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Las máquinas CNC    para metalmecánica más  
costo sas vienen sin dispositivos de sujeción de piezas 
de trabajo. Gracias a las so fis ti ca das má quinas de la 
actualidad, los cam bios de herramientas se realizan en 
una fracción de segundo, y los cortes, a una velocidad 
y con una precisión que antes parecían imposibles. La 
velocidad y la calidad de la sujeción de las piezas es 
una oportunidad importante para ahorrar tiempo y 
me jo rar la pro duc ti vi dad. Los potentes sujetadores 
VektorFlo® ayudan a presentar más piezas en el 
husillo de la máquina con menor esfuerzo, mayor 
con sis ten cia y mayor productividad a un costo apenas 
más alto que los dispositivos manuales. Use 
VektorFlo® ya que puede au mentar su pro duc tiv i dad.

La selección de una única marca de sujetadores 
hi dráu licos, al igual que cualquier otra decisión 
im por tante, deberá tomarse desde un punto de vista 
in formado e inteligente. Su elección debe basarse en 
diferentes factores re gi dos por su a pli ca ción específica. 
Se pueden usar otros factores para una com pa ra ción 
general y son indicadores importantes de la calidad 
general de la marca seleccionada. Antes de tomar una 
decisión, le pedimos que se tome su tiempo para 
comparar de ta lla damente la calidad de los productos, 
la dis po ni bilidad de información de los productos y el 
soporte y servicio técnicos antes y después de la venta. 
Cuando lo haga, verá que Vek torFlo® ¡es muy superior 
al resto! Esto es lo que hace que Vektek sea el líder en 
fabricación de productos para equipos de sujeción 
eléctricos.

Producto de Calidad
Cuando Vektek tomó la de ci sión de ingresar en el 

mercado de los Sujetadores Hi dráu licos, sabíamos que 
no tendría éxito fabricar lo mismo que el resto. Los 
usuarios profesionales esperan productos de máxima 
calidad respaldados por un soporte técnico 
experimentado. También esperan disponibilidad de 
piezas en el momento que las necesitan. Con este 
conocimiento, nuestro equipo de in ge nieros comenzó 
un extensivo proceso de de sa rro llo de productos. La 
investigación exhaustiva, el diseño, el de sa rro llo y las 
pruebas dieron como resultado una línea de productos 
unificada, que in cor po ra las siguientes características 
a de cua das:

 BHC™, un revestimiento especial negro y 
resistente, que hace que el cuerpo de VektorFlo® 
sea extra du radero. Este proceso de alta tecnología 
de endu re cimiento de la superficie elimina 
virtualmente las marcas y raya duras del diámetro 
interior, la causa más común de fallas en el 
sellado y fugas en algunas marcas.

	Incorporando su perficies de roce Tem pla das y  
Cro madas para ofrecer mejorar el soporte de 
cargas en aquellas áreas críticas para la vida útil 
del dispositivo.

 Cada dispositivo se conecta mediante puertos  
Serie L de G 1/4 o G 1/8. El O-ring nor mal mente  
se instala sin fugas la primera vez y las veces 
posteriores.

 Los sellos y limpiadores especiales ayudan a  
evitar las filtraciones conservando los líquidos e 
impidiendo el ingreso de con tam i nantes. Los sellos 
car gados de labio y corona virtualmente eliminan 
las filtraciones externas (visibles) e in ternas (no 
visibles).    La mayoría de los elementos Vektek  
in cor po ran un limpiador para evitar que las 
rebabas in gre sen al cilindro y da ñen el se llo. Los 
sellos VektorFlo® han sido probados en los  
líquidos refri gerantes más comunes y se comprobó 
su estabilidad en todos los líquidos en los que se 
los probó.

 La garantía es un indicador de la  con fian za del 
fabri can te en la capacidad del producto para 
desempeñarse sin problemas durante un 
determinado tiempo. Nuestros pro ductos 
hidráulicos cuentan con una ga ran tía de un  
año a partir de la fecha de en vío. Para obtener 
información detallada, consulte nuestra 
declaración de ga ran tía impresa.

Compare la durabilidad y la larga vida de nuestros 
dispositivos con los de la com pe ten cia. Compruébelo 
usted mismo. Puede compararnos con otros productos 
de la misma línea.

Disponibilidad del Producto 
e Información

Habitualmente tenemos en inventario todos los 
artículos de este catálogo. Esto nos permite 
responderle con rapidez para ayudarlo en una 
situación difícil. Muchos dispositivos VektorFlo® son 
in ter cam biables con los dispositivos de la com pe ten cia 
para asistirlo en caso de que se encuentre en un 
apuro. Cuando haga pedidos de grandes cantidades, 
planifique plazos adecuados en su cronograma de 
producción.

In ten tamos crear un catálogo que sea fácil de leer, 
en ten der y usar. Encontrará el catálogo or ga nizado de 
forma tal que pueda encontrar especi fi ca ciones, 
dimensiones y características específicas del producto sin 
palabras inne cesarias. En caso de necesitar in for ma ción 
que no esté en este catálogo, nuestro personal de 
Ingeniería de Aplicaciónes responderá con gusto todas 
sus pregun tas.

Servicio Antes de la Venta
Nuestra exclusiva combinación de telemarketing, 

catálogo, página web y soporte técnico está a su 
disposición cada vez que nos necesite. Tome el 
teléfono y llámenos sin cargo. Haremos todo lo que 
esté a nuestro alcance para responder a sus preguntas, 
solucionar sus problemas o, simplemente, hablar 
acerca de su aplicación a su conveniencia. Este es un 
servicio sin cargo. 

La experiencia de un cliente típico:

 Después de varias conversaciones con un rep re-
sen tan te de ventas, es probable que des cubra una 
aplicación con la que la su je ción hidráulica se  
pagará por sí sola en muy poco tiempo.

 Llámenos cuando lo desee para ha blar acerca de 
la ap li ca ción con uno de nuestros In ge nie ros de la 
Aplicación. Es probable que le pidan que envíe 
información acerca de su dispositivo, pieza, 
máqui na o procesos actuales para poder 
estudiarlos y ofrecerle un concepto de sujeción.

 Cuando lo solicite, desarrollaremos un concepto 
hidráulico personalizado sobre la base de su pieza 
y le enviaremos los planos para asistirlo con la 
finalización del diseño de su dispositivo. Además, 
podemos incluir una Lista de Ma te ria les, si la 
solicita. 

 Para ayudar con el diseño de los dispositivos, 
encontrará archivos CAD para cada producto en 
www.vektek.com o puede solicitar un CD a su 
representante de ventas.

 Una vez finalizado el diseño, llámenos para hacer 
su pedido. Nuevamente, recurra a su cronograma 
cuando necesite los com po nentes. Nuestra 
obligación es entregar su pedido rápidamente.

 Una cosa más para recordar. . . Todo este servicio 
es sin cargo. Llámenos y compruébelo.

Servicio Posventa
A diferencia de algunos vendedores, nosotros 

permanecemos a su disposición después de la venta. 
Queremos que su dispositivo funcione correctamente la 
primera vez y que siga funcionando. Si no funciona, 
LLÁMENOS, estaremos listos para ayudarlo. 

Recuerde que cuando llama al

+1-913-365-1045 
para hablar con nosotros, no podemos 

darle la espalda y no lo haremos.

 Nos preocupamos por su negocio hoy, 
ma ña na y el año próximo. Seguiremos haciendo 
lo necesario para tenerlo como cli ente y ganar su 
respeto. Queremos ayudarlo a que su negocio sea 
más rentable.

¿Por qué usar VektorFlo® Metric?
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Planee Su Sistema de Sujeción Hidráulica. . .
La sujeción Hidráulica de piezas exitosa no es 

algo que suceda solo. Como muchos otros procesos de 
fa bri ca ción, debe planearse con mucho cuidado. Pero 
esto no significa que deba ser un ingeniero hi dráu lico 
para implementar un sistema de su je ción de piezas. 
El diseño de un sistema implica nada más que la 
a pli ca ción de sentido común de unos pocos conceptos 
básicos de su je ción de piezas.

Las aplicaciones para sujeción de piezas están 
comprendidas en dos categorías: readaptación para 
reemplazar y actualizar la sujeción en los dispositivos 
existentes y nuevos dispositivos diseñados desde el 
comienzo con sujeción de piezas eléctrico. En ambos 
casos, es fun damen tal tener presente las fuerzas que 
pueden generar los dispositivos de sujeción hidráulica 
de piezas. Un solo dispositivo, lo suficientemente 
pequeño como para sostenerlo con la mano, puede 
ge ne rar cinco toneladas de fuerza de suje ción. Si 
está reemplazando la sujeción manual existente de 
tornillos y tuercas o mordazas acodadas, asegúrese 
de que la base del dispositivo o de la máquina 

herramienta sopor tará las fuerzas. No se arriesgue a 
dañar la base de la máquina porque intentó conectar 
un sujetador de 30 kN a una ranura en T que solo 
soportaba 15 kN de fuerza.

 El uso de sujetadores hidráulicos de piezas no 
invalida de modo alguno los principios del diseño 
seguro de dispositivos. El con cepto 3-2-1 tal como 
se relaciona con la ubicación de la pieza de trabajo 
en tres planos puede aplicarse cuando se usan 
dispositivos de sujeción de piezas y, también, cuando 
se usan métodos manuales. Los dis positivos de 
sujeción de piezas deben estar colocados de forma tal 
que se garantice un contacto firme en tre la pieza de 
trabajo y los topes fijos, las clavijas o las superficies 
de ubicación.

Comience el proceso de planeación preguntándose 
lo siguiente: ¿qué espero lo grar con mi sis tema? ¿Qué 
tipo de operación usará este sistema? ¿Qué velocidad 
de sujeción es la adecuada para la velocidad a la que 
funciona mi línea de producción?

Debe seleccionar tiempos de ciclo de trabajo que 
sean realistas. . Cuanto más corto el ciclo, mayor 
será la fuente de alimentación que necesitará. Por 
ejemplo, una bomba con un motor eléctrico de 1/3 hp 
puede resultar a de cua da para alcanzar la presión de 
sujeción en un determinado sistema en tres segundos. 
Sin em bargo, para poder realizar la misma tarea en 
un segundo, necesitaría una bomba con un motor 
eléctrico de 1 hp, lo que implicaría un aumento 
con si de rable tanto en el gas to inicial como en los 
costos operativos. Por lo tanto, antes de especificar 
ciclos "instantáneos", asegúrese de que la mayor 
velocidad de sujeción realmente justifique los costos 
mayores de su instalación específica. Pregún tese 
si puede utilizar de forma productiva los segundos 
ahorrados.

Con esto en mente, avancemos paso a paso en el 
plan de ataque para diseñar su sistema.

Para obtener información sobre los 
productos de sujeción de piezas para 
aplicaciones en pulgadas, póngase 
en contacto con los especialistas 
de Soporte al cliente de Vektek y 
solicite nuestro catálogo Hidráulico 
en Pulgadas. 

 Para respaldar nuestro proceso de 
mejoras continuas a nuestros productos, 
las especificaciones están sujetas a 
cambios sin previo aviso. Debido a estas 
mejoras, es probable que los productos 
no sean iguales a las ilustraciones. Visite 
nuestro sitio web y consulte el catálogo en 
formato PDF para conocer las ilustraciones 
más actuales. 
www.vektek.com.
 En el sitio web, también encontrará 
una biblioteca CAD que le ayudará 
a diseñar el producto Vektek en sus 
proyectos de dispositivos para máquinas. 

Planeación

Introducción

A-1
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Paso 1:
En primer lugar, determine la naturaleza de la 

ope ra ción que se realizará, la cantidad de piezas 
que se procesarán por ciclo y si se realizarán otras 
operaciones en más de una superficie de cada pieza. 
Determine también el tiempo que debería asignarse a 
la carga, la des car ga y a la suje ción de la pieza.

Consulte el archivo de su máquina herramienta 
para de ter minar el espacio de trabajo disponible en la 
mesa, la base, el portaherramientas u otra super ficie 
de la máquina, según corresponda. Asegúrese de que 
el espacio dispo nible sea suficiente para la pieza o la 
cantidad de piezas que se pro cesarán se gún el flu jo 
de tra ba jo de su fa bri cación. De lo contrario, revise 
su plan.

En las fases iniciales de la planeación del 
sistema, incluya medidas y dispositivos adecuados 
para garantizar la seguridad de los trabajadores y 
de los equi pos. Para obtener in for ma ción, consulte 
la sección de seguridad en la parte interior de la 
contraportada.

Paso 2:    
 Prepare un bosquejo de la secuencia de eventos  
que tendrán lugar durante el ciclo de fabricación.  
Esto le ayudará a determinar los tipos de válvulas 
se cuen ciales especiales que podría necesitar y cualquier 
control externo (como una conexión con los controles  
de la máquina) que su aplicación pueda requerir.

Paso 3:
Calcule las fuerzas de corte generadas en el 

proceso de meca niza ción y observe la dirección en 
la que esas fuerzas tienden a actuar en la pieza de 
trabajo. Si está planeando una readaptación en el 
sistema de sujeción manual, puede usar los torques 
de apriete que se usan actual mente. Sin embargo, 
se re co mienda calcular las fuerzas de corte a modo 
de pre cau ción para garantizar que los dispositivos 
de su je ción de piezas tengan el tamaño adecuado 
para ofrecer el margen de seguridad necesario. 
Los manuales de operación de muchas máquinas 
herramienta contienen tablas que enumeran las 
fuerzas de mecanización o fórmulas simples para 
calcular estas fuerzas. Pero si no puede encontrar 
esta in for ma ción, llámenos. Con mucho gusto lo 
ayudaremos.

Paso 4 
 Planifique sus dispositivos con topes fijos positivos 
para resistir la mayoría de las fuerzas de corte y para 
asegurar la correcta ubicación de la pieza de trabajo 
usando las características de ubicación de la pieza 
principal.

Paso 5: (Opcional)
Normalmente es necesario calcular las fuerzas 

requeridas para superar el peso y la fricción de la 
pieza de trabajo y para colocar la pieza en posición 
contra los topes del dispositivo. Sin embar go, con 
nuestros sistemas, este es un paso opcio nal gracias al 
diseño de dos eta pas de las fuentes de alimentación 
hidráulica de VektorFlo®. La primera etapa de alto 
flujo de baja presión colocará los dispositivos de 
sujeción en posición alrededor de la pieza de trabajo y 
ge ne rará la fuerza suficiente para fijar la pieza contra 
los topes del dispositivo antes de que se generen 
las fuerzas de suje ción de alta presión. Además, en 
muchas apli ca cio nes, la naturaleza del dispositivo 
mismo asegurará que la pieza esté ubicada lo 
suficientemente cerca como para eliminar la necesidad 
de volver a co lo car dispo sitivos como un elemento 
sepa rado de la unidad.

Paso 6:
Después de haber determinado las fuerzas de 

corte de la máquina, es fácil calcular la fuerza de 
sujeción requerida para sostener la pieza de trabajo 
en el dispositivo o en la mesa de la máquina. Otra 
vez, una simple fórmula es todo lo que necesita para 
saber con qué ma te ria les estará trabajando. Llámenos 
si necesita ayuda.

Paso 7:
Determine los puntos donde los sujetadores deben 

hacer con tacto con la pieza para sostenerla de forma 
segura y para evitar interferencia con el fun cio na-
miento de la máquina. Si no pueden colocarse los 
sujetadores de forma tal que se evite la in ter ferencia 
con las ope ra ciones de fa bri ca ción, habrá que usar 
un dispositivo de control externo para quitar los 
sujetadores del paso cuando surja la necesidad 
durante la se cuencia de fa bri ca ción. Esto requerirá que 
las válvulas  accionadas eléctricamente  se usen para 
controlar los dispositivos por sepa rado.

Paso 8:
 Determine el tipo y la cantidad de dispositivos de 
sujeción que necesita en base a la fuerza de sujeción 
total requerida y las posiciones de sujeción que haya 
seleccionado. Elija por tamaño, fuerza y forma de la 
pieza y por la ope ra ción de la máquina.

Paso 9:
 Para ayudar a determinar la capacidad de la fuente 
de alimentación, necesitará el total de desplazamiento 
de aceite requerido para los dispositivos que haya 
seleccionado. Luego, elija una fuente de alimentación 
con capacidad igual o mayor, y determine si opera 
el sistema dentro de sus limitaciones de tiempo de 
sujeción completando la hoja de trabajo “ Tiempo de 
Sujeción de un Dispositivo“ en la página A-3.

Paso 10:
Seleccione las válvulas y otros componentes de 

control para obtener la secuencia de operaciones que 
describió en el paso 2. Consulte la sección de válvulas 
de este catálogo para obtener instrucciones.

Paso 11:
 Seleccione los mecanismos adecuados de control 
de seguridad. Todos los módulos eléctricos VektorFlo® 
cuentan con un interruptor de presión hidráulico como 
equi pamiento estándar para asegurar que, en todo 
momento, se man tengan fuerzas consistentes. Sin 
embargo, cuando se usa una fuente de alimentación 
para alimentar a diferentes sistemas individuales, 
cada sistema también debe tener su propio monitor 
de presión.

 

Paso 12:
Por último, seleccione los com po nentes de 

plomería necesarios para conectar la fuente de 
alimentación a las válvulas y a los dispositivos. 
Revise las especificaciones y la dis tri bu ción de su 
sistema para de ter minar lo que necesita en cuanto a 
clasificaciones, tamaños y longitudes.

Paso 13:
Llámenos si necesita ayuda. Nuestros ingenieros 

de aplicaciones no diseñan dispositivos. Su trabajo 
es ayudarle a usar co rrec ta mente los sujetadores 
hidráulicos. Ya sea que esté readaptando dispositivos 
existentes, necesite un concepto para sujetar una 
pieza nueva o quiera una revisión rápida de su 
diseño, estamos a  su disposición para darle soporte 
con los elementos VektorFlo® Metric.

Llámenos al  

+1-913-365-1045 
 para todo lo que ne ce site sobre sistemas de sujeción 

hidráulica. Descubra lo fácil, eco nó mico y eficiente 
que puede resultar un sistema de sujeción eléctrico 
con tan solo hacer una llamada. Nos complacerá 

responder a sus preguntas, proporcionarle conceptos  
o asesoramiento, y ofrecerle una cotización. 

Visítenos en 

www.vektek.com
para descargar nuestros archivos  

CAD más recientes.

Envíenos un correo electrónico a 
ventas@vektek.com 

internationalsales@vektek.com 
si prefiere recibir un CD con los archivos CAD.

Indique el tipo de archivo que necesita.

Planeación 

Pasos 1 a 13
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Calcule el Tiempo de Sujeción Aproximado de un Dispositivo
1.  Presión prevista de funcionamiento del sistema = ___________________________________________________ (Bar)
2.  Para cada línea no secuenciada de un sistema:
 A.  [Área efectiva por dispositivo __________ (cm2)] x [carrera usada _________________ (cm)] = ________________ (cm3)
 B.   Cantidad total de dispositivos =  __________________________________________________________
 C.   Multiplicar la línea (2A) x (2B) = ____________________________________ _____________________ (cm3)
 D.   Repita los pasos (2A) a (2C) para cada dispositivo diferente o longitud de carrera:
 E.   Volumen total no secuenciado = líneas (2C) + (2D) =  ____________________________________________ (cm3)
   3. Flujo de bombeo de primera etapa (más rápido - cm3/min, menor presión) tomada de la página de especificaciones
  de la bomba correspondiente o del catálogo de Vektek = ______________________________________________ (cm3/min)
  4.  Tiempo aproximado para alcanzar la función de presión baja = (línea [2E] ÷ línea [3]) x (60) =  ______________________ (segundos)
   5. Para cada línea de circuito con una válvula de secuencia [si no se utilizan válvulas de secuencia, pase a la línea (5J) e ingrese -0-]:
 F.   [Área efectiva por dispositivo__________ (cm2)] x [carrera usada ________________ (cm)] =  _______________ (cm3)
 G.   Cantidad total de dispositivos =_______________________________________________________
 H.   Multiplique la línea (5F) x (5G) =  _________________________________________________________ (cm3)
 I.   Repita los pasos (5F) a (5H) para cada dispositivo diferente o longitud de carrera: =  _____________________________ (cm3)
 J.   Volumen total secuenciado = línea (5H) + (5I) = _______________________________________________ (cm3)
   6. Calcule el volumen aproximado del acumulador (si no utiliza un acumulador, ingrese -0-):
	 K.			49-0116-XX	≈	.155	x	____________	(presión	del	sistema	-	bar)	 ___________________________________ (cm3)
	 L.			49-0114-XX	≈	0,045	x	____________	(presión	del	sistema	-	bar)	 ___________________________________ (cm3) 
   7. Calcule el volumen de expansión aproximado de la manguera flexible (*):
 M.   Volumen de expansión de manguera flexible (cm3 / m) =  ___________________________________________ (cm3 / m)
 N.   Longitud total de la manguera usada (m) =  ___________________________________________________ (m)
 O.   Multiplique la línea (7M) x (7N) = ________________________________________________________ (cm3)
 P.   Repita los pasos (7M) a (7N) para cada tamaño de manguera  __________________________________________ (cm3)
 Q.   Volumen total de expansión de mangueras flexibles = línea (7O) + (7P) =  ________________________________ (cm3)
   8. Flujo bajo de los dispositivos en el sistema = línea (5J) + línea (6K o 6L) + línea (7Q) =  _________________________ (cm3) 
   9. Calcule el volumen de aceite previsto en los tubos del sistema:
 R.   Tuberías de acero: 6 mm de DE (4 mm de DI) = (12,57 cm3 / m) x (______ m) = ___________________________ (cm3)
 S.   Tuberías de acero: 8 mm de DE (5 mm de DI) = (19,36 cm3 / m) x (______ m) =____________________________ (cm3)
 T.   Manguera flexible: 4,8 mm de DI = (18,10 cm3 / m) x (______ m) =  __________________________________ (cm3)
 U.   Manguera flexible: 9,53 mm de DI = (71,25 cm3 / m) x (______ m) = _________________________________ (cm3)
 V.   Total de líneas (9R) hasta (9U) = _________________________________________________________ (cm3)
 10. Flujo total previsto en el sistema = líneas (2E) + (5J) + (6K o 6L) + (7Q) + (9V) =  __________________________ (cm3)
 11. Factor aproximado de compresión de fluidos = [línea (10)] x [línea (1) ÷ 17575] =_____________________________ (cm3)
 12. Flujo de bombeo de segunda etapa (más lento - cm3/min, mayor presión) tomada de la página de especificaciones de la bomba 
  o del catálogo Vektek correspondiente:  ________________________________________________________ (cm3/min)
 13. Tiempo aproximado para alcanzar la función de presión alta = (línea [8] + línea [11]) ÷ línea 12 x 60 = ________________ (segundos)
 14. Posición y tiempo de sujeción estimados {** menor} = línea (4) + línea (13) + 1,25 (
  factor de rendimiento del control del motor) =  ___________________________________________________ (segundos)

Importante:
*       No todos los fabricantes de mangueras proporcionan esta información. No obstante, se debe agregar cierto valor lógico para ajustar el volumen de “inflado”  

de la manguera al presurizarse. Consulte la tabla de especificaciones de mangueras en la sección “pulgadas” del sitio web de Vektek para conocer ejemplos.
**    Los flujos de bombeo variarán según el tipo y la cantidad de conexiones, válvulas de control, válvulas especiales, manifolds, conectores de mangueras y 

conectores rápidos que se utilicen. Tanto la posición final como el tiempo de sujeción distarán levemente de los tiempos calculados anteriormente debido a la 
instalación física y real de los tubos.

Planeación 
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Preguntas Frecuentes
 Esta lista de preguntas fue elaborada 
escuchando a clientes como usted cuando se 
preguntaban "¿Por qué no sabía eso?" Antes de 
solicitar dispositivos, construir su dispositivo o, 
incluso, considerar su diseño completo, le sugerimos 
que revise esta lista de verificación para identificar 
algunos problemas comunes con los que podría 
encontrarse.

¿Debo usar o al menos considerar 
el uso de cilindros de doble acción?
 Los cilindros de doble acción asegurarán  
la retracción completa del cilindro a tiempo 
consistente una vez tras otra, incluso en sistemas en 
los que se han introducido restricciones, como 
pequeños orificios o tramos largos de tuberías.  
El uso de cilindros de doble acción es especialmente 
importante cuando el tiempo de retorno del émbolo 
es crítico (como en algunos sistemas CNC). También 
recomendamos el uso de cilindros de doble acción 
en sistemas que funcionan por debajo de los 60 bar 
(6 MPa).

En caso de tener que usar cilindros de simple 
acción, hágase las siguientes preguntas.  
¿He reducido la cantidad de conexiones 
(orificios), la longitud de las tuberías y las res
tric ciones al máximo posible? ¿Tienen el 
tamaño adecuado? 
 Algunas conexiones y mangueras que están 
disponibles localmente (que no son de Vektek) 
tienen orificios extremadamente pequeños que 
restringen el flujo. El uso de conexiones de tamaño 
G 1/8 o similar puede producir este efecto en un 
sistema. Esta restricción es aún más pronunciada 
cuando se produce en una tubería de alimentación 
principal. Esto puede suceder con algunas 
conexiones y muchas mangueras. 
 La longitud excesiva de la tubería puede crear 
una columna de aceite muy larga. La fricción 
creada por el movimiento del aceite al pasar por las 
tuberías y las mangueras ralentizará los tiempos de 
respuesta debido a la inercia de la columna de 
aceite y la mayor contrapresión del aceite de 
retorno. Si los resortes de simple acción son lo 
único que empuja este aceite, es probable que esta 
contrapresión sea suficiente como para atascar el 
cilindro.
 El tamaño adecuado de las conexiones para 
los tubos de alimentación principal y los tubos de 
suministro de los dispositivos generalmente se 

alcanzarán usando el manifold de distribución de 
líquidos adecuado de VektorFlo®. Las conexiones 
del dispositivo son de G 1/4 o G 1/8. Los tubos de 
alimentación principal deben ser de al menos 8 mm 
para evitar restricciones.

¿Están libres de obstrucciones y contaminantes  
mis tuberías? 
 Las tuberías siempre deben lavarse después 
de cortarlas. Incluso si no las cortó en su taller y las 
cortaron antes de que las reciba. Las rebabas, 
virutas, la suciedad y otros contaminantes se 
acumulan dentro de sus tuberías y pasajes 
perforados. Estos contaminantes pueden cortar los 
sellos de los dispositivos, dañar las superficies 
selladas de las válvulas, causar un funcionamiento 
errático y reducir la vida útil si no se los limpia 
antes de la puesta en marcha del dispositivo. El uso 
de conexiones inadecuadas también puede causar 
obstrucciones y restricciones. Asegúrese de no haber 
generado obstrucciones por haber usado piezas que 
no eran estándar.

¿Mi bomba es del tamaño adecuado? Está 
clasificada para ____l/min o _____cm3 por 
minuto. Mis dispositivos requieren un total de 
_____ml de aceite para funcionar.
 Para la mayoría de los dispositivos de tamaño 
normal, no se recomienda una bomba clasificada 
para más de 8 l/min (litros por minuto). Si su 
bomba está clasificada para mucho más de 4 l/
min, llámenos. Es mejor que lo asesoremos 
correctamente ahora para que no dañe los 
sujetadores. Asegúrese de no exceder los flujos 
recomendados para su sistema. Si no está seguro, 
pregúntenos. 

Mi bomba funciona continuamente. ¿Es el tipo 
correcto de bomba?  
 Llámenos. A menudo puede funcionar. Es 
probable que haya que hacer algunas 
modificaciones. Si tiene una bomba VektorFlo® que 
funciona continuamente, llámenos de in me dia to 
(no es tán diseñadas para funcionar continuamente).

He estado usando una bomba de descarga 
(acumula presión, se apaga y libera la presión 
de forma automática). ¿Es adecuada para la 
sujeción de piezas? 
 Es probable. Funcionará si el circuito está 
diseñado correctamente. Puede requerir 
modificaciones especiales en el circuito o un 
desacoplador de palet especial para que funcione 
correctamente.

Quiero hacer un corte directamente sobre  
(en) un sujetador. ¿Es posible? 
 Sí, pero requerirá consideraciones especiales 
de diseño. Recomendamos que las fuerzas de corte 
estén siempre dirigidas hacia un tope fijo. El tope 
fijo está diseñado para evitar el movimiento de la 
pieza. Un sujetador está diseñado para ubicar y 
sujetar una pieza contra un tope fijo. Para poder 
trabajar con la máquina "en" un sujetador, el 
sujetador debe ser lo suficientemente grande como 
para resistir todas las fuerzas de corte y de 
mecanizado, o la pieza tenderá a desplazarse.

Cuando uso un indicador de cuadrante en mi 
pieza, se dobla al sujetarla. ¿Por qué?
 Los sujetadores deben colocarse en posición 
directamente opuesta al tope fijo, al soporte 
hidráulico u otro elemento de soporte. Este 
elemento puede ser una pieza del dispositivo, una 
parte sólida de una pieza rígida o un localizador 
flotante de tamaño adecuado, como un soporte de 
trabajo hidráulico. Si su sujetador está aplicando 
fuerza a la pieza, que no se transmite directamente 
sobre un tope sólido, la pieza podría deformarse. Si 
se sujeta la pieza por el ángulo de retiro con 
excesiva fuerza, también puede causar defor ma ción 
en la pieza. Envíenos un dibujo del diseño de su 
dispositivo, con mucho gusto lo evaluaremos y le  
haremos sugerencias.

Sujeto las cuatro esquinas de mi pieza con 
localizadores sólidos. Cuando la libero, parece 
que volviera a adoptar otra forma. ¿Por qué?
 En primer lugar, sujetar los cuatro puntos de 
ubicación exactamente en el mismo plano de su 
dispositivo es virtualmente imposible. (Consulte su 
texto preferido sobre diseño de dispositivos para 
obtener una explicación de los principios de 
instalación 3-2-1). En segundo lugar, debido a que 
su pieza no puede tener los cuatro puntos en el 
mismo plano, su pieza se deforma cuando la 
sujeta. Otros factores, como el alivio del estrés, 
pueden hacer que la pieza cambie su forma "libre" 
después de la mecanización.

Mi bomba se enciende y se apaga apro xima da
men te cada 35 segun dos. ¿Por qué?
 Las causas podrían ser varias: si se usa una 
válvula de carrete con una bomba a demanda, se 
encenderá y se apagará ya que la filtración interna 
reduce la presión. El uso de válvulas de carrete 
anula la garantía de las bombas VektorFlo®. 
Sugerimos el uso de válvulas de tipo contrapunto  
o de corte sin fugas. 
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 Los cilindros de doble acción del tipo industrial 
no están diseñados para la sujeción. Estos cilindros, 
incluso los de alta calidad, tienen fugas 
significativas en sus sellos internos. Normalmente, 
esta fuga no es visible desde el exterior. Las fugas 
internas de un lado del pistón al otro harán que las 
bombas funcionen exce si va mente. 

 IMPORTANTE: Estos cilindros deben 
evitarse en todas las aplicaciones paletizadas 
ya que pueden causar pérdida de presión o 
desconexión rápida de la contrapresión.

 Con el tiempo, todas las filtraciones en las 
conexiones, los sellos u otros puntos típicos de fuga 
harán que la bomba realice muchos ciclos. Si su 
bomba VektorFlo® realiza ciclos con mayor 
frecuencia de la que usted considera a de cua da 
(más de una vez por minuto sin que se mueva una 
válvula), llámenos. Con gusto le asesoraremos.

Quiero limitar la presión en un circuito 
hidráulico secuenciado. ¿Qué válvula debería 
instalar primero?
 Le recomendamos que evite colocar una válvula 
de función especial detrás de otra si es posible. Si 
debe hacerlo, coloque la válvula limitadora de 
presión después de la válvula de secuencia. Esto 
evita que la válvula limitadora se cierre antes de 
que el circuito secuenciado se active  
por completo.

Quiero que en mi dispositivo se realicen 
diferentes operaciones secuenciadas. ¿Puedo 
colocar tres o cuatro válvulas de secuencia en 
serie?
 No lo recomendamos. Nuestras válvulas de 
secuencia funcionan mejor si se accionan 
directamente desde la línea de suministro hidráulico 
y se configuran a diferentes presiones.
Recomendamos un diferencial de no menos de 
35 bar (3,5 MPa). 

Mi empresa usa muchas conexiones de bronce  
en nuestro producto. ¿Puedo usarlas para 
conectar mis sujetadores hidráulicos?  
 No, las conexiones de bronce y ciertas 
conexiones de aluminio o de acero son para 
presiones bajas. Asegúrese de que las conexiones 
adquiridas localmente estén clasificadas para  

un funcionamiento a 350 bar (35 MPa). No  
re co mendamos el uso de conexiones de baja 
presión. Pídale a su proveedor local conexiones  
para presión alta BSPP Serie S.

Necesito desconectar mi dispositivo de la 
bomba. También necesito sujetadores de doble 
acción. ¿Cómo lo logro?
 Nuestro conector para palets fue diseñado con 
un puerto de doble acción incorporado. Puede 
agregar una segunda desconexión rápida 
(sugerimos una hembra) a este puerto, conectar 
una segunda línea y las válvulas adecuadas. Esta 
es una característica exclusiva del Desacoplador de 
Palets VektorFlo®.

Hacemos funcionar un dispositivo durante 3 
meses, lo almacenamos durante 6 meses y 
luego lo volvemos a colocar en la línea. ¿Cómo 
puedo hacer para mantener todo en funcio
namiento?
 Mantenimiento preventivo. Antes de 
almacenar los dispositivos, asegúrese de que estén 
libres de líquido refrigerante, acumulación de 
liquidos, limpios y secos. Un delgado revestimiento 
anticorrosivo puede ayudar. Asegúrese de 
almacenarlos en un ambiente fresco, seco y limpio. 
Recomendamos el uso de sujetadores de doble 
acción en los dispositivos que se almacenarán 
durante periodos prolongados.

Nuestros sujetadores se usan para esmerilar 
piezas de fundición de hierro. Nuestros 
líquidos refrigerantes también parecen ser 
corrosivos (las placas de nuestros dispositivos 
se oxidan). ¿Sus sujetadores estarán a la 
altura? 
 Nada será 100 % infa lible. El uso extensivo de 
nuestro cromado duro, acero inoxidable y nuestro 
BHC™ resistente a la corrosión le brindará la mejor 
resistencia posible a la corrosión. Nuestros procesos 
posibilitarán que los sujetadores funcionen durante 
más tiempo con menor cantidad de problemas, 
incluso en este entorno  destructivo.
 El mantenimiento preventivo es fundamental 
para mantener los sistemas hidráulicos y sus 
componentes funcionando a su máximo rendimiento 
durante millones de ciclos. Asegúrese de lavar todo 
el sistema al menos una vez al año y con mayor 
frecuencia en entornos de contaminación elevada. 

Cuando libero mis sujetadores de simple 
acción, sale una pequeña cantidad de líquido 
refrigerante por el puerto de ventilación. Estoy 
usando refrigeración por inmersión y los 
sujetadores quedan cubiertos durante todo el 
ciclo de mecanizado. ¿Puedo eliminar este 
problema?
 Tal vez. Sugerimos que ponga en 
funcionamiento una línea de ventilación de aire 
fresco desde cada puerto de respiración. Esto puede 
hacerse con tuberías de cobre o de plástico. Si no 
tiene acceso al aire fresco, un sifón en la tubería o 
un orificio de ventilación protegido reducirá la 
cantidad de líquido refrigerante que ingresa a los 
cilindros. Si se mantiene el líquido refrigerante 
fuera, se reduce la posibilidad de corrosión en los 
cilindros. También evitará que los cilindros deban 
extraer el líquido refrigerante durante el retorno, ya 
que retrasa el retorno. Nuestros Cilindros Giratorios 
ahora están disponibles con ventilación en la parte 
inferior para que puedan rotegidas debajo del 
dispositivo.

Cuando observo mis sujetadores, veo orificios 
roscados en ellos. ¿Qué significan las etiquetas 
"P", "AVANZAR" y "RETRAER"?
 Estos orificios roscados se llaman puertos. Los 
puertos con la etiqueta "P" o "AVANZAR" 
normalmente se usan para sujetar la pieza; 
"RETRAER" indica el puerto que normalmente se 
usa para liberación o retracción del sujetador.

Mi representante químico local me ha   
re co men dado usar líquido hidráu lico del tipo 
aguaglicol. ¿Cuáles son los beneficios de este 
líquido? ¿Debo usarlo?
 El agua-glicol es un líquido hidráulico no 
tradicional. Este líquido fue desa rro llado para 
usarse en aquellos lu ga res donde no se permite el 
uso de líquidos a base de petróleo. Generalmente, 
se usa en áreas que requieren el uso de líquidos no 
inflamables. Suelen causar problemas con los sellos 
de los dispositivos, las válvulas y las bombas.  
Reco menda mos NO usar líquidos a base de  
agua-glicol. En algunos casos, podemos ofrecer 
dispositivos con compuestos de sellos acep ta bles 
para usar en este entorno. No podemos recomendar 
ni garantizar su uso en ninguna bomba ni válvula 
de control di rec cio nal de Vektek.

Preguntas Frecuentes
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¿Pueden usarse sellos hechos con Viton®? 
 Los sellos de fluorocarbono, como los Viton®, 
pueden ser una buena opción para las aplicaciones 
de alta temperatura, hasta 178 ºC; sin embargo, el 
tipo de líquido también es importante. Puede ser 
aceptable en la mayoría de los líquidos a bajas 
presiones, pero el fluorocarbono no es una solución 
universal para todos los problemas de líquidos. 
Existen otros compuestos de sellos aceptables para 
usar en agua-glicol y otros líquidos no habituales. 
Nuestro personal puede ayudar a elegir el sello que 
mejor se desempeñe en su aplicación. Le ofrecemos 
esto como una opción en muchos de nuestros 
cilindros, ya que los sellos hechos de fluorocarbono 
pueden funcionar en su aplicación. Llámenos para 
conocer más detalles.

¿Qué temperatura se considera que es 
demasiada para usar líquido hidráulico?   
 Cualquier temperatura por encima de los 
177 ºC se con si dera de ma siado caliente para la 
mayoría de sellos y líquidos hidráulicos. Nuestros 
sellos estándar están clasificados para funcionar a 
temperaturas que van de 4 ºC a 71 ºC. Incluso los 
sellos Viton® (fluorocarbono) no están 
recomendados para temperaturas mayores que 
177 ºC. Para obtener asesoramiento sobre a pli ca-
ciones de altas temperaturas, póngase en contacto 
con el Departamento de in ge nie ría de Vektek, que 
está listo para ofrecerle ayuda.

Tengo el cilindro conectado a una bomba.  
Se extendió, pero no se retrae. ¿Qué hice mal?
 ¿Hay una válvula de control direccional en el 
circuito? Si no la hay, es necesario colocar una.  
¿El cilindro es de simple acción o de doble acción? 
¿Puede proporcionarnos un esquema o un dibujo  
a mano para que podamos resolver el problema? 
Nos complace ayudarle.

Quiero que mis sujetadores sean accionados 
por aire. En realidad, no necesito mucha 
fuerza. Dado que estos cilindros se usan para 
colocar piezas de trabajo, ¿es correcto usar 
aire? 
 Algunos de nuestros cilindros (pero no los 
soportes de trabajo) pueden funcionar con aire, 
otros pueden adaptarse. Si el aire le brinda la 
fuerza adecuada y usted está satisfecho, nosotros 
también lo estamos. En algunos casos, los cilindros 
en línea y los soportes de trabajo han funcionado 
con éxito usando gas de presión alta. Los Cilindros 
Giratorios no pueden usarse con gas de presión 

alta. Llame a nuestra fábrica para obtener 
información sobre nuestra línea de sujeción 
neumática, diseñada específicamente para la 
sujeción de piezas con aire comprimido del taller 
(solo disponible en pulgadas).

Necesito algún tipo de localizador retraíble. 
Después de haber cargado la pieza, quiero que 
desaparezca. ¿Tienen algo para hacer esto?
 Los cilindros de jalón tipo bloque o cualquier 
cilindro de doble acción puede usarse de esta 
forma. Si se requiere una ubicación altamente 
precisa, asegúrese de usar un buje guía para 
proporcionar una ubicación más pre cisa.

¿Cómo leo el manómetro y qué significa? 
 En primer lugar, libere toda la presión del 
sistema. Verifique que el manómetro funcione 
correctamente. Verifique y asegúrese de que el 
manómetro vuelva a cero. Pre su rice el sistema y lea 
el manómetro. La lectura actual del manómetro 
indica la presión a la que funciona su sistema de 
sujeción cuando está fijo, a menos que haya una 
línea del circuito con presión limitada. (Todo el 
sistema	se	compensa	a	esta	presión	y	∆	P	se	torna	
insignificante cuando se encuentra en condiciones 
de sujeción estática).

Necesito un sujetador igual al 41501111, 
pero con un vástago de 150 mm de longitud. 
¿Pueden ayudarme?
 Tal vez. En ocasiones recibimos pedidos 
especiales. Pregúntenos. A menudo, vemos que los 
pedidos especiales coinciden con algún producto 
nuevo que tenemos en desarrollo. Si necesita algo 
en especial, vale la pena pedirlo. Podemos decidir 
transformar su pedido especial en proyecto de de sa-
rro llo. Es posible que no podamos producirlo (de 
hecho, es probable que usted no lo quiera) debido 
a su costo. Es probable que se trate de al go que ya 
hayamos hecho y sea relativamente fácil.  
 El riesgo de usar elementos espe ciales es que 
no tenemos en existencia reem pla zos para las 
piezas personalizadas. Cuando su máquina se 
averíe y necesite un repuesto de urgencia, las 
piezas personalizadas deben fabricarse de cero. 
Deberá solicitar los repuestos en el mismo momento 
que hace el pedido original. El costo de un único 
repuesto de un elemento especial complicado puede 
ser entre 5 y 10 veces más caro de lo que se pagó 
originalmente. La previsión puede resultar muy 
beneficiosa si necesita un elemento especial.

Si tiene alguna pregunta, llámenos,  
escríbanos, envíenos un fax o un correo 

electrónico. Con mucho gusto lo ayudaremos  
a usar los productos VektorFlo®  

con mayor eficiencia. 

+1-913-365-1045 
1334 East 6th Avenue

Emporia, KS 66801 EUA
Fax: 18163640471

ventas@vektek.com 

internationalsales@vektek.com
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  Dispositivo Diseñado por: __________________________________

  Dispositivo Construido por: ______________________________________

  Construido para: __________________________________________

  N.º de Serie del Dispositivo ______________________________________

1. Todas las lecturas del manómetro revisadas y verificadas en presión de funcionamiento "0".   ______ Sí ______ No

2. Lectura de presión de funcionamiento del sistema principal en el manómetro instalado en la bomba del sistema de sujeción ______ bar (MPa) o 

presión de aire de la entrada del manómetro de los intensificadores ______ bar (MPa), relación de intensificador ______:______.

3. Presión de reinicio de la bomba verificada. La bomba se reinicia a ______ bar (MPa).

4. Lectura de la presión de funcionamiento del dispositivo en el manómetro del dispositivo ______bar (MPa), lado A y ______bar (MPa), lado B

5. Presión de los circuitos con límite de presión verificada:

 Lado A ______ bar (MPa) Componentes y ubicación: ______________________________________ 

 Lado A ______ bar (MPa) Componentes y ubicación: ______________________________________ 

 Lado A ______ bar (MPa)  Componentes y ubicación: ______________________________________ 

 Lado B ______ bar (MPa)  Componentes y ubicación: ______________________________________

 Lado B ______ bar (MPa)  Componentes y ubicación: ______________________________________

 Lado B ______ bar (MPa) Componentes y ubicación: ______________________________________

6. Operaciones secuenciales establecidas en:

 Lado A ______ bar (MPa) Componentes y ubicación: ______________________________________ 

 Lado A ______ bar (MPa) Componentes y ubicación: ______________________________________ 

 Lado A ______ bar (MPa) Componentes y ubicación: ______________________________________ 

 Lado B ______ bar (MPa) Componentes y ubicación: ______________________________________

 Lado B ______ bar (MPa) Componentes y ubicación: ______________________________________

 Lado B ______ bar (MPa) Componentes y ubicación: ______________________________________

7. Conexiones verificadas, seguro, sin filtraciones, tipo adecuado, sin restricciones.    ______ Sí ______ No

8. Se adjunta un diagrama esquemático.

9. Se adjunta una lista de materiales (componentes hidráulicos).

Si necesita asistencia para resolver problemas, póngase en contacto con su diseñador o fabricante, o siga los pasos 1 a 9 
mencionados anteriormente y envíe por fax esta hoja con todas las páginas a di cio nales al 18163640471.  
Nos complace serle útil.

© 1996 Vektek. Esta hoja de documentación puede usarse para documentar la fabricación de dispositivos usando sujetadores hidráulicos marca VektorFlo®. Esta hoja contiene material protegido 
por derechos de autor y es propiedad exclusiva de Vektek. El uso de esta hoja de documentación en su forma original o alterada para documentar dispositivos con productos que no pertenezcan a 
la marca Vektek constituye una violación de sus derechos asignados.

Documentación de Preparación del Dispositivo Hidráulico y  
Diagnóstico de Problemas de VektorFlo®   

Planeación

Hoja de Trabajo y Documentación del Dispositivo
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Consejos generales 
   Cuando se realizan montajes manifold de 

componentes VektorFlo® la superficie de 
acoplamiento debe ser plana dentro de los 
0,08 mm, con una rugosidad de superficie 
máxima de 1,6 µm Ra para lograr un sellado 
adecuado (a menos que se indique otra cosa  
en el catálogo).

  Los sellos de fluorocarbono están disponibles para 
la mayoría de los componentes (excepto para las 
fuentes de poder) que no los incluyen en el diseño 
del dispositivo. Puede pedir estos elementos por 
Internet o por fax agregando una “F” como 
último dígito del número del modelo. Cuando 
haga el pedido con uno de nuestros especialistas 
en ingreso de pedidos, mencione que quiere sellos 
de fluorocarbono. 

  A menos que se indique otra cosa en nuestro 
catálogo, los dispositivos VektorFlo® requieren 
una presión mínima de 34,5 bar (3,4 MPa) para 
los componentes de doble acción y 51,7 bar 
(5,2 MPa) para los componentes de simple 
acción. 

   El flujo máximo del sistema es de 5,7 l/m para 
todas las válvulas de función especial VektorFlo®. 
El exceso de flujo anula la garantía.

  El desbarbado de cámaras de válvulas o 
cavidades es extremadamente importante para 
evitar filtraciones provenientes de sellos dañados.

  El filtrado de líquidos para detectar rebabas 
evitará filtraciones y prolongará la vida útil de 
sus componentes.

  El mantenimiento preventivo es fundamental 
para mantener los componentes y sistemas 
hidráulicos funcionando a su máximo rendimiento 
durante millones de ciclos. Asegúrese de lavar 
todo el sistema, al menos, una vez al año y con 
mayor frecuencia en entornos de contaminación 
elevada.

Consejos para los Soportes de 
Trabajo
  La longitud de la rosca del perno de contacto del 

soporte de trabajo en el Avance por Fluido 
Estándar determina la fuerza de contacto del 
resorte.

  Ajuste únicamente con una llave de seis puntos. 
Otros tipos de llaves pueden dañar el soporte de 
trabajo.

 

Consejos para los Cilindros 
Giratorios 
	  Nunca permita que el brazo del cilindro giratorio 

esté en contacto con la pieza de trabajo durante 
la rotación del mismo.

	  El uso de puertos inferiores (ubicados debajo son 
opcionales en todos los modelos de Cilindros 
Giratorios de simple acción puede reducir 
significativamente una posible contaminación. 
Póngase en contacto con su representante de 

Servicio al cliente de Vektek para conocer los 
detalles sobre la opción de puertos inferiores 
(ubicados debajo).

  Los restrictores de giro están disponibles en 
ángulos de 30º, 45º y 60º. Haga su pedido a 
través de su representante de ventas o 
especialista de ingreso de pedidos de Vektek. Hay 
otros ángulos de limitación de giro disponibles a 
pedido.

Consejos sobre la plomería 
	  El uso de mangueras y conexiones terminales  

de goma estándar puede entorpecer el 
funcionamiento de muchos dispositivos debido a 
las restricciones excesivas de las conexiones 
terminales. Si elige comprar mangueras de otro 
proveedor, asegúrese de que los diámetros de las 
mangueras y de las conexiones terminales no 
produzcan restricciones excesivas.

Fuentes de poder
  Las bombas Vektek se envían con el tanque 

instalado. Retire el tapón del tanque e instale el 
respiradero incluido antes de su uso.

  Para prolongar la vida útil de sus bombas 
hidráulicas:

   * El líquido hidráulico debe cambiarse y  
   el tanque debe limpiarse anualmente.
  *  Si opera con un cronograma completo  

 de producción (un turno diario): cambie el 
líquido dos veces al año.

  * Dos turnos diarios: cambie el líquido tres  
   veces al año.
  * Tres turnos: cuatro veces al año.
  *  En condiciones de mucha suciedad 

(fundiciones): cambie el líquido hidráulico 
todos los meses.

  Selección de la Bomba:
 1. Índice de flujo: ¿Requisito de tiempo? 
      VOLUMEN DEL SISTEMA ÷ FLUJO = TIEMPO
 2. Fuente de Poder: 
  MANUAL, NEUMÁTICA O ELÉCTRICA
  3. Requisitos del sistema: 
  SIMPLE ACCIÓN, DOBLE ACCIÓN, 
 ACOPLADO CONTINUAMENTE
 DESACOPLADO o PALETIZADO

Válvulas Accesorias
  La interfaz de válvula CETOP que usamos en 

nuestras válvulas (manifold) instaladas en la 
superficie fue diseñada para permitir el montaje 
en una sola dirección. Esta interfaz cuenta con 
cuatro pasajes de líquido, P, T, A y B, y cuatro 
orificios de montaje. La distancia entre los orificios 
de montaje en un extremo (31 mm) no es igual a 
la distancia entre los orificios en el extremo 
opuesto (32,5 mm). 
 El patrón más angosto de orificios es de 
21,5 mm desde la línea central del orificio de 
montaje hasta la línea central del pasaje “P”, 

mientras que el patrón de orificios más ancho es 
solo de 19 mm de centro a centro. Este espaciado 
de montaje desigual está diseñado para evitar 
que la válvula se instale de forma incorrecta.

Control de Velocidad
		Generalmente, los controles de flujo son necesarios 

para que los Cilindros Giratorios y los soportes de 
trabajo funcionen a velocidades apropiadas. Los 
Cilindros Giratorios pueden dañarse si hacen girar 
brazos de gran masa a una distancia mayor de la 
línea central del sujetador que la recomendada en 
el catálogo. Los soportes de trabajo pueden 
avanzar con velocidades superiores que las 
esperadas, rebotar en la superficie final de la 
pieza y trabarse antes de que el resorte pueda 
volver a extenderlos mecánicamente.

		En los casos en los que es necesario controlar la 
velocidad, se debe controlar el flujo de todos los 
dispositivos de sujeción de piezas con dispositivos 
incorporados como nuestras válvulas de control de 
flujo en línea o de puerto de entrada con retorno 
de flujo continuo. Las válvulas de aguja o de 
control externo de flujo, como las que se usan 
abitualmente en dispositivos neumáticos, no 
deben usarse para prevenir un aumento de la 
presión que pudiera producirse en aplicaciones 
hidráulicas con controles externos. 

Válvula de Control Direccional 
	  Vuelva a colocar el mando en la unidad manual:
 1  Extraiga el tornillo de la parte superior de  
  casquete del mando de la válvula. 
 2   Con cuidado, levante (tire hacia arriba) la tapa 

para exponer una placa de retención con un 
rodamiento de bolas sobre uno de los 
laterales, y una espiga ubicada a 180° del 
rodamiento. Debajo de la tapa hay un 
pequeño resorte que empuja el rodamiento 
contra la placa de retención. Tenga cuidado de 
no dejar caer el resorte, ya que no está sujeto 
a la tapa. En este punto, también verá un 
husillo cuadrado que se extiende hacia arriba 
desde el centro de la válvula. NO GIRE EL 
HUSILLO O EL CIRCUITO DE LÍQUIDO INTERNO 
QUEDARÁ FUERA DE SECUENCIA. 

 3  Retire la espiga de la placa de retención.
 4   Vuelva a colocar la placa de retención a 

incrementos de 90° hasta que la tapa vuelva 
a instalarse con el mando en la posición 
deseada. 

 5   Vuelva a instalar la espiga, la placa de 
retención, la tapa y el tornillo.

Brazos/Levas 
		 Cuando instale un brazo en un cilindro giratorio, 

limite el movimiento del brazo para evitar que el 
torque de apriete se transmita al émbolo y se 
produzca un daño en la ranura interna. Luego 
puede ajustar el tornillo de cabeza según las 
especificaciones sin dañar el sujetador. 

Consejos de Diseño para Dispositivos
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2

5

1

3

1.  Sistema Desacoplado: Cilindros Articulados, Válvulas de Secuencia  
Y Desacoplador

 2.  Sistema Vivo: Cilindros Giratorios TuffCam™ con Brida Superior,  
Válvulas de Secuencia, Junta Rotativa 

3. Sistema Vivo: Junta Rotativa, Cilindros Articulados
4. Sistema Desacoplado: Desacoplador y Mandril
5. Sistema Desacoplado: Válvula de Cierre Manual y Cilindros Giratorios

4

Consejos de Diseño para Dispositivos
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Aplicaciones

Consejos de Diseño para Dispositivos
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Preguntas Frecuentes
¿Por qué debo usar soportes de trabajo?
 Básicamente, la instalación 3-2-1 requiere que el 
plano de la ubicación de la pieza se defina mediante 
tres puntos. Durante el mecanizado, un soporte 
de ubicación flotante (soporte de trabajo) es una 
solución sencilla para una pieza que requiere soporte 
adicional además de los tres localizadores. Puede 
usar un soporte de trabajo en cualquier lugar donde 
pueda usar un elevador de tornillo. Se ajusta más 
rápidamente, sin deformaciones y sin depender de la 
habilidad del operador.
 Un soporte de trabajo proporcionará un sólido 
soporte ajustable para piezas que van desde una 
frágil placa de circuitos hasta sólidos largueros de 
aviones, sin producir deformaciones. Proporcionan un 
ajuste y un cierre automáticos que brindan resultados 
predecibles y repetibles. Elimina el riesgo de olvidar 
ajustar un sujetador y el tiempo que consumen las 
alternativas de ajuste manual.

¿Qué se necesita para usar soportes de trabajo?
 Los soportes de trabajo funcionan en la mayoría 
de las aplicaciones en las que están presentes la 
deformación de la pieza, la vibración, la oscilación o 
los resultados de un mal acabado de la superficie. Los 
soportes de trabajo pueden reducir la mayor parte de 
los problemas causados por el movimiento de la pieza 
durante el mecanizado. Para usarlos, solo necesita 
una aplicación, espacio para insertar el soporte, 
una fuente de poder y tube rías. Pueden mejorar 
considerablemente la calidad de la pieza, y reducir 
los desechos y el reprocesado. Los soportes de trabajo 
suelen usarse en dispositivos en los que las piezas se 
sujetan manualmente, pero requieren soporte.  
 Luego del avance del émbolo, se usa presión 
hidráulica para apretar la camisa contra el émbolo, 
esto la traba de forma segura contra la pieza. De esta 
forma, se convierte en un soporte sólido que sostiene 
la pieza con la capacidad indicada en la tabla 
correspondiente.

¿Puedo usar soportes de trabajo sin otros 
sujetadores hidráulicos?  
 Sí, los soportes suelen usarse cuando se usan 
sujetadores manuales. Reducen la dependencia de la 
"sensación del operador", aceleran las operaciones 
sosteniendo múltiples piezas con un solo ajuste y 
aceleran dramáticamente el tiempo de carga, incluso 
cuando se los usa con sujetadores manuales para 
asegurar la pieza. De hecho, una de las aplicaciones 
más eficaces de Vektek era una en la que la pieza 
se atornillaba sobre una torre equipada con varios 
soportes de trabajo. Sostenían la parte interior de 
una carcasa mientras la parte exterior se mecanizaba. 
Nuestros soportes de trabajo redujeron el tiempo de 
carga de las piezas de más de cinco horas a tan solo 
una hora con esta aplicación.

¿Me podrían explicar la diferencia entre los tres 
tipos de avance y por qué debo usar uno en 
lugar de otro? 
 Por lo general, el avance por resorte estándar 
se usa cuando la pieza es lo suficientemente pesada 
como para hundir los émbolos de resortes. Esto puede 
usarse con la mayoría de las aplicaciones.
 El avance por aire estándar se usa normalmente 
cuando una pieza es muy liviana, frágil o hay mucha 
con ta mi na ción presente. Las piezas ligeras pueden 
requerir sujeción antes de que los soportes puedan 
avanzar. Los soportes de avance por aire estándar 
pueden ajustarse para que toquen levemente la 
pieza sin deformarla o desengancharla antes de 
trabarla. Cuando hay mucha contaminación presente 
(partículas, derrame de líquidos refrigerante o 
corrosivos), el uso de un resorte de aire purga de 
forma continua el área de contacto de la camisa y el 
émbolo para mantenerla limpia. Se recomienda el 
avance por fluido estándar para evitar la introducción 
de una segunda fuente de energía. Esto es importante 
cuando se paletizan dispositivos en los que deben 
conectarse conectores rápidos para agregar un circuito 
de control de aire al dispositivo. Los soportes de 
avance por fluido estándar no deben usarse si se 
requiere control de la fuerza de avance.

