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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. 

Planeación

Introducción

A-1



©Vektek octubre de 2019 +52-722-213-9243 www.vektek.com

Paso 1:
En primer lugar, determine la naturaleza de la 

ope ra ción que se realizará, la cantidad de piezas 
que se procesarán por ciclo y si se realizarán otras 
operaciones en más de una superficie de cada pieza. 
Determine también el tiempo que debería asignarse a 
la carga, la des car ga y a la suje ción de la pieza.

Consulte el archivo de su máquina herramienta 
para de ter minar el espacio de trabajo disponible en la 
mesa, la base, el portaherramientas u otra super ficie 
de la máquina, según corresponda. Asegúrese de que 
el espacio dispo nible sea suficiente para la pieza o la 
cantidad de piezas que se pro cesarán se gún el flu jo 
de tra ba jo de su fa bri cación. De lo contrario, revise 
su plan.

En las fases iniciales de la planeación del 
sistema, incluya medidas y dispositivos adecuados 
para garantizar la seguridad de los trabajadores y 
de los equi pos. Para obtener in for ma ción, consulte 
la sección de seguridad en la parte interior de la 
contraportada.

Paso 2:    
 Prepare un bosquejo de la secuencia de eventos  
que tendrán lugar durante el ciclo de fabricación.  
Esto le ayudará a determinar los tipos de válvulas 
se cuen ciales especiales que podría necesitar y cualquier 
control externo (como una conexión con los controles  
de la máquina) que su aplicación pueda requerir.

Paso 3:
Calcule las fuerzas de corte generadas en el 

proceso de meca niza ción y observe la dirección en 
la que esas fuerzas tienden a actuar en la pieza de 
trabajo. Si está planeando una readaptación en el 
sistema de sujeción manual, puede usar los torques 
de apriete que se usan actual mente. Sin embargo, 
se re co mienda calcular las fuerzas de corte a modo 
de pre cau ción para garantizar que los dispositivos 
de su je ción de piezas tengan el tamaño adecuado 
para ofrecer el margen de seguridad necesario. 
Los manuales de operación de muchas máquinas 
herramienta contienen tablas que enumeran las 
fuerzas de mecanización o fórmulas simples para 
calcular estas fuerzas. Pero si no puede encontrar 
esta in for ma ción, llámenos. Con mucho gusto lo 
ayudaremos.

Paso 4 
 Planifique sus dispositivos con topes fijos positivos 
para resistir la mayoría de las fuerzas de corte y para 
asegurar la correcta ubicación de la pieza de trabajo 
usando las características de ubicación de la pieza 
principal.

Paso 5: (Opcional)
Normalmente es necesario calcular las fuerzas 

requeridas para superar el peso y la fricción de la 
pieza de trabajo y para colocar la pieza en posición 
contra los topes del dispositivo. Sin embar go, con 
nuestros sistemas, este es un paso opcio nal gracias al 
diseño de dos eta pas de las fuentes de alimentación 
hidráulica de VektorFlo®. La primera etapa de alto 
flujo de baja presión colocará los dispositivos de 
sujeción en posición alrededor de la pieza de trabajo y 
ge ne rará la fuerza suficiente para fijar la pieza contra 
los topes del dispositivo antes de que se generen 
las fuerzas de suje ción de alta presión. Además, en 
muchas apli ca cio nes, la naturaleza del dispositivo 
mismo asegurará que la pieza esté ubicada lo 
suficientemente cerca como para eliminar la necesidad 
de volver a co lo car dispo sitivos como un elemento 
sepa rado de la unidad.

Paso 6:
Después de haber determinado las fuerzas de 

corte de la máquina, es fácil calcular la fuerza de 
sujeción requerida para sostener la pieza de trabajo 
en el dispositivo o en la mesa de la máquina. Otra 
vez, una simple fórmula es todo lo que necesita para 
saber con qué ma te ria les estará trabajando. Llámenos 
si necesita ayuda.

Paso 7:
Determine los puntos donde los sujetadores deben 

hacer con tacto con la pieza para sostenerla de forma 
segura y para evitar interferencia con el fun cio na-
miento de la máquina. Si no pueden colocarse los 
sujetadores de forma tal que se evite la in ter ferencia 
con las ope ra ciones de fa bri ca ción, habrá que usar 
un dispositivo de control externo para quitar los 
sujetadores del paso cuando surja la necesidad 
durante la se cuencia de fa bri ca ción. Esto requerirá que 
las válvulas  accionadas eléctricamente  se usen para 
controlar los dispositivos por sepa rado.

Paso 8:
 Determine el tipo y la cantidad de dispositivos de 
sujeción que necesita en base a la fuerza de sujeción 
total requerida y las posiciones de sujeción que haya 
seleccionado. Elija por tamaño, fuerza y forma de la 
pieza y por la ope ra ción de la máquina.

