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 La información en este folleto tiene el propósito 
de introducirle a Vektek y nuestros elementos  
para sujeción con precisión y repetitividad.  
Hemos descubierto que la implementación exitosa 
de un sistema con precisión y repetitividad en un 
trabajo y esfuerzo de equipo. Esta colaboración 
consiste en: El Equipo Vektek, posiblemente un 
diseñador del fabricante de dispositivos, y usted… 
Nuestro Cliente.
 El equipo Vektek está aquí para asistirle en 
cualquier forma posible para ayudarle en su 
migración a, o mejoramiento de sistemas de 
Sujeción con Precisión y Repetitividad para lograr 
que sea lo más fácil y costo efectivo.

Así como usted, nosotros somos un
fabricante de productos de metal.
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Calidad y Soporte Vektek
Calidad está incluida en el diseño 
de nuestros productos
  Vektek investiga exhaustivamente, 
diseña, desarrolla y corre pruebas  
para asegurar que nuestros productos 
estén al estándar global en la sujeción 
de piezas.
 Los ingenieros de Vektek usan 
extensivamente un recubrimiento 
endurecido de color negro (BHCTM 
siglas en ingles) que le dan a los 
cuerpos de los cilindros y demás 
elementos Vektek durabilidad extra. Esta 
superficie metalúrgica endurecimiento 
de superficie de alta tecnología, 
virtualmente elimina ralladuras que son 
la razón más común en la falla de los 
sellos y en la fuga de los cilindros.
 El uso extensivo de Cromo Platinado 
Endurecido provee durabilidad 
mejorada al soporte de a la superficie 
de carga donde es crítico para la vida 
del elemento. Sellos especiales y sellos 
especiales previenen fugas y mantienen 
fuera contaminaciones.
 La garantía es una indicación de la 
confianza del fabricante en la habilidad 
del producto de funcionar “libre de 
problemas” por un lapso de tiempo. 
Nuestros productos hidráulicos están 
garantizados estar libre de defectos de 
fábrica por un año empezando de la 
fecha de envío.

Disponibilidad de Producto
 Hacemos todo lo posible para tener 
producto disponible. Mantenemos 
producto en estantería listo para enviar 
órdenes urgentes. Podemos hacer 
envíos de Siguiente Día o hasta el 
mismo día si fuera necesario. 

• Entrenamientos en su planta u oficina  
 – Con cita, podemos ir a sus  
 facilidades para entrenamiento   
 en sujeción de piezas.
• Prompt price quotes.
• Cotizaciones de material rápidas 
• Seguimiento de órdenes… ¡Nos  
 aseguramos que usted reciba su  
 orden pronto y que haya recibido lo  
 que necesita! 
•  Mantenemos en comunicación  
 con usted. 

Página Web de Vektek:
www.vektek.com
• Ordene en línea 24/7
•  Catálogos PDF
•  Dibujos CAD 2D y 3D  
 (Formatos varios)
•  Listado de partes
• Recursos Técnicos
•  Caja de búsqueda disponible
•  Representantes locales

Mantenimiento y reparaciones
 Disponibilidad de kit de sellos para 
cuando los necesite. Videos disponibles 
en nuestra página web que muestran 
como cambiar un sello.
 Para aquellos que no deseen  
dar mantenimiento a sus elementos, 
aquí en Vektek ofrecemos servicio de 
reparación. Llámenos para hablar  
de los detalles.

Vektek recibió el premio  
Exportador del Año, otorgado por 
el Gobernador de Kansas USA.

Vektek Nació por 
Necesidad
 Vektek emergió cuando dos 
ingenieros recién graduados construían 
una unidad hidráulica (bomba) y 
cilindros que requerían que fueran 
confiables sujetando con precisión y 
repetitividad piezas a maquinar. En 
aquel entonces no pudieron encontrar 
nada en el mercado que pudiera 
mantener su producción de piezas 
sin que constantemente fallaran. 
Desde su taller ubicado en Emporia, 
Kansas en Estados Unidos, diseñaron 
y construyeron lo que más tarde creció 
y se convirtió en Vektek, un proveedor 
líder de clase mundial de elementos 
hidráulicos y neumáticos.
 La experiencia y fortaleza en la 
ingeniería y manufactura comprobada 
de Vektek en elementos hidráulicos 
llevo a que en el año de 1986 
introdujera al mundo su línea de 
catálogo de elementos hidráulicos. La 
línea VektorFlo de cilindros giratorios, 
soportes de trabajo y accesorios para 
sistemas de sujeción; esta misma fue 
recibida por el mercado con producto 
de alta calidad y con soporte técnico 
muy por encima de los estándares de 
la industria.
 La especialización en clampeo 
automatizado ha sido la clave de éxito. 
La expansión consistente y fuerte, 
son consecuencia del enfoque en un 
grupo de productos y también en los 
elementos necesarios para dar soporte 
técnico a estos productos y así ofrecer 
al mercado un sistema completo. Este 
enfoque crea una riqueza de profunda 
experiencia específica disponible 
para todos nuestros clientes. Esta 
cooperación muy cercana con nuestros 
clientes lleva a resultados que se 
alinean con sus iniciativas críticas y 
necesidades siempre cambiantes.
 Vektek ha crecido para convertirse 
un proveedor líder para las industrias 
de automovilismo, de equipo pesado 
y la aeroespacial, comunicándonos 
con más de 500 clientes cada día. 
Los productos Vektek son usados 
mayormente por compañías 
manufactureras de mediana y gran 
escala de producción que demandan 
componentes para automatización bien 
diseñados, confiables y sistemas de 
solución en sus plantas; estos mismos 
reciben el soporte del equipo de 
servicio al cliente de ventas directas el 
cual es el más grande en la industria 
de Sujeción de piezas.

Servicios Vektek 
•  Personal de ventas entrenado para asistirle
• Soporte y Asesoramiento Técnico
•  Conceptos de Dispositivos (fixtures) gratis
• Personal Técnico de soporte en campo
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Le invitamos a que compare la durabili-
dad y larga vida de nuestros elementos 
contra la de nuestros competidores. 
Compruébelo por usted mismo, desafia-
mos cualquier reto de tú a tú.



Vektek ofrece cuatro líneas de productos para sujetar piezas.

PULGADA
HIDRAULICA

Presión Operativa:
5000 psi

Presión operativa minima para 
elementos de simple acción es 
750 psi y para elementos de 
doble acción es de 500 psi.

METRICO
HIDRAULICA

Presión Operativa:
350 bar

Presión operativa mínima para 
elementos de simple acción es 
de 51.7 bar y para elementos 

de doble acción es de 34.5 bar

METRICO
BAJA PRESIÓN
HIDRAULICA

Presión Operativa:
1000 psi

70 bar (7MPa)
Presión operativa  

mínima es 1.0 MPa (10 bar)

NEUMATICA
Presión Operativa:

Hasta 250 psig

Presión operativa  
mínima es 30 psig

Sujeción de Piezas

Clamps hidráulicos son de Simple o Doble Acción

Los clamps de simple 
acción usan presión 
hidráulica para 
clampear y un resorte 
para desclampear.

Los cilindros de doble 
acción incrementan la 
confiabilidad y usan 
presión hidráulica para 
clampear y también 
para desclampear.