¿Qué es el puerto de respiración? ¿Puedo 
acoplarlo o usarlo para mi conexión hidráulica? 
 Todos los Soportes de Trabajo de Avance por 
Resorte Estándar requieren intercambio de aire desde 
y hacia la atmósfera. Los Soportes de Trabajo de 
Avance por Aire Estándar no tienen respiradero, pero 
utilizan una presión de aire continuo para avanzar el 
émbolo hasta su posición. Los Soportes de Trabajo de 
Avance por Fluido Estándar cuentan con un émbolo 
ventilado internamente que genera un espacio de 
escape para el aire atrapado entre el pistón de avance 
hidráulico y el émbolo de soporte.  

¿Qué tipo de pieza necesitará soportes de 
trabajo? ¿Hay alguno que deba evitar?
 Las piezas con reticulados delgados, formas 
inusuales o las estructuras sin soporte que deben 
mantenerse dentro de un plano son probables 
candidatas para los soportes de trabajo. No hay 
piezas que deban evitarse. Las piezas de aluminio y 
fundición de hierro producen grandes cantidades de 
partículas que pueden ingresar en las cavidades y 
reducir la vida útil del soporte de trabajo (en ambos 
casos debe considerarse el avance por aire estándar).

¿Qué sucede con la deflexión?
 La deflexión es un tema difícil de abordar en 
relación con los soportes de trabajo. Comencemos 
con un soporte medido en su estado libre, sin carga, 
sin bloqueo. Esto establecerá un punto cero sin carga 
y sin bloqueo. Cuando se presuriza un soporte, hay 
un pequeño aumento. A medida que se lo carga, el 
soporte se “deflexiona” hacia el cero “sin carga y sin 

bloqueo”. A medida que el soporte se acerca a su 
capacidad total, es probable que se desvíe levemente 
por debajo del cero sin carga y sin bloqueo. Entre 
otros factores que podrían ser más importantes, 
podemos mencionar el acabado de la superficie de la 
pieza donde se produce el contacto, la forma y el área 
de contacto del punto de contacto, la fuerza de corte 
o de carga aplicada a la pieza y la repetibilidad de 
pieza a pieza o de lote a lote. Por este motivo, Vektek 
ha optado por publicar solo los datos de repetibilidad 
de nuestros soportes de trabajo. 

¿Puedo apoyar mi soporte de trabajo sobre su 
lateral?
 Normalmente, puede apoyar el soporte de 
trabajo sobre su lateral. Siempre que no esté usando 
un punto de contacto pesado o no esté cargando el 
soporte en su lateral de forma inusual, la orientación 
física no debería afectar el desempeño. Si tiene 
alguna pregunta sobre una aplicación específica, 
llámenos.

Tengo un corte interrumpido que se realizará 
sobre la parte superior de un soporte de 
trabajo. Las fuerzas involucradas se transmiten 
directamente hacia el soporte. La herramienta 
de corte es una gran fresa paralela simultánea 
y el corte se interrumpe porque estoy cortando 
reticulados en una pieza de fundición. ¿Cómo 
ajusto el soporte de trabajo para esta aplicación? 
 Tiene razón, el impacto del reingreso del diente 
de la fresa en el siguiente reticulado de la pieza creará 
una interrupción y puede producir un impacto más 
allá de la potencia normal, la profundidad del corte 
y la fórmula de carga del diente. En este caso, debe 
planear contar con no menos de 2 veces la capacidad 
necesaria en el soporte de trabajo. El impacto de carga 
proveniente de los cortes interrumpidos puede requerir 
una mayor capacidad más allá de esta medida de 
seguridad, por lo que una fuerza calculada hasta 5:1 
veces en el caso de cortes interrumpidos puede resultar 
adecuada. Recuerde que, si está golpeando con un 
martillo de boca bombeada, el aumento de tamaño 
es menor que si genera un impacto de carga con un 
golpe de lleno, pero a menudo ambos crean fuerzas 
mayores que el tamaño del martillo.

¿Es necesario usar una llave de torque y copa 
cuando se instalan soportes de trabajo tipo 
cartucho?
 Sí, se necesita una llave dinamométrica y un 
vaso de seis puntos. Si usa una llave de boca abierta, 
inglesa o una llave de tubo acodada, aumenta las 
probabilidades de dañar la rosca, la redondez de 
la camisa del soporte o de dañar los sellos, lo que 
produciría fugas internas entre la camisa y el cuerpo. 
Use una llave dinamométrica y copa adecuados y 
tenga cuidado cuando instale soportes de trabajo tipo 
cartucho.

Soportes de Trabajo

Preguntas Frecuentes
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Características Estándar 
 Altamente repetible, repite la posición ±0,005 mm.
  Los limpiadores de poliuretano incorporados eliminan las rebabas 

y los residuos y reducen las probabilidades de que el émbolo o la 
vaina se adhieran o se doblen.

  Puede atornillarse para su montaje directamente sobre las placas 
de los dispositivos. También puede instalarse a través de un orificio 
y fijarse en la posición usando anillos de retención para un ajuste 
fácil.

		Soportes de trabajo para montaje cartucho disponibles en todos los 
estilos para su instalación en las cavidades mecanizadas del cliente.

Los orificios estándar de G 1/4 y G 1/8 están ubicados en la base del 
sopor te para tener fácil acceso al sujetador y a los puertos de ventilación 
(se instala un filtro de bronce antes del envío).

Los soportes de trabajo métricos VektorFlo® tienen mayor duración y 
resisten mejor los am bien tes rigu rosos y el mal uso que otros mo delos.

El dise ño patentado de sellos y limpiadores reduce la con ta mi na ción y el 
arrastre para un ren di miento más eficiente y duradero de los sopor tes de 
trabajo.

Los émbolos y las camisas especiales resistentes a la corrosión reducen la 
tendencia a la adherencia.
 
Los émbolos y las camisas especiales de gran diámetro ofrecen mayor 
rigidez.

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

Avance por Aire Estándar
Montaje Cartucho

4.4 kN y 11 kN

Avance por Aire Estándar
Montaje con Base

4.4 kN y 11 kN

Avance por Aire Estándar
Montaje con Base
33.4 KN y 55.6 KN

Avance por  
Resorte Estándar

Avance por Aire Estándar

Avance por Fluido Estándar

Soportes de Trabajo

Características

B-2
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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

Para Sostener la Mayoría de las 
Piezas
  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.

		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.

  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

Support 
Capacity*

(kN)

Mounting 
Style

Contact 
Force

(N)

Stroke
(mm)

Base 
Dimensions

(mm)

Extended 
Height 

(mm)

Oil 
Capacity

(cm3)

Spring Advance Work Supports, spring lifts plunger, part weight depresses plunger, hydraulic pressure locks in place.
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

Soportes de Trabajo

Especificaciones del Avance por Resorte Estándar
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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)

Avance por Resorte y Aire

Fu
erz

a d
e S

op
or

te 
(k

N)

N.º de Modelo N.º de Modelo

Presión de Entrada (bar)
(0 a 35 MPa)

Avance por Resorte y Aire

Fu
erz

a d
e S

op
or

te 
(k

N)

N.º de Modelo N.º de Modelo

Soportes de Trabajo

Dimensiones del Avance por Resorte Estándar
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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

Dimensiones del Avance por Resorte Estándar
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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

Dimensiones de la Cavidad de Avance por Resorte Estándar
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Para Sostener Piezas Frágiles o 
para Usar en Entornos Rigurosos 
  Los Soportes de Avance por Aire Estándar están disponibles en 

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

  Los émbolos retraídos normalmente proporcionan un espacio 
adicional para la carga de las piezas. Hágalos avanzar con  
presión neumática, ejerciendo SOLO la fuerza necesaria  
como para rozar la pieza, y, a continuación, detenga  
el émbolo hidráulicamente.

		Los acoplamientos más pesados pueden usarse con  
soportes de avance por aire por su fuerza neumática  
adicional de elevación/contacto.

Los émbolos y las camisas especiales de gran diámetro 
ofrecen mayor rigidez.

El flujo de aire continuo puede servir como resorte neumático 
y puede dejarse conectado durante el mecanizado. Este efecto de resorte 
neumático ayuda a evitar que los contaminantes ásperos ingresen al 
espacio entre el émbolo y la camisa. Esta es una excelente opción de 
soporte cuando se usan cilindros de doble acción. Debe poder observar 
burbujas de aire escapando alrededor del émbolo cuando se usa de esta 
manera.

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. 

Especificaciones

N.º de 
modelo

Capacidad 
de

sujeción*
(kN)

Estilo de 
montaje 

***

Conexión 
hidráulica

Fuerza 
máxima de 
contacto**

(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.
41-0060-07

4.4
Base Puerto G 1/8

17.5 6.5
24 x 33.5 x 44.5 49.5

0.16
41-0061-07 Cartucho A través de la 

cavidad N/D 41

41-0060-06
11

Base Puerto G 1/8
35.5 9.5

25 x 41.5 x 59 61
0.33

41-0061-06 Cartucho A través de la 
cavidad N/D 52.5

41-0060-04 33.4 Base Puerto G 1/8 89 12.5 25 x 63.5 x 76 98 1.64

41-0060-05 55.6 Base Puerto G 1/8 253.5 19 31.5 x 89 x 97 114 4.26

*   Las Capacidades de Sujeción se calculan a una presión máxima de operación de 350 bar (35 MPa). Las capacidades de sujeción a otras presiones se 
muestran en las Tablas de Capacidad (B-8).

**   La presión neumática máxima recomendada para avanzar el émbolo es de 1.7 bar (0.17 MPa). Solicite el regulador de aire Modelo N.º 50-0440-01 
con una salida de 0 a 1,7 bar (0,17 MPa) para controlar con mayor precisión la fuerza de avance del émbolo.

*** Para los modelos con montaje cartucho, consulte los planos de dimensiones de la Cavidad de Montaje del Cartucho en la página B-10. 

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

 Las normas DIN ISO 2768 T1 y T2 no son aplicables.

Avance por Aire Estándar
Montaje Cartucho

4.4 kN y 11 kN

Avance por Aire Estándar
Montaje con Base

4.4 kN y 11 kN

Avance por Aire Estándar
Montaje con Base
33.4 KN y 55.6 KN

Soportes de Trabajo

Especificaciones del Avance por Aire Estándar
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Dimensiones
N.º de modelo A B C D E F G H J K L M
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.
41-0060-07 M26 x 1.5 49.5 6.5 25 24 5.5 23 16 M6 x 1 x 7.5 33.5 16.5 24.5
41-0060-06 M35 x 1.5 61 9.5 33 25 6.5 30 20.5 M8 x 1.25 x 6 41.5 20.5 30
41-0060-04 Ø57 98 12.5 68.5 25 12.5 50 38 M12 x 1.75 x 15 63.5 31.5 52.5
41-0060-05 Ø76 114 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 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.
41-0060-07 12 44.5 17.5 31 13 5.5 G 1/8 9 G 1/8 9 8.5 7 N/D N/D
41-0060-06 15 59 24 43 18 7 G 1/8 10 G 1/8 10 8.5 7 N/D N/D
41-0060-04 26 76 31.5 61 26 7 G 1/8 16 G 1/8 16 10.3 N/D 28.5 4
41-0060-05 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.

PUERTO DE PRESIÓN

CARRERA

PUERTO PARA AIRE

Presión de Entrada (bar)
(0 a 35 MPa)

Avance por Resorte y Aire

Fu
erz

a d
e S

op
or

te 
(k

N)

N.º de Modelo N.º de Modelo

Presión de Entrada (bar)
(0 a 35 MPa)

Avance por Resorte y Aire

Fu
erz

a d
e S

op
or

te 
(k

N)

N.º de Modelo N.º de Modelo

Soportes de Trabajo

Dimensiones del Avance por Aire Estándar
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Importante: las normas DIN ISO 2766 T1 y T2 no son aplicables. 

Dimensiones del Cartucho
N.º de modelo A B C D E F G H J M

Soporte de Trabajo, Elevación Neumática, Cartucho
41-0061-07 M26 x 1.5 41 6.5 40.5 7.5 5.5 23 16 M6 x 1 x 7.5 24

41-0061-06 M35 x 1.5 52.5 9.5 49.5 8.5 6.5 30 20.5 M8 x 1.25 x 6 31

SELLOS

ROSCA

CARRERA

ROSCA
HEXAGONAL

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.

B-9
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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.

B-10
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Especificaciones
N.º de 
modelo

Capacidad 
de 

sujeción*(kN)

Estilo de mon-
taje

Fuerza de 
contacto

(N)

Carrera
(mm)

Dimensiones 
de la base

(mm)

Altura re-
traído 
(mm)

Capacidad 
de aceite

(cm3)

Soporte de Trabajo de Avance por Fluido Estándar, la presión hidráulica empuja un resorte que eleva el émbolo; la presión hidráulica lo bloquea en su lugar.
41-0070-04 4.4

6.2 Base/Manifold 4.4 - 26.7
6.5

23 x 33.5 x 44.5
62.5 2.6

41-0070-14 12.5 75 2.8
41-0071-04 4.4

6.2 Cartucho 4.4 - 26.7
6.5

N/D
53.5 1.3

41-0071-14 12.5 66.5 1.5
41-0171-12 7.3** Cartucho 4.4 - 26.7 12.5 N/D 67 1.5
41-0070-03 11 

13.4 Base/Manifold 13.5 - 44.5
6.5

31,5 x 41.5 x 58.5
82.5 3.1

41-0070-13 12.5 95.5 3.4
41-0071-03 11 

13.4 Cartucho 13.5 - 44.5
6.5

N/D
72 2

41-0071-13 12.5 84.5 2.3
41-0070-05

17
Base/Manifold

26.5 - 53.5 12.5
25 x 73 x 81 82.5 10.7

41-0071-05 Cartucho N/D 72.5 9.7

*   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 las tablas de capacidad. (B-12)
**   Intercambiable con muchos productos de la competencia.

IMPORTANTE: 
1. Restringe el flujo a un máximo de 2.13 l/min.
2. La presión mínima del líquido es 52 bar (5.2 MPa).
3. Las normas DIN ISO 2768 T1 y T2 no son aplicables. 
4.  La contrapresión máxima del sistema que un soporte de trabajo de 

avance por fluido estándar puede superar es de 0.7 bar (0,07 MPa). 
Una contrapresión de retorno mayor que 0,7 bar (0,07 MPa) puede 
causar una retracción lenta o fallida.

Para Aplicaciones 
con Émbolo Retraído
  Los Soportes de Trabajo están disponibles en cuatro 

capacidades, 4 kN, 7,3 kN, 11 kN y 17 kN.
  Los émbolos retraídos normalmente no interfieren 

con la carga de las piezas. Aváncelos con presión 
hidráulica, ejerciendo solo fuerza del resorte cuando 
hace contacto con la pieza. La presión hidráulica se 
secuencia de forma automática y detiene el émbolo 
correctamente contra la pieza. 

  La configuración sin ventilación y los limpiadores 
incorporados impiden el ingreso de rebabas y  
residuos, lo que reduce la probabilidad de que  
el émbolo se adhiera o se doble.

Los conjuntos de émbolo de acero inoxidable y camisa 
ayudan como protección contra la corrosión en la mayoría 
de los en tor nos de meca nizado.

Los puertos estándar Serie G y el sello de cara alternativo 
del manifold con o-ring están ubicados en la base  
del soporte para una fija ción con tor ni llos. La base puede 
retirarse para el montaje directo del cartucho. Encontrará 
más detalles sobre el montaje cartucho en la página B-13.

No se recomiendan los puntos de contacto pesados.

Soportes de Trabajo

Especificaciones del Avance por Fluido Estándar
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Dimensiones
N.º de modelo** A B C D E F G H J K L M N P

Soporte de Trabajo de Avance por Fluido Estándar, la presión hidráulica empuja un resorte que eleva el émbolo; la presión hidráulica lo bloquea en su lugar.
41-0070-04

M26 x 1.5
62.5 6.5 28.5

23 5.5 23 16 3.5 33.5 16.5 24.4 12.2 44.5
41-0070-14 75 12.5 41
41-0070-03

M35 x 1.5
82.5 6.5 34

31.5 9 30 20.5 5 41.5 21 30.2 15.1 58.5
41-0070-13 95.5 12.5 47

41-0070-05 M60 x 1.5 82.5 12.5 40 25 12.5 54 38 5 73 36.5 52.4 26.2 81

N.º de modelo** Q R S T V W X Y Z AA AB AC
Soporte de Trabajo de Avance por Fluido Estándar, la presión hidráulica empuja un resorte que eleva el émbolo; la presión hidráulica lo bloquea en su lugar.
41-0070-04

17.5 31 13 5.6 13
M8 x 1,25 x 5

G 1/8 9 8.5 7 9.7 17.5
41-0070-14 M10 x 1.5 x 5
41-0070-03

24 43.1 18.3 7.1 19 M12 x 1.75 x 6.5 G 1/8 10.5 10.5 N/D N/D N/D
41-0070-13
41-0070-05 36.5 62.6 26.2 7.1 19 M12 x 1.75 x 6.5 G 1/8 16 10.5 N/D N/D N/D

ROSCA

ROSCA

X   PUERTO PARA PRESIÓN
PUERTO PARA MONTAJE MANIFOLD

UTILIZA O-Ring de 9,12 mm x 3,53 mm
PARA 41-0070-03, 41-0070-13, 41-0070-05** 

PUERTO PARA MONTAJE MANIFOLD
UTILIZA O-Ring de 5,94 mm x 3,53 mm

PARA 41-0070-04, 41-0070-14** 

Importante: las normas DIN ISO 2768 T1 y T2 no son aplicables.
* La dimensión "AA" corresponde a los modelos 41-0070-04 y 41-0070-14 únicamente.
**   Todos los modelos cuentan con un puerto de presión de montaje manifold que se conecta en el momento del montaje. 

Consulte el plano ILMV100706 para conocer la ubicación del puerto de presión de montaje manifold. Para el montaje 
manifold, retire el tapón del puerto e instale el O-ring (provisto) en la instalación final.

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.

Fu
erz

a d
e S

op
or

te 
(k

N)

Presión de Entrada (bar)
(0 a 35 MPa)

Avance por fluido estándar

N.º de Modelo N.º de Modelo N.º de Modelo

Todas las dimensiones están expresadas en milímetros.

Presión de Entrada (bar)
(0 a 35 MPa)

Avance por fluido estándar

Fu
erz

a d
e S

op
or

te 
(k

N)

N.º de Modelo N.º de Modelo N.º de Modelo

Soportes de Trabajo

Dimensiones del Avance por Fluido Estándar
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Sección A-A

Mínimo

Longitud de Rosca

Mínimo

Ver Detalle B

Menor

                            Mínimo 
   hasta intersección 4,8

DETALLE B
ESCALA 4000

Dimensiones de la cavidad del Soporte de Trabajo

Ajustar el torque a 40,5 Nm

Dimensiones del Cartucho
N.º de modelo  A B C D E F G H J M V W

Soportes de Avance por Fluido Estándar, la presión hidráulica empuja el resorte que eleva el émbolo, la presión hidráulica lo bloquea en su lugar.
41-0071-04

M26 x 1.5
53.5 6.5 42.5

7 5.5 23 16
3.5

23.3 13
M8 x 1.25 x 5 
M10 x 1.5 x 541-0071-14 66.5 12.5 55.5 3.5

41-0171-12 M30 x 1.5 67 12.5 56.5 9 5.5 24 16 3.5 28.3 13 M10 x 1.5 x 5
41-0071-03

M35 x 1.5
72 6.5 55

9.5 9 30 20.5
5 

29.7 19
M12 x 1.75 x 6,5 
M12 x 1.75 x 6.541-0071-13 84.5 12.5 68 5

41-0071-05 M60 x 1.5 72.5 12.5 55 6.5 12.5 54 38 5 54.8 19 M12 x 1.75 x 6.5

ROSCA

V   HEXAGONAL   x   W   ROSCA
G   HEXAGONAL

C   CARRERA

SELLO DE JUNTA (MODELOS 41-00/1-04, 41-0071-14, 
41-0071-03 Y 41-0071-13 SOLAMENTE)
SE COMPRIMIRÁ APROXIMADAMENTE 0,5 AL INSTALARLO

Todas las dimensiones están expresadas en milímetros.

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 centro.

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
Dimensiones del Avance por Fluido Estándar
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VER DETALLE B

DETALLE B
ESCALA 4000

MÍN

MÍN

SECCIÓN AA
Dimensiones de la cavidad del Soporte de Trabajo

Ajustar el torque a 136 Nm

LONGITUD DE ROSCA

VER DETALLE B

DETALLE B
ESCALA 4000 MÍN

SECCIÓN AA

MÍNDimensiones de la cavidad del Soporte de Trabajo

Ajustar el torque a 54 Nm

LONGITUD DE ROSCA

VER DETALLE A

DETALLE A
ESCALA 4000

MÍN

SECCIÓN AA

MÍN

MÁX

MENOR

Dimensiones de la cavidad del Soporte de Trabajo

Ajustar el torque a 40,5 Nm

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

Dimensiones de la Cavidad de Avance por Fluido Estándar
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Protector del Soporte de Trabajo de 
Avance por Fluido Estándar 

N.º modelo 
de protector

N.º de modelo 
soporte de  

trabajo
A B C D

41-0707-01
41-0070-04
41-0071-04

16.8 12.7 7.6 26.4

41-0708-01
41-0070-03
41-0071-03

21.6 21.3 10.9 35.1

41-0715-01
41-0070-05
41-0071-05

23.4 25.4 14.7 59.9

Para uso exclusivo con Soportes de Trabajo de Avance por Fluido Estándar de 
Simple Acción.

Puerto

A  Rosca

Especificaciones del  
Mecanizado

 Soportes montados con una Tapa de  
Alimentador o una Tuerca de Seguridad

Capacidad B C
4,4 kN M26 x 1,5 37
11 kN M35 x 1,5 48
17 kN M60 x 1,5 77

Tapas de alimentador
Para uso exclusivo de Soportes de Trabajo de Avance  

por Fluido Estándar
 N.º de modelo A B C D

40-9872-40 M26 x 1,5 23 14.5 32
40-9872-43 M35 x 1,5 30 21.5 41.5
40-9872-47 M60 x 1,5 23.5 15 66.5

Tapa alimentadora
o contratuerca

Orificio roscado para
soporte de trabajo

Protector del Soporte de Trabajo de Avance por Fluido Estándar

Tapas de Alimentador del Soporte de Trabajo de Avance por Fluido Estándar

Pernos de Contacto del Soporte de Trabajo de Avance por Fluido Estándar

Perno de Contacto Automático 
Soportes de Trabajo de Avance por Fluido Estándar
N.º de 
modelo

Cap.
(kN)

O-ring 
Pieza N.º

 A B C D E

41-0070-04
41-0071-04

4.4
39-0510-59
(6 x 1,5 mm)

9.75 5.0 6.05 1.19 M8 x 1,25 - 6G

41-0070-14
41-0071-14

4.4
39-0000-69

(7,65 x 1,63 mm)
11.43 5.0 7.67 1.19 M10 x 1,5 - 6G

41-0171-12 7.3
39-0000-69

(7,65 x 1,63 mm)
11.43 5.0 7.67 1.19 M10 x 1,5 - 6G

41-0070-03
41-0071-03

11
39-0020-09

(9,25 x 1,78 mm)
14.1 6.35 9.91 1.78 M12 x 1,75 - 6G

41-0070-13
41-0071-13

11
39-0020-09

(9,25 x 1,78 mm)
14.1 6.35 9.91 1.78 M12 x 1,75 - 6G

41-0070-05
41-0071-05

17
39-0020-09

(9,25 x 1,78 mm)
14.1 6.35 9.91 1.78 M12 x 1,75 - 6G

Todas las dimensiones están expresadas en milímetros.

SELLO ORING

ÉMBOLO DE SOPORTE
DE TRABAJO

PERNO DE CONTACTO 
FABRICADO POR 
CLIENTE

ROSCA

MÍN

MÁX

Soportes de Trabajo

Accesorios
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Conceptos de 
Vektek

Manómetro

SEQ/VRP
Combo Valve

Pín Hidráulico

Soporte de
Trabajo
Avance

por Fluido

Cilindro Giratorio
TuffCam™

Brida Superior

Pín Hidráulico

Cilindro Giratorio
TuffCam™

Brida Superior

Cilindro Giratorio
TuffCam™ Brida Inferior

Cilindro Giratorio
TuffCam™ Brida Inferior

Soporte de
Trabajo
Avance

por Fluido

VRP

Manómetro

Válvula de
Secuencia

Cilindro 
roscado

Cilindro
roscado

Válvula 
de

Secuencia

Manómetro Combo

SEQ/VRP

VRP

Manómetro

Pin 

Hidráulico

Cilindro 
Giratorio 
con Brida 
Superior

Cilin
dro

ro
sca

do

Cilindro
Giratorio
TuffCam™

Brida Inferior

Cilindro
Giratorio
TuffCam™

Brida Inferior

Pin 

Hidráulico

Cilin
dro

ro
sca

do

Válvula de
Secuencia

Válvula de
Secuencia

Soporte de
Trabajo
Avance

por Fluido

Soporte de
Trabajo
Avance

por Fluido
Cilin

dro Gira
torio

 

con Brid
a 

Superio
r

Soportes de Trabajo
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¿Cuándo recomiendan el uso de Cilindros 
Giratorios TuffCam™ en lugar del producto 
estándar?  
 Para aquellas aplicaciones en las que la 
velocidad es fundamental, se requieren brazos muy 
grandes o se necesita sensado de posición,  
el diseño de TuffCam™ es más efectivo. Estos tipos 
de aplicaciones pueden dar como resultado errores 
prematuros, no debido a defectos en los sujetadores 
estándar, sino por un exceso en la velocidad, en la 
masa o por otros requerimientos. 
 Cuando la velocidad es fundamental, los 
Cilindros Giratorios VersaCam™ (que duran millones 
de ciclos en aplicaciones comunes) pueden no tener 
la vida útil esperada. Cuando un Cilindro Giratorio 
VersaCam™ se daña de forma temprana por exceso 
de velocidad, reemplazarlo por un Cilindro Giratorio 
TuffCam™ puede ser una forma de mantener los 
requisitos de velocidad y extender la vida útil del 
dispositivo en la aplicación.
 Cuando el brazo produce un daño masivo en 
el mecanismo giratorio de los Cilindros Giratorios 
VersaCam™, el diseño de tres levas de los Cilindros 
Giratorios TuffCam™ fortalece el rodamiento y la 
unión con la leva. El diseño robusto, la capacidad y 
el mecanismo de rotación reforzado de los Cilindros 
Giratorios TuffCam™ pueden
ser su mejor solución.

¿Puedo usar el Cilindro Giratorio TuffCam™  
a la velocidad que desee?
 No, existen restricciones. Los Cilindros Giratorios 
TuffCam™ tienen aproximadamente el doble de 
velocidad que los Cilindros Giratorios VersaCam™ 
sin daño durante en uso prolongado. En el caso de 
que necesite velocidades más altas o brazos más 
largos, tenga en cuenta que hasta la vida útil de los 
Cilindros Giratorios TuffCam™ se ve reducida. Consulte 
la Tabla de Tiempo de Sujeción y Flujo de la página 
C-2 para determinar la velocidad para su aplicación.

¿Por qué el Asiento para rodamiento del 
seguidor de leva es tan especial en estas 
unidades?
 Las tres levas y los tres rodamientos de 
leva guían la rotación del émbolo y proporcionan 
mayor soporte y estabilidad direccional. El diseño 
patentado del seguidor de leva es único en el sector 
y usa rodamientos de carburo sólido y asientos de 
rodamientos de compuesto. El diseño del asiento 
de rodamiento garantiza que el rodamiento gire 
en la leva en lugar de atascarse y raspar, lo que 
causaría el desgaste de la guía del rodamiento y del 
rodamiento.

Las demandas de mi dispositivo han cambiado y 
estoy considerando usar los Cilindros Giratorios 
TuffCam™. ¿Puedo cambiar la TuffCam™ por su 
producto estándar?
 Sí, los Cilindros Giratorios TuffCam™ tienen el 
mismo patrón de montaje que sus equivalentes, los 
Cilindros Giratorios VersaCam™.

Quiero usar soportes de trabajo con Cilindros 
Giratorios TuffCam™. ¿Los soportes de trabajo 
lograrán realizar el ciclo lo suficientemente 
rápido como para estar a la altura de los  
recambios de la pieza? 
 En todo circuito de soporte de trabajo hay un 
retraso entre la liberación de los Cilindros Giratorios 
y la liberación completa de la presión. Esto es 
fundamental con los soportes de avance por fluido 
estándar, ya que el circuito debe tener tiempo para 
evacuarse bajo presión baja para permitir que 
los émbolos se retraigan para volver a cargar el 
dispositivo. Si la velocidad es un problema en la 
coordinación de la retracción del soporte de trabajo 
con los Cilindros Giratorios TuffCam™, debe usarse un 
soporte de avance por aire estándar con el circuito 
de aire liberado antes de la liberación del circuito 
hidráulico. Una vez liberado el circuito hidráulico, 
el soporte comenzará a retraerse de inmediato, 
empujando solo el aire de la línea en lugar de 
empujar el líquido hidráulico de mayor viscosidad.

Estoy usando una bomba de alto volumen y está 
"estallando" los Cilindros Giratorios. ¿Los  
Cilindros Giratorios TuffCam™ pueden solucionar  
este problema? 
 Las bombas de alto volumen suelen incorporar 
acumuladores de alto volumen. Un acumulador 
producirá un flujo excesivo, aproximándose al flujo 
instantáneo infinito, y está diseñado para cargas 
dinámicas. Los sujetadores hidráulicos se usan para 
sujetar cargas estáticas. El flujo excesivo puede seguir 
dañando los sujetadores, incluso los TuffCam™, por 
lo que le recomendamos cambiar su bomba por una 
bomba diseñada para aplicaciones de sujeción o por 
una limitación adecuada del flujo.

Mi aplicación requiere sujetadores para sostener 
siempre la pieza siempre en el lugar exacto. 
¿Debo usar los Cilindros Giratorios TuffCam™?  
 Los Cilindros Giratorios TuffCam™ serán más 
precisos en el punto de contacto. Recuerde que todos 
los ángulos de retiro o fuerzas laterales terminarán 
dañando la guía de la leva, lo que producirá una 
pérdida de precisión. En el caso de posicionamiento 
de precisión, se recomienda el uso de pasadores guía 
y pueden implementarse con un brazo de simple 
extremo o de doble extremo.

¿Qué es lo que diferencia al Cilindro Giratorio 
TuffCam™?  
 El diseño de tres levas de dirección única 
de TuffCam™produce la fuerza y la confiabilidad 
necesarias para soportar velocidades más rápidas 
y brazos más largos. Este diseño también aporta 
mejoras evidentes en la precisión y repetibilidad por 
encima de otras marcas. La función de sincronización, 
incluida en todos los estilos, reduce de forma 
dramática el tiempo que tarda en cambiar los brazos 
para mantenimiento, reemplazo o configuración del 
diseño. 

¿Cómo puedo medir la velocidad del sujetador?
 La velocidad máxima de un cilindro giratorio 
corresponde tanto a la función de sujeción como a la 
de liberación, ya que el impulso sobre la trayectoria 
de la leva y sobre el seguidor de la leva se aplica a 
ambos movimientos. Para aproximarse la velocidad 
de su aplicación: 

 * Mire la línea central del cilindro giratorio,  
  perpendicular al brazo.
 *  Accione el sistema de sujeción y observe 

mientras el brazo gira hacia su posición.
 *   El ojo puede seguir la velocidad del 

movimiento a unos 1/16 de segundo.  
Si, al mirar directamente el extremo del 
cilindro giratorio, puede observar el brazo 
moviéndose por su recorrido, el tiempo de 
posicionamiento debe ser de alrededor de ½ 
s o más. Consulte los flujos y el tiempo de 
sujeción en la página C-2 de este catálogo.

    *  Si, al mirar directamente el extremo del 
cilindro giratorio no puede observar el brazo 
moviéndose, o si está liberado y lo siguiente 
que ve es que está en la posición de 
sujetado, el tiempo de posicionamiento es 
sustancialmente inferior a 1/2 s. Su modelo 
estándar de sujetador está en riesgo de 
sufrir una falla prematura. Sin embargo, los 
Cilindros Giratorios TuffCam™ pueden 
funcionar a una velocidad mayor. Consulte 
los flujos y el tiempo de sujeción en la 
página C-2.

    *  Es posible aproximarse al tiempo de sujeción 
sumando el volumen activo total de 
dispositivos en la derivación de control de  
su sistema, y dividiendo ese volumen (in3)  
por el volumen de salida de su bomba  
(in3/min) y luego multiplicando ese número 
por 60 (60 s/min). Esto le dará el tiempo 
teórico calculado para mover un dispositivo 
por su recorrido, pero no explica la pérdida 
de flujo por restricciones de flujo en el 
sistema.

*TuffCam™ es una marca registrada de Vektek.

Cilindros Giratorios TuffCam™

Preguntas Frecuentes
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Patentes 
estadounidenses 
7,032 ,897
5, 820,118

Los flujos anteriores son las recomendaciones 
máximas y los tiempos de sujeción corresponden 
a las recomendaciones mínimas.
-   Para los brazos dobles y extensibles, use los 

flujos y tiempos del brazo extendido.
-   Cuando use brazos personalizados, los 

flujos y tiempos del brazo extendido deberán 
considerarse como el factor limitante.

-   El tiempo real para posicionar el sujetador 
variará según la configuración del brazo 
personalizado y puede requerir pruebas por 
parte del cliente en aplicaciones específicas 
para establecer los límites. 

BOLA DE 
CARBURO 
DE TUNGSTENO 
CORRE EN 
RANURA V

ASIENTO PARA B 
OLA DE MATERIAL 
COMPUESTO
RESORTE DE 
ELASTÓMERO

DETALLE A

VER
 DETALLE A

Tiempo de Sujeción y Flujos para los 
Cilindros Giratorios TuffCam™

Capacidad (kN) 
de Cilindros  
Giratorios  
TuffCam™

Brazo Estándar Brazo Extendido

Velocidad
 tolerable de 
 tiempo de 
sujeción 

(s)

Flujo 
máximo 

permisible 
(cm3/min)

Velocidad 
tolerable de 
tiempo de 
sujeción

(s)

Flujo 
máximo

permisible 
(cm3/min)

2 0.2 276 0.5 110
5 0.3 764 0.7 327

11 0.4 1785 0.8 893

TuffCam™ Perfil Bajo
22 0.5 2544 1.0 1272
33 0.5 4116 1.0 2058

ILMV150203 REV E

Cilindro Giratorio TuffCam™

Los Cilindros Giratorios TuffCam™ fueron desarrollados para satisfacer su necesidad 
de contar con aplicaciones de alta velocidad, posicionamiento preciso y brazos pesados. 
Estos sujetadores con diseño de tres levas pueden posicionar y sujetar en menos de un 
segundo y usar brazos más largos que los Cilindros Giratorios VersaCam™. Una de las claves 
de esta innovación es el Asiento de Ranura en V de Leva patentado, que fue desarrollado 
para mejorar la fuerza y la resistencia al desgaste. Usando la tecnología patentada Vektek 
V-Groove, una bola de Carburo de Tungsteno para ofrecer mayor fuerza y resistencia al 
desgaste, y un resorte de elastómero, estos sujetadores han reducido la fricción estática para 
un mejor desacople del sujetador y una fricción dinámica reducida que dan como  
resultado una vida útil más prolongada.
 Disponibles en estos estilos de cuerpo:

- Brida Superior - Brida Superior Carrera Larga    
  - Brida Inferior - Brida Inferior Carrera Larga
  - Perfil Bajo Brida Superior - Perfil Bajo Brida Inferior
  - Perfil Bajo, Sensado de Posición Tipo Barra
  - Perfil Bajo, Sensado de Posición Magnético
 Disponibles como sujetadores de simple o doble acción.
		El diseño de TuffCam™ incluye tres ranuras V para un posicionamientomás preciso del 

brazo, una rotación más fluida y menor presión por superficie de contacto de la leva.
  BHC™ (revestimiento negro resistente) en los cuerpos de los cilindros ayuda a 

evitar marcas y rayaduras.
 La función de sincronización del brazo utiliza brazos Vektek estándar.
 El mismo entorno de montaje que los Cilindros Giratorios Estándar VektorFlo®.

TuffCam™ Swing Clamp Arm Clocking Feature
�

Arm clocking features shown in the clamped position
�

Six Arm Clocking features equally spaced 60˚ apart

POSICIÓN DE 
SUJECIÓN

GIRO A LA 
DERECHA 

PARA SUJETAR

GIRO A LA
IZQUIERDA 

PARA SUJETAR

CARACTERÍSTICA 
DE 

SINCRONIZACIÓN 
DEL BRAZO 6x

MODELOS
DE BRIDA 
INFERIOR Y 
BRIDA SUPERIOR

EL USUARIO FINAL DEBE INCLUIR EN EL BRAZO UN ORIFICIO 
ROSCADO EN LA UBICACIÓN Y CON LA ORIENTACIÓN 
CORRESPONDIENTE A SU APLICACIÓN.

UBICACIÓN RECOMENDADA DE 
PERFORACIÓN Y ORIFICIO ROSCADOImportante: Gráficos de Limitación de 

Longitud y Presión del Brazo en  
la página O-3.

-    Tres ranuras V para mayor precisión de 
posicionamiento del brazo, rotación más suave y 
menor presión de contacto por superficie de leva. 

-    Asiento de rodamiento de material compuesto 
para un mejor funcionamiento giratorio, contacto 
del seguidor de leva y menor fricción.

-    Bola de carburo de tungsteno, uno de los 
materiales más duros del mundo. 

Cilindros Giratorios TuffCam™

Características

C-2
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Especificaciones

N.º de 
modelo

Dirección 
de rotación

Capacidad 
del cilindro* 

(kN) 

Carrera 
vertical del 
sujetador** 

(mm)

Carrera 
total 

(rotación + 
vertical) 

(mm)

Área del 
pistón
(cm2)

Capacidad 
de aceite*** 

(cm3)

Control de flujo
opcional

Modelo N.º****
Retraído Extendido Retraído

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
41-4602-11 Derecha

2 5.5 14 0.63 N/D 0.92 47-0203-71
41-4602-12 Izquierda
41-4605-11 Derecha

4.9 8 20 1.90 N/D 3.82 47-0203-71
41-4605-12 Izquierda
41-4611-11 Derecha

11.6 13 29.5 4.04 N/D 11.9 47-0203-74
41-4611-12 Izquierda

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-4602-21 Derecha

2 5.5 14 0.63 2.3 0.92 47-0203-71
41-4602-22 Izquierda
41-4605-21 Derecha

4.9 8 20 1.90 7.8 3.82 47-0203-71
41-4605-22 Izquierda
41-4611-21 Derecha

11.6 13 29.5 4.04 23 11.9 47-0203-74
41-4611-22 Izquierda

Simple y 
Doble Acción
		Tres tamaños de levas disponibles para un preciso 

posicionamiento del brazo, una rotación más suave y 
menor presión de contacto por superficie de leva.

		Asiento de rodamiento patentado para un mejor 
funcionamiento giratorio, contacto del seguidor de leva y 
menor fricción dinámica y estática.

			Los limpiadores de fluorocarbono son estándar para una 
mejor compatibilidad del líquido refrigerante.

		La rotación estándar es de 90º; los ángulos de giro de 
menos de 90º requieren Restrictores de Giro (página C-29).  
Los productos con ángulos de giro mayores que 90º se 
hacen por pedidos especiales.

		Para evitar daños al cilindro y mantener la garantía, 
 use los límites de flujo recomendados y los   
 cálculos de tiempo de la página C-2.

		El mismo entorno de montaje que los Cilindros Giratorios 
VektorFlo® Metric estándar.

		Rodamiento de carburo de tungsteno para lograr fuerza  
y resistencia al desgaste.

		La función de sincronización del brazo está en la  
página C-2. 

			Los brazos se venden por separado, consulte la Sección O.
		Los Cilindros Giratorios con Brida Superior TuffCam™ 

pueden montarse con manifold o con plomería estándar.

La tecnología BHC™ (revestimiento negro resistente) en el cuerpo 
de los cilindros ayuda a evitar marcas y rayaduras. 

¡ADVERTENCIA! Durante la rotación del brazo, nunca deje que entre en contacto con la pieza de trabajo o con el dispositivo.
*   Las capacidades del cilindro están registradas a una presión de operación máxima de 350 bar (35 MPa), con un brazo VektorFlo® de longitud estándar 

instalado. La presión mínima de operación es 52 bar (5,2 MPa) para simple acción y 35 bar (3,5 MPa) para doble acción. La fuerza de sujeción se ajusta 
modificando la presión del sistema hidráulico. Para establecer la fuerza resultante aproximada para su aplicación, divida la capacidad del cilindro que 
se muestra arriba por 350, y multiplique el resultado por la presión de operación de su sistema para obtener la fuerza de sujeción aproximada para su 
aplicación. (La fuerza real variará levemente debido a la carga interna en voladizo, la pérdida por fricción o las fuerzas de los resortes de retroceso).

**  Para permitir las variaciones de altura de las piezas de trabajo, se recomienda que el recorrido vertical se establezca alrededor de un 50 % del 
desplazamiento vertical.

***  Para asegurarse una vida útil máxima y un funcionamiento sin problemas, limite el flujo según se indica en la tabla de la página C-2.
**** El control de flujo del puerto de entrada requiere el uso de puertos de montaje manifold.

N.º de patentes 
de EUA

7,032,897

DE SIMPLE ACCIÓN DE DOBLE ACCIÓN

ÉMBOLO DEL CILINDRO
GIRATORIO EN LA POSICIÓN
EXTENDIDA DE LEVA LH.

El control de flujo del puerto 
de entrada opcional es un 
dispositivo medidor con válvula 
check de contraflujo libre.

Cilindros Giratorios TuffCam™ 

Brida Superior
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N   CARRERA TOTAL
M   CARRERA DE SUJECION

LOS BRAZOS SE VENDEN 
POR SEPARADO

J   ROSCA DEL 
     ÉMBOLO

MONTAJE 
MANIFOLD 
CON SELLO 
O RING

CARACTERÍSTICA DE 
SINCRONIZACIÓN DEL BRAZO

AC CILINDRO DE SUJECIÓN O 
PUERTO CONTROL DE FLUJO

AC INCLUYE 
PUERTO DE 
LIBERACIÓN D/A 
O RESPIRADERO S/A

ÉMBOLO DEL CILINDRO GIRATORIO EN LA POSICIÓN EXTENDIDA DE LEVA LH.

Dimensiones
N.º de modelo A B C D E F G H J K L M N P Q R S T

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
41-4602-11

25.2 108 101.5 44 31 26 13 11.13
M6 x 1 

x 7
6 10.5 5.5 14 45 20 10 31 47

41-4602-12
41-4605-11

36.3 143 134 64.5 31.5 27 13 15.88
M10 x 1,5 

x 12
7 20.5 8 20 57 25 12.5 33.5 54

41-4605-12
41-4611-11

44.2 185 172 81 36 30 14.5 22.23
M12 x 1,75  

x 13
9 11.8 13 29.5 55.5 29.7 21 42 71

41-4611-12

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-4602-21

25.2 108 101.5 44 31 26 13 11.13
M6 x 1 

x 7
6 10.5 5.5 14 45 20 10 31 47

41-4602-22
41-4605-21

36.3 143 134 64.5 31.5 27 13 15.88
M10 x 1,5 

x 12
7 20.5 8 20 57 25 12.5 33.5 54

41-4605-22
41-4611-21 44.2 185 172 81 36 30 14.5 22.23

M12 x 1,75 
x 13

9 11.8 13 29.5 55.5 29.7 21 42 71
41-4611-22

N.º de modelo U V W X Y Z AB 
(O-ring) AC AD

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
41-4602-11

18 15.5 N/D 17.3 18.2 30
Ø7,65  
x 1,78

G 1/8 3.2
41-4602-12
41-4605-11

19 19 N/D 21.7 14.4 30
Ø7,65  
x 1,78

G 1/8 4.8
41-4605-12
41-4611-11

22.1 27.5 21 21 28.6 22.5
Ø6,0 
x 2,0

G 1/4 4.8
41-4611-12

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-4602-21

18 15.5 N/D 17.3 18.2 30
Ø7,65  
x 1,78

G 1/8 3.2
41-4602-22
41-4605-21

19 19 N/D 21.7 14.4 30
Ø7,65 
x 1,78

G 1/8 4.8
41-4605-22
41-4611-21

22.1 27.5 21 21 28.6 22.5
Ø6,0 
x 2,0

G 1/4 4.8
41-4611-22

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.

Orificio para sujeción
S / A   &   D / A

Orificio para 
ventilación - S / A
Liberar        - S / A

Dimensiones de montaje de los Cilindros 
Giratorios con Brida Superior TuffCam™

N.º de modelo A K L Q R W X Y
41-4602-11

26 M5 10.5 20 10 N/D 17.3 18.2
41-4602-12
41-4602-21
41-4602-22
41-4605-11

37 M6 20.5 25 12.5 N/D 21.7 14.441-4605-12
41-4605-21
41-4605-22
41-4611-11

45 M8 11.8 29.7 21 21 21 28.641-4611-12
41-4611-21
41-4611-22

Cilindros Giratorios TuffCam™

Brida Superior
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Especificaciones

N.º de 
modelo

Dirección 
de 

rotación

Capacidad 
del 

cilindro* 
(kN) 

Carrera 
vertical

del 
sujetador**

(mm)

Carrera 
total 

(rotación + 
vertical)

(mm)

Área del 
pistón
(cm2)

Capacidad 
de aceite*** 

(cm3)
Control de flujo

opcional
Modelo N.º****

Retraído Extendido Retraído

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-4605-23 Derecha

4.9 19 31 1.90 11.96 5.90 47-0203-71
41-4605-24 Izquierda
41-4611-23 Derecha

11.6 34 51 4.04 40.15 20.48 47-0203-74
41-4611-24 Izquierda

Doble Acción con Carrera 
Larga
  Los Cilindros Giratorios con Carrera Larga están 

disponibles en capacidades de 4,9 kN y 11,6 kN.
  Más del doble de carrera vertical de sujeción para 

una máxima tolerancia a la desviación de la pieza  
y espacio adicional de giro.

  Tres ranuras V para un preciso posicionamiento  
del brazo, rotación más suave y menor presión de 
contacto por superficie de la ranura V.

		Seguidor de leva con rodamiento de carburo de 
tungsteno para mayor fuerza y resistencia al 
desgaste.

  Asiento de rodamiento patentado para una mejor 
función giratoria, contacto con el seguidor de la 
ranura y menor fricción dinámica y estática.

  El mismo entorno de montaje que los Cilindros 
Giratorios VektorFlo® Metric estándar.

		Para evitar el daño al cilindro y mantener la 
garantía, use los límites de flujo recomendados  
y los cálculos de tiempo de la página C-2.

  Los limpiadores de fluorocarbono son estándar  
para una mejor compatibilidad con los líquidos 
refrigerantes.

		La rotación estándar es de 90º; los ángulos de giro 
de menos de 90º requieren Restrictores de Giro 
(página C-29).  Los productos con ángulos de giro 
mayores que 90º se hacen por pedidos especiales.

  La función de sincronización del brazo es compatible 
con todos los brazos Vektek estándar. El plano de 
sincronización está en la página C-2. 

  Los brazos se venden por separado. Consulte la 
Sección O.

  Los Cilindros Giratorios TuffCam™Brida Superior 
pueden montarse con manifold o con plomería 
estándar.

La tecnología BHC™ (revestimiento negro resistente) en el 
cuerpo de los cilindros ayuda a evitar marcas y rayaduras. 

¡ADVERTENCIA! Durante la rotación del brazo, nunca deje que entre en contacto con la pieza de trabajo o con el dispositivo.
*   Las capacidades del cilindro están registradas a una presión de operación máxima de 350 bar (35 MPa), con un brazo VektorFlo® de longitud 

estándar instalado. La presión mínima de operación es 52 bar (5,2 MPa) para simple acción y 35 bar (3,5 MPa) para doble acción. La fuerza 
de sujeción se ajusta modificando la presión del sistema hidráulico. Para establecer la fuerza resultante aproximada para su aplicación, divida la 
capacidad del cilindro que se muestra arriba por 350, y multiplique el resultado por la presión de operación de su sistema para obtener la fuerza 
de sujeción aproximada para su aplicación. (La fuerza real variará levemente debido a la carga interna en voladizo, la pérdida por fricción o las 
fuerzas de los resortes de retroceso).

**  Para permitir las variaciones de altura de las piezas de trabajo, se recomienda que el recorrido vertical se establezca alrededor de un 50 % de 
carrera vertical.

***  Para asegurarse una vida útil máxima y un funcionamiento sin problemas, limite el flujo según se indica en la tabla de la página C-2.
**** El control de de flujo del puerto de entrada requiere el uso de puertos de montaje manifold.

N.º de patentes 
de EUA

7,032,897

ÉMBOLO DEL CILINDRO 
GIRATORIO EN LA POSICIÓN 
EXTENDIDA DE LEVA LH.

El control de flujo del puerto 
de entrada opcional es un 
dispositivo medidor con válvula 
check de contra flujo libre.

Cilindros Giratorios TuffCam™ 

Brida Superior Carrera Larga
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ÉMBOLO DEL CILINDRO GIRATORIO EN LA POSICIÓN EXTENDIDA DE LEVA LH.

MONTAJE 
MANIFOLD 
CON SELLO 
O RING

LOS BRAZOS SE VENDEN 
POR SEPARADO

CARACTERÍSTICA DE 
SINCRONIZACIÓN DEL BRAZO

J   ROSCA DEL 
     ÉMBOLO

N   CARRERA TOTAL
M   CARRERA DE SUJECION

AC CILINDRO DE SUJECIÓN O 
PUERTO CONTROL DE FLUJO

AC PUERTO DE 
LIBERACIÓN

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.

Dimensiones
N.º de modelo A B C D E F G H J K L M N P Q R S T

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-4605-23

36.3 177 167 86.5 31.5 27 13 15.88
M10 x 1,5

x 12
7 20.5 19 31 57 25 12.5 33.5 54

41-4605-24
41-4611-23 47.4 249 236 123.5 36 30 14.5 22.23

M12 x 1,75 
x 13

9 11.8 34 51 55.5 29.7 21 42 71
41-4611-24

N.º de modelo U V W X Y Z AB (O-ring) AC AD
Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.

41-4605-23
19 19 N/D 21.7 14.4 30

Ø7,65  
x 1,78

G 1/8 4.8
41-4605-24
41-4611-23

22.1 27.5 21 21 28.6 22.5
Ø6,0 x 

 2,0
G 1/4 4.8

41-4611-24

Orificio para sujeción
S / A   &   D / A

Orificio para 
ventilación - S / A
Liberar        - D / A

Dimensiones de Montaje 
Cilindros Giratorios TuffCam™ Brida Superior Carrera Larga 

N.º de modelo A K L Q R W X Y
41-4605-23
41-4605-24

37 M6 20.5 25 12.5 N/D 21.7 14.4

41-4611-23
41-4611-24

48 M8 11.8 29.7 21 21 21 28.6

Cilindros Giratorios TuffCam™ 

Brida Superior Carrera Larga
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Especificaciones

N.º de 
modelo

Dirección 
de 

rotación

Capacidad 
del 

cilindro* 
(kN) 

Carrera 
vertical del 
sujetador**

(mm)

Carrera 
total 

(rotación + 
vertical)

(mm)

Área del 
pistón
(cm2)

Capacidad 
de aceite*** 

(cm3)

Control de flujo
opcional

Modelo N.º****
Retraído Extendido Retraído

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
41-4202-11 Derecha 2 5.5 14 0.63 N/D 0.92 47-0203-71
41-4202-12 Izquierda
41-4205-11 Derecha

4.9 8 20 1.90 N/D 3.82 47-0203-71
41-4205-12 Izquierda
41-4211-11 Derecha 11.6 13 29.5 4.04 N/D 11.9 47-0203-74
41-4211-12 Izquierda

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-4202-21 Derecha 2 5.5 14 0.63 2.3 0.92 47-0203-71
41-4202-22 Izquierda
41-4205-21 Derecha 4.9 8 20 1.90 7.8 3.82 47-0203-71
41-4205-22 Izquierda
41-4211-21 Derecha 11.6 13 29.5 4.04 23 11.9 47-0203-74
41-4211-22 Izquierda

Simple y doble acción
		Los Cilindros Giratorios con Brida Inferior están 

disponibles en capacidades de 2 kN, 4,9 kN y 
11,6 kN. 

		Tres ranuras V para mayor precisión de 
posicionamiento del brazo, rotación más suave y 
menor presión de contacto por superficie de leva.

		Asiento de rodamiento patentado para un mejor 
funcionamiento giratorio, contacto de seguidor de 
leva y menor fricción dinámica y estática.

		Para evitar daños al cilindro y mantener la garantía, 
use los límites de flujo recomendados y los cálculos 
de tiempo de la página C-2.

		Los limpiadores de fluorocarbono son estándar para 
una mejor compatibilidad del líquido refrigerante.

		El mismo entorno de montaje que los Cilindros 
Giratorios estándar de Vektek.

		Bolas de carburo de tungsteno para ranura V  
 para una mayor fuerza y resistencia al desgaste.

		Los brazos se venden por separado. Consulte la 
Sección O.

		La rotación estándar es de 90º; los ángulos de giro 
de menos de 90º requieren Restrictores de Giro 
(página C-29). Los productos con ángulos de giro 
mayores que 90º se hacen por pedidos especiales.

		La función de Sincronización de TuffCam™  
(página C-2) usa el brazo Vektek de longitud 
estándar.

		Los Cilindros Giratorios con Brida Inferior TuffCam™ 
pueden montarse con manifold o con plomería 
estándar.

La tecnología BHC™ (revestimiento negro resistente) en el 
cuerpo de los cilindros ayuda a evitar marcas y rayaduras. 

¡ADVERTENCIA! Durante la rotación del brazo, nunca deje que entre en contacto con la pieza de trabajo o con el dispositivo.
*   Las capacidades del cilindro están registradas a una presión de operación máxima de 350 bar (35 MPa), con un brazo VektorFlo® de longitud 

estándar instalado. La presión mínima de operación es 52 bar (5,2 MPa) para simple acción y 35 bar (3,5 MPa) para doble acción. La fuerza 
de sujeción se ajusta modificando la presión del sistema hidráulico. Para establecer la fuerza resultante aproximada para su aplicación, divida la 
capacidad del cilindro que se muestra arriba por 350, y multiplique el resultado por la presión de operación de su sistema para obtener la fuerza 
de sujeción aproximada para su aplicación. (La fuerza real variará levemente debido a la carga interna en voladizo, la pérdida por ricción o las 
fuerzas de los resortes de retroceso).

**  Para permitir las variaciones de altura de las piezas de trabajo, se recomienda que el recorrido vertical se establezca alrededor de un 50 % del 
desplazamiento vertical.

***  Para asegurarse una vida útil máxima y un funcionamiento sin problemas, limite el flujo según se indica en la tabla de la página C-2.
**** El control del flujo de entrada requiere el uso de puertos de montaje manifold.

N.º de patentes 
de EUA

7,032,897

DE SIMPLE ACCIÓN DE DOBLE ACCIÓN

ÉMBOLO DEL CILINDRO
GIRATORIO EN LA POSICIÓN
EXTENDIDA DE LEVA LH.

El control de flujo del puerto 
de entrada opcional es un 
dispositivo medidor con válvula 
check de contraflujo libre.

Cilindros Giratorios TuffCam™

con Brida Inferior
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Dimensiones
N.º de modelo A B C D E F G H J K L M N P Q R S T

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
41-4202-11

26.5 109.5 103 71 76 26.5 13.5 11.13
M6 x 1

x 7
6 10.5 5.5 14 45 20 10 31 47

41-4202-12
41-4205-11

38 145 135.5 92.5 97.5 25 15 15.88
M10 x 1,5

x 12
7 20.5 8 20 57 25 12.5 33.5 54

41-4205-12
41-4211-11

45.5 186.5 173.5 112.5 118.5 28.5 16.5 22.23
M12 x 1,75

x 13
9 11.9 13 29.5 55.5 29.7 21 42 71

41-4211-12

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-4202-21

26.5 109.5 103 71 76 26.5 13.5 11.13
M6 x 1

x 7
6 10.5 5.5 14 45 20 10 31 47

41-4202-22
41-4205-21

38 145 135.5 92.5 97.5 25 15 15.88
M10 x 1,5

x 12
7 20.5 8 20 57 25 12.5 33.5 54

41-4205-22
41-4211-21

45.5 186.5 173.5 112.5 118.5 28.5 16.5 22.23
M12 x 1,75

x 13
9 11.9 13 29.5 55.5 29.7 21 42 71

41-4211-22
N.º de 
modelo

V W X Y Z AB 
(O-ring) AC AD

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
41-4202-11

15.5 N/D 17.3 18.2 30
Ø7,65  
x 1,78

G 1/8 3.2
41-4202-12
41-4205-11

19 N/D 21.7 14.3 30
Ø7,65  
x 1,78

G 1/8 4.8
41-4205-12
41-4211-11

27.5 21 21 28.6 22.5
Ø7,65  
x 1,78

G 1/4 4.8
41-4211-12

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-4202-21

15.5 N/D 17.3 18.2 30
Ø7,65  
x 1,78

G 1/8 3.2
41-4202-22
41-4205-21

19 N/D 21.7 14.3 30
Ø7,65  
x 1,78

G 1/8 4.8
41-4205-22
41-4211-21

27.5 21 21 28.6 22.5
Ø7,65  
x 1,78

G 1/4 4.8
41-4211-22

Dimensiones de Montaje 
Cilindros Giratorios con Brida Inferior TuffCam™ 
N.º de modelo K L Q R W X Y
41-4202-11

M5 10.5 20 10 N/D 17.3 18.2
41-4202-12
41-4202-21
41-4202-22
41-4205-11

M6 20.5 25 12.5 N/D 21.7 14.3
41-4205-12
41-4205-21
41-4205-22
41-4211-11

M8 11.9 29.7 21 21 21 28.641-4211-12
41-4211-21
41-4211-22

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.

