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Las máquinas CNC    para metalmecánica más  
costo sas vienen sin dispositivos de sujeción de piezas 
de trabajo. Gracias a las so fis ti ca das má quinas de la 
actualidad, los cam bios de herramientas se realizan en 
una fracción de segundo, y los cortes, a una velocidad 
y con una precisión que antes parecían imposibles. La 
velocidad y la calidad de la sujeción de las piezas es 
una oportunidad importante para ahorrar tiempo y 
me jo rar la pro duc ti vi dad. Los potentes sujetadores 
VektorFlo® ayudan a presentar más piezas en el 
husillo de la máquina con menor esfuerzo, mayor 
con sis ten cia y mayor productividad a un costo apenas 
más alto que los dispositivos manuales. Use 
VektorFlo® ya que puede au mentar su pro duc tiv i dad.

La selección de una única marca de sujetadores 
hi dráu licos, al igual que cualquier otra decisión 
im por tante, deberá tomarse desde un punto de vista 
in formado e inteligente. Su elección debe basarse en 
diferentes factores re gi dos por su a pli ca ción específica. 
Se pueden usar otros factores para una com pa ra ción 
general y son indicadores importantes de la calidad 
general de la marca seleccionada. Antes de tomar una 
decisión, le pedimos que se tome su tiempo para 
comparar de ta lla damente la calidad de los productos, 
la dis po ni bilidad de información de los productos y el 
soporte y servicio técnicos antes y después de la venta. 
Cuando lo haga, verá que Vek torFlo® ¡es muy superior 
al resto! Esto es lo que hace que Vektek sea el líder en 
fabricación de productos para equipos de sujeción 
eléctricos.

Producto de Calidad
Cuando Vektek tomó la de ci sión de ingresar en el 

mercado de los Sujetadores Hi dráu licos, sabíamos que 
no tendría éxito fabricar lo mismo que el resto. Los 
usuarios profesionales esperan productos de máxima 
calidad respaldados por un soporte técnico 
experimentado. También esperan disponibilidad de 
piezas en el momento que las necesitan. Con este 
conocimiento, nuestro equipo de in ge nieros comenzó 
un extensivo proceso de de sa rro llo de productos. La 
investigación exhaustiva, el diseño, el de sa rro llo y las 
pruebas dieron como resultado una línea de productos 
unificada, que in cor po ra las siguientes características 
a de cua das:

 BHC™, un revestimiento especial negro y 
resistente, que hace que el cuerpo de VektorFlo® 
sea extra du radero. Este proceso de alta tecnología 
de endu re cimiento de la superficie elimina 
virtualmente las marcas y raya duras del diámetro 
interior, la causa más común de fallas en el 
sellado y fugas en algunas marcas.

	Incorporando su perficies de roce Tem pla das y  
Cro madas para ofrecer mejorar el soporte de 
cargas en aquellas áreas críticas para la vida útil 
del dispositivo.

 Cada dispositivo se conecta mediante puertos  
Serie L de G 1/4 o G 1/8. El O-ring nor mal mente  
se instala sin fugas la primera vez y las veces 
posteriores.

 Los sellos y limpiadores especiales ayudan a  
evitar las filtraciones conservando los líquidos e 
impidiendo el ingreso de con tam i nantes. Los sellos 
car gados de labio y corona virtualmente eliminan 
las filtraciones externas (visibles) e in ternas (no 
visibles).    La mayoría de los elementos Vektek  
in cor po ran un limpiador para evitar que las 
rebabas in gre sen al cilindro y da ñen el se llo. Los 
sellos VektorFlo® han sido probados en los  
líquidos refri gerantes más comunes y se comprobó 
su estabilidad en todos los líquidos en los que se 
los probó.

 La garantía es un indicador de la  con fian za del 
fabri can te en la capacidad del producto para 
desempeñarse sin problemas durante un 
determinado tiempo. Nuestros pro ductos 
hidráulicos cuentan con una ga ran tía de un  
año a partir de la fecha de en vío. Para obtener 
información detallada, consulte nuestra 
declaración de ga ran tía impresa.