Paso 9:
 Para ayudar a determinar la capacidad de la fuente 
de alimentación, necesitará el total de desplazamiento 
de aceite requerido para los dispositivos que haya 
seleccionado. Luego, elija una fuente de alimentación 
con capacidad igual o mayor, y determine si opera 
el sistema dentro de sus limitaciones de tiempo de 
sujeción completando la hoja de trabajo “ Tiempo de 
Sujeción de un Dispositivo“ en la página A-3.

Paso 10:
Seleccione las válvulas y otros componentes de 

control para obtener la secuencia de operaciones que 
describió en el paso 2. Consulte la sección de válvulas 
de este catálogo para obtener instrucciones.

Paso 11:
 Seleccione los mecanismos adecuados de control 
de seguridad. Todos los módulos eléctricos VektorFlo® 
cuentan con un interruptor de presión hidráulico como 
equi pamiento estándar para asegurar que, en todo 
momento, se man tengan fuerzas consistentes. Sin 
embargo, cuando se usa una fuente de alimentación 
para alimentar a diferentes sistemas individuales, 
cada sistema también debe tener su propio monitor 
de presión.

 

Paso 12:
Por último, seleccione los com po nentes de 

plomería necesarios para conectar la fuente de 
alimentación a las válvulas y a los dispositivos. 
Revise las especificaciones y la dis tri bu ción de su 
sistema para de ter minar lo que necesita en cuanto a 
clasificaciones, tamaños y longitudes.

Paso 13:
Llámenos si necesita ayuda. Nuestros ingenieros 

de aplicaciones no diseñan dispositivos. Su trabajo 
es ayudarle a usar co rrec ta mente los sujetadores 
hidráulicos. Ya sea que esté readaptando dispositivos 
existentes, necesite un concepto para sujetar una 
pieza nueva o quiera una revisión rápida de su 
diseño, estamos a  su disposición para darle soporte 
con los elementos VektorFlo® Metric.

Llámenos al  

+1-913-365-1045 
 para todo lo que ne ce site sobre sistemas de sujeción 

hidráulica. Descubra lo fácil, eco nó mico y eficiente 
que puede resultar un sistema de sujeción eléctrico 
con tan solo hacer una llamada. Nos complacerá 

responder a sus preguntas, proporcionarle conceptos  
o asesoramiento, y ofrecerle una cotización. 

Visítenos en 

www.vektek.com
para descargar nuestros archivos  

CAD más recientes.

Envíenos un correo electrónico a 
ventas@vektek.com 

internationalsales@vektek.com 
si prefiere recibir un CD con los archivos CAD.

Indique el tipo de archivo que necesita.