Orificio para sujeción
S / A   &   D / A

Orificio para 
ventilación - S / A
Liberar        - D / A

N   CARRERA TOTAL
M   CARRERA DE SUJECION

LOS BRAZOS SE VENDEN 
POR SEPARADO

CARACTERÍSTICA DE 
SINCRONIZACIÓN DEL BRAZO

J   ROSCA DEL 
     ÉMBOLO

ÉMBOLO DEL CILINDRO GIRATORIO EN LA POSICIÓN EXTENDIDA DE LEVA LH.
AC CILINDRO DE SUJECIÓN O 
PUERTO CONTROL DE FLUJO

MONTAJE 
MANIFOLD 
CON SELLO 
O RING

AC PUERTO
LIBERAR            D/A
VENTILACIÓN   S/A

RESPIRADOR INCLUIDO

Cilindros Giratorios TuffCam™

con Brida Inferior
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Especificaciones

N.º de 
modelo

Dirección 
de 

rotación

Capacidad 
del 

cilindro* 
(kN) 

Carrera 
vertical

del 
sujetador**

(mm)

Carrera 
total 

(rotación + 
vertical)

(mm)

Área del 
pistón
(cm2)

Capacidad 
de aceite*** 

(cm3)
Control de flujo

opcional
Modelo N.º****

Retraído Extendido Retraído

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-4205-23 Derecha

4.9 19 31 1.9 11.96 5.9 47-0203-71
41-4205-24 Izquierda
41-4211-23 Derecha

11.6 34 51 4.04 40.15 20.48 47-0203-74
41-4211-24 Izquierda

Doble Acción con  
Carrera Larga
		Los Cilindros Giratorios con Carrera Larga están 

disponibles en capacidades de 4,9 kN y 11,6 kN.
		Más del doble de carrera vertical de sujeción para una 

máxima tolerancia a la desviación de la pieza y  
espacio de giro.

		Tres ranuras V para un preciso posicionamiento del 
brazo, rotación más suave y menor presión de contacto 
por superficie de leva.

		Seguidor de leva con rodamiento de carburo de 
tungsteno para mayor fuerza y resistencia al desgaste.

		Asiento de rodamiento patentado para una mejor 
función giratoria, contacto con el seguidor de leva y 
menor fricción dinámica y estática.

		Los limpiadores de fluorocarbono son estándar para una 
mejor compatibilidad con los líquidos refrigerantes.

		La función de sincronización del brazo es compatible con 
todos los brazos Vektek estándar. El plano de 
sincronización está en la página C-2. 

		La rotación estándar es de 90º; los ángulos de giro de 
menos de 90º requieren Restrictores de Giro (página 
C-29). Los productos con ángulos de giro mayores que 
90º se hacen por pedidos especiales.

		Para evitar daños al cilindro y mantener la garantía, use 
los límites de flujo recomendados y los cálculos de 
tiempo de la página C-2.

		El mismo entorno de montaje que los Cilindros Giratorios 
VektorFlo®Metric estándar.

		Los brazos se venden por separado. Consulte la  
Sección O.

		Los Cilindros Giratorios con Brida Inferior TuffCam™ 
pueden montarse con manifold o con plomería estándar.

La tecnología BHC™ (revestimiento negro resistente) en el 
cuerpo de los cilindros ayuda a evitar marcas y rayaduras. 

¡ADVERTENCIA! Durante la rotación del brazo, nunca deje que entre en contacto con la pieza de trabajo o con el dispositivo.
*   Las capacidades del cilindro están registradas a una presión de operación máxima de 350 bar (35 MPa), con un brazo VektorFlo® de longitud 

estándar instalado. La presión mínima de operación es 52 bar (5,2 MPa) para simple acción y 35 bar (3,5 MPa) para doble acción. La fuerza 
de sujeción se ajusta modificando la presión del sistema hidráulico. Para establecer la fuerza resultante aproximada para su aplicación, divida la 
capacidad del cilindro que se muestra arriba por 350, y multiplique el resultado por la presión de operación de su sistema para obtener la fuerza 
de sujeción aproximada para su aplicación. (La fuerza real variará levemente debido a la carga interna en voladizo, la pérdida por fricción o las 
fuerzas de los resortes de retroceso).

**  Para permitir las variaciones de altura de las piezas de trabajo, se recomienda que el recorrido vertical se establezca alrededor de un 50 % del 
desplazamiento vertical.

***  Para asegurarse una vida útil máxima y un funcionamiento sin problemas, limite el flujo según se indica en la tabla de la página C-2.
**** El control del flujo de entrada requiere el uso de puertos de montaje manifold.

N.º de patentes 
de EUA

7,032,897

ÉMBOLO DEL CILINDRO 
GIRATORIO EN LA POSICIÓN 
EXTENDIDA DE LEVA LH.

El control de flujo del puerto 
de entrada opcional es un 
dispositivo medidor con válvula 
check de contraflujo libre.

Cilindros Giratorios TuffCam™

Brida Inferior Carrera Larga
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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.

Dimensiones
N.º de modelo A B C D E F G H J K L M N P Q R S T

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-4205-23

38 178 168.5 115 119.5 25 15 15.88
M10 x 1,5 

x 12
7 20.5 19 31 57 25 12.5 33.5 54

41-4205-24
41-4211-23

47.5 250 237 155 161 28.5 16.5 22.23
M12 x 1,75 

x 13
9 11.9 34 51 58.5 31.5 22.3 42 72.5

41-4211-24

N.º de modelo V W X Y Z AB  
(O-ring) AC AD

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-4205-23

19 N/D 21.7 14.3 30
Ø7,65  
x 1,78

G 1/8 4.8
41-4205-24
41-4211-23

29 22.3 22.3 28.6 22.5
Ø7,65  
x 1,78

G 1/4 4.8
41-4211-24

Dimensiones de Montaje Cilindros  
Giratorios TuffCam™

 Brida Inferior Carrera Larga
N.º de modelo K L Q R W X Y
41-4205-23

M6 20.5 25 12.5 N/D 21.7 14.3
41-4205-24
41-4211-23

M8 11.9 31.5 22.3 22.3 22.3 28.6
41-4211-24

Orificio para sujeción
S / A   &   D / A

Orificio para 
ventilación - S / A
Liberar        - D / A

LOS BRAZOS SE VENDEN 
POR SEPARADO

CARACTERÍSTICA DE 
SINCRONIZACIÓN DEL BRAZO

J   ROSCA DEL 
     ÉMBOLO

N   CARRERA TOTAL
M   CARRERA DE SUJECION

ÉMBOLO DEL CILINDRO GIRATORIO EN LA POSICIÓN EXTENDIDA DE LEVA LH.
AC CILINDRO DE SUJECIÓN O 
PUERTO CONTROL DE FLUJO

AC PUERTO DE 
LIBERACIÓN

MONTAJE 
MANIFOLD 
CON SELLO 
O RING

Cilindros Giratorios TuffCam™

Brida Inferior Carrera Larga
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*TuffCam™ es una marca registrada de Vektek.

Importante: Gráficos de Limitación de
Longitud y Presión del Brazo en la página O-3.

RETENEDOR
ASIENTO 
PARA BOLA

BOLA QUE CORRE 
EN RANURA V

RESORTE
  Tres ranuras V para mayor precisión de 

posicionamiento del brazo, rotación más suave y 
menor presión de contacto por superficie de leva. 

  Asiento para rodamiento de acero inoxidable 
patentado para una mejor función giratoria, 
contacto con el seguidor de leva y menor fricción.

  Mayor fuerza de contacto con el acanalado de la 
ranura V proporcionada por el resorte de acero 
inoxidable.

		Bola de carburo de tungsteno, uno de los   
materiales más duros del mundo.

Sujetador de Rotación de Perfil Bajo TuffCam™ 
Diseño del Seguidor de Leva

Cilindros Giratorios de Perfil Bajo  
TuffCam™ 
 Los Cilindros Giratorios de Perfil Bajo TuffCam™ de Vektek cubren su necesidad de 
velocidad, posicionamiento preciso, aplicaciones de brazo pesado y capacidad de sujeción 
de hasta 33 kN. El diseño de estos sujetadores de tres levas y perfil bajo, con su exclusivo 
Asiento para Seguidor de ranura V, puede posicionar y sujetar piezas en un segundo o 
menos, y manejar brazos grandes con facilidad. Cada sujetador incluye la Función de 
Sincronización, que reduce drásticamente el tiempo que se tarda en cambiar los brazos para 
mantenimiento, reemplazos o preparación del dispositivo. 
 Una de las claves de esta innovación de TuffCam™ es el asiento del Rodamiento 
del Seguidor de Ranura V, que fue desarrollado para mejorar la fuerza y la resistencia al 
desgaste. Usando la tecnología Vektek V-Groove, un bola  de carburo de tungsteno y un 
resorte de acero inoxidable, estos sujetadores han reducido la fricción estática para un mejor 
desacople del sujetador y una vida útil más prolongada.

* Levas más reforzadas
*  Resortes de simple acción más 

resistentes
* Ángulo de giro preciso
* Sincronización

 Disponibles en estos estilos de cuerpo:
-  Brida Superior

 -  Brida Superior Carrera Larga
  (Solo doble acción)
 -  Brida Inferior
 -  Perfil Bajo, Sensado de Posición  

Tipo Barra
 - Perfil Bajo, Sensado de Posición 
  Magnético

 Modelos de simple y doble acción
 disponibles. Los modelos de Simple Acción
 tienen fuerzas de resorte mayores para   
 un retorno positivo en aplicaciones 
 de mayor presión de retroceso. 
 BHC™ (revestimiento negro resistente) en
 los cuerpos de los cilindros ayuda a evitar 
 marcas y rayaduras.
 Limpiadores de fluorocarbono estándar para una 
 mejor compatibilidad con el líquido refrigerante.
  La función de sincronización del brazo utiliza 

brazos Vektek estándar.

Cilindros Giratorios TuffCam™ 

Características de Perfil Bajo
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Vektek
Swing 
Restrictors
Page C-29
 

45º

60º

30º

90º

CLAMP
POSITIONFunción de Sincronización de Perfil 

Bajo TuffCam™  
 Hemos agregado 3 funciones de sincronización a los Cilindros Giratorios Vektek 
Perfil Bajo. Los clientes han pedido las funciones de sincronización para mejorar y 
acelerar los cambios de brazos. 
 Un punto de perforación en cada sujetador estandariza la ubicación del 
brazo en una posición en particular. Hay 2 (dos) puntos de perforación adicionales 
de orientación a 120º de esa posición y de cada uno. El acceso a la función de 
posicionamiento se realiza por la parte posterior o lateral del brazo, lo que hace que 
la modificación sea rápida para los usuarios. Cada posición del brazo puede tener su 
propia especificación.

Los flujos que se muestran son las recomendaciones 
máximas y los tiempos de sujeción corresponden a las 
recomendaciones mínimas.
-  Para los brazos dobles y extensibles, use los flujos y 

tiempos del brazo extendido.
-  Cuando use brazos personalizados, los flujos y tiempos 

del brazo extendido deberán considerarse como 
el factor limitante. Sin embargo, el límite real en el 
que el sujetador puede posicionarse variará según 
la configuración del brazo personalizado y puede 
requerir pruebas por parte del cliente en aplicaciones 
específicas para establecer límites.

Tiempo de Sujeción y Flujos para los  
Cilindros Giratorios TuffCam™

Capacidad (kN) 
de Cilindros 
Giratorios  
TuffCam™

Brazo Estándar Brazo Extendido

Velocidad
 tolerable  
de tiempo 
de sujeción 

(s)

Flujo 
máximo

permisible 
(cm3/min)

Velocidad 
tolerable de 
tiempo de 
sujeción 

(s)

Flujo 
máximo

permisible 
(cm3/min)

2 0.2 276 0.5 110
5 0.3 764 0.7 327

11 0.4 1785 0.8 893

TuffCam™ de Perfil Bajo
22 0.5 2544 1.0 1272
33 0.5 4116 1.0 2058

ILMV150203 REV E

Importante: Gráficos de Limitación de  
Longitud y Presión del Brazo en la página O-3.

TuffCam™ Low Profile Swing Clamp Arm Clocking Feature

Views shown apply to Double and Single Acting TuffCam™ Top and Bottom Flange models.
�

Three counter sunk Ø 4.8 x 90° clocking feature drill points are shown in the clamped position.
�

The three clocking features are equally spaced 120° apart.

El usuario final debe incluir en el brazo un orificio 
roscado en la ubicación y con la orientación 
correspondiente a su aplicación.

Tornillo de Fijación

Jalón

Giro a la derecha
para sujetar Giro a la izquierda

para sujetar

Características de 
Sincronización 
mostradas en 
posición de sujeción

Características de 
Sincronización 
mostradas en 
posición de sujeción

Ubicación recomendada de 
perforación y orificio roscado 
en el brazo usando el ensamble 
de simple acción con brazo estándar.

Consulte esta dirección
de acuerdo con el

brazo seleccionado.

Cilindros Giratorios TuffCam™ 

Sincronización de Perfil Bajo TuffCam™ 
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¡ADVERTENCIA! Durante la rotación del brazo, nunca deje que entre en contacto con la pieza de 
trabajo o con el dispositivo.
 *  Las capacidades del cilindro están registradas a una presión de  operación máxima de 

350 bar (35 MPa), con un brazo VektorFlo® de longitud estándar instalado. La presión 
mínima de operación es de 52 bar (5,2 MPa) para los cilindros de simple acción y de 
35 bar (3,5 MPa) para los cilindros de doble acción. La fuerza de sujeción se ajusta 
modificando la presión del sistema hidráulico. Para establecer la fuerza resultante 
aproximada para su aplicación, divída la capacidad del cilindro por 350 bar (35 MPa), y 
multiplique el resultado por la presión hidráulica de operación de su sistema para obtener 
la fuerza de sujeción aproximada para su aplicación. (La fuerza real variará levemente 
debido a la carga interna en voladizo, la pérdida por fricción o las fuerzas de los resortes 
de retroceso).

**  Para permitir las variaciones de altura de las piezas, se recomienda que el recorrido 
vertical se establezca a alrededor de un 50 % del desplazamiento vertical.

***  Para asegurarse una vida útil máxima y un funcionamiento sin problemas, limite el flujo 
según se indica en la tabla "Tiempo de sujeción y flujos" de la página C-12.

**** El control del flujo de entrada requiere el uso de puertos de montaje manifold.

Simple y Doble Acción 
22 kN y 33 kN

  Las tres levas y los tres rodamientos de leva guían la rotación del 
émbolo y proporcionan mayor guía, soporte y estabilidad direccional.

  Ideal para aplicaciones en las que la velocidad es fundamental  
o que se requieren brazos masivos.

  Los detalles del brazo del cilindro giratorio de perfil bajo se 
encuentran en las páginas O-8 a O-10. 

		Para evitar daños al cilindro y mantener la garantía, use los límites 
de flujo recomendados y los cálculos de tiempo de la página C-12.

		La función de sincronización del brazo es compatible con todos los 
brazos Vektek estándar. El plano de sincronización está en la  
página C-12. 

 Alta capacidad de fuerza de sujeción en un paquete compacto. 
	Capacidad de montaje con manifold y orificios Serie G.
 Los brazos se venden por separado.
		La rotación en los modelos estándar es de 90º; los ángulos de giro 

menores que 90º requieren Restrictores de Giro (página C-29).   
Los productos con ángulos de giro mayores que 90º son para 
pedidos especiales. 

Especificaciones

N.º de 
modelo

Dirección 
de 

rotación

Capacidad  
del cilindro* 

(kN) 

Carrera 
vertical del 
sujetador**

(mm)

Carrera 
total 

(rotación  
+ vertical)

(mm)

Área efectiva 
del pistón

(cm2)

Capacidad 
de aceite*** 

(cm3)
Peso

(g)

Control de 
flujo opcional

Modelo 
N.º****Extendido Retraído Extendido Retraído Extendido Retraído

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
41-4622-11 Derecha

N/D 22
14.5

28 N/D 7.6 N/D 21.2 2550 47-0203-7441-4622-12 Izquierda 14.5
41-4622-15 Recto 28
41-4633-11 Derecha

N/D 33
16

30 N/D 11.4 N/D 34.3 3992 47-0203-7441-4633-12 Izquierda 16
41-4633-15 Recto 30

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-4622-21 Derecha

54 22
14.5

28 15.5 7.6 43.3 21.2 2590 47-0203-7441-4622-22 Izquierda 14.5
41-4622-25 Recto 28
41-4633-21 Derecha

80 33
16

30 22.8 11.4 68.4 34.3 4355 47-0203-7441-4633-22 Izquierda 16
41-4633-25 Recto 30

Cilindros de Carrera Larga de Doble Acción (D/A), accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-4622-23 Derecha

54 22 32 45.5 15.5 7.6 71.3 34.9 2948 47-0203-74
41-4622-24 Izquierda
41-4633-23 Derecha

80 33 32 46 22.8 11.4 105 52.6 4881 47-0203-74
41-4633-24 Izquierda

DE SIMPLE ACCIÓN DE DOBLE ACCIÓN

ConexionesTapón de Puerto

Sello O-ring para 
Montaje Manifold Puerto de montaje 

manifold conectado
Tubos del Sistema 
usando un cilindro 
giratorio

Tubos del Sistema 
usando un cilindro 
giratorio
Puerto de montaje 
manifold

El control de flujo del puerto de entrada opcional es un 
dispositivo medidor con válvula check de contraflujo libre.

Cilindros Giratorios TuffCam™

Especificaciones para Perfil Bajo Brida Superior
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Dimensiones
N.º de modelo A B D E F G H J K L M N P R T U V

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
41-4622-11

62.8 196 79.5 33.5 25 13 31.74 N/D 10.7 14.5 14.5 28 71 27.4 85.5 13 35.541-4622-12
41-4622-15
41-4633-11

77 216.5 89 33.5 25 13 38.09 N/D 13.5 18.1 16 30 89 35.1 100 12.5 44.541-4633-12
41-4633-15

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-4622-21

62.8 185.5 79.5 33.5 25 13 31.74
M16 x 2,0 

Profundidad 
19

10.7 14.5 14.5 28 71 27.4 85.5 13 35.541-4622-22
41-4622-25
41-4633-21

77 196.5 89 33.5 25 13 38.09
M16 x 2,0 

Profundidad 
19

13.5 18.1 16 30 89 35.1 100 12.5 44.541-4633-22
41-4633-25

Cilindros de Carrera Larga de Doble Acción (D/A), accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-4622-23

62.8 220.5 97 33 25 13 31.74
M16 x 2,0 

Profundidad 19
10.7 14.5 32 45.5 71 27.4 85.5 13 35.5

41-4622-24
41-4633-23

77 228.5 105 33.5 25 13 38.09
M16 x 2,0 

Profundidad 19
13.5 18.1 32 46 89 35.1 100 12.5 44.5

41-4633-24

N.º de modelo X Y Z AC AD AE AF
Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
41-4622-11

13 G 1/4 N/D M10 x 2541-4622-12 27.4 35.1 N/D
41-4622-15
41-4633-11

35.1 13 G 1/4 N/D M12 x 2541-4633-12 41.4 N/D
41-4633-15

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-4622-21

13 G 1/4 26.5 M10 x 2541-4622-22 27.4 35.1 12.5
41-4622-25
41-4633-21

13 G 1/4 32.5 M12 x 2541-4633-22 35.1 41.4 12.5
41-4633-25

Cilindros de Carrera Larga de Doble Acción (D/A), accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-4622-23

27.4 35.1 13 G 1/4 26.5 12.5 M10 x 25
41-4622-24
41-4633-23

35.1 41.4 13 G 1/4 32.5 12.5 M12 x 25
41-4633-24

IMPORTANTE: Respete las limitaciones de las longitudes 
de los brazos que se detallan en la página O-3.

X
4X K***

Y

L

R

E

N TOTAL STROKE

M CLAMP STROKE

A

2X
120

AE
D/A ONLY

H

G
F

B

V

T

AD
D/A ONLY

P

3X 10.67
CLOCKING
FEATURE

REFERENCE
ARM
CROSSBOLT
DIMENSION

Z
B

5.8,
SPANNER
WRENCH
HOLE

4.8

U

D

R

ILMV140021 REV E

Swing clamp plunger shown in 
 the extended straight cam position.
Wrench flats (AD) orientation not controlled

J
D/A ONLY

ORDER ARMS
SEPARATELY

D/A PLUNGER END,
SHOWN WITH 
STANDARD ARM

3X 4.8 X 90
ARM CLOCKING FEATURE

AC*
CLAMP OR FLOW
CONTROL PORT

AC*
UNCLAMP- D/A
VENT- S/A
BREATHER
PROVIDED

* & ** 
MANIFOLD

MOUNT
CLAMP

PORT

* & **
MANIFOLD
MOUNT
UNCLAMP
PORT

S/A PLUNGER END,
SHOWN WITH
STANDARD ARM

Dimensiones de Montaje 
Cilindros Giratorios Perfil Bajo Brida  

Superior
N.º de modelo A B C D E F
41-4622-XX 63.4 M10 27.4 27.4 35.1 14.5

41-4633-XX 77.6 M12 35.1 35.1 41.4 18.1

* Todos los orificios (excepto los respiraderos) se envían con tapones de acero desmontables instalados.
** Se incluyen abocardados para sellos de O-ring de Ø7/16 x 1/16 (2-011).
*** Cuando se usa montaje manifold, deben usarse los (4) pernos de montaje
 para asegurar el sellado adecuado del o-ring. El perno recomendado se detalla en la columna AF.

Orificio de dispositivo
Chaflán

        Orificio de 
alimentación para
Montaje manifold

Máx.

           orificio alimentador 
de liberación/ventilación 
para montaje manifold

Rosca B
Para Profundidad Mínima

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.

Cilindros Giratorios TuffCam™

Perfil Bajo Brida Superior 
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Simple y Doble Acción 
22 kN y 33 kN
  Las tres levas y los tres rodamientos de leva guían la 

rotación del émbolo y proporcionan mayor guía, soporte 
y estabilidad direccional.

  Ideal para aplicaciones en las que la velocidad es 
fundamental o que se requieren brazos masivos.

  Alta capacidad de fuerza de sujeción en un paquete 
compacto.

 Capacidad de montaje manifold y SAE, y puertos.
		Para evitar daños al cilindro y mantener la garantía, use 

los límites de flujo recomendados y los cálculos  
de tiempo de la página C-12.

		La función de sincronización del brazo es compatible 
con todos los brazos Vektek estándar. El plano de 
sincronización está en la página C-12. 

 Los brazos se venden por separado.
		La rotación estándar es de 90º; los ángulos de giro 

inferiores a 90º requieren Restrictores de Giro  
(página C-29). Los productos con ángulos de giro 
superiores a 90º son para pedidos especiales.

ADVERTENCIA: Durante la rotación del brazo, nunca deje que entre en contacto con la pieza de trabajo o con 
el dispositivo.
 *  Las capacidades del cilindro están registradas a una presión de  operación máxima de 350 bar 

(35 MPa), con un brazo VektorFlo® de longitud estándar instalado. La presión mínima de operación 
es de 52 bar (5,2 MPa) para los cilindros de simple acción y de 35 bar (3,5 MPa) para los cilindrosde 
doble acción. La fuerza de sujeción se ajusta modificando la presión del sistema hidráulico. Para 
establecer la fuerza resultante aproximada para su aplicación, divída la capacidad del cilindro por 
350 bar (35 MPa), y multiplique el resultado por la presión hidráulica de operación de su sistema para 
obtener la fuerza de sujeción aproximada para su aplicación. (La fuerza real variará levemente debido  
a la carga interna en voladizo, la pérdida por fricción o las fuerzas de los resortes de retroceso).

**  Para permitir las variaciones de altura de las piezas, se recomienda que el recorrido vertical se 
establezca a alrededor de un 50 % del desplazamiento vertical.

***  Para asegurarse una vida útil máxima y un funcionamiento sin problemas, limite el flujo según se 
indica en la tabla "Tiempo de sujeción y flujos" de la página C-12.

**** El control del flujo de entrada requiere el uso de puertos de montaje manifold.

Especificaciones

N.º de 
modelo

Dirección 
de 

rotación

Capacidad  
del cilindro* 

(kN) 

Carrera 
vertical

del 
sujetador**

(mm)

Carrera 
total 

(rotación + 
vertical)

(mm)

Área efectiva 
del pistón

(cm2)

Capacidad 
de aceite

(cm3)
Peso

(g)

Control de  
flujo opcional

Modelo  
N.º****

Extendido Retraído Extendido Retraído Extendido Retraído

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
41-4222-11 Derecha

N/D 22
14.5

28 N/D 7.6 N/D 21.2 3030 47-0203-7441-4222-12 Izquierda 14.5
41-4222-15 Recto 28
41-4233-11 Derecha

N/D 33
16

30 N/D 11.4 N/D 34.3 4854 47-0203-7441-4233-12 Izquierda 16
41-4233-15 Recto 30

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-4222-21 Derecha

54 22
14.5

28 15.5 7.6 43.3 21.2 3070 47-0203-7441-4222-22 Izquierda 14.5
41-4222-25 Recto 28
41-4233-21 Derecha

80 33
16

30 22.8 11.4 68.4 34.3 4854 47-0203-7441-4233-22 Izquierda 16
41-4233-25 Recto 30

Tubos del Sistema usando 
un cilindro giratorio
Puerto de montaje manifold

Sello O-ring para 
Montaje Manifold

Tapón de Puerto Conexiones

Puerto de montaje 
manifold conectado

Tubos del 
Sistema 
usando un 
cilindro giratorio

Puerto

DE SIMPLE ACCIÓN DE DOBLE ACCIÓN

El control de flujo del puerto de entrada opcional es un 
dispositivo medidor con válvula check de contraflujo libre.

Cilindros Giratorios TuffCam™

Especificaciones del Producto de Perfil Bajo Brida Inferior
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Dimensiones
N.º de modelo A B D E F G H J K L M N P R T U V

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
41-4222-11

62.8 204 87 121 25 12.5 31.74 N/D 10.7 14.5 14.5 28 71 27.4 85.5 13 35.541-4222-12
41-4222-15
41-4233-11

79 224.5 96.5 130.5 25 13 38.09 N/D 13.5 18.1 16 30 89 35.1 100 12.5 44.541-4233-12
41-4233-15

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-4222-21

121 25 12.5
M16 x 2,0 

Profundidad 
19

10.7 14.5 14.5 28 71 27.4 85.5 13 35.541-4222-22 62.8 194 87 31.74
41-4222-25
41-4233-21

79 96.5 25 38.09
M16 x 2,0 

Profundidad 
19

13.5 18.1 16 30 89 35.1 100 12.5 44.541-4233-22 205 130 13
41-4233-25

N.º de modelo X Y Z AC AD AE AF
Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.

41-4222-11
13 G 1/4 M10 x 2541-4222-12 27.4 35.1 N/D N/D

41-4222-15
41-4233-11

35.1 41.4 13 G 1/4 M12 x 2541-4233-12 N/D N/D
41-4233-15

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-4222-21

27.4 35.1 13 G 1/4 12.5 M10 x 2541-4222-22 26.5
41-4222-25
41-4233-21

35.1 41.4 13 G 1/4 12.5 M12 x 2541-4233-22 32.5
41-4233-25

X

Y

L

B

F
G

AE
D/A Only

N Total Stroke
M Clamp Stroke

E

H

A

Reference
Arm
Crossbolt
Dimension

3X 10.67
Clocking
Feature

2X
120

V

AD
D/A Only

T

P

Z

5.8,
Spanner
Wrench
Hole

4.8
B

U

R

R

D

ILMV142021 REV D

Swing clamp plunger shown in 
 the extended straight cam position.
Wrench flats (AD) orientation not controlled

Order Arms
Separately

J
D/A Only

D/A Plunger End,
Shown With
Standard Arm

4X
K***

Port
Clamp
Mount

Manifold
* & ** * & **

Manifold
Mount
Unclamp
Port

Arm Clocking Feature
3X 4.8 X 90

AC*
Clamp or Flow
Control Port

AC*
Unclamp-D/A

Vent-S/A
Breather
Provided

Plunger End,
Single Acting
Shown With
Standard Arm

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.

IMPORTANTE: Respete las limitaciones de las longitudes 
de los brazos que se detallan en la página O-3.

Dimensiones de montaje
Cilindros Giratorios de Perfil Bajo Brida Inferior

N.º de modelo B C D E F
41-4222-XX M10 27.4 27.4 35.1 14.5

41-4233-XX M12 35.1 35.1 41.4 18.1

*  Todos los orificios (excepto los respiraderos) se envían con tapones de acero desmontables instalados.
** Se incluyen abocardados para sellos de O-ring de Ø7/16 x 1/16 (2-011).
*** Cuando se usa montaje manifold, deben usarse los (4) pernos de montaje

para asegurar el sellado adecuado del o-ring. El perno recomendado se detalla en la columna AF.

Rosca B
Para Profundidad Mínima

        Orificio de 
alimentación para
Montaje manifold

           orificio alimentador 
de liberación/ventilación 
para montaje manifold

Cilindros Giratorios TuffCam™ 

Dimensiones del Cilindro Giratorio de Perfil Bajo Brida Inferior
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Cilindros Giratorios Perfil 
Bajo, Sensado de Posición 
Tipo Barra 
   Disponibles para su uso con Cilindros Giratorios TuffCam™ 

de Perfil Bajo y doble acción de 22 kN y 33 kN.
   Elimine el sufijo PR y consulte el número de pieza de 

ensamblaje del modelo base para conocer todas las demás 
dimensiones.

		El Sistema Accionador de Posición del Vástago puede 
usarse con un interruptor mecánico o sistema Air Logic 
para detectar cuándo está en posición de sujeción o de 
liberación.

	El vástago accionador es concéntrico al eje del émbolo.
  Todas las características de TuffCam™ se aplican a estas 

unidades.
		La rotación estándar es de 90º; los ángulos de giro 

inferiores a 90º requieren Restrictores de Giro (página 
C-29). Los productos con ángulos de giro mayores que 90º 
son para pedidos especiales.

 La función de sincronización del brazo es compatible 
con todos los brazos Vektek estándar. El plano de 
sincronización está en la página C-12. 

 El vástago accionador se mueve con el mismo movimiento 
giratorio y lineal que el émbolo.

La tecnología BHC™ (revestimiento negro resistente) en el 
cuerpo de los cilindros ayuda a evitar marcas y rayaduras. 

Sistema de Perfil Bajo, Sensado de Posición Tipo Barra

N.º de 
modelo

Dirección del 
cilindro
giratorio

Capacidad 
del

 cilindro
(kN)

A
(mm)

Control de flujo 
opcional 

Modelo N.º*

Cilindros con Brida Inferior (D/A) TuffCam™ con retracción y extensión hidráulica
41-4222-21-PR Derecha

22 46.5 47-0203-7441-4222-22-PR Izquierda
41-4222-25-PR Recto
41-4233-21-PR Derecha

33 48.5 47-0203-7441-4233-22-PR Izquierda
41-4233-25-PR Recto

Sujetadores TuffCam™  Doble Acción Brida Superior con retracción y extensión hidráulica
41-4622-21-PR Derecha

22 46.5 47-0203-7441-4622-22-PR Izquierda
41-4622-25-PR Recto
41-4633-21-PR Derecha

33 48.5 47-0203-7441-4633-22-PR Izquierda
41-4633-25-PR Recto

Sujetadores TuffCam™ 
 Brida Superior Carrera Larga con retracción y extensión hidráulica

41-4622-23-PR Derecha
22 64 47-0203-74

41-4622-24-PR Izquierda
41-4633-23-PR Derecha

33 64 47-0203-74
41-4633-24-PR Izquierda

 * El control del flujo de entrada requiere el uso 
 de puertos de montaje manifold. El control de flujo del puerto 

de entrada opcional es un 
dispositivo medidor con válvula 
check de contraflujo libre.

5 LADOS PLANOS PARA LLAVE

4 LADOS PLANOS PARA LLAVE

Cilindros Giratorios TuffCam™

Perfil Bajo, Sensado de Posición Tipo Barra
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Aprox. 38 cm
Sensor

Diagrama
N.º de Modelo     46-2297-01

Diagrama
N.º de Modelo     46-2297-00

Ranura en “T” para sensor
orientación 

controlable en 
incrementos de 15

Cilindros Giratorios Perfil Bajo,
Sensado de Posición Magnético
   Disponibles para su uso con Cilindros Giratorios TuffCam™ de Perfil Bajo y de  

doble acción, de 22 kN y 33 kN.
   Elimine el sufijo PS y consulte el número de pieza del ensamblaje del modelo  

base para conocer todas las demás dimensiones. 
 Los sensores se venden por separado. 
 La carcasa de montaje del sensor es concéntrica al eje del émbolo.
  Para su uso con cilindros de Doble Acción únicamente.
 La función de sincronización es compatible con todos los brazos Vektek estándar  

(página C-12). 
		La rotación estándar es de 90º; los ángulos de giro inferiores a 90º requieren Restrictores 

de Giro (página C-29). Los productos con ángulos de giro superiores a 90º son para 
pedidos especiales.

La tecnología BHC™ (revestimiento negro resistente) en el cuerpo de los cilindros ayuda a evitar 
marcas y rayaduras. 

46229700 PNP El Kit de Sensado de Posición incluye:  
el sensor 29700100 y el conjunto de cables 27642400.

46229701 NPN El Kit de Sensado de Posición incluye: 
el sensor 29700101 y el conjunto de cables 27642400.

El uso de NPN o PNP está determinado por el tipo de unidad de  
control a la que se conecta el sensor. Se requiere un sensor para cada  
posición de sensado.

Sistema de Perfil Bajo, Sensado de Posición Magnético

N.º de 
modelo

Dirección  
del cilindro
giratorio

Capacidad 
del cilindro

(kN)

A
(mm)

Control de 
caudal opcional 

Modelo N.º*
Sujetadores con Brida Inferior (D/A) TuffCam™ con retracción y extensión hidráulica

41-4222-21-PS Derecha
22 65.5 47-0203-7441-4222-22-PS Izquierda

41-4222-25-PS Recto
41-4233-21-PS Derecha

33 65.5 47-0203-7441-4233-22-PS Izquierda
41-4233-25-PS Recto

Sujetadores TuffCam™  Doble Acción Brida Superior con retracción y extensión hidráulica
41-4622-21-PS Derecha

22 65.5 47-0203-7441-4622-22-PS Izquierda
41-4622-25-PS Recto
41-4633-21-PS Derecha

33 65.5 47-0203-7441-4633-22-PS Izquierda
41-4633-25-PS Recto

Sujetadores TuffCam™ 
 Doble Acción Brida Superior Carrera Larga con retracción y extensión hidráulica

41-4622-23-PS Derecha
22 81.5 47-0203-74

41-4622-24-PS Izquierda
41-4633-23-PS Derecha

33 81.5 47-0203-74
41-4633-24-PS Izquierda

 * El control del flujo de entrada requiere el uso 
 de puertos de montaje manifold.

El control de flujo del puerto de entrada 
opcional es un dispositivo medidor con 
válvula check de contraflujo libre.

Características del Sensor:
 - Normalmente, Contacto Abierto
 - Luz Indicadora LED 
 - Amplitud de operación de 10 a 30 V de CC
 - Contacto Máximo de 3 W
	 -	Tiempo	de	apagado	≤	0,8	ms
	 -	Tiempo	de	encendido	≤	1,0	ms

Cilindros Giratorios TuffCam™ 

Perfil Bajo, Sensado de Posición Magnético
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¿Dónde y cuándo debo usar los Cilindros 
Giratorios VersaCam™? 
 Los Cilindros Giratorios son una elección lógica 
cuando la carga de las piezas se ve obstaculizada 
por otros estilos de sujetadores. Los Cilindros 
Giratorios (tal como su nombre lo indica) no se 
interponen en el trayecto de la pieza para que el 
acceso al área de carga y descarga sea más fácil. 
Pueden ser fácilmente visualizadas por los 
diseñadores de herramientas y la acción emula la 
de los sujetadores manuales de correas.

¿Hay aplicaciones en las que deba evitar el uso 
de Cilindros Giratorios? 
  Sí, los Cilindros Giratorios no deben usarse 
sin topes fijos o localizadores rígidos a los que se 
transmite la fuerza de la herramienta de corte. Si 
los Cilindros Giratorios se orientan para sujetar de 
forma vertical, las fuerzas ho ri zon tales de la 
herramienta de corte pueden trans mitir se a los 
topes sólidos que pueden absorber su energía con 
facilidad. Si las fuerzas se transmiten a los Cilindros 
Giratorios a 90º de la acción del sujetador, toda la 
fuerza se trans mi te al mecanismo de rotación. Esto 
puede producir un desgaste prematuro y una falla 
temprana.

¿Cómo ajusto los Cilindros Giratorios?  
 En primer lugar, calcule las fuerzas 
ascendentes o de la herramienta de corte que 
deberán contrarrestarse. Luego examine la dirección 
de estas fuerzas. Determine qué parte de estas  
fuerzas deberá sostener el sujetador. Determine  
el tamaño del sujetador según la presión de  
trabajo estimada de su dispositivo. En este punto, 
recomendamos usar entre 200 y 275 bar (20  
a 27,5 MPa) para darle capacidad adicional si  
fuera necesaria cuando el dispositivo esté lleno  
o cambie los procesos.

Quiero que los Cilindros Giratorios sean lo más 
veloces posible. ¿Qué debo hacer y cuánta 
velocidad puedo lograr?  
 La tabla de la página C-20 detalla el Tiempo 
de Sujeción y los Flujos para los Cilindros Giratorios 
VersaCam™. Una buena regla general: "si ve el 
sujetador abierto y, luego, cerrado, pero no lo ve 
moverse, es porque giró a su posición en menos de 
1/16 de segundo. Eso es demasiado veloz". Por 
último, pregúntese, "¿el operador puede aprovechar 
esa fracción de segundo adicional?" Si la respuesta 
es no, reduzca la velocidad del sujetador ajustando 
la presión hidráulica.

Estoy pensando exceder la medida del flujo  
de los sujetadores, pero usaré presión baja.  
¿Es correcto? 
 No, la velocidad excesiva es velocidad excesiva. 
Independientemente de la presión que use, no se 
recomienda hacer girar un brazo contra una leva a 
mayor velocidad que la in di ca da. Esta acción acorta 
la vida útil del sujetador, incluso a presiones bajas. 
Reco men damos no exceder los flujos máximos 
indicados en la página C-20. Algunos componentes 
alternativos que deben considerarse son los controles 
de flujo de entrada, o podría considerar los Cilindros 
Giratorios TuffCam™. 

Los Cilindros Giratorios no hacen contacto con 
la pieza todos al mismo tiempo. ¿Por qué?  
 Los límites de flujo, una cantidad excesiva de 
conexiones, largos tramos de tuberías y resortes 
diferentes pueden hacer que los sujetadores se 
accionen descoordinadamente. A pesar de la 
apariencia, en realidad, la presión se acumula 
aproximadamente al mismo tiempo. 

IMPORTANTE: No use esto en una válvula de 
secuencia.

Mi aplicación requiere un brazo del tamaño 
aproximado de un bate de béisbol que pese 
6,4 kg. ¿Qué tan rápido puedo girarlo? 
 MUY LENTAMENTE El peso al igual que el 
flujo ambos pueden dañar un cilindro giratorio.  
Si debe usar un brazo que excede el peso de 
nuestro brazo estándar o extendido, disminuya la 
velocidad. Los brazos pesados deben usarse 
únicamente en sujetadores de doble acción y la 
velocidad de giro debe estar limitada en ambas 
direcciones. Consulte los límites de longitud y 
presión en la tabla de la página O-3.

Quiero usar un cilindro giratorio de 2 kN, pero 
necesito un brazo cilindro giratorio de 22 kN 
para tener más longitud. ¿Cómo monto este 
brazo en el sujetador? ¿Cuáles son las 
limitaciones de flujo y presión?   
 Deberá agregar un brazo extendido o hacer 
uno a medida. No podemos proveer un brazo 
modificado conforme a estas especificaciones. No se 
recomienda un alcance de esa distancia. Si necesita 
llegar más allá de los límites de las tablas, consulte 
a los ingenieros de Vektek para obtener asistencia.

Necesito sujetar un soporte de trabajo.
¿Existen precauciones especiales que deba 
tomar?  
 Sí, deberá asegurarse de que el sujetador  
esté secuenciado para girar solo después de que  
el soporte de trabajo haya acumulado suficiente 
presión como para mantener la fuerza de sujeción 
potencial y que tengan el tamaño adecuado. La 
se cuen ciación se recomienda solo por encima de los 
140 bar (14 MPa) usando una válvula de secuencia 
Vektek (otras marcas no funcionarán). La proporción 
recomendada de cilindro giratorio a soporte de 
trabajo es aproximadamente de 1:2 (cilindro 
giratorio de 5 kN, soporte de trabajo de 11 kN).

¿Cómo decidir entre un cilindro giratorio 
estándar y uno TuffCam™?
 Los Cilindros Giratorios TuffCam™ deben 
usarse siempre cuando el tiempo de la ecuación  
de sujeción requerida es de 1/2 segundo o menos. 
El mecanismo de rotación de TuffCam™ es más 
duradero que el del sujetador estándar, pero tiene 
la capacidad de girar solo en una dirección, que se 
especifica en el pedido. Los Cilindros Giratorios 
VersaCam™ pueden usarse cuando la velocidad de 
sujeción no es fundamental (cuando puede ser 
superior a 1/2 segundo) o pueda ser necesario 
modificar la dirección para girar a la izquierda, a la 
derecha o mantenerse recto. Esto es ideal cuando la 
dirección no está aún determinada o cuando quiere 
reducir los requisitos de mantenimiento de 
existencias.

Preguntas Frecuentes

Cilindros Giratorios VersaCam™ 

Preguntas Frecuentes
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Diseño V-Groove Patentado de la Leva
  El diseño en forma de V proporciona un 

mecanismo más reforzado. El rodamiento se 
desplaza en el fondo de la guía, lo que elimina 
la carga de la leva en la arista del rodamiento.

  Resiste mejor los daños relacionados con el 
flujo (respete los flujos re co men dados para 
mejorar la vida útil del cilindro giratorio) que 
otros sujetadores.

  Tiene mayor duración y soporta los impactos 
generados por el operador con menos daño por 
piezas cargadas inadecuadamente.

  La ranura en V proporciona una mayor área de 
contacto superficial del rodamiento con la leva 
en el caso de un impacto.

  La ranura en V soporta la interferencia de 
rotación mejor que otros diseños de levas.

  Los modelos de Cilindros Giratorios VersaCam™ 
(páginas C-21 a C-28) cuentan con guías de 
leva endurecidas que resisten el daño y le 
proporcionan una leva adicional incorporada 
(dirección opuesta de giro) o la opción de línea 
recta en caso de dañar una ac ci den tal mente. 

  Vektek vuelve a ser la vanguardia de bolas y 
ranuras V en los Cilindros Giratorios haciendo 
que funcionen mejor a precios razonables.

Características de VersaCam™
  El meca nismo giratorio de rodamiento grande y 

leva garantiza la acción de giro.
		La rotación estándar es de 90º; los ángulos de 

giro inferiores a 90º requieren Restrictores de 
Giro (página C-29). Los productos con ángulos 
de giro superiores a 90º se hacer por pedidos 
especiales.

  El diseño original del brazo de boca plana, 
con bloqueo con perno pasante, tornillo con 
cabeza superior, tal como lo desarrolló Vektek, 
es altamente re co men dable por su baja masa, 
versatilidad y facilidad de modificación.

  Los limpiadores especiales y la tapa de cilindro 
de barrido de línea ayudan a evitar que los 
restos de embalaje y los contaminantes del 
líquido re fri ge rante ingresen en la operación.

  El orificio de ventilación con filtro de bronce 
le proporciona al cilindro un espacio para 
respirar y ayuda a evitar que los restos y 
líquidos refrigerantes sean arrastrados por 
los limpiadores (puerto de liberación en los 
modelos de doble acción).

  El exclusivo BHC™ (revestimiento negro 
resistente) en el cuerpo de los cilindros y en 
la superficie del soporte del vástago ayuda a 
prevenir filtraciones causadas por marcas y 
rayaduras. Esto es especialmente cierto  
en el caso de laterales altos o  
"cargas de reacción" que producen  
rayaduras excesivas en muchas otras marcas.  
El BHC™ ofrece una dureza de superficie 
Rockwell de 60C.

  Los émbolos de aleación de acero  
Templado y Cromado duran más tiempo  
y sufren menor desgaste y arrastre que  
otras marcas.

  Los diseños de sellado patentados reducen 
las fugas y prolongan la vida del sello 
para operaciones de mayor duración y más 
confiables.

- Para los brazos extensibles y dobles, use los flujos y los tiempos de los brazos extendidos.
- Cuando use brazos personalizados, los flujos y tiempos del brazo extendido deberán considerarse como el factor limitante.
- El tiempo real para posicionar el sujetador variará según la configuración del brazo personalizado y puede requerir pruebas
 por parte del cliente en aplicaciones específicas para establecer los límites. 

Tiempo de Sujeción y Flujos 
para los Cilindros Giratorios VersaCam™

Capacidad 
del cilindro 
giratorio 

(kN)

Brazo Estándar Brazo Extendido
Tiempo de  

sujeción más 
veloz tolerable 

(s)

Flujo 
máximo

permisible  
(cm3/min)

Velocidad  
tolerable de
tiempo de  
sujeción (s)

Flujo 
máximo 

permisible 
(cm3/min)

2 0.4 138 0.9 61
5 0.6 382 1.2 191

11 0.6 1190 1.4 510
22 0.7 1817 1.4 909

ILMV150203 REV E

N.º de patentes  
de EUA

5 820 118
6 886 820 B1

Importante: Gráficos de Limitación de  
Longitud y Presión del Brazo en la página O-3.

Vektek
Swing 
Restrictors
Page C-29
 

45º

60º

30º

90º

CLAMP
POSITION

RESORTE DE ELASTÓMERO

ASIENTO PARA BOLA DE 
MATERIAL COMPUESTO

BOLA QUE CORRE EN RANURA V

Cilindros Giratorios VersaCam™

Características, Fiseño Patentado 
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Especificaciones

N.º de 
modelo

Dirección 
de

rotación 

Capacidad  
del  

cilindro*
(kN)

Carrera
vertical 

de  
sujeción** 

(mm)

Carrera total
(de rotación + 

vertical)
(mm)

Rosca 
del cuerpo

Área  
efectiva 

del pistón 
(cm2)

Capacidad 
de aceite*** 

(cm3)

Retraído Extendido Retraído
Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.

41-5002-11 Derecha
2 6 14.5 M28 x 1,5 0.63 N/D 0.9241-5002-12 Izquierda

41-5002-15 Recto
41-5005-11 Derecha

4.9 8 20 M38 x 1,5 1.90 N/D 3.8241-5005-12 Izquierda
41-5005-15 Recto
41-5011-11 Derecha

11.6 13 29.5 M48 x 1,5 4.04 N/D 11.941-5011-12 Izquierda
41-5011-15 Recto
41-5022-11 Derecha

22 16 42 M65 x 1,5 7.60 N/D 3241-5022-12 Izquierda
41-5022-15 Recto

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-5002-21 Derecha

2 6 14.5 M28 x 1,5 0.63 2.3 0.9241-5002-22 Izquierda
41-5002-25 Recto
41-5005-21 Derecha

4.9 8 20 M38 x 1,5 1.90 7.8 3.8241-5005-22 Izquierda
41-5005-25 Recto
41-5011-21 Derecha

11.6 13 29.5 M48 x 1,5 4.04 23 11.941-5011-22 Izquierda
41-5011-25 Recto
41-5022-21 Derecha

22 16 42 M65 x 1,5 7.60 65.4 3241-5022-22 Izquierda
41-5022-25 Recto

  Disponible en cuatro capacidades, desde 2 kN hasta 22 kN a 350 bar 
(35 MPa).

		La rotación estándar es de 90º; los ángulos de giro inferiores a 90º 
requieren Restrictores de Giro (página C-29). Los productos con 
ángulos de giro superiores a 90º se hacen por pedidos especiales.

		Para evitar daños al cilindro y mantener la garantía, use los límites de 
flujo recomendados y los cálculos de tiempo de la página C-2.

  La función de sincronización del brazo es compatible con todos los 
brazos Vektek estándar.

 Los brazos se venden por separado. Consulte la Sección O.

Los puertos se encuentran en la parte superior del cilindro para un fácil 
acceso (hay disponible un puerto de liberación inferior), sin necesidad  
de modificar los dispositivos o reubicar las tuberías para acceder al  
extremo del cilindro para liberarlo.

El orificio de ventilación con filtro de bronce permite que el cilindro 
respire y evita que las rebabas pasen por los limpiadores

Las guías de leva en V endurecidas resisten los daños y le brindan una 
leva adicional incorporada u opción de línea recta en caso de que dañe  
una accidentalmente. Especifique si se trata de una leva izquierda,  
derecha o recta y preconfiguraremos el giro cuando haga su pedido.

N.º de patentes 
de EUA 

5,820,118 
6, 886,820 B1

¡ADVERTENCIA! Durante la rotación del brazo, nunca deje que entre en contacto con la pieza de trabajo o con el dispositivo.
*   Las capacidades del cilindro están registradas a una presión de operación máxima de 350 bar (35 MPa), con un brazo VektorFlo® de longitud estándar instalado. La presión mínima de 

operación es 52 bar (5,2 MPa) para simple acción y 35 bar (3,5 MPa) para doble acción. La fuerza de sujeción se ajusta modificando la presión del sistema hidráulico. Para establecer 
la fuerza resultante aproximada para su aplicación, divida la capacidad del cilindro que se muestra arriba por 350 (35 MPa), y multiplique el resultado por la presión de operación de su 
sistema para obtener la fuerza de sujeción aproximada para su aplicación. (La fuerza real variará levemente debido a la carga interna en voladizo, la pérdida por fricción o las fuerzas de 
los resortes de retroceso).

** Para permitir las variaciones de altura de las piezas de trabajo, se recomienda que el recorrido vertical se establezca alrededor de un 50 % del desplazamiento vertical.
***  Para asegurarse una vida útil máxima y un funcionamiento sin problemas, limite el flujo según se indica en la tabla de la página C-20.

Simple y Doble Acción

DE SIMPLE ACCIÓN DE DOBLE ACCIÓN

ÉMBOLO DEL CILINDRO 
GIRATORIO EN LA POSICIÓN 
EXTENDIDA DE LEVA LH.

Cilindros Giratorios VersaCam™

Especificaciones del Cuerpo Roscado
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Dimensiones
N.º de modelo A B C D E F G H J M N P S T V W Z AC AD

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
41-5002-11

M28 
 x 1,5 108 102 44 30.5 25.5 13 11.13 M6 x 1 

x 7 6 14.5 32 20.5 38 14 2.00 25 G 1/8 3.241-5002-12
41-5002-15
41-5005-11

M38 
 x 1,5 143 134 60 36 31 13 15.88 M10 x 1,5 

x 12 8 20 38 26 47.5 19.5 2.41 35 G 1/8 4.841-5005-12
41-5005-15
41-5011-11

M48 
 x 1,5 185 172 79 38 32 13 22.23 M12 x 1,75 

x 13 13 29.5 47.5 31.5 60 25.5 2.22 30 G 1/4 4.841-5011-12
41-5011-15
41-5022-11

M65 
 x 1,5 252 236 115.5 42 34 13 31.71 M16 x 2 

x 19 16 42 65 37 73 33 1.27 30 G 1/4 4.841-5022-12
41-5022-15

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-5002-21

M28  
x 1,5 108 102 44 30.5 25.5 13 11.13 M6 x 1 

x 7 6 14.5 32 20.5 38 14 2.00 25 G 1/8 3.241-5002-22
41-5002-25
41-5005-21

M38 
 x 1,5 143 134 60 36 31 13 15.88 M10 x 1,5 

x 12 8 20 38 26 47.5 19.5 2.41 35 G 1/8 4.841-5005-22
41-5005-25
41-5011-21

M48 
 x 1,5 185 172 79 38 32 13 22.23 M12 x 1,75 

x 13 13 29.5 47.5 31.5 60 25.5 2.22 30 G 1/4 4.841-5011-22
41-5011-25
41-5022-21

M65 
 x 1,5 252 236 115.5 42 34 13 31.71 M16 x 2 

x 19 16 42 65 37 73 33 1.27 30 G 1/4 4.841-5022-22
41-5022-25

IMPORTANTE:  Respete las limitaciones de las longitudes  
de los brazos que se detallan en la página O-3.

N   CARRERA TOTAL
M   CARRERA DE SUJETADOR

LOS BRAZOS SE VENDEN 
POR SEPARADO

CARACTERÍSTICA DE 
SINCRONIZACIÓN DEL BRAZO
J   ROSCA DEL ÉMBOLO

AC INCLUYE 
PUERTO DE 
LIBERACIÓN D/A 
O RESPIRADERO S/A

A      ROSCA

Émbolo del Cilindro Giratorio en la Posición Extendida de Leva LI. 

Todas las dimensiones están expresadas en mm. 
 
Pida los brazos por separado.

Cilindros Giratorios VersaCam™

Dimensiones del Cuerpo Roscado
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Doble acción
 Disponibles en 4,9 kN y 11,6 kN a 350 bar (35 MPa).
		La rotación estándar es de 90º; los ángulos de giro inferiores a 

90º requieren Restrictores de Giro (página C-29). Los productos 
con ángulos de giro superiores a 90º son para pedidos especiales.

		Para evitar daños al cilindro y mantener la garantía, use los 
límites de flujo recomendados y los cálculos de tiempo de la 
página C-2.

  La función de sincronización del brazo es compatible con todos 
los brazos Vektek estándar. El plano de sincronización está en la 
página C-29. 

 Los brazos se venden por separado. Consulte la Sección O.

El extremo del émbolo roscado con tornillo de cabeza proporciona una 
conexión segura de los brazos estándar o personalizados.

Los puertos se encuentran en la parte superior del cilindro para un 
fácil acceso, sin necesidad de modificar los dispositivos para acceder al 
extremo del cilindro para liberarlo.

El exclusivo BHC™ (revestimiento negro resistente) en el cuerpo de los 
cilindros y en la superficie del soporte del vástago ayuda a prevenir las 
filtraciones causadas por marcas y rayaduras. Esto es especialmente 
cierto en el caso de laterales altos o "cargas de reacción" que producen 
rayaduras excesivas en muchas otras marcas. 

Especificaciones

N.º de 
modelo

Dirección 
de 

rotación

Capacidad 
del

cilindro*
(kN)

Carrera
vertical 

de  
sujeción** 

(mm)

Carrera total
(de rotación 
+ vertical)

(mm)

Rosca 
del  

cuerpo

Área efectiva 
del pistón

 (cm2)

Capacidad 
de aceite*** 

(cm3)

Retraído Extendido Retraído

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-5005-23 Derecha

4.9 19 31 M38 x 1,5 1.90 11.9 5.941-5005-24 Izquierda
41-5005-26 Recto
41-5011-23 Derecha

11.6 34 51 M48 x 1,5 4.04 40 20.541-5011-24 Izquierda
41-5011-26 Recto

N.º de patentes 
de EUA 

5 820 118 
6 886 820 B1

¡ADVERTENCIA! Durante la rotación del brazo, nunca deje que entre en contacto con la pieza de trabajo o con el dispositivo.
*   Las capacidades del cilindro están registradas a una presión de operación máxima de 350 bar (356 MPa), con un brazo 

VektorFlo® de longitud estándar instalado. La presión mínima de operación es 52 bar (5,2 MPa) para simple acción y 35 bar 
(3,5 MPa) para doble acción. La fuerza de sujeción se ajusta modificando la presión del sistema hidráulico. Para establecer 
la fuerza resultante aproximada para su aplicación, divida la capacidad del cilindro que se muestra arriba por 350 (35 MPa), 
y multiplique el resultado por la presión de operación de su sistema para obtener la fuerza de sujeción aproximada para su 
aplicación. (La fuerza real variará levemente debido a la carga interna en voladizo, la pérdida por fricción o las fuerzas de los 
resortes de retroceso).

**  Para permitir las variaciones de altura de las piezas de trabajo, se recomienda que el recorrido vertical se establezca alrededor 
de un 50 % del desplazamiento vertical.

***   Para asegurarse una vida útil máxima y un funcionamiento sin problemas, limite el flujo según se indica en la tabla de la 
página C-20.

ÉMBOLO DEL CILINDRO 
GIRATORIO EN LA POSICIÓN 
EXTENDIDA DE LEVA LH.

C-23
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Dimensiones
N.º de modelo A B C D E F G H J M N P S T V W Z AC AD

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-5005-23

M38 x 1,5 176.5 167 82.5 35.5 31 13 15.88
M10 x 1,5 

x 12 
19 31 38 26 47.5 19.5 2.41 35 G 1/8 4.841-5005-24

41-5005-26
41-5011-23

M48 x 1,5 249 235.5 121.5 38 32 13 22.23
M12 x 1,75 

x 13 
34 51 47.5 31.5 60 25.5 2.22 30 G 1/4 4.841-5011-24

41-5011-26

Émbolo del Cilindro Giratorio en la Posición Extendida de Leva LI. 

N   CARRERA TOTAL
M   CARRERA DE SUJETADOR

LOS BRAZOS SE VENDEN 
POR SEPARADO

CARACTERÍSTICA DE 
SINCRONIZACIÓN DEL BRAZO

J   ROSCA DEL ÉMBOLO

Todas las dimensiones están expresadas en mm. 
 
