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Preguntas Frecuentes
Tengo una bomba en mi máquina. ¿Puedo 
utilizarla también para accionar los sujetadores?
  Puede utilizar la bomba de su máquina para 
accionar un sistema de sujeción si tiene las siguientes 
características:
 1) Opera dentro de un rango de presión adecuado.
 2)  Tiene un flujo adecuado o está limitado  

a un flujo a cep table.
 3)  Utiliza un aceite hi dráu lico permitido  

(ver entrada).
 4) Es capaz de realizar ambas tareas.

¿Qué tamaño de bomba necesito 
para impulsar mi sistema?
  Depende. En primer lugar, sume la capacidad de 
aceite total de todos los dispositivos de su sistema. A eso, 
súmele el volumen estimado de los tubos incluidos en su 
sistema (en especial, las mangueras, que se expanden bajo 
presión). El total no debe superar el 75 % de la capacidad 
de la fuente de poder (de lo contrario, puede tener 
problemas para purgar el sistema). Si su sistema tiene solo 
soportes de trabajo, bastará con una bomba tornillo. Si es 
simple, puede utilizar un intensificador de aire o hidráulico. 
Si es complejo o de paletizado, necesita rá una fuente de 
poder más convencional, es decir, una bomba grande. No 
dude en llamarnos para resolver sus dudas sobre tamaños 
de bombas o tiempos de sujeción. 

¿Cómo ajusto la presión de entrada en mi 
sistema?
  Las fuentes de poder de aire o hidráulicas de Vektek 
se ajustan modificando la presión de aire de entrada 
mediante el regulador de aire incluido (a menos que la 
imagen especifique claramente que no puede ajustarse).  
Las presiones de la bomba eléctrica se ajustan cambiando 
los va lores del interruptor de presión.  
TODAS las bombas Vektek trabajan por demanda y no 
deben funcionar de forma continua. Si la bomba hace su 
ciclo más de una vez cada 30 segundos, póngase en  
con tacto con la fábrica de inmediato para recibir asistencia.

La bomba se enciende y apaga de forma fre
cuente (cada 3 a 5 segun dos). ¿Qué debo hacer?
 Tiene una fuga. Puede estar dentro de un sujetador, 
una válvula o un cilindro industrial. Es importante encontrar 
la fuente de la fuga y solucionarla. Es posible que deba 
reemplazar componentes y buscar ave rías de for ma exhaus
tiva. Trataremos de ayudarlo. Reúna toda la in for ma ción 
que pueda antes de llamarnos. Deberá llenar la Hoja de 
Do cu men ta ción del Dispositivo (en la página A7) y tener 
un diagrama y una lista de materiales a mano cuando nos 
llame. Para poder ayudarlo, necesitamos in for ma ción precisa 
de su sistema para poder diagnosticar el problema.

Aceite Hidráulico Viscosidad ISO 32
Cat. N.º 65001001, 3,8 l (1 galón)
 El aceite hidráulico VektorFlo® es un derivado del petróleo de primera calidad 
con detergente y aditivos que reducen el desgaste. También incluye aditivos que brindan 
protección contra la corrosión, la herrumbre, la oxidación y la formación de espuma. El 
aceite hidráulico ISO 32 VektorFlo® tiene las siguientes ca rac te rís ticas:
  Punto de Vertido  <15 ºC (5 ºF)
  Punto de inflamación >150 ºC (302 ºF)...(PMCC)
  Viscosidad  22320 cSt a 40 ºC (104 ºF)
    424 cSt a 100 ºC (212 ºF)
 Si actualmente utiliza alguno de los siguientes productos o uno equivalente, puede 
reemplazarlo con nuestro aceite, aunque le reco menda mos agotar primero el aceite en el 
depósito antes de recargarlo.
 Mobile  DTE 24  Texaco  Rando HD32
 Aceite Shell Premium 32  Exon NUTO H32
 Phillips Magnus A  Conoco Hydraulic AW32
 Lubriplate H0O
 El uso de un aceite hidráulico con una viscosidad Mayor que ISO 32 puede  
enlentecer el retroceso de los dispositivos de simple acción y, por lo tanto, solo debe  
utilizarse en sistemas de doble acción. 