PRESIÓN
HIDRÁULICA
DE 
CLAMPEO

RESORTE
PARA
DESCLAMPEO

SIMPLE ACCIÓN 

DOBLE ACCIÓN

PRESIÓN
HIDRÁULICA
DE
DESCLAMPEO

PRESIÓN
HIDRÁULICA
DE 
CLAMPEO

PRESIÓN
HIDRÁULICA
DE 
CLAMPEO

RESORTE
PARA
DESCLAMPEO

SIMPLE ACCIÓN 

DOBLE ACCIÓN

PRESIÓN
HIDRÁULICA
DE
DESCLAMPEO

PRESIÓN
HIDRÁULICA
DE 
CLAMPEO

FIXTUREFIXTUREDUAL FIXTURES BOMBA

FIXTUREFIXTUREDUAL FIXTURES

ACUMULADOR

DESACOPLADOR

ILL. A

ILL. B

FIXTUREFIXTUREDUAL FIXTURES

JUNTA 
ROTATIVA

P. ¿Qué significa sistema VIVO y DESACOPLADO?

R. Es el método usado para suplir de fluido hidráulico al sistema.

Sistema Vivo...
...los elementos de 
clampeo en un fixture 
dependen de que la 
alimentación continúa de 
fluido hidráulico 
mantenga la presión 
durante el proceso de 
maquinado. Esto se logra 
alimentando de presión 
directamente mediante las 
mangueras (ILL. A). para 
maquinas con doble 
palet, un junta rotativa  
es usada (ILL. B).

Sistema Desacoplado...
...el fixture es alimentado y 
presurizado con una bomba 
hidraulica, luego las mangueras 
de alimentación son 
desconectadas una vez que la 
pieza de trabajo ha sido 
cargada y clampeada.
 El fixture por si mismo, debe 
de mantener la presión durante 
el ciclo de maquinado. Al 
momento de la descarga de la 
pieza de trabajo, las mangueras 
de alimentación de la bomba 
son reconectadas permitiendo 
que el aceite (fluido hidráulico) 
regrese del fixture al tanque de 
la bomba.
 

Para determinar la fuerza 
aplicada por un clamp 
usted debe de saber la 
presión operativa y las 
pulgadas cuadradas de 
área efectiva del pistón. 
El área efectiva esta 
listada en las tablas de 
especificaciones en  
nuestro catálogo.

Como calcular  
la FUERZA RETRACCIÓN

ÁREA 
EFECTIVA 

(Plug2/cm2)

EXTENSIÓN
ÁREA

EFECTIVA
(Plug2/cm2)

PRESIÓN X AREA EFECTIVA DEL CLAMP (PISTON) = FUERZA

Example
Pulgada: 5000 psi X .626 in3 = 3130 lbs FUERZA
Métrico: 350 bar X 4.04 cm3 = 1414 bar FUERZA

Fórmula para calcular TIEMPO DE 
POSICIONAMIENTO de clampeo. 
VOLUMEN es el total de pulgadas cubicas / 
centímetros cúbicos de aceite para llenar el fixture. La 
VELOCIDAD DEL FLUJO DE ENTRADA es la capacidad 
de flujo por minuto de la unidad hidráulica.

FLUJO DE ENTRADA = TIEMPO DE POSICIONAMIENTO
Ejemplo:
Pulgada: 10 in3 ÷  50 in3/min. = 0.2 minutos or 12 sec.
Métrico:163.9 in3 ÷  819 cm3/min. = 0.2 minutos or 12 sec.

¿Preguntas? Contáctenos –  ¡Aquí en Vektek estamos para ayudar!

     001-913-365-1045 • internationalsales@vektek.com 
 • mexicosales@vektek.com
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BOOSTER
2.4 to 11.1 pulg3

BOMBA COMPACTA
Horz. 128.15 pulg3

Vert. 91.54 pulg3

BOMBA PORTATIL  
1/3 HP
108 pulg3

BOMBA MEDIANA  
CAPACIDAD 
400 pulg3

Opcional
5 gal. Tanque
700 pulg3

BOMBA COMPACTA
Horz 68 pulg3

Vert. 80 pulg3

BOMBAS AIRE/HIDRÁULICA BOMBAS ELECTRICA/HIDRÁULICA

VOLUMEN DE ACEITE USABLE EN 
CADA FUENTE DE PODER VEKTEK
 

Desacoplador con Válvula  
de Cierre Manual
Usados para sistemas de simple 
acción con un acoplador de  
conexión rápida, un acumulador 
externo y un manómetro.

Acumulador
A medida que la 
presión hidráulica 
aumenta en el sistema, 
el fluido comprime el 
gas inerte precargado 
en el acumulador.  
Esto crea una fuente  
de fluido para 
mantener la presión.

P. ¿Cómo mantiene presión un 
  fixture desacoplado?

R. Con el uso de un Acumulador  
 y Desacoplador con Válvula  
 de Cierre.

Los desacopladores con válvula de 
cierre son operados manualmente 
o automáticamente. Son unidades 
que incluyen conectores rápidos, 
filtros, válvula check piloteada, 
acumulador y válvula de alivio de 
presión. Luego de que el fixture es 
presurizado la válvula se cierra y la 
manguera de alimentación hidráulica 
es desconectada.
* Un acoplador de conector rápido para  
sistemas de simple acción, dos para sistemas 
de doble acción y posiblemente un tercero  
para aire compresionado.

UNA VIA DOBLE VIA CUATRO VIAS

JUNTA ROTATIVA
Las juntas rotativas permiten 
alimentación hidráulica “Viva” 
hacia el fixture durante el ciclo 
de maquinado. Esta conexión 
rotatoria permite rotación de  
360º del fixture.

SELECCIONANDO LA UNIDAD HIDRAULICA
La primera cosa a considerar será si la bomba alimentara 
a elementos de simple o doble acción. Los booster de Aire/
Hidráulica usualmente no son usados para sistemas de 
doble acción porque se necesitarían dos booster para esto.
 Lo siguiente, ¿se conectará a la aplicación 
todo el tiempo, o necesitará ser desconectado (usar 

desacoplador)? Las bombas de Aire/Hidráulica no son 
recomendadas para aplicaciones donde se usan desacopladores 
porque la presurización del acumulador demandaría mucho de su 
energía. Nuestras bombas de 1/3 hp funcionara, pero es 
aproximadamente 3 veces más lenta que nuestras bombas de 
mediana capacidad.   
 ¿Quiere que controlar la bomba con el PLC de su Maquina 
CNC? Pese a que se puede hacer con la bomba de 1/3 hp, no es 
típicamente instalado de esta manera dado que no viene configurada 
para tener sus controles eléctricos alterados. Nuestras bombas de 
mediana capacidad tienen la opción de interface con el PLC de su 
máquina CNC.
 ¿Necesitara un voltaje mayor a los 115 VAC? La bomba de 
mediana capacidad es nuestra opción para mayor voltaje.  
 ¿Necesita tener más de una válvula de control? De ser 
así, ¿las válvulas estarán montadas en la unidad hidráulica 
o montada remotamente? Si desea montar las válvulas de control 
de flujo en la bomba, nuestra bomba de mediana capacidad es su 
opción a elegir. Por el contrario, si desea montar remotamente las 
válvulas de control de flujo, cualquiera de nuestras bombas eléctricas 
y bombas de aire/hidráulica.
 ¿Es el tiempo de clampeo y desclampeo importante en su 
aplicación? Si es así, nuestras bombas de mediana capacidad le 
ofrecen la velocidad de flujo más alta.