Pida los brazos por separado.

IMPORTANTE:  Respete las limitaciones de las longitudes  
de los brazos que se detallan en la página O-3.

C-24
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Simple y Doble Acción
  Disponibles en capacidades desde 2 kN hasta 11,6 kN  

a una presión de 350 bar (35 MPa).
  Fácil de usar, simplemente atorníllelo y nivélelo, o use el 

patrón de manifold fácil de usar para eliminar las tuberías 
externas.

  Puede montarse con manifold o con plomería estándar, 
usando conexiones estándar.

  El cuerpo y el montaje en una sola pieza proporcionan una 
instalación rígida, sin roscas complicadas y sin ne ce sidad  
de com prar accesorios de montaje adicionales.

		Para evitar daños al cilindro y mantener la garantía, use  
los límites de flujo recomendados y los cálculos de tiempo 
de la página C-20.

		La rotación estándar es de 90º; los ángulos de giro inferiores 
a 90º requieren Restrictores de Giro (página C-29). Los 
productos con ángulos de giro mayores que 90º son para 
pedidos especiales.

  La función de sincronización del brazo es compatible con  
todos los brazos Vektek estándar. El plano de sincronización 
está en la página C-29. 

 Los brazos se venden por separado. Consulte la Sección O. 

Especificaciones

N.º de 
modelo

Dirección 
de 

rotación

Capacidad 
del

cilindro* 
(kN) 

Carrera 
vertical de 
sujeción** 

(mm)

Carrera total 
(rotación +  

vertical)
(mm)

 Área del 
pistón
(cm2)

Capacidad 
de aceite*** 

(cm3)

Control de 
Caudal  

Opcional  
Modelo N.º****Retraído Extendido Retraído

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
41-5602-11 Derecha

2 6 14.5 0.63 N/D 0.92 47-0203-7141-5602-12 Izquierda
41-5602-15 Recto
41-5605-11 Derecha

4.9 8 20 1.90 N/D 3.82 47-0203-7141-5605-12 Izquierda
41-5605-15 Recto
41-5611-11 Derecha

11.6 13 29.5 4.04 N/D 11.9 47-0203-7441-5611-12 Izquierda
41-5611-15 Recto

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-5602-21 Derecha

2 6 14.5 0.63 2.3 0.92 47-0203-7141-5602-22 Izquierda
41-5602-25 Recto
41-5605-21 Derecha

4.9 8 20 1.90 7.8 3.82 47-0203-7141-5605-22 Izquierda
41-5605-25 Recto
41-5611-21 Derecha

11.6 13 29.5 4.04 23 11.9 47-0203-7441-5611-22 Izquierda
41-5611-25 Recto

N.º de Patentes 
de EUA 

5 820 118 
6 886 820 B1

¡ADVERTENCIA! Durante la rotación del brazo, nunca deje que entre en contacto con la pieza de trabajo o con el dispositivo.
*   Las capacidades del cilindro están registradas a una presión de operación máxima de 350 bar (35 MPa), con un brazo VektorFlo® de longitud estándar 

instalado. La presión mínima de operación es 52 bar (5,2 MPa) para simple acción y 35 bar (3,5 MPa) para doble acción. La fuerza de sujeción se ajusta 
modificando la presión del sistema hidráulico. Para establecer la fuerza resultante aproximada para su aplicación, divida la capacidad del cilindro que se 
muestra arriba por 350 (35 MPa), y multiplique el resultado por la presión de operación de su sistema para obtener la fuerza de sujeción aproximada para 
su aplicación. (La fuerza real variará levemente debido a la carga interna en voladizo, la pérdida por fricción o las fuerzas de los resortes de retroceso).

**  Para permitir las variaciones de altura de las piezas de trabajo, se recomienda que el recorrido vertical se establezca alrededor de un 50 % del 
desplazamiento vertical.

*** Para asegurarse una vida útil máxima y un funcionamiento sin problemas, limite el flujo según se indica en la tabla de la página C-20.
**** El control del flujo de entrada requiere el uso de puertos de montaje manifold.

DE SIMPLE ACCIÓN DE DOBLE ACCIÓN

ÉMBOLO DEL CILINDRO 
GIRATORIO EN LA POSICIÓN 
EXTENDIDA DE LEVA LH.

El control de flujo del puerto 
de entrada opcional es un 
dispositivo medidor con válvula 
check de contraflujo libre.

Cilindros Giratorios VersaCam™

Especificaciones de Montaje de la Brida Superior/Manifold
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Dimensiones
N.º de modelo A B C D E F G H J K L M N P Q R S T U

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
41-5602-11

108 101.5 44 31 26 13 11.13
M6  
x 1  
x 7

6 10.5 5.5 14.5 45 20 10 31 47 1841-5602-12 25.2
41-5602-15
41-5605-11

143 134 64.5 31.5 27 13 15.88
M10  
x 1,5  
x 12

7 20.5 8 20 57 25 12.5 33.5 54 1941-5605-12 36.3
41-5605-15
41-5611-11

185 172 81 36 30 14.5 22.23
M12  

x 1,75  
x 13

9 11.8 13 29.5 55.5 29.7 21 42 71 22.141-5611-12 44.2
41-5611-15

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-5602-21

108 101.5 44 31 26 13 11.13
M6  
x 1  
x 7

6 10.5 5.5 14.5 45 20 10 31 47 1841-5602-22 25.2
41-5602-25
41-5605-21

143 134 64.5 31.5 27 13 15.88
M10  
x 1,5  
x 12

7 20.5 8 20 57 25 12.5 33.5 54 1941-5605-22 36.3
41-5605-25
41-5611-21

185 172 81 36 30 14.5 22.23
M12  

x 1,75  
x 13

9 11.8 13 29.5 55.5 29.7 21 42 71 22.141-5611-22 44.2
41-5611-25

N.º de 
modelo

V W X Y Z AB
(O-ring)

AC AD

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.

41-5602-11
N/D 17.3 18.2 30

Ø7,65  
x 1,78

G 1/8 3.241-5602-12 15.5
41-5602-15
41-5605-11

N/D 21.7 14.4 30
Ø7,65  
x 1,78

G 1/8 4.841-5605-12 19
41-5605-15
41-5611-11

21 21 28.6 22.5
Ø7,65  
x 1,78

G 1/4 4.841-5611-12 27.5
41-5611-15

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-5602-21

N/D 17.3 18.2 30
Ø7,65 
x 1,78

G 1/8 3.241-5602-22 15.5
41-5602-25
41-5605-21

N/D 21.7 14.4 30
Ø7,65 
x 1,78

G 1/8 4.841-5605-22 19
41-5605-25
41-5611-21

21 21 28.6 22.5
Ø7,65 
x 1,78

G 1/4 4.841-5611-22 27.5
41-5611-25

Medidas de Montaje
N.º de modelo A K L Q R W X Y
41-5602-XX 26 M5 10.5 20 10 N/D 17.3 18.2

41-5605-XX 37 M6 20.5 25 12.5 N/D 21.7 14.4

41-5611-XX 45 M8 11.8 29.7 21 21 21 28.6

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.

Orificio para 
ventilación -  S/A

Liberar -  D/A

Orificio para 
sujeción - S/A & D/A

Solo

LOS BRAZOS SE VENDEN 
POR SEPARADO

CARACTERÍSTICA DE 
SINCRONIZACIÓN DEL BRAZO

J   ROSCA DEL ÉMBOLO

N   CARRERA TOTAL
M   CARRERA DE SUJETADOR

AC INCLUYE 
PUERTO DE 

LIBERACIÓN D/A 
O RESPIRADERO S/A

AC CILINDRO DE SUJECIÓN 
O PUERTO CONTROL DE FLUJO

ÉMBOLO DEL CILINDRO GIRATORIO EN LA POSICIÓN EXTENDIDA DE LEVA LH.

AB
MONTAJE 
MANIFOLD CON 
SELLO O RING

IMPORTANTE:  Respete las limitaciones de las 
longitudes de los brazos que  
se detallan en la página O-3.

Todas las dimensiones 
están expresadas en mm.

Cilindros Giratorios VersaCam™

Dimensiones de Montaje de Brida Superior/Manifold

C-26



©Vektek abril de 2018 Dentro de EUA 1-800-992-0236 www.vektek.com

Simple y Doble Acción
  Disponibles en capacidades desde 2 kN hasta 11,6 kN a 

una presión de 350 bar (35 MPa).
  Simplemente el diseño de montaje manifold más fácil de 

usar del mercado actual.  Sin orificios de instalación de 
precisión, sin puertos ubicados con precisión , sin 
accesorios especiales de montaje, solo nuestro diseño 
especial patentado.

  El exclusivo diseño para atornillar, amurar o de pie 
estándar le permite la mayor flexibilidad en el diseño de 
dispositivos.

		Para evitar daños al cilindro y mantener la garantía, use 
los límites de flujo recomendados y los cálculos de 
tiempo de la página C-20.

		La rotación estándar es de 90º; los ángulos de giro 
inferiores a 90º requieren Restrictores de Giro (página 
C-29). Los productos con ángulos de giro superiores a 
90º se hacen por pedidos especiales.

  La función de sincronización del brazo es compatible con 
todos los brazos Vektek estándar. El plano de 
sincronización está en la página C-29. 

  Los brazos se venden por separado. Consulte la  
Sección O.

N.º de patentes 
de EUA

5 192,158 
5,820,118

6,886,820 B1

Especificaciones

N.º de 
modelo

Dirección 
de 

rotación

Capacidad 
del

cilindro* 
(kN)

Carrera 
vertical de 
sujeción** 

(mm)

Carrera total 
(rotación +  

vertical)
(mm)

 Área  
efectiva del 
pistón (cm2)

Capacidad 
de aceite***

(cm3) 

Control  
de caudal  
opcional  

Modelo N.º****Retraído Extendido Retraído

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
41-5202-11 Derecha

2 6 14.5 0.63 N/D 0.92 47-0203-7141-5202-12 Izquierda
41-5202-15 Recto
41-5205-11 Derecha

4.9 8 20 1.90 N/D 3.82 47-0203-7141-5205-12 Izquierda
41-5205-15 Recto
41-5211-11 Derecha

11.6 13 29.5 4.04 N/D 11.9 47-0203-7441-5211-12 Izquierda
41-5211-15 Recto

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-5202-21 Derecha

2 6 14.5 0.63 2.3 0.92 47-0203-7141-5202-22 Izquierda
41-5202-25 Recto
41-5205-21 Derecha

4.9 8 20 1.90 7.8 3.82 47-0203-7141-5205-22 Izquierda
41-5205-25 Recto
41-5211-21 Derecha

11.6 13 29.5 4.04 23 11.9 47-0203-7441-5211-22 Izquierda
41-5211-25 Recto

Se instala fácilmente usando tornillos con cabeza 
estándar. La gran base y el montaje en una sola  
pieza le otorgan a este sujetador una excelente rigidez.

¡ADVERTENCIA! Durante la rotación del brazo, nunca deje que entre en contacto con la pieza de trabajo o con el dispositivo.
*   Las capacidades del cilindro están registradas a una presión de operación máxima de 350 bar (35 MPa), con un brazo VektorFlo® de longitud 

estándar instalado. La presión mínima de operación es 52 bar (5,2 MPa) para simple acción y 35 bar (3,5 MPa) para doble acción. La fuerza de 
sujeción se ajusta modificando  la presión del sistema hidráulico. Para establecer la fuerza resultante aproximada para su aplicación, divida la 
capacidad del cilindro que se muestra arriba por 350 (35 MPa), y multiplique el resultado por la presión de operación de su sistema para obtener la 
fuerza de sujeción aproximada para su aplicación. (La fuerza real variará levemente debido a la carga interna en voladizo, la pérdida por fricción o 
las fuerzas de los resortes de retroceso).

**  Para permitir las variaciones de altura de las piezas de trabajo, se recomienda que el recorrido vertical se establezca alrededor de un 50 % del 
desplazamiento vertical.

***  Para asegurarse una vida útil máxima y un funcionamiento sin problemas, limite el flujo según se indica en la tabla de la página C-20.
**** El control del flujo de entrada requiere el uso de puertos de montaje manifold.

DE SIMPLE ACCIÓN DE DOBLE ACCIÓN

ÉMBOLO DEL CILINDRO 
GIRATORIO EN LA POSICIÓN 
EXTENDIDA DE LEVA LH.

El control de flujo del puerto 
de entrada opcional es un 
dispositivo medidor con válvula 
check de contraflujo libre.
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Dimensiones
N.º de modelo A B C D E F G H J K L M N P Q R S T

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
41-5202-11

26.5 109.5 103 71 76 26.5 13.5 11.13
M6 x 1 

x 7
6 10.5 5.5 14 45 20 10 31 4741-5202-12

41-5202-15
41-5205-11

38 145 135 92.5 97.5 25 15 15.88
M10 x 1,5 

x 12
7 20.5 8 20 57 25 12.5 33.5 5441-5205-12

41-5205-15
41-5211-11

45.5 186.5 173 112.5 118.5 28.5 16.5 22.23
M12 x 1,75

x 13
9 11.9 13 29.5 55.5 29.7 21 42 7141-5211-12

41-5211-15

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-5202-21

26.5 109.5 103 71 76 26.5 13.5 11.13
M6 x 1

 x 7
6 10.5 5.5 14 45 20 10 31 4741-5202-22

41-5202-25
41-5205-21

38 145 135 92.5 97.5 25 15 15.88
M10 x 1,5

 x 12
7 20.5 8 20 57 25 12.5 33.5 5441-5205-22

41-5205-25
41-5211-21

45.5 186.5 173 112.5 118.5 28.5 16.5 22.23
M12 x 1,75 

x 13
9 11.9 13 29.5 55.5 29.7 21 42 7141-5211-22

41-5211-25

N.º de 
modelo V W X Y Z AB 

(O-ring) AC AD

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
41-5202-11

15.5 N/D 17.3 18.2 30

Ø7,65  
x 1,78

G 1/841-5202-12 3.2
41-5202-15
41-5205-11

19 N/D 21.7 14.3 30 G 1/841-5205-12 4.8
41-5205-15
41-5211-11

27.5 21 21 28.6 22.5 G 1/441-5211-12 4.8
41-5211-15

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-5202-21

15.5 N/D 17.3 18.2 30

Ø7,65  
x 1,78

41-5202-22 G 1/8 3.2
41-5202-25
41-5205-21

19 N/D 21.7 14.3 30 G 1/8 4.841-5205-22
41-5205-25
41-5211-21

27.5 21 21 28.6 22.541-5211-22 G 1/4 4.8
41-5211-25

Especificaciones de Montaje
N.º de modelo K L Q R W X Y
41-5202-XX M5 10.5 20 10 N/D 17.3 18.2
41-5205-XX M6 20.5 25 12.5 N/D 21.7 14.3
41-5211-XX M8 11.9 29.7 21 21 21 28.6

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.

AC INCLUYE
PUERTO DE

LIBERACIÓN D/A O
RESPIRADERO S/A

AC CILINDRO DE SUJECIÓN 
O PUERTO CONTROL DE FLUJO

ÉMBOLO DEL CILINDRO GIRATORIO EN LA POSICIÓN EXTENDIDA DE LEVA LH.

SOLO

N   CARRERA TOTAL

M   CARRERA DE SUJETADOR

LOS BRAZOS SE VENDEN 
POR SEPARADO

CARACTERÍSTICA DE 
SINCRONIZACIÓN DEL BRAZO

J   ROSCA DEL 
ÉMBOLO

AB
MONTAJE 
MANIFOLD CON 
SELLO O RING

Todas las dimensiones 
están expresadas en mm.

IMPORTANTE:  Respete las limitaciones de las  
longitudes de los brazos que  
se detallan en la página O-3.

Cilindros Giratorios VersaCam™

Dimensiones del Montaje Manifold/Brida Inferior 
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45º

60º

30º

90º

Vektek 
Swing 
Restrictors

CLAMP 
POSITION

Restrictores del Cilindro Giratorio
 Los Restrictores de Giro agregan un elemento más de flexibilidad al usar 
Cilindros Giratorios Vektek. Generalmente despachados con el ángulo de giro establecido 
en 90º, puede agregarle restrictores de giro a su sujetador para limitar la rotación del 
brazo a 30º, 45º o 60º. Los restrictores instalados en fábrica en productos nuevos estarán 
especialmente marcados para evitar entremezclar los sujetadores con diferentes ángulos 
de giro en su taller. Póngase en contacto con el especialista de Servicio al Cliente de 
Vektek en caso de necesitar ángulos mayores que 90º.

Restrictores de Giro para  
Cilindros Giratorios

N.º de  
modelo

Capacidad 
del sujetador

Limitación 
de giro

81-5505-30 2 kN 30˚
81-5505-45 2 kN 45˚
81-5505-60 2 kN 60˚
81-5509-30 4,9 kN 30˚
81-5509-45 4,9 kN 45˚
81-5509-60 4,9 kN 60˚
81-5513-30 11,6 kN 30˚
81-5513-45 11,6 kN 45˚
81-5513-60 11,6 kN 60˚
81-5518-30 22 kN 30˚
81-5518-45 22 kN 45˚
81-5518-60 22 kN 60˚
81-5519-30 TC LP SC, 22 kN 30˚
81-5519-45 TC LP SC, 22 kN 45˚
81-5519-60 TC LP SC, 22 kN 60˚
81-5522-30 TC LP SC, 33 kN 30˚
81-5522-45 TC LP SC, 33 kN 45˚
81-5522-60 TC LP SC, 33 kN 60˚

ILMV150112 REV B

Sincronización
 Mecanizada en la mayoría de los Cilindros Giratorios Vektek, la función de Sincronización del Brazo reducirá 
dramáticamente el tiempo que lleva cambiar brazos por mantenimiento, reemplazo o configuración del diseño.  
Esta innovación elimina la necesidad de costosos Cilindros Giratorios especiales y traslada las rentables 
modificaciones del usuario a los brazos del sujetador.

Otro pedido de los clientes llevado a cabo por Vektek.

   Un punto de perforación en cada sujetador estandariza la ubicación del brazo en una posición en particular. 
Hay 3 (tres) puntos de perforación adicionales de orientación a 90º de esa posición y de cada uno. El acceso a la 
función de posicionamiento se realiza por la parte posterior o lateral del brazo, lo que hace que la modificación  
sea rápida para los usuarios. Cada posición del brazo puede tener su propia especificación.

Standard Swing Clamp Arm Clocking Feature
Drill points shown in the clamped position

Four clocking features equally spaced 45° apart.

POSICIÓN DE 
SUJECIÓN

90 ° GIRO A 
LA DERECHA 

PARA SUJETAR

90 ° GIRO A 
LA IZQUIERDA 
PARA SUJETAR

JALÓN

EL USUARIO FINAL DEBE INCLUIR EN EL 
BRAZO UN ORIFICIO ROSCADO EN LA 
UBICACIÓN Y CON LA ORIENTACIÓN 
CORRESPONDIENTE A SU APLICACIÓN.

UBICACIÓN RECOMENDADA DE 
PERFORACIÓN Y ORIFICIO ROSCADO

MODELOS DE BRIDA 
INFERIOR Y 
BRIDA SUPERIOR

C-29
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 La leva para cilindros articulados se desplaza en forma de arco hacia arriba y hacia 
afuera del recorrido para cubrir los puntos de sujeción difíciles de alcanzar o difíciles de 
tocar. Los sujetadores articulados contienen el mecanismo de balancín a menudo preferido 
por los fabricantes de dispositivos. Este balancín independiente elimina la necesidad de 
construir o diseñar un mecanismo de sujeción como parte del dispositivo. El exclusivo 
diseño del cuerpo y el pivote de Vektek proporcionan la menor desviación del eje y el 
producto más rígido del mercado actual. 
  El nuevo TuffLink™ 360º está equipado con una fijación giratoria para 
proporcionar un posicionamiento giratorio completo de la leva. Compare la flexibilidad de 
TuffLink™360º con otros del mercado que ofrecen posicionamiento limitado.

¿Cuándo debo usar un cilindro articulado?
 En general, se prefiere un cilindro articulado cuando hay que alcanzar un obstáculo 
de altura, no girar sobre él ni alrededor de él. Estirarse para sostener una matriz, entre 
dos fijaciones de montaje o direccionarlos por encima de cargas verticales son buenos 
ejemplos de lugares donde podrían necesitarse estos dispositivos. Recuerde que el espacio 
libre debe ser mayor cuando está colocando una pieza en posición, pero el descenso 
directo de la carga se realiza con facilidad mediante un operador o  un robot.

¿Qué beneficios ofrece la fijación giratoria?
 La fijación giratoria TuffLink 360º simplifica la planeación y el diseño del pasaje de 
perforación del montaje manifold. El cuerpo puede rotarse independientemente de la leva 
de sujeción para una ubicación óptima del puerto de montaje manifold. Mayor flexibilidad 
para el diseñador y menores costos en el diseño de dispositivos complejos. La fijación 
giratoria también simplifica la ubicación de la plomería y el recorrido de las tuberías ya que 
el cuerpo puede rotarse independientemente de la leva de sujeción para un óptimo 
posicionamiento. La fijación giratoria permite que la leva de sujeción se posicione en 
cualquier lugar, 360º alrededor de la brida de montaje. Si se necesita sujeción desplazada 
de la línea central del sujetador, simplemente gire la fijación giratoria y la leva; no use una 
leva acodada que requiera reducción de la presión. La función de la fijación giratoria ahorra 
tiempo y dinero después de construido el dispositivo ya que permite una mayor flexibilidad 
para los ajustes de última hora en el diseño de piezas de trabajo o variaciones en la 
fundición. 

¿Por qué la fijación giratoria es mejor que las levas excéntricas 
que ofrece la competencia?
 Nunca vuelva a disminuir la potencia del cilindro articulado por un diseño de leva 
acodada. Ahora, la leva del sujetador puede rotarse para ajustarse a los cambios de las 
piezas o modificaciones de último minuto. Debido a que mantiene una carga simétrica en 
las levas, los pivotes y los pasadores, la vida útil del sujetador mejora de manera sustancial 
y se eliminan las fallas. 

¿Cómo ajusto la posición 
de la fijación giratoria?
 El ajuste giratorio es fácil, 
simplemente afloje los dos 
tornillos de fijación cercanos al 
pivote en la fijación giratoria. 
Use una llave en el extremo de 
la leva para rotarla a la posición 
deseada y ajuste los tornillos de 
fijación. Recomendamos ajustar 
los tornillos de fijación mientras 
sujeta una pieza de trabajo a 
presión de operación.

Cuando se usa una bomba de alto flujo, ¿qué es mejor, un cilindro 
giratorio o un cilindro articulado?
 Evite la bomba de alto flujo. Las posiciones del cilindro articulado con menor 
resistencia mecánica, pero con masa, aceleración y detenciones repentinas afecta de 
manera adversa todos los sujetadores. Tome su decisión aceptando que tendrán  
un ciclo de vida más corto.

¿Cuál es la carrera vertical de un sujetador TuffLink™ 360º?
 La variación máxima de la pieza se incluye en la carrera vertical.  
Cuando se encuentre fuera de la especificación de la carrera vertical, la fuerza generada 
por el sujetador se reducirá y puede dar como resultado una vida útil reducida del 
sujetador.

¿Cuándo debo evitar un cilindro articulado?
 Si está sujetando en un ángulo de retiro, el ángulo ejercerá una tensión indebida 
sobre el mecanismo articulado. Asegúrese de que la leva y la brida de montaje del 
sujetador estén paralelas a la superficie de sujeción. Esto garantizará que el articulado no 
se vea sobretensionado. Evite sobrecargar los mecanismos de guía de los Cilindros 
Giratorios o de los sujetadores articulados, ya que esta sobrecarga producirá fallas 
prematuras no cubiertas por la garantía debido al mal uso. El plano que se encuentra a 
continuación le ayudará a manejar la sujeción en un ángulo de retiro.

Preguntas Frecuentes

Vektek Solution
Rotary Lug

Competitive 
Solution

No More 
Eccentric 

Levers

CORRECTO INCORRECTO

TuffLink™ 360°
Clamping On A Draft

Sujetadores Articulados

Preguntas Frecuentes sobre Sujetadores Articulados

D-1



©Vektek abril de 2018 Dentro de EUA 1-800-992-0236 www.vektek.com

Fijación Giratoria de  
Simple Acción
  Disponible en 5 tamaños; capacidad de 2,73 kN a 15,9 kN 

a una presión de 350 bar (35 MPa).
		La función de fijación giratoria patentada permite el 

posicionamiento de 360º de la leva o el cuerpo.
	Montaje manifold o con plomería, y con brida superior.
	Fuerza de sujeción máxima con superficie de apoyo mínima.
  El ajuste independiente del cuerpo y de la leva simplifica el 

diseño del pasaje de perforación del montaje manifold o la 
posición e instalación de la plomería.

	No es necesario tener levas excéntricas.
  Las levas se venden por separado. Consulte la Sección P.

Especificaciones

N.º de 
modelo

Capaci-
dad del

sujetador* 
(kN) 

Carrera 
vertical de 
sujeción** 

(mm)

 Área efectiva 
del pistón

(cm2)

Capacidad 
de aceite

(cm3)

Flujo  
máximo*** 

(L/min)

Control de 
Caudal  

Opcional  
Modelo N.º****Extendido Extendido Retraído

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección.
41-6112-00 2.73 2 1.13 1.87

N/D

0.22

47-0203-71
41-6115-00 4.36 2.5 1.77 3.5 0.42
41-6118-00 6.22 3 2.54 6.21 0.75
41-6122-00 10.4 3.5 3.80 11.21 1.35
41-6128-00 15.9 4.2 6.16 21.61 2.59 47-0203-74

El control de flujo del puerto 
de entrada opcional es un 
dispositivo medidor con válvula 
check de contraflujo libre.

*   Las capacidades de los sujetadores están registradas a una presión de operación máxima de 350 bar (35 MPa), con una leva de 
cilindro articulado de longitud estándar instalada. Consulte la Sección P para conocer la fuerza de sujeción de diferentes longitudes 
de leva y presiones. La presión de operación mínima es de 52 bar (5,2 MPa) para dispositivos de simple acción. La fuerza de 
sujeción se ajusta modificando la presión del sistema hidráulico. (La fuerza real variará levemente debido a las ineficiencias 
mecánicas, la fricción o los resortes de retroceso). 

** Igual a ±3º con leva estándar.
***  Para asegurar una vida útil máxima y un funcionamiento sin problemas, limite el flujo de líquidos conforme a la clasificación de 

flujo detallada anteriormente durante la sujeción. Si no puede medir el flujo, los dispositivos deben posicionarse en no menos 
de 1/2 segundo. Estas recomendaciones se aplican cuando usa una leva estándar. Cuando use la leva larga opcional o su leva 
personalizada, limite el flujo para posicionar la leva en no menos de 1 segundo.

**** El control del flujo de entrada requiere el uso de puertos de montaje manifold.

El retorno de  
Simple Acción Más  
Velozdel Mercado

NUEVO

Patente de EUA 
N.º 8 678 362
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Dimensiones
N.º de modelo A B C D E F G H J K L M N P Q R

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección.
41-6112-00 31.77 81.2 65.00 37.5 51.00 31.50

15.50

12 8.25 4.8 24.50 16.50 19.50 42 21 16.5
41-6115-00 35.77 90.52 72.50 46.1 54.50 31.50 15 9.75 5.8 22.30 19.80 23.30 50 25 20
41-6118-00 39.77 104.73 80.50 55.8 60.50 32.50 18 11.25 6.8 21.30 24.40 28.15 62 31 25
41-6122-00 47.77 118.12 91.50 68.5 66.50 33.00 22 14.5 8.8 18.50 29.50 34.00 75 37.5 30
41-6128-00 54.77 140.73 107.75 79.0 77.75 38.25 17.25 28 17.25 10.8 20.50 35.10 40.10 90 45 36.5

N.º de modelo S T V W X Y AA AB AC AD AE AF AG AH
Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección.

41-6112-00 16.5 56 21

ID 8,0 x CS 3,0

10.00 27.00

G 1/8

35 85.16 19 50 56.00 37.50 21.5
41-6115-00 20 61 25 11.00 28.00 41.5 97.69 18 61.94 60.50 38.50 27.0
41-6118-00 25 72 31 14.00 33.00 51 109.35 19 71.79 68.50 41.00 30.50
41-6122-00 30 87.5 37.5 16.00 39.00 59 126.83 19 87.63 76.50 43.50 37.0
41-6128-00 36.5 101 45 18.00 45.00 G 1/4 72 144.35 20 99.63 89.75 50.25 44.5

PUERTO DE SUJECION – 
MANIFOLD CON O-RING

PUERTO DE 
SUJECIÓN

CARRERA TOTAL

CARRERA DE SUJECION

ÁNGULO DE 
SUJECIÓN

Dimensiones de Montaje con Puerto Manifold/Perno

N.º de 
modelo

Capacidad 
del  

sujetador 
(kN)

A K R S W X Y

41-6112-00 2.73 32 M4 x 0,7 16.5 16.5

4

10 27
41-6115-00 4.36 36 M5 x 0,8 20 20 11 28
41-6118-00 6.22 40 M6 x 1 25 25 14 33
41-6122-00 10.4 48 M8 x 1,25 30 30 16 39
41-6128-00 15.9 55 M10 x 1,5 36.5 36.5 18 45

CHAFLÁN

           MÁ X. DE ORIFICIO 
PARA SUJECIÓN

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.
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Fijación Giratoria de  
Doble Acción
  Disponible en 6 tamaños; capacidad de 2,73 kN  

a 22,3 kN  a una presión de 350 bar (35 MPa).
  La función de fijación giratoria patentada permite el 

posicionamiento de 360º de la leva o el cuerpo.
	Fuerza de sujeción máxima con superficie de apoyo mínima.
	Montaje manifold o con plomería y con brida superior.
  El ajuste independiente del cuerpo y de la leva simplifica el 

diseño del pasaje de perforación del montaje manifold o la 
posición e instalación de la plomería.

	No es necesario tener levas excéntricas.
 Las levas se venden por separado. Consulte la Sección P.

Especificaciones

N.º de 
modelo

Capacidad 
del

sujetador* 
(kN) 

Carrera 
vertical de 
sujeción** 

(mm)

 Área efectiva 
del pistón

(cm2)

Capacidad 
de aceite

(cm3)

Flujo  
máximo*** 

(L/min)

Control de 
Caudal  

Opcional  
Modelo N.º****Extendido Extendido Retraído

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-6212-00 2.73 2 1.13 1.87 .57 0.22

47-0203-71
41-6215-00 4.36 2.5 1.77 3.5 1.26 0.42
41-6218-00 6.22 3 2.54 6.21 1.90 0.75
41-6222-00 10.4 3.5 3.98 11.73 4.22 1.41
41-6228-00 15.9 4.2 6.16 21.61 8.27 2.59 47-0203-74
41-6232-00 22.3 5.00 8.04 35.15 11.94 4.22

El control de flujo del puerto 
de entrada opcional es un 
dispositivo medidor con válvula 
check de contraflujo libre.

*   Las capacidades de los sujetadores están registradas a una presión de operación máxima de 350 bar (35 MPa), con 
una leva de cilindro articulado de longitud estándar instalada. Consulte la Sección P para conocer la fuerza de sujeción 
con diferentes longitudes de levas. La presión mínima de operación es de 35 bar (3,5 MPa) para dispositivos de doble 
acción. La fuerza de sujeción se ajusta modificando la presión del sistema hidráulico. (La fuerza real variará levemente 
debido a la fricción y a las ineficiencias mecánicas). 

** Igual a ±3º con leva estándar.
***  Para asegurar una vida útil máxima y un funcionamiento sin problemas, limite el flujo de líquidos conforme a la 

clasificación de flujo detallada anteriormente durante la sujeción. Si no puede medir el flujo, los dispositivos deben 
posicionarse en no menos de 1/2 segundo. Estas recomendaciones se aplican cuando usa una leva estándar. Cuando 
use la leva larga opcional o su leva personalizada, limite el flujo para posicionar la leva en no menos de 1 segundo.

**** El control del flujo de entrada requiere el uso de puertos de montaje manifold.

NUEVO

Patente de EUA 
N.º 8,678,362
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CHAFLÁN

           MÁ X. DE ORIFICIO 
PARA SUJECIÓN

            MÁ X. DE 
ORIFICIO PARA 
LIBERACIÓN

Dimensiones
N.º de modelo A B C D E F G H J K L M N P Q R

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-6212-00 31.77 81.2 65.00 22.30 51.00 31.50

15.50

10 8.25 4.8 24.50 16.50 19.50 42 21 16.5
41-6215-00 35.77 90.52 72.50 26.60 54.50 31.50 12 9.75 5.8 22.30 19.80 23.30 50 25 20
41-6218-00 39.77 104.73 80.50 32.70 60.50 32.50 15 11.25 6.8 21.30 24.40 28.15 62 31 25
41-6222-00 47.77 118.12 91.50 39.30 66.50 33.00 18 14.5 8.8 18.50 29.50 34.00 75 37.5 30
41-6228-00 54.77 140.73 107.75 42.40 77.75 38.25

17.25
22 17.25 10.8 20.50 35.10 40.10 90 45 36.5

41-6232-00 59.77 166.48 128.50 49.40 92.50 44.00 26 19.25 12.8 22.50 43.70 49.20 112 56 45.5

N.º de modelo S T V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-6212-00 16.5 56 21

ID 8,0 x
CS 3,0

10.00 27.00 10.00

G 1/8

35 85.16 19 50 56.00 37.50 21.5
41-6215-00 20 61 25 11.00 28.00 11.00 41.5 97.66 18 61.91 60.50 38.50 27.0
41-6218-00 25 72 31 14.00 33.00 14.00 51 109.32 19 71.79 68.50 41.00 30.50
41-6222-00 30 87.5 37.5 16.00 39.00 16.00 59 126.83 19 87.63 76.50 43.50 37.0
41-6228-00 36.5 101 45 18.00 45.00 18.00

G 1/4
72 144.35 20 99.63 89.75 50.25 44.5

41-6232-00 45.5 118 56 20.00 49.00 20.00 86.5 171.82 21 121.76106.50 58.50 54.0

PUERTO DE 
SUJECION – 
MANIFOLD 
CON O-RINGPUERTO DE

 SUJECIÓN

PUERTO DE 
LIBERACIÓN – 
MANIFOLD 
CON O-RING PUERTO DE 

LIBERACIÓN 

CARRERA TOTAL

CARRERA DE SUJECION

ÁNGULO DE 
SUJECIÓN

Dimensiones de Montaje con Puerto Manifold/Perno

N.º de 
modelo

Capacidad 
del  

sujetador 
(kN)

A K R S W X Y

41-6212-00 2.73 32 M4 x 0,7 16.5 16.5

4

10 27
41-6215-00 4.36 36 M5 x 0,8 20 20 11 28
41-6218-00 6.22 40 M6 x 1 25 25 14 33
41-6222-00 10.4 48 M8 x 1,25 30 30 16 39
41-6228-00 15.9 55 M10 x 1,5 36.5 36.5 18 45
41-6232-00 22.3 60 M12 x 1 75 45.5 45.5 20 49

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.

Sujetadores Articulados TuffLink™ 360 

Doble Acción
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Especificaciones

N.º de 
modelo

Capacidad 
del

cilindro*
 (kN)

Carrera 
del

 sujetador 
vertical**

(mm)

Rosca 
del cuerpo

Longitud 
estándar 
de la leva

(mm)

Área 
efectiva del 

pistón
(cm2)

Capacidad 
de aceite 

(cm3)

Flujo
 máximo 

***
 (l/min)

Control de
Caudal  

Opcional  
Modelo N.º****Extendido Extendido Retraído

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
41-6610-40 1.5 2.3 M28 x 1,5 - 6G 22.4 0.49 1.69 N/D 0.20 47-0203-70
41-6610-60 3 3.1 M38 x 1,5 - 6G 28.7 0.97 4.70 N/D 0.56 47-0203-71
41-6610-90 6 3.6 M48 x 1,5 - 6G 35.1 1.98 13.45 N/D 1.61 47-0203-73
41-6611-40 13 4.6 M65 x 1,5 - 6G 44.5 5.06 35.20 N/D 4.23 47-0203-74

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-6620-40 2 2.3 M28 x 1,5 - 6G 22.4 0.71 1.69 0.52 0.20 47-0203-70
41-6620-60 5 3.1 M38 x 1,5 - 6G 28.7 1.60 4.70 1.85 0.56 47-0203-71
41-6620-90 11 3.6 M48 x 1,5 - 6G 35.1 3.88 13.45 6.64 1.61 47-0203-73
41-6621-40 22 4.6 M65 x 1,5 - 6G 44.5 7.92 35.20 12.67 4.23 47-0203-74

Simple y Doble Acción
  Disponibles en capacidades con capacidades desde 

1,5 kN hasta 22 kN a una presión máxima de 
operación de 350 bar (35 MPa).

  Diseño de una sola pieza del cuerpo o el pivote para 
una mejor precisión y una vida útil prolongada.

  Los sujetadores articulados despejan las 
obstrucciones grandes mejor que otros tipos de 
sujetadores.

  Los pasadores del pivote son resistentes a la 
corrosión y están termotratadas. 

		Montaje manifold o plomería estándar usando 
conexiones Serie S de G 1/4 o G 1/8 (se incluye 
sello de cara Modelo N.º 39-0510-25).

  Los sellos de fluorocarbono están disponibles a 
pedido.

   Las levas se venden por separado. Consulte la 
Sección P.

DE SIMPLE ACCIÓN

DE DOBLE ACCIÓN

*   Las capacidades de los sujetadores están registradas a una presión de operación máxima de 350 bar (35 MPa), con una 
leva de cilindro articulado de longitud estándar instalada. Consulte el gráfico de la Sección P para conocer la fuerza de 
sujeción con diferentes longitudes de levas. La presión mínima de operación es de 52 bar (5,2 MPa) para dispositivos de 
simple acción y de 35 bar (3,5 MPa) para dispositivos de doble acción. La fuerza de sujeción se ajusta modificando la 
presión del sistema hidráulico. (La fuerza real variará levemente debido a la fricción y a las ineficiencias mecánicas). 

** Igual a ±3º con leva estándar.
***  Para asegurar una vida útil máxima y un funcionamiento sin problemas, limite el flujo de líquidos conforme a la 

clasificación de flujo detallada anteriormente durante la sujeción. Si no puede medir el flujo, los dispositivos deben 
posicionarse en no menos de 1/2 segundo. Estas recomendaciones se aplican cuando usa una leva estándar. Cuando  
use la leva larga opcional o su leva personalizada, limite el flujo para posicionar la leva en no menos de 1 segundo.

**** El control del flujo de entrada requiere el uso de puertos de montaje manifold.

El control de flujo del puerto 
de entrada opcional es un 
dispositivo medidor con válvula 
check de contraflujo libre.
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Dimensiones de Montaje con Puerto Manifold/Perno
N.º de 
modelo

Cap.
(kN)

A B C D E F G

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-66X0-40 2 M5 x 0,8 28.58 19.05 11.10 19.05 11.10 17.48
41-66X0-60 5 M6 x 1 39.67 25.40 12.70 25.40 9.53 24.61
41-66X0-90 11 M10 x 1,5 49.20 31.75 15.88 33.32 11.10 31.75
41-66X1-40 22 M12 x 1,75 66.00 41.28 19.05 42.85 15.88 41.28

C

E

R
TYP

S

Q
ORIFICIO DE MONTAJE
TYP

G

U
TYP

H

J

D

B

L
V

2 LUGARES

W

X
GROSOR DE BRIDA DE

 ORIFICIO DE MONTAJE 
TIPO ABOCARDO

3

K

T
PUERTO

TYP

30°
TYP

 CC

 DD

BB

AA

ZY

F EE

(FF )

ILM166002 REV J

P
TYP

PUERTO INFERIOR DEL SUJETADOR 
PARA MONTAJE MANIFOLD

M

N
PUERTO DE LIBERACIÓN SOLO DA

BRAZO 
ESTÁNDAR

PUERTO INFERIOR DE LIBERACIÓN 
PARA MONTAJE MANIFOLD 

DE DOBLE ACCIÓN SOLAMENTE PUERTO DE SUJECIÓN 
O CONTROL DE FLUJO

A   ROSCA

BRAZO ESTÁNDAR

ÁNGULO DE
 SUJECIÓN

CARRERA DE 
SUJETADOR

CARRERA 
TOTAL

Dimensiones
N.º de modelo A B C D E F G H J K L M N P Q

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
41-6610-40 M28 x 1,5 - 6G 47.6 25.4 13.3 27.0 28.7 49.2 12.7 66.8 50.8 50.8 G 1/8 N/D 5.9 19.1
41-6610-60 M38 x 1,5 - 6G 57.2 33.3 15.9 33.3 38.1 63.5 16.0 85.9 63.5 63.5 G 1/8 N/D 7.1 25.4
41-6610-90 M48 x 1,5 - 6G 63.5 41.3 21.2 41.3 47.8 82.6 25.4 109.5 79.5 77.7 G 1/4 N/D 11.1 33.3
41-6611-40 M65 x 1,5 - 6G 76.2 47.6 22.2 54.0 60.5 104.8 31.8 143.8 101.6 99.3 G 1/4 N/D 13.1 42.9

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-6620-40 M28 x 1,5 - 6G 47.6 25.4 13.3 27.0 28.7 49.2 12.7 66.8 50.8 50.8 G 1/8 G 1/8 5.9 19.1
41-6620-60 M38 x 1,5 - 6G 57.2 33.3 15.9 33.3 38.1 63.5 16.0 85.9 63.5 63.5 G 1/8 G 1/8 7.1 25.4
41-6620-90 M48 x 1,5 - 6G 63.5 41.3 21.2 41.3 47.8 82.6 25.4 109.5 79.5 77.7 G 1/4 G 1/4 11.1 33.3
41-6621-40 M65 x 1,5 - 6G 76.2 47.6 22.2 54.0 60.5 104.8 31.8 143.8 101.6 99.3 G 1/4 G 1/4 13.1 42.9

N.º de modelo R S T U V W X Y Z AA BB CC DD EE FF
Cilindros de Simple Acción (S/A), Accionados Hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.

41-6610-40 11.1 19.1 17.5 11.1 9.5 85.1 16.8 14.3 44.5 22.2 34.2 21.4 23.8 12.7 24°
41-6610-60 12.7 25.4 24.6 9.5 12.7 106.8 12.8 19.1 54.0 28.6 43.6 26.2 28.6 19.1 29°
41-6610-90 15.9 31.8 31.8 11.1 12.7 135.9 24.5 22.2 69.9 34.9 55.6 31.7 34.1 25.4 29°
41-6611-40 19.1 41.3 41.3 15.9 19.1 171.5 18.9 28.6 85.7 44.5 66.7 41.3 44.5 31.8 27.5°

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-6620-40 11.1 19.1 17.5 11.1 9.5 85.1 16.8 14.3 44.5 22.2 34.2 21.4 23.8 12.7 24°
41-6620-60 12.7 25.4 24.6 9.5 12.7 106.8 12.8 19.1 54.0 28.6 43.6 26.2 28.6 19.1 29°
41-6620-90 15.9 31.8 31.8 11.1 12.7 135.9 24.5 22.2 69.9 34.9 55.6 31.7 34.1 25.4 29°
41-6621-40 19.1 41.3 41.3 15.9 19.1 171.5 18.9 28.6 85.7 44.5 66.7 41.3 44.5 31.8 27.5°

Todas las dimensiones están expresadas en mm.

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.

CONEXIONES 
SERIE S

CONEXIONES 
SERIE S

TUERCA DE 
SEGURIDAD

DISPOSITIVO
DISPOSITIVO

ORIFICIO DEL 
ALIMENTADOR

ORIFICIO DE PASO

A - 3 ORIFICIOS 
DE MONTAJE

                            ORIFICIO DEL 
ALIMENTADOR PARA SUJECIÓNORIFICIO DEL

ALIMENTADOR PARA
LIBERACIÓN

IMPORTANTE:  Las levas deberán ajustarse a  
±3º del ángulo de sujeción nominal 
para prevenir una falla prematura.

Sujetadores Articulados

Dimensiones de los Sujetadores Articulados
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*  Las capacidades del cilindro figuran a una presión máxima de operación de 350 bar (35 MPa). La fuerza resultante se ajusta modificando la presión del sistema hidráulico.  
 Para determinar la fuerza resultante, aplique la siguiente fórmula:  
 Área Efectiva del Pistón x Presión de Entrada = Fuerza de Sujeción Angular. (Fuerza Vertical = 0,2 x Fuerza Angular) y (Fuerza Horizontal =0,9 x Fuerza Angular)  
 La fuerza real puede variar levemente a causa de pérdidas por fricción, el arrastre del sellado o los resortes de retroceso.

Patente de EUA N.º 
5,690,546

Especificaciones

N.º de
Modelo Tipo

Capacidad del  
Sujetador* (kN)

Carrera  
Horizontal

(mm)

Tamaño 
del Cuerpo

(mm)

Longitud
Mínima

(mm)

Área del 
Pistón
(cm2)

Capacidad  
de Aceite

(cm3)Horizontal Vertical

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
41-5310-01 Estándar 8.9 2.2 5 41 x 73 73 2.9 1.4

41-5310-00 Manifold 8.9 2.2 5 41 x 63,5 63 2.9 1.4

  Su diseño de perfil bajo permite fresar de forma horizontal sobre el sujetador en 
la mayoríade las piezas.

  El ángulo de sujeción hacia abajo de la hoja hace fuerza horizontal y vertical para 
que la pieza quede bien firme contra los localizadores y la superficie de trabajo.

  Sistema de tres puertos que facilita la instalación simultánea de varios 
sujetadores sin necesidad de conectores en forma de “T” ni manifolds 
adicionales.

  El diseño de montaje manifold utiliza una O-ring para una instalación sencilla 
con tornillos.

  El diseño de montaje con orificio central único y buje de empuje hacen que este 
dispositivo sea ideal para colocarlo rápida y fácilmente en ranuras en “T”.

La hoja de acero templado y cromado mantiene firme la pieza mientras el diseño 
angular exclusivo ejerce fuerza de sujeción hor i zon tal y vertical.

Los tres puertos de fluido G de 1/8 en el modelo estándar y el O-ring para tornillo  
en el modelo manifold simplifican la instalación sin pérdidas.

La tecnología BHC™ (Revestimiento Negro Resistente) en el cuerpo de los cilindros 
ayuda a evitar marcas y rayaduras.

Los resortes de diseño especial duran más y necesitan menos mantenimiento.

Localizador giratorio/buje de empuje incluido.

Diseños de sellos exclusivos que reducen las filtraciones y extienden la vida útil de  
los cilindros.

Montajes Manifold y Puerto Estándar de Simple Acción

Dentadas Anchas

Puerto G de 1/8 Extendido - 3 puntos
Se incluyen 2 tapones para los puertos 
que no se utilizan (Pueden utilizarse para 
conectarse a otro elemento)

Orificio de ubicación

Pivote extraíble

Orificio de montaje para tornillo 
de cabeza M8 (tornillo no incluido)
Torque máximo: 11 Nm

Puerto de Extensión
(sello Incluido)

Para ver las dimensiones de la hoja, consulte 41-5310-01

Orificios de montaje para 
tornillos de cabeza M6 
(tornillos no incluidos)

Orificio de montaje para tornillo 
de cabeza M8 (tornillo no incluido)
Torque máximo: 11 Nm

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.
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Sujetador de Empuje Descendente, 
Excéntrico 
  Permite trabajos de mecanizado desde los 5 costados sin interferencia del 

sujetador.
  La pieza de trabajo puede cargarse y descargarse con equipo de 

manipulación.
  Suministro de aceite opcional a través del puerto G de 1/8 o la conexión 

manifold.
 Resorte de disco para empuje descendente gradual. 

El cuerpo, las camisas y la barra de tracción están fabricados de aleación de acero 
nitrurado. 

Las camisas de fijación están divididas y son dentadas para formar y sujetar el orificio de sujeción.

Los Sujetadores de Empuje Descendente también sirven como superficie de apoyo y localizador “Z” de la pieza de trabajo.

Presión máxima de operación: 150 bar (15 MPa)

Presión mínima de operación: 30 bar (3 MPa)

˚

±

+ø

±

±

Orificio Central

Para tornillo de cabeza 
M8 incluidos

Patrón de orificios para
centrado y suministro de aceite

Para montaje como sistema múltiple, quite el tornillo y la arandela 
de sellado, y coloque la junta tórica proporcionada

Dimensiones
N.º de 
Modelo A B C

±0,01 D E F

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
41-5721-07

59 80 75 9.5
6.6

24
41-5721-08 7.5
41-5721-09

59 80 75 9.5
8.5

24
41-5721-10 9.5
41-5721-11

59 80 75 12
10.5

24
41-5721-12 11.5
41-5721-13

59 80 75 12
12.5

24
41-5721-14 13.5

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.

Especificaciones

N.º de  
Modelo

Fuerza 
Vertical 

del 
Sujetador

(kN)

Fuerza 
Horizontal
Admisible

(kN)

Fuerza 
Radial  de los 
Segmentos 
de Camisa

(kN)

ø del 
Pistón
(mm)

ø orificio p
Pieza de 
Trabajo

(G)

Profundidad 
Orificio 
Pieza de 
Trabajo 

(H)
Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.

41-5721-07
3.5 1 10 18

6.8 - 7.7
7.8 - 8.7

10
41-5721-08
41-5721-09

5.3 1.5 15 22
8.8 - 9.7

9.8 - 10.7
10

41-5721-10
41-5721-11

8.5 2.5 25 28
10.8 - 11.7
11.8 - 12.7

13
41-5721-12
41-5721-13

11.5 3.5 35 32
12.8 - 13.7
13.8 - 14.7

13
41-5721-14

N.º de 
Modelo

Comp./
Sujeción 
Lateral 
(mm)

Alt. 
mín. del 
borde 

de Sujeción
(mm)

Expansión 
de la 

Camisa

Volumen
(cm3)

Carga 
Lateral 

Permitida
(liberación) 

(N)

Peso
(g)

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
41-5721-07

+/- 0.25 6 1.4 1.0
50
50

2600
41-5721-08 2600
41-5721-09

+/- 0.25
7 1.4 1.5 80 2600

41-5721-10 7 1.4 1.5 80 2800
41-5721-11

+/- 0.25 8 1.4 2.5 120
2800

41-5721-12 2800
41-5721-13

+/- 0.25 9 1.4 3.2 150 2900
41-5721-14

Sujetadores de Uso Especial

Sujetador de Empuje Descendente, Excéntrico
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Presión máxima de operación: 350 bar (35 MPa)

Presión mínima de operación: 30 bar (3 MPa)

  Permite trabajos de mecanizado desde los 5 
costados sin interferencia del sujetador.

  La pieza de trabajo puede cargarse y 
descargarse con equipo de manipulación.

  Suministro de aceite opcional a través del 
puerto G de 1/4 o la conexión manifold.

  Resorte de disco para empuje descendente 
gradual. 

 Expansor de Sujecion Dentado.

El cuerpo, las camisas y la barra de tracción están 
fabricados de aleación de acero nitrurado.

Las camisas de fijación están divididas y son dentadas 
para formar y sujetar el orificio de sujeción.

Los Sujetadores de Empuje Descendente también 
sirven como superficie de apoyo y localizador “Z”  
de la pieza de trabajo.

Sujetador de Empuje Descendente de Simple Acción, Concéntrico

Especificaciones

N.º de 
Modelo

Fuerza
horiz.

Permitida
(kN)

Fuerza 
Radial de 

Segmentos 
de Camisa

(kN)

Expansión  
de la 

Camisa 
(mm)

Vol.
(cm3)

Carga 
Lateral
(suelta)

(N)

ø del
Pistón
(mm)

Fuerza 
Vertical 

del 
Sujetador

 (kN)

ø 
del Orificio 

de la
 Pieza de 
Trabajo
(mm)

Profundidad 
Mín. del 

Orificio de  
la Pieza de 

Trabajo
(mm)

Comp. 
Lateral

por 
Sujetador 

(mm)

Altura
mín. 
del 

Borde de 
Fijación
(mm)

Peso
(g)

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
41-5711-09

1.2 12 1.4 0.5 50 28 4
8.8-9.7

10 +/- 0.25 6 2600
41-5711-10 9.8-10.7
41-5711-11

3 30 1.7 1.6 150 32 10

10.8-11.9

15 +/- 0.25 8 2600
41-5711-12 12-12.9
41-5711-13 13-13.9
41-5711-14 14-14.9
41-5711-15

7.7 77 1.7 3.8 200 40 26

15-15.9

17 +/- 0.25 9 2800
41-5711-16 16-16.9
41-5711-17 17-17.9
41-5711-18 18-18.9
41-5711-19 19-19.9
41-5711-20

7.7 77 1.7 3.8 300 40 26

20-20.9

17 +/- 0.25 9 2900

41-5711-21 21-21.9
41-5711-22 22-22.9
41-5711-23 23-23.9
41-5711-24 24-24.9
41-5711-25 25-25.9

Sujetadores Uso Especial

Especificaciones del Sujetador de Empuje Descendente Concéntrico
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ILMV415711  REV D

Ori�cio central

Suministro de aceite

ORIFICIO DE SUJECIÓN EN PIEZA DE TRABAJO

Super�cie de junta tórica

pasado

para montaje como sistema múltiple, quite el tornillo y 
la arandela de sellado, y coloque la junta tórica proporcionada

Sujetador de Empuje Descendente de 
Simple Acción, Concéntrico

IMPORTANTE: Los elementos de fijación de simple acción pueden 
llegar a absorber refrigerante durante la carrera de regreso.  
Por este motivo, los elementos de fijación deben protegerse  
contra el efecto directo del refrigerante. Cubra el tubo de  
aireación de metal sinterizado que viene integrado.

Dimensiones
N.º de 
Modelo A B C D E F G

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
41-5711-09

98 62 75 9.5 36
8.5

53
41-5711-10 9.5
41-5711-11

98 62 75 14 36

10.5

53
41-5711-12 11.5
41-5711-13 12.5
41-5711-14 13.5
41-5711-15

115 62 75 16 36

14.5

53
41-5711-16 15.5
41-5711-17 16.5
41-5711-18 17.5
41-5711-19 18.5
41-5711-20

115 62 75 16 62

19.5

53

41-5711-21 20.5
41-5711-22 21.5
41-5711-23 22.5
41-5711-24 23.5
41-5711-25 24.5

N.º de Modelo H J K L M N Q
Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
41-5711-09

80 31 13 40 9
8.8-9.7

10
41-5711-10 9.8-10.7
41-5711-11

80 31 13 40 9

10.8-11.9

15
41-5711-12 12-12.9
41-5711-13 13-13.9
41-5711-14 14-14.9
41-5711-15

90 35 15 40 13

15-15.9

17
41-5711-16 16-16.9
41-5711-17 17-17.9
41-5711-18 18-18.9
41-5711-19 19-19.9
41-5711-20

90 35 15 40 13

20-20.9

17

41-5711-21 21-21.9
41-5711-22 22-22.9
41-5711-23 23-23.9
41-5711-24 24-24.9
41-5711-25 25-25.9

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.

Sujetadores de Uso Especial

Dimensiones del sujetador de Empuje Descendente, Concéntrico
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Sujetador de Empuje Descendente 
de Simple Acción, con Resorte de 
Retroceso y Montaje Manifold
  Se utiliza para la sujeción de aristas.
  Genera movimiento y fuerza de sujeción rectilíneos junto con una fuerza  

de sujeción por empuje descendente para sostener y tirar de las piezas  
hacia abajo.

  La fuerza de empuje descendente es aproximadamente 1/3 de la fuerza 
respectiva de sujeción.

  Versión estándar con mordaza dentada y endurecida, completo con  
tornillos de montaje (ISO). Mordazas opcionales disponibles en la  
página E-7.

 Suministro de aceite para manifold únicamente.

Las mordazas y los pistones se conectan mediante una unión que evita 
el esfuerzo de flexión del pistón y extiende la vida útil del sujetador.

Cuerpo de acero templado y bruñido con pistones rectificados y cementados 
de gran duración.

Sujeto con dos tornillos de montaje superiores y cuatro tornillos inferiores  
para garantizar un máximo nivel de fijación dentro de los límites operativos.

Todas las dimensiones están expresadas en mm.
 
IMPORTANTE:  No ajuste los tornillos de montaje más de lo 

necesario. Respete el torque máximo permitido.

Presión máxima de operación: 400 bar (40 MPa)

Especificaciones

N.º de 
Modelo

Fuerza a 
400 bar 

(40 MPa) (kN)

Carrera 
D

(mm)

Volumen
de Aceite

(cm3)

Tornillos de 
montaje:

2 unidades

Torque
máximo

(Nm)

Fuerza 
Mínima del

Resorte
(N)

Peso
(g)

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
41-5311-05 4.5 5 0.57 M8 x 45 21 60 670
41-5311-20 20 8 4 M12 x 80 72 160 2500
41-5311-32 32 10 8 M16 x 100 180 210 4700
41-5311-50 50 12 15 M20 x 120 350 340 8800

Dimensiones
N.º de 
Modelo A B C D E F G H J K L M N P Q R S

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
41-5311-05 100 30 30 5 2 3 39 8.5 53 59 11 22 M5 6 13 G 1/8 M3
41-5311-20 135 50 50 8 3 14 58 12.5 67 74 18 36 M8 12 14 G 1/4 M5
41-5311-32 149.5 65 65 10 3 17 63.5 16.5 72 83 23.5 47 M10 16 17.5 G 1/4 M5
41-5311-50 180 80 80 12 3 19 71 20.5 93 104 30 60 M12 25 21 G 1/4 M5

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.

