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Consejos generales 
n   Cuando se realizan montajes manifold de 

componentes VektorFlo® la superficie de 
acoplamiento debe ser plana dentro de los 
0,08 mm, con una rugosidad de superficie 
máxima de 1,6 µm Ra para lograr un sellado 
adecuado (a menos que se indique otra cosa  
en el catálogo).

n  Los sellos de fluorocarbono están disponibles para 
la mayoría de los componentes (excepto para las 
fuentes de poder) que no los incluyen en el diseño 
del dispositivo. Puede pedir estos elementos por 
Internet o por fax agregando una “F” como 
último dígito del número del modelo. Cuando 
haga el pedido con uno de nuestros especialistas 
en ingreso de pedidos, mencione que quiere sellos 
de fluorocarbono. 

n  A menos que se indique otra cosa en nuestro 
catálogo, los dispositivos VektorFlo® requieren 
una presión mínima de 34,5 bar (3,4 MPa) para 
los componentes de doble acción y 51,7 bar 
(5,2 MPa) para los componentes de simple 
acción. 

n   El flujo máximo del sistema es de 5,7 l/m para 
todas las válvulas de función especial VektorFlo®. 
El exceso de flujo anula la garantía.

n  El desbarbado de cámaras de válvulas o 
cavidades es extremadamente importante para 
evitar filtraciones provenientes de sellos dañados.

n  El filtrado de líquidos para detectar rebabas 
evitará filtraciones y prolongará la vida útil de 
sus componentes.

n  El mantenimiento preventivo es fundamental 
para mantener los componentes y sistemas 
hidráulicos 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.

Consejos para los Soportes de 
Trabajo
n  La longitud de la rosca del perno de contacto del 

soporte de trabajo en el Avance por Fluido 
Estándar determina la fuerza de contacto del 
resorte.

n  Ajuste únicamente con una llave de seis puntos. 
Otros tipos de llaves pueden dañar el soporte de 
trabajo.

 

Consejos para los Cilindros 
Giratorios 
n   Nunca permita que el brazo del cilindro giratorio 

esté en contacto con la pieza de trabajo durante 
la rotación del mismo.

n   El uso de puertos inferiores (ubicados debajo son 
opcionales en todos los modelos de Cilindros 
Giratorios de simple acción puede reducir 
significativamente una posible contaminación. 
Póngase en contacto con su representante de 

Servicio al cliente de Vektek para conocer los 
detalles sobre la opción de puertos inferiores 
(ubicados debajo).

n  Los restrictores de giro están disponibles en 
ángulos de 30º, 45º y 60º. Haga su pedido a 
través de su representante de ventas o 
especialista de ingreso de pedidos de Vektek. Hay 
otros ángulos de limitación de giro disponibles a 
pedido.

Consejos sobre la plomería 
n   El uso de mangueras y conexiones terminales  

de goma estándar puede entorpecer el 
funcionamiento de muchos dispositivos debido a 
las restricciones excesivas de las conexiones 
terminales. Si elige comprar mangueras de otro 
proveedor, asegúrese de que los diámetros de las 
mangueras y de las conexiones terminales no 
produzcan restricciones excesivas.

Fuentes de poder
n  Las bombas Vektek se envían con el tanque 

instalado. Retire el tapón del tanque e instale el 
respiradero incluido antes de su uso.

n  Para prolongar la vida útil de sus bombas 
hidráulicas:

   * El líquido hidráulico debe cambiarse y  
   el tanque debe limpiarse anualmente.
  *  Si opera con un cronograma completo  

 de producción (un turno diario): cambie el 
líquido dos veces al año.