Compare la durabilidad y la larga vida de nuestros 
dispositivos con los de la com pe ten cia. Compruébelo 
usted mismo. Puede compararnos con otros productos 
de la misma línea.

Disponibilidad del Producto 
e Información

Habitualmente tenemos en inventario todos los 
artículos de este catálogo. Esto nos permite 
responderle con rapidez para ayudarlo en una 
situación difícil. Muchos dispositivos VektorFlo® son 
in ter cam biables con los dispositivos de la com pe ten cia 
para asistirlo en caso de que se encuentre en un 
apuro. Cuando haga pedidos de grandes cantidades, 
planifique plazos adecuados en su cronograma de 
producción.

In ten tamos crear un catálogo que sea fácil de leer, 
en ten der y usar. Encontrará el catálogo or ga nizado de 
forma tal que pueda encontrar especi fi ca ciones, 
dimensiones y características específicas del producto sin 
palabras inne cesarias. En caso de necesitar in for ma ción 
que no esté en este catálogo, nuestro personal de 
Ingeniería de Aplicaciónes responderá con gusto todas 
sus pregun tas.

Servicio Antes de la Venta
Nuestra exclusiva combinación de telemarketing, 

catálogo, página web y soporte técnico está a su 
disposición cada vez que nos necesite. Tome el 
teléfono y llámenos sin cargo. Haremos todo lo que 
esté a nuestro alcance para responder a sus preguntas, 
solucionar sus problemas o, simplemente, hablar 
acerca de su aplicación a su conveniencia. Este es un 
servicio sin cargo. 

La experiencia de un cliente típico:

 Después de varias conversaciones con un rep re-
sen tan te de ventas, es probable que des cubra una 
aplicación con la que la su je ción hidráulica se  
pagará por sí sola en muy poco tiempo.

 Llámenos cuando lo desee para ha blar acerca de 
la ap li ca ción con uno de nuestros In ge nie ros de la 
Aplicación. Es probable que le pidan que envíe 
información acerca de su dispositivo, pieza, 
máqui na o procesos actuales para poder 
estudiarlos y ofrecerle un concepto de sujeción.

 Cuando lo solicite, desarrollaremos un concepto 
hidráulico personalizado sobre la base de su pieza 
y le enviaremos los planos para asistirlo con la 
finalización del diseño de su dispositivo. Además, 
podemos incluir una Lista de Ma te ria les, si la 
solicita. 

 Para ayudar con el diseño de los dispositivos, 
encontrará archivos CAD para cada producto en 
www.vektek.com o puede solicitar un CD a su 
representante de ventas.

 Una vez finalizado el diseño, llámenos para hacer 
su pedido. Nuevamente, recurra a su cronograma 
cuando necesite los com po nentes. Nuestra 
obligación es entregar su pedido rápidamente.

 Una cosa más para recordar. . . Todo este servicio 
es sin cargo. Llámenos y compruébelo.

Servicio Posventa
A diferencia de algunos vendedores, nosotros 

permanecemos a su disposición después de la venta. 
Queremos que su dispositivo funcione correctamente la 
primera vez y que siga funcionando. Si no funciona, 
LLÁMENOS, estaremos listos para ayudarlo. 

Recuerde que cuando llama al

+1-913-365-1045 
para hablar con nosotros, no podemos 

darle la espalda y no lo haremos.

 Nos preocupamos por su negocio hoy, 
ma ña na y el año próximo. Seguiremos haciendo 
lo necesario para tenerlo como cli ente y ganar su 
respeto. Queremos ayudarlo a que su negocio sea 
más rentable.