C

G .5

K
J

L

M

Q

A

B

F

E

 S

ILMV153104 REV F

NOTE!
VERTICAL TRAVEL SHOULD BE RESTRICTED
SO THAT STROKE "E" CANNOT BE EXCEEDED

* FOR MANIFOLD MOUNTING, REMOVE THE (S) SCREW AND 
SEALING WASHER AND INSTALL THE INCLUDED 0-RING.

2x R

2x H

4x N x P DEEP

MONTAJE MANIFOLD 
DE PUERTO DE SUJECIÓN*

D CARRERA
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Sujetador de Empuje 
Descendente de Doble Acción
 Se utiliza para sujeción lateral.
   Cuerpo de acero templado y bruñido con pistones rectificados  

y cementados.
   Genera una fuerza de sujeción rectilínea y de empuje 

descendente. 
   La fuerza de empuje descendente es aproximadamente  

1/3 de la fuerza respectiva de sujeción.
	 La versión que se entrega incluye mordazas dentadas y 
  endurecidas con tornillos de montaje. Hay mordazas 
  opcionales disponibles en la página E-7.
  Para proteger el dispositivo contra la contaminación, 
  se instala un limpiador en el tornillo de sujeción.
  Incluye cuatro (4) tornillos de sujeción.
  Suministro de aceite mediante puertos roscados o manifold.

El diseño de doble acción garantiza el desenganche del sujetador 
en trabajos automatizados o por tiempo.

Las mordazas y los pistones se conectan mediante una unión que  
evita l esfuerzo de flexión del pistón y extiende la vida útil del 
sujetador.

IMPORTANTE:  Para montaje manifold, quite el tornillo  
M5 y la arandela de sellado, y coloque  
el O-ring proporcionado. 

Especificaciones

N.º de 
Modelo

Fuerza a 400 bar
(40 MPa) (kN)

Carrera 
D

(mm)

Volumen de Aceite
(cm3)

Tornillos de 
Montaje

4X

Torque de 
Apriete 
Máximo

(Nm)

Peso
(g)

Sujetar Soltar Sujetar Liberar

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-5320-20 20 9.6 10 4.9 2.5 M8 x 60 25 2900

Dimensiones
N.º de 
Modelo A B C D E F G H K L M Q R S

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
41-5320-20 156 50 50 10 3 14 56.5 8.5 60 18.5 37 15.25 G 1/4 M5

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.

Todas las dimensiones están expresadas en mm.

G .5 K

A

B

CM
L

F

E
18.5

Q Q 2X S

ILMV153107 REV E

NOTE!
VERTICAL TRAVEL SHOULD BE RESTRICTED
SO THAT STROKE "E" CANNOT BE EXCEEDED

* FOR MANIFOLD MOUNTING, REMOVE THE M5 SCREW AND
SEALING WASHER AND INSTALL THE INCLUDED 0-RING.

4x R

4x H MONTAJE MANIFOLD 
DE PUERTO DE SUJECIÓN*

PUERTO DE LIBERACIÓN
PARA MONTAJE MANIFOLD*

D CARRERA

Sujetadores de Uso Especial

Especificaciones y Dimensiones de Sujetador de Empuje Descendente de Doble Acción
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Dimensiones
N.º de Modelo de mordaza Modelos de Sujetadores A B C D E ±0,5 F G H J

Mordazas de Sujeción Dentadas
41-5305-01 41-5311-05 6 29.5 30 2.5 22 3 - - 15°

41-5320-01
41-5311-20

10 50 50 3 31.5 14 - - 30°
41-5320-20

41-5332-01 41-5311-32 10 65 65 3 37 17.5 - - 30°
41-5350-01 41-5311-50 10 80 80 3 39.5 19 - - 30°

Mordazas de Sujeción No Dentadas
41-5305-02 41-5311-05 6 29.5 30 2.7 32 - - - -

41-5320-02
41-5311-20

10 50 50 3 41.5 - - - -
41-5320-20

41-5332-02 41-5311-32 10 65 65 3 52 - - - -
41-5350-02 41-5311-50 10 80 80 3 59.5 - - - -

Mordazas de Sujeción con Arista de Sujeción
41-5305-03 41-5311-05 6 29.5 30 2.7 27 4 300 5 15°

41-5320-03
41-5311-20

10 50 50 3 39.5 14 200 8 30°
41-5320-20

41-5332-03 41-5311-32 10 65 65 3 47 17 300 10 30°
41-5350-03 41-5311-50 10 80 80 3 51 19 300 12 30°

Mordazas para Sujetadores de Empuje Descendente
  Acero endurecido y templado (excepto en mordazas no  

dentadas).
  Las Mordazas Dentadas pueden utilizarse con todas las  

piezas de trabajo con fuerza de sujeción normal.
  Las Mordazas No Dentadas no están endurecidas ni tratadas  

y pueden moldearse para adoptar cualquier forma de sujeción  
o esmerilarse al ras en el caso de piezas de trabajo delicadas.

  Las mordazas de sujeción con arista de sujeción son adecuadas  
para piezas de trabajo con superficies duras y sumamente desparejas.

Las mordazas especiales están disponibles en las configuraciones que se muestran en esta página  
(costo nominal adicional). Estas configuraciones sirven para la mayoría de las aplicaciones especiales  
y evitan casi siempre la molestia de tener que realizar pedidos especiales de elementos específicos  
y sumamente costosos.

Todas las dimensiones están expresadas en mm.

E-7
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¿Por qué utilizar cilindros?   
  Ofrecen el sistema de sujeción hidráulica 
más común y menos costoso d isponible. Su tamaño puede 
ajustarse para que la sujeción se realice a lo largo o contra 
las fuerzas de corte (siempre recomendamos que las 
fuerzas de corte se transmitan a topes fijos).

¿Por qué estos cilindros son más costosos 
que las unidades estándar para uso industrial?  
 Por lo general, los cilindros industriales de uso diario 
están fabricados con los requisitos mínimos estándar, con 
cilindros y vástagos cortados a medida, y con varias 
piezas. Comúnmente, los cilindros de sujeción se 
componen de un pistón y un cuerpo de una sola pieza. La 
calidad de los materiales, las juntas y los acabados son 
mejores dada la necesidad de una Mayor vida útil y Mayor 
frecuencia de uso. Nos esforzamos para producir los 
cilindros de mejor calidad para la industria de sistemas de 
sujeción especial. Puede compararnos con otros productos 
de la misma línea. Pruébelos y vea la diferencia de 
calidad.

¿Para qué aplicaciones están diseñados? ¿Qué debo 
evitar? 
 Los cilindros de sujeción están diseñados para ejercer 
presión contra una pieza y mantenerla firme en su lugar. 
No están pensados para utilizarse en aplicaciones de 
perforación, plegado o moldeado en los que utilizan 
cilindros mecánicos . Las juntas especiales que se utilizan 
en los sujetadores no están diseñadas para lubricarse bien 
en aplicaciones mecánicas, y los cilindros no están 
amortiguados contra las fuerzas de “penetración”. ¿Tiene 
preguntas sobre una aplicación específica? Llámenos.

Necesito un punto de contacto hecho a medida. ¿Qué 
debo tener en cuenta a la hora de diseñarlo?   
 La Mayor parte de la información necesaria se 
encuentra en este catálogo. Otro punto que debe 
considerar es que los cilindros de simple acción no están 
diseñados para soportar cargas pesadas. Sus roscas están 
principalmente pensadas para la instalación de puntos de 
contacto. Los cilindros de doble acción garantizan la 
retracción de puntos de contacto especiales que están 
correctamente diseñados. Si debe utilizar cilindros de 
simple acción, comuníquese con nosotros durante las 
etapas de diseño para asegurarse de que el cilindro 
regrese. 

¿Qué opciones tengo a la hora de montar cilindros 
bloque con montaje manifold?
 Puede elegir entre puerto en el lado común o puerto 
trasero, y puertos manifold. Las recientes innovaciones en 
la línea de productos presentan grandes ventajas en la 
colocación de tubos, y una unidad ofrece tanto la opción 
de montaje manifold estándar. Al suministrar el fluido al 
cilindro bloque (u otro dispositivo) a través del montaje 
manifold, se reduce la cantidad de rebabas que quedan 
atrapadas en los tubos y optimiza las unidades para que 

realicen una “depuración” de Mayor calidad. Vektek es el 
líder en dispositivos con manifolds, accesorios y válvulas 
para montaje en superficie, lo que le permite ahorrarse la 
fabricación de costosas cavidades y evitar los problemas 
de instalación comunes al utilizar dispositivos tipo 
cartucho.

¿Cómo utilizo mi cilindro de vástago hueco para 
extraer un tornillo que activa mi mecanismo?  
 Deberá montar el cilindro del lado de la placa de su 
dispositivo, contra el lado donde deberá sacar el tornillo. 
Utilizando los orificios de montaje del fondo, sujételo 
contra el dispositivo. Pase el tornillo por el dispositivo y el 
cilindro. Cuando el cilindro se extienda, extraerá el tornillo.

Estoy cansado de comprar cilindros con montaje 
cartucho de otras empresas que tienen fugas cuando 
los instalo. Por lo que veo, siempre pierden a través 
del sellado externo del cuerpo y este problema es 
difícil de diagnosticar. ¿Cómo evito estos cilindros 
problemáticos?
 Los cilindros de cartucho siempre han requerido una 
pared de cilindro especial o un acabado final adecuado 
que actúe como sello. Las fuentes más comunes de las 
fugas en los cilindros de cartucho se deben a acabados 
deficientes o sellos externos que se dañan al atornillarlos 
en una cavidad defectuosa. Este tipo de cilindro utiliza un 
orificio para o-ring con brida superior que es fácil de hacer 
y evita la necesidad de paredes con cavidades suaves. 
Perfore el agujero de paso, frese el hueco de la brida y 
realice los orificios de conexión. De esta forma, reducirá 
considerablemente los riesgos de fuga, ya que todas las 
superficies de sellado activas serán paredes de cilindro 
Vektek BHC™.

Me encantan sus cilindros de cartucho de simple 
acción. ¿Cómo puedo lograr el retroceso positivo de 
los cilindros de doble acción y al mismo tiempo 
“ocultar” los cilindros?
 Los cilindros de doble acción son de Fácil Montaje y le 
permiten ocultar el cuerpo del cilindro y el montaje 
manifold con O-ring... ¡la mejor solución! Consulte la 
página F-18 para obtener más detalles.

IMPORTANTE:  Para una vida útil máxima 
del resorte, evite que los 
cilindros de simple acción 
siempre realicen la carrera 
completa.

  El sistema de sujeción hidráulica más común y 
económico.

  Regule la fuerza que oscila entre la capacidad 
mínima y máxima del cilindro ajustando   
la presión de entrada.

  Los cilindros Vektek están diseñados para durar 
mucho tiempo en aplicaciones de alta  
pro duc ción. No apueste por los cilindros baratos, 
ya que se desgastan al poco tiempo.

La tecnología BHC™ (revestimiento negro resistente) 
en el cuerpo de los cilindros ayuda a evitarmarcas y 
rayaduras. Incluso luego de años de uso, es fácil extraer 
los cilindros porque las propiedades anti corrosi vas de 
BHC™ son mejores que el óxido negro o el cromado.

El diseño de sellado exclusivo reduce las fugas y 
prolonga la vida útil del sellado para que tenga la 
tranquilidad de trabajar con cilindros más resistentes y 
confiables.

Los modelos roscados poseen puertos serie G que son 
compatibles con conexiones serie G posicionables.

Los modelos de cartucho incluyen una junta adecuada 
que queda sellada contra el fondo de la cavidad.

Los pistones de aleación de acero cromo endurecida no 
tomarán la forma de un hongo incluso al utilizarlos sin 
pinzas.

Los limpiadores especiales repelen las rebabas y los 
con tam i nantes.

El reborde del tope del pistón positivo evita que 
el resorte toque fondo y lo protege contra fallas 
prematuras, que pueden afectar a los cil in dros de otras 
marcas.

Preguntas Frecuentes Características Estándar

Cilindros

Preguntas Frecuentes y Características

F-1
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**  Las capacidades del cilindro figuran a una presión máxima de operación de 350 bar (35 MPa).
 La fuerza resultante se ajusta modificando la presión del sistema hidráulico. Para determinar la fuerza  
 resultante aproximada de su aplicación, multiplique el área del pistón por la presión de operación de  
 su sistema. La fuerza real puede variar levemente por una pérdida por fricción, el arrastre del sellado  
 o limpiador, o las fuerzas del resorte de retroceso.

Simple Acción
  Cilindros hidráulicos básicos de fácil uso con puertos 

Serie G.
  La fuerza que oscila entre la capacidad mínima y 

máxima del cilindro se ajusta regulando la presión 
de entrada.

  Diseñados para durar en aplicaciones de alta 
producción. 

  Reducen o evitan la deformación de las piezas al 
aplicar una fuerza de sujeción precisa.

Los limpiadores especiales de alta resistencia repelen las 
rebabas y los con tam i nantes sin importar el tamaño del 
cilindro.

El reborde del tope del pistón positivo evita que el resorte 
toque fondo y lo protege contra fallas prematuras, que 
pueden afectar a los cilindros de otras marcas.

La capacidad de cada cilindro está disponible en tres 
longitudes de carrera, de hasta 32 mm.

Especificaciones

N.º de 
modelo

Tipo
Capacidad 

(kN)**  Carrera
(mm)

Rosca
del Cuerpo

Longitud 
Mínima

(mm)

Área del 
Pistón 
(cm2)

Capacidad  
de Aceite

(cm3)
Extendido Extendido Extendido

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
42-0010-01

4.4
9.5

M20 x 1,5
51

1.3
1.2

42-0010-10 Roscado 19 67 2.5
42-0010-11 32 83.5 4.1
42-0010-02

Roscado 10.1
6.5

M28 x 1,5
56

2.9
1.8

42-0010-12 19 69 5.5
42-0010-13 32 86.5 9.2

 

Cilindros

Especificaciones de Cilindros Miniatura Roscados
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Todas las dimensiones están expresadas en mm.

Dimensiones
N.º de Modelo A B C D E F G

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
42-0010-01 16 51 9.5 6.5 2 6.5 M20 x 1,5
42-0010-10 16 67 19 6.5 2 6.5 M20 x 1,5
42-0010-11 16 83.5 32 6.5 2 6.5 M20 x 1,5

Dimensiones
N.º de Modelo A B C D E F G H J K L M N

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.

42-0010-02 7 56 6.5 12.5 24.5 35.5 M28 x 1,5 12.5
M6 x 1,0 x  

11 de 
Profundidad

24 6.5 12 5.5

42-0010-12 7 69 19 12.5 24.5 48 M28 x 1,5 12.5
M6 x 1,0 x  

11 de 
Profundidad

24 6.5 12 5.5

42-0010-13 5.5 86.5 32 12.5 24.5 67 M28 x 1,5 12.5
M6 x 1,0 x  

11 de 
Profundidad

24 6.5 12 5.5

ROSCA

Carrera

Puerto
Lados planos 

para llave

Lados Planos 
en cuerpo 
para llave

Carrera

Orificios para Llave

Lados Planos  de Vástago para llave
ROSCA

Puerto

Cilindros

Dimensiones de Cilindros Miniatura Roscados
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Simple y Doble Acción
   Cilindros hidráulicos básicos de fácil uso con puertos 

G de 1/8.
  Los cilindros Vektek están diseñados para durar en 

aplicaciones de alta producción.
  Reducen o evitan la deformación de las piezas al 

aplicar una fuerza de sujeción precisa y repetitiva.
  La fuerza que oscila entre la capacidad mínima y 

máxima del cilindro se ajusta regulando la presión 
de entrada.

  Los cilindros de doble acción garantizan un retroceso 
eléctrico completo en trabajos controlados por CNC 
en los que el tiempo es un factor fundamental o 
cuando se utilizan puntos de contacto pesados. Los 
cilindros de simple acción deben utilizarse solo con 
puntos de contacto pequeños y cuando la velocidad 
de retroceso no sea esencial.

  Las unidades de simple acción poseen un diseño de 
resorte coaxial para extender su vida útil. 

Los pistones de aleación de acero cromo endurecida no  
tomarán la forma de un hongo incluso al utilizarlos sin 
pinzas.

Todos los modelos incluyen puertos G para fluidos, de  
1/8 y a prueba de fugas.

Los resortes están diseñados para retraer los cilindros y los 
puntos de contacto, y no para tirar de los mecanismos.

Especificaciones

N.º de 
Modelo

Capacidad del  
cilindro

(kN)**

 
Carrera

(mm)

Rosca
del 

Cuerpo

LongitudM
Mínima

(mm)

Área del Pistón
(cm2)

Capacidad de Aceite
(cm3)

Extendido Retraído Extendido RetraídoExtendido Retraído

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente y retraídos por resorte.
42-0010-03

17.8 N/D
12.5

M35 x 1,5
68

5.1 N/D
6.5

N/D42-0010-04 25.5 80.5 13.0
42-0010-05 51 109 26.0
42-0010-06

39.9 N/D
12.5

M48 x 1,5
70

11.4 N/D
14.5

N/D
42-0010-07 25.5 82.5 29.0

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
42-0020-00

17.8 5.9
25.5

M48 x 1,5
80.5

5.1 1.7
13.0 4.4

42-0020-01 51 109 26.0 8.8
42-0020-02

39.9 17.5
25.5

M65 x 1,5
82.5

11.4 5.0
29.0 12.7

42-0020-03 51 111.5 58.0 25.5

**   Las capacidades del cilindro figuran a una presión máxima de operación de 350 bar (35 MPa). 
La fuerza resultante se ajusta modificando la presión del sistema hidráulico. Para determinar la 
fuerza resultante aproximada de su aplicación, multiplique el área del pistón por la presión de 
operación de su sistema. La fuerza real puede variar levemente por una pérdida por fricción, el 
arrastre del sellado o limpiador, o las fuerzas del resorte de retroceso.

Cilindros

Especificaciones del Roscado
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Dimensiones
N.º de Modelo A B C D E F G H J K L M N

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente y retraídos por resorte.
42-0010-03

20.64
68 12.5

12.5
39.5

8
M35 x 1,5 17 M8 x 1,25 x 11 6.5 30.5 N/D N/D42-0010-04 80.5 25.5 52.5

42-0010-05 109 51 81 8.5
42-0010-06

28.58
70 12.5

12.5
39.5

10 M48 x 1,5 25 M12 x 1,75 x 13 9 45 N/D N/D
42-0010-07 82.5 25.5 52.5

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
42-0020-00

20.64
80.5 25.5

12.5
52.5

8 M48 x 1,5 17 M8 x 1,25 x 11 6.5 45 14.5 14.5
42-0020-01 109 51 81
42-0020-02

28.58
82.5 25.5

12.5
52.5

10 M65 x 1,5 25 M12 x 1,75 x 13 9 60.5 20.5 11
42-0020-03 111.5 51 81

Lados Planos 
de Vástago 
para llave

Orificios para Llave

Solo Modelos de 
Simple Acción

Puerto

Solo Modelos de 
Doble Acción

Puerto

Carrera

Todas las dimensiones están expresadas en mm.

Cilindros

Dimensiones del Roscado
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Especificaciones

N.º de M
Modelo

Capacidad  
del Cilindro

(kN)**
 Carrera

(mm)

Tamaño
del 

Cuerpo
(mm)

Longitud
Mínima

(mm)

Área del Pistón
(cm2)

Capacidad de 
Aceite (cm3)

Extendido Retraído Extendido RetraídoExtendido Retraído

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
42-0110-00

10.1 N/D
6.5

28,5 x 51
60

2.9 N/D
1.9

N/D
42-0110-01 19 79 5.7
42-0110-02

17.8 N/D

12.5

44,5 x 51

71

5.1 N/D

6.5

N/D
42-0110-03 25.5 84 13
42-0110-12 38.1 100 19.3
42-0110-04 51 112.5 26
42-0110-05

39.9 N/D

12.5

51 x 63,5

73

11.4 N/D

14.5

N/D
42-0110-06 25.5 86 29
42-0110-13 38.1 98.5 43.4
42-0110-14 51 114.5 58

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
42-0120-00

10.1 5.6
6.5

28,5 x 51
60

2.9 1.6
1.9 1

42-0120-01 19 79 5.7 3
42-0120-02

17.8 5.9

12.5

44,5 x 51

71

5.1 1.7

6.5 2.2
42-0120-03 25.5 84 13 4.4
42-0120-08 38.1 100 19.3 6.6
42-0120-04 51 112.5 26 8.8
42-0120-05

39.9 17.5

12.5

51 x 63,5

73

11.4 5.0

14.5 6.3
42-0120-06 25.5 86 29 12.7
42-0120-09 38.1 98.5 43.4 19
42-0120-07 51 114.5 58 25.4

Simple y Doble Acción
		No se necesitan accesorios de montaje especiales. Solo 

basta con atornillar estos dispositivos de fácil uso.
  Cada modelo tiene la posibilidad de montarse en dos 

posiciones, ya sea paralela o perpendicularmente a la 
carrera del pistón.

  La fuerza que oscila entre la capacidad mínima y máxima 
del cilindro se ajusta regulando la presión de entrada.

  Sistema avanzado de puertos, tanto en el costado como la 
parte inferior de la mayoríade los modelos, para facilitar 
su conexión.

Los extremos roscados del pistón permiten colocar ac ce sorios 
de extremo  hechos a medida (se re co mien da utilizar de Doble 
Acción en el caso de ac ce sorios o me ca nismos).

El orificio de ventilación con filtro de bronce (de Simple Acción) 
permite que el cilindro respire y evita que las rebabas y otros 
con ta mi nantes pasen por los limpiadores. 

Los resortes están diseñados para retraer los cilindros y los 
puntos de contacto, y no para tirar de los me canis mos.

Todas las dimensiones están expresadas en mm.**  Las capacidades del cilindro figuran a una presión máxima de operación de 350 bar (35 MPa).  
 La fuerza resultante se ajusta modificando la presión del sistema hidráulico.  
  Para determinar la fuerza resultante aproximada de su aplicación, multiplique el Área del Pistón  

por la Presión de Operación de Su Sistema. La fuerza real puede variar levemente por una  
pérdida por fricción, el arrastre del sellado o limpiador, o las fuerzas del resorte de retroceso.

Cilindros

Especificaciones de Cilindros Bloque
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PUERTO DE RETRACCIÓN - D/A
VENTILACIÓN S/A
PROPORCIONADO

               PUERTO
EXTENDER 

EXTENDER G I/8 PUERTO 
ALTERNATIVO*

PASADO
PASADO

M CARRERA

NO INCLUIDO EN LOS MODELOS

Todas las dimensiones están expresadas en mm.

Dimensiones
Modelo

A B C D E F G H J K L M N P Q R S T V W X Y ZN.º
Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.

42-0110-00
27

60 47
7.5 9.5 N/D 23.5 12.7

M6 x 1,0  
x 11

7.1 14.3
6.5 
19

33.4 28.5 7.1 16.5 0 51 23 11 8
28 
47

9.5
42-0110-01 79 66

42-0110-02

35

71 57

8 8

N/D

27 20.64
M8  

x 1,25  
x 11

8.7 22

12.5 
25.5 
38 
51

38.1 44.5 7.1 19 14.5 51 25.5 17 16

28.5 
41 
57 
70

12.5
42-0110-03 84 69.5

42-0110-12 100 85.5 28.6

42-0110-04 112.5 98.5 41.3

42-0110-05

44.5

73 57

10 8
N/D

27 28.58
M12  

x 1,75  
x 13

8.7 25.5

12.5 
25.5 
38 
51

50.8 51 8.7 24 17.5 63.5 32 25 18

28.5 
41 
54 
70

12.542-0110-06 86 69.5

42-0110-13 98.5 82.5 25.4
42-0110-14 114.5 98.5 41.3

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
42-0120-00

27
60 47

7.5 9.5 N/D 23.5 12.7
M6 x 1,0  

x 11
7.1 14.3

6.5
33.4 28.5 7.1 16.5 0 51 23 11 8

28 
47

9.5
42-0120-01 79 66 19

42-0120-02

35

71 57

8 8

N/D

27 20.64
M8  

x 1,25  
x 11

8.7 22

12.5

38.1 44.5 7.1 19 14.5 51 25.5 17 16

28.5 
41 
57 
70

12.5
42-0120-03 84 69.5 25.5

42-0120-08 100 85.5 28.6 38

42-0120-04 112.5 98.5 41.3 51

42-0120-05

44.5

73 57

10 8
N/D

27 28.58
M12  

x 1,75  
x 13

8.7 25.5

12.5

50.8 51 8.7 24 17.5 63.5 32 25 18

28.5 
41 
54 
70

12.542-0120-06 86 69.5 25.5

42-0120-09 98.5 82.5 25.4 38
42-0120-07 114.5 98.5 41.3 51

Cilindros

Dimensiones de Cilindros Bloque
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Especificaciones

N.º de 
Modelo

Capacidad del 
Cilindro

(kN)**
 Carrera

(mm)

Tamaño
del 

Cuerpo
(mm)

LongitudM
Mínima

(mm)

Área del Pistón
(cm2)

Capacidad de 
Aceite (cm3)

Extendido Retraído Extendido RetraídoExtendido Retraído

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
42-1110-00

10.1 N/D
6.5

28,5 x 51
61

2.9 N/D
1.8

N/D
42-1110-01 19 80 5.4
42-1110-02

17.8 N/D

12.5

51 x 51

71

5.1 N/D

6.4

N/D
42-1110-03 25.5 84 12.9
42-1110-08 38 99.5 25.7
42-1110-04 51 112.5 19.3
42-1110-05

39.9 N/D

12.5

51 x 63,5

73

11.4 N/D

14.5

N/D42-1110-06 25.5 86 29.0
42-1110-09 38 98.5 43.4
42-1110-07 51 114.5 57.9

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
42-1120-00

10.1 5.6
6.5

28,5 x 51
61

2.9 1.6
1.8 1.0

42-1120-01 19 80 5.4 3.0
42-1120-02

17.8 5.9

12.5

51 x 51

71

5.1 1.7

6.4 2.2
42-1120-03 25.5 84 12.9 4.4
42-1120-08 38 99.5 25.7 6.6
42-1120-04 51 112.5 19.3 8.8
42-1120-05

39.9 17.5

12.5

51 x 63,5

73

11.4 5.0

14.5 6.3
42-1120-06 25.5 86 29.0 12.7
42-1120-09 38 98.5 43.4 19.0
42-1120-07 51 114.5 57.9 25.4

Simple y Doble Acción
 Sin puertos ni conexiones externos que acumulen rebabas.
 Estos cilindros bloque simplifican la instalación.
  Los cilindros bloque para montaje manifold están 

disponibles en los mismos tamaños comunes que el  
resto de nuestros cilindros bloque.

Los extremos roscados del émbolo permiten colocar ac ceso rios 
hechos a medida (se re co mien da utilizar de doble acción en  
el caso de ac ceso rios o me canis mos).

Los resortes están diseñados para retraer los cilindros y los 
puntos de contacto, y no para tirar de los me canis mos.

Todas las dimensiones están 
expresadas en mm.

**  Las capacidades del cilindro figuran a una presión máxima de operación de 350 bar (35 MPa).  
 La fuerza resultante se ajusta modificando la presión del sistema hidráulico.  
  Para determinar la fuerza resultante aproximada de su aplicación, multiplique el área del pistón  

por la presión de operación de su sistema. La fuerza real puede variar levemente por una pérdida 
por fricción, el arrastre del sellado o limpiador, o las fuerzas del resorte de retroceso.

Cilindros

Dimensiones de Cilindros Bloque para Montaje Manifold
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Dimensiones
N.º de Modelo A B C D F G H J K L M N P T V W Y Z

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
42-1110-00

27
61 47.5

7.5
22.2

19

12.70
M6 x 1,0 

x 11
7.1 14

6.5
38.1 28.4 51 25.5 11

22.2
12.5

42-1110-01 80 66.5 41.3 19 41.3

42-1110-02

35

71 57

8

25.4

20.64
M8 x 1,25 

x 11
8.7 25.4

12.5

38.1 50.5 51 25.5 17

25.4

12.5
42-1110-03 84 69.5 38.1 25.5 38.1
42-1110-08 99.5 85.5 54.0 38 54.0
42-1110-04 112.5 98.5 66.7 51 66.7
42-1110-05

44.5

73 57

10

25.4

28.58
M12 x 1,75 

x 13
8.7 25.4

12.5

50.8 50.5 63.5 32 25

25.4

12.5
42-1110-06 86 69.5 38.1 25.5 38.1
42-1110-09 98.5 82.5 50.8 38 50.8
42-1110-07 114.5 98.5 66.7 51 66.7

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
42-1120-00

27
61 47.5

7.5
22.2

19

12.70
M6 x 1,0 

x 11
7.1 14

6.5
38.1 28.4 51 25.5 11

22.2
12.5

42-1120-01 80 66.5 41.3 19 41.3
42-1120-02

35

71 57

8

25.4

20.64
M8 x 1,25 

x 11
8.7 25.4

12.5

38.1 50.5 51 25.5 17

25.4

12.5
42-1120-03 84 69.5 38.1 25.5 38.1
42-1120-08 99.5 85.5 54.0 38 54.0
42-1120-04 112.5 98.5 66.7 51 66.7
42-1120-05

44.5

73 57

10

25.4

28.58
M12 x 1,75 

x 13
8.7 25.4

12.5

50.8 50.5 63.5 32 25

25.4

12.5
42-1120-06 86 69.5 38.1 25.5 38.1
42-1120-09 98.5 82.5 50.8 38 50.8
42-1120-07 114.5 98.5 66.7 51 66.7

Sello Incluido

PUERTO DE AVANCE PUERTO DE VENTILACIÓN SIMPLE
PUERTO DE DOBLE RETRACCIÓN

Todas las dimensiones están 
expresadas en mm.

PUERTO DE AVANCE G 1/8 ALTERNATIVO 
(TAPÓN INSTALADO)

LADOS PLANO
 PARA LLAVE

PUERTO DE AVANCE
CON O-RING INCLUIDO NO INCLUIDO EN LOS MODELOS

           PASADO 4
ORIFICIOS

PUERTO DE RETRACCIÓN -   D/A 
PUERTO DE RESPIRADERO - S/A
O-RING INCLUIDO

CARRERA

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.

Cilindros

Dimensiones de Cilindros Bloque para Montaje Manifold
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Especificaciones

N.º de 
Modelo

Capacidad del 
Cilindro

(kN)*
 Carrera

(mm)

Tamaño
del 

Cuerpo
(mm)

Longitud
Mínima

(mm)

Área del Pistón
(cm2)

Capacidad de 
Aceite (cm3)

Extendido Retraído Extendido RetraídoExtendido Retraído
Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.

42-1121-00
10 5.5

16
35 x 60

68
2.9 1.6

4.6 2.5
42-1121-01 50 102 14.3 7.9
42-1121-02

17.7 10.8
20

45 x 65
71

5.1 3.1
10.1 6.2

42-1121-03 50 101 25.3 15.4
42-1121-04

27.7 17.7
25

55 x 75
85

7.9 5.1
19.8 12.7

42-1121-05 50 110 39.6 25.3
42-1121-06

46.8 29
25

63 x 85
89

13.4 8.3
33.5 20.8

42-1121-07 50 114 66.9 41.6
42-1121-08

70.9 43.2
25

75 x 100
100

20.3 12.4
50.7 30.9

42-1121-09 50 125 101.3 61.8

*  Las capacidades del cilindro figuran a una presión máxima de operación de 350 bar (35 MPa).  
  La fuerza resultante se ajusta modificando la presión del sistema hidráulico. Para determinar la 

fuerza resultante aproximada de su aplicación, multiplique el Área del Pistón por la Presión de 
Operación de su Sistema. La fuerza real puede variar levemente por una pérdida por fricción, el 
arrastre del sellado o limpiador.

De Doble Acción con
Montaje Inferior 
Manifold y Puertos 
Laterales Estándar
		Los cilindros bloque combinados están disponibles  

en 5 tamaños con 2 longitudes de carrera cada uno.
		El diseño plano de la parte superior hace que este 

cilindro sea ideal para utilizar en aplicaciones de 
tracción o empuje cercanos.

		La tracción o empuje se realiza desde la superficie del 
dispositivo mediante los puertos manifold.

		Los puertos G laterales de 1/4 permiten acceder 
fácilmente a puertos alternativos de conexión estándar.

		El manifold del extremo presenta una alternativa para 
conectar otros cilindros bloque con manifold lateral.

 Puede utilizar nuestros accesorios de extremo de serie  
o fabricar los suyos.

Cilindros

Especificaciones de Cilindros Bloque Combinados
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Dimensiones
N.º de  
Modelo A B C D E F G H J K L M N P Q R S T

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
42-1121-00 68 16 61 54.6

11 22 20 40 17.5 35 30 60 6.3 6 10 12.7 7 M8 x 1,25 x 15
42-1121-01 102 50 95 88.6
42-1121-02 71 20 64 55.5

15 30 25 50 22.5 45 32.5 65 8.5 6 13 15.8 7 M10 x 1,5 x 15
42-1121-03 101 50 94 85.5
42-1121-04 85 25 75 64.5

17.5 35 27.5 55 27.5 55 37.5 75 10.5 9 16 19 10 M12 x 1,75 x 15
42-1121-05 110 50 100 89.5
42-1121-06 89 25 79 68.5

20 40 31.5 63 31.5 63 42.5 85 10.5 9 22 25.4 10 M16 x 2 x 25
42-1121-07 114 50 104 93.5
42-1121-08 100 25 90 77

22.5 45 38 76 37.5 75 50 100 13 9 27 31.7 10 M20 x 2,5 x 30
42-1121-09 125 50 115 102

LADOS PLANOS 
PARA LLAVE

               TAPÓN DE PUERTO DE 
AVANCE INSTALADO

                   TAPÓN DE PUERTO DE 
RETRACCIÓN INSTALADO PUERTO DE AVANCE MANIFOLD 

(TAPÓN INSTALADO)

PUERTO DE RETRACCIÓN MANIFOLD
(TAPÓN INSTALADO)

CARRERA

PUERTO DE RETRACCIÓN 

PUERTO DE AVANCE

Sello Incluido

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.

Cilindros

Dimensiones de Cilindros Bloque Combinados
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Simple y Doble Acción
  Disponibles en tres capacidades 20,6 kN, 29,7 kN y 

53,2 kN de fuerza de sujeción a 350 bar (35 MPa).
  Los cilindros de vástago hueco, también llamados 

atornilladores eléctricos, sirven para ajustar o 
extraer tornillos del tamaño adecuado para sujetar 
o activar meca nis mos remotos.

  Su estructura con forma de bocallave aprovecha al 
máximo el espacio. El tamaño de los cilindros es el 
mismo que el diámetro del pistón con un pequeño 
aumento solo en los puertos, no en el cuerpo 
completo.

  Se pueden utilizar fácilmente para agregar 
dispositivos hidráulicos a sujetadores de correa o 
traccionar contra arandelas con forma de C.

  Los modelos de simple y doble acción empujan y 
traccionan con la misma fuerza porque ambos lados 
del pistón tienen áreas idénticas.

Las roscas del tamaño de un tornillo en los extremos del 
pistón permiten utilizar tornillos estándar o bielas roscadas 
para accionadores remotos.

El orificio de ventilación con filtro de bronce permite 
que el cilindro respire y evita que las rebabas y los 
refrigerantes pasen por los limpiadores (para puerto 
de liberación en modelos de Doble Acción o para la 
instalación de línea de respiradero en modelos de Simple 
Acción).

Los pistones están retenidos por un tapón diseñado 
especialmente que reduce la tensión de los resortes, lo 
que alarga su vida útil y exige menos mantenimiento.

Especificaciones
N.º de M
Modelo

Capacidad del 
C Cilindro 

(kN)*

 Carrera
(mm)

Tamaño
del Cuerpo

Longitud 
Mínima

(mm)

Área 
del Pistón 

(cm2)

Capacidad 
de Aceite

(cm3)

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
42-0210-00 20.6 6.5 41,5 x 55 51 5.9 5.8
42-0210-01 29.7 9.5 49,5 x 62 63 8.5 8.1
42-0210-02 53.2 12.5 64,5 x 76 75.5 15.2 19.3

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
42-0220-00 20.6 6.5 41,5 x 55 51 5.9 3.8
42-0220-01 29.7 9.5 49,5 x 62 63 8.5 8.1
42-0220-02 53.2 12.5 64,5 x 76 75.5 15.2 19.3

*  Las capacidades del cilindro figuran a una presión máxima de operación de 350 bar (35 MPa).  
  La fuerza resultante se ajusta modificando la presión del sistema hidráulico. Para determinar la 

fuerza resultante aproximada de su aplicación, multiplique el área del pistón por la Presión de 
Operación de su Sistema. La fuerza real puede variar levemente por una pérdida por fricción,  
el arrastre del sellado o limpiador, o las fuerzas del resorte de retroceso.

Ci lin dros

Especificaciones de Cilindros de Vástago Hueco 
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Dimensiones
N.º de Modelo A B C D E F G H

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
42-0210-00 51 6.5 7 43.5 41.5 32 M10 28.5
42-0210-01 63.5 9.5 7 56.5 49.5 36 M12 24.5
42-0210-02 76 12.5 9.5 66 64.5 50 M16 25

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
42-0220-00 51 6.5 7 43.5 41.5 32 M10 28.5
42-0220-01 63.5 9.5 7 56.5 49.5 36 M12 24.5
42-0220-02 76 12.5 9.5 66 64.5 50 M16 25

N.º de Modelo J K L M N P Q S
Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.

42-0210-00 M6 x 1,0 x 6 10.5 12 20.5 15 55 16 39.5
42-0210-01 M8 x 1,25 x 8 13.5 18 25.5 15 62 19 47.5
42-0210-02 M10 x 1,5 x 13 16.5 23 30 18 76 25.5 63.5

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
42-0220-00 M6 x 1,0 x 6 10.5 12 20.5 15 55 16 39.5
42-0220-01 M8 x 1,25 x 8 13.5 18 25.5 15 62 19 47.5
42-0220-02 M10 x 1,5 x 13 16.5 23 30 18 76 25.5 63.5

B  Carrera

Puerto de Avance 
G de 1/8 en 
Modelos de Simple 
y Doble Acción

Todas las dimensiones están expresadas en mm.

Ci lin dros

Dimensiones de Cilindros de Vástago Hueco 
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Simple Acción
  Cilindros hidráulicos básicos de fácil uso con cuatro 

capacidades de montaje tipo cartucho.
  La fuerza que oscila entre la capacidad mínima y 

Capacidad máxima del cilindro se ajusta regulando 
la presión de entrada.

  Reducen o evitan la deformación de las piezas al 
aplicar una fuerza de sujeción precisa.

  El montaje cartucho no deja tuberías expuestas y 
permite trabajar con sistemas limpios, compactos  
y ordenados.

Los limpiadores especiales de alta resistencia repelen las 
rebabas y los con ta minan tes sin importar el tamaño del 
cilindro.

El reborde del tope del pistón positivo evita que el resorte 
toque fondo y lo protege contra fallas prematuras, que 
pueden afectar a los cilindros de otras marcas.

La tecnología BHC™ (revestimiento negro resistente) 
en el cuerpo de los cilindros ayuda a evitarmarcas y 
rayaduras. Incluso luego de años de uso, es fácil extraer 
los cilindros gracias a las propiedades anticorrosivas de 
BHC™.

Los modelos de cartucho utilizan una junta que queda 
sellada contra el fondo de la cavidad.

Especificaciones

N.º de 
Modelo

Capacidad del 
Cilindro

(kN)*

 Carrera
(mm)

Rosca
del Cuerpo

Longitud 
Mínima

(mm)

Área del 
Pistón
(cm2)

Capacidad de 
Aceite
(cm3)

Extendido Extendido

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente y retraídos por resorte.
42-1010-00 2.4 5.2 M16 x 1,5 28 0.7 0.3
42-1010-01 4.4 7 M20 x 1,5 38 1.3 0.8
42-1010-02

10.1
9.5

M28 x 1,5
35

2.9
2.7

42-1010-03 19 62 5.5
42-1010-04 17.5 8 M35 x 1,5 37.5 5.1 4.0

**  Las capacidades del cilindro figuran a una presión máxima de operación de 350 bar (35 MPa).  
 La fuerza resultante se ajusta modificando la presión del sistema hidráulico.  
  Para determinar la fuerza resultante aproximada de su aplicación, multiplique el área del pistó 

por la presión de operación de su sistema. La fuerza real puede variar levemente por una pérdida 
por fricción, el arrastre del sellado o limpiador, o las fuerzas del resorte de retroceso.

Cilindros

Especificaciones de Cilindros Montaje Cartucho Miniatura
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Cuando se incluyan 
juntas metálicas y 
juntas compuestas, 
elija solo un tipo de 
junta.

Dimensiones
N.º de 
Modelo A B C D E F G H J K L

M
Cobre Compuesta

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente y retraídos por resorte.
42-1010-00 M16 x 1,5 28 5.2 5 17.5 0.6 4.5 13 N/D 6.5 13.5 .89

1.0
42-1010-01 M20 x 1,5 37 6.5 5 25 1.5 6.5 16 N/D 6.5 16.5 .89
42-1010-02

M28 x 1,5
34.5 9.5

8
15.5

1.5 12.5
22 N/D 19

23 .89
42-1010-03 61.5 19 42.5 22 M6 x 1,0 x 11 N/D
42-1010-04 M35 x 1,5 37.5 8 8 19 2.5 16 27 M6 x 1,0 x 12,5 N/D 31 N/D

Dimensiones de la Cavidad de Cilindros Miniatura Roscados con Montaje Manifold
N.º de  
Modelo A

Torque de  
apriete de junta 
de cobre* (Nm)

Torque de apriete 
de junta  

compuesta* (Nm)
B C D E

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente y retraídos por resorte.
42-1010-00 M16 x 1,5 40 20 14.52 13.84 8 4.0

42-1010-01 M20 x 1,5 54 30 18.52 16.81 9.5 4.0
42-1010-02

M28 x 1,5 68 35 26.52 23.44 16 7.0
42-1010-03
42-1010-04 M35 x 1,5 N/D 50 33.52 31.19 22 7.0

Todas las dimensiones están expresadas en mm.

-  La junta metálica se recomienda cuando la superficie del sello para cavidad tiene un acabado muy suave y es plano y perpendicular 
al diámetro menor.  La junta metálica debe apretarse a un Mayor torque para soportar mejor las vibraciones de la máquina y que el 
sellado dure más. 

- La junta compuesta se recomienda cuando la superficie del sello para cavidad tiene un acabado rugoso o no es plano.

J ROSCA

H HEXAGONAL

ROSCA

CARRERA

RADIO ESFÉRICO

AL AJUSTARLA CON EL TORQUE INDICADO, EL SELLO DE JUNTA SE 
COMPRIMIRÁ APROXIMADAMENTE AL GROSOR “M”. CONSULTE 
LAS TABLAS PARA CONOCER LOS VALORES “M”

DETALLE A 
ESCALA 6 000

MÁX.

MÍN.

A   ROSCA

VER DETALLE A

MÍN.

MÍN.

MÍN.

MÁX.

MÍN.

MÍN.

MÁS GRANDE QUE ROSCA A

DIÁ. MENOR

Cilindros

Dimensiones de Cilindros Montaje Cartucho Miniatura
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De Simple Acción
 Estos dispositivos, que se esconden, le permiten ver la cara de su 
dispositivo con más claridad. Montaje manifold, ocupa muy poco espacio de 
trabajo. Una forma fácil de agregar tracción hidráulica precisa a un tornillo 
o dispositivo en la cara de la unidad. Utilice nuestro anillo de retención para 
cilindros opcional o diseñe un retenedor que se adapte a sus necesidades.
 Cilindros de jalón fáciles de usar, montaje cartucho, disponibles en seis 

tamaños.
 Diseño de tracción insertable que facilita el maquinado de cavidades.
 Carreras cortas diseñadas específicamente para utilizar con elementos 

de sujeción que están atornillados.
	Diseño compacto. Resortes de retorno incluidos.
 Suministro de aceite de 360° que simplifica su pasaje. 
La tecnología BHC™ (revestimiento negro resistente) en el cuerpo del cilindro 
ayuda a evitar marcas y rayaduras. Incluso luego de años de uso,  
es fácil extraer los cilindros gracias a las propiedades anticorrosivas de BHC™.

Dimensiones
N.º de Modelo A B C D E F G H J K L M N P Q

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente y retraídos por resorte.
42-1136-00 20.5 33.9 3.2 28.3 M4 x 0,7 x 6,2 9.5 2.4 11.1 10.2 5.6 13 2 19.0 2.4 5.5
42-1139-00

30.1
35.2

4.5
28.3
31.5

M4 x 0,7 x 8,8
12.7

2.4
11.1 10.2

6.9
14 2.4 28.5 2.4 6.7

42-1139-01 38.2 M6 x 1,0 x 11,8 2.2 6.7
42-1140-00

33.2 40.5 4.5 31.5
M6 x 1,0 x 11,9

12.7 4.5 11.1 10.2 9 14 2.4 31.7 3.2 7.1
42-1140-01 M8 x 1,25 x 14,1
42-1143-00

44.4 41.8 4.5 34.7
M10 x 1,5 x 16,9

19 2.7 11.1 10.2 7.2 14 2.4 42.8 3.2 11.1
42-1143-01 M12 x 1,75 x 16,9
42-1146-00

53.9
48.1

7.3 37.8
M12 x 1,75 x 12,7

22.2
2.9

11.1 10.2
10.3

20.3 2.8 52.4 6.4 12.7
42-1146-01 50.3 M16 x 2,0 x 14,9 5.1 12.4
42-1151-00 72.9 58.1 7.3 41.0 M16 x 2,0 x 19,9 26.9 9.8 11.1 10.2 17.1 20.3 2.8 71.4 6.4 19.9

*   Las capacidades del cilindro figuran a una presión de operación de 350 bar (35 MPa). La presión mínima de operación es de 52 bar (5,2 MPa) 
en maniobras de simple acción. La fuerza del cilindro se ajusta modificando la presión que el sistema hidráulico ejerce contra él. Para establecer 
la fuerza resultante aproximada de su aplicación, divida la capacidad del cilindro que se muestra arriba por 350 bar (35 MPa) y multiplique el 
resultado por la presión de su sistema en bares para obtener la fuerza aproximada que el cilindro necesita para su aplicación. (Las fuerzas reales 
variarán levemente por la fricción interna o la fuerza del resorte de retroceso).

**  La carrera del cilindro puede exceder la del elemento de sujeción. Para que el elemento de sujeción funcione como corresponde, es posible que deba 
limitar la carrera del cilindro.

***  Cuando el cilindro trabaje al máximo de su capacidad, la vida útil de los sujetadores será limitada. Considérelos artículos de reemplazo. Los 
sujetadores deberán reemplazarse de forma periódica al trabajar a máxima capacidad para evitar que el émbolo se dañe. Utilice sujetadores clase 
12.9 únicamente. No se recomienda utilizar los modelos 42-1139-00 y 42-1140-00 por encima de 172 bar (17,2 MPa).

NUEVO

Especificaciones

N.º de  
Modelo

Capacidad 
del Cilindro*

(kN)
Carrera
(mm)**

Rosca del 
Émbolo***

Longitud
Mínima 

(mm)

Área Efectiva 
del Pistón 

(cm2)

Capacidad  
de Aceite

(cm3)
Extendido Retraído Extendido Retraído Extendido Retraído

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente y retraídos por resorte.
42-1136-00 N/D 4.4 3.2 M4 x 0,7 30.7 N/D 1.3 N/D 0.4
42-1139-00

N/D 8.9 4.5
M4 x 0,7 30.7

33.7
N/D 2.6 N/D 1.2

42-1139-01 M6 x 1,0
42-1140-00

N/D 13.1 4.5
M6 x 1,0

36 N/D 3.8 N/D 1.7
42-1140-01 M8 x 1,25
42-1143-00

N/D 23.1 4.5
M10 x 1,5

37.3 N/D 6.7 N/D 3.0
42-1143-01 M12 x 1,75
42-1146-00

N/D 40 7.3
M12 x 1,75 40.8

N/D 11.6 N/D 8.5
42-1146-01 M16 x 2,0 42.9
42-1151-00 N/D 76.1 7.3 M16 x 2,0 50.8 N/D 22.9 N/D 16.8

ILMV421000 REV B
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Dimensiones de la Cavidad
N.º de 

Modelo*
Cap. 
(kN)

A B C D E
F 
**

G 
**

H 
**

J 
**

K 
**

L 
***

M 
***

N 
***

P Q R S
Torque 

a 
Tornillo

Retenedor 
Opcional

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente y retraídos por resorte.
42-1136-00 4.4 20.65 28.45

11.2

18.3 4.1 36.3 8.0 28.7
M4  

x 0,7
6 3.3 11.2 7.9 35.43 12.7 3.18 4.39

3,3  
N-m

64-0140-80

42-1139-00
8.9 30.18

28.45 18.3
4.6 47.2 8.0 39.6

M4  
x 0,7

6 3.3 13.5 10.2 46.53 19.1 3.18 4.39
3,3  
N-m

64-0141-10
42-1139-01 31.62 21.3

42-1140-00
13.1 33.35 31.62 21.3 4.6 54.6 10.0 44.5

M6  
x 1,0

9 3.3 14.3 10.2 53.98 19.1 3.18 6.53
7,0
N-m

64-0141-30
42-1140-01
42-1143-00

23.1 44.48 34.80 24.6 8.4 71.9 13.5 58.8
M8  

x 1,25
12 4.1 22.2 10.2 70.66 25.4 4.75 8.33

16 
N-m

64-0141-70
42-1143-01
42-1146-00

40 54.00 37.97 27.7 8.9 86.4 17.0 71.4
M10 
 x 1,5

15 7.1 25.4 15.2 85.73 28.5 6.35 10.4
35 

N-m
64-0142-10

42-1146-01

42-1151-00 76.1 73.05 41.15 31.0 10.2 116.6 23.0 96.8
M12  

x 1,75
18 7.1 39.9 15.2 115.9 31.8 9.53 13.08

80  
N-m

64-0142-80

IMPORTANTE:  Resorte de retorno y vástagos 
antigiratorios incluidos.

*  Lubrique las juntas tóricas antes de colocarlas.
**  Esta cavidad utiliza un anillo de retención opcional de Vektek.  
 Estas características están previstas para el anillo de retención.
*** Estas características solo se aplican al utilizar vástagos antigiratorios.  
 Los vástagos antigiratorios y los resortes de retroceso se incluyen con el cilindro.

C  CARRERA
ROSCA x PROFUNDIDAD

IMPORTANTE: SE RECOMIENDA EL BRUÑIDO  
                          FLEXIBLE/BRUÑIDO CON
                          BOLA DE LA CAVIDAD

VER DETALLE A

ANILLO DE RETENCIÓN PARA CILINDRO OPCIONAL

  4X   J   ROSCA       K
         H  CÍRCULO DE TORNILLOS

PASADO

PASADO

             DETALLE A 
ESCALA

F-17
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RADIO

ROSCA

PASADO

PUERTO DE
RETRACCIÓN 

PUERTO DE 
EXTENSIÓN

CARRERA

Dimensiones
N.º de Modelo A B D F G H J K L M

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
42-1621-32 44.1 92 44 15 33 22.21 M12 x 1,75 x 16 6.7 10.5 15

N.º de Modelo P Q R S T U V W X Y Z

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
42-1621-32 6.5 27.6 16.6 13.5 65.45 7 22 17 22 25.5 10

CHAFLÁN

ORIFICIO PARA
PUERTO DE EXTENSIÓN

ORIFICIO PARA PUERTO
DE RETRACCIÓN

Medidas de Montaje
N.º de Modelo Capacidad A K L Q R X Y

42-1621-32 27/14 44.6 M6 x 1 10.5 27.6 16.6 22 25.5

**   Las capacidades del cilindro figuran a una presión máxima de operación de 350 bar (35 MPa). La fuerza resultante se ajusta 
modificando la presión del sistema hidráulico. La fuerza del cilindro puede ajustarse modificando la presión hidráulica que 
se ejerce contra él. Para establecer la fuerza resultante aproximada de su aplicación, divida la fuerza máxima del cilindro 
por 350 bar y multiplique el resultado por la presión predeterminada de operación. La fuerza real puede variar levemente a 
causa de pérdidas por fricción dentro del conjunto del cilindro.

Especificaciones
N.º de 
modelo

Capacidad
(kN)**

Car-
rera
(mm)

Área Efectiva del 
Pistón (cm2)

Capacidad de 
Aceite (cm3)

Extendido Retraído Extendido Retraído Extendido Retraído

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
42-1621-32 27 14 15 7.9 4.1 11.9 6.1

Doble Acción
  Cilindro de Cartucho Compacto y 

Hermético con Brida Superior y Montaje 
Manifold. 

  Cavidad sencilla y fácil de lograr sin 
requisitos especiales sobre el acabado 
del diámetro interno.  

  Se alimenta a través de juntas tóricas en  
la cara.

  Todas las superficies de sellado de los 
cilindros son de Vektek.

  Los cuerpos de los cilindros están 
revestidos con BHC™. 

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.

Cilindros

Cilindro Cartucho de Montaje Fácil
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¿Para qué aplicaciones están diseñados los 
dispositivos de jalón-empuje?
 Utilice los sujetadores de Jalón-Empuje para 
accionar mecanismos remotos, tirar de placas de 
sujeción o con arandelas con forma de C extraíbles 
como un sistema manual o sujetador de tracción 
accionado au to má ti ca mente.

Quiero un modelo que no gire. ¿Cómo consigo 
un cilindro de tracción guiada? 
 Consulte las páginas de cilindros giratorios 
estándar (C-13 a C-29). Solicite el tamaño de cilindro 
giratorio que necesite armado sobre un riel guía recto. 
Así tendrá el cilindro de tracción deseado con una 
tracción guiada en línea recta o puede agregar una 
guía externa para diferentes aplicaciones.

Necesito extraer una cuña, pero tengo muchos 
problemas a la hora de destrabar mecanismos 
con cuñas hidráulicas. ¿Cómo puedo solucionarlo?
 Lo mejor es extraer la cuña con un cilindro de 
jalón / empuje de doble acción. De este modo, 
obtendrá una capacidad de empuje de a proxi ma da-
mente 2:1 al aplicar fuerza suficiente para superar la 
ventaja mecánica de la acción de acuñamiento.

Quiero que los localizadores queden ocultos. 
¿Cómo lo logro?
 Puede montarlos ya sea en cilindros de jalón / 
empuje de simple o doble acción. Utilice siempre un 
cilindro de doble acción en presencia de un buje guía  
u otro mecanismo de fricción, o si requiere una  
ex ten sión positiva en poco tiempo. Al extenderse, los 
localizadores quedan listos para que pueda posicionar 
la pieza. Tras colocarla, solo accione los cilindros de 
tracción y quite los localizadores.

Necesito empujar una pieza contra los topes fijos 
y que luego los émbolos con resorte se retraigan. 
¿Tienen algún producto para ello?
 Sí, los cilindros de tracción de simple acción 
pueden utilizarse como alineadores de suministro. 
Mantenga la pieza firme en su lugar y luego retire el 
cilindro para mecanizado. Por lo general, esto se logra 
con un solo circuito de sujeción hidráulico, lo que 
facilita los controles. Asegúrese de utilizar un punto  
de contacto endurecido en el cilindro de tracción al 
emplearlo como alineador de suministro.

Por lo visto, no disponen de un cilindro de 
tracción bloque de doble acción. ¿Por qué motivo? 
 Los ci lin dros de tracción tipo bloque de doble 
acción son los mismos que los cilindros de bloque de 
doble acción. Solicite un cilindro de bloque de doble 
acción para esa función. No hay otros modelos 
disponibles inmediatamente en su configuración 
exacta con números diferentes.

Necesito reposicionar manualmente un cilindro 
giratorio.La rotación necesaria para separar la 
pieza varía según la pieza. También me vendría 
bien extender un poco la carrera. ¿Pueden 
ayudarme?
 Tal vez. Si la ubicación del punto de contacto en 
la pieza no es importante, puede utilizar un cilindro 
de tracción de simple acción como un cilindro giratorio 
reposicionado manualmente. Recuerde que el brazo 
no está guiado cuando que desciende. La carrera 
adicional la determina el operario al girar el cilindro 
libremente hasta la posición deseada durante el 
desenganche; luego tiene toda la carrera del cilindro 
para traccionar el brazo contra la pieza de trabajo. No 
utilice cilindros de doble acción ya que son difíciles de 
girar cuando están presurizados y levantados.

Características Estándar
Los limpiadores especiales repelen las rebabas y los con tam i nantes.

Los émbolos de aleación de acero templado y cromado duran más y 
sufren menos desgaste y arrastre que los de otras marcas.

El orificio de ventilación con filtro de bronce permite que el cilindro 
respire y evita que las rebabas pasen por los limpiadores (puede 
utilizarse en una línea de respiradero o como puerto de liberación de 
doble acción).

La tecnología BHC™ (revestimiento negro resistente) en el cuerpo del 
cilindro ayuda a prevenir marcas y rayaduras, en especial cuando hay 
una gran cantidad de cargas o golpes laterales, lo cual genera marcas 
excesivas en los productos de otras marcas.

El diseño de sellado exclusivo reduce las fugas y prolonga la vida útil 
del sellado para que tenga la tranquilidad de trabajar con cilindros más 
resistentes y confiables.

Cilindros Jalón / Empuje

Características y Conceptos Estándar
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Simple y Doble Acción
 Disponibles en capacidades de tracción de  
 2,1 kN a 24,9 kN.
	Capacidades de empuje de doble acción de  
 5,3 kN a 53,3 kN.
 Émbolo de simple acción que se extiende 
 por resorte y se retrae hi dráu li camente.
 Varios tamaños para una amplia variedad 
 de ajustes.
 Si necesita un modelo guiado en línea recta, 
 solicite un cilindro giratorio (consulte la página C-21).