Librería CAD online • www.vektek.com

Mejoramiento de fixture con sujeción manual
Mejore su fixture de sujeción simple con un soporte de trabajo y una 
bomba de tornillo. Para eliminar vibraciones y movimientos en la  
parte de la pieza de trabajo sin soporte. Uno o más soportes de  
trabajo pueden ser activados hidráulicamente con la bomba de tornillo  
(Un manómetro debería ser instalado para asegurarse que se esté 
usando la presión deseada.)

Bomba manual de tornillo con 
manómetro instalado

Soporte de 
trabajo

Vektek está comprometido a poner disponibles todos los 
archivos para descargar en cada uno de los siguientes 
formatos CAD:
 •DWG 2D (AutoCAD) 
 •DXF 3D (DXF 3D Wireframe) 
 •IGS 3D (Surfaces) 
 •PDF (Archivo CAD en formato PDF) 
 •Pro/E 3D (Native Pro Engineer Wildfire Solids)
 •STP 3D (STP AP214 Solids) 
 •SolidWorks 3D (Nativo SolidWorks)
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Haga un Fixture Simple 
con Cilindros de Bloque
 Los cilindros de bloque son elementos 
fáciles de usar, simplemente atorníllelos 
hacia abajo. El rango de fuerza varía desde 
“muy baja (insignificante)” hasta capacidad 
máxima, con simplemente ajustar la presión 
de entrada. Para determinar la fuerza 
de salida para su aplicación, multiplique 
el área de su interna de su pistón por la 
presión operativa de su sistema.
 Se puede conectar tubería fácilmente 
ya sea en el puerto de abajo o el puerto 
lateral. El lado roscado del pistón permite  
la adición de acoplamientos personalizados.

PIEZA DE 
TRABAJO

CILINDRO BLOQUE 
 DE SIMPLE ACCIÓN

SIMPLE
ACCION 

DOBLE
ACCION 

Los Cilindros Roscados son los 
elementos más económicos  
para sujetar piezas.
 
 Los cilindros roscados son fáciles de usar, Vektek tiene 
disponibles soportes para montaje tipo Bracket, bloques y  
bridas para hacer la integración a fixtures aún más fácil.
 Diseñados para larga vida in aplicaciones de alta 
producción, estos cilindros reducen o eliminan distorsión  
en la pieza de trabajo proveyendo fuerza de clampeo  
exacta y repetible.
 Los cilindros de doble acción aseguran la retracción 
hidráulica del pistón para operaciones controladas por maquinas 
CNC o cuando se usan acoplamientos o puntos de contacto 
pesados. Los cilindros de simple acción deben usar únicamente 
pequeños puntos de contacto.

ESQUEMAS
DE CILINDROS

BRACKET DE 
MONTAJE

COLLAR 
RETENEDOR

CILINDRO 
ROSCADO

Se recomienda que las 
fuerzas de corte se 
transmitan hacia los 
puntos fijos. Los cilindros 
pueden ser acomodados 
para permitir clampeo a 
través de o contra las 
fuerzas de corte.

Para colocar apropiadamente cualquier 
pieza de trabajo, se debe de acorralar e 
inmovilizar todos los 12 grados de libertad.
 Las piezas de trabajo deben de 
estar restringidas durante el proceso de 
manufactura. Todas las piezas de trabajo tienen 
fundamentalmente 12 direcciones a donde se 
pueden mover. Esto se conoce como Los 12 
grados de libertad. Comprender estos posibles 
movimientos le ayudara a fabricar fixtures 
con sujeción exacta que hará fácil la carga y 
posicionamiento de la pieza. 
 Los 12 grados de libertad consisten en seis 
grados axiales (ejes) de libertad y seis grados 
radiales de libertad (ver ilustración). Cada eje 
de la pieza de trabajo, largo (X), profundidad 
(Y), y altura (Z), tiene cuatro grados de libertad 
posibles; dos rotacionales y dos  
de desplazamiento.

1

-X -Y

-Z

+X+Y

+Z

23

4

5

6

11

12

8

10

9

7

3-2-1 
Método de 
Localización 
 La superficie inferior primaria 
requiere al menos tres puntos 
de contacto; esto restringe cinco 
grados de libertad: movimiento 
lineal abajo del eje-Z (#6)  
y ambos movimientos  
rotacionales en el eje-X y eje-Y 
(ejes 7,8,9 y 10). Una segunda 
superficie requiere al menos dos 
puntos de contacto: esto restringe 
adicionalmente tres grados de 
libertad, un movimiento lineal 
en eje-Y (#3 ó 4) y ambos 
movimientos rotacionales en el 
eje-Z (#11 y 12). Una tercera 
superficie requiere únicamente un 
punto de contacto; esto restringe 
el movimiento lineal en eje-X  
(#1 ó 2) en una dirección.   
 
Este Método 3-2-1 restringe 
nueve grados de libertad 
de la pieza de trabajo.  
Los tres grados restantes 
con posibilidad de 
movimiento se restringen 
con clampeo apropiado 
para la aplicación.

Los 12 Grados de Libertad

 Se necesitan tres puntos para definir el plano “Z”.  
Para posicionamiento adecuado, estabilidad e integridad en 
la sujeción de la pieza, una fuerza inicial de sujeción debe 
aplicarse dentro del triangulo creado por los 3 localizadores 
del plano “Z”.
 Durante el maquinado, típicamente una pieza de trabajo 

requiere soporte en mas 
de tres localizadores de 
posición básicos. Si su 
aplicación necesita una 
fuerza de clampeo fuera 
de este triangulo, será 
necesario implementar 
componentes adicionales 
al diseño del fixture para 
soportar la pieza de 

trabajo, clampeo y fuerza de la aplicación. 

Plano “Y” 
2 Puntos Fijos

LOCALIZADORES DE PUNTOS FIJOS
NECESARIOS PARA LOCALIZACION 
DE PIEZA DE TRABAJO

NI MAS – NI MENOS
Plano ‘X”

1 Punto Fijo

Plano “Z”
3 Puntos Fijos
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P

BA

T

Válvula 3 X 4 con 
Centro “Cerrado” 
Esta válvula bloquea 
todo el fluido en  
todas las vías  
(“P”, “T”, “A”, & “B”) 
de manera no se 
permite flujo cuando 
está en posición de 
centro ni de la bomba 
ni del actuador.  
La versión con 
solenoide de esta 
configuración tiene un 
resorte mecánico para 
retornar el operador a 
la posición de centro 
cuando no hay  
señal eléctrica.

Una válvula de Tres Posiciones/ 
Cuatro-vías tiene tres diferentes 
posiciones de operación, izquierda, 
al centro y derecha. Se le llama de 
Cuatro-vías porque hay cuatro 
diferentes vías/puertos para el 
fluido. Estas son comúnmente 
referidas como “P”, “T”, “A”, & “B”.