Aceite Hidráulico Viscosidad ISO 46
Cosmolubric® HF122 o equivalente ,1 galón
 Este aceite hidráulico con viscosidad ISO 46 es compatible con las bombas Vektek y 
es menos inflamable, lo que lo hace ideal para trabajos de soldadura. Vektek Engineering 
ha probado exhaustivamente su funcionamiento y compatibilidad con juntas. El aceite 
hidráulico ISO 46 VektorFlo® tiene las siguientes ca rac te rís ticas:
  Punto de Vertido 51 ºC (60 ºF)
  Punto de inflamación 304 ºC (579 ºF)  
   (copa abierta de Cleveland o COC)
  Viscosidad cinemática  Típica 46 mm2/s a     
   40 ºC (104 ºF). 

 Si actualmente utiliza aceite Shell IRUS DUNA 46 (NF), puede reemplazarlo con 
nuestro aceite.

Fuentes de poder

Preguntas Frecuentes, Especificaciones sobre Aceites
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Sistemas de Simple Acción
	Los intensificadores multiplican la presión de aire de la planta para 
 alimentar sistemas hidráulicos simples sin electricidad.
		Este intensificador proporciona coeficientes de intensificación que van  

de 11:1 a 54:1.
	Hay paquetes de control manuales o eléctricos disponibles. 

 Los intensificadores de aire o hidráulicos presentan una alternativa económica para alimentar  
unidades individuales. Independientemente de si es su primer sistema o lo utiliza como fuente de  
poder compacta para varios sistemas, estos intensificadores son una opción eficiente. Sus resistentes  
placas intermedias y terminales contienen una cubierta de epoxi reforzado que funciona como cilindro de  
aire y depósito de líquido. El pistón hidráulico se mueve dentro de un cilindro de acero que está sumergido  
en el depósito de líquido. El diseño del pistón de aire de doble acción le garantiza que la capacidad de líquido 
esté completa cada vez que se acciona el intensificador.

IMPORTANTE:  Los intensificadores pueden utilizarse para operar con un solo 
sistema de simple acción. Los intensificadores no están diseñados 
para trabajar con sistemas paletizados (desconectados) de simple 
acción. Los intensificadores pueden montarse de forma horizontal  
o vertical. En posición vertical, la salida de aceite debe apuntar  
hacia arriba para que el funcionamiento sea correcto.

Especificaciones
N.º de 
Modelo

Coeficiente de 
Intensificación

Volumen de Aceite 
Utilizable (cm3)

Entrada de Aire 
Máxima

Intensificadores de Presión de Aire a Hidráulicos
45-5000-00 11:1 156.9

8,5 bar 
(0,85 MPa)

45-5000-03 22:1 82.1
45-5000-06 40:1 46.2
45-5000-09 54:1 34.7

Orificios de montaje 
para kit de control

          Puerto de 
entrada de aire

Orificios de montaje para tornillos 
de cabeza M6 (8 cada uno)

Salida G 1/8 de Puerto de Presión en Línea Central
Puerto de Retorno de Aire NPT de 1/8

243.5 Con Placas de Montaje 
Invertidas

Pre
sió

n d
e A

ire
 de

 En
tra

da
 (b

ar)

Presión Hidráulica de Salida (bar)

8,5 Presión de entrada máx.

N.º de Modelo

Fuentes de Poder

Especificaciones de Intensificadores de Aire/Hi dráu licos de Di seño Compacto

J-2



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

Sistemas de Simple Acción
    El paquete completo in cluye todo lo que usted necesita para utilizar 

intensificadores VektorFlo® incluidos sus accesorios.
    Incluye un filtro/regulador con sistema de drenaje automático, medidor, 

válvula check, válvula de control, silenciadores y todas las conexiones y los 
tubos, ¡listo para instalar! (el cli en te debe com prar el conector rápido de 
aire).