Planeación 

Pasos 1 a 13

A-2
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Calcule el Tiempo de Sujeción Aproximado de un Dispositivo
1.  Presión prevista de funcionamiento del sistema = ___________________________________________________ (Bar)
2.  Para cada línea no secuenciada de un sistema:
 A.  [Área efectiva por dispositivo __________ (cm2)] x [carrera usada _________________ (cm)] = ________________ (cm3)
 B.   Cantidad total de dispositivos =  __________________________________________________________
 C.   Multiplicar la línea (2A) x (2B) = ____________________________________ _____________________ (cm3)
 D.   Repita los pasos (2A) a (2C) para cada dispositivo diferente o longitud de carrera:
 E.   Volumen total no secuenciado = líneas (2C) + (2D) =  ____________________________________________ (cm3)
   3. Flujo de bombeo de primera etapa (más rápido - cm3/min, menor presión) tomada de la página de especificaciones
  de la bomba correspondiente o del catálogo de Vektek = ______________________________________________ (cm3/min)
  4.  Tiempo aproximado para alcanzar la función de presión baja = (línea [2E] ÷ línea [3]) x (60) =  ______________________ (segundos)
   5. Para cada línea de circuito con una válvula de secuencia [si no se utilizan válvulas de secuencia, pase a la línea (5J) e ingrese -0-]:
 F.   [Área efectiva por dispositivo__________ (cm2)] x [carrera usada ________________ (cm)] =  _______________ (cm3)
 G.   Cantidad total de dispositivos =_______________________________________________________
 H.   Multiplique la línea (5F) x (5G) =  _________________________________________________________ (cm3)
 I.   Repita los pasos (5F) a (5H) para cada dispositivo diferente o longitud de carrera: =  _____________________________ (cm3)
 J.   Volumen total secuenciado = línea (5H) + (5I) = _______________________________________________ (cm3)
   6. Calcule el volumen aproximado del acumulador (si no utiliza un acumulador, ingrese -0-):
	 K.			49-0116-XX	≈	.155	x	____________	(presión	del	sistema	-	bar)	 ___________________________________ (cm3)
	 L.			49-0114-XX	≈	0,045	x	____________	(presión	del	sistema	-	bar)	 ___________________________________ (cm3) 
   7. Calcule el volumen de expansión aproximado de la manguera flexible (*):
 M.   Volumen de expansión de manguera flexible (cm3 / m) =  ___________________________________________ (cm3 / m)
 N.   Longitud total de la manguera usada (m) =  ___________________________________________________ (m)
 O.   Multiplique la línea (7M) x (7N) = ________________________________________________________ (cm3)
 P.   Repita los pasos (7M) a (7N) para cada tamaño de manguera  __________________________________________ (cm3)
 Q.   Volumen total de expansión de mangueras flexibles = línea (7O) + (7P) =  ________________________________ (cm3)
   8. Flujo bajo de los dispositivos en el sistema = línea (5J) + línea (6K o 6L) + línea (7Q) =  _________________________ (cm3) 
   9. Calcule el volumen de aceite previsto en los tubos del sistema:
 R.   Tuberías de acero: 6 mm de DE (4 mm de DI) = (12,57 cm3 / m) x (______ m) = ___________________________ (cm3)
 S.   Tuberías de acero: 8 mm de DE (5 mm de DI) = (19,36 cm3 / m) x (______ m) =____________________________ (cm3)
 T.   Manguera flexible: 4,8 mm de DI = (18,10 cm3 / m) x (______ m) =  __________________________________ (cm3)
 U.   Manguera flexible: 9,53 mm de DI = (71,25 cm3 / m) x (______ m) = _________________________________ (cm3)
 V.   Total de líneas (9R) hasta (9U) = _________________________________________________________ (cm3)
 10. Flujo total previsto en el sistema = líneas (2E) + (5J) + (6K o 6L) + (7Q) + (9V) =  __________________________ (cm3)
 11. Factor aproximado de compresión de fluidos = [línea (10)] x [línea (1) ÷ 17575] =_____________________________ (cm3)
 12. Flujo de bombeo de segunda etapa (más lento - cm3/min, mayor presión) tomada de la página de especificaciones de la bomba 
  o del catálogo Vektek correspondiente:  ________________________________________________________ (cm3/min)
 13. Tiempo aproximado para alcanzar la función de presión alta = (línea [8] + línea [11]) ÷ línea 12 x 60 = ________________ (segundos)
 14. Posición y tiempo de sujeción estimados {** menor} = línea (4) + línea (13) + 1,25 (
  factor de rendimiento del control del motor) =  ___________________________________________________ (segundos)

Importante:
*       No todos los fabricantes de mangueras proporcionan esta información. No obstante, se debe agregar cierto valor lógico para ajustar el volumen de “inflado”  

de la manguera al presurizarse. Consulte la tabla de especificaciones de mangueras en la sección “pulgadas” del sitio web de Vektek para conocer ejemplos.
**    Los flujos de bombeo variarán según el tipo y la cantidad de conexiones, válvulas de control, válvulas especiales, manifolds, conectores de mangueras y 

conectores rápidos que se utilicen. Tanto la posición final como el tiempo de sujeción distarán levemente de los tiempos calculados anteriormente debido a la 
instalación física y real de los tubos.

Planeación 

A-3
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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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  Dispositivo Diseñado por: __________________________________

  Dispositivo Construido por: ______________________________________

  Construido para: __________________________________________

  N.º de Serie del Dispositivo ______________________________________

1. Todas las lecturas del manómetro revisadas y verificadas en presión de funcionamiento "0".   ______ Sí ______ No

2. Lectura de presión de funcionamiento del sistema principal en el manómetro instalado en la bomba del sistema de sujeción ______ bar (MPa) o 

presión de aire de la entrada del manómetro de los intensificadores ______ bar (MPa), relación de intensificador ______:______.

3. Presión de reinicio de la bomba verificada. La bomba se reinicia a ______ bar (MPa).

4. Lectura de la presión de funcionamiento del dispositivo en el manómetro del dispositivo ______bar (MPa), lado A y ______bar (MPa), lado B

5. Presión de los circuitos con límite de presión verificada:

 Lado A ______ bar (MPa) Componentes y ubicación: ______________________________________ 

 Lado A ______ bar (MPa) Componentes y ubicación: ______________________________________ 

 Lado A ______ bar (MPa)  Componentes y ubicación: ______________________________________ 

 Lado B ______ bar (MPa)  Componentes y ubicación: ______________________________________

 Lado B ______ bar (MPa)  Componentes y ubicación: ______________________________________

 Lado B ______ bar (MPa) Componentes y ubicación: ______________________________________