“P” = Puerto de Presión  “T” = Tanque
Dos ramas del circuito, las cuales son 
típicamente conectadas a un Clamp,  
o Actuador. 

 Cuando el operador de la 
válvula esta hacia la posición 
izquierda o derecha, la válvula 
dirige el fluido a través de 2 vías 
separadas al mismo tiempo. Una 
posición envía fluido de la bomba 
(vía “P”) a la vía “A” de un actuador 
mientras que la vía de lado opuesto 
(“B”) del actuador es dirigida de 
regreso a (“T”) tanque. Cuando la 
válvula es cambiada a la posición 
opuesta, el flujo interno es revertido 
en las vías, enviando fluido de “P” a 
“B” y de “A” a “T”. Esta configuración 
de válvula es más comúnmente 
usada para controlar elementos de 
doble acción. La tercera o la posición 
central de válvula de tres-vías 
permiten varias operaciones o 
funciones de control del circuito.

PUMP

POSICIÓN
DEL CENTRO

Permite que  
el fluido drene  

de regreso  
a tanque.

MANIFOLDMANIFOLD

CILINDROS GIRATORIOS
DOBLE ACCION

CILINDRO DE
DOBLE ACCION

SOPORTE DE TRABAJO 
SIMPLE ACCION

SOPORTE DE TRABAJO
SIMPLE ACCIÓN

P

BA

T

P. ¿Qué significa “válvula 3 x 4”?

R. Válvula de tres posiciones/  
 Cuatro-vías (puertos)

POSICION
IZQUIERDA

Permite que  
el fluido llene  

y presurice  
los elementos 
de clampeo.

VISTA DE LA PARTE DE DEBAJO DE UNA  
VALVULA QUE MUESTRA MONTAJE DO3

CONECTORES
DIN 43650

POSICION
DERECHA

En cilindros de 
simple acción, 
Abre el flujo 
de regreso 
a tanque y 

desclampea en 
elementos de 
doble acción. 

VALVULA SOLENOIDE 3 X 4 CON CENTRO “P” BLOQUEADO MOSTRADA EN ESQUEMA DE FIXTURE

Válvula 3 X 4 con 
“P-Centro Bloqueado  
Esta válvula bloquea la vía 
de fluido de la bomba 
(“P”), pero permite flujo de 
ambos lados del actuador 
(“A” & “B”) para retornar a 
tanque (“T”) cuando está  
en posición de centro.  
La versión con solenoide  
de esta configuración tiene  
un resorte mecánico para 
regresar el operador a la 
posición central cuando no 
hay señal eléctrica. 

VALVULAS DE CONTROL DIRECCIONAL 
OPERADAS CON SOLENOIDE
 Las válvulas de tres-posiciones son ofrecidas 
con dos diferentes posiciones centrales, “Centro 
Cerrado” y “P-Centro Bloqueado”

Válvula 2 X 3
 La válvula de dos posiciones y 
tres-vías/puertos tiene dos diferentes 
posiciones de operación, abierto o 
cerrado. Esta descrita como de 
tres-vías porque hay tres diferentes 
vías/puertos para flujo de fluido.  
Estos puertos son comúnmente como  
“P”, “T”, y “A”.

“P” = Puerto de Presión  “T” = Tanque
“A” = Rama del circuito que es 
típicamente conectado al  
Clamp o Actuador.

Válvula Solenoide  2 X 3 Normalmente 
Cerrada bloquea el flujo de la vía de 
la bomba mientras que permite el flujo  
del actuador al tanque en la posición 
in-actuada (no actuada o sin señal 
eléctrica). Cuando la válvula es 
actuada eléctricamente, flujo es 
dirigido de la bomba al actuador y el 
flujo al tanque es bloqueado.

Válvula Solenoide 2 X 3 Normalmente 
Abierta permite el fluido del flujo  
de la bomba al actuador, mientras 
que bloque el flujo hacia el tanque en 
la posición in-actuada (no actuada o 
sin señal eléctrica). Cuando la válvula 
es eléctricamente actuada, el flujo de 
la bomba  es bloqueado y el flujo 
desde el actuador es dirigido de 
regreso al tanque. 7



Simple o Doble Acción   
Los cilindros son de simple o doble 
acción (En 7MPa disponibles solo en 
doble acción).  Los de simple efecto 
utilizan la presión Hidráulica para 
retraer el vástago /brazo y un resorte 
para extenderlo. Los de doble efecto 
utilizan la presión hidráulica para 
retraer y extender el vástago/brazo.

Tamaño
 Los cilindros giratorios Vektek 
vienen en una variedad de tamaños 
y capacidades desde. Para más 
información vea nuestros catálogos  
de pulgada, métrico, o 7MPa.

Cilindros Giratorios  
TuffCam™ - ¡Los más Populares!
Los cilindros giratorios Vektek 
TuffCam™  fueron diseñados para 
cumplir la creciente demanda de 
velocidad, localización precisa y 
aplicación de brazos reforzados. 
TuffCam™ es un diseño de tres levas 
que precisa el giro, la posición y la 
sujeción en menos de un segundo. Los 
cilindros giratorios TuffCam™ están 
diseñados para girar a la derecha o a 
la izquierda únicamente y el sentido de 
giro tiene que ser especificado cuando 
se ordena. TuffCam™ tiene la ranura 
para el balín patentada así como la 
tecnología Ranura-V.

Simple 
Acción

Doble 
Acción

3 
RANURAS

PARA 
BALINES

Cilindros Giratorios Estándar
 Está demostrado que los cilindros 
giratorios Vektek son líderes en la 
industria por durabilidad y versatilidad. 
Cada cilindro estándar viene fabricado 
con tres Ranuras- V, Derecho, izquierdo 
y recto ensamblado en la leva de tu 
elección. Los cilindros giratorios 
estándar son ideales cuando su sentido 
de giro no está definido o quiere  
reducir su inventario por mantenimiento.

Vástago 
Estándar  
con 
Brazo

Giro Izquierdo 
Ranura-V

Giro recto
Ranura-V

Giro  
Derecho
Ranura-V

Los cilindros giratorios son los 
elementos de sujeción más 
utilizados.Mientras el pistón se 
retrae, el brazo gira sobre la 
pieza y jala la pieza para 
posicionarla. Mientras el pistón 
se extiende, el brazo regresa-gira 
en sentido contrario para permitir
descargar la pieza.

Swing Clamps

CILINDROS GIRATORIOS

www.vektek.com
 

Visite nuestra página  
Web para más información  

y especificaciones.
Descargue archivos 2D y 3D.
Llámenos por cualquier duda.

001-913-365-1045

   BAJA
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Brazos Giratorios con Angulo 
Opcional
 Todos los cilindros giratorios vienen 
con un giro a 90°. Vektek tiene disponible 
restrictores de  giro para 30°, 45°, 60° o 
llámenos para solicitar un restrictor con 
ángulo en específico. 

