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IMPORTANTE:  Cables no ilustrados para mayor claridad.
IMPORTANTE:  No se utilizarán puertos de presión ni puertos de retorno G de 1/4 si la bomba  

se utiliza con bloques apilables para válvulas de control integradas.

Advertencia:  El uso de válvulas de carrete anula la garantía 
de las bombas VektorFlo®. 

Importante:  Consulte la Matriz de Modelos de Bombas para 
conocer el número específico de cada una.

Especificaciones

Motor
Flujo de bombeo/mín. 

350 bar  
(35 MPa)

Capacidad del 
depósito

Rango de ajuste 
del interruptor  

de presión

Manómetro Aplicación
Bruto Utilizable

0,75 kW (1 HP) 
230/380/440 V de 
CA, trifásico 50 Hz,  

2850 rpm

0,65 l 8,2 l 6,6 l 48 a 350 bar
(4,8 a 35 MPa)

0 a 690 bar
Relleno de silicona 
con amortiguador 

de presión

Sistemas de Simple o 
Doble Acción según la 
selección de válvula

INTERRRUPTOR 
DE PRESIÓN

RESPIRADOR DEL TANQUE

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/
APAGADO/AVANCE GRADUAL

SENSOR DE NIVEL 
DE FLUIDO

MANÓMETRO
SENSOR DE NIVEL
 DE FLUIDO

PUERTO DE PRESIÓN

VISOR DE NIVEL 
DE FLUIDO

FILTRO ROSCADO DE 
CIRCUITO DE RETORNO

TAPÓN DE DRENAJE DE TANQUE

Modelos Trifásicos de 230, 380 y 440 V de CA, 50 Hz

 La exclusiva característica de manifold apilable es compatible 
con todas las válvulas Vek torFlo® CETOP. Permite apilar de 
uno a cuatro circuitos: sistemas de Simple o Doble Acción. 
Consulte los Paquetes Preconfigurados en las siguientes 
dos páginas o llámenos para que lo ayudemos con su 
configuración.

 La bomba de dos etapas, diseñada para sistemas de sujeción 
eléctricos, tiene un peso medio (una bomba de 2 puertos 
totalmente equipada pesa aproximadamente 59 kg) y un 
consumo energético bajo. Incluye un sistema de alivio de sobre
pre sión, con trol de presión en todo momento, sensor de nivel de 
fluido dentro del depósito y filtración de flujo completo.

 El flujo de bombeo de primera etapa (45 bar) (46 kg/cm2) 
sirve para mover los sujetadores hasta su posición rápidamente. 
La segunda etapa mantiene la presión con una medida de flujo 
de entre 655 cm3 y 816 cm3 a 345 bar (351 kg/cm2).

	Filtro de Circuito de Retorno (detalles en la página J10).

 Durante su funcionamiento, la bomba se activa, alcanza la 
presión fijada y se apaga. Ante una caída de la presión, un interruptor 
de presión auto máti camente reinicia la bomba para restablecer la 
presión de sujeción del sistema. Al trabajar por demanda, la bomba 
reduce el consumo eléctrico y evita que el aceite se recaliente, una 
situación que puede ocurrir en bombas que trabajan constantemente.
 Su pequeño tamaño y gran ren di miento permiten que esta bomba 
compita favorablemente con muchas bombas de una etapa que 
necesitan motores de 1,50 kW.

Consulte la sección M para obtener información sobre válvulas.

*  La configuración de la bomba de descarga alivia toda la presión 
una vez que alcanza los valores fijados.

Bomba Hidráulica para Dispositivos de 
Sujeción Eléctrica/Hidráulica de 2 Etapas, 
por Demanda (50 %) de 3 Ciclos  
Por Minuto Máximo

Ahorra energía y se activa solo 
cuando se necesita presión adicional.

Fuentes de Poder 

Especificaciones de Bombas Hidráulicas para Dispositivos de Sujeción
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Componente Estándar  
Filtro de Circuito de Retorno para 
Bomba de Capacidad Media
 Mayor filtración que los filtros de malla.    
 Filtración nominal: 25 µm.   
 El elemento filtrante atornillable se cambia fácilmente.  
  Incluye indicador de estado del filtro.  
  Compatible con bombas de 0 a 4 válvulas apiladas.  
 Ya instalado de fábrica en bombas nuevas o se puede   
 colocar manualmente en modelos existentes.