    Los intensificadores con Paquete de Control están disponibles en versión 
manual o de 24 V de CC.

    Incluye una válvula check de entrada de aire para evitar la pérdida de fuerza 
de sujeción en caso de un desperfecto en el circuito de aire.

Especificaciones
N.º de 
Modelo

Capacidad 
de líquido Coeficiente de intensificación

Intensificadores de Presión de Aire a Hidráulicos
45-5000-00

180 cm3

 11:1 Intensificador 

45-5000-01  11:1 Intensificador con Control Manual

45-5000-02  11:1 Intensificador con Control de 24 V de CC

45-5000-03
90 cm3

 22:1 Intensificador (Booster) 

45-5000-04  22:1 Intensificador (Booster) Con Control Manual

45-5000-05  22:1 Intensificador (Booster) Con Control de 24 V de CC

45-5000-06
50 cm3

 40:1 Intensificador (Booster)

45-5000-07  40:1 Intensificador (Booster) Con Control Manual

45-5000-08  40:1 Intensificador (Booster) Con Control de 24 V de CC

45-5000-09
40 cm3

 54:1 Intensificador (Booster) 

45-5000-10   54:1 Intensificador (Booster) Con Control Manual

45-5000-11  54:1 Intensificador (Booster) Con Control de 24 V de CC

ILMV550001 REV B

IMPORTANTE:  Los intensificadores pueden utilizarse para 
operar con un solo sistema de simple acción. 
Los intensificadores no están diseñados 
para trabajar con sistemas paletizados 
(desconectados) de simple acción.Los 
intensificadores pueden montarse de forma 
horizontal o vertical. En posición vertical, la 
salida de aceite debe apuntar hacia arriba 
para que el funcionamiento sea correcto.

Conector Eléctrico 
Tipo DIN

ENTRADA DE AIRE 
MACHO NPT DE 1/4

Orificios de MONTAJE para 
tornillos de cabeza M6

ENTRADA DE AIRE 
MACHO NPT DE 1/4

Orificios de montaje para tornillos 
de cabeza M6 (8 cada uno)

Salida G 1/8 de Puerto de Presión en Línea Central

243.5 Con Placas de Montaje 
Invertidas

Salida G 1/8 de Puerto de Presión en Línea Central

243.5 Con Placas de Montaje 
Invertidas

Fuentes de Poder

Especificaciones de Intensificador con Paquetes de Control
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PATRÓN DE MONTAJE CETOP3:
TORNILLOS DE MONTAJE M5 x 0.8
SUMINISTRADOS PARA VÁLVULAS VEKTORFLO CETOP3
PLACA DE CRUCE DE PUERTOS (n.º de pieza 93-1989-00)
SUMINISTRADA PARA CUMPLIR LA FUNCIÓN DE PUERTO P&T

PUERTO DE VENTILACIÓN/LLENADO 
AUXILIAR DE TANQUE NPT DE 3/8-18

REGULADOR DE AIRE 
NO AJUSTABLE

PUERTO SAE 4, 
PUERTO “T” SE ENVÍA 

CON PLACA CRUCE 
DE PUERTOS.

PUERTO A CON BOMBA
VÁLVULA MONTADA

MONTAJE DE VÁLVULA

PUERTO DE VENTILACIÓN/LLENADO AUXILIAR 
DE TANQUE NPT DE 3/8-18

REGULADOR DE 
AIRE NO AJUSTABLE

PUERTO DE ENTRADA DE AIRE

PUERTOS DE SALIDA SAE 4: ADAPTADORES G DE 1/4 INCLUIDOS (P/N 30-8719-46)
VENTILACIÓN

FUNCIONAMIENTO MANUAL

PUERTO DE ENTRADA DE AIREVENTILACIÓN

PUERTOS DE SALIDA SAE 4: ADAPTADORES G DE 1/4 INCLUIDOS (P/N 30-8719-46)

	Diseñado para la mayoríade los sistemas individuales o sistemas 
 de paletizado pequeños.
	Nivel de ruido: 75 dB a 1,2 m (4 ft).
	Diseño de gran resistencia, con un rendimiento probado tres veces  
 más duradero que los productos comparables.