Característica de Posición del Brazo 
estilo Reloj (Clocking)
 El posicionamiento de los brazos 
es una característica disponible en 
todos los cilindros giratorios Vektek. 
El posicionamiento, está indicado con 
barrenos en el vástago, ayudando a 
estandarizar la localización del brazo en 
una posición conocida. El posicionamiento 
fue implementado, para reducir tiempo 
en diseño, instalación, mantenimiento o 
remplazo y provee una sencilla alineación 
para brazos fabricados por el usuario.
 La imagen lateral muestra los puntos 
de posicionamiento de brazo en un cilindro 
giratorio métrico 7MPa. Note que los tres 
puntos barrenados en el vástago tienen una 
distancia de 120° entre sí. Esto también es 
lo mismo en lso cilindros giratorios TuffCam 
de Perfil Bajo. Los cilindros giratorios 
TuffCam de alta presión tienen estos puntos 
barrenados a 60° y los cilindros estándar 
los tienen a 90°. 

La barra actuadora puede ser utilizada con 
interruptor mecánico o un sistema lógico de 
aire para detectar la posición de clampeo.

Brazos para Cilindros Giratorios
 Vektek ofrece una variedad de estilos 
y tipos de brazos. Alto alcance, largos 
y doble extremo son solo algunos. 
Nuestros brazos son hechos de aleación 
de acero fundido para soportar las 
fuerzas que nuestros cilindros generan. 
Nuestros brazos pueden ser modificados 
fácilmente con soldadura o maquinado 
para ajustarlos a sus necesidades.
 También le proveemos instrucciones 
específicas y dibujos CAD para que usted 
fácilmente fabrique sus propios brazos. 
Las especificaciones de los brazos deben 
de seguidas tomando en cuenta sus 
limitaciones para evitar sobrecarga y 
danos a los clamps internamente.

Sensado de Posición para  
Cilindros Giratorios
 Para monitorear e indicar cuando el 
cilindro está en posición, se utiliza una 
barra o detección magnética en cilindros 
giratorios TuffCam™. Estos cilindros están 
disponibles en brida superior, cuerpo 
roscado o brida inferior.

Cilindro Giratorio con Vástago con 
Horquilla Brida Superior
 El cilindro mostrado en la imagen 
tiene un brazo de doble extremo con 
balancín, este brazo aplica igual fuerza en 
ambos extremos sobre piezas de trabajo 
de diferente altura siempre y cuando la 
distancia en cada lado el punto de contacto 
es igual desde el centro de pivote. El giro 
estándar es de 90°. El vástago puede ser 
posicionado en seis diferentes localizaciones 
con incrementos de 30° dentro del cuerpo 
del cilindro según su aplicación lo necesite. 
Al momento de ordenar este cilindro  
favor informe el incremento de angulo 
 que necesita.

¡Las opciones de montaje más versátiles del Mercado!

Placa Base

Placa Base

Cuerpo Roscado
(puerto de desclampeo en 
parte de abajo disponible)

Brida Superior
EXTERIOR O 
MANIFOLD

Brida Inferior
EXTERIOR O
MANIFOLD

Montaje de
Cartucho

SOLO MANIFOLD

Placa Base

Montaje Opcional
 Los cilindros giratorios Vektek 
de brida superior e inferior pueden 
ser conectados por tubería o 
montaje manifold. Los de cartucho 
solo son montaje manifold.

Los sensores de posición 
magnéticos están 
conectados al vástago.
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Soportes De Trabajo Doble Efecto
 Un diseño innovador de Vektek con 
características de un soporte de trabajo 
avance por resorte con un mecanismo  
de doble acción. Este exclusivo diseño 
elimina la eyección de partes de cualquier 
zona de trabajo y la necesidad de 
dispositivos auxiliares para la retención  
de la parte.
 TuffGrip™ tiene extensión y retracción 
positiva haciéndolos superiores en 
aplicaciones de precisión. Los Soportes  
de trabajo doble acción TuffGrip™ son 
ideales para aplicaciones robóticas.

Disponibles en dos estilos:  
Brida Superior y Montaje tipo cartucho.

 
 TuffGrip™ está disponible con 
sensores de retorno de posición. La 
detección de posición es crítica en 
sistemas automatizados donde un soporte 
de trabajo extendido puede causar una 
colisión. Esta importante característica es 
utilizada en aplicaciones de carga con 
robots. Monitorear la posición por medio 
de aire ha probado ser efectivo en costo  
y ampliamente aceptado.

Los soportes de trabajo Vektek están 
disponibles en los siguientes estilos:

Avance Por Resorte
 Disponible en cuatro capacidades de 
1,000 a 12,500 lbs. estos soportes de 
trabajo se adaptan para soportar partes 
frágiles, zonas propensas a la deflexión 
en partes pesadas y aplicaciones pesadas 
de remoción de material. El vástago 
extendido por el resorte mantiene 
contacto con la parte durante la carga 
ejerciendo solamente la fuerza del  
resorte sobre las parte. Al aplicar la 
fuerza hidráulica el pistón se “congela”  
y no ejerce ninguna fuerza adicional 
sobre la parte.

Avance Por Aire
 Estos soportes de trabajo son ideales 
para usarse en ambientes severos o  
sobre piezas frágiles donde se requiere 
una fuerza de soporte previa para evitar 
deformaciones en la parte. Un flujo 
continuo de aire puede servir como  
un “resorte de aire” y se puede dejar 
conectado durante el maquinado.  
Esta cortina de aire o purga puede 
ayudarnos a evitar contaminantes entre  
el vástago y la camisa.

Avance por Fluido
 Un pistón interno del soporte de 
trabajo mueve un resorte que a su vez 
eleva el vástago para hacer contacto en 
la parte. La presión hidráulica 
secuenciada automáticamente, congela  
el vástago correctamente contra la 
superficie de la parte. Esto se puede 
alcanzar con una sola línea.

   • Avance Por Aire
 • Avance Por Resorte                 • Avance por Fluído

• Montaje Estilo Cartucho
• Brida Superior

• Modelos TuffGrip
 con Sensado de  
 Posición

7 MPa Soportes de Trabajo 
Clamps y Soportes de Trabajo 
como Sistema

Brazos para cilindros giratorios  
y levas para cilindros articulados  
que son de catálogo están diseñados 
con la característica única de Vektek 
de longitud correcta para clampear 
sobre la línea-central del soporte  
de trabajo. Ambos trabajando a  
la misma presión. Secuenciamiento  
es Requerido.

 El principio básico 3-2-1 de los 
dispositivos requiere tres puntos 
para definir un plano de 
localización en la pieza. Cuando 
se máquina, una parte requiere 
soporte adicional en el plano “Z”. 
Un soporte flotante tal como un 
“Soporte de Trabajo”, es una 
solución sencilla. Puede utilizar un 
soporte de trabajo donde tenga 
un soporte mecánico. Un soporte 
de trabajo se posicionara más 
rápido, sin deformar la pieza o 
depender del sentido del 
operador. En aplicaciones donde 
la deformación de la pieza, 
vibraciones, marcado o pobre 
acabado superficial son resultados 
del movimiento de la pieza, un 
soporte de trabajo puede disminuir 
o eliminar el problema.

   BAJA
 PULGADA METRICO PRESIÓN
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 La mayor parte de los cilindros están 
destinados para presionar contra la 
pieza y sostenerla en su lugar. No están 
destinados para mover una carga como 
cilindros de carga en aplicaciones donde 
se troquela, dobla, o forma/moldea. 
  Los cilindros son la forma 
más económica para clampear 
hidráulicamente. Los buenos principios 
de fabricación de fixtures recomiendan 
clampear opuestamente a los 
localizadores fijos y dirigir la fuerza de 
corte contra los mismos.
Cilindros de vástago Hueco
 Estos cilindros jalan un tornillo  
roscado al Clamp para actuar 
mecanismos remotos. Ofrece facilidad 
para agregar hidráulica a Clamps de 
cincha (Strap Clamps) o para jalar usando 
arandelas tipo “C”.