Los émbolos de aleación de acero templado y cromado 
duran más, y sufren menos desgaste y arrastre que los de 
otras marcas.

Puertos serie G estándar para fácil acceso.

El orificio de ventilación con filtro de bronce permite que 
el cilindro respire y evita que las rebabas pasen por los 
limpiadores (puede utilizarse en una línea de respiradero. 
Se utiliza como puerto de liberación de doble acción).

El diseño de sellado exclusivo reduce las fugas y prolonga 
la vida útil del sellado para que tenga la tranquilidad de 
trabajar con cilindros más resistentes y confiables.

Los extremos roscados del émbolo permiten colocar brazos, 
mecanismos o accionadores remotos.

Los cilindros de jalón / empuje no incluyen tornillos de 
cabeza.

*  Las capacidades del cilindro figuran a una presión máxima de operación de 350 bar (35 MPa). La fuerza 
resultante se ajusta modificando la presión del sistema hidráulico. Para calcular la fuerza resultante 
aproximada de su aplicación, multiplique el área del pistón por la Presión de Operación de su Sistema.  
La fuerza real puede variar levemente por una pérdida por fricción, el arrastre del sellado o limpiador,  
o las fuerzas del resorte de retroceso.

Especificaciones

N.º de 
Modelo

Capacidad del  
Cilindro*

(kN)
Carrera 

(mm)
Rosca 

del Cuerpo

Área Efectiva 
del Pistón 

(cm2)

Capacidad de Aceite 
(cm3)

Extendido Retraído Extendido Retraído Extendido Retraído

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente y retraídos por resorte.
42-5010-51 N/D 2.1 14.5 M28 x 1,5 N/D 0.63 N/D 0.92
42-5010-91 N/D 6.2 20 M38 x 1,5 N/D 1.90 N/D 3.82
42-5011-31 N/D 13.7 29.5 M48 x 1,5 N/D 4.04 N/D 11.9
42-5018-00 N/D 24.9 42 M65 x 1,5 N/D 7.60 N/D 32

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
42-5020-51 5.3 2.1 14.5 M28 x 1,5 1.61 0.63 2.3 0.92
42-5020-91 13.3 6.2 20 M38 x 1,5 3.88 1.90 7.8 3.82
42-5021-31 27.1 13.7 29.5 M48 x 1,5 7.92 4.04 23 11.9
42-5028-00 53.3 24.9 42 M65 x 1,5 15.52 7.60 65.4 32

Cilindros Jalón / Empuje

Especificaciones del Cuerpo Roscado
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Dimensiones
N.º de Modelo A C D F G H J

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
42-5010-51 M28 x 1,5 102 44 25.5 13 11.13 M6 x 1,0 x 7
42-5010-91 M38 x 1,5 134 60 31 13 15.88 M10 x 1,5 x 12
42-5011-31 M48 x 1,5 172 79 32 13 22.23 M12 x 1,75 x 13
42-5018-00 M65 x 1,5 236 115.5 34 13 31.71 M16 x 2,0 x 19

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
42-5020-51 M28 x 1,5 102 44 25.5 13 11.13 M6 x 1,0 x 7
42-5020-91 M38 x 1,5 134 60 31 13 15.88 M10 x 1,5 x 12
42-5021-31 M48 x 1,5 172 79 32 13 22.23 M12 x 1,75 x 13
42-5028-00 M65 x 1,5 236 115.5 34 13 31.71 M16 x 2,0 x 19

N.º de Modelo N P R T U V W
Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.

42-5010-51 14.5 32 20.5 38 G 1/8 25° 14
42-5010-91 20 38 26 47.5 G 1/8 35° 19.5
42-5011-31 29.5 47.5 31.5 60 G 1/4 30° 25.5
42-5018-00 42 65 37 73 G 1/4 30° 33

Cilindros de Doble Acción (D/A) accionados hidráulicamente en ambas direcciones.
42-5020-51 14.5 32 20.5 38 G 1/8 25° 14
42-5020-91 20 38 26 47.5 G 1/8 35° 19.5
42-5021-31 29.5 47.5 31.5 60 G 1/4 30° 25.5
42-5028-00 42 65 37 73 G 1/4 30° 33

Todas las dimensiones están expresadas en mm.

Cilindros Jalón / Empuje

Dimensiones del Cuerpo Roscado
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Especificaciones

N.º de 
Modelo

Capacidad del 
Cilindro**

(kN)
 Carrera

(mm)

Tamaño del 
Cuerpo

(mm)

LongitudE 
Extendida

(mm)

Área del 
Pistón
(cm2)

Capacidad 
de Aceite

(cm3)

Retraído Retraído Retraído

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
42-5111-01

5.9
25.5

44,5 x 51
109

1.7
4.4

42-5111-02 51 163.5 8.8
42-5111-51

17.5
25.5

51 x 63,5
111

5.0
12.7

42-5111-52 51 165 25.4

Simple Acción
  No se necesitan herramientas de montaje especiales.  

Solo atornille los cilindros de tracción en su lugar.
  Ajuste la fuerza que oscila entre la capacidad mínima y 

máxima del cilindro regulando la presión hidráulica.
  Por lo general, cuando el pistón está extendido sirve 

como un dispositivo simple para activar mecanismos de 
sujeción, manipular dispositivos u ocultar alineadores de 
piezas con resorte.

Los extremos roscados del émbolo permiten co lo car 
trata mientos de extremo hechos a medida o usar tornillos para 
traccionar de arandelas en forma de C.

Los émbolos de aleación de acero templado y cromado  
duran más y sufren menos desgaste y arrastre que los de otras 
marcas.

El orificio de ventilación con filtro de bronce permite que 
el cilindro respire y evita que las rebabas pasen por los 
limpiadores

Los resortes de diseño especial duran más y necesitan  
menos mantenimiento.

*  Las capacidades del cilindro figuran a una presión máxima de operación de 350 bar (35 MPa). La fuerza 
resultante se ajusta modificando la presión del sistema hidráulico. Para calcular la fuerza resultante 
aproximada de su aplicación, multiplique el Área del Pistón por la Presión de Operación de su Sistema. 
La fuerza real puede variar levemente por una pérdida por fricción, el arrastre del sellado o limpiador,  
o las fuerzas del resorte de retroceso.

Cilindros de Tracción

Especificaciones de Cilindros de Tracción Tipo Bloque
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Dimensiones
N.º de Modelo A B C D E F G H J K L

Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.
42-5111-01

35
109 69.5 33.5

8
N/D

27 20.64 M8 x 1,25 x 11
8.7

22
42-5111-02 163.5 98.5 59 41.3
42-5111-51

44.5
111 69.5 35.5

8
N/D

27 28.58 M12 x 1,75 x 13 25.5
42-5111-52 165.5 98.5 61 41.3

N.º de Modelo M N P Q R S T V W X Y Z
Cilindros de Simple Acción (S/A), accionados hidráulicamente en 1 dirección y retraídos por resorte.

42-5111-01 25.5 
51

38.1 44.5 7.1 19 14.5 51 25.5 17 16
41

12.5
42-5111-02 70
42-5111-51 25.5 

51
50.8 51 87 24 17.5 63.5 32 25 18

41
12.5

42-5111-52 70

PUERTO DE RETRACCIÓN

VENTILACIÓN, RESPIRADOR INCLUIDO
PUERTO

PASADO

PASADO

Todas las dimensiones están expresadas en mm.

Cilindros de Tracción

Dimensiones de Cilindros de Tracción Tipo Bloque
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Conexiones para Tubos de 6 mm con una  
Presión Máxima de 250 bar (25 MPa)

Unión, Recto, 6 mm Unión, Recto, Reductor, 8 a 6 mm Unión, Codo, 6 mm

Unión Transversal, 6 mm Unión, Conector en “T”, 6 mm
Conector en “T”, Continuo, Giratorio, 

de 6 mm con lado G 1/8

Conector en “T”, Continuo, Giratorio, 
de 6 mm con lado G 1/8

Conector, Recto, 
6 mm con lado  G 1/8

Conector, Recto, 
8 mm con lado  G 1/8

Conexiones

H-1

I
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Conexiones para Tubos de 8 mm con una  
Presión Máxima de 350 bar (35 MPa)

Unión, Recto, 8 mm Unión, Codo, 8 mm Unión, Conector en “T”, 6 mm

Conector en “T”, línea, Giratorio, 
8 mm con lado G 1/4 Unión Transversal, 8 mm

Conector, Recto, 
8 mm con lado  G 1/8

Conector en “T”, Continuo, Giratorio, 
de 8 mm con lado G 1/8

 Codo, Giratorio, 
8 mm con lado G 1/4

Conexiones

H-2
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Adaptador, Reductor, 
Macho G 1/8 - Hembra G 1/4

Adaptador, Macho G 1/4 - 
Hembra G 1/4 x 35 mm

Extensión, Macho G 1/4 - 
Hembra G 1/4 x 59 mm

Adaptador Macho SAE 
4 Hembra G 1/8

Adaptador Macho SAE 
6 Hembra G 1/4

Adaptador, Macho G 1/4 - 
Hembra  1/4 NPT

CONECTOR RÁPIDO HEMBRA

CONECTOR RÁPIDO MACHO

PUERTO HEMBRA
SAE 6

PUERTO HEMBRA
SAE 6

Adaptadores, Extensiones, Tapones y Juntas

H-3
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Manguera de conexión a tubo vertical

por via

Para transformar a unidad de 8 puertos 
con una sola vía, perfore 5 mm 
como mínimo

Pasado

Mangueras y Tubos
		Todas las mangueras VektorFlo® están diseñadas para trabajar 

a una presión de hasta 350 bar (35 MPa).
		Por lo general, las mangueras se utilizan para alimentar 

sistemas enteros. Las mangueras medianas sirven para 
alimentar sistemas pequeños o dispositivos individuales.

IMPORTANTE:  El uso de mangueras y conexiones terminales de 
goma estándar puede entorpecer el funcionamiento 
de muchos dispositivos debido a las restricciones 
excesivas de los terminales. Si elige comprar 
mangueras de otro proveedor, asegúrese de que 
los diámetros de las mangueras y de las conexiones 
terminales no produzcan restricciones exce si vas.

Manifolds de Uniones Hidráulicas
		Punto de co ne xión práctico y económico para colocar accesorios de 

conexión rápida en unidades y palets.
		Proporciona una superficie de contacto segura al conectar entre 

tuberías rígidas de acero y mangueras flexibles.
		El acero de alta resistencia, la atención en cada detalle del diseño  

y las pruebas exhaustivas garantizan con fia bili dad al trabajar a una 
presión máxima de hasta 350 bar (35 MPa). 		Dos circuitos hidráulicos independientes en el mismo manifold 

sim pli fican las cone xio nes hidráulicas y reducen la cantidad 
de com po nentes necesarios en los sistemas de doble acción.

				La gran separación entre los puertos permite la colocación de 
codos y conexiones en T para tubos.

		Puede transformarse en una unidad de 8 puertos con una vía. 

Puerto

PASADO

Bloque Manifold
N.º de Modelo Puertos Cant. de Puertos

43-0000-35 G 1/4 4 Bloque Manifold de Doble Circuito
N.º de Modelo Puertos Cant. de Puertos

43-0000-36 G 1/4 4

Tubería hidráulica de acero

Dimensiones de los Tubos Hidráulicos de Acero
N.º de 
Modelo

D1
(mm)

D2
(mm)

L
(mm)

Radio de 
Curvatura

43-0000-33 6 4
1500

20 (mín.)
43-0000-34 8 5 25 (mín.)

Presión de Operación Máxima 350 bar (35 MPa)

Dimensiones de Manguera de Conexión a Tubo Vertical
N.º de 
modelo

D1
(mm)

D2
(mm)

D3
(mm)

L
(mm)

Radio de 
Curvatura

43-0000-37
8 4.8 9.8

500
30

(mín.)
43-0000-38 800
43-0000-39 1250

Presión de Operación Máxima 350 bar
Tubo Poliamida
Refuerzo Trenzado de Acero
Cubierta Poliuretano 

Accesorios Varios para Tuberías

Especificaciones

I-1
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Preguntas Frecuentes
Tengo una bomba en mi máquina. ¿Puedo 
utilizarla también para accionar los sujetadores?
 Puede utilizar la bomba de su máquina para 
accionar un sistema de sujeción si tiene las siguientes 
características:
 1) Opera dentro de un rango de presión adecuado.
 2)  Tiene un flujo adecuado o está limitado  

a un flujo a cep table.
 3)  Utiliza un aceite hi dráu lico permitido  

(ver entrada).
 4) Es capaz de realizar ambas tareas.

¿Qué tamaño de bomba necesito 
para impulsar mi sistema?
 Depende. En primer lugar, sume la capacidad de 
aceite total de todos los dispositivos de su sistema. A eso, 
súmele el volumen estimado de los tubos incluidos en su 
sistema (en especial, las mangueras, que se expanden bajo 
presión). El total no debe superar el 75 % de la capacidad 
de la fuente de poder (de lo contrario, puede tener 
problemas para purgar el sistema). Si su sistema tiene solo 
soportes de trabajo, bastará con una bomba tornillo. Si es 
simple, puede utilizar un intensificador de aire o hidráulico. 
Si es complejo o de paletizado, necesita rá una fuente de 
poder más convencional, es decir, una bomba grande. No 
dude en llamarnos para resolver sus dudas sobre tamaños 
de bombas o tiempos de sujeción. 

¿Cómo ajusto la presión de entrada en mi 
sistema?
 Las fuentes de poder de aire o hidráulicas de Vektek 
se ajustan modificando la presión de aire de entrada 
mediante el regulador de aire incluido (a menos que la 
imagen especifique claramente que no puede ajustarse).  
Las presiones de la bomba eléctrica se ajustan cambiando 
los va lores del interruptor de presión.  
TODAS las bombas Vektek trabajan por demanda y no 
deben funcionar de forma continua. Si la bomba hace su 
ciclo más de una vez cada 30 segundos, póngase en  
con tacto con la fábrica de inmediato para recibir asistencia.

La bomba se enciende y apaga de forma fre-
cuente (cada 3 a 5 segun dos). ¿Qué debo hacer?
 Tiene una fuga. Puede estar dentro de un sujetador, 
una válvula o un cilindro industrial. Es importante encontrar 
la fuente de la fuga y solucionarla. Es posible que deba 
reemplazar componentes y buscar ave rías de for ma exhaus-
tiva. Trataremos de ayudarlo. Reúna toda la in for ma ción 
que pueda antes de llamarnos. Deberá llenar la Hoja de 
Do cu men ta ción del Dispositivo (en la página A-7) y tener 
un diagrama y una lista de materiales a mano cuando nos 
llame. Para poder ayudarlo, necesitamos in for ma ción precisa 
de su sistema para poder diagnosticar el problema.

Aceite Hidráulico Viscosidad ISO 32
Cat. N.º 65-0010-01, 3,8 l (1 galón)
 El aceite hidráulico VektorFlo® es un derivado del petróleo de primera calidad 
con detergente y aditivos que reducen el desgaste. También incluye aditivos que brindan 
protección contra la corrosión, la herrumbre, la oxidación y la formación de espuma. El 
aceite hidráulico ISO 32 VektorFlo® tiene las siguientes ca rac te rís ticas:
  Punto de Vertido  <-15 ºC (5 ºF)
  Punto de inflamación >150 ºC (302 ºF)...(PMCC)
  Viscosidad  22-320 cSt a 40 ºC (104 ºF)
    4-24 cSt a 100 ºC (212 ºF)
 Si actualmente utiliza alguno de los siguientes productos o uno equivalente, puede 
reemplazarlo con nuestro aceite, aunque le reco menda mos agotar primero el aceite en el 
depósito antes de recargarlo.
 Mobile - DTE 24  Texaco - Rando HD32
 Aceite Shell Premium 32  Exon NUTO H32
 Phillips Magnus A  Conoco Hydraulic AW32
 Lubriplate H0-O
 El uso de un aceite hidráulico con una viscosidad Mayor que ISO 32 puede  
enlentecer el retroceso de los dispositivos de simple acción y, por lo tanto, solo debe  
utilizarse en sistemas de doble acción. 

Aceite Hidráulico Viscosidad ISO 46
Cat. N.º 65-0016-00, 3,8 l (1 galón)
 Este aceite hidráulico con viscosidad ISO 46 es compatible con las bombas Vektek y 
es menos inflamable, lo que lo hace ideal para trabajos de soldadura. Vektek Engineering 
ha probado exhaustivamente su funcionamiento y compatibilidad con juntas. El aceite 
hidráulico ISO 46 VektorFlo® tiene las siguientes ca rac te rís ticas:
  Punto de Vertido -51 ºC (-60 ºF)
  Punto de inflamación 304 ºC (579 ºF)  
   (copa abierta de Cleveland o COC)
  Viscosidad cinemática  Típica 46 mm2/s a     
   40 ºC (104 ºF). 

 Si actualmente utiliza aceite Shell IRUS DU-NA 46 (NF), puede reemplazarlo con 
nuestro aceite.

Fuentes de poder

Preguntas Frecuentes, Especificaciones sobre Aceites

J-1



www.vektek.com Fuera de EUA +1-913-365-1045 ©Vektek abril de 2018

Sistemas de Simple Acción
	Los intensificadores multiplican la presión de aire de la planta para 
 alimentar sistemas hidráulicos simples sin electricidad.
		Este intensificador proporciona coeficientes de intensificación que van  

de 11:1 a 54:1.
	Hay paquetes de control manuales o eléctricos disponibles. 

 Los intensificadores de aire o hidráulicos presentan una alternativa económica para alimentar  
unidades individuales. Independientemente de si es su primer sistema o lo utiliza como fuente de  
poder compacta para varios sistemas, estos intensificadores son una opción eficiente. Sus resistentes  
placas intermedias y terminales contienen una cubierta de epoxi reforzado que funciona como cilindro de  
aire y depósito de líquido. El pistón hidráulico se mueve dentro de un cilindro de acero que está sumergido  
en el depósito de líquido. El diseño del pistón de aire de doble acción le garantiza que la capacidad de líquido 
esté completa cada vez que se acciona el intensificador.

IMPORTANTE:  Los intensificadores pueden utilizarse para operar con un solo 
sistema de simple acción. Los intensificadores no están diseñados 
para trabajar con sistemas paletizados (desconectados) de simple 
acción. Los intensificadores pueden montarse de forma horizontal  
o vertical. En posición vertical, la salida de aceite debe apuntar  
hacia arriba para que el funcionamiento sea correcto.

Especificaciones
N.º de 
Modelo

Coeficiente de 
Intensificación

Volumen de Aceite 
Utilizable (cm3)

Entrada de Aire 
Máxima

Intensificadores de Presión de Aire a Hidráulicos
45-5000-00 11:1 156.9

8,5 bar 
(0,85 MPa)

45-5000-03 22:1 82.1
45-5000-06 40:1 46.2
45-5000-09 54:1 34.7

Orificios de montaje 
para kit de control

          Puerto de 
entrada de aire

Orificios de montaje para tornillos 
de cabeza M6 (8 cada uno)

Salida G 1/8 de Puerto de Presión en Línea Central
Puerto de Retorno de Aire NPT de 1/8

243.5 Con Placas de Montaje 
Invertidas

Pre
sió

n d
e A

ire
 de

 En
tra

da
 (b

ar)

Presión Hidráulica de Salida (bar)

8,5 Presión de entrada máx.

N.º de Modelo

Fuentes de Poder

Especificaciones de Intensificadores de Aire/Hi dráu licos de Di seño Compacto
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Sistemas de Simple Acción
    El paquete completo in cluye todo lo que usted necesita para utilizar 

intensificadores VektorFlo® incluidos sus accesorios.
    Incluye un filtro/regulador con sistema de drenaje automático, medidor, 

válvula check, válvula de control, silenciadores y todas las conexiones y los 
tubos, ¡listo para instalar! (el cli en te debe com prar el conector rápido de 
aire).

    Los intensificadores con Paquete de Control están disponibles en versión 
manual o de 24 V de CC.

    Incluye una válvula check de entrada de aire para evitar la pérdida de fuerza 
de sujeción en caso de un desperfecto en el circuito de aire.

Especificaciones
N.º de 
Modelo

Capacidad 
de líquido Coeficiente de intensificación

Intensificadores de Presión de Aire a Hidráulicos
45-5000-00

180 cm3

 11:1 Intensificador 

45-5000-01  11:1 Intensificador con Control Manual

45-5000-02  11:1 Intensificador con Control de 24 V de CC

45-5000-03
90 cm3

 22:1 Intensificador (Booster) 

45-5000-04  22:1 Intensificador (Booster) Con Control Manual

45-5000-05  22:1 Intensificador (Booster) Con Control de 24 V de CC

45-5000-06
50 cm3

 40:1 Intensificador (Booster)

45-5000-07  40:1 Intensificador (Booster) Con Control Manual

45-5000-08  40:1 Intensificador (Booster) Con Control de 24 V de CC

45-5000-09
40 cm3

 54:1 Intensificador (Booster) 

45-5000-10   54:1 Intensificador (Booster) Con Control Manual

45-5000-11  54:1 Intensificador (Booster) Con Control de 24 V de CC

ILMV550001 REV B

IMPORTANTE:  Los intensificadores pueden utilizarse para 
operar con un solo sistema de simple acción. 
Los intensificadores no están diseñados 
para trabajar con sistemas paletizados 
(desconectados) de simple acción.Los 
intensificadores pueden montarse de forma 
horizontal o vertical. En posición vertical, la 
salida de aceite debe apuntar hacia arriba 
para que el funcionamiento sea correcto.

Conector Eléctrico 
Tipo DIN

ENTRADA DE AIRE 
MACHO NPT DE 1/4

Orificios de MONTAJE para 
tornillos de cabeza M6

ENTRADA DE AIRE 
MACHO NPT DE 1/4

Orificios de montaje para tornillos 
de cabeza M6 (8 cada uno)

Salida G 1/8 de Puerto de Presión en Línea Central

243.5 Con Placas de Montaje 
Invertidas

Salida G 1/8 de Puerto de Presión en Línea Central

243.5 Con Placas de Montaje 
Invertidas

Fuentes de Poder

Especificaciones de Intensificador con Paquetes de Control
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PATRÓN DE MONTAJE CETOP3:
TORNILLOS DE MONTAJE M5 x 0.8
SUMINISTRADOS PARA VÁLVULAS VEKTORFLO CETOP3
PLACA DE CRUCE DE PUERTOS (n.º de pieza 93-1989-00)
SUMINISTRADA PARA CUMPLIR LA FUNCIÓN DE PUERTO P&T

PUERTO DE VENTILACIÓN/LLENADO 
AUXILIAR DE TANQUE NPT DE 3/8-18

REGULADOR DE AIRE 
NO AJUSTABLE

PUERTO SAE 4, 
PUERTO “T” SE ENVÍA 

CON PLACA CRUCE 
DE PUERTOS.

PUERTO A CON BOMBA
VÁLVULA MONTADA

MONTAJE DE VÁLVULA

PUERTO DE VENTILACIÓN/LLENADO AUXILIAR 
DE TANQUE NPT DE 3/8-18

REGULADOR DE 
AIRE NO AJUSTABLE

PUERTO DE ENTRADA DE AIRE

PUERTOS DE SALIDA SAE 4: ADAPTADORES G DE 1/4 INCLUIDOS (P/N 30-8719-46)
VENTILACIÓN

FUNCIONAMIENTO MANUAL

PUERTO DE ENTRADA DE AIREVENTILACIÓN

PUERTOS DE SALIDA SAE 4: ADAPTADORES G DE 1/4 INCLUIDOS (P/N 30-8719-46)

	Diseñado para la mayoríade los sistemas individuales o sistemas 
 de paletizado pequeños.
	Nivel de ruido: 75 dB a 1,2 m (4 ft).
	Diseño de gran resistencia, con un rendimiento probado tres veces  
 más duradero que los productos comparables.

	Diseñado para trabajar con sistemas de simple o doble acción.
		Las válvulas pueden montarse directamente en la bomba o de forma 

remota. No se necesita un bloque hidráulico externo.

	Solo para Sistemas de Simple Acción.
		Válvula de control integrada. No se necesitan   

ni recomiendan válvulas externas.
	Accesorios de montaje incluidos.
		Se maneja fácilmente con la mano o el pie. Presione para bombear; 

presione nuevamente para liberar.  La bomba no trabaja a menos que 
el operario presione el pedal.

Bomba Compacta Aire/
Hidráulica 

Válvula Necesaria 45-5820-01

Bomba Compacta Aire/
Hidráulica a Pedal 

Manual 45-5820-02

Bomba Compacta Aire/Hidráulica

N.º de
Modelo

Capacidad del 
Depósito

Presión de 
Entrada 
de Aire Alcance

Hidráulico
Opcionesde

Montaje Peso
Litros 
Brutos

Litros 
Utilizables Mín. Máx.

45-5820-01

Horiz. 2,4 Horiz. 2,1
2,76 
bar

5,86 
bar

De 138 a 
345 bar

Horizontal
(como se muestra)

7,4 kg
Vertical 2,2 Vertical 1,5

Vertical
(entrada de aire 

hacia arriba)

45-5820-02

Horiz. 2,4 Horiz. 2,1
2,76 
bar

5,86 
 bar

De 138 a 
345 bar

Horizontal
(como se muestra)

7,4 kg
Vertical 2,2 Vertical 1,5

Vertical
(entrada de aire 

hacia arriba)

¡ADVERTENCIA! El uso de válvulas de carrete anula la 
garantía de las bombas VektorFlo®.

Pr
es

ió
n 

(b
ar

)

Caudal (l/m) a 5,86 bares de presión de aire

PRESIÓN/FLUJO

NUEVO

Fuentes de Poder

Bomba Compacta Aire/Hidráulica 
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NUEVO 
Bomba Hidráulica Avanzada para 
Dispositivos de Sujeción

Emisiones de carbono mínimas

 No busque más. Esta es la bomba hidráulica avanzada para dispositivos de 
sujeción más duradera y fácil de usar que existe. Su resistente diseño de 2 etapas 
está preparado para circuitos de gran demanda junto con ciclos de trabajo liviano o 
pesado. Para alargar la vida útil de la bomba y las válvulas, se filtran la salida de 
presión alta y los retornos de presión baja. ¡Con un depósito de 18,9 l, el tubo de 
llenado de gran tamaño facilita la recarga! 
 Enorme ahorro eléctrico y de dinero.  

¡Solo funciona por demanda!
 Su sencillo diseño modular y configurable le ofrece todas las  
 opciones que necesita.
 Consulte nuestros Paquetes Preconfigurados para conocer las configuraciones 

más populares con todas las opciones y características básicas incluidas.
 Protección automática contra bajo nivel de aceite.
 Diseñada para ahorrar electricidad, ya que utiliza presión por pedido 
 y controles de motor VFD (variador de frecuencia).
 Preparada para ciclos de trabajo liviano o pesado sin necesidad de ajustes.

2X 203.2

177.8

304.8
2X 355.6

2X 457.2
743

314.5 20.6

648.2

ILMV459501 REV BBOMBA BÁSICA (SIN VÁLVULAS)
CONSULTE LA SECCIÓN OPCIONES DE BOMBAS PARA CONOCER LAS SELECCIONES DE VÁLVULAS

INTERRUPTOR DE 
PRESIÓN ELECTRÓNICO

AGARRADERA VERTICAL  PARA TRANSPORTE

2 MANIJAS 
HORIZONTALES 
PARA TRANSPORTE.

CAJA DE CONTROL 
ELÉCTRICO Y VFD

4 PATAS DE GOMA
20 ORIFICIOS DE MONTAJE

TAPÓN DE 
DRENAJE

VISOR DE 
NIVEL DE ACEITE

PRESSURE PORT
G1/4 FEMALE

PUERTO DE 
RETORNO 
HEMBRA G 1/4

BLOQUE DE SEÑALES E/S

FILTRO DE RETORNO EN LINEA, INDICADOR VISUAL
INDICADOR ELECTRÓNICO OPCIONAL

INTERRUPTOR DE NIVEL DE ACEITE O INTERRUPTOR 
DE NIVEL DE ACEITE/TEMPERATURA OPCIONAL

TAPÓN DE LLENADO/RESPIRADERO GRANDE

SISTEMA MANIFOLD PARA BOMBA 
USAR CON VÁLVULAS APILADAS 
O SIN ELLAS

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO/
AVANCE GRADUAL/CONTROL

BOTÓN DE REINICIO CON LUZ 
INDICADORA DE FALLA

Especificaciones

N.º de Modelo Flujo de Bombeo/
(litros)

Rango de Presión de 
Bomba (bar)

Capacidad del 
Depósito (litros)

Viscosidad del 
Aceite 

cSt a 40 ºC

Peso Básico 
(kg)

Básico Etapa 1 Etapa 2 Etapa 1 Etapa 2 Bruto Utilizable Mín. a Máx. Sin Válvulas

45-95X5-XX 5.7 0.84 0-48 48-350 18.9 13.2 22 a 46 72.6

Flu
jo 

(l/
m

in)

RENDIMIENTO DE BOMBAS HIDRÁULICAS PARA DISPOSITIVOS DE SUJECIÓN

Presión (bar)

Fuentes de Poder
Bomba Hidráulica para Dispositivos de Sujeción Avanzada  
y de Alta Eficiencia
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Opciones de Bombas Hidráulicas para Dispositivos de Sujeción

Botonera Colgante u Opciones de Control de Máquina
N.º de Modelo Descripción

Botonera (1 incluido con la primera válvula de la bomba)
95-5955-37 Botonera, 1,8 m, Válvula de 2/3, NA, (Encendido/Apagado)
95-5955-38 Botonera, 1,8 m, Válvula de 2/3, NC, (Apagado/Encendido)
95-5955-39 Botonera, 1,8 m, Válvula de 2/3, NC, (Apagado/Encendido Momentáneamente)
95-5955-40 Botonera, 1,8 m, Válvula de 3/4, CC o PBC, (Encendido/Apagado/Encendido)
27-7422-03 Cable de Extensión de Botonera, M12, 5 m
27-9422-02 Cable de Extensión de Botonera, M12, 10 m

Cables de Control para CNC
* Cable de Interfaz con Bomba/Máquina, 24 o 36 Pines, 5 m

95-5954-50 Cable de Conexión a Válvula, 1 Válvula, M12, 5 Pines, 5 m
ILMV459505 REV A

-  Cable de Interfaz con Bomba/Máquina, de 24 a 36 Pines,  
Conexión Única.

-  Permite controlar hasta 1 a 4 o 5 a 6 válvulas desde la máquina.
-  Cada válvula puede utilizar un interruptor de presión para sujeción 

y liberación.
-  Controla la respuesta del sensor de la bomba para diagnosticar 

fallos.
-  La entrada de parada de emergencia detiene la bomba de la 

máquina.
-  Totalmente integrada al control de la bomba. Solo es necesario 

conectarla a la máquina del cliente.
-  Cable de Conexión a Válvula, M12, 5 Pines (agregue un cable por 

válvula).
- Permite conectar una sola válvula y controlarla desde la máquina.
-  Se conecta en el lugar del botonera, pero no permite conocer la 

respuesta del sensor de la bomba.
-  Opción económica y sencilla de integrar para control de válvulas 

desde la máquina.
-   Acumulador (puede ser necesario en circuitos pequeños o sistemas 

de presión baja).
Filtro de Circuito de Retorno

N.º de Modelo Tipo
31-0500-18 Cartucho de Filtro de Repuesto

ILMV459505 REV A

ILMV459506 REV C

Cable de Interfaz con Bomba/Máquina
Hasta 6 Circuitos de Válvula Independientes

Interruptor de Nivel/Temperatura de Aceite

Indicador de Atascos de Filtro Electrónico

Acumulador

Válvula Check

Válvula Manual

Interruptor Mecánico de Presión 

Válvula de Reducción de Presión

Válvulas Accionadas por Solenoide 
de 2/3 o 3/4

Interruptor Electrónico de Presión

Control remoto colgante 
para válvulas solenoides

5 Entradas de Electricidad Diferentes 
para Compatibilidad en Todo el Mundo

Cable de Conexión a Válvula 

Filtro de Repuesto
Pedido Núm. 31-0500-18 

Módulo de Control de 
2 Manos sin Fijación

*  Póngase en contacto con su vendedor para más detalles.

Fuentes de Poder
Características y Accesorios de Bomba Hidráulica de .75 kW para Dispositivos de Sujeción  

Avanzada y de Alta Eficiencia
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Bombas de 2 Puertos - No Incluyen  
Válvulas de Control

Cant. de 
válvulas

200-240 
V de CA 

monofásica

200-240 V de 
CA trifásica

380-500 
V de CA 
trifásica

Tipo de Válvula: Manifold Solamente
• Fuente de poder central o remota configurada con 

puerto “P” (descarga de presión) y “T” (flujo de retorno al 
depósito) únicamente.

0 45-9565-00 45-9575-00 45-9595-00
• Las válvulas comúnmente se montan en la máquina más 

cercana a la aplicación y se controlan por máquina.

• Por lo general, se instala en la parte posterior o entre 2 
máquinas.

• Requiere una válvula hermética con junta de corte remota 
o estilo contrapunta.

• Utilice su propia válvula instalada fuera de la bomba.

Conexión Continua de Simple Acción - Sistema Activo de S/A

Tipo de Válvula: Manual, 2-Posiciones, 3-Puertos 
• Se puede utilizar acoplado o desacoplado.

1 45-9565-12-1 45-9575-12-1 45-9595-12-1

• Recomendado para alimentar un sistema conectado de  
forma continua o sistema de suministro de una sola 
manguera desacoplado.

• Manejo mediante mando de válvula manual.

• La bomba está al alcance del operario.

Tipo de Válvula: 24 V de CC, 2-Posiciones, 3-Puertos, Normalmente Abierta  
• Recomendado para alimentar un sistema conectado 

de forma continua o un sistema de suministro de una 
sola manguera desacoplado en el que el tiempo de 
presurización supera el tiempo de despresurización.

1
2
4

45-9565-23-1
45-9565-23-2
45-9565-23-4

45-9575-23-1
45-9575-23-2
45-9575-23-4

45-9595-23-1
45-9595-23-2
45-9595-23-4

• Manejo a través de botonera o conexión con cable al 
controlador de la máquina.

IMPORTANTE:
No la utilice con sistemas de palletizado ya que  
la válvula se activa para liberación.  
El tiempo que estará liberada será excesivo y  
provocará que la válvula se caliente.

Conexión Continua de Doble Acción - Sistema Activo de D/A

Tipo de Válvula: Manual, 3-Posiciones, 4-Puertos, Centro Cerrado

• Recomendada para sistemas "vivos” 
que están conectados de forma continua.

1 45-9565-16-1 45-9575-16-1 45-9595-16-1
• Siempre conectada al dispositivo por medio de  

mangueras o juntas rotativas.

• Manejo mediante mando de válvula manual.

• La bomba está al alcance del operario.

24 V de CC, 3-Posiciones, 4-Puertos, Centro Cerrado 

• Recomendada para sistemas "vivos” 
que están conectados de forma continua.

1
2
4

45-9565-26-1
45-9565-26-2
45-9565-26-4

45-9575-26-1
45-9575-26-2
45-9575-26-4

45-9595-26-1
45-9595-26-2
45-9595-26-4

• Siempre conectada al dispositivo por medio de 
mangueras o juntas rotativas.

• La posición del centro evita que los sujetadores se 
muevan cuando la válvula no tiene energía.

• Manejo a través de la botonera o conexión con cable al 
controlador de la máquina.

ILMV459503 REV B

Fuentes de Poder

Paquete Preconfigurado de Bomba Hidráulica de .75 kW Avanzada para  
Dispositivos de Sujeción
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Desacoplador de Palet (una manguera) S/A Cant. de  
Válvulas

200-240 V 
de CA  

monofásica

200-240 V 
de CA  

trifásica

380-500 V 
de CA  

trifásica

Tipo de Válvula: Manual, 2-Posiciones, 3-Puertos 

• Se puede utilizar acoplado o desacoplado.

1 45-9565-12-1 45-9575-12-1 45-9595-12-1
• Recomendado para alimentar un sistema conectado de  

forma continua o sistema de suministro de una sola 
manguera desacoplado.

• Manejo mediante mando de válvula manual.

• La bomba está al alcance del operario.

Tipo de Válvula: 24 V de CC, 2-Posiciones, 3-Puertos, Normalmente Cerrada, “Bomba de Descarga”  

• Sistemas de Simple Acción Desacoplados. 

1 45-9565-25-1 45-9575-25-1 45-9595-25-1

• La válvula se instala con una botonera para activar 
sistemas mediante un Desacoplador de Cierre 
Automático y Placa Superior Tombstone.

• Se la conoce comúnmente como “bomba de descarga” 
y utiliza una botonera de contacto momentáneo.

• Cuando se alcanza la presión fijada previamente, la 
válvula de control automáticamente cambia y descarga  
la presión en el depósito.

• Manejo a través de la botonera o conexión con cable al  
controlador de la máquina.

Tipo de válvula: 24 V de CC, 2-Posiciones, 3-Puertos, Normalmente Cerrada
• Sistemas de Simple Acción Vivos.

1
2
4

45-9565-24-1
45-9565-24-2
45-9565-24-4

45-9575-24-1
45-9575-24-2
45-9575-24-4

45-9595-24-1
45-9595-24-2
45-9595-24-4

•
Se utiliza con Desacopladores de Palet Manuales, 
Placa Superior Tombstone y Desacopladores de Cierre 
Automático (una sola manguera).

• Manejo a través de la botonera o conexión con cable al  
controlador de la máquina.

IMPOR-
TANTE:

Todas las válvulas desacopladas se desactivan  
cuando no están en uso para evitar que se 
calienten entre los ciclos de trabajo.

Desacoplador de Palet (dos mangueras) S/A o D/A
Tipo de Válvula: Manual, 3-Posiciones, 4-Puertos, Bloqueo en P  

• Para Sistemas de Doble Acción, de Simple Acción Vivos 
o Desacoplados.

1 45-9565-17-1 45-9575-17-1 45-9595-17-1• Para Controlar un Desacoplador de Palet de Apagado 
Automático (sistema de 2 mangueras).

• Manejo mediante mando de válvula manual.

• La mejor elección para probar dispositivos. Funciona en 
la mayoríade los sistemas.

 Tipo de Válvula: 24 V de CC, 3-Posiciones, 4-Puertos, Centro con Bloqueo en P con  
 Ajuste de Presión de Circuito Individual A y B

• Reduce la presión para sujetar o liberar la parte de un 
circuito.

1 45-9565-28-1 45-9575-28-1 45-9595-28-1

• Para utilizar con un Desacoplador de Apagado Automático 
con mando de operación a una o dos manos.

• La válvula central con bloqueo en P reduce la presión 
en ambos circuitos. Permite desacoplar y volver a 
acoplar las mangueras.

• Manejo a través de la botonera o conexión con cable al 
controlador de la máquina.

• Esta configuración también puede utilizarse para operar 
con dos sistemas de simple acción individuales a 
diferentes presiones.

Tipo de Válvula: 24 V de CC, 3-Posiciones, 4-Puertos, Bloqueo en P
• Para Sistemas de Simple o Doble Acción.

1
2
4

45-9565-27-1
45-9565-27-2
45-9565-27-4

45-9575-27-1
45-9575-27-2
45-9575-27-4

45-9595-27-1
45-9595-27-2
45-9595-27-4

• Para utilizar con un Desacoplador con Válvula de Cierre 
Automática para Operar con Una o Dos Manos.

• Utiliza un centro con bloqueo en P para reducir la 
presión en ambos circuitos y poder desacoplar y volver a 
acoplar las mangueras.

• Manejo a través de la botonera o conexión con cable al  
controlador de la máquina. ILMV459504 REV B

Fuentes de Poder

Paquete Preconfigurado de Bomba Hidráulica de .75 kW Avanzada para  
Dispositivos de Sujeción
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IMPORTANTE:  Cables no ilustrados para mayor claridad.
IMPORTANTE:  No se utilizarán puertos de presión ni puertos de retorno G de 1/4 si la bomba  

se utiliza con bloques apilables para válvulas de control integradas.

Advertencia:  El uso de válvulas de carrete anula la garantía 
de las bombas VektorFlo®. 

Importante:  Consulte la Matriz de Modelos de Bombas para 
conocer el número específico de cada una.

Especificaciones

Motor
Flujo de bombeo/mín. 

350 bar  
(35 MPa)

Capacidad del 
depósito

Rango de ajuste 
del interruptor  

de presión

Manómetro Aplicación
Bruto Utilizable

0,75 kW (1 HP) 
230/380/440 V de 
CA, trifásico 50 Hz,  

2850 rpm

0,65 l 8,2 l 6,6 l 48 a 350 bar
(4,8 a 35 MPa)

0 a 690 bar
Relleno de silicona 
con amortiguador 

de presión

Sistemas de Simple o 
Doble Acción según la 
selección de válvula

INTERRRUPTOR 
DE PRESIÓN

RESPIRADOR DEL TANQUE

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/
APAGADO/AVANCE GRADUAL

SENSOR DE NIVEL 
DE FLUIDO

MANÓMETRO
SENSOR DE NIVEL
 DE FLUIDO

PUERTO DE PRESIÓN

VISOR DE NIVEL 
DE FLUIDO

FILTRO ROSCADO DE 
CIRCUITO DE RETORNO

TAPÓN DE DRENAJE DE TANQUE

Modelos Trifásicos de 230, 380 y 440 V de CA, 50 Hz

 La exclusiva característica de manifold apilable es compatible 
con todas las válvulas Vek torFlo® CETOP. Permite apilar de 
uno a cuatro circuitos: sistemas de Simple o Doble Acción. 
Consulte los Paquetes Preconfigurados en las siguientes 
dos páginas o llámenos para que lo ayudemos con su 
configuración.

 La bomba de dos etapas, diseñada para sistemas de sujeción 
eléctricos, tiene un peso medio (una bomba de 2 puertos 
totalmente equipada pesa aproximadamente 59 kg) y un 
consumo energético bajo. Incluye un sistema de alivio de sobre-
pre sión, con trol de presión en todo momento, sensor de nivel de 
fluido dentro del depósito y filtración de flujo completo.

 El flujo de bombeo de primera etapa (45 bar) (46 kg/cm2) 
sirve para mover los sujetadores hasta su posición rápidamente. 
La segunda etapa mantiene la presión con una medida de flujo 
de entre 655 cm3 y 816 cm3 a 345 bar (351 kg/cm2).

	Filtro de Circuito de Retorno (detalles en la página J-10).

 Durante su funcionamiento, la bomba se activa, alcanza la 
presión fijada y se apaga. Ante una caída de la presión, un interruptor 
de presión auto máti camente reinicia la bomba para restablecer la 
presión de sujeción del sistema. Al trabajar por demanda, la bomba 
reduce el consumo eléctrico y evita que el aceite se recaliente, una 
situación que puede ocurrir en bombas que trabajan constantemente.
 Su pequeño tamaño y gran ren di miento permiten que esta bomba 
compita favorablemente con muchas bombas de una etapa que 
necesitan motores de 1,50 kW.

Consulte la sección M para obtener información sobre válvulas.

*  La configuración de la bomba de descarga alivia toda la presión 
una vez que alcanza los valores fijados.

Bomba Hidráulica para Dispositivos de 
Sujeción Eléctrica/Hidráulica de 2 Etapas, 
por Demanda (50 %) de 3 Ciclos  
Por Minuto Máximo

Ahorra energía y se activa solo 
cuando se necesita presión adicional.

Fuentes de Poder 

Especificaciones de Bombas Hidráulicas para Dispositivos de Sujeción
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Componente Estándar  
Filtro de Circuito de Retorno para 
Bomba de Capacidad Media
 Mayor filtración que los filtros de malla.    
 Filtración nominal: 25 µm.   
 El elemento filtrante atornillable se cambia fácilmente.  
  Incluye indicador de estado del filtro.  
  Compatible con bombas de 0 a 4 válvulas apiladas.  
 Ya instalado de fábrica en bombas nuevas o se puede   
 colocar manualmente en modelos existentes.

Kit de filtro
N.º de Modelo*

Manifolds de 
válvulas en 

bomba

Filtro
 de repuesto

46-2559-00 0

31-0500-14*
46-2559-01 1
46-2559-02 2
46-2559-03 3
46-2559-04 4

* Utilice siempre filtros de repuesto Vektek.

 Todas las bombas Vektek funcionan por demanda.
  La válvula de alivio de presión interna dirige el exceso de flujo al depósito para 

que el motor no se detenga cuando el flujo está totalmente limitado. Al mismo 
tiempo, esta válvula lubrica las piezas internas.

 Medidor a la vista que permite controlar el nivel de fluido hidráulico.
  Un sensor de nivel de aceite, instalado en el depósito, apaga el motor para 

evitar que la bomba se queme ante la falta de aceite.
  La filtración de la línea de presión y el filtro de circuito de retorno de 25 µm 

ayudan a proteger los componentes de su aplicación. 
  Todas las bombas se entregan totalmente configuradas, montadas y listas para 

conectarlas al controlador de la máquina. Al conectar válvulas solenoides a un 
controlador de máquina, solicite un juego de cables modelo n.º 95-5342-28 
(el cable mide 6 m) por válvula.

 Las Válvulas de Control Direccional están ubicadas en la Sección N.

 Las configuraciones que incluyen válvulas solenoides montadas íntegramente
 incluyen un acumulador en el puerto “P” en la parte delantera de su 
 bloque manifold. Esto ayuda a compensar la pérdida de presión durante  
 el cambio de válvula y sirve para alivianar la sobreaceleración del motor 
 en circuitos pequeños.
  Cada bomba incluye una botonera (Las botonoeras y el cableado para 

controlador adicionales se venden por separado. Consulte la tabla de 
botoneras).

  Cada circuito de válvula en un sistema de varias válvulas incluye una válvula 
check “P” de presión del circuito que evita la pérdida de presión en un

 circuito ya presurizado cuando se activan los circuitos posteriores.
  Sin cargos ni precios sorpresa: usted selecciona la función y compra mediante 

una lista de precios. 

Características de Bombas Hidráulicas/Eléctricas de Capacidad Media 
Ciclo de Trabajo Intermitente con Válvulas y Control

Kit de Tapón/  
Respiradero de Depósito

N.º de Modelo
46-2559-05

BANCO DE VÁLVULAS DE 
MONTAJE MANIFOLD

Bomba con sistema manifold de una Válvula FILTRO ROSCADO INDICADOR DE ESTADO DEL FILTRO

PUERTO DE FILTRO EN TANQUE
(SIN VÁLVULAS)
(HEMBRA G 1/4)

El Filtro de Malla Repele las Rebabas
AHORA SE INCLUYE
Filtro de Circuito de Retorno  
y Tapón de Depósito

En Todos los Paquetes Preconfigurados 
Consulta las páginas J-11 y J-12

Fuentes de Poder

Bomba Hidráulica para Dispositivos de Sujeción Características,  
Filtro de Circuito de Retorno y Tapón
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Bombas de 2 Puertos - No Incluyen Válvulas De 
Control

Cant. 
de  

válvulas

230 V de CA 
Trifásica 
0,75 kW

380 V de CA 
Trifásica 
0,75 kW

440 V de CA 
Trifásica 
 0,75 kW

Tipo de Válvula: Manifold Solamente
• Fuente de poder central o remota configurada  

con puerto “P” (descarga de presión) y “T” (flujo de 
retorno al depósito).

0 45-5924-32-0 45-5927-32-0 45-5929-32-0
• Las válvulas comúnmente se montan en la máquina más 

cercana a la aplicación y se controlan por máquina.

• Por lo general, se instala en la parte posterior o entre 2 
máquinas.

• Requiere una válvula hermética con junta de corte 
remota o estilo contrapunta.

• Utilice su propia válvula instalada fuera de la bomba.

Conexión Continua de Simple Acción - Sistema Activo de S/A
Tipo de Válvula: Manual, 2-Posiciones, 3-Puertos 

• Se puede utilizar acoplado o desacoplado.

1
2
3
4

45-5924-01-1
45-5924-48-2
45-5924-11-3
45-5924-49-4

45-5927-01-1
45-5927-48-2
45-5927-11-3
45-5927-49-4

45-5929-01-1
45-5929-48-2
45-5929-11-3
45-5929-49-4

• Recomendado para alimentar un sistema conectado de  
forma continua o sistema de suministro de una sola 
manguera desacoplado. 

• Manejo mediante mando de válvula manual.

• La bomba está al alcance del operario.

Tipo de válvula: 24 V de CC, 2-posiciones, 3-puertos, normalmente abierta  
• Recomendado para alimentar un sistema conectado 

de forma continua o un sistema de suministro de una 
sola manguera desacoplado en el que el tiempo de 
presurización supera el tiempo de despresurización.

1
2
3
4

45-5924-03-1
45-5924-14-2
45-5924-20-3
45-5924-26-4

45-5927-03-1
45-5927-14-2
45-5927-20-3
45-5927-26-4

45-5929-03-1
45-5929-14-2
45-5929-20-3
45-5929-26-4

• Manejo a través de la botonera  o conexión con  
cable al controlador de la máquina.

IMPOR-
TANTE:

No la utilice con sistemas de palletizado ya que 
la válvula se activa para liberación. El tiempo que 
estará liberada será excesivo y provocará que la 
válvula se caliente. 

Conexión Continua de Doble Acción - Sistema Activo de D/A
Tipo de Válvula: Manual, 3-Posiciones, 4-Puertos, Centro Cerrado

• Recomendada para sistemas "vivos” 
que están conectados de forma continua.

1
2
3
4

45-5924-04-1
45-5924-45-2
45-5924-46-3
45-5924-47-4

45-5927-04-1
45-5927-45-2
45-5927-46-3
45-5927-47-4

45-5929-04-1
45-5929-45-2
45-5929-46-3
45-5929-47-4

• Siempre conectada al dispositivo por medio de  
mangueras o juntas rotativas.

• Manejo mediante mando de válvula manual.

• La bomba está al alcance del operario.

24 V de CC, 3-Posiciones, 4-Puertos, Centro Cerrado 
• Recomendada para sistemas "vivos” 

que están conectados de forma continua.

1
2
3
4

45-5924-07-1
45-5924-16-2
45-5924-22-3
45-5924-28-4

45-5927-07-1
45-5927-16-2
45-5927-22-3
45-5927-28-4

45-5929-07-1
45-5929-16-2
45-5929-22-3
45-5929-28-4

• Siempre conectada al dispositivo por medio de  
mangueras o juntas rotativas.

• La posición del centro evita que los sujetadores se 
muevan cuando la válvula no tiene energía.

• Manejo a través de botonera o conexión con cable al 
controlador de la máquina.

A

A

A

A

A

A

Advertencia:  El uso de válvulas de carrete anula la 
garantía de las bombas VektorFlo®.
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IMPORTANTE:  Contáctese con la fábrica para conocer las configuraciones 
personalizadas de bombas.

IMPORTANTE:  Para conectar válvulas solenoides a un controlador de máquina, 
solicite el Cable para Controlador de Máquina Modelo  
95-5342-28. Enchufe el cable en la caja de control de la bomba 
y siga las instrucciones proporcionadas para conectar los cuatro 
cables de control al controlador de la máquina. Se necesita un 
cable para cada válvula que se controlará mediante un controlador 
de máquina.

IMPORTANTE:  Los voltajes que se detallan son los voltajes de entrada para la caja 
de control del motor de la bomba. Todas las válvulas solenoides 
utilizan un voltaje de control de 24 V de CC proveniente del 
transformador ubicado dentro de la caja de control de la bomba.  
No es necesario conectar cables en las válvulas de control incluidas 
con la bomba.

IMPORTANTE:  Todas las bombas equipadas con válvulas solenoides incluyen un 
botonera de válvulas con un cable de 1,8 m. Consulte la Tabla de 
Botoneras  para comprar botoneras adicionales.

IMPORTANTE: Todas las bombas se envían sin aceite.

N.º de Modelo de Botonera*
Cable de 

1,8 m
Cable de 

6 m Configuración de Válvulas

70-7407-76 70-7407-82
3/4 Cerrada o Centro con 
Bloqueo en P (encendida-apagada-
encendida)

70-7407-77 70-7407-83 2/3 Normalmente Abierta 
(encendida-apagada)

70-7407-79  70-7407-85
2/3 Normalmente Cerrada 
(apagada-encendida 
momentáneamente)

70-7407-80  70-7407-86 2/3 Normalmente Cerrada 
(apagada-encendida)

* La Botonera 70-7407-79 solo se utiliza y envía con los 
Modelos de Bombas 45-5924-35-1, 45-5927-35-1, y 
45-5929-35-1.

Desacoplador de Palet (una manguera) S/A
Cant. 
de  
válvulas

230 V de 
CA Trifásica 

0,75 kW

380 V de 
CA Trifásica 

0,75 kW

440 V de  
CA Trifásica 
 0,75 kW

Tipo de Válvula: Manual, 2-Posiciones, 3-Puertos 
• Se puede utilizar acoplado o desacoplado.

1
2
3
4

45-5924-01-1
45-5924-48-2
45-5924-11-3
45-5924-49-4

45-5927-01-1
45-5927-48-2
45-5927-11-3
45-5927-49-4

45-5929-01-1
45-5929-48-2
45-5929-11-3
45-5929-49-4

• Recomendado para alimentar un sistema conectado de  
forma continua o sistema de suministro de una sola 
manguera desacoplado. 

• Manejo mediante mando de válvula manual.

• La bomba está al alcance del operario.

Tipo de válvula: 24 V de CC, 2-Posiciones, 3-Puertos, Normalmente Cerrada, “Bomba de Descarga”  
• Sistemas de Simple Acción Desacoplados. 

1 45-5924-35-1 45-5927-35-1 45-5929-35-1

• La válvula se instala con un botonera para activar  
sistemas mediante un Desacoplador de Cierre 
Automático y Placa Superior Tombstone.

• Se la conoce comúnmente como “bomba de descarga”  
y utiliza un botonera de contacto momentáneo.

• Cuando se alcanza la presión fijada previamente, la  
válvula de control automáticamente cambia y descarga  
la presión en el depósito.

• Manejo a través de botonera o conexión con cable al  
controlador de la máquina.

Tipo de Válvula: 24 V de CC, 2-Posiciones, 3-Puertos, Normalmente Cerrada
• Sistemas de Simple Acción y Sistemas Vivos.

1
2
3
4

45-5924-33-1
45-5924-36-2
45-5924-37-3
45-5924-38-4

45-5927-33-1
45-5927-36-2
45-5927-37-3
45-5927-38-4

45-5929-33-1
45-5929-36-2
45-5929-37-3
45-5929-38-4

•
Se Utiliza con Desacopladores de Palet Manuales, 
Placa Superior Tombstone y Desacopladores de Cierre 
Automático (una sola manguera).

• Manejo a través de botonera o conexión con cable al  
controlador de la máquina.

IMPOR-
TANTE:

Todas las válvulas desacopladas se desactivan  
cuando no están en uso para evitar que se calienten 
entre los ciclos de trabajo.

Desacoplador de Palet (dos mangueras) S/A o D/A
Tipo de Válvula: Manual, 3-Posiciones, 4-Puertos, Bloqueo en P  

• Para Sistemas de Doble Acción, de Simple Acción vivos  
o desacoplados. 1

2
3
4

45-5924-05-1
45-5924-17-2
45-5924-23-3
45-5924-29-4

45-5927-05-1
45-5927-17-2
45-5927-23-3
45-5927-29-4

45-5929-05-1
45-5929-17-2
45-5929-23-3
45-5929-29-4

• Para Controlar un Desacoplador de Palet de Apagado 
Automático (sistema de 2 mangueras).

• Manejo mediante mando de válvula manual.

• La mejor elección para probar dispositivos. Funciona en 
la mayoríade los sistemas.

Tipo de válvula: 24 V de CC, 3-Posiciones, 4-Puertos, Bloqueo P, Versátil, Funciona en la mayoríade los Sistemas

• Para Simple o Doble Acción.

1
2
3
4

45-5924-09-1
45-5924-18-2
45-5924-24-3
45-5924-30-4

45-5927-09-1
45-5927-18-2
45-5927-24-3
45-5927-30-4

45-5929-09-1
45-5929-18-2
45-5929-24-3
45-5929-30-4

• Para utilizar con un Desacoplador de Pallet de Apagado 
Automático con Mando de Operación a una o dos manos.

• Utiliza un centro con bloqueo en P para reducir la presión 
en ambos circuitos y poder desacoplar y volver a acoplar 
las mangueras.

• Manejo a través de botonera o conexión con cable al  
controlador de la máquina.