¿Por qué usar VektorFlo® Metric?
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Planee Su Sistema de Sujeción Hidráulica. . .
La sujeción Hidráulica de piezas exitosa no es 

algo que suceda solo. Como muchos otros procesos de 
fa bri ca ción, debe planearse con mucho cuidado. Pero 
esto no significa que deba ser un ingeniero hi dráu lico 
para implementar un sistema de su je ción de piezas. 
El diseño de un sistema implica nada más que la 
a pli ca ción de sentido común de unos pocos conceptos 
básicos de su je ción de piezas.

Las aplicaciones para sujeción de piezas están 
comprendidas en dos categorías: readaptación para 
reemplazar y actualizar la sujeción en los dispositivos 
existentes y nuevos dispositivos diseñados desde el 
comienzo con sujeción de piezas eléctrico. En ambos 
casos, es fun damen tal tener presente las fuerzas que 
pueden generar los dispositivos de sujeción hidráulica 
de piezas. Un solo dispositivo, lo suficientemente 
pequeño como para sostenerlo con la mano, puede 
ge ne rar cinco toneladas de fuerza de suje ción. Si 
está reemplazando la sujeción manual existente de 
tornillos y tuercas o mordazas acodadas, asegúrese 
de que la base del dispositivo o de la máquina 

herramienta sopor tará las fuerzas. No se arriesgue a 
dañar la base de la máquina porque intentó conectar 
un sujetador de 30 kN a una ranura en T que solo 
soportaba 15 kN de fuerza.

 El uso de sujetadores hidráulicos de piezas no 
invalida de modo alguno los principios del diseño 
seguro de dispositivos. El con cepto 3-2-1 tal como 
se relaciona con la ubicación de la pieza de trabajo 
en tres planos puede aplicarse cuando se usan 
dispositivos de sujeción de piezas y, también, cuando 
se usan métodos manuales. Los dis positivos de 
sujeción de piezas deben estar colocados de forma tal 
que se garantice un contacto firme en tre la pieza de 
trabajo y los topes fijos, las clavijas o las superficies 
de ubicación.

Comience el proceso de planeación preguntándose 
lo siguiente: ¿qué espero lo grar con mi sis tema? ¿Qué 
tipo de operación usará este sistema? ¿Qué velocidad 
de sujeción es la adecuada para la velocidad a la que 
funciona mi línea de producción?

Debe seleccionar tiempos de ciclo de trabajo que 
sean realistas. . Cuanto más corto el ciclo, mayor 
será la fuente de alimentación que necesitará. Por 
ejemplo, una bomba con un motor eléctrico de 1/3 hp 
puede resultar a de cua da para alcanzar la presión de 
sujeción en un determinado sistema en tres segundos. 
Sin em bargo, para poder realizar la misma tarea en 
un segundo, necesitaría una bomba con un motor 
eléctrico de 1 hp, lo que implicaría un aumento 
con si de rable tanto en el gas to inicial como en los 
costos operativos. Por lo tanto, antes de especificar 
ciclos "instantáneos", asegúrese de que la mayor 
velocidad de sujeción realmente justifique los costos 
mayores de su instalación específica. Pregún tese 
si puede utilizar de forma productiva los segundos 
ahorrados.

Con esto en mente, avancemos paso a paso en el 
plan de ataque para diseñar su sistema.

Para obtener información sobre los 
productos de sujeción de piezas para 
aplicaciones en pulgadas, póngase 
en contacto con los especialistas 
de Soporte al cliente de Vektek y 
solicite nuestro catálogo Hidráulico 
en Pulgadas. 

 Para respaldar nuestro proceso de 
mejoras continuas a nuestros productos, 
las especificaciones están sujetas a 
cambios sin previo aviso. Debido a estas 
mejoras, es probable que los productos 
no sean iguales a las ilustraciones. Visite 
nuestro sitio web y consulte el catálogo en 
formato PDF para conocer las ilustraciones 
más actuales. 
www.vektek.com.
 En el sitio web, también encontrará 
una biblioteca CAD que le ayudará 
a diseñar el producto Vektek en sus 
proyectos de dispositivos para máquinas. 
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