	Diseñado para trabajar con sistemas de simple o doble acción.
		Las válvulas pueden montarse directamente en la bomba o de forma 

remota. No se necesita un bloque hidráulico externo.

	Solo para Sistemas de Simple Acción.
		Válvula de control integrada. No se necesitan   

ni recomiendan válvulas externas.
	Accesorios de montaje incluidos.
		Se maneja fácilmente con la mano o el pie. Presione para bombear; 

presione nuevamente para liberar.  La bomba no trabaja a menos que 
el operario presione el pedal.

Bomba Compacta Aire/
Hidráulica 

Válvula Necesaria 45-5820-01

Bomba Compacta Aire/
Hidráulica a Pedal 

Manual 45-5820-02

Bomba Compacta Aire/Hidráulica

N.º de
Modelo

Capacidad del 
Depósito

Presión de 
Entrada 
de Aire Alcance

Hidráulico
Opcionesde

Montaje Peso
Litros 
Brutos

Litros 
Utilizables Mín. Máx.

45-5820-01

Horiz. 2,4 Horiz. 2,1
2,76 
bar

5,86 
bar

De 138 a 
345 bar

Horizontal
(como se muestra)

7,4 kg
Vertical 2,2 Vertical 1,5

Vertical
(entrada de aire 

hacia arriba)

45-5820-02

Horiz. 2,4 Horiz. 2,1
2,76 
bar

5,86 
 bar

De 138 a 
345 bar

Horizontal
(como se muestra)

7,4 kg
Vertical 2,2 Vertical 1,5

Vertical
(entrada de aire 

hacia arriba)

¡ADVERTENCIA! El uso de válvulas de carrete anula la 
garantía de las bombas VektorFlo®.

Pr
es

ió
n 

(b
ar

)

Caudal (l/m) a 5,86 bares de presión de aire

PRESIÓN/FLUJO

Fuentes de Poder

Bomba Compacta Aire/Hidráulica 
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Bomba Hidráulica Avanzada para 
Dispositivos de Sujeción

Emisiones de carbono mínimas

 No busque más. Esta es la bomba hidráulica avanzada para dispositivos de 
sujeción más duradera y fácil de usar que existe. Su resistente diseño de 2 etapas 
está preparado para circuitos de gran demanda junto con ciclos de trabajo liviano o 
pesado. Para alargar la vida útil de la bomba y las válvulas, se filtran la salida de 
presión alta y los retornos de presión baja. ¡Con un depósito de 18,9 l, el tubo de 
llenado de gran tamaño facilita la recarga! 
 Enorme ahorro eléctrico y de dinero.  

¡Solo funciona por demanda!
 Su sencillo diseño modular y configurable le ofrece todas las  
 opciones que necesita.
 Consulte nuestros Paquetes Preconfigurados para conocer las configuraciones 

más populares con todas las opciones y características básicas incluidas.
 Protección automática contra bajo nivel de aceite.
 Diseñada para ahorrar electricidad, ya que utiliza presión por pedido 
 y controles de motor VFD (variador de frecuencia).
 Preparada para ciclos de trabajo liviano o pesado sin necesidad de ajustes.