6. Operaciones secuenciales establecidas en:

 Lado A ______ bar (MPa) Componentes y ubicación: ______________________________________ 

 Lado A ______ bar (MPa) Componentes y ubicación: ______________________________________ 

 Lado A ______ bar (MPa) Componentes y ubicación: ______________________________________ 

 Lado B ______ bar (MPa) Componentes y ubicación: ______________________________________

 Lado B ______ bar (MPa) Componentes y ubicación: ______________________________________

 Lado B ______ bar (MPa) Componentes y ubicación: ______________________________________

7. Conexiones verificadas, seguro, sin filtraciones, tipo adecuado, sin restricciones.    ______ Sí ______ No

8. Se adjunta un diagrama esquemático.

9. Se adjunta una lista de materiales (componentes hidráulicos).

Si necesita asistencia para resolver problemas, póngase en contacto con su diseñador o fabricante, o siga los pasos 1 a 9 
mencionados anteriormente y envíe por fax esta hoja con todas las páginas a di cio nales al 18163640471.  
Nos complace serle útil.

© 1996 Vektek. Esta hoja de documentación puede usarse para documentar la fabricación de dispositivos usando sujetadores hidráulicos marca VektorFlo®. Esta hoja contiene material protegido 
por derechos de autor y es propiedad exclusiva de Vektek. El uso de esta hoja de documentación en su forma original o alterada para documentar dispositivos con productos que no pertenezcan a 
la marca Vektek constituye una violación de sus derechos asignados.

Documentación de Preparación del Dispositivo Hidráulico y  
Diagnóstico de Problemas de VektorFlo®   

Planeación

Hoja de Trabajo y Documentación del Dispositivo
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Consejos generales 
   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).

  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. 

  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. 

   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.

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

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

  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
  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.

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

 

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

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

	  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).

  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 
	  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
  Las bombas Vektek se envían con el tanque 

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

  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.

  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
  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
		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.

		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 
	  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 
		 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. 

Consejos de Diseño para Dispositivos
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(   ) 

Torque Aplicado

Fuerza de 
Jalón de 
Tornillo

1/2 1/2 1/3 2/3

Fuerza de Clampeo producida por Clamps de tirantes

Fuerza de Tornillo
9,000 lbs

Fuerza de Clampeo

4,500 lbs
Fuerza de Clampeo

4,500 lbs
Fuerza de Clampeo

6,000 lbs
Fuerza de Clampeo

3,000 lbs

Fuerza de Tornillo
9,000 lbs

 Cómo elijo un cilindro que produce la misma fuerza 
que mi Tornillo? 
Cambiar el tamaño de un cilindro hidráulico para producir la misma 
fuerza de Jalón que una fuerza de tornillo es fácil, es física simple: 

Fuerza (kN) = ( Presión (kpa) X Área del Pistón (m2))
Al variar la presión y el área, se puede producir cualquier fuerza.

 Consulte las secciones Cilindro o Cilindro de Jalón / Empuje para 
conocer las opción de los diferentes cilindros que Vektek proporciona. 

 ¿Está utilizando un tornillo como clamp en su fixture 
manual y quiere saber cuánta fuerza de clampeo se 
está produciendo? 
 Siga estas instrucciones para calcular la fuerza de jalón del tornillo en 
su aplicación. 
Paso 1    ¿Cuál es el tamaño de tu tornillo y el torque? 
Paso 2   Mira en la tabla para encontrar el torque máximo 
 recomendado y fuerza de jalón de su tornillo
 de acuerdo al tamaño 

 Ejemplo: Un Tornillo M6 SHCS está siendo torqueado a 10   
 Nm, ¿Que fuerza de empuje se está generando? 
De la tabla, el torque máximo para tornillo M6 SHCS es de 20 Nm y la fuerza 
de Jalón generada es de 22 kN. Ingrese estos valores junto con su torque en la 
ecuación anterior. 

 La fuerza de Jalón es de 11 kN cuando un tornillo M6 SHCS se aprieta a 10 Nm

(            ) Su Torque (N -m)
 Torque Máximo en la table (N - m)

 Fuerza 
de Jalón 
Generada 
a Máximo 
Torque (kN)

Fuerza de la
aplicación  = X

 Fuerza de Jalón =
10 N-m
20 N-m

22 kN = 11 kNX

 Fuerza de Jalón del Tornillo a Torque Máximo

SHCS
Tamaños

Torque Máximo 
Recomendado 

(N-m)

Fuerza de Jalón (kN)
a Torque Máximo

Recomendado   

M4 6 9

M5 12 15

M6 20 22

M8 49 39

M10 98 62

M12 165 87

M14 265 120

M16 413 163

M20 825 261

M24 1425 375

Fuerza de Torque máxima recomendada basada en acabado térmico negro 
y aceite ligero   
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