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ILML70203 REV D U.S. Patent No. 11,097,389

Dimensiones
Modelo 

No. L4-7044-30 L4-7044-31 L4-7044-50 L4-7044-51

Presión Establecida 
de Fábrica (MPa)

4 7 4 7

Rango Presión 
Establecido. (MPa)

2 - 6 4 - 10 2 - 5.5 4 - 10

Profundidad  
de Puerto

G 1/8 X 15.16 G 1/4 X 18.72

A 28 34.5
B 16 19
C 20.3 27.4
E 17.5 21.0
F 5.6 5.0
G 14 17

Modelo  
No.

L3-3011-70

Modelo  
No.

L3-1941-00 L3-1961-00

Profundidad 
Puerto X

G 1/8 X 
15.16

G 1/4 X 
18.72

Entrada/Salida G 1/8 G 1/4
A 41.3 54.0
B 22.2 28.6
C 22.2 25.4

n	Pre-Establece todos los G 1/4, G 1/8,secuencia SAE 4  
 y Control de flujo.

Válvulas
Válvulas De Secuencia Directa en Puerto

J-1

NUEVO
Válvulas De Secuencia Directa en Puerto
n	Se instala directamente en el puerto del cilindro,
 ocupa montaje manifold. 
n	Funciona con Cilindros Giratorios Brida Inferior, Brida Superior,
 Cilindros Articulados y los nuevos Soportes de
 Trabajo Alta Capacidad.
n	Controla el tiempo de clampeo de los cilindros individuales
 en su fixture. 
n	Cada válvula puede ajustarse individualmente cambiando
 la configuración de fábrica.	
n	Diseño único de secuencia que permite una presión
 máxima del sistema después que la válvula se abre. 
n	Mantiene la presión alta mientras el dispositivo/
 cilindrose actúa. 
n Tres rangos de presión disponibles con ajuste dentro
 de cada rango. 
n Incluso se puede agregar después de que el Fixture esté
 construido para asegurar la secuencia adecuada. 
n	Úselas con dispositivos de simple o doble acción; en puerto
 de clampeo, puerto de desclampeo, o ambos.
n	La válvula interna de flujo libre inverso permite
 un retorno más rápido.	

* El número de secuencias dentro de cada rango depende del número de dispositivos, el flujo de la bomba y la 
presión de operación.

Nota: El flujo máximo no debe exceder la capacidad individual del dispositivo o 3.8 l/min o lo que sea menor. 
Presión máxima de entrada para válvulas de secuencia en puerto es de 35MPa, exceso de presión anula garantía. 
Consultar la página de especificaciones para el uso apropiado de la válvula en el Soporte de Trabajo Doble Acción, 
Soporte de Trabajo Alta Capacidad, Cilindro Giratorio o Cilindro Articulado de acuerdo a su aplicación.

Kit Bloque Adaptador para Ajuste de Presión 
en Válvulas de Secuencia en Puerto

Bloque Adaptador en Línea para Válvula de
Secuencia en Puerto 
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Válvula de Secuencia
Modelo No. L7-0412-00

Descripción Ensamble

Rango Presión Establecida 2.0 MPa (20 bar)
 to 6.2 MPa (62 bar

Presión Máxima Entrada Up to 10 MPa (100 bar)
ILML70400

Válvula de Secuencia
	Construcción especializada resiste la corrosión que 
 en otros productos causan que no se abra la válvula.
	Construcción de asiento cónico directo “poppet“.  
	Montajes Manifold.
	El rango de ajuste de presión es de 2.0 MPa (20 bar) to 
 6.2 MPa (62 bar).
	Diseño de 0 fugas & 2 puertos elimina la necesidad 
 de tener un drenaje a taque mediante una tercera línea.
	Un Diseño de Secuencia Real que le permite mantener 
 toda la presión entrada inclusive después de abrir válvula.
	Hasta 10 MPa (100 bar) de presión de sistema.
	Filtración recomendada 25 micrones 
 (NOM) / 40 Micrones (ABS) mínimo.
 Recomendamos de 1 - 1.5 MPa (10 - 15 bar) de espacio entre 
 presiones cuando use multiples válvula.s

NOTA: El máximo flujo del sistema es 
 5.7 l/m para las válvulas de  
 función especial Vektek.

 El exceso de flujo invalida la garantía.

Operación: La válvula de secuencia VektorFlo® opera como una válvula sensible a la 
 presión, elemento normalmente cerrado en un sistema de sujeción. Cuando el 
 fluido primero entra a sistema a baja presión, la válvula está cerrada, 
 bloqueando el flujo de fluido hacia adelante. Después que los dispositivos en 
 otras ramas del dispositivo se han movido a posición, la presión empieza a 
 incrementar. El aumento de presión supera la fuerza del resorte que 
 mantiene la válvula cerrada, forzando el asiento cónico fuera de su posición, 
 y permitiendo al fluido pasar a través de la válvula. Después que todos los 
 Cilindros están posicionados y sujetos, la presión hacia adelante se 
 incrementa a los valores preestablecidos en la fuente de poder hidráulica. 
 Cuando se libera, al caer la presión, la fuerza del resorte empuja el asiento 
 cónico de regreso a su posición. El fluido atrapado hacia adelante fluye a 
 través de la válvula check para regresar a tanque.

Para un sellado correcto, la superficie de montaje
debe estar plana dentro de 0.08 mm con un 
acabado máximo de superficie de 1.6 μm Ra.

Placa de Filtro
Para válvulas anteriores

Modelo No.

L7-0842-03

Solicite una placa de filtro para 
proteger la válvula de los desechos
(más detalles en la página K-2)

Gage (Line Press)
70 Bar MAX

Válvulas
Válvula de Secuencia 

J-4
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Válvula de Secuencia Cartucho
Modelo No. L7-0430-00

Descripción Cartridge Only

Rango Presión Establecida 2.0 MPa (20 bar)
 to 6.2 MPa (62 bar

Presión Máxima Entrada 10 MPa (100 bar)

NOTE:  For cavity tooling (multistep   
 Reamer and M20 x 1.5 Tap),  
 order kit 62-7040-00.

If a sequence valve is no longer needed, 
use 30-6011-20 plug, to cap cavity for 
free fluid pass through.

30°±5°

30°±5°

31.75±0.76

 30.3 0.25

0.051 A
21.39 0.1

0.051 A
 Minor 18.53 0.15

-A-
 15.04 0.02

3±0.13

 
.101 A0.25 0.13

16.66±0.13
45°±5°

Pressure
Inlet

5.2 0.38

Sequence
Outlet

5.2 0.38 33.02±0.25

11.88±0.25

34.9±0.25

16.76 0.13

ILML70402 REV C
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Cavidad para Válvula de Secuencia  
de Presion estilo Cartucho

Válvulas
Cartucho de Secuencia 
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