  * Dos turnos diarios: cambie el líquido tres  
   veces al año.
  * Tres turnos: cuatro veces al año.
  *  En condiciones de mucha suciedad 

(fundiciones): cambie el líquido hidráulico 
todos los meses.

n  Selección de la Bomba:
 1. Índice de flujo: ¿Requisito de tiempo? 
      VOLUMEN DEL SISTEMA ÷ FLUJO = TIEMPO
 2. Fuente de Poder: 
  MANUAL, NEUMÁTICA O ELÉCTRICA
  3. Requisitos del sistema: 
  SIMPLE ACCIÓN, DOBLE ACCIÓN, 
 ACOPLADO CONTINUAMENTE
 DESACOPLADO o PALETIZADO

Válvulas Accesorias
n  La interfaz de válvula CETOP que usamos en 

nuestras válvulas (manifold) instaladas en la 
superficie fue diseñada para permitir el montaje 
en una sola dirección. Esta interfaz cuenta con 
cuatro pasajes de líquido, P, T, A y B, y cuatro 
orificios de montaje. La distancia entre los orificios 
de montaje en un extremo (31 mm) no es igual a 
la distancia entre los orificios en el extremo 
opuesto (32,5 mm). 
 El patrón más angosto de orificios es de 
21,5 mm desde la línea central del orificio de 
montaje hasta la línea central del pasaje “P”, 

mientras que el patrón de orificios más ancho es 
solo de 19 mm de centro a centro. Este espaciado 
de montaje desigual está diseñado para evitar 
que la válvula se instale de forma incorrecta.

Control de Velocidad
n  Generalmente, los controles de flujo son necesarios 

para que los Cilindros Giratorios y los soportes de 
trabajo funcionen a velocidades apropiadas. Los 
Cilindros Giratorios pueden dañarse si hacen girar 
brazos de gran masa a una distancia mayor de la 
línea central del sujetador que la recomendada en 
el catálogo. Los soportes de trabajo pueden 
avanzar con velocidades superiores que las 
esperadas, rebotar en la superficie final de la 
pieza y trabarse antes de que el resorte pueda 
volver a extenderlos mecánicamente.

n  En los casos en los que es necesario controlar la 
velocidad, se debe controlar el flujo de todos los 
dispositivos de sujeción de piezas con dispositivos 
incorporados como nuestras válvulas de control de 
flujo en línea o de puerto de entrada con retorno 
de flujo continuo. Las válvulas de aguja o de 
control externo de flujo, como las que se usan 
abitualmente en dispositivos neumáticos, no 
deben usarse para prevenir un aumento de la 
presión que pudiera producirse en aplicaciones 
hidráulicas con controles externos. 

Válvula de Control Direccional 
n   Vuelva a colocar el mando en la unidad manual:
 1  Extraiga el tornillo de la parte superior de  
  casquete del mando de la válvula. 
 2   Con cuidado, levante (tire hacia arriba) la tapa 

para exponer una placa de retención con un 
rodamiento de bolas sobre uno de los 
laterales, y una espiga ubicada a 180° del 
rodamiento. Debajo de la tapa hay un 
pequeño resorte que empuja el rodamiento 
contra la placa de retención. Tenga cuidado de 
no dejar caer el resorte, ya que no está sujeto 
a la tapa. En este punto, también verá un 
husillo cuadrado que se extiende hacia arriba 
desde el centro de la válvula. NO GIRE EL 
HUSILLO O EL CIRCUITO DE LÍQUIDO INTERNO 
QUEDARÁ FUERA DE SECUENCIA. 

 3  Retire la espiga de la placa de retención.
 4   Vuelva a colocar la placa de retención a 

incrementos de 90° hasta que la tapa vuelva 
a instalarse con el mando en la posición 
deseada. 

 5   Vuelva a instalar la espiga, la placa de 
retención, la tapa y el tornillo.

Brazos/Levas 
n   Cuando instale un brazo en un cilindro giratorio, 

limite el movimiento del brazo para evitar que el 
torque de apriete se transmita al émbolo y se 
produzca un daño en la ranura interna. Luego 
puede ajustar el tornillo de cabeza según las 
especificaciones sin dañar el sujetador. 
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