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Para Sostener la Mayoría de las 
Piezas
n  Los Soportes de Trabajo de Avance por Resorte Estándar están disponibles en 

cuatro capacidades 4,4 kN a 55,6 kN. Cada uno de ellos proporciona un 
excelente soporte para piezas livianas o pesadas y en aplicaciones de corte.

n  Cuando use los principios de ubicación 3-2-1, necesitará soporte adicional 
para una cuarta, quinta o más áreas de la pieza. Un soporte de trabajo le 
proporciona localizadores flotantes que no interferirán con sus topes fijos 
3, 2 o 1. Sujete en dirección opuesta a los localizadores y luego actue los 
soportes. Sujete sobre los soportes de ser necesario.

n  Los émbolos extendidos por resorte mantienen el contacto con la pieza 
durante la carga ejerciendo fuerza con el resorte solo contra la pieza; luego 
detenga hi dráu li ca mente el émbolo sin ejercer fuerza adicional sobre la 
pieza.

El diseño patentado de sellos y limpiadores reduce la con ta mi na ción y el arrastre 
para un rendimiento más eficiente y duradero de los soportes de trabajo.

Los conjuntos de émbolo de acero inoxidable y camisa ayudan como protección 
contra la corrosión en la mayoría de los entornos de mecanizado. 

Los émbolos y las camisas especiales resistentes a la corrosión reducen la 
tendencia a la adherencia.

Los conjuntos de émbolo y camisa, montados con precisión, permiten que los 
soportes de trabajo métricos VektorFlo® comiencen a bloquearse a presiones  
más bajas y a crear soporte más rápido. 

Si deben usarse soportes de avance por resorte estándar en en tor nos de 
refri geración por inmersión, (recomendamos el avance por aire estándar) conecte 
tuberías al puerto de ventilación y diríjalas al aire limpio y seco para evitar que  
el refri gerante sea cap tado y se adhie ra a las su per ficies in ter nas.

Los puertos estándar serie G y el sello alternativo del manifold con o-ring están 
ubicados en la base del soporte para una fijación con tornillos. La base puede 
retirarse para el montaje directo del cartucho.

La presión mínima del líquido es 52 bar (5,2 MPa).

Importante: las normas DIN ISO 2768 T1 y T2 no son aplicables.

*   Las capacidades de sujeción están registradas a una presión máxima de operación de 350 bar (35 MPa). 
 Las capacidades de sujeción a otras presiones deben determinarse consultando los gráficos en la página B-4. 

Para conocer las presiones mínimas de funcionamiento y las capacidades resultantes, 
consulte las Tablas de Capacidad del Modelo.

Especificaciones
N.º de 
modelo

Capacidad
Soporte
(kN)*

Estilo de 
montaje 

***

Contact 
Force

(N)

Carrera
(mm)

Dimensiones 
de la base

(mm)

Altura  
retraído

(mm)

Capacidad 
de aceite

(cm3)

Soportes de Trabajo de Avance por Aire Estándar, la presión neumática eleva el émbolo contra la pieza; la presión hidráulica lo bloquea en su lugar, el resorte retrae el émbolo.
41-0050-07

4.4
Base

4.5 - 9 6.5
24 x 33.5 x 44.5 56

0.16
41-0051-07 Cartridge N/A 47.5
41-0050-06

11
Base

9 - 26.5 9.5
25 x 41.5 x 59 70.5

0.33
41-0051-06 Cartridge N/A 62
41-0050-04 33.4 Base 40 - 80 12.5 25 x 63.5 x 76 111 1.64
41-0050-05 55.6 Base 49 - 71 19 31.5 x 89 x 97 133 4.26

ILMV100500 REV H

Avance por 
Resorte estándar

Montaje Cartucho
4.4 kN y 11 kN

Avance por 
Resorte estándar

Montaje Cartucho
4.4 kN y 11 kN

Avance por Resorte estándar
Montaje con Base

33.4 KN y 55.6 KN
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Dimensiones
N.º de modelo A B C D E F G H J K L M

Soportes de Avance por Resorte Estándar, la fuerza del resorte eleva el émbolo, el peso de la pieza hunde el émbolo, la presión hidráulica traba.
41-0050-07 M26 x 1,5 56 6.5 25 24 5.5 23 16 M8 x 1.25 x 7.5 33.5 16.5 24.5
41-0050-06 M35 x 1.5 70.5 9.5 33 25 6.5 30 20.5 M10 x 1.5 x 11.5 41.5 20.5 30
41-0050-04 Ø57 111 12.5 68.5 25 12.5 50 38 M12 x 1.75 x 15 63.5 31.5 52.5
41-0050-05 Ø76 133 19 76 31.5 12.5 70 51 M16 x 2 x 20 89 44.5 73

N.º de modelo N P Q R S T V W X Y Z AA AD AE
Soportes de Avance por Resorte Estándar, la fuerza del resorte eleva el émbolo, el peso de la pieza hunde el émbolo, la presión hidráulica traba.