 • Cilindro Bloque    
            • Cilindro Mini Roscado • Montaje Cartucho

• Vástago Hueco

Sujetador Laterales Resorte/ Hidráulicos 
 Utilizados para asegurar y mantener 
piezas correctamente posicionadas. 
Empujan y sujetan aplicando presión en la 
misma posición en las piezas.

Sujetadores Descendentes
 Utilizados cuando la sujeción lateral es 
deseada. Genera un movimiento recto de 
sujeción y fuerza con un empuje de 
sujeción descendente. 

Sujetador de Arista 
 La sujeción en ángulo hacia abajo 
combina las fuerzas horizontal y vertical 
empujando su pieza firmemente contra 
los localizadores y la superficie de trabajo. 
El perfil bajo permite el fresado por 
encima de los sujetadores en la mayoría 
de las piezas.

• Sujetaror  
   Lateral

Cilindros de Cartucho 
para Clamps estilo Cuña
 Otra forma de clampeo utiliza  
clamps estilo cuña. Un clamp de este 
estilo puede clampear múltiples partes 
pequeñas. Algunos pocos de estos  
tipos de clamps pueden ser sujetados 
solo manualmente.

 Mitee-Bite Uniforce®, ID Expansion  
y Ok-Vise® son los fabricantes de estos 
tipos de clamps estilo cuña.

 Vektek ofrece dos tipos de cilindros de 
carrera corta que son específicamente 
para trabajar con estas cuñas para 
clampeo. Ofrecemos seis diferentes 
capacidades de cilindros “deslizantes 
(slip in)”  que son fáciles de reemplazar 
por los cilindros de la competencia. 
Podemos checar compatibilidad de 
cualquier cilindro de la competencia 
para que sea reemplazo directo.

 Para nuevos fixtures (dispositivos) 
recomendamos los cilindros Vektek  de 
Jalón / Empuje con  cuerpo roscado que 
son fáciles de instalar y quitar. Estos 
cilindros usan hidráulica para clampear y 
desclampear. La fuerza se puede calibrar 
mediante el ajuste de la presión entrante. 
Además, pueden ser convertidos a simple 
acción al instalarles un resorte extendido.

Mitee-Bite Uniforce® es una 
marca registrada de Mitee-Bite 
Products LLC.

Ok-Vise® es una marca 
registrada de Ok-Vise Oy.

 El cilindro TuffLinkTM 360 tiene un 
mecanismo giratorio que provee 
posicionamiento rotacional completo de  
la lev. Simplemente rote el mecanismo 
juntamente con la leva sobre la ubicación 
donde desea clampear  y apreté los 
tornillos de fijación del mecanismo.

Cilindros y  
Sujetadores Especiales

Patentado

Cilindros Articulados

 Los cilindros eslabonados contienen 
un mecanismo preferido por algunos 
usuarios. El cilindro articulado se 
acomoda a posiciones difíciles de 
alcanzar o puntos difíciles de tocar.  
Este tipo de cilindro elimina la necesidad 
de diseñar un mecanismo como parte  
de un dispositivo. 
 Este diseño de Vektek único que 
integra el cuerpo y el pivote en una  
sola pieza, proporciona una mínima 
deflexión axial y el producto más rígido 
en el mercado.

Cilindros Articulados de Alta Presión
 Los cilindros  articulados de alta 
presión se pueden montar utilizando 
brida superior, manifold o mediante el 
cuerpo roscado. 

Cilindros Articulados de Baja Presión
 Disponibles únicamente en doble 
acción que incluyen puertos manifold. La 
palanca cuenta con tres posiciones 
izquierda, derecha y al centro.

• Baja presción con
 Leva Acodada

Únicamente disponible 
en productos de pulgada

   BAJA
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  •  Alta Presión con   
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FUENTES DE PODER
 Vektek ofrece una variedad de Fuentes 
de poder pre-configuradas que han 
sido diseñadas para proporcionar una 
funcionalidad óptima en aplicaciones  
de sujeción. 

Unidades de Eléctrica/Hidráulica
 Una unidad eléctrica consiste en una 
bomba configurada con las válvulas y 
los controles necesarios. El motor de la 
bomba es controlado con un interruptor 
de presión que apaga el motor cuando 
se alcanza la presión establecida. Si la 
presión cae por debajo de la presión 
de seteada; el motor se encenderá y 
restablecerá la presión del sistema.

Aire/Hidráulica
 Una fuente de poder neumática 
impulsa un motor de aire para crear un 
flujo hidráulico y presión. En cuanto el 
flujo hidráulico del sistema se restringe 
(incrementa de presión), el ciclo de la 
bomba disminuye hasta que la presión 
restringida del sistema detiene el motor 
de aire.

Bomba Manual de Tornillo 
 Una fuente de poder de bajo costo 
para operar sistemas pequeños. Puede 
ser impulsada por una pistola de aire 
para una actuación rápida y precisa.  
La presión máxima de operación de 
5,000 psi y una capacidad de 1.57 
pulgadas cúbicas.

 Favor de revisar el catálogo de 
productos Vektek o la página en Internet 
para mayor información.
    www.vektek.com

• Cuerpo de 
   Bloque
 
• Cuerpo 
   Roscado

• Bomba Aire / Hidráulica

Cilindros de Jalón/Empuje
 Los cilindros de jalón/empuje son 
utilizados para actuar con un mecanismo 
remoto, jalando en placas para sujeción, 
se pueden utilizar para llegar atreves 
de un agujero y jalar por medio de una 
arandela tipo C. Disponibles en roscados, 
brida superior, brida inferior, montaje tipo 
cartucho y tipo bloque. 

Clamp de Retracción
 Se extiende en línea recta, y hacia 
abajo para contactar su pieza. Estos  
son útiles en áreas de partes que son 
difíciles de alcanzar como manifolds  
y cabezas de motor.

Clamp Colet Neumático con 
Boquilla 5-C 
 Diseño compacto proporciona  
750 lbs de fuerza de cierre a la  
boquilla a 100 psi de presión de aire.

Clamp Colet Hidráulico con 
Boquilla 5-C 
 Pistón concéntrico diseñado para 
sujetar boquillas hacia abajo.  
Una forma rápida para sujetar  
partes redondas.

       • Brida Superior   • Cuerpo Roscado
   • Brida Inferior            • Bloque      • Cartucho

• Clamp de Retracción         • Clamps para Colet 5-C

Cilindro Estilo Cartucho con 
Manifold
 Estos cilindros compactos usan una 
cavidad fácil de hacer, esta cavidad es 
simple y no necesita acabado especial. 
Los circuitos de alimentación de clampeo 
y desclampeo usan O-rings.

Pin Hidráulico 
 La fuerza del resorte 
empuja la parte contra 
un tope fijo. La fuerza 
Hidráulica obliga a la 
cabeza del perno a  
sujetar la parte.