Kit de filtro
N.º de Modelo*

Manifolds de 
válvulas en 

bomba

Filtro
 de repuesto

46-2559-00 0

31-0500-14*
46-2559-01 1
46-2559-02 2
46-2559-03 3
46-2559-04 4

* Utilice siempre filtros de repuesto Vektek.

 Todas las bombas Vektek funcionan por demanda.
  La válvula de alivio de presión interna dirige el exceso de flujo al depósito para 

que el motor no se detenga cuando el flujo está totalmente limitado. Al mismo 
tiempo, esta válvula lubrica las piezas internas.

 Medidor a la vista que permite controlar el nivel de fluido hidráulico.
  Un sensor de nivel de aceite, instalado en el depósito, apaga el motor para 

evitar que la bomba se queme ante la falta de aceite.
  La filtración de la línea de presión y el filtro de circuito de retorno de 25 µm 

ayudan a proteger los componentes de su aplicación. 
  Todas las bombas se entregan totalmente configuradas, montadas y listas para 

conectarlas al controlador de la máquina. Al conectar válvulas solenoides a un 
controlador de máquina, solicite un juego de cables modelo n.º 95534228 
(el cable mide 6 m) por válvula.

 Las Válvulas de Control Direccional están ubicadas en la Sección N.

 Las configuraciones que incluyen válvulas solenoides montadas íntegramente
 incluyen un acumulador en el puerto “P” en la parte delantera de su 
 bloque manifold. Esto ayuda a compensar la pérdida de presión durante  
 el cambio de válvula y sirve para alivianar la sobreaceleración del motor 
 en circuitos pequeños.
  Cada bomba incluye una botonera (Las botonoeras y el cableado para 

controlador adicionales se venden por separado. Consulte la tabla de 
botoneras).

  Cada circuito de válvula en un sistema de varias válvulas incluye una válvula 
check “P” de presión del circuito que evita la pérdida de presión en un

 circuito ya presurizado cuando se activan los circuitos posteriores.
  Sin cargos ni precios sorpresa: usted selecciona la función y compra mediante 

una lista de precios. 

Características de Bombas Hidráulicas/Eléctricas de Capacidad Media 
Ciclo de Trabajo Intermitente con Válvulas y Control

Kit de Tapón/  
Respiradero de Depósito

N.º de Modelo
46-2559-05

El Filtro de Malla Repele las Rebabas

AHORA INCLUIDOS, el Filtro de  
Linea de Retorno & Tapa de 

Llenado de Tanque en todos los 
Paquetes Populares

Fuentes de Poder

Bomba Hidráulica para Dispositivos de Sujeción Características,  
Filtro de Circuito de Retorno y Tapón
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Bombas de 2 Puertos - No Incluyen Válvulas De 
Control

Cant. 
de  

válvulas

230 V de CA 
Trifásica 
0,75 kW

380 V de CA 
Trifásica 
0,75 kW

440 V de CA 
Trifásica 
 0,75 kW

Tipo de Válvula: Manifold Solamente
• Fuente de poder central o remota configurada  

con puerto “P” (descarga de presión) y “T” (flujo de 
retorno al depósito).

0 45-5924-32-0 45-5927-32-0 45-5929-32-0
• Las válvulas comúnmente se montan en la máquina más 

cercana a la aplicación y se controlan por máquina.

• Por lo general, se instala en la parte posterior o entre 2 
máquinas.

• Requiere una válvula hermética con junta de corte 
remota o estilo contrapunta.

• Utilice su propia válvula instalada fuera de la bomba.

Conexión Continua de Simple Acción - Sistema Activo de S/A
Tipo de Válvula: Manual, 2-Posiciones, 3-Puertos 

• Se puede utilizar acoplado o desacoplado.

1
2
3
4

45-5924-01-1
45-5924-48-2
45-5924-11-3
45-5924-49-4

45-5927-01-1
45-5927-48-2
45-5927-11-3
45-5927-49-4

45-5929-01-1
45-5929-48-2
45-5929-11-3
45-5929-49-4

• Recomendado para alimentar un sistema conectado de  
forma continua o sistema de suministro de una sola 
manguera desacoplado. 

• Manejo mediante mando de válvula manual.

• La bomba está al alcance del operario.