Especificaciones

N.º de Modelo Flujo de Bombeo/
(litros)

Rango de Presión de 
Bomba (bar)

Capacidad del 
Depósito (litros)

Viscosidad del 
Aceite 

cSt a 40 ºC

Peso Básico 
(kg)

Básico Etapa 1 Etapa 2 Etapa 1 Etapa 2 Bruto Utilizable Mín. a Máx. Sin Válvulas

45-95X5-XX 5.7 0.84 0-48 48-350 18.9 13.2 22 a 46 72.6

Flu
jo 

(l/
m

in)

RENDIMIENTO DE BOMBAS HIDRÁULICAS PARA DISPOSITIVOS DE SUJECIÓN

Presión (bar)

2X 203.2

177.8

304.8
2X 355.6

2X 457.2

743

314.5 20.6

648.2

ILMV459501 REV C

ELECTRONIC
PRESSURE

SWITCH

VERTICAL LIFT HANDLE

2X HORIZONTAL
LIFT HANDLES

VFD & POWER
CONTROL BOX

4X RUBBER FEET
1/4-20 MOUNTING HOLES

DRAIN PLUG

OIL LEVEL
SIGHT GLASS

PRESSURE PORT
G1/4 FEMALE

RETURN PORT
G1/4 FEMALE

PENDANT I/O BLOCK

RETURN LINE FILTER, VISUAL INDICATOR
OPTIONAL ELECTRONIC INDICATOR

OIL LEVEL SWITCH OR
OPTIONAL OIL LEVEL / TEMPERATURE SWITCH

LARGE FILLER / BREATHER

PUMP MANIFOLD
USE WITH 

OR WITHOUT 
STACKING VALVES

ON/OFF/JOG
CONTROL SWITCH

FAULT INDICATOR LIGHT
RESET BUTTON

BOMBA BÁSICA (SIN VÁLVULAS)
CONSULTE LA SECCIÓN OPCIONES DE BOMBAS PARA CONOCER LAS SELECCIONES DE VÁLVULAS

Fuentes de Poder
Bomba Hidráulica para Dispositivos de Sujeción Avanzada  
y de Alta Eficiencia
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Opciones de Bombas Hidráulicas para Dispositivos de Sujeción

Botonera Colgante u Opciones de Control de Máquina
N.º de Modelo Descripción

Botonera (1 incluido con la primera válvula de la bomba)
95-5955-37 Botonera, 1,8 m, Válvula de 2/3, NA, (Encendido/Apagado)
95-5955-38 Botonera, 1,8 m, Válvula de 2/3, NC, (Apagado/Encendido)
95-5955-39 Botonera, 1,8 m, Válvula de 2/3, NC, (Apagado/Encendido Momentáneamente)
95-5955-40 Botonera, 1,8 m, Válvula de 3/4, CC o PBC, (Encendido/Apagado/Encendido)
27-7422-03 Cable de Extensión de Botonera, M12, 5 m
27-9422-02 Cable de Extensión de Botonera, M12, 10 m

Cables de Control para CNC
* Cable de Interfaz con Bomba/Máquina, 24 o 36 Pines, 5 m

95-5954-50 Cable de Conexión a Válvula, 1 Válvula, M12, 5 Pines, 5 m
ILMV459505 REV A

Filtro de Circuito de Retorno
N.º de Modelo Tipo

31-0500-18 Cartucho de Filtro de Repuesto
ILMV459505 REV A

*  Póngase en contacto con su vendedor para más detalles.

ILMV459506 REV C

Acumulador
Cable de
conexión
a Válvula

2-Hand No-Tie-Down
Control Module

Válvulas Solenoides
Direccionales
2/3 o 3/4

Arnés con cableado de Interface 
Bomba a Máquina Herramienta 
o PLC, Controla hasta 6 Circuitos 
Independientes