Dura Pin
 Un empujador de 
piezas con resorte 
retenedor. Mantiene las 
piezas en posición contra 
el localizador del Fixture. 
Disponibles con resorte  
de resistencia ligera, 
mediana y fuerte.

• Bomba Portátil
 Eléctrica / Hidráulica

• Bomba Mediana   
 Capacidad
 Eléctrica / Hidráulica 

Fácil de Montar

•Bomba de Pedal
  Compacta Aire/Hidráulica
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¿Fixtures Hidráulicos Vivos  
o Desacoplados?
Un dispositivo paletizado o Tombstone (Torre) es 
un mecanismo de clampeo que puede trabajar 
vivo (conectado) o desacoplado (desconectado) 
de la fuente de poder durante el maquinado.

Fixtures
Hidráulicos 

Desacoplados

 Hay dos tipos básicos de 
desacopladores, con cierre automático o 
cierre manual.

 En los desacopladores de cierre  
manual, el operador manualmente cierra  
y abre la válvula. La mayoría de los 
desacopladores manuales se utilizan en 
sistemas de sujeción de simple acción, pero 
algunos pueden ser configurados para su 
uso en doble acción.

 Un desacoplador de cierre automático 
es actuado por la presión de sujeción y 
liberación de la unidad hidráulica.  
Esto deja libre al operador para conectar 
las mangueras y controlar solo la bomba, 
no las válvulas. Los desacoplador de cierre 
automático son utilizados con ambos
circuitos doble y simple acción de  
manera fácil.

 
 Una placa superior Tombstone es 
elemento de control de flujo tipo 
desacoplador con válvula de cierre manual. 

 Una placa de desacoplamiento para 
palets o Tombstones tiene múltiples válvulas 
de cierre para controlar diferentes líneas de 
liberación independientemente de dos o 
más sistemas de simple acción y un 
acumulador común para ayudar a 
mantener la presión cuando se desconecta 
de la bomba Los desacopladores de cierre 
manual y las placas superiores Para 
Tombstones por lo regular usan una bomba 
de demanda que incluye válvulas 
direccionales y un elemento de acople con 
las mangueras adecuadas.

Fixture  
Paletizado  
(desacoplado) Tombstone
 La desconexión de un dispositivo se 
logra mediante un desacoplador.
Un desacoplador de palet sirve como 
interface entre la bomba estacionaria y el 
pallet en movimiento. Es el punto donde las 
mangueras hidráulicas de la bomba se 
conectan y se desconectan.
 El desacoplador se instala en el palet  
o Tombstone (torre) y su acumulador es  
la fuente hidraulica como reserva de 
presión para el circuito de clampeo 
mientras esta desconectado de la bomba  
o unidad hidráulica. 

Un desacoplador incluye: 
• Acumulador
• Una válvula de apagado para   
 mantener presurizado el sistema  
 de sujeción.
• Una conexión rápida para  
 las mangueras.
• Un filtro de malla para minimizar  
 la cantidad de contaminación.
• Un manómetro
• Una válvula de alivio de sobrepresión

• Desacopladores con Válvula  
 de Cierre Automático   
 Acumulador Integral

• Desacoplador de cierre
 manual con acumulador
 externo y manómetro

• Manija de Operacion 
a dos Manos

• Placa Superior 
 Tomstone Dos  
 Lados

• Placa Superior  
 Tombstone  
 Cuatro Lados

Juntas Rotativas
 La junta rotativa es una conexión 
continua rotatoria usada con 
indexadoras o en pallet con líneas 
presurizadas en el sistema. La junta 
rotativa alimenta presión y control  
en la sujeción de los dispositivos 
permitiendo completa rotación vía  
1-12 en circuitos discretos. 
 Las juntas rotativas permiten  
presión hidráulica continua o “viva” 
hacia fixtures duante el proceso  
de maquinado.
 El diseño de Juntas Rotativas Vektek 
es mucho más fácil de usar que otros 
modelos industriales ya que incluye, 
agujeros de montaje integrales, múltiples 
opciones de plomería y opción de 
Opción Anillo Eléctrico Giratorio.

• Juntas Rotativas  
 disponibles en  
 modelos de Vías  
 Sencillas, Dobles,  
 Cuádruples, 6,  
 8 y 12

 

AHORA 
DISPONIBLES EN 
METRICO

Fixtures 
Hidráulicos 

Vivos

• Bomba Portátil
 Eléctrica / Hidráulica
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VÁLVULAS DE CONTROL 
DIRECCIONAL
 La función de las válvulas Vektek para 
control de flujo es para controlar  
la expansión y retracción de sus cilindros 
hidráulicos. Proveen un vía de flujo desde 
la bomba hacia los cilindros y una vía de 
retorno desde los cilindros al tanque de  
la bomba. Ya sea, que estas sean operadas 
manualmente o por solenoide, estas son 
diseñadas específicamente para controlar 
los circuitos de sus circuitos de su fixture  
de sujeción.
 Todas las válvulas Vektek de control 
direccional pueden trabajar presiones de 
hasta 5,000 psi o 350 bar (35 MPa). Estas 
incluyen patrones de montaje y fluido que 
cumplen con las normas internacionales.
 Al usar elementos que cumplen con 
las normas internacionales significa 
que la operación de válvulas puede 
ser actualizada de operación manual a 
operación por solenoide sin tener que 
comprometer su sistema de plomería.

• Bases de Montaje   
 para Válvulas DO3

• Válvulas de Control 2-Posiciones  
 3-Puertos Manuales y con Solenoide

• Válvulas de Control de  
 3 Posciones 4 Puertos
 Manual y con Solenoide

Bomba de Mediana 
Capacidad que incluye 4 
válvulas Solenoide

 Los diseños de válvulas accesorias 
Vektek están dirigidos específicamente para 
el uso en sistemas de sujeción hidráulica. 
Manufacturados en acero y con partes 
operativas endurecidas, estas válvulas son 
adecuadas para la demanda de flujo en  
los dispositivos de trabajo. Las válvulas 
accesorias Vektek previenen daños en el 
sistema y operaciones erráticas 
experimentadas frecuentemente cuando se 
usan válvulas de flujo alto diseñadas para 
aplicaciones de la industria en general. 

Control de Flujo
 Regule la velocidad de sujeción con 
válvulas de precisión en línea o en puertos. 
Estas válvulas son especialmente útiles en 
dispositivos de sujeción donde los 
componentes deben de ser sujetados casi  
al mismo tiempo. También pueden prevenir 
daños en los componentes causados  
por un flujo excesivo de bombas no 
diseñadas para clampeo.

Válvula Check Piloteada
 Las válvulas check permiten el flujo en 
una dirección. Una válvula check piloteada 
permite pasar fluido y mantiene la presión 
hasta que el piloto de circuito abre la 
válvula permitiendo el regreso del fluido  
en dirección opuesta. Disponible en estilos 
de Cartucho y Montaje Manifold.