Tipo de válvula: 24 V de CC, 2-posiciones, 3-puertos, normalmente abierta  
• Recomendado para alimentar un sistema conectado 

de forma continua o un sistema de suministro de una 
sola manguera desacoplado en el que el tiempo de 
presurización supera el tiempo de despresurización.

1
2
3
4

45-5924-03-1
45-5924-14-2
45-5924-20-3
45-5924-26-4

45-5927-03-1
45-5927-14-2
45-5927-20-3
45-5927-26-4

45-5929-03-1
45-5929-14-2
45-5929-20-3
45-5929-26-4

• Manejo a través de la botonera  o conexión con  
cable al controlador de la máquina.

IMPOR-
TANTE:

No la utilice con sistemas de palletizado ya que 
la válvula se activa para liberación. El tiempo que 
estará liberada será excesivo y provocará que la 
válvula se caliente. 

Conexión Continua de Doble Acción - Sistema Activo de D/A
Tipo de Válvula: Manual, 3-Posiciones, 4-Puertos, Centro Cerrado

• Recomendada para sistemas "vivos” 
que están conectados de forma continua.

1
2
3
4

45-5924-04-1
45-5924-45-2
45-5924-46-3
45-5924-47-4

45-5927-04-1
45-5927-45-2
45-5927-46-3
45-5927-47-4

45-5929-04-1
45-5929-45-2
45-5929-46-3
45-5929-47-4

• Siempre conectada al dispositivo por medio de  
mangueras o juntas rotativas.

• Manejo mediante mando de válvula manual.

• La bomba está al alcance del operario.

24 V de CC, 3-Posiciones, 4-Puertos, Centro Cerrado 
• Recomendada para sistemas "vivos” 

que están conectados de forma continua.

1
2
3
4

45-5924-07-1
45-5924-16-2
45-5924-22-3
45-5924-28-4

45-5927-07-1
45-5927-16-2
45-5927-22-3
45-5927-28-4

45-5929-07-1
45-5929-16-2
45-5929-22-3
45-5929-28-4

• Siempre conectada al dispositivo por medio de  
mangueras o juntas rotativas.

• La posición del centro evita que los sujetadores se 
muevan cuando la válvula no tiene energía.

• Manejo a través de botonera o conexión con cable al 
controlador de la máquina.

A

A

A

A

A

A

Advertencia:  El uso de válvulas de carrete anula la 
garantía de las bombas VektorFlo®.
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IMPORTANTE:  Contáctese con la fábrica para conocer las configuraciones 
personalizadas de bombas.

IMPORTANTE:  Para conectar válvulas solenoides a un controlador de máquina, 
solicite el Cable para Controlador de Máquina Modelo  
95-5342-28. Enchufe el cable en la caja de control de la bomba 
y siga las instrucciones proporcionadas para conectar los cuatro 
cables de control al controlador de la máquina. Se necesita un 
cable para cada válvula que se controlará mediante un controlador 
de máquina.

IMPORTANTE:  Los voltajes que se detallan son los voltajes de entrada para la caja 
de control del motor de la bomba. Todas las válvulas solenoides 
utilizan un voltaje de control de 24 V de CC proveniente del 
transformador ubicado dentro de la caja de control de la bomba.  
No es necesario conectar cables en las válvulas de control incluidas 
con la bomba.

IMPORTANTE:  Todas las bombas equipadas con válvulas solenoides incluyen un 
botonera de válvulas con un cable de 1,8 m. Consulte la Tabla de 
Botoneras  para comprar botoneras adicionales.

IMPORTANTE: Todas las bombas se envían sin aceite.

N.º de Modelo de Botonera*
Cable de 

1,8 m
Cable de 

6 m Configuración de Válvulas

70-7407-76 70-7407-82
3/4 Cerrada o Centro con 
Bloqueo en P (encendida-apagada-
encendida)

70-7407-77 70-7407-83 2/3 Normalmente Abierta 
(encendida-apagada)

70-7407-79  70-7407-85
2/3 Normalmente Cerrada 
(apagada-encendida 
momentáneamente)

70-7407-80  70-7407-86 2/3 Normalmente Cerrada 
(apagada-encendida)

* La Botonera 70-7407-79 solo se utiliza y envía con los 
Modelos de Bombas 45-5924-35-1, 45-5927-35-1, y 
45-5929-35-1.