5 Tipos Voltajes para Entrada
Eléctrica Permiten Ooperar
dentro los Requerimientos
a Nivel MundialIndicador de

Contaminación 
Electrónica

Switch 
Medidor 
de Temperatura 
& Sensor de Nivel 
de Fluido

Válvula Reductora
de Presión

Switch de Presión 
Mecánica

Válvula Check
Válvula
Direccional
Manual

Switch de Presión Digital

Botonera para
Control de
Válvulas
Solenoide

Opciones Adicionales
 Cable de Control de Válvula o Arnes de interfase con la máquina.
	Switch Medidor de Temperatura al Sensor de Fluido.
	Actualizacion del Indicador Electronico de obstrucción a filtro
 visual de línea de retorno.
	Confirmación Analógica de Presión.
	Confirmación Digital de Presión. 
	Funcionabilidad Específicas de Válvulas (Varias Opciones).
	Válvulas Reductoras de Presión para la cantidad de válvulas  
 que desea.
	Acumulator (Puede ser necesario para circuitos pequeños o
 sistemas de baja presión)
	Botoneras Adicionales (1 Incluida con cada bomba con Válvulas
 para efectos de prueba).
	Puede Cambiar a cualquier voltaje que desee para adaptarse  
 a su requerimiento local.
	Módulo de Control de Arranque/Operación a dos manos
 (para uso solo con sistemas desacoplados)

Fuentes de Poder
Características y Accesorios de Bomba Hidráulica de .75 kW para Dispositivos de Sujeción  

Avanzada y de Alta Eficiencia
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Bombas de 2 Puertos - No Incluyen  
Válvulas de Control

Cant. de 
válvulas

200-240 
V de CA 

monofásica

200-240 V de 
CA trifásica

380-500 
V de CA 
trifásica

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) únicamente.

0 45-9565-00 45-9575-00 45-9595-00
• 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 45-9565-12-1 45-9575-12-1 45-9595-12-1

• 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
4

45-9565-23-1
45-9565-23-2
45-9565-23-4

45-9575-23-1
45-9575-23-2
45-9575-23-4

45-9595-23-1
45-9595-23-2
45-9595-23-4

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

IMPORTANTE:
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 45-9565-16-1 45-9575-16-1 45-9595-16-1
• 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
4

45-9565-26-1
45-9565-26-2
45-9565-26-4

45-9575-26-1
45-9575-26-2
45-9575-26-4

45-9595-26-1
45-9595-26-2
45-9595-26-4

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

ILMV459503 REV C

Fuentes de Poder

Paquete Preconfigurado de Bomba Hidráulica de .75 kW Avanzada para  
Dispositivos de Sujeción

NOTA: Ya disponibles por pedido Bombas con entrada de 525-600VAC 
de 3 Fases… ¡Contáctenos! 

J-7



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

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

200-240 V 
de CA  

monofásica

200-240 V 
de CA  

trifásica

380-500 V 
de CA  

trifásica

Tipo de Válvula: Manual, 2-Posiciones, 3-Puertos 

• Se puede utilizar acoplado o desacoplado.

1 45-9565-12-1 45-9575-12-1 45-9595-12-1
• 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 45-9565-25-1 45-9575-25-1 45-9595-25-1

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

• Se la conoce comúnmente como “bomba de descarga” 
y utiliza una 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 la 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 Vivos.

1
2
4

45-9565-24-1
45-9565-24-2
45-9565-24-4

45-9575-24-1
45-9575-24-2
45-9575-24-4

45-9595-24-1
45-9595-24-2
45-9595-24-4

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

• Manejo a través de la 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 45-9565-17-1 45-9575-17-1 45-9595-17-1• 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, Centro con Bloqueo en P con  
 Ajuste de Presión de Circuito Individual A y B

• Reduce la presión para sujetar o liberar la parte de un 
circuito.

1 45-9565-28-1 45-9575-28-1 45-9595-28-1

• Para utilizar con un Desacoplador de Apagado Automático 
con mando de operación a una o dos manos.

• La válvula central con bloqueo en P reduce la presión en 
ambos circuitos. Permite desacoplar y volver a acoplar 
las mangueras.

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

• Esta configuración también puede utilizarse para operar 
con dos sistemas de simple acción individuales a 
diferentes presiones.