• Control Flujo  
 Preciso en Línea

• Precisión de  
 Control de Flujo  
 en el Puerto
 de Entrada

Válvulas Accesorias

• Válvula  
 Check Piloteada

PASOS TÍPICOS PARA  
SU COMPRA
 Después de varias 
conversaciones con los 
representantes de Vektek, usted 
posiblemente descubra una 
aplicación donde la sujeción 
hidráulica se paga por si sola en 
un periodo corto de tiempo.  
En el próximo paso hablaremos 
y discutiremos el concepto de su 
dispositivo con uno de nuestros 
Ingenieros de Aplicaciones.
Él le pedirá que le envíe alguna 
información acerca de su 
dispositivo actual, de pieza(s), 
de su máquina y su proceso 
para estudiarlo y proponer 
un concepto. Para que sepa 
que esperar, nosotros no 
“diseñamos” fixtures, en cambio 
proveemos conceptos. Con  
este concepto, le proveemos  
una lista de materiales con 
precios respectivos. 
 Para ayudar con el diseño de 
su dispositivo, los archivos CAD 
para cada producto Vektek están 
disponibles en www.vektek.
com o solicitando un CD a su 
representante de ventas.
 Después de haber 
completado su diseño de 
Fixture, llámenos para poner 
su orden. Nosotros enviaremos 
sus componentes lo más pronto 
posible. La relación no se 
termina aquí, porque queremos 
que su dispositivo trabaje  
bien y que siga funcionando 
para largo.

¿Tiene Preguntas?
 Llámenos…

 001-913-365-1045
 internationalsales@vektek.com 
 mexicosales@vektek.com
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Válvula Reductora  
de Presión (VRP)
 La válvula reductora de presión es un 
elemento de control de presión 
normalmente abierto (N/A). La válvula 
permanece abierta y permite el libre flujo 
hasta los elementos posteriores hasta 
alcanzar la presión seteada (ajustable).  
Al alcanzar la presión establecida la 
válvula se cierra, bloqueando el flujo y la 
presión a los elementos. Si hay una 
pérdida de presión la válvula se abre 
permitiendo el flujo hasta alcanzar de 
nuevo la presión seteada. La VRP esta 
diseñada para ser usada en sistemas de 
doble y simple acción. 

Válvula Limitadora  
de Presión (VLP)
 La válvula limitadora de presión es un 
dispositivo de control de presión 
normalmente abierto (N/A). La válvula 
permanece abierta y fluye libremente el 
flujo hacia los elementos posteriores hasta 
que la presión en la válvula alcanza la 
presión seteada (ajustable). En la presión 
establecida, la válvula se cierra, 
loqueando el flujo y la presión a los 
elementos. Los sellos internos de la 
válvula impiden que el flujo vaya en 
sentido contrario hasta que a la entrada 
de presión (de la fuente de alimentación a 
la válvula) se reduzca cerca de cero.   
La VLP es solamente para uso en sistemas 
de simple acción.

Interruptor de Presión  
a Prueba de Agua
 El interruptor de presión es utilizado 
como lógica hidráulica. Cuando la línea 
alcanza la presión establecida (ajustable 
de 750 a 5000 psi) el interruptor interno 
se activa. La zona de muerta de reajuste 
es aproximadamente el 5% de la presión 
establecida. El interruptor está disponible 
con un conector M8 para una fácil 
instalación y remplazo.

VektorAir™ 
Ideal para Fixtures de 
ensamble, de inspección 
o de Prueba
 Desde los años 80, Vektek ha 
investigado, diseñado, fabricado, vendido 
directamente y dado soporte a la línea de 
elementos hidráulicos VektorFlo®.  
Durante este tiempo, hemos recibido 
sugerencias y solicitudes de productos 
neumáticos. A pesar de que hemos 
convertido exitosamente muchos de 
nuestros cilindros hidráulicos para uso 
neumático, queríamos ofrecer una línea 
de clamps neumáticos, específicamente 
diseñados como elementos neumáticos 
para cumplir con la demanda recibida  
de este producto.
 Estamos orgullosos de presentar la 
línea de productos neumáticos VektorAir™ 
la cual incluye: Clamps, toggles 
(palancas), válvulas, y accesorios de 
plomería diseñados para clampeo. Esta 
línea de productos es lo suficientemente 
resistente para aplicaciones de 
maquinado y soldadura, pero también 
son ideales para aplicaciones de madera, 
ensamble y fixtures de prueba. Además 
de esto, contamos con personal de 
aplicaciones, garantía VektorAir™ y 
nuestro servicio distintivo de soporte  
antes y después de la venta.

Válvulas de Secuencia
 La válvula de secuencia operan como 
elementos normalmente cerrados (N/C) 
sensibles a los cambios en la presión. 
Cuando el fluido entra en el sistema con 
baja presión, la válvula está cerrada, 
bloqueando el fluido a los elementos de la 
línea. Después de que los otros dispositivos
alcanzan su posición, la presión empieza a 
incrementar y supera la fuerza del resorte 
que mantiene la válvula cerrada. La fuerza 
empuja el asiento y permite el flujo por la 
válvula hasta que la presión máxima es 
alcanzada. Son eficaces para control de 
temporización. bLas válvulas de secuencia 
Vektek son dispositivos de medición precisos 
y poco sensibles a los contaminantes que 
otras marcas.

Válvula de Retraso en Liberación
 El fluido a baja presión pasa libremente 
por la válvula a los elementos posteriores. 
A medida que la presión aumenta en el 
sistema, el pistón piloto mecánico da lugar 
para que la válvula check se cierre. La 
presión del sistema completo es alcanzada 
y el flujo en el Sistema. La fuerza del  
resorte abre el check para liberar toda la 
presión posterior hacia el tanque de la 
unidad hidráulica.

Válvula de Cierre 
 La válvula de Cierre Vektek, con 
componentes de alta precisión hechos de 
acero y asientos moldeados esféricamente, 
provee un sello efectivo para aislar su 
fixture. La válvula de cierre es fácil de 
mover aún bajo la máxima presión.

Válvulas Accesorias

• Combinación  
 Secuencia /  
 Reductora de  
 Presión

• Válvula Reductora  
 de Presión  
 Cartucho

• Válvula   
 Limitadora 
 de Presión

• Válvula de  
Secuencia

• Válvula   
 de Cierre  
 Manual

• Válvula de 
Secuencia 
Cartucho 

• Válvula   
 Reductora  
 de Presión

• Válvula de Retraso  
 en Liberación

• Válvula de Retraso   
 en Liberación
 con placa para   
montaje manifold 

• Interruptor de presión

IP-67,
CLASIFICACION
NEMA 6/6P

15



Maquine mejores piezas, más 
rapido y MAS Consistentemente
CON CLAMPEO  
AUTOMATIZADO  
DE PIEZAS

• Alcance Alta Repetitividad
• Use Velocidades de  
 Corte más Altas
• Clampee mas Rápido
• Obtenga Menos  
 Piezas Chatarra 

Directo a Fábrica:
001-913-365-1045
Fax: 001-816-364-0471

Vektek en otros Países:

USA - sales@vektek.com
     913-365-1045

Brazil - brasilsales@vektek.com
     +55-11-4398-7300

Canada - canadasales@vektek.com

China - chinasales@vekek.com
        Shanghai: +86-21-58683679
      Dalian: +0411-87566805

Europe - internationalsales@vektek.com

Israel -   isrealsales@vektek.com

India - indiasales@vektek.com
               +91-40-27844279

Japan - japansales@vektek.com

Korea - koreasales@vektek.com