A

A

A

A
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Calcule el Tiempo de Sujeción Aproximado de un Dispositivo
1.  Presión prevista de funcionamiento del sistema = ____________________________________________ (bar)
2.  Para cada línea no secuenciada de un sistema:
  A.  [Área efectiva por dispositivo __________ (cm2)] x [carrera utilizada _________________ (cm)] = _____ (cm3)
 B.   Cantidad total de dispositivos =  ___________________________________________________
 C.   Multiplique la línea (2A) x (2B) = ____________________________________ ______________ (cm3)
 D.   Repita los pasos (2A) hasta (2C) para cada dispositivo o longitud de carrera diferentes:
 E.   Volumen total no secuenciado = líneas (2C) + (2D) =  _____________________________________ (cm3)
3.   Flujo de bombeo de primera etapa (más rápido - cm3/min, menor presión) tomada de la página de especificaciones
  de la bomba correspondiente o del catálogo de Vektek = _______________________________________ (cm3/min)
4.   Tiempo aproximado para alcanzar la función de presión baja = (línea [2E] ÷ línea [3]) x (60) =  _______________ (segundos)
5.   Para cada línea de circuito con una válvula de secuencia [si no se utilizan válvulas de secuencia, pase a la línea (5J) e ingrese -0-]:
 F.   [Área efectiva por dispositivo__________ (cm2)] x [carrera utilizada________________ (cm)] =  _______ (cm3)
 G.   Cantidad total de dispositivos =_______________________________________________________
 H.   Multiplique la línea (5F) x (5G) =  __________________________________________________ (cm3)
 I.   Repita los pasos (5F) hasta (5H) para cada dispositivo o longitud de carrera diferentes: =  ___________________ (cm3)
 J.   Volumen total secuenciado = línea (5H) + (5I) = ________________________________________ (cm3)
6.   Calcule el volumen aproximado del acumulador (si no utiliza un acumulador, ingrese -0-):
	 K.			49-0116-XX	≈	0,155	x	____________	(presión	del	sistema	-	bar)	 ____________________________ (cm3)
	 L.			49-0114-XX	≈	0,045	x	____________	(presión	del	sistema	-	bar)	 ____________________________ (cm3)
7.   Calcule el volumen de expansión aproximado de la manguera flexible (*):
 M.   Volumen de expansión de manguera flexible (cm3/m) =  _____________________________________ (cm3/m)
 N.   Longitud total de la manguera utilizada (m) =  ___________________________________________ (m)
 O.   Multiplique la línea (7M) x (7N) = __________________________________________________ (cm3)
 P.   Repita los pasos (7M) hasta (7N) para cada tamaño de manguera  ________________________________ (cm3)
 Q.   Volumen total de expansión de mangueras flexibles = línea (7O) + (7P) =  _________________________ (cm3)
8.   Flujo bajo de los dispositivos en el sistema = línea (5J) + línea (6K o 6L) + línea (7Q) =  __________________ (cm3)
9.   Calcule el volumen de aceite previsto en los tubos del sistema:
 R.   Tubos de acero: 6 mm de diámetro externo (DE) (x 4 mm de diámetro interno [DI]) = (12,57 cm3 /m) x (______ m) = (cm3)
 S.   Tubos de acero: 8 mm de diámetro externo (DE) (x 5 mm de diámetro interno [DI]) = (19,36 cm3 /m) x (______m) = _ (cm3)
 T.   Manguera flexible: 4,8 mm de diámetro interno (DI) = (18,10 cm3/m) x (______ m) =  _________________ (cm3)
 U.   Manguera flexible: 9,53 mm de diámetro interno (DI) = (71,25 cm3/m) x (______ m) = _________________ (cm3)
 V.   Total de líneas (9R) hasta (9U) = __________________________________________________ (cm3)
10. Flujo total previsto en el sistema = líneas (2E) + (5J) + (6K o 6L) + (7Q) + (9V) =  ____________________ (cm3)
11. Factor aproximado de compresión de fluidos = [línea (10)] x [línea (1) ÷ 17575] = ______________________ (cm3)
12. Flujo de bombeo de segunda etapa (más lento - cm3/min, Mayor presión) tomada de la 
  página de especificaciones de la bomba correspondiente o catálogo de Vektek:  ___________________________ (cm3/min)
13. Tiempo aproximado para alcanzar la función de presión alta = (línea [8] + línea [11]) ÷ línea 12 x 60 = _________ (segundos)
14. Posición y tiempo de sujeción estimados {** menor} = línea (4) + línea (13) + 1,25 (
  factor de rendimiento del control del motor) =  ____________________________________________ (segundos)

Importante:
*    No todos los fabricantes de mangueras proporcionan esta información. No obstante, se debe agregar cierto valor lógico para ajustar el volumen de 

“inflado” de la manguera al presurizarse. Consulte la tabla de especificaciones de mangueras en la sección “pulgadas” del sitio web de Vektek para 
conocer ejemplos.

**     Los flujos es de bombeo variarán según el tipo y la cantidad de conexiones, válvulas de control, válvulas especiales, manifolds, conectores de 
mangueras y conectores rápidos que se utilicen. Tanto la posición final como el tiempo de sujeción distarán levemente de los tiempos calculados 
anteriormente debido a la instalación física y real de los tubos.
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Cuerpos Tipo Bloque y Roscados
  Fuente de poder sencilla y económica para sistemas pequeños.
  Especialmente diseñadas para alimentar soportes de trabajo  

cuando se utilizan en sistemas de sujeción manual.
  El tornillo roscado de alta resistencia puede atornillarse con  

un torquímetro de precisión para un accionamiento rápido  
y preciso (rpm máximas = 500).

  El bloque se atornilla. El cuerpo roscado puede montarse  
a través de un panel separador con las dos contratuercas  
que se incluyen.

El Torque de Apriete  
Aplicado Produce una 

Presión de Salida 
Aproximada*

Torque de 
apriete  

(Nm)

Presión  
(MPa)

13.5 7 (70 bar)
27 14 (140 bar)
34 20,5 (205 bar)

40.5 27,5 (275 bar)
47.5 35 (350 bar)

*No sobrepase el Torque de apriete 
de 50 Nm. Si lo hace, generará más 
presión que la permitida y puede 
dañar los dispositivos subsiguientes  
y exponer al operario a lesiones.

Bomba Tornillo de 
cuerpo Roscado

N.º de Modelo
45-5890-01

Bomba Tornillo de 
cuerpo Tipo Bloque

N.º de Modelo
45-5890-00

Presión de trabajo máx. ......................... 350 bar (35 MPa)
Flujo de aceite máx. ............................................... 26 cm3

Flujo de aceite por revolución ............................... 2,1 cm3

Cuerpo ....................................... Acero revestido con BHC
Tornillo....................................... Roscas Endurecidas Acme

IMPORTANTE: Se recomiendan mangueras en todos los  
circuitos que funcionan con bombas tornillo.

HEXAGONAL

CARRERA

MODELO DE BOMBA TIPO TORNILLO N.º DE MODELO

PUERTO DE PRESIÓN
G DE 1/4

ORIFICIOS DE LLAVE DE PERNO

CONTRATUERCA INCLUIDA

PUERTO DE
PRESIÓN

MODELO DE BOMBA TIPO TORNILLO N.º DE MODELO

Fuentes de Poder
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 Es común que tanto los principiantes como los 
expertos tengan ciertas preguntas sobre los sistemas de 
sujeción palletizados y de tombstone. Las respuestas a las 
siguientes preguntas pueden ayudar a que los usuarios 
entiendan mejor el funcionamiento de los sistemas 
hidráulicos de palletizado. Póngase en contacto con Vektek 
para que nuestros especialistas le ayuden a decidir si debe 
utilizar una unidad desacoplada o dejarla conectada a la 
bomba.

¿Qué es un desacoplador de palet y qué función 
cumple dentro de un sistema de sujeción?
 Un desacoplador de palet es un dispositivo que 
conecta una bomba fija con un pallet en movimiento.  
Es el punto en el que la(s) manguera(s) de la bomba se 
conecta(n) y desconecta(n) del pallet. El desacoplador se 
monta sobre el pallet y es la fuente de fluido hidráulico 
presurizado del circuito de sujeción mientras este está 
desconectado de la bomba. Un desacoplador debe incluir 
una válvula de cierre para que el fluido presurizado de la 
bomba se mantenga dentro del circuito de sujeción y 
permita desconectar la(s) manguera(s) del pallet.  
El desacoplador también debe incluir los siguientes 
componentes:
*  Uno o varios acopladores para conectar la(s) 

manguera(s).
*   Mallas para filtros para reducir la cantidad de 

contaminantes que ingresan en el circuito hidráulico del 
pallet.

*  Un acumulador para almacenar el fluido hidráulico 
presurizado. El acumulador mantiene la presión del 
circuito de sujeción mientras el pallet se desconecta de la 
bomba.

*  Puertos para la conexión del circuito hidráulico del pallet.
*   Puede incluir un manómetro y una válvula de alivio de 

presión.

¿Qué tipo de desacopladores de pallet básicos existen?
 Los desacopladores de pallet se dividen en dos tipos 
básicos según el funcionamiento de su válvula de cierre, que 
puede ser automático o manual. En los desacopladores 
manuales, el operario cierra la válvula de cierre para que 
haya presión en el pallet (mantiene las piezas sujetas) y la 
abre para liberar la presión (libera las piezas). El operario 
también debe controlar la bomba para agregar presión a 
la(s) manguera(s) o quitar presión para la desconexión. 

Para facilitar su uso, la mayoríade los Desacopladores 
Manuales se utilizan con circuitos de sujeción de simple 
acción.  
 Los Desacopladores con Válvula de Cierre Automática 
se activan con las presiones de Sujeción y Liberación de la 
bomba, que controla el operario. Los Desacopladores 
Automáticos se utilizan con la misma facilidad tanto en 
circuitos de simple como de doble acción.  

¿Cuál es la diferencia entre un desacoplador de pallet 
y una placa superior tombstone?
 Una placa superior tombstone es un tipo ampliado 
de Desacoplador con Válvula de Cierre Manual. Un 
desacoplador posee una válvula de cierre que controla un 
circuito de pallet. Las placas superiores tombstone incluyen 
varias válvulas de cierre, para controlar cada circuito de 
simple acción (cara) por separado, y un acumulador común 
para que todos los circuitos se mantengan presurizados 
cuando la placa tombstone se desconecta de la bomba. Las 
placas tombstone que requieren circuitos de sujeción de 
doble acción deben utilizar un Desacoplador con Válvula de 
Cierre Automática por cara o circuito. 

 Si no tengo espacio suficiente para un desacoplador 
(o placa superior) con su respectivo acumulador, 
¿puedo utilizar solamente una válvula de cierre y un 
acoplador de desconexión?
 De ninguna manera. Por su seguridad, ¡cada pallet 
de sujeción hidráulica y placa superior tombstone debe tener 
un acumulador! Ofrecemos desacopladores con 
acumuladores integrales para reducir su tamaño, y 
desacopladores y placas superiores que permiten colocar el 
acumulador en un lugar del pallet o placa tombstone que 
tenga más espacio. Asimismo, disponemos de todos los 
componentes individuales necesarios para implementar un 
sistema de desacoplamiento distribuido que se adapte sin 
problemas y de forma segura a sus límites de espacio.

¿Qué tipo de bomba necesito para manejar 
desacopladores y placas superiores tombstone?  
Los Desacopladores con Válvula de Cierre Manual y las 
placas superiores tombstone necesitan una bomba por 
demanda que incluya una válvula de control direccional de 
2-Posiciones, 3-Puertos, y un acoplador con una manguera 
adecuada. 
 Los Desacopladores con Válvula de Cierre Automática 
necesitan una bomba por demanda que incluya una 
válvula de control direccional de 3-Posiciones, 4-Puertos 
con centro bloqueado por presión y un Mando de Operación 
de desacoplador con mangueras adecuadas.
     Las bombas para sistemas de palletizado  
deben estar configuradas para despresurizar la(s) 
manguera(s) para su correspondiente conexión y 
desconexión. Consulte las recomendaciones básicas para 
bombas que existen para cada tipo de desacoplador a 

continuación. Las bombas también pueden configurarse 
para operar con cualquier combinación de Placas Superiores 
y Desacopladores con Válvula de Cierre Automática y 
Manual de.
 La mayoríade los usuarios prefieren las válvulas de 
control eléctricas que se instalan en la bomba  
y se manejan con botonera para sus trabajos de 
desacoplamiento. No obstante, las bombas pueden 
configurarse para operar con válvulas de control manuales y 
eléctricas instaladas a distancia, y con válvulas capaces de 
integrarse en el control de la máquina o  el Controlador 
Lógico Programable (PLC, según sus siglas en inglés) de una 
célula de mecanizado. Las bombas pueden configurarse con 
un sistema de control de presión automático para 
asegurarse de que los pallets y las placas tombstone tengan 
la presión correcta antes de ingresar en la máquina. 
Asimismo, pueden configurarse para suministrar una presión 
de operación diferente a cada pallet y placa superior 
tombstone, y diferentes presiones a la parte Sujetada/
Liberada de los circuitos de doble acción. Las bombas 
también pueden configurarse de acuerdo con su sistema de 
palletizado y sus requisitos de control. 

Accesorios para Sistema de Palletizado

Preguntas Frecuentes
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IMPORTANTE:   Verifique la precarga de gas del acumulador 
durante su control de mantenimiento anual. 
Consulte con la fábrica si necesita ayuda.

IMPORTANTE: Este Desacoplador con Válvula de Cierre 
Manual debe utilizarse con una bomba compatible que 
incluya una válvula de control direccional de 2-Posiciones, 
3-Puertos para operar con un circuito de simple acción. 
Póngase en contacto con Vektek si tiene dudas sobre el uso 
de este Desacoplador Manual de Válvula de Cierre para 
controlar circuitos de doble acción.

Desacoplador con Válvula de 
Cierre Manual para Sistemas  
de Simple Acción
  Desacoplador de diseño práctico y compacto que incluye un sistema de 

conexión rápida, una válvula de cierre manual, un acumulador (puede 
ser horizontal o vertical), malla para filtro, manómetro y una válvula 
de alivio de presión.

		Incluye puertos auxiliares que pueden utilizarse para circuitos de pallet 
de doble acción o aire comprimido.   

		El acumulador externo puede colocarse de forma horizontal o vertical 
para acomodarse a la disposición del palet.

		El Conector Rápido con puerto hembra G de 1/4, modelo n.º 
49-5600-00 se vende aparte.

Desacoplador Válvula de Cierre Manual
N.º de 
Modelo Rango de Presión Acumulador 

Precargado
45-6001-01 140 a 350 bar (14 a 35 MPa) 52 cm3

45-6001-02 70 a 250 bar (7 a 25 MPa) 59 cm3

Carrera de Acople

Desconector 
Rápido Hembra

N.º de Modelo
49-5600-00

PUERTO SAE 6 (ALIMENTACION  
HASTA LADO OPUESTO PARA 
DISPOSITIVOS DE D/A)

SALIDA G 1/8 
DE PUERTO 
DE PRESIÓN

CONECTOR MACHO INCLUIDO

EL CONECTOR HEMBRA 
SE VENDE POR SEPARADO.MECANIZADOS PARA 

TORNILLOS DE CABEZA 
HEXAGONAL M6

VÁLVULA EN POSICIÓN 
FIJA. ROTA 90º PARA 
LIBERACIÓN.

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.

Accesorios para Sistema de Palletizado

Desacoplador de Pallet Manual 
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N.º de 
Modelo de 

Acumulador

Presión de 
Operación 
del Sistema

Volumen 
Utilizable Aprox.

A Presión de 
Sistema Máx.

49-0114-01 140 a 350 bar 
(14 a 35 MPa) 16 cm3

49-0114-02 70 a 250 bar
(7 a 25 MPa) 16 cm3

49-0116-01 140 a 350 bar 
(14 a 35 MPa) 52 cm3

49-0116-02 70 a 250 bar
(7 a 25 MPa) 59 cm3

49-0116-05 20 a 100 bar
(2 a 10 MPa) 62 cm3

IMPORTANTE:   Verifique la precarga de gas del acumulador  
durante su control de mantenimiento anual. 
Consulte con la fábrica si necesita ayuda.

Acumuladores*
		Mantienen la presión del circuito mientras el pallet o sistema tombstone se 

desconectan de la bomba con un Desacoplador o Placa Superior tombstone.
		Los acumuladores de tipo pistón precargados con gas inerte compensan los 

cambios de presión en el pallet durante el mecanizado.
		Disponibles en tres rangos operativos que proporcionan hasta 62 cm3 de reserva 

de fluido presurizado.
	Roscas G de 1/4.

El fluido hidráulico comprime el gas inerte precargado dentro del pistón durante la 
presurización del circuito. El gas presurizado proporciona fluido adicional al circuito para 
reducir los cambios de presión en el caso de pequeñas filtraciones, dilatación térmica o 
contracción mientras el pallet o sistema tombstone están en la máquina.  
•  El modelo con una presión de operación de entre 140 bar (14 MPa) y 350 bar 

(35 MPa) tiene gas precargado de 100 bar (10 MPa).
•  El modelo con una presión de operación de entre 70 bar (7 MPa) y 250 bar 

(25 MPa) tiene gas precargado de 50 bar (5 MPa). 
•  El modelo con una presión de operación de entre 20 bar (2 MPa) y 100 bar 

(10 MPa) tiene gas precargado de 17 bar (1,7 MPa). 
 Realice el mantenimiento anual de acuerdo con las instrucciones  
proporcionadas con cada acumulador. Póngase en contacto con Vektek para solicitar 
copias adicionales de las instrucciones de mantenimiento anual o solicitar que se realice 
el mantenimiento anual en la fábrica. 

*  Respete en todo momento las precauciones de seguridad  
 que se proporcionan con cada acumulador.
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PRESIÓN DE TRABAJO DEL SISTEMA HIDRÁULICO (BAR)

ACUMULADOR

DESACOPLADOR DE PALET DESACOPLADOR DE PALET

ACUMULADOR

ACUMULADOR

ACUMULADOR

ACUMULADOR

NUEVO 
RANGO DE PRESIÓN 

De 20 a 100 bar

Accesorios para Sistema de Palletizado

Acumuladores
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TAPAR PUERTO “B”
PARA SISTEMAS

DE SIMPLE ACCIÓN

APLIQUE UNA PRESIÓN
DE SUJECIÓN

MÍNIMA DEL 20 %
PARA LIBERACIÓN

“A1” CONECTOR RÁPIDO PARA SUJECIÓN
“B1” CONECTOR RÁPIDO PARA LIBERACIÓN

G  1/4   MONTAJE MANIFOLD

ORIFICIOS PARA TORNILLOS DE 
CABEZA HEXAGONAL M6 (x4)

G  1/4   MONTAJE MANIFOLD

G  1/4    AMBOS
EXTREMOS DE
PUERTOS (CON

ADAPTADOR)

ORIFICIOS PARA TORNILLOS DE 
CABEZA HEXAGONAL M6 (x3)

SEPARADOR; QUITAR EN CASO DE MONTAJE MANIFOLD INFERIOR

G 1/4   ADAPTADOR 
PARA PUERTO PARA 
USAR EN PUERTO 
DE EXTREMO SI 
ES NECESARIO 
(SE ENVÍA SUELTO)

PUERTO SAE
TAPÓN COLOCADO

IMPORTANTE: Este Desacoplador con Válvula de Cierre Automática y Mando 
de Operación  deben utilizarse con una bomba compatible que incluya   
una válvula de control direccional de 3-Posiciones, 4-Puertos con centro con 
bloqueo en P (“A” y “B” conectados al depósito) para trabajar con sistemas 
de simple o doble acción. Un Desacoplador Automático de Válvula de Cierre 
puede utilizarse para manejar solo un circuito de simple acción o uno de doble 
acción. Para controlar un circuito de simple acción, conecte el puerto "B" del 
Desacoplador (como se muestra en el diagrama arriba).

N.º de  
Modelo

Rango de 
Presión

bar (MPa)

Acumulador
Opcional

Capacidad
del  

Acumulador
(cm3)

Filtro de Puerto 
de Retorno B

B4

45-6007-03
140 a 350 (14 a 35 MPa) 49-0116-01 52

47-0048-81
70 a 250 (7 a 25 MPa) 49-0116-02 59

		Los desacopladores son dispositivos prácticos y 
compactos que incluyen un sistema de conexión 
rápida, filtros, una válvula de alivio de presión y 
una válvula check piloteada.

		Los puertos externos y las conexiones para 
montaje manifold (parte inferior y trasera) son 
puertos hembra G de 1/4.

 		La resistente válvula check piloteada, con 
piloto 1:5 para controlar la presión, refuerza la 
excelente durabilidad de este producto. 

		La válvula check cuenta con protección adicional 
gracias a su filtro interno de 25 µm.

		Los circuitos de pallet de simple acción necesitan 
2 mangueras conectadas al Mando de Operación 
para aliviar la presión. Para los sistemas de una 
sola manguera, consulte las especificaciones del 
Desacoplador con Válvula de Cierre Manual   
(página K-2).

		Filtración adicional disponible para el puerto 
de retorno B mediante montaje manifold y 
filtración en línea.

Desacopladores con Válvula de Cierre Automática 
para Sistemas de Simple y Doble Acción

Mando de operación 
a dos manos
		Conexión rápida y positiva con el 

Desacoplador.

Para utilizar con Desacoplador Automático 
de Válvula de Cierre: N.º de Modelo 
45-6007-03

Mando de Operación para 
Desacoplador Automático de 

Válvula de Cierre
N.º de Modelo 45-6005-04

A1 Acoplador
Rápido de Sujetador

Accesorios para Sistema de Palletizado
 

Desacoplador con Válvula de Cierre Automática Tipo Bloque  
y Mando de Operación a Dos Manos
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NUEVO 

IMPORTANTE:  Limpie el frente de los elementos de acoplamiento con aire 
comprimido antes de realizar la conexión para que no ingresen 
contaminantes. Guíe ambos elementos entre 2 mm y 3 mm 
aproximadamente antes del contacto de las superficies de sellado 
con tolerancias de posicionamiento radial.

Herramientas
N.º de 
Modelo

Llave 
con Espigas

Herramienta 
para Juntas

45-6101-30
AT-5613-00 AT-5603-00

45-6102-30
45-6101-50

AT-5615-00 AT-5605-00
45-6102-50
45-6111-30

AT-5613-00 N/D
45-6112-30
45-6111-50

AT-5615-00 N/D
45-6112-50

Elementos de Acoplamiento Roscados
Los elementos de acoplamiento garantizan una conexión hermética, ya sea 

presurizada o despresurizada. Cada diámetro nominal admite un flujo específico. 
Diseño compacto que oculta los conectores en la placa del dispositivo. Estructura de 
acero inoxidable para una larga vida útil, con sellos de superficie reemplazables.
 Sello de cara axial entre el mecanismo de acoplamiento y la boquilla de 

acoplamiento.
 Ambos elementos deben posicionarse y regirse según tolerancias específicas 

antes entrar en contacto con las superficies de sellado.
 Sellos de cara reemplazables.
 La fuerza de acoplamiento a presión de operación oscila entre 0 y 3,3 kN,  

y  0 y 7,7 kN, según el modelo.
  Llave con espigas y herramientas para sustituir sellos disponibles.

Especificaciones

N.º de 
Modelo

Tipo de  
Extremo

Tipo de 
 Acopla-
miento

Diá. 
Nom. Rosca

Presión  
de Trabajo 

Máx.

Flujo 
máx. 

(l/min)

Carrera de 
Acoplamiento 

(mm)

Fuerza de  
Acoplamiento 
Mín. a 0 bar

Tol.  
Pos.  
Axial

Tol.  
Pos.  

Radial

Tol.  
Ángulo 
Permit.

45-6101-30
Mec.

Presurizado
3

M20 x  
1,5

350 bar 8 4.5 94 N +0.5 ± 0.3 ± 1
45-6102-30 Despresurizado
45-6101-50

Mec.
Presurizado

5
M24 x 

1,5
500 bar 12 4.5 98 N +0.5 ± 0.3 ± 1

45-6102-50 Despresurizado
45-6111-30

Boquilla
Presurizado

3
M20 x  

1,5
350 bar 8 4.5 94 N +0.5 ± 0.3 ± 1

45-6112-30 Despresurizado
45-6111-50

Boquilla
Presurizado

5
M24 x 

1,5
500 bar 12 4.5 98 N +0.5 ± 0.3 ± 1

45-6112-50 DespresurizadoK-5

Accesorios para Sistema de Palletizado
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N.º de Modelo N.º de Modelo

Caída de Presión frente a Flujo
Fuerza de Conexión frente a presión

Medida de Flujo(l/min) Presión de funcionamiento, P (bar)

*Ecuaciones de Fuerza de  
Acoplamiento:
ND3: F (kN) = 0,0094 * P (bar)
ND5: F (kN) = 0,0154 * P (bar)

-  Fuerza de acoplamiento mínima 
necesaria entre la boquilla y el  
mecanismo resultante de la  
presión de operación hidráulica.

-  Debe contrarrestarse de forma  
externa por medios mecánicos.

* Se necesita solo un conducto. Elija la opción que mejor se ajuste a sus necesidades.

Orificio con Acoplamiento Roscado
N.º de 
Modelo

Tipo de 
Extremo

Diá. 
nom.

Par de 
Apriete (Nm) A B C D G H K L M N P R S U

45-6111-30 Nipple 3 15 M20 x 1.5 16 23 8.4 25.9 9.8 13 4.5 19 5 15.5 2.6 2 20.5
45-6112-30
45-6111-50 Nipple 5 20 M24 x 1.5 20 25 8.5 27 13.5 14 4.5 19 5 18.5 2.8 4 24.5
45-6112-50

Orificio con Acoplamiento Roscado
N.º de 
Modelo

Tipo de 
Extremo

Diá. 
nom.

Par de 
Apriete (Nm) A B C D E F G H K L M N P Q R S T U

45-6101-30 Mech. 3 15
M20 
x 1.5

18 21.5 10 N/A 31 29 N/A 13 11.2 28 5 15.5 7 2.6 2 21.5 20.5
45-6102-30
45-6101-50

Mech. 5 20
M24 
x 1.5

22 21.5 10 23.5 31 29 12 12.5 11.2 28 5 18.5 7 2.8 4 21.5 24.5
45-6102-50

2

60°

R.5
R.5

M MIN.
C+.1/-0.0

D+0.2/-0.0N MAX.

Q MAX.

F+0.2/-0.0

E+0.5/-0.0

L+0.1/-0.0

H+0.1/-0.0

AB
H7

P

P

AB
f7

G
T

K
R

S PLCS

P

P

R
S PLCS

B
f7

K

G

L

H
A

N

N

M MIN.

C

    D
+0.2/-0.0

B
H7

A

R.5

R.5 R.5

20°

2
2

60°

R.5

ILMV561001 REV D

NIPPLE CAVITY

MECHANISMS CAVITY

*ALTERNATIVE

ROUNDED
EDGE

*ALTERNATIVE

0.20 X 45

U

1.6

1.6

U

MECANISMO DE ACOPLE

BOQUILLA DE ACOPLE
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POSICION Y ALINEACIÓN
CORRECTA DEL TRANSMISOR

SE MUESTRAN LAS 
POSICIONES DE TODAS 
LAS PESTAÑAS PARA 
MONTAJE ORIFICIOS 
DE 6.35
(2 PESTAÑAS INCLUIDAS)

BOTONES DE NAVEGACIÓN

CONEXIÓN DE COMUNICACIÓN HEMBRA M12 DE 5 PINES A MTR 
(CABLE DE 10 m INCLUIDO)

CONEXIÓN MACHO M12 DE 8 PINES PARA RESPUESTA DE MÁQUINA (CABLE DE 10 m INCLUIDO)

GUÍA PARA 
MONTAJE 
DIN

Control Principal
43-3011-14 Simple
43-3011-24 Base

ORIFICIOS DE MONTAJE

Receptor 
para 
Máquina 
Herramienta
43-3011-12

CONEXIÓN M8 PARA
INTERRUPTOR DE PRESION

Transmisor 
para 
Unidades
43-3011-13

Accesorios para Sistema de Palletizado

Control de Presión Inalámbrico

Guardian™ Perfecciona  
el Control de Presión
  Instale los interruptores de presión.
 Encuentre un lugar en la unidad para el transmisor.
 Encuentre un lugar en la máquina para el receptor.
 Conecte la caja de control.
 Olvídese de las herramientas descompuestas. ¡ASÍ DE SENCILLO!

 Guardian™ le permite controlar la presión hidráulica de las unidades de 
sus máquinas herramienta en todo momento y mientras realizan su ciclo con la 
configuración que usted elige. Equipado con un interruptor de presión con sellado  
IP 67, un transmisor para unidades sellado y conectores M12, Guardian™  
garantiza un control de presión positiva incluso en los entornos de trabajo más  
exigentes. Lo mejor de todo es que usted disfrutará de un control de presión 
sencillo para sus sistemas y recibirá notificaciones de la máquina herramienta sin  
interferencias molestas. 
 El sistema Simple Guardian™ se instala con cuatro cables (dos  
cables de alimentación y dos cables código M). Es una instalación rápida  
y sencilla que no requiere modificaciones en el control de la máquina herramienta.  
No utilice las instrucciones de verificación de código M en su programa de piezas  
para las unidades que no tengan supervisión.
 El sistema Base Guardian™ utiliza seis cables y controla 
constantemente solo el pallet en el área de mecanizado. El pallet que se carga se 
ignora durante el proceso de descarga o recarga hasta que ingresa en la máquina. 
Una vez dentro de la cabina de mecanizado, Guardian™ implementa toda su 
capacidad y atención para controlar el pallet. Conecte directamente al interruptor 
de alimentación o control de parada de emergencia para que la comunicación 
con la máquina sea inmediata y continua. Guardian notifica a la máquina 
inmediatamente en caso de una pérdida de presión importante.

 -  ¡Los Transmisores para Unidades nunca requieren 
baterías, Nunca!

- Conexión sencilla mediante conectores y cables estándar.
-  Control especializado durante el ciclo de trabajo o sondeo de códigos  

de la máquina sobre el estado del sistema.
- No interfiere con otros sistemas inalámbricos de la planta.
-  Requisitos de poder del Control Principal: 10 a 36 V de CC desde  

el centro de mecanizado.
 - Transmisores para Unidades Totalmente Sellados.	

K-7
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Paquetes Preconfigurados Guardian™
N.º de Modelo Tipo Descripción

43-3011-10 Simple Guardian™ Simple controla solo la unidad ubicada dentro de 
la cabina de mecanizado por demanda.

43-3011-20 Base Guardian™ Base controla solo la unidad ubicada dentro de  
la cabina de mecanizado.

Paquetes Preconfigurados

Accesorios Guardian™
N.º de Modelo Descripción Conexión de 

extremo 1
Conexión de 
extremo 2

Longitud  
(m)

27-6424-04 Cable M12, 8 pines* Macho Recto Extremo Abierto 10

27-9422-01 Cable M12, 5 pines 
Cable de Comunicación de la 
Unidad de Control Principal 
al Receptor de la Máquina 

Herramienta**

Macho Recto Hembra 
 Recto

10

27-7422-03 5

27-7424-01
Cable de Extensión M8, 3 pines 

Del Interruptor de Presión al 
Transmisor de la Unidad

Macho Recto Hembra 
 Recto 0.5

Interruptores de Presión
47-0700-78 Interruptor de presión de 55 a 350 bar con Cable de 0,5 m (imagen)

47-0700-74 Interruptor de presión de 55 a 350 bar Con Conexión Macho M8 Únicamente***

*  Incluido con el control Principal. Las unidades 43-3011-XX pueden comprarse por separado para reemplazo o instalación adicional.
**  27-9422-01 se incluye con 43-3011-XX. Los cables pueden comprarse por separado para usarlos como extensión o reemplazo.
*** 47-0700-74 necesita un Cable Blindado M8 de 3 Pines Proporcionado por el usuario.

Sistemas Simple y Base Guardian™
 2 Transmisores para Unidades
 2 Interruptores de presión y cables
 1 Receptores para Máquinas Herramienta
 Control Principal
 Todos los cables necesarios

CONECTOR 
HEMBRA M12 
DE 8 PINES

CONECTOR 
HEMBRA M12 
DE 5 PINES

(Ver Tabla)

(Ver Tabla) CONECTOR 
HEMBRA M12 
DE 5 PINES

Incluye Cable Blindado 
Para Conexión Directa 
a Transmisor de Dispositivo

Accesorios para Sistema de Palletizado

Control de Presión Inalámbrico

Accesorios
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111.1

50.49

55.51

111.02

104.29

26.31
16.43

115.14

47.63

95.25

Approx. 2m
Cordset

2X 90.47

4X 7.14

2X 38.1

ILMV560030 REV A

PROXIMITY SWITCH PIN OUT: EXTENSION CABLE PIN OUT:

SENSOR FEATURE:
   NORMALLY OPEN CONTACT
   LED INDICATOR LIGHT
   10 TO 36 VDC OPERATING RANGE
   100 mA OPERATING CURRENT

PIN 1: BROWN (+)
PIN 2: WHITE (NOT CONNECTED)
PIN 4: BLACK (N/O) 
PIN 3: BLUE  (NOT CONNECTED)
PIN 5: GREEN/YELLOW (NOT CONNECTED)

PROXIMITY SWITCH WIRE DIAGRAM

4 BLACK

1 BROWN

LOAD

PROXIMITY SWITCH
WITH M12
MALE END

FEMALE M12 TO PIGTAIL END
EXTENSION CABLE

1/4 NPT

MOUNTING HOLES
FOR M6 BOLTS

PIN 1
PIN 2

PIN 3

PIN 4 M12 MALE
CONNECTION

PIN 1

PIN 2

PIN 3

PIN 4

PIN 5

M12 FEMALE
CONNECTION

Base de Conexión
N.º de 
Modelo

Interruptor de 
Proximidad

Tamaño del 
modelo

45-6005-28 No Dos Manos
45-6005-29 Sí Dos Manos

NUEVO 

ILMV560012 REV A

POLE MOUNTING

HORIZONTAL MOUNTING

VERTICAL MOUNTING

No incluye accesorios de montaje.

Base de Conexión  
para Mando

con sensor de respuesta opcional

 Base de Conexión disponible para Desacoplador con 
Válvula de Cierre Automática & Manija Conectora para Operar 
con Dos Manos. Este práctico dispositivo proporciona un espacio 
estándar libre de contaminación para una desconexión rápida 
del mando. Las Bases de Estación para Manijas Conectoras 
incluyen una bandeja de drenaje para mantener el área de 
trabajo seca y evitar los riesgos de caídas que genera el goteo 
de las desconexiones.  

		El Interruptor de Proximidad opcional confirma que 
el mando del desacoplador y las mangueras estén 
conectados a la base de conexión. Una vez confirmado, 
es seguro colocar el pallet en la máquina.

		Las cinco posiciones ajustables de la Base de Conexión le 
aportan al operario toda la ergonomía que necesita.

   Los acopladores tienen un revestimiento de BHC™ para 
una larga vida útil. 

		Flexibilidad de montaje para aplicaciones horizontal, 
vertical o en forma de mástil.

	Orificios de montaje para tornillos de diámetro M6.

¡LA SEGURIDAD 
ANTE TODO!

Disponible sin 
Interruptor de 
Proximidad.

Accesorios para Sistema de Palletizado

Base de Conexión para Mando de Operación

K-9



www.vektek.com Fuera de EUA +1-913-365-1045 ©Vektek abril de 2018

Brida de Montaje

A  Rosca

Soporte de Montaje Anillo de Retención

Soporte de Montaje
N.º de Modelo A B C D E F G H J K

44-0228-00 M28 x 1,5 57 50 45 28.5 23 7.5 42 12.5 9
44-0235-00 M35 x 1,5 64 50 50 32 25 8 48 12.5 11
44-0238-00 M38 x 1,5 76 58 58 38 29 10 56 12.5 11
44-0248-00 M48 x 1,5 86 63 63 43 32 10.5 65 16 13.5
44-0265-00 M65 x 1,5 101 76 88.5 50.5 45 10 81 16 13

Brida de Montaje
N.º de Modelo A B C D E F G H

44-0128-00 M28 x 1,5 38 38 9.5 14.5 14.5 5.8 5.5
44-0132-00 M32 x 1,5 57 57 18.5 19.8 19.8 9 8.7
44-0135-00 M35 x 1,5 48 48 18.5 18.5 18.5 7 6.5
44-0138-00 M38 x 1,5 50 50 18.5 20 20 7 6.5
44-0148-00 M48 x 1,5 63 63 25 24.5 24.5 11 10
44-0165-00 M65 x 1,5 85 85 31.5 32.5 32.5 13.5 12.5
44-0180-00 M80 x 2,0 100 100 37 40 40 15 16

Anillo de Retención
N.º de Modelo A B C D E

44-0020-00 M20 x 1,5 32 6 5.5 2.3
44-0026-00 M26 x 1,5 38 7 6.5 2.8
44-0028-00 M28 x 1,5 42 7 6.5 2.8
44-0035-00 M35 x 1,5 50 8 7 3.3
44-0038-00 M38 x 1,5 54 8 7 3.3
44-0048-00 M48 x 1,5 65 8 8 3.8
44-0065-00 M65 x 1,5 85 9 11 4.3
44-0080-00 M80 x 2,0 100 10 11 4.3

2 Orificios pasados para tornillo 
de cabeza hexagonal M8

Bloque de Montaje

Bloque de Montaje
N.º de Modelo

44-0220-00

Puntos de Contacto Esféricos
N.º de Modelo A B C D E F

44-2106-00 M6 x 1,00 9 8 17 10 12
44-2108-00 M8 x 1,25 10 8 18 13 16
44-2110-00 M10 x 1,50 12 10 22 17 22
44-2112-00 M12 x 1,75 15 10 25 19 25
44-2116-00 M16 x 2 20 10 30 24 50
44-2120-00 M20 x 2,5 25 10 35 30 60

Los puntos de contacto se templan totalmente a Rc 46-50

Puntos 
de Contacto

 Esféricos

Todas las dimensiones están expresadas en mm.

Accesorios 

Accesorios de Montaje

L-1
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¿Cuál es la diferencia entre las válvulas 
accesorias de Vektek y las que yo utilizo?
 Las Válvulas Accesorias de Vektek tienen el 
tamaño justo para los flujos y las condiciones 
normales que se manejan en los sis temas de 
sujeción hidráulica. No están diseñadas para equipos 
industriales de uso general dado que se utilizan 
específicamente en trabajos de suje ción. El flujo 
máximo previsto en cualquier Válvula Accesoria de 
Vektek es de 5,7 l/min. Los flujos excesivos pueden 
causar daños o mal funcionamiento. Los productos 
industriales de uso general están diseñados para 
funcionar con flujos grandes (ge ne ral mente, más 
de 7,6 l/min). Normalmente, no funcionan bien en 
sistemas de sujeción.

¿Qué función cumple una válvula reductora de 
presión? ¿Qué diferencia tiene con una válvula 
de alivio de presión?
 Las Válvulas Reductoras de presión limitan la 
presión que puede pasar por una válvula. La válvula 
se mantiene abierta y el fluido pasa libremente hacia 
los dispositivos subsiguientes hasta que la presión
en la válvula alcanza el valor establecido (ajustable). 
Al llegar a la presión establecida, la válvula se cierra 
para evitar el paso de fluido y la presión sube hasta 
los dispositivos subsiguientes. Si la presión baja lo 
suficiente en los dispositivos subsiguientes del circuito, 
la válvula reductora de presión se vuelve a abrir y 
permite el flujo hasta llegar nuevamente a la presión 
fijada.
   Las Válvulas de Alivio de Presión (también 
conocidas como válvulas reguladoras de presión) 
evitan la presión excesiva. Cuando un circuito 
sobrepasa el valor de una válvula de alivio de 
presión, esta se abre, y el exceso de fluido vuelve al 
depósito por un circuito de retorno. Si una válvula de 
alivio se ajusta por debajo del ajuste de presión de 
una bomba, la bomba se encenderá y apagará de 
forma frecuente. El ajuste incorrecto de una Vál vula 
de Alivio puede ocasionar daños cos to sos en una 
bomba.

¿Por qué no es recomendable conectar en serie 
varias válvulas de secuencia?
 Cuando varias Válvulas de Secuencia se conectan 
en serie, deben trabajar más que si se alimentaran en 
forma paralela desde una sola línea de alimentación 
principal. Si están apiladas en serie, cada una modula 
para tratar de mantener la presión mientras  
alimentan las vál vulas subsiguientes. Esto causará un 
desgaste prematuro. Muchas válvulas de secuencia 
en serie están en un circuito paralelo apiladas una 
al lado de la otra. Se pueden colocar en paralelo 
la cantidad de válvulas de secuencia que usted 
desee. Recomendamos ajustarlas con una diferencia 
aproximada de 35 bar (3,5 MPa).

¿Qué diferencia existe entre las Válvulas de  
Bola de Vektek y las válvulas “atornillables”  
que puedo conseguir en cualquier tienda?
 Nuestras válvulas de bola cortan el circuito y 
lo mantienen cerrado hasta que giran, y la presión 
se libera luego. Están diseñadas para aplicaciones 
repetitivos o que no pueden tener fugas. Basta 
con girar 1/4 la manija para cerrarlas o abrirlas 
completamente. 

Preguntas Frecuentes

NO

HACER

VÁLVULA DE 
CONTROL 
DIRECCIONAL

VÁLVULA DE 
CONTROL 
DIRECCIONAL

VÁLVULA DE
SECUENCIA

VÁLVULA DE
SECUENCIA

CILINDRO DE
SUJECIÓN

CILINDRO DE
SUJECIÓN

PRESIÓN DE 
SECUENCIA: 
69 BAR

PRESIÓN DE 
SECUENCIA: 
69 BAR

PRESIÓN DE
SECUENCIA: 
138 BAR

PRESIÓN DE
SECUENCIA: 
138 BAR

PRESIÓN D
SECUENCIA: 
172 BAR

PRESIÓN D
SECUENCIA: 
172 BAR

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN 
HIDRÁULICA

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN 
HIDRÁULICA

Características Estándar
Características Comunes: Válvulas de Secuencia, 
Alivio de Pre sión y Reductoras de Presión
		Material: Todos los com po nentes del cartucho 

son de acero; las piezas de funcionamiento 
están templadas.

		Fluidos: Fluido hidráu li co común a base de 
petróleo, de primera calidad, como VektorFlo® 
N.º de Modelo 65-0010-01. Consulte la 
página J-1.

		Filtración Recomendada: 25 µm  (NOM)/40 µm 
(ABS) (míni mo).

		Ajustes: Al girar el tornillo de ajuste hacia la 
derecha (mirándolo desde el ex tre mo de ajuste 
del cartucho) aumenta el ajuste de presión en 
los tres tipos de válvulas.

IMPORTANTE: El flujo máximo 
del sistema es de 5,7 l/min para 
todas las válvulas especiales 
VektorFlo®   . 

El flujo excesivo anula la 
garantía.

Válvulas Accesorias

Preguntas Frecuentes
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Válvulas Check
Permiten el paso solo en una dirección.  
No pueden ajustarse para flujo inverso.

TORNILLO DE FIJACIÓN

PUERTO A PUERTO B

Control de Flujo de Alta 
Precisión
  Ajuste preciso de flujo con válvula de aguja  

con orificio de paso de 0,4 mm.
  Protege los componentes delicados contra el 

flujo excesivo.
 Diseñado para controlar el sistema.
		Los controladores de flujo se utilizan como 

dispositivos de medición integrada en sistemas 
de sujeción para evitar daños.

  Permite un flujo de hasta 11,3 l/min a una 
presión máxima de 350 bar.

 Válvula check para flujo continuo inverso.
 Válvula con interior de acero inoxidable.
 Juntas de fluorocarburo.
  Perilla de ajuste con seguro para evitar cambios 

en el flujo.

Válvula Check
N.º de Modelo Puerto

47-0340-01 G 1/8
47-0340-11 G 1/4

Control de Flujo en Línea
N.º de Modelo Puerto A Puerto B

47-0200-14 G 1/4 G 1/4

Válvulas Accesorias

Control de Flujo y Válvulas Check
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Dimensiones
N.º de 
Modelo

Tamaño 
del 

Puerto
A B C D E

47-0203-70 G 1/8 20.7 14 11.1 10.67 15.9
47-0203-71 G 1/8 20.7 14 11.1 15.16 15.9
47-0203-73 G 1/4 20.9 19 11.2 14.22 21
47-0203-74 G 1/4 20.9 19 11.2 18.72 21

Control de Flujo de Alta 
Precisión para Puerto de 
Entrada
 Compatible con sujetadores de simple o doble acción.  
 Control de flujo de medición integrada con válvula check  

para flujo continuo inverso.
	La válvula de control de flujo de alta presión más pequeña 
 del mercado.
		Evita daños en los componentes a causa de   

picos de presión accidentales o imprevistos en el flujo.
		El tornillo de ajuste está bien fijo y no se afloja por la 

presión.
	Válvula check integral para flujo continuo inverso  
 compatible con sujetadores de simple o doble acción.
	El control de flujo se conecta a puertos de montaje manifold.

ENTRADA DE ACEITE

ROSCA F

SALIDA DE ACEITE CON
FLUJO CONTROLADO

ROSCA MENOR

PROFUNDIDAD DE ROSCA

REFRENTADO

Orificio del Control de Flujo para Puerto de Entrada
N.º de 
Modelo

Tamaño  
del Puerto A B C E F G H J

47-0203-70 G 1/8 8.84 10.67 9.9 16.5 1/8 - 28 BSPP 8.5 5.84 2.29
47-0203-71 G 1/8 8.84 15.16 9.9 16.5 1/8 - 28 BSPP 8.5 5.84 2.29
47-0203-73 G 1/4 11.89 14.22 13.3 21.5 1/4 - 19 BSPP 12.5 8.41 3.81
47-0203-74 G 1/4 11.89 18.72 13.3 21.5 1/4 - 19 BSPP 12.5 8.41 3.81

Consulte la página de especificaciones 
de los Cilindros Giratorios o Articulados 
para saber qué válvula es la correcta 
para su trabajo.

Válvulas Accesorias

Control de Flujo
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UTILIZAR COMO VÁLVULA 
INDEPENDIENTE CON TUBERÍA EXTERNA

UTILIZAR COMO VÁLVULA INDEPENDIENTE 
DE MONTAJE MANIFOLD JUNTAMENTE CON 

PLACA DE CRUZ DE PUERTOS

UTILIZADA EN APLICACIONES NUEVAS OEXISTENTES 
BAJO LA VÁLVULA DE SECUENCIA 

DEMONTAJE MANIFOLD A UN FIXTURE.

PLACA CRUZ DE PUERTOS CON
  MONTAJE MANIFOLD EN

 APLICACIONES INDEPENDIENTES

MONTAJE MANIFOLDDEBAJO 
DE UNA VÁLVULA DESECUENCIA 
EN UN FIXTURE

MONTAJE MANIFOLD EN EL 
DISPOSITIVO DEBAJO DE LA 
VÁLVULA DE SECUENCIA

27.3
30.6

7.7

45.3

13.9
47.2

17.9

37.2

62.7

88.1

104

41.3

6.7
THRU
2X

11.8
29.6

20.3

34.4

ILMV704300 REV B
MANIFOLD MOUNT
FEED HOLES

2.3/ 5mm

OUTLET
MANIFOLD

MOUNT
PORT*

SEQUENCE
VALVE FEED

MANIFOLD
MOUNT PORT*

G1/4
INLET
PORT*

G1/4
OUTLET
PORT*

INLET
MANIFOLD
MOUNT PORT*

SEQUENCE
VALVE
FEED
MANIFOLD
MOUNT PORT 

Opciones de Montaje

Piezas de Retención Temporal Durante  
la Liberación
n  Permiten programar un tiempo de espera para controlar la liberación en dispositivos de  

simple acción. Compatibles con sistemas de simple o doble acción.
n	Evitan que la pieza de trabajo se mueva a causa de la contrapresión  
 cuando se libera sobre un soporte de trabajo.
n La válvula normalmente abierta permite el flujo continuo de fluido dentro de la válvula 
 durante la sujeción.
n	No requiere una línea piloto “B” para abrirse.
n Componentes internos de acero inoxidable para Mayor protección contra la corrosión.

*  O-rings para montaje manifold incluidos. Se entrega con todos los puertos conectados.  
**  Presión de entrada máxima: 350 bar La presión excesiva anula la garantía. 
***  El tiempo de espera puede variar en función de la viscosidad del aceite utilizado.  
 Si necesita programar un tiempo de espera Mayor, contáctese con el servicio de Atención al Cliente de Vektek para recibir ayuda.

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.

Válvula de Retraso en Liberación
N.º de  

modelo*
Rango de  
presión**

Intervalo del 
tiempo de  

espera*** (s)

Filtración 
incluida

Presión  
máx. 

47-0431-00 35 a 350 bar 3 a 7 s 
con fluido ISO 32

25 µm 
Todos los 
puertos

11,4 l/min

Se necesita una placa de unión cruzada modelo 49-3197-00  
al utilizar una válvula de montaje manifold independiente.

Funcionamiento:  La Válvula de Retraso de Liberación 
VektorFlo® opera como una válvula 
normalmente abierta dentro de 
un sistema de  sujeción hidráulica. 
El fluido de presión baja circula 
libremente por la válvula hacia los 
dispositivos subsiguientes. A medida 
que aumenta la presión en el sistema, 
el pistón  de piloto mecánico se separa 
de la  válvula check para que esta se 
cierre.  Se alcanza la presión máxima del 
sistema y  el flujo se detiene. Si cae la 
presión en los dispositivos subsiguientes, 
la válvula check  se vuelve a abrir 
para restablecer la presión. Durante la 
liberación, las presiones de entrada   
caen con la del sistema principal, pero 
la válvula check mantiene constante 
la presión  aguas abajo. Con baja 
presión de entrada, la fuerza del resorte 
comienza a desplazar el piloto mecánico 
hacia la  válvula check a una velocidad 
programada  por el control de flujo y 
viscosidad del aceite. El pistón de piloto 
mecánico  comienza su carrera hasta 
encontrarse con la válvula check. La 
fuerza del resorte abre  la válvula para 
liberar toda la presión aguas abajo 
hacia el depósito de la fuente de poder.

Patente en 9,683,669

Válvulas Accesorias

Válvula de Retraso en Liberación
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Changeable with Standard 
Cavity Port Tooling. Contact 
Vektek for details.

Cartridge Mount Pilot Operated 
Check Valve Cavity Dimensions

PUERTO DE PILOTO

VER DETALLE A

PUERTO DE ENTRADA

SALIDA

ROSCA DETALLE A ESCALA

VÁLVULA CHECK PILOTEADA VEKTEK
CON MONTAJE CARTUCHO

ROSCA

PUERTO G1/8 
DE PILOTO OPCIONAL

HEXAGONAL

Cartucho de Retención Operado por Piloto
N.º de Modelo

47-0333-70

IMPORTANTE:  La reparación en el lugar de trabajo requiere una  
Herramienta Especial para la Instalación de la Válvula Check.  
Solicite el modelo n.º 65-6000-00.

Válvulas Accesorias

Válvula Check Piloteada
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Válvula Check Piloteada
 Versiones con Montaje Manifold y Cartucho.
	El pistón de piloto sellado evita fugas entre circuitos.
  Relación de presión de 5:1 de Piloto a Válvula Check para la liberación.
		El secuenciador de dispositivo de liberación permite establecer secuencias 

de liberación en circuitos simples.
  Permite un flujo de hasta 5,7 l/min a una presión máxima de 350 bar.
 Cartucho de acero inoxidable.

Mounting Dimensions for 
Pilot Operated Check Valves
47-0331-70 and 47-0331-71

3 PUNTOS

PARA PUERTOS 
MANIFOLD

PUERTO PILOTO

PUERTO DE ENTRADA

PUERTO DE SALIDA

G 1/8   PUERTO DE PILOTO

PILOTO DE MANIFOLD
PUERTO H

ENTRADA MANIFOLD
PUERTO H

SALIDA MANIFOLD
PUERTO H

PUERTO DE ENTRADA  G

PUERTO DE SALIDA  G TIPO ESCARIADO

Dimensiones
N.º de Modelo A B C D E F G H J K L M

47-0331-71 50.8 41.3 25.4 42.1 39.7 8.7 G 1/4 Conector M8 26.9 28.6 7.1 11.1
47-0331-70 44.5 38.1 22.2 38.9 36.5 5.5 N/D N/D 23.8 N/D 7.1 11.1

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.

Válvulas Accesorias

Válvula Check Piloteada
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Válvula de Secuencia
	Estructura completamente de acero inoxidable. 
 Resistente a la corrosión, que puede provocar 
 que otros tipos de válvulas "fallen".
		Diseño tipo cartucho a justable Diseño tipo cartucho  

ajustable estilo contra pun ta de acción directa.
	El cartucho puede instalarse directamente en el manifold.
		El diseño de dos puertos evita tener que utilizar una tercera  

línea de fluido para drenar el flujo desviado (fuga interna)  
en el depósito del sis te ma.

		El auténtico diseño de secuencia permite una presión  
completa en el sistema aguas abajo de la válvula tras abrirla.

		Filtración recomendada:  
25 µm  (NOM) / 40 µm (ABS) (míni mo)

Funcionamiento: La válvula de secuencia VektorFlo® funciona como 
un elemento normalmente cerrado sensible a la presión en un sistema 
de suje ción. Cuando el fluido ingresa por primera vez en el sis tema a 
presión baja, la válvula está cerrada para bloquear el paso del fluido 
a los dispositivos a guas abajo. Luego de que los dispositivos ubicados 
a guas arriba de la válvula se colocan en su posición, y la presión 
comienza a aumentar, la presión en au men to vence la fuerza del 
resorte que mantiene la válvula cerrada y desplaza la contrapunta de 
su asiento, lo que per mi te que el flujo fluya por la válvula. Una vez 
que los dispositivos aguas abajo están en su posición y sujetados, y la 
presión aumenta hasta igualar la presión aguas arriba, la presión de 
todo el sistema se eleva al valor máximo programado en la fuente de 
poder hidráulica. Durante la li bera ción, a medida que la presión baja, 
la fuerza del resorte de ajuste vuelve a empujar la contrapunta hasta 
su asiento. El fluido retenido en el circuito a guas abajo vuelve por la 
válvula check hasta el depósito de la fuente de poder.

NO

HACER

VÁLVULA DE 
CONTROL 
DIRECCIONAL

VÁLVULA DE 
CONTROL 
DIRECCIONAL

VÁLVULA DE
SECUENCIA

VÁLVULA DE
SECUENCIA

CILINDRO DE
SUJECIÓN

CILINDRO DE
SUJECIÓN

PRESIÓN DE 
SECUENCIA: 
69 BAR

PRESIÓN DE 
SECUENCIA: 
69 BAR

PRESIÓN DE
SECUENCIA: 
138 BAR

PRESIÓN DE
SECUENCIA: 
138 BAR

PRESIÓN D
SECUENCIA: 
172 BAR

PRESIÓN D
SECUENCIA: 
172 BAR

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN 
HIDRÁULICA

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN 
HIDRÁULICA

Válvula de Secuencia
N.º de Modelo Rango Ajustado A B Presión máx. 

47-0440-02 52 a 350 bar 105 44.2 5,7 l/min
47-0440-03 20 a 62 bar 120.3 60.0 11,4 l/min

La presión de entrada máxima de las válvulas de secuencia es de 350 bar.
El flujo excesivo anula la garantía.

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.

63.5
30.6

37.6

27.8 31.8
2X 14.333.315.9

5

31.8

A

50.8

3X 13.2

B

2X 32.5

ILMV704400 REV H

  
 
 

NOTE:  When using multiple sequence valves.
   For pressure set range 20 to 62 bar

      a 7 bar spread between pressures is recommended.
   For pressure set range 52 to 350 bar

      a 35 bar spread between pressures is recommended.

Tornillo de ajuste

Contratuerca

24  Hexagonal

Pasado

Puerto de entrada
G 1/4

Puerto de entradaG 1/4

orificios de alimentación

Los Puertos M3 Son Escariados Para Los O-Rings QueSon 
Utilizados En Aplicaciones De Montajes Manifold

Puerto de salida
G 1/4

M3  Puerto de salida

Puerto de entrada*M3

Válvulas Accesorias

Válvulas de Secuencia

M-7



www.vektek.com Fuera de EUA +1-913-365-1045 ©Vektek abril de 2018

Válvula de Secuencia Tipo Cartucho
N.º de Modelo Rango ajustado A B Presión máx. 

47-0440-00 52 a 350 bar 82.3 44.5 5,7 l/min
47-0440-01 20 a 62 bar 96.5 60.2 11,4 l/min

La presión de entrada máxima de las válvulas de secuencia es de 350 bar.

30°±5°

30°±5°

31.75±0.76

 30.3 0.25

0.051 A
21.39 0.1

0.051 A
Menor 18.53 0.15

-A-
 15.04 0.02

3±0.13

 
.101 A0.25 0.13

16.66±0.13
45°±5°

Entrada de 
presión

5.2 0.38

Salida de 
Secuencia

5.2 0.38 33.02±0.25

11.88±0.25

34.9±0.25

16.76 0.13

ILM704401 REV E

0.101 A

Rosca M20x1.5 11.3 Min.
0.051 A

12.7 0.25

1.6

1.6

Orificio de 
alimentación de aceite

HASTA Puerto

Salida de 
Secuencia

Puerto

Entrada de 
presión

Tornillo de ajuste
Contratuerca

De secuencia G 1/4 BSPP
N.º de  
Modelo

Rango de  
Presión 

Ajustado
A Flujo  

Máximo

Montaje en Puerto de 1/4 BSPP
47-0440-12 52 a 350 bar 101 5,7 l/min
47-0440-13 20 a 62 bar 116 11,4 l/min

La presión de entrada máxima de las válvulas de secuencia es 
de 350 bar. 
El flujo excesivo anula la garantía.

Tornillo de ajuste
Contratuerca

Salida de secuencia 
con montaje manifold

Entrada de presión 
con montaje manifold

Orificio de alimentación de aceite

PASADO

Válvula de Secuencia para Espacios Reducidos
	Es un 20 % más angosta que las válvulas de secuencia normales.
		Estructura completamente de acero inoxidable. Resistente a la corrosión,  

que puede provocar que otros tipos de válvulas "fallen".
	 La válvula es la misma que la que se utiliza en el bloque grande.
	Diseño tipo cartucho a justable estilo contra pun ta de acción directa.
	El cartucho puede instalarse directamente en el manifold.
	 Los rangos de ajuste de presión son: 52 bar (5,2 MPa) a 350 bar 
 (3,5 MPa) y 20 bar (2,0 MPa) a 62 bar (6,2 MPa).
		El auténtico diseño de secuencia permite una presión completa en el sistema  

aguas abajo de la válvula tras abrirla.
	Filtración recomendada: 25 µm  (NOM) / 40 µm (ABS) (mín.)