Desacoplador de Palet (una manguera) S/A
Cant. 
de  
válvulas

230 V de 
CA Trifásica 

0,75 kW

380 V de 
CA Trifásica 

0,75 kW

440 V de  
CA Trifásica 
 0,75 kW

Tipo de Válvula: Manual, 2-Posiciones, 3-Puertos 
• Se puede utilizar acoplado o desacoplado.

1
2
3
4

45-5924-01-1
45-5924-48-2
45-5924-11-3
45-5924-49-4

45-5927-01-1
45-5927-48-2
45-5927-11-3
45-5927-49-4

45-5929-01-1
45-5929-48-2
45-5929-11-3
45-5929-49-4

• Recomendado para alimentar un sistema conectado de  
forma continua o sistema de suministro de una sola 
manguera desacoplado. 

• Manejo mediante mando de válvula manual.

• La bomba está al alcance del operario.

Tipo de válvula: 24 V de CC, 2-Posiciones, 3-Puertos, Normalmente Cerrada, “Bomba de Descarga”  
• Sistemas de Simple Acción Desacoplados. 

1 45-5924-35-1 45-5927-35-1 45-5929-35-1

• La válvula se instala con un botonera para activar  
sistemas mediante un Desacoplador de Cierre 
Automático y Placa Superior Tombstone.

• Se la conoce comúnmente como “bomba de descarga”  
y utiliza un botonera de contacto momentáneo.

• Cuando se alcanza la presión fijada previamente, la  
válvula de control automáticamente cambia y descarga  
la presión en el depósito.

• Manejo a través de botonera o conexión con cable al  
controlador de la máquina.

Tipo de Válvula: 24 V de CC, 2-Posiciones, 3-Puertos, Normalmente Cerrada
• Sistemas de Simple Acción y Sistemas Vivos.

1
2
3
4

45-5924-33-1
45-5924-36-2
45-5924-37-3
45-5924-38-4

45-5927-33-1
45-5927-36-2
45-5927-37-3
45-5927-38-4

45-5929-33-1
45-5929-36-2
45-5929-37-3
45-5929-38-4

•
Se Utiliza con Desacopladores de Palet Manuales, 
Placa Superior Tombstone y Desacopladores de Cierre 
Automático (una sola manguera).

• Manejo a través de botonera o conexión con cable al  
controlador de la máquina.

Todas las válvulas desacopladas se desactivan  
cuando no están en uso para evitar que se calienten 
entre los ciclos de trabajo.

Desacoplador de Palet (dos mangueras) S/A o D/A
Tipo de Válvula: Manual, 3-Posiciones, 4-Puertos, Bloqueo en P  

• Para Sistemas de Doble Acción, de Simple Acción vivos  
o desacoplados. 1

2
3
4

45-5924-05-1
45-5924-17-2
45-5924-23-3
45-5924-29-4

45-5927-05-1
45-5927-17-2
45-5927-23-3
45-5927-29-4

45-5929-05-1
45-5929-17-2
45-5929-23-3
45-5929-29-4

• Para Controlar un Desacoplador de Palet de Apagado 
Automático (sistema de 2 mangueras).

• Manejo mediante mando de válvula manual.

• La mejor elección para probar dispositivos. Funciona en 
la mayoríade los sistemas.

Tipo de válvula: 24 V de CC, 3-Posiciones, 4-Puertos, Bloqueo P, Versátil, Funciona en la mayoríade los Sistemas

• Para Simple o Doble Acción.

1
2
3
4

45-5924-09-1
45-5924-18-2
45-5924-24-3
45-5924-30-4

45-5927-09-1
45-5927-18-2
45-5927-24-3
45-5927-30-4

45-5929-09-1
45-5929-18-2
45-5929-24-3
45-5929-30-4

• Para utilizar con un Desacoplador de Pallet de Apagado 
Automático con Mando de Operación a una o dos manos.

• Utiliza un centro con bloqueo en P para reducir la presión 
en ambos circuitos y poder desacoplar y volver a acoplar 
las mangueras.

• Manejo a través de botonera o conexión con cable al  
controlador de la máquina.

A

A

A

A
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Fuentes de Poder
 

Las Bombas Hidráulicas para Dispositivos de Sujeción AHORA Incluyen 
Accesorios de Filtración
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