que los cilindros deban 
extraer el líquido refrigerante durante el retorno, ya 
que retrasa el retorno. Nuestros Cilindros Giratorios 
ahora están disponibles con ventilación en la parte 
inferior para que puedan rotegidas debajo del 
dispositivo.

Cuando observo mis sujetadores, veo orificios 
roscados en ellos. ¿Qué significan las etiquetas 
"P", "AVANZAR" y "RETRAER"?
 Estos orificios roscados se llaman puertos. Los 
puertos con la etiqueta "P" o "AVANZAR" 
normalmente se usan para sujetar la pieza; 
"RETRAER" indica el puerto que normalmente se 
usa para liberación o retracción del sujetador.

Mi representante químico local me ha   
re co men dado usar líquido hidráu lico del tipo 
aguaglicol. ¿Cuáles son los beneficios de este 
líquido? ¿Debo usarlo?
 El agua-glicol es un líquido hidráulico no 
tradicional. Este líquido fue desa rro llado para 
usarse en aquellos lu ga res donde no se permite el 
uso de líquidos a base de petróleo. Generalmente, 
se usa en áreas que requieren el uso de líquidos no 
inflamables. Suelen causar problemas con los sellos 
de los dispositivos, las válvulas y las bombas.  
Reco menda mos NO usar líquidos a base de  
agua-glicol. En algunos casos, podemos ofrecer 
dispositivos con compuestos de sellos acep ta bles 
para usar en este entorno. No podemos recomendar 
ni garantizar su uso en ninguna bomba ni válvula 
de control di rec cio nal de Vektek.
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¿Pueden usarse sellos hechos con Viton®? 
 Los sellos de fluorocarbono, como los Viton®, 
pueden ser una buena opción para las aplicaciones 
de alta temperatura, hasta 178 ºC; sin embargo, el 
tipo de líquido también es importante. Puede ser 
aceptable en la mayoría de los líquidos a bajas 
presiones, pero el fluorocarbono no es una solución 
universal para todos los problemas de líquidos. 
Existen otros compuestos de sellos aceptables para 
usar en agua-glicol y otros líquidos no habituales. 
Nuestro personal puede ayudar a elegir el sello que 
mejor se desempeñe en su aplicación. Le ofrecemos 
esto como una opción en muchos de nuestros 
cilindros, ya que los sellos hechos de fluorocarbono 
pueden funcionar en su aplicación. Llámenos para 
conocer más detalles.

¿Qué temperatura se considera que es 
demasiada para usar líquido hidráulico?   
 Cualquier temperatura por encima de los 
177 ºC se con si dera de ma siado caliente para la 
mayoría de sellos y líquidos hidráulicos. Nuestros 
sellos estándar están clasificados para funcionar a 
temperaturas que van de 4 ºC a 71 ºC. Incluso los 
sellos Viton® (fluorocarbono) no están 
recomendados para temperaturas mayores que 
177 ºC. Para obtener asesoramiento sobre a pli ca-
ciones de altas temperaturas, póngase en contacto 
con el Departamento de in ge nie ría de Vektek, que 
está listo para ofrecerle ayuda.

Tengo el cilindro conectado a una bomba.  
Se extendió, pero no se retrae. ¿Qué hice mal?
 ¿Hay una válvula de control direccional en el 
circuito? Si no la hay, es necesario colocar una.  
¿El cilindro es de simple acción o de doble acción? 
¿Puede proporcionarnos un esquema o un dibujo  
a mano para que podamos resolver el problema? 
Nos complace ayudarle.

Quiero que mis sujetadores sean accionados 
por aire. En realidad, no necesito mucha 
fuerza. Dado que estos cilindros se usan para 
colocar piezas de trabajo, ¿es correcto usar 
aire? 
 Algunos de nuestros cilindros (pero no los 
soportes de trabajo) pueden funcionar con aire, 
otros pueden adaptarse. Si el aire le brinda la 
fuerza adecuada y usted está satisfecho, nosotros 
también lo estamos. En algunos casos, los cilindros 
en línea y los soportes de trabajo han funcionado 
con éxito usando gas de presión alta. Los Cilindros 
Giratorios no pueden usarse con gas de presión 

alta. Llame a nuestra fábrica para obtener 
información sobre nuestra línea de sujeción 
neumática, diseñada específicamente para la 
sujeción de piezas con aire comprimido del taller 
(solo disponible en pulgadas).

Necesito algún tipo de localizador retraíble. 
Después de haber cargado la pieza, quiero que 
desaparezca. ¿Tienen algo para hacer esto?
 Los cilindros de jalón tipo bloque o cualquier 
cilindro de doble acción puede usarse de esta 
forma. Si se requiere una ubicación altamente 
precisa, asegúrese de usar un buje guía para 
proporcionar una ubicación más pre cisa.

¿Cómo leo el manómetro y qué significa? 
 En primer lugar, libere toda la presión del 
sistema. Verifique que el manómetro funcione 
correctamente. Verifique y asegúrese de que el 
manómetro vuelva a cero. Pre su rice el sistema y lea 
el manómetro. La lectura actual del manómetro 
indica la presión a la que funciona su sistema de 
sujeción cuando está fijo, a menos que haya una 
línea del circuito con presión limitada. (Todo el 
sistema se compensa a esta presión y ∆ P se torna 
insignificante cuando se encuentra en condiciones 
de sujeción estática).

Necesito un sujetador igual al 41501111, 
pero con un vástago de 150 mm de longitud. 
¿Pueden ayudarme?
 Tal vez. En ocasiones recibimos pedidos 
especiales. Pregúntenos. A menudo, vemos que los 
pedidos especiales coinciden con algún producto 
nuevo que tenemos en desarrollo. Si necesita algo 
en especial, vale la pena pedirlo. Podemos decidir 
transformar su pedido especial en proyecto de de sa-
rro llo. Es posible que no podamos producirlo (de 
hecho, es probable que usted no lo quiera) debido 
a su costo. Es probable que se trate de al go que ya 
hayamos hecho y sea relativamente fácil.  
 El riesgo de usar elementos espe ciales es que 
no tenemos en existencia reem pla zos para las 
piezas personalizadas. Cuando su máquina se 
averíe y necesite un repuesto de urgencia, las 
piezas personalizadas deben fabricarse de cero. 
Deberá solicitar los repuestos en el mismo momento 
que hace el pedido original. El costo de un único 
repuesto de un elemento especial complicado puede 
ser entre 5 y 10 veces más caro de lo que se pagó 
originalmente. La previsión puede resultar muy 
beneficiosa si necesita un elemento especial.

Si tiene alguna pregunta, llámenos,  
escríbanos, envíenos un fax o un correo 

electrónico. Con mucho gusto lo ayudaremos  
a usar los productos VektorFlo®  

con mayor eficiencia. 

+1-913-365-1045 
1334 East 6th Avenue

Emporia, KS 66801 EUA
Fax: 18163640471

ventas@vektek.com 

internationalsales@vektek.com
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