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La sujeción hidráulica de precisión ha demostrado  ser 
una herramienta indispensable en ambientes de 
Perforación, Taladrado, y Fresado CNC. Los fabricantes 
producen miles de piezas todos los días a velocidades 
impensables, contando con la satisfacción del cliente de 
manera costo-eficiente. Los ingenieros de Vickers 
Engineering en New Troy, MI  alcanzan sus desafíos en 
aplicaciones de soldadura mediante la aplicación de su 
experiencia con Fixtures hidráulicos, logrando
excelentes resultados.

El Desafío
que Vickers Engineering tuvo, fue al momento de producir 
y montar un sistema de rampa utilizado en camionetas de 
carga lateral que sirve a personas con discapacidades. 
Ellos Producen carros de carga y sistemas de rampa que 
pueden extenderse hasta el bordillo desde una posición 
de doble aparcamiento y es parte del chasis del 
vehículo. Este ensamble único, soportado por el chasis y 
la curva del vehículo, hace que la carga /descarga de 
pasajeros sea más segura
y más fácil.

Sostener y posicionar una pieza ensamblada de 220 lb., 
que rota 360 °, requiere precisión, especialmente en el 
clampeo. Jeff Vickers, Vice-Presidente de Engineering at 
Vickers, añadió "Hay 20 elementos en blanco, que 
deben ser soldados a la pieza
de trabajo terminada" 

¡Esto es mucho Clampeo por hacer!
No solo se requiere sujetar las partes de forma segura, 
sino también que la precisión repetible en el posiciona-
miento de las piezas, y que se haga rápidamente. La 
sujeción manual no es la mejor opción en esta
circunstancia. Por lo que, Vickers eligió usar la Fiabilidad 
de la sujeción hidráulica Vektek.

       uchos operadores de
producción-soldadura envidian a productividad de sus 
homólogos en la industria del maquinado. ¿Cómo 
pueden los soldadores disfrutar de la misma eficiencia y 
resultado manteniendo su reputación de calidad en el 
producto final?

Jeff Vickers, Vicepresidente de Ingeniería en Vickers 
Engineering, citó progreso continuo en los procesos 
realizados en Vickers, inspiro a los Ingenieros de 
Vickers a convertir varios de los clamps manuales de 
clampeo que se ven en la foto, a elementos Hidráuli-
cos con mayor precisión.

Aplica lo que sabes
 El señor Vickers comentó “Estamos muy felices 
con Vektek. Tenemos docenas y docenas de Fixtures 
con clamps Hidráulicos Vektek, y ahora tenemos 10 
nuevos Fixtures con nada mas que elementos de 
sujeción Hidráulica Vektek"
Acostumbrados a la productividad de la Sujeción 
hidráulica en sus operaciones de maquinado, estaba 
claro que incluir los clamps hidráulicos en el fixture de 
soldadura era lo más conveniente. El resultado de 
dicho esfuerzo es  un "Sistema Drive Trunion" que 
permite acceso robótico completo a piezas importantes 
sujetadas en Posición, mediante sujeción hidráulica 
Vektek.
 Históricamente, los soldadores han evitado 
uso de fixtures con clamps hidráulicos como medida de 
seguridad contra incendios. Vickers responde a esta 
preocupación con un fluido hidráulico no inflamable. El 
Posicionamiento extremadamente preciso y repetible 
de la sujeción hidráulica en aplicaciones de soldadura, 
brinda confianza en sistemas automatizados
de poder funcionar sin problemas, soldar sin
distorsión y satisfacer las exigencias en calidad
y tiempo del cliente.
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