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  Ningún catálogo de dispositivos de 
sujeción eléctricos estaría com pleto sin unos 
breves recordatorios de seguridad. La sujeción 
hidráulica puede tener grandes ventajas sobre 
la suje ción ma nual. No obstante, la 
impru dencia en la planeación o el manejo 
puede lastimar a los trabajadores y dañar 
equipos costosos. Por eso, debemos ser 
responsables. Desde la etapa de planeación 
hasta el cronograma de trabajo, piense y actúe 
con seguridad.

Al igual que otros dispositivos mecánicos, 
el uso de dispositivos de sujeción hi dráu lica 
está expuesto a una serie de riesgos que no 
pueden pre venirse por medios mecánicos, sino 
solo apelando a la inteligencia, la atención y 
el sentido común. Por consiguiente, es 
fundamental que el personal que o pe ra el 
equipo sea cauteloso y competente, y esté 
debidamente ca pa citado sobre su uso. Entre 
otros riesgos existentes, podemos citar los 
siguientes: capacidad de sujeción inadecuada; 
puntos de pellizco sin protección; mangueras, 
tubos y conexiones no aptos para las presiones 
de trabajo del sistema; instalación y 
mantenimiento ina decuados; y control 
ineficiente del sistema.

Al igual que con todos los dispositivos de 
sujeción, nuestros sujetadores poseen puntos 
de pellizco. Ciertos dispositivos, como los 
cilindros giratorios y otros sujetadores que 
pueden utilizarse con extensiones también 
incluyen puntos de pellizco secundarios. En 
cualquiera de estos casos, el personal puede 
sufrir lesiones a causa de aplastamientos, 
proyectiles y estallidos de tubos. Asimismo, 
estos riesgos también pueden dañar las ins ta
laciones.

Piense siempre en la seguridad al realizar 
planes. 

Asegúrese de contar con buena 
ilu mi nación, un lugar de trabajo espacioso y 
ac ce so rápido para la ins pec ción y el 
mantenimiento de su equi po de su je ción. 
Piense en la seguridad del ope ra rio al instalar 
válvulas, protectores y controles. Seleccione 
mangueras, tubos y com po nentes hidráulicos 
que sean aptos para trabajar a las pre siones 
máximas de su sistema. Asegúrese de que 

todos los com po nentes sean com pa ti bles y 
ade cuados para llevar a cabo sus respectivas 
fun ciones.

Monte e instale el equipo con cuidado. 
Hasta las fugas más pequeñas de los 

sis temas hidráulicos de alta presión pueden  
ser peli gro sas. Un componente flojo puede 
conver tirse en un proyectil. No corra riesgos por 
la ins ta la ción deficiente de su sistema de 
sujeción hidráulica.

Asegúrese de que los tubos y las 
mangueras pasen por lugares donde no corran 
peligro ni se dañen. Verifique que las 
conexiones estén fijas y bien hechas. Asegúrese 
de que las secciones de tubos rectos tengan los 
so por tes adecuados. Utilice codos de radio 
amplio para facilitar el mon ta je y permitir una 
buena expansión y contracción. Alinee las 
conexiones con cuidado para que las uniones 
no introduzcan tensión.

Controle que las roscas estén totalmente 
acopladas en los montantes y los soportes. 
Asegúrese de que los topes sean aptos para 
soportar las fuerzas de sujeción que puedan 
generarse. Pruebe el sistema antes de 
comenzar con la pro duc ción.

Mantenga a los operarios atentos. 
 Con el sistema encendido y en pro duc ción, 
cree e implemente normas de trabajo que 
ayuden a evitar lesiones en el personal y daños 
en el equi po. Verifique que cada operario 
conozca su equi po y desarrolle buenos hábitos 
de trabajo. El operario siempre debe verificar 
que las válvulas estén en la posición correcta 
antes de encender una bomba hi dráu lica. 
Mantenga las manos lejos de las maniobras de 
sujeción. Sea criterioso al posicionar la pieza 
de trabajo. Asegúrese de que quede colocada 
en el lugar correcto antes de aplicar fuerzas de 
sujeción. Verifique que no haya mangueras 
estranguladas. Controle los manómetros para 
asegurarse de que las presiones del sistema 
estén dentro de los límites. Los cilindros 
giratorios deben poder girar libremente a 90º 
hasta la posición de suje ción antes de aplicar 
fuerza. Precaución: guarde distancia con los 
puntos de pellizco de los cilindros giratorios. 
Planee y controle cuidadosamente cada 

configuración nueva.

Establezca prácticas de mantenimiento 
correctas. 

Un lugar de trabajo limpio y bien cuidado 
es un lugar de trabajo seguro. Lleve a cabo 
inspecciones diarias para detectar mangueras 
dañadas, tubos doblados y fugas. Repare o 
reemplace cualquier elemento que parezca 
desgastado o dañado antes de que un 
problema pequeño se convierta en uno grande.

Diseñamos y fabricamos componentes 
pensando siempre en la durabilidad, el 
ren di miento y la seguridad. Su correcta 
selección, instalación y man tenimiento 
garantizarán una vida útil prolongada y 
confiable. Se puede esperar que los mejores 
componentes hidráulicos en circuitos 
correctamente diseñados funcionen como 
corresponde solo si antes de activar los 
circuitos estos están bien limpios. ¡La suciedad 
es el enemigo número uno de los sistemas 
hidráulicos!

Como parte integral del diseño de su 
sistema, le recomendamos seleccionar los 
dispositivos y accesorios correctos con sumo 
cuidado para que la integración con las tareas 
y el equipo no tenga inconvenientes. Tome las 
medidas de seguridad que sean necesarias 
para evi tar que su a pli ca ción o sistema 
provoquen lesiones personales o daños a las 
instalaciones.

Vektek no se responsabiliza de las lesiones 
o los daños que surjan del uso o 
mantenimiento inseguros de sus produc tos.

Comuníquese con la oficina de Vektek para 
solicitar orientación sobre procedimientos 
básicos o cuando tenga dudas sobre las 
pre cau ciones de seguridad que debe tomar con 
respecto al diseño, la ins talación o la ope ra ción 
de su sis te ma.

¡Llame al 
+1-913-365-1045

por cual quier con sulta sobre  
sistemas de sujeción! 

Contamos con el equi po y la expe rien cia que 
usted necesita para que su sistema funcione 

bien... y rápido.  
Por lo tanto, cuando busque un proveedor 

integral, puede contar con nosotros. Llámenos.
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