Secuencia Manifold
N.º de  
Modelo

Rango de  
Presión Ajustado A Flujo máximo

Montaje Manifold con O-Ring
47-0440-10 52 a 350 bar 101 5,7 l/min
47-0440-11 20 a 62 bar 116 11,4 l/min

La presión de entrada máxima de las válvulas de secuencia es de 350 bar.
El flujo excesivo anula la garantía.

El flujo excesivo anula la garantía.

Contratuerca

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.

IMPORTANTE: Si ya no necesita una válvula de secuencia, coloque un  
tapón 30-6011-20 en el orificio para evitar el paso de flujo.

Herramienta Multi-paso 
de Carburo para hacer 

contorno y cavidad
N.º de Modelo

62-7040-00

Escariado y cavidad M20 x 1.5

Válvulas accesorias

Cavidad de la válvula de secuencia

M-8
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Bloque con válvula de secuencia/VRP
  Controle la sincronización y la presión de su sistema con este bloque combinado de doble función.
 El puerto de entrada común alimenta las válvulas de secuencia y reductoras.
 3 puertos para montaje manifold (M8): de Entrada, Secuenciado y Secuenciado más Presión Reducida.
 6 puertos (G1/4): 2 de Entrada, 2 Secuenciados y 2 Secuenciados más Presión Reducida.
 Puede utilizarse con dispositivos de simple o doble acción.
 El bloque incluye cartuchos estándar de Secuencia y de VRP.
 Diseño de válvula de acción directa con contrapunta.
 Rango de ajuste de Presión de Secuencia: de 20 bar a 350 bar. 
 Rango de ajuste de VRP: de 10 bar a 310 bar.
 Elementos espaciados para poder colocar un Manómetro para instalación o solución de problemas.
 Filtración recomendada: 25 µm  (NOM) / 40 µm (ABS) (míni mo)

Combinación de SEQ/VRP
N.º de

modelo del  
conjunto

N.º de 
modelo de  
válvula de 
secuencia

Válvula de  
Secuencia 

Rango de Presión 
Ajustado

N.º de 
Modelo de  

VRP

Rango de Pre-
sión Ajustado 

de VRP
A B

47-0940-00 47-0440-00 52 a 350 bar 47-0540-00 52 a 310 bar 117.9 157.4
47-0940-01 47-0440-00 52 a 350 bar 47-0540-04 10 a 62 bar** 117.9 174.5
47-0940-02 47-0440-01 20 a 62 bar 47-0540-00 52 a 310 bar 133.0 157.4
47-0940-03 47-0440-01 20 a 62 bar 47-0540-04 10 a 62 bar** 133.0 174.5

* Los puertos M8 están abocardados para colocar los o-ring que se utilizan en aplicaciones con montaje manifold. 
 Orificios de alimentación de Ø2,29/3,30.
** La presión ajustada de la VRP es: de 10 a 60 bar con una presión de entrada menor a 200 bar.
 De 20 a 60 bar con una presión de entrada Mayor a 200 bar.

Tornillo de ajuste 
de presión PRV

Contratuerca
Tornillo de ajuste 
de presión SEQ

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.

Sincronización y  
Presión Regulada  

en una Misma Unidad

Válvulas Accesorias

Bloque Combinado de SEQ/VRP

Seq OutInlet

Seq
 O

u
t
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Patentes estadounidenses 
6 581 628 y
5 931 182

Válvula Reductora de Presión
		Diseñada para sistemas de simple o doble acción.
		Estructura tipo cartucho ajustable de acción directa con contrapunta.
	 Diseño de cartucho ajustable, de acción directa, con contrapunta.
		El modelo 47-0540-01 fija el rango de presión de 52 bar (5,2 MPa)  

 a 310 bar (31 MPa). Repetibilidad ±7 %.
		El modelo 47-0540-03 fija el rango de presión de 10 bar (1 MPa)  

 a 62 bar (6 2 MPa). Repetibilidad ±10 %.
		La presión máxima de entrada es de 350 bar (35 MPa).
	 El diseño de dos puertos evita tener que utilizar una tercera línea de fluido para 
  vaciar el flujo desviado (fuga interna) en el depósito del sistema. 
	La filtración recomendada es de 25 µm (NOM)/40 µm (ABS) (mí ni mo).

Funcionamiento:   La Válvula Reductora de Presión (VRP) es un controlador de presión 
normalmente abierto (N/A). La válvula se mantiene abierta y el fluido 
pasa libremente hacia los dispositivos subsiguientes (de la válvula a 
los dispositivos) hasta que la presión en la válvula alcanza el valor 
establecido (ajustable). Al llegar a la presión establecida, la válvula se 
cierra para evitar el paso de fluido y la presión sube hasta los dispositivos 
subsiguientes. Ante una pérdida de presión considerable aguas abajo  
(de la válvula a los dispositivos), la válvula reductora de presión se vuelve 
a abrir y permite el paso de flujo hasta llegar nuevamente a la presión 
fijada. 

Válvula Reductora de Presión
N.º de
Modelo

Presión de
Entrada

Rango de  
Presión 

Ajustado
Repetir A

Conjunto de Válvula con Montaje Manifold

47-0540-01
350 bar 
(35 MPa)

52 a 310 bar
(5,2 a 31 MPa)

± 7% 148

47-0540-03

<200 bar 
(20 MPa)

10 a 62 bar
(1 a 6,2 MPa)

± 10% 165
>200 bar 
(20 MPa)

20 a 62 bar
(2,0 a 6,2 MPa)

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.

IMPORTANTE: El flujo máximo del sistema es de 5,7 l/min 
para todas las válvulas especiales VektorFlo®.

El flujo excesivo anula la garantía.

Alimentación de presión
alta con montaje manifold

Salida de presión reducida 
con montaje manifold

Escariado para 
montaje manifold 
(O-Ring y tapones 

incluidos)
G 1/4  Presión

reducida (salida) G 1/4  Puerto de presión
alta (entrada)

G 1/4  Puerto para 
manómetro opcional 
en el circuito de Presión 
reducida

Orificios de montaje

ContratuercaTornillo de ajuste 
de presión

Los gráficos muestran el  
intervalo de repetición según  
la presión fijada.

El gráfico muestra la caída de 
presión a través de una VRP y  
un bloque de montaje manifold.

ILMV705405 REV
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Válvulas Accesorias

Válvula Reductora de Presión
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30°±5°

 S.F.31 1

0.051 A
24 0.1

0.051 A
20.55 0.14

14.3

2.54±0.13

 DP S.F.0.25 0.13

21.69±0.2537±0.76

0.101 A

30°±5°

45°±5°

Min 5.1
Pressure
Reduced
Outlet

Presure
Supply
Inlet

5.1 0.4

38.4±0.76

19.55±0.25

 
35.5 0.76

45°

-A-
15.9 0.025

1.6

R0.76

ILMV705402 REV D
For cavity tooling (multistep Reamer), 
order kit 62-7050-00.

M22x1.5-6h TAP 
15.75 MIN DP 

0.101 A

0.051 A

1.6

Tornillo de
ajuste de

presión
Contratuerca

Aprox.

Válvula reductora de presión tipo cartucho

Válvula Reductora de Presión
N.º de
Modelo

Presión de
Entrada

Rango de  
Presión Ajustado Repetibilidad A B

Solo Cartucho

47-0540-00
350 bar 
(35 MPa)

52 a 310 bar
(5,2 a 31 MPa)

± 7% 127 82.6

47-0540-04

<200 bar 
(20 MPa)

10 a 62 bar
(1 a 6,2 MPa)

± 10% 144 100.7
>200 bar 
(20 MPa)

20 a 62 bar
(2,0 a 6,2 MPa)

M-11
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Filtro en Línea 
 Disponible en 2 capacidades de filtración:  
 10 y 25 µm.
 Filtros a 350 bar (35 MPa) 
 en cualquier dirección del flujo.
 Diseño compacto en línea 
 para máxima flexibilidad.
 Apto para limpieza o  
 reemplazo.
 Flujo máximo de 11,3 l/min.
 Temperatura ambiente máxima de 93 ºC.

Manómetros Estándar
  Manómetros llenos de líquido para lecturas analógicas 

máximas de 700 bar (70 MPa).

 Cumplen con la norma ANSI B40.1 grado B.
	  Conexiones G de 1/8 o G de 1/4.

Manómetros
N.º de 
Modelo

Rango 
de Presión A B C D

47-2210-00 0 a 350 bar
107 G 1/8 69 4.7

47-2210-01 0 a 700 bar

47-2210-02 0 a 350 bar
106 G 1/4 69 11

47-2210-03 0 a 700 bar

Filtros en Línea
N.º de Modelo A B C D E F G H

47-0048-80 G 1/4 G 1/4 10 µm 19 22.2 18.8 25.4 11.9
47-0048-81 G 1/4 G 1/4 25 µm 19 22.2 18.8 25.4 11.9

HEXAGONAL

PUERTO A PUERTO BFILTRO C 
NOMINAL

FLUJO (LPM)

CA
ÍD

A 
DE

 P
RE

SI
ÓN

 (B
AR

)

Para prolongar la vida 
útil de los manómetros, 

asegúrese de que su 
sistema no trabaje  

a más del 

75 % 
de la  

escala del 
instrumento  

de  
medición.

Model No. Set Point (bar) A (mm)
47-0638-70-31 310

61
47-0638-70-34 345
47-0638-70-38 380
47-0638-70-41 415
47-0638-71-02 20

47

47-0638-71-03 30
47-0638-71-04 40
47-0638-71-05 50
47-0638-71-06 60
47-0638-71-07 70
47-0638-71-08 80
47-0638-71-09 90
47-0638-71-10 100
47-0638-72-12 120
47-0638-72-14 140
47-0638-72-16 155
47-0638-72-18 175

ILMV706300 REV A

A19

ILMV706300 REV A

OVER PRESSURE 
RELIEF HOLE

G 1/4

Over-Pressure Relief Valve
 Cartridge will open to bleed off excess pressure in the event of
 over-pressurization (above set point).
 Screw in cartridge adds an extra element of confidence in your
 self-designed systems.
 G 1/4 male connection.
 The valve is staked with a tamper proof plug.
 Vektek recommends set point 20% higher than system pressure.
 Contact Vektek for custom set point from factory.

NUEVO 
M-12

Válvulas Accesorias

Manómetros, Filtros en Línea, Relief
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Interruptor de  
Presión Mecánico 
Impermeable
  Duración probada de más de  

1 000 000 de ciclos. 
  Nuevo diseño de anillo sellador y microinterruptor 

que previene fugas, lo que hace lo hace ideal para 
utilizar en ambientes húmedos.

  Conectores M8 para opciones de cableado más 
estándar.

  Conexiones de cables reforzadas y mejoradas 
que soportan la tensión, quedan firmes y pueden 
reemplazarse o mantenerse con facilidad.

  Rango de presión de 55 bar (5,5 MPa) a 350 bar 
(35 MPa).

 Valores eléctricos
  - 1 A a 28 V de CC de carga resistiva
  - 5 A a 125/250 V de CA
  Reajuste de banda muerta: aproximadamente 5% 

de la presión fijada.
  Diseño hermético para operar en ambientes de 

humedad elevada (cumple con IP 67).
 Anillo de ajuste de presión: 
     -  Gírelo hacia la derecha para aumentar la 

presión fijada.
 - Gírelo hacia la izquierda para reducir la 
  presión fijada.

Interruptor de Presión
N.º de  
Modelo

Rango 
de Presión

Conexión
Eléctrica

Instrucciones  
de cableado

47-0700-74

De 55 bar 
(5,5 MPa) 

a
350 bar
(35 MPa)

Conexión Macho M8 Solamente
Pin 1 ... N/A
Pin 4 ... N/C
Pin 3 ... Común

47-0700-75
Juego de cables pieza n.º 27-6424-03, 
1 m de largo con conector M8 hembra y 
extremos pelados

Marrón ... N/A
Negro ... N/C
Azul ... Común

47-0700-76
Juego de cables n.º 27-7424-00, 0,5 m 
de largo con conectores M8 macho y 
hembra

Pin 1 ... N/A
Pin 4 ... N/C
Pin 3 ... Común

47-0700-77
Juego de cables n.º 27-6424-00, 5 m 
de largo con conector M8  
hembra y extremos pelados

Marrón ... N/A
Negro ... N/C
Azul ... Común

47-0700-78
Juego de cables n.º 27-7424-01,  
blindados, 0,5 m de largo con  
conectores M8 macho y hembra

Pin 1 ... N/A
Pin 4 ... N/C
Pin 3 ... Común

Conector 
Macho M8 

de 3 Pines

Anillo de 
Ajuste de 
Presión

Conector Macho M8 de 3 Pines

N.º de Modelo N.º de Modelo N.º de Modelo N.º de Modelo

Válvulas Accesorias

Interruptor de Presión

IP-67,
clasificación

NEMA
6/6P

M-13



www.vektek.com Fuera de EUA +1-913-365-1045 ©Vektek mayo de 2018

Presostato Electrónico con 
Pantalla LED y Alimentación 
Eléctrica
 Pantalla LED grande de 4 dígitos para ver la presión. 
 Requiere electricidad (15 a 32 V de CC). No se apaga solo.
 Zona neutra programable.
 Interruptor de presión electrónico programable de 3 botones.
 2 salidas digitales con conmutación, capacidad de 500 mA, 

PNP solamente.
 Salida analógica simple, 0 a 10 V o 4 a 20 mA.
 Rango de presión ajustado de 0 a 413 bar.
 Presión de ajuste programable para cada salida.
 Protección ambiental IP 67.

Pin de  
conexión Entrada/Salida

Pin 1, Marrón +15 - 32 V de CC
Pin 2, Blanco Analógico
Pin 3, Azul 0 V

Pin 4, Negro SP1 0,5 A máx.
Pin 5, Gris SP2 0,5 A máx.

N.º de 
modelo Descripción Conexión de  

Extremo 1
Conexión de  
Extremo 2

Longitud 
(m)

27-7422-00
Cable M12, 

5 Pines

Macho 90º Hembra 90º 0.6
27-7422-01 Macho Recto Hembra Recto 0.6
27-7422-03 Macho Recto Hembra Recto 5.0
27-9422-02 Macho Recto Hembra Recto 10.0

N.º de
Modelo

Rango de 
Presión

Conexión 
Eléctrica

Fuentes 
de Poder

Consumo  
Eléctrico

2 Contactos 
Digitales

1 Salida  
Analógica

Intervalo de 
Temperatura 
de Medios

47-0740-74 0 a 413 bar
M12 Macho de  

5 Pines
15 a 32 V de CC 50 mA

N/A o N/C 
Programables

Programable  
0 a 10 V o 4 a 20 mA

-25 ºC a 100 ºC

PANTALLA LED DE 4 DÍGITOS

M12 x 1 CONECTOR 
MACHO DE 5 PINES

HEXAGONAL

NUEVO 

Válvulas Accesorias

Interruptor de Presión
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29.8

8

6.3

4.5

15.97

31.8
22

35.8

32.9

22

5.3

2X 9.5

2X 4.7

2X 1.4

50.6

10.2
TOTAL
STROKE

1.7 STROKE
AIR FLOWS

BOTH MODELS
7.3 STROKE

NO AIR FLOWS
45-0485-00

8.5 STROKE
NO AIR FLOWS
45-0485-011.2 STROKE

AIR FLOWS
45-0485-00

ILMV504085 REV C
E Port

M3 Plug

A Port
M3 Plug

M3x.5-6H

M3

A

E

NO INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE
E = ENTRADA 
A = SALIDA (VENTILACIÓN A LA ATMÓSFERA)

Confirmación de Posición  
de Carrera del Sujetador  
de forma Neumática
 La válvula de confirmación neumática confirma
la etapa de carga antes o después de la maniobra de sujeción.  
Se adapta a diferentes dispositivos, entre ellos: cilindros 
giratorios, sujetadores articulados, cilindros y soportes de trabajo.
 Evite colisiones entre máquinas al confirmar acciones 
específicas antes del ciclo de su máquina. Está diseñada para 
trabajar en ambientes secos y con refrigerantes, y se monta 
fácilmente, ya sea en posición horizontal como vertical. ¡Máximo 
nivel de confirmación!
n Se ajusta fácilmente a su sistema y le proporciona la 

opción de presión fijada y diferencial.
n La señal de confirmación se basa en la restricción de la 

circulación de aire cuando la función que se pone a prueba 
está presente.

n El sensado de sobrecarrera se activará si un dispositivo 
presiona demasiado el émbolo en modelos de 
sobrecarrera.

n La válvula de confirmación neumática puede utilizarse casi 
con prácticamente cualquier dispositivo de sujeción.

n Puede ayudar a detectar piezas extraviadas o mal 
colocadas.

n Se recomienda ventilación remota en aplicaciones con 
refrigerantes.

n	 Tubo de 1/8 - conector M3 - n.º de pieza P3-0370-20, 
 (se compra por separado).

Válvula de Confirmación Neumática

N.º de 
Modelo Descripción

Presión 
de

Aire Máx.
(bar)

Rango 
de Presión 

de 
Operación

(bar)

Intervalo de
Flujo de 

Aire 
(l/min)

Presión Diferencial*
Carrera 

del Émbolo
(Nm)

Fuerza 
del 

Resorte
(N)

Diámetro 
Nominal 
orificio de 
Alimentación

(mm)

Tipos de 
Puerto

A 1,4 Bar
de Presiónde 

Aire

A 4,8 Bar
de Presión 

de Aire

45-0485-00
Sensado de 
Sobrecarrera

10 0.70-4.80 10-20 Mín. 0,8 Mín. 3,1 10 máx. 6.6-13.3 2
Manifold 

y M3

45-0485-01 Estándar 10 0.70-4.80 10-20 Mín. 0,8 Mín. 3,1 10 máx. 6.6-13.3 2
Manifold 

y M3

*  La presión disminuye cuando se abren una o más válvulas. Todas las válvulas deben estar cerradas para confirmar la presión. Conecte varias válvulas en paralelo. 

45-0485-00
Lógica de  

sensado de 
sobrecarrera

45-0485-01
Lógica 

estándar

IMPORTANTE: No incluye accesorios 
de montaje.

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.

Diseño de circuito recomendado Monitoreo 
Mediante Interruptor de Presión
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Máx. 8 Válvulas

Interruptor del sensor 
de presión de aire

Instrucciones para Instalar Válvula:
Ajustar el elemento actuador 64± 0.5 arriba del cuerpo 
de la válvula con el clamp/sujetador posicionado al final 

de la carrera de clampeo/sujeción.
ESTO EVITARA DAÑAR LA VALVULA Y EL CLAMP/SUJETADOR 

SI EXISTE UNA SOBRE-CARRERA.
Fabricado por el Cliente
Accionador

ILMV50408  A

45-0485-01 Standard

 45-0485-00 Over Travel Sensing

ON

OFF

Swing Stroke
Clamping Stroke

Valve Stroke 10.16

2.00 8.25

CLAMPED

Transi�on Range

Swing Clamp
Stroke Example

8.90

CLAMPED
ON

OFF

Swing Clamp
Stroke Example

Swing Stroke
Clamping Stroke

Valve Stroke 10.16

2.00

Transi�on Range

REV

M-15
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Válvula de Confirmación Neumática Tipo Cartucho

N.º de 
Modelo Descripción

Presión de
Aire Máx.

(bar)

Rango 
de Presión 

de 
Operación

(bar)

Flujo de 
Aire 

(l/min)

Presión Diferencial* Carrera 
del 

Émbolo
(mm)

Fuerza 
del 

Resorte
(N)

Diámetro 
Nominal

(mm)

Par de 
Apriete 

Máx. (Nm)
A 1,4 bar 
de Presión 

de Aire

A 4,8 bar
de Presión 

de Aire

45-0495-00
Sensado de 

Sobre Carrera
10 .7-4.8 10-20 Mín. .82 Mín. 3,10 10 6.6-13.3 2 25

45-0495-01 Estándar 10 .7-4.8 10-20 Mín. .82 Mín. 3,10 10 6.6-13.3 2 25

17.3

26.0

6.3

10.2
TOTAL

STROKE

17 HEX

18.9

R.5
9.3

1.7

1.7 STROKE
AIR FLOWS
BOTH MODELS

7.3 STROKE
NO AIR FLOWS
45-0495-00

8.5 STROKE
NO AIR FLOWS
45-0495-01

1.2 STROKE
AIR FLOWS
45-0495-00

ILMV504096 REV B

RETURN SPRING

O-RING

M3 X 0.5-6H

M12 X 1.5 6H

*  La presión disminuye cuando se abren una o más válvulas. Todas las válvulas deben estar cerradas para confirmar la presión. Conecte varias válvulas en paralelo. 

20.00

.51 .12

4.00

13.00

45
17.50 .12

5.61 .12

23.00 .12

2.80 MAX
PUERTO DE ENTRADA

13.00

2.70

2.0 MAX
PUERTO DE SALIDA

50

ILMV504097 REV B

M12 X 1.5 6H

Outlet port
allowable to connect
at any angle to
these surfaces

Inlet port
allowable to connect
at any angle to
these surfaces

32

32

M-16
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¿Qué función cumple una válvula de control 
direccional?    
 Las válvulas de control direccional controlan la 
extensión y la retracción de los cilindros hidráulicos. 
Proporciona un circuito hidráulico de la bomba hacia 
los cilindros y un circuito de retorno de los cilindros  
hacia el depósito de líquido.

¿Cuál es el patrón de flujo de un sistema de 
doble acción? 
 En los sistemas de doble acción, por lo general, 
se utiliza una válvula de 4 puertos. Analicemos las 
dos posiciones de control primero. En la posición de 
avance, la presión fluye desde la bomba hacia la 
válvula, de P a A, y B vuelve a T.  
 En la posición de retracción, P fluye a B, y A 
vuelve a T. Tenga en cuenta que, al alternar  
po si ciones, se produce un estado de transición. En 
este estado, se produce cierta “interferencia” entre los 
puertos que pro vo ca que la presión baje en el circuito 
pre suri zado y vuelva al depósito. Lo importante de 
esta información es que no se puede pre su rizar un 
sistema y cambiar nuevamente a la posición de centro 
cerrado para mantenerlo sujeto. El uso de la posición 
central para sujetar no es correcto ya que quita la 
bomba del circuito y anula la finalidad de un sistema 
hi dráu lico vivo.

¿Cuál es la función de la posición central? 
 La posición central en válvulas solenoides de 
3-Posiciones, 4-Puertos actúa como posición de reposo 
con ambos solenoides desactivados. En las válvulas 
manuales, la posición central es transitoria y  
comúnmente no se utiliza.
 Las válvulas solenoides de centro cerrado se 
utilizan para garantizar que no haya movimiento 
durante una falla eléctrica (aunque se pierde un 
poco de presión durante la transición). En la posición 
central, la válvula manual de centro cerrado no 
produce cambios en la dirección del circuito. 
 Por lo general, el centro con bloqueo en P, tanto 
en una válvula manual como solenoide, se utiliza 
para desacoplar sistemas de doble acción palletizados. 
Esto permite que la presión en las mangueras A y B 
caiga para poder desconectarlas y volver a conectarlas 
sin presión. En la posición central de esta válvula, P 
está bloqueado, y A, B y T están conectados.

¿Cuál es el patrón de flujo de un sistema de 
simple acción?
 Los sistemas de simple acción, por lo general, 
solo tienen dos posiciones de válvula. En la posición de 
avance, P se conecta con A. En la posición de retracción, 
A se conecta con T, y P se bloquea, lo que permite que 
los resortes del cilindro devuelvan el fluido al depósito.

¿Qué debo tener en cuenta al conectar un sistema?
 Recuerde que el fluido hidráulico, al igual que 
el agua, seguirá el circuito que le ofrezca menor re sis-
tencia. Planifique la instalación de las conexiones y 
los manifolds de distribución de líquido de manera 
tal que el circuito hacia los cilindros y desde ellos sea 
lo más fluido posible. Incluso el sistema de control 
mejor diagramado puede echarse a perder por la mala 
im ple men ta ción del recorrido de las tuberías. 

Puedo conseguir una válvula de carrete común 
por mucho menos de lo que vale su válvula. 
¿Funcionará?
 Usted es responsable por el correcto 
funcionamiento de todos los dispositivos. El uso 
de válvulas de carrete anula la garantía de todas 
las bombas VektorFlo®. Si utiliza una bomba y 
una válvula industriales adecuadas, es posible que 
funcione. El uso de válvulas de carrete, en especial al 
intentar utilizar una función central (o desactivada), 
puede generar flujos y presiones anormales, y afectar 
el funcionamiento de los dispositivos de sujeción. La 
utilización de una bomba con un flujo excesivo anula 
la garantía de cualquier producto VektorFlo®. Si opta 
por utilizar bombas y válvulas de otra marca, usted es 
responsable de elegir los tamaños correctos. 

Todas las válvulas de control direccional VektorFlo® trabajan a una presión de 350 bar (35 MPa).  
Por lo general, incorporan sistemas de montaje y de flujo de fluido normalizados a nivel inter nacional.  
Esto permite que una subplaca de una válvula pueda utilizarse como plataforma de montaje en cualquiera 
de nuestras válvulas. Los tubos se conectan en los puertos de los costados de la subplaca y la válvula 
superior va asegurada con tornillos. 

La extracción y colocación de los componentes se re ali za fácilmente sin afectar la instalación hidráulica 
del sistema, lo que reduce considerablemente los riesgos de que se contamine. Los cambios de vál vulas  
ya no llevan horas, sino minutos: una enorme ventaja para evitar los elevados costos por inactividad.

Los sistemas de montaje normalizados también permiten cambiar fácilmente el funcionamiento de 
una válvula de manual a eléctrico tal como explicamos anteriormente: sin tener que alterar la instalación 
hidráulica del sis tema. Nuestras válvulas solenoides eléctricas sirven de reemplazo directo de los modelos 
manuales. Solo basta con atornillarlas.

Preguntas Frecuentes

IMPORTANTE: El flujo máximo del sistema es de 5,7 l/min para todas las válvulas 
especiales VektorFlo®,  a menos que se indique lo contrario. 

El flujo excesivo anula la garantía.

Válvulas de Control Direccional

Preguntas Frecuentes
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Simple y Doble Acción
	Presión máxima de funcionamiento: 500 bar (50 MPa).
	Presión mínima de funcionamiento: 10 bar (1 MPa).
	Adaptación CETOP 3.

Especificaciones
N.º de 
modelo

Tamaño 
nominal Tipo Flujo 

Nominal
Peso 

(g)

47-0301-55 6
Válvula de 

Asiento
12 l/m 444

Modelo n.º 47-0301-55  
 2-Posiciones, 3-Puertos

 Válvula de Asiento
 - Manual.
 -  Diseñada para Cilindros de 

Simple Acción.

 Model No. 47-0301-55

AT
P

Modelo n.º 47-0331-55  
 2-Posiciones, 3-Puertos

 Válvula de Asiento
 - Accionada por Solenoide.
 -  Para cilindros de Simple  

Acción.
 - 24 V de CC.

Modelo n.º 47-0341-55    
 2-Posiciones, 3-Puertos

 Válvula de Asiento
 - Accionamiento Neumático.
 -  Diseñada para cilindros de 

Simple Acción.

Model No. 47-0341-55

AT
P

AT
P

Model No. 47-0331-55

Orificios de Montaje para Tornillos de Cabeza Hexagonal M5, 
cuatro puntos, a través

M5 x 12 profundidad (4X) para Patrón de Montaje de Válvula CETOP 3

Puerto de Presión G de 1/4

Puerto "A" Auxiliar 
(con Tapón G de 1/8)

Puerto de Tanque G 1/4
Puerto “B” Auxiliar

Puerto B

Puerto A

Para utilizar con las siguientes válvulas
Válvula Manual de 2-Posiciones, 3-Puertos, N.º de Modelo
Válvulas Solenoides de 2 Posiciones y 3 Puertos, N.º de Modelo
Válvulas manuales de 3-Posiciones, 4-puertos, N.º de Modelo
Válvulas Solenoides de 3 Posiciones y 4 Puertos, N.º de Modelo

Subplaca CETOP

N.º de Modelo
47-0941-10

Especificaciones
N.º de 
Modelo

Tamaño 
Nominal Tipo Flujo 

Nominal
Peso 

(g)

47-0331-55 6
Válvula de 

Asiento
12 l/m 740

Especificaciones
N.º de 
Modelo

Tamaño 
Nominal Tipo Flujo 

Nominal
Peso 

(g)

47-0341-55 6
Válvula de 

Asiento
12 l/m 459

Válvulas de Control Direccional

Válvulas CETOP 3
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Ø40 811
3

M6 6

84

A
P
T

Model No. 47-1112-53

Válvula de Asiento de 2-Posiciones, 
3-Puertos 
 Los solenoides funcionan con una palanca de cambio o sin ella, y  
 están diseñados y probados de conformidad con la norma VDE 0580.
 La válvula de asiento posee un accionador manual de emergencia. 
 El canal P incorpora una válvula check. 
 La válvula de asiento posee compensación de presión hidráulica total 
 y conmutación negativa.
 La posición de instalación es opcional.

Diagram:

2-Position 3-Port seat valve nom. size 5
Characteristic ∆p=f(Q)

Q(  /min)

Introducir 
válvula check

2 4 6 8 10 120

∆ p (bar)

10

20

30

40

50

A T

P A

IMPORTANTE: La dirección del flujo debe ser la dirección de la flecha   
de acuerdo con el símbolo. La posición de instalación es opcional.

T
P

A

Model No. 47-1112-52

Especificaciones

N.º de 
Modelo

Tamaño 
Nominal

Tipo de 
Válvula Conexión

Presión de 
Trabajo 
Máxima
(bar) (MPa)

Flujo 
Nominal

(l/min)

Viscosidad
(cSt)

Temp. 
Ambiente

(ºC)

47-1112-52
5 Asiento Manifold

500 bar
 (50 MPa)

12 10-500
De -40 a 

8047-1112-53

Elemento Accionador

N.º de 
Modelo V de CC P

(VA)

Tiempo 
del 

Conmutador
(ms)

Ciclo de
Trabajo 

Relativo (%)

Conmutación 
(Frec./h)

Clase
de Código

Peso
(g)

47-1112-52
24 20

100 Encendido
50 Apagado

100
(hasta 35 ºC)

2000 IP 54 710
47-1112-53

Válvulas de Control Direccional

Válvula de Asiento de 2-Posiciones, 3-Puertos
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Válvula de Asiento de 2-Posiciones 
y 3- Puertos
 Un imán o un resorte presionan la bola, el elemento de control principal,  
 contra los asientos de bola templados.
 La válvula de asiento posee un accionador manual de emergencia. 
 El canal P incorpora una válvula check. 
  La válvula de asiento posee compensación de presión hidráulica total   

 y conmutación negativa.
	 La posición de instalación es opcional.

Válvula de asiento de 3 posiciones/2 puertos
Características

Introducir válvula 
check

IMPORTANTE:  La dirección del flujo debe ser la dirección de la flecha de acuerdo 
con el símbolo. La posición de instalación es opcional.

Model No. 47-1112-56 Model No. 47-1112-57

Especificaciones

N.º de 
Modelo

Tamaño  
Nominal

Tipo de 
Válvula Conexión

Presión de 
Trabajo 
Máxima
(bar) (MPa)

Flujo 
Nominal

(l/min)

Viscosidad
(cSt)

Temp. 
Ambiente

(ºC)

47-1112-56
4 Asiento Manifold

450 bar
 (45 MPa)

8 10-200
De -40 a 

8047-1112-57

Elemento Accionador

N.º de 
Modelo V de CC P

(VA)

Tiempo 
del 

Interruptor
(ms)

Ciclo de
Trabajo 

Relativo (%)

Conmutación 
(Frec./h)

Clase
de Código

Peso
(g)

47-1112-56
24 24

70 encendido
50 apagado

100
(hasta 40 ºC)

2000 IP 65 600
47-1112-57

Válvulas de Control Direccional

Válvula de Asiento de 2-Posiciones, 3-Puertos
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Model No. 47-0301-56

Port A
Unused

 47-0301-57

9

Especificaciones
N.º de 
Modelo

Tamaño
Nominal

Tipo de 
Válvula Conexión

Presión de 
Trabajo Máxima

(bar) (MPa)

Flujo
Nominal

(l/min)

Viscosidad
(cSt)

47-0301-56
5 Asiento Placa

500 bar
 (50 MPa)

12 10-500
47-0301-57

N.º de 
Modelo

Temp. 
Ambiente

(ºC)

Tipo de
Accionamiento

Par de Apriete  
de Conmutación

(N/cm)

Carrera de 
Conmutación 

(mm)

Ángulo de 
Conmutación

Peso
(g)

47-0301-56 De -40 a 
80

Perilla de 
Control

63 3.5 90° 400
47-0301-57

Válvula de Asiento Manual
de 2-Posiciones y 2-Puertos

Válvula de Asiento Manual  
de 2-Posiciones, 3-Puertos 
  El paso de aceite se abre o se cierra mediante  

una válvula de asiento manual de 2-Posiciones  
y 2-Puertos.

  La válvula de asiento manual de 2-Posiciones,  
3-Puertos permite elegir la dirección en la que  
fluye el aceite. 

  La válvula de asiento posee compensación de  
presión hidráulica total y conmutación negativa.

 La posición de instalación es opcional.

IMPORTANTE: La dirección del flujo 
debe ser la dirección de la flecha de 
acuerdo con el símbolo. La posición  
de instalación es opcional.

Model No. 47-0301-57Model No. 47-0301-56

Válvula de asiento de 3 posiciones/2 puertos
Características

Introducir válvula 
check

T

P

50

A

T

P

10 30±0,1

22
15

8

35
±

0,1

25
,5 9,5

17
,5

5

11
19

45

20

30
Profundidad 
M6 x 10

G1/4

A

A

Especificaciones
N.º de 
Modelo Dimensiones Conexión Peso

(g)

47-0941-57 50 x 45 x 30 3 G de 1/4 450

Para conectar tubos junto con:

-  Válvula de Asiento de 3 Pos./2 Puertos modelo  
47-1112-52 

-  Válvula de Asiento Manual de 2 pos./2 puertos modelo 
47-0301-56 

-  Válvula de Asiento Manual de 3 pos./2 puertos modelo 
47-0301-57

Válvulas de Control Direccional

Válvula de Asiento Manual de 2 Posiciones, 2-Puertos, y 2-Posiciones, 3-Puertos 
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45

137 45

21.8

ILMV711103 REV D

NC NO

Design A
DIN 43 650
Valve Connector
included

Patrón de montaje
CETOP 3

Válvula manual y Solenoide
de 2-Posiciones, 3-Puertos
	Operación manual o mediante solenoide.
 Dispositivos de control eficientes para sistemas de simple acción.
  La válvula manual de 2-Posiciones, 3-Puertos incluye un casquete 

de color para diferenciarla de la válvula de 3-Posiciones, 
4-Puertos.

  Válvula de cor te con asientos de acero templado y estructura de 
acero moldeado.

Solenoide
N.º de  
Modelo

Función
Voltaje del
Solenoide

Consumo 
Eléctrico

Carga 
Nomi-

nal

Frecuencia 
Máxima 
de Ciclo

47-1112-54
Normalmente 

Abierto
24 V de CC 28 W

100% 2000 h
47-1112-13

Normalmente 
Abierto

115 V de 
CA*

29 W

47-1115-03
Normalmente 

Cerrado
24 V de CC 28 W

47-1115-05
Normalmente 

Cerrado
115 V de 

CA*
29 W

*  ADVERTENCIA:  se entrega con un 
conector rectificado que 
debe utilizarse para 
verificar el correcto 
funcionamiento de 
la válvula. El uso de 
cualquier otro conector 
anulará la garantía 
del producto a menos 
que se especifique lo 
contrario.

IMPORTANTE:  El flujo máximo del sistema 
de todas las válvulas 
VektorFlo® métricas es de 
5,7 l/m a menos que se 
especifique lo contrario. 

Los flujoes excesivos anularán la garantía 
de los productos.

TORNILLOS DE MONTAJE M5 
INCLUIDOS

LA POSICIÓN DE LA PALANCA/ CASQUETE PUEDE REPOSICIONARSE 
A CADA 90º DESDE LA POSICIÓN DE LA IMAGEN

47114220    PATRÓN DE MONTAJE CETOP 3

Manual
N.º de Modelo

47-1142-20
Manual - Montaje CETOP

Válvulas de Control Direccional

2-Posiciones, 3-Puertos
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Válvula Manual y Solenoide
de 3-Posiciones, 4-Puertos
 Estas válvulas están diseñadas para controlar correctamente un 

dispositivo de sujeción de doble acción (también pueden utilizarse 
para controlar sistemas de simple acción que trabajen en 
oposición).

 Las válvulas incluyen sellos tipo corte con equilibrio de presión y 
muy bajo nivel de fuga (4 gotas por minuto por sello) 

 y diseños de asiento.
 Los sellos y los asientos están templados. Se accionan por resorte  

y por presión contra superficies de desgaste de acero templado  
para proporcionar un control de fluido positivo durante cientos de 
miles de ciclos de trabajo.

 Esta válvula, equipada con un mando giratorio, posee un  
rotor interno que queda fijo en su posición  
para garantizar la alineación precisa de los pasajes para el flujo.

 El uso general de rodamientos giratorios antifricción facilita 
 el desplazamiento del mando incluso al operar a una presión de 
 350 bar (35 MPa).
 Todas las válvulas tienen una estructura de aleación de aluminio 

liviano e incluyen tornillos de montaje del largo necesario.
	Excelente diseño interno para una Mayor vida útil.

IMPORTANTE:  El flujo máximo del  
sistema es de 5,7 l/min para todas  
las válvulas especiales VektorFlo®  
a menos que se indique lo contrario.

PATRÓN DE
 MONTAJE 
CETOP 3

TORNILLOS DE CABEZA M5
(SE INCLUYEN 4)

Importante: La posición de la palanca y del 
casquete pueden cambiarse de a 90º o 180º 
desde la posición de la imagen.

231 50,8

50,847,8

ILMV471100 REV C

PBC CC

DIN 43650
Solenoid Valve
Connectors- Included

Patrón de montaje CETOP 3

El flujo excesivo anula la garantía. 

Manual

N.º de 
Modelo Centro Sellos Temp. Máx. 

del Fluido
Flujo 

Máximo

Presión del 
Puerto del 

Tanque

43-1147-20
Centro 

Cerrado
PTFE 
NBR

70 ºC
5,7 

l/min
17 bar 

(1,7 MPa)

43-1147-40 
Centro con 

Bloqueo 
en P

PTFE 
NBR

70 ºC
5,7

 l/min
17 bar 

(1,7 MPa)

Solenoide
N.º de 
Modelo

Función
Conector  
de Válvula 
n.º de Pieza

Voltaje del
Solenoide

Consumo 
Eléctrico

(W)

Carga
Nominal

47-1123-21 Centro Cerrado 85-5342-91 24 V de CC 27.6
100%

47-1123-40 Centro con Bloqueo en P 85-5342-91 24 V de CC 27.6

Válvulas de Con trol Direccional

Manuales, de 3-Posiciones, 4-Puertos
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Quiero fabricar un brazo a medida. ¿Qué 
información necesito?
 La información necesaria se encuentra en las 
páginas O-5 u O-10. Le recomendamos firmemente 
que copie nuestra conexión al vástago del cilindro 
giratorio. La com bi na ción de tornillo de casquillo 
superior y perno lateral a presión es la conexión más 
segura que existe en el mercado actualmente. Para 
obtener los mejores resultados, asegúrese de colocar 
el escalón de 0,5 mm, la ranura y a te nuar la parte 
inferior de los brazos hechos a medida.

¿Puedo modificar los brazos de Vektek?
 Sí. Nuestros brazos están fabricados de aleación 
de acero moldeado que se puede soldar o mecanizar 
fácilmente para adaptarlo a sus necesidades.

¿Realmente debo colocar el escalón encima del 
brazo como ustedes hacen?
 Sí, es necesario. El escalón encima del brazo 
alivia la tensión sobre el tornillo de cabeza y el 
vástago del pistón. Si omite este punto al fabricar un 
brazo a medida, es probable que al poco tiempo  
ex pe rimente fallas cuando los sujetadores trabajen 
cerca de la capacidad máxima.

Quiero sujetar el brazo solo con  
el tornillo de cabeza. ¿Es posible?
 Es poco probable que pueda utilizar el tornillo 
de cabeza para mantener el brazo orientado de  
forma a de cua da. Hemos ayudado a clientes a 
modificar sus sujetadores para que incluyeran caras 
planas, pasadores o piezas dentadas, o tornillos de 
ajuste para mantener la orientación. Estos métodos 
pueden funcionar en casos específicos. Aun así,  
re co mendamos nuestra técnica de tornillo de cabeza 
y perno transversal para que la fijación sea segura, 
confiable y universal. Otros métodos pueden complicar 
el reemplazo de los sujetadores al dañarse por chocar 
con una máquina o por cualquier otro problema.

¿Por qué debería comprar su brazo en lugar de 
fa bri car uno yo? 
 Nuestro brazo está diseñado para mantener la 
orientación si se instala correctamente. Posee un alivio 
que evita la tensión excesiva en el tornillo de cabeza. 
Es probable que, en total, le cueste menos que 
fabricar su propio brazo. Le garantizamos que nuestro  
brazo cumple con las es pe ci fi caciones de Vektek y  
que soportará las fuerzas que generan los  
sujetadores si lo utiliza de la forma recomendada.

Necesito un brazo como el suyo, pero con pequeñas 
modificaciones. ¿Cómo lo fabrico? 
 Nuestra primera recomendación es que investigue  
si es posible modificar nuestros brazos. Todos los brazos 
VektorFlo® pueden mecanizarse y soldarse. Modifique 
fácilmente cualquier brazo estándar que compre. Le 
recomendamos esto porque nuestro diseño original de 
mecanismo de orientación con perno transversal es el 
más seguro, confiable y ver sá til que encontrará. Muchos 
clientes y competidores intentaron copiarlo, pero ninguno 
tuvo demasiado éxito. Lo invitamos a probarlo. Asegúrese 
de colocar el escalón de 0,5 mm para el tornillo de 
cabeza y de soltar el corte en el brazo para que el 
tornillo presione la varilla del émbolo. Si no realiza estos 
dos pasos, es posible que el brazo hecho a medida no 
funcione correctamente.

¿Puedo colocar un perno para mantener la 
orientación?
 Sí, puede colocar un tornillo de ajuste o pasador 
en el brazo y el extremo del émbolo para mantener 
la orientación. No lo reco men damos porque limita la 
posibilidad de reemplazar en el futuro los dispositivos 
de sujeción y brazos con productos estándar cuando 
se produzca un choque con la máquina. Cuando se 
instalan de forma correcta, nuestros brazos mantienen la 
orientación en trabajos normales. La mantienen incluso 
al chocar de forma repetida. En ciertos casos, los brazos 
que diseñan los clientes necesitan pasadores, pero, por lo 
general, son mucho más costosos que nuestros modelos 
comerciales.

Utilizo un brazo de doble extremo. ¿La capacidad 
del cilindro giratorio de 11 kN sigue siendo la 
misma? 
 No. En primer lugar, la capacidad de 11 kN
es posible con un brazo estándar e incluye las pérdidas 
por fricción comunes de todos los diseños en vo la di zo. La 
capacidad real de este sujetador es de 13,5 kN. Si tira 
del centro del brazo y ambos puntos se tocan al mismo 
tiempo, divida la fuerza por 2 (dos).

Quiero sujetar dos piezas, cada una con un 
brazo cilindro giratorio de doble extremo. 
¿Necesito un brazo fijo o uno pivotante?
 Si las piezas tienen el mismo tamaño (altura 
fija a un mismo nivel), le servirá un brazo de 
sujeción fijo. Si las piezas varían tan solo 0,1 mm, 
con un brazo fijo la fuerza de sujeción sufrirá va ria-
cio nes importantes (Mayor fuerza en la pieza más 
alta; menor fuerza en la más baja). Si las piezas 
tienen diferente tamaño, o la fuerza de sujeción 
es de gran importancia, le recomendamos utilizar 
un brazo pivotante para que la fuerza sea igual 
en ambas piezas (re cuer de que los cambios de 
longitud pueden afectar las fuerzas resultantes 
también. Asegúrese de que ambos extremos tengan 
la misma longitud).

Quiero sujetar una serie de piezas distintas con 
mi dispositivo de sujeción de rotación. ¿Existe 
alguna forma de “cambiar rápidamente” los 
brazos de sujeción?
 Deberá realizar una adaptación. La primera 
opción consiste en ajustar el cilindro giratorio para 
que pueda fijar la pieza más alta con el brazo 
estándar. La altura o anchura pueden ajustarse
instalando un dispositivo de contacto en el brazo.  
 La segunda opción sería utilizar nuestro 
sistema de fijación con brazo de doble extremo 
ecualizado estándar con un brazo hecho a medida 
con taco. El brazo podría cambiarse rápidamente al 
colocar un pasador de seguridad o de horquilla en 
lugar del pasador de pivote que viene de fábrica. Es 
la opción ideal para cuando se debe cambiar ra di-
cal men te de tipo de brazo según la pieza.

Preguntas Frecuentes

Brazos Cilindros Giratorios

Preguntas Frecuentes
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Dimensiones de Brazos Estándar
N.º de 
Modelo

Capacidad
(kN) A B C D E F G H J K L R T

44-1011-00 2 27 9.5 4.5 6.5 12.5 7 7 11.13 - 11.18 M6 x 1,0 M6 x 1 22 9.5 16

44-1015-00 4.9 38 12.5 6.5 7.5 18 10.5 8 15.89 - 15.94 M8 x 1,25 M8 x 1,25 25 12.7 22

44-1022-00 11.6 51 17.5 9.5 12 25.5 13.5 9.5 22.24 - 22.29 M10 x 1,25 M10 x 1,5 25 16.6 32

44-1031-01 22 63.5 25.5 14.5 16 36.5 16.5 12.5 31.75 - 31.80 M16 x 1,5 M12 x 1,75 25 24.6 44.5

Dimensiones de Brazos Extensibles
N.º de 
Modelo

Capacidad
(kN) A B C E F G H J M N P R T

44-1411-00 2 32 19 5 12.5 7 6.5 11.13 - 11.18 M6 x 1 12.5 16 16 9.5 25.5

44-1415-00 4.9 44.5 25.5 6.5 18 10.5 8 15.89 - 15.94 M8 x 1,25 19 22 19 12.5 35

44-1422-00 11.6 63.5 35 9.5 25.5 13.5 9.5 22.24 - 22.29 M10 x 1,25 26.5 32 26 16.5 51

44-1431-01 22 76 51 14.3 36.6 16.7 13.5 31.75 - 31.80 M16 x 1,5 38 44.5 38 24.6 70

ROSCAS

J Tornillo de cabeza (incluido)

RADIO C
RADIO B

J TORNILLO DE CABEZA INCLUIDO

RADIO C

RADIO C x 2

En la página C-2 para sistemas TuffCam™ 
y en la página C-29 para los Cilindros  
Giratorios Estándar, se encuentra el 
detalle de la ubicación del orificio roscado 
con característica de sincronización.

Todas las dimensiones están expresadas en mm.

Brazos Cilindros Giratorios

Dimensiones de Brazos de Longitud Estándar y Extensible
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Fuerza de sujeción en kN
Fuerza de sujeción en kN

Fuerza de sujeción en kN
Fuerza de sujeción en kN

Fuerza de sujeción en kN

Longitud del brazo en milímetros Longitud del brazo en milímetros

Longitud del brazo en milímetros Longitud del brazo en milímetros

Longitud del brazo en milímetros

Cilindro Giratorio 2 kN Cilindro Giratorio 4,9 kN

Cilindro Giratorio 11,6 kN Cilindro Giratorio 22 kN

Cilindro Giratorio 33 kN

La longitud del brazo y las presiones de funcionamiento 
que están al nivel de las curvas en los grá�cos o por debajo 
de ellas se encuentran en zonas de trabajo seguro para 
el modelo de cilindro giratorio indicado.

Dimensiones del Brazo Extendido
N.º de 
Modelo

Capacidad
(kN) A B C D E F G H J K L R T

44-1111-00 2 82.5 9.5 10.5 8.5 12.5 7 7 11.13-11.18 M6 x 1,00 26 22 9.5 16
44-1115-00 4.9 136.5 12.5 14.5 12.5 18 10.5 8 15.89-15.94 M8 x 1,25 33 25 12.7 22
44-1122-00 11.6 162 17.5 19 16 25.5 13.5 9.5 22.24-22.29 M10 x 1,25 50.5 25 16.6 32
44-1131-01 22 165 25.5 28.5 19 36.5 16.5 12.5 31.75-31.80 M16 x 1,50 70.5 25 24.6 44.5

IMPORTANTE: Respete las limitaciones de longitud detalladas anteriormente.

En la página C-2 para sistemas TuffCam™ y en la página C-29 para los  
Cilindros Giratorios Estándar, se encuentra el detalle de la ubicación del 
orificio roscado con característica de sincronización.

J TORNILLO DE CABEZA INCLUIDO

Todas las dimensiones están expresadas en mm.

Brazos Cilindros Giratorios

Limitaciones de Presión y Longitud del Brazo - Dimensiones de Brazos Extendidos
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 Dimensiones de Brazos de Doble Extremo
N.º de 
Modelo

Capacidad
(kN) A C D E F G H J K L M R T

44-1211-00 2 70 10.5 8.5 12.5 7 7 11.13 - 11.18 M6 x 1 26 22 9.5 9.5 16
44-1215-00 4.9 111 14.5 12.5 18 10.5 8 15.89 - 15.94 M8 x 1,25 33 25 12.5 12.7 22
44-1222-00 11.6 136 19 16 25.5 13.5 9.5 22.24 - 22.29 M10 x 1,25 50.5 25 17.5 16.6 32
44-1231-01 22 140 28.5 19 36.5 16.5 12.5 31.75 - 31.80 M16 x 1,5 70.5 25 25.5 24.6 44.5

J Tornillo de cabeza
(incluido) RADIO M

Todas las dimensiones están expresadas en mm.

Brazos Cilindros Giratorios

Dimensiones de Brazos de Doble Extremo

O-4



www.vektek.com Fuera de EUA +1-913-365-1045 ©Vektek abril de 2018

Dimensiones de Brazos Fabricados por Clientes 
Series 

de Brazos
Capacidad

(kN) A B C D E F G H J M R T

Dimensiones de Mecanizado Recomendadas para Brazos de Sujeción Hechos a Medida (mm)
44-1011-00

2 16.00 19 5 6.4 12.7 7 7 11.151 M6 x 1,00-6H 2.4 9.52 16
44-1111-00
44-1211-00
44-1411-00
44-1015-00

4.9 19.05 25.5 6.8 8.5 18.03 11 7.8 15.913 M8 x 1,25-6H 2.9 12.7 22
44-1115-00
44-1215-00
44-1415-00
44-1022-00

11.6 26.16 35 8.8 10.5 25.4 13.5 9.4 22.263 M10 x 1,25-6H 2.9 16.67 32
44-1122-00
44-1222-00
44-1422-00
44-1031-01

22 38.10 51 14.5 16.5 36.5 17 12.7 31.775 M16 x 1,5-6H 2.9 24.61 44.5
44-1131-01
44-1231-01
44-1431-01

IMPORTANTE:  Respete las limitaciones de las longitudes de los 
brazos que se detallan en la página O-3.

RADIO MÁX. DE 
0.75 O CHAFLÁN

HASTA ROSCA

El usuario final debe incluir en el brazo un orificio roscado en la ubicación 
y con la orientación correspondientes a la aplicación que deba realizar.

Consulte los detalles de la característica de sincronización del brazo en la 
página C-29 para conocer la ubicación de los orificios roscados. 

Todas las dimensiones están expresadas en mm.

Brazos Cilindros Giratorios

   Dimensiones de Mecanizado Recomendadas para Brazos Cilindros 
Giratorios Fabricados por el Cliente
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 Dimensiones de Brazo de de Doble Extremo Ecualizado
N.º de 
Modelo

Capacidad
(kN) A B C D E F G H J K L M N

44-5205-08 2 54 108 10.4 15.9 8.7 11.7 5.8 6.4 4.6 9.1 6.4 29.7 13°
44-5209-08 4.9 76.2 152.5 14.3 22.2 12.7 19.1 9.5 7.9 6.4 12.7 9.5 44 18°
44-5213-08 11.6 108 216 19.1 31.8 15.9 28 14.3 11.1 8.9 17.8 13.5 62.7 25°

Dimensiones de Sistemas de Fijación para Brazo de Doble Extremo Ecualizado
N.º de 
Modelo

Capacidad
(kN) A B C D E F G H J K

44-5205-09 2 M6 x 1 Ø6,4 x 15,9 24 6.2 6.6 14.7 11.2 M4 x 12 20.6 27

44-5209-09 4.9 M10 x 1,5 Ø7,9 x 22,2 33.5 9.4 8.4 19.3 15.9 M5 x 16 29 41.1

44-5213-09 11.6 M12 x 1,75 Ø11,1 x 31,8 41.5 13.3 7.6 26.7 22.2 M6 x 16 40.4 53.1

B PASADOR DE PIVOTE

ARANDELA DE 
ELASTÓMERO

ANILLO DE 
SUJECIÓN

TORNILLO DE 
CABEZA HEXAGONAL

ACCESORIO
ROSCA

Todas las dimensiones están 
expresadas en mm.

IMPORTANTE:  Respete las 
limitaciones de 
las longitudes de 
los brazos que 
se detallan en la 
página O-3.

Brazos Cilindros Giratorios

Dimensiones del Conjunto y los Brazos de Doble Extremo
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IMPORTANTE: Para solicitar los brazos de 
doble extremo ecualizado ya montados 
a la unidad, utilice los números que 
aparecen en la tabla de dimensiones.  
De lo contrario, las piezas se enviarán 
por separado.

Dimensiones
N.º de Modelo Z

44-5205-10 10.3
44-5209-10 6.3
44-5213-10 5.8

El brazo de doble extremo ecualizado que se muestra a la 
izquierda proporcionará la misma fuerza de sujeción en 
ambos extremos. 

El brazo de doble extremo fijo, a la derecha, transmitirá  
más fuerza en la pieza más alta.

BRAZO DE DOBLE EXTREMO ECUALIZADO

ARANDELA DE 
ELASTÓMERO

SISTEMA DE 
FIJACIÓN

ANILLO DE SUJECIÓN 
DE ACERO INOXIDABLE

ÉMBOLO DE CILINDRO 
GIRATORIO

MOVIMIENTO 
ANGULAR Z

Brazos Cilindros Giratorios

Brazo de Doble Extremo Ecualizado Armado y su Aplicación 
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Dimensiones de Brazos Estándar de Perfil Bajo
N.º de 

Modelo*
Capacidad

(kN) A B C D G H J K L N R T

44-1031-00 22 63.5 25.5 14.5 16 12.5 31.75-31.80 M16 x 1,5 M12 x 1,75 25 0.5 22.5 44.5
44-1032-00 33 68 35 14.2 16.4 14.2 38.11-38.16 M16 x 1,5 M16 x 2 25 N/D 25.6 44.5

Dimensiones de Brazos Extendidos de Perfil Bajo
N.º de

 Modelo*
Capacidad

(kN) A B C D E F G H J K L M

44-1131-00 22 165 71.1 28.5 19 31.75-31.80 44.5 12.5 22.5 M16 x 1,5 25.5 25 71.1
44-1132-00 33 180.3 68.3 30.2 33.8 38.11-38.16 44.5 14.2 25.6 M16 x 1,5 35 25 44.9

J TORNILLO DE CABEZA 
(INCLUIDO)

RADIO  K

J TORNILLO DE CABEZA 
(INCLUIDO)

K ROSCA

RADIO C

RADIO B

Todas las dimensiones están expresadas 
en mm.

IMPORTANTE: Respete las limitaciones 
de las longitudes de los brazos que se 
detallan en la página O-3.

*   44-1031-00 Para utilizar con los modelos de Cilindros Giratorios de Perfil Bajo  
41-4622-XX, 41-4222-XX.

 Para un brazo sin orificio roscado, solicite el modelo 91-5218-11.

  44-1032-00 Para utilizar con los modelos de Cilindros Giratorios de Perfil Bajo  
41-4633-XX y 41-4233-XX.

 Para un brazo sin orificio roscado, solicite el modelo 91-5221-06.

IMPORTANTE:  El Tornillo de Cabeza de Repuesto para 44-1031-00 y 91-5218-11 es el modelo n.º 21-5000-24. 
El Tornillo de Cabeza de Reemplazo para 44-1032-00 y 91-5221-06 es el modelo n.º 21-5000-28.

*   44-1131-00 Para utilizar con los modelos de Cilindros Giratorios de Perfil Bajo  
41-4622-XX y 41-4222-XX.

 
  44-1132-00 Para utilizar con los modelos de Cilindros Giratorios de Perfil Bajo  

41-4633-XX y 41-4233-XX.

IMPORTANTE:   El Tornillo de Cabeza de Repuesto para 44-1131-00 es el modelo n.º 21-5000-24. 
El Tornillo de Cabeza de Reemplazo para 44-1132-00 es el modelo n.º 21-5000-28.

Brazos Cilindros Giratorios

Brazos Cilindros Giratorios de Perfil Bajo TuffCam™
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RADIO M
J TORNILLO DE CABEZA 
(INCLUIDO)

Dimensiones de Brazos Extensibles de Perfil Bajo
N.º de 

Modelo*
Capacidad

(kN) A B C F G H J M N P R T

44-1431-00 22 76 51 14.5 36.5 13.5 31.75-31.80 M16 x 1,5 44.5 38 38 22.5 70
44-1432-00 33 81 69.9 14.3 39.6 13.5 38.11-38.16 M16 x 1,5 44.5 45 41.3 25.6 76.2

Dimensiones de Brazos de Doble Extremo de Perfil