41-0050-07 12 44.5 17.5 31 13 5.5 G 1/8 9 G 1/8 9 8.5 7 N/D N/D
41-0050-06 15 59 24 43 18 7 G 1/8 10 G 1/8 10 8.5 7 N/D N/D
41-0050-04 26 76 31.5 61 26 7 G 1/8 16 G 1/8 16 10.3 N/D 28.5 4
41-0050-05 36.5 97 44.5 81.5 36.5 9 G 1/8 24 G 1/8 24 10.3 N/D 41.5 4

Para un sellado correcto, la superficie de contacto debe estar plana dentro 
de los 0,08 mm con una irregularidad máxima de superficie de 1,6 µm Ra.

Presión de Entrada (bar)
(0 a 35 MPa)
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Dimensiones del Cartucho
N.º de modelo A B C D E F G H J M

Soporte de Trabajo, Avance por Resorte, Cartucho
41-0051-07 M26 x 1.5 47.5 6.5 40.5 7.5 5.5 23 16 M8 x 1.25 x 7.5 24
41-0051-06 M35 x 1.5 62 9.5 49.5 8.5 6.5 30 20.5 M10 x 1.5 x 11.5 31

Importante: las normas DIN ISO 2766 T1 y T2 no son aplicables. 

Lista de Verificación de la 
Cavidad
 Confirme la capacidad del artículo seleccionado.

   Tenga en cuenta los requisitos de sellado del acabado de 
la superficie.

  Las especificaciones de profundidad mínima representan 
la profundidad nominal de la dimensión de la base 
Vektek estándar. 

  Confirme que el plano de la cavidad sea adecuado para 
el número de modelo utilizado.

 
  Recuerde la profundidad especificada de la rosca cuando 

corte roscas. 

  Cuando use un macho de roscar de fondo, es probable 
que se requieran modificaciones.

 
 Al hacer roscados manuales, la perpendicularidad  
 es fundamental. 

 El pasaje de líquidos está ubicado en el diámetro   
 externo y el pasaje de ventilación está en el centro.

Todas las dimensiones están expresadas en milímetros.

Soportes de Trabajo
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                      Paso máx. de fluido por cualquier 
lado sobre 20.8 Profundidad hasta intersección 
con orificio de alimentación

                      paso de aire o ventilación sobre o dentro de una 
Profundidad de 7.5 hacia la intersección con el orificio 
de alimentación

Dimensiones de la cavidad del Soporte de Trabajo
N.º de Modelo 41-0051-07, Avance por Resorte estándar 4.4 kN

N.º de Modelo 41-0061-07, Avance por Aire Estándar 4.4 kN
Ajustar el torque a 40,5 Nm

DETALLE B
ESCALA 4000                             Mínimo 

hasta intersección 2,7

Sección A-A

Longitud de Rosca

Ver Detalle B

Menor

Mínimo

Mínimo

                      paso de aire o ventilación sobre o dentro de una 
Profundidad de 13 hacia la intersección con el orificio 
de alimentación

                                 Paso máx. de fluido por cualquier lado 
sobre 27 Profundidad hasta intersección con orificio de 
alimentación

Dimensiones de la cavidad del Soporte de Trabajo
N.º de Modelo 41-0051-06, Avance por Resorte estándar 11 kN
N.º de Modelo 41-0061-06, Avance por Aire Estándar 11 kN
Ajustar el torque a 40,5 Nm

DETALLE B
ESCALA 4000

                            Mínimo 
hasta intersección 3,5

Sección A-A

Mínimo

Mínimo

Ver Detalle B

Longitud de Rosca

Menor

Para un sellado correcto, la superficie de contacto debe estar plana dentro de 
los 0,08 mm con una irregularidad máxima de superficie de 1,6 µm Ra.

Soportes de Trabajo
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