Tipo de Válvula: 24 V de CC, 3-Posiciones, 4-Puertos, Bloqueo en P
• Para Sistemas de Simple o Doble Acción.

1
2
4

45-9565-27-1
45-9565-27-2
45-9565-27-4

45-9575-27-1
45-9575-27-2
45-9575-27-4

45-9595-27-1
45-9595-27-2
45-9595-27-4

• Para utilizar con un Desacoplador con Válvula de Cierre 
Automática para Operar con 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 la botonera o conexión con cable al  
controlador de la máquina.

ILMV459504 REV C

Fuentes de Poder

Paquete Preconfigurado de Bomba Hidráulica de .75 kW Avanzada para  
Dispositivos de Sujeción

NOTA: Ya disponibles por pedido Bombas con entrada de 525-600VAC 
de 3 Fases… ¡Contáctenos! 
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	Carrito conveniente utilizado para el transporte y contención segura
 de la Unidad Hidráulica.
	Los componentes del Carrito Móvil son fáciles de remover tanto en la parte
 superior como en la parte lateral para poder acceder a la bomba
	Cuenta con estructura de acero soldado resistente y blindaje de lámina de
 aluminio gruesa para ambientes pesados.
	La parte del Carrito donde se monta la bomba tiene agujeros donde las
 patas de la bomba entran, impidiendo deslizamiento.
	El carrito móvil cuenta con ruedas giratorias con freno para  
 mantenerlo en su lugar

Fuentes de Poder 

Power Boss / Carrito Móvil

Carrito Móvil
Modelo No.
62-5595-00

Carrito Móvil

ILS625501 REV B

ILS625501 REV B
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Bomba Portátil Eléctrica/Hidráulica
 Extrema portabilidad y presión fácil de ajustar hacen a esta bomba 
versátil que puede ser instalada con un conector rápido para servir como fuente 
de poder para dispositivos en varias localizaciones de la planta.  
Para asegurar un servicio largo sin problemas, las bombas VektorFlo®  
han sido especialmente diseñadas para operar a 350 bar, presión óptima  
para sujeción de trabajo. La bomba automáticamente mantiene la presión 
ajustada en el interruptor de presión y automáticamente re-arranca si ocurre 
una baja de presión. El compacto motor consume bajo amperaje a presión total. 
No se requiere otra cosa que una manguera para poner esta unidad a trabajar.
	Nuevo motor con carcaza sellada elimina entradas al motor de peligrosos
 desechos ambientales.
	Nuevo motor reforzado extiende la vida y trabaja más silencioso que los
 modelos anteriores.
	Trabaja a la presión preestablecida, mantiene la presión hasta que se  
 apaga y no se encenderá hasta ser eléctricamente requerida. 
	Totalmente autocontenida, aunque aún portátil, pesa únicamente
 14.5 kg con aceite.
	Interruptor de presión hidráulico ajustable externamente de 50 a 350 bar.
	Bomba de dos fases, fluye a 2 litros por minuto a baja presión,
 .2 litros por minuto a máxima presión.
	Válvula de seguridad integrada de sobrecarga, ajustada de fábrica a 30 bar.	
	Capacidad reserva de aceite utilizable: 1.8 litros	
	Equipada con un motor de 1 fase de 115VAC ó 230 VAC,
 motor a .25 kW.	
	Cable de control instalado con una longitud de 3 metros

¡Advertencia! El uso de válvulas de carrete invalida la garantía de las bombas VektorFlo®.
* Los sistemas de doble acción requieren el uso de una válvula remota y una línea de
retorno. Información de válvulas en la sección N. Disponibles con puerto de salida G1/4.

NUEVA 

Shown with  
Optional Filler Kit

Fuentes de Poder 

Bomba Portátil Eléctrica/Hidráulica .25 kW

2X 160

2X 130

107

170 200

139
Approx

393
Approx

ILMV453201 REV C
Drain Port

1/4 NPT
Devices)

Acting
for Double

(Return Port
Fill Port

3/8 NPT
Vent Port
with
Dipstick

Port
Pressure

G1/4

Adjustable
Pressure
Switch

Solenoid
Valve

Remove rubber foot to
access threaded hole

4X M6x1 9

Standard

Premium

79

164

283

REMOVABLE
FILL CAP

120 X 108
MESH STRAINER
W/ .0089 WIRE

KIT INSTALLS
IN PLACE OF 
1/3 HP PUMP
DRAIN PLUG

ILMV453202  REV A

2X 160

2X 130

107

170 200

139
Approx

393
Approx

ILMV453201 REV C
Drain Port

1/4 NPT
Devices)

Acting
for Double

(Return Port
Fill Port

3/8 NPT
Vent Port
with
Dipstick

Port
Pressure

G1/4

Adjustable
Pressure
Switch

Solenoid
Valve

Remove rubber foot to
access threaded hole

4X M6x1 9

Standard

Premium

Especificaciones
Modelo  

No.
Colgante

Estilo
Acción de 
Cilindro*

Tipo
Válvulas*

Operación
Cilindros

Motor Flujo Bomba / 
Minuto

Capacidad  
Reserva

.25 kW, 50/60 Hz 15 Bar 350 Bar Gross Useable

45-3221-32 Estándar

Simple o 
Doble

2 Vías
3 Puertos 
Electricos

Avance, 
Aguante,
Liberación

1-PH, 115VAC, 7A

2.0 L .2 L 2.0 L 1.8 L
45-3221-34 Primo

45-3221-36 Estándar
1-PH, 230VAC, 4A

45-3221-38 Primo

Optional Filler Kit
N.º de Modelo

62-5530-02
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Cuerpos Tipo Bloque y Roscados
  Fuente de poder sencilla y económica para sistemas pequeños.
  Especialmente diseñadas para alimentar soportes de trabajo  

cuando se utilizan en sistemas de sujeción manual.
  El tornillo roscado de alta resistencia puede atornillarse con  

un torquímetro de precisión para un accionamiento rápido  
y preciso (rpm máximas = 500).

  El bloque se atornilla. El cuerpo roscado puede montarse  
a través de un panel separador con las dos contratuercas  
que se incluyen.

El Torque de Apriete  
Aplicado Produce una 

Presión de Salida 
Aproximada*

Torque de 
apriete  

(Nm)

Presión  
(MPa)

13.5 7 (70 bar)
27 14 (140 bar)
34 20.5 (205 bar)

40.5 27.5 (275 bar)
47.5 35 (350 bar)

*No sobrepase el Torque de apriete 
de 50 Nm. Si lo hace, generará más 
presión que la permitida y puede 
dañar los dispositivos subsiguientes  
y exponer al operario a lesiones.

Bomba Tornillo de 
cuerpo Roscado

N.º de Modelo
45-5890-01

Bomba Tornillo de 
cuerpo Tipo Bloque

N.º de Modelo
45-5890-00

Presión de trabajo máx. ......................... 350 bar (35 MPa)
Flujo de aceite máx. ............................................... 26 cm3

Flujo de aceite por revolución ............................... 2.1 cm3

Cuerpo ....................................... Acero revestido con BHC
Tornillo....................................... Roscas Endurecidas Acme

IMPORTANTE: Se recomiendan mangueras en todos los  
circuitos que funcionan con bombas tornillo.

HEXAGONAL

CARRERA

MODELO DE BOMBA TIPO TORNILLO N.º DE MODELO

PUERTO DE PRESIÓN
G DE 1/4

ORIFICIOS DE LLAVE DE PERNO

CONTRATUERCA INCLUIDA

PUERTO DE
PRESIÓN

MODELO DE BOMBA TIPO TORNILLO N.º DE MODELO

Fuentes de Poder

Bombas Tornillo

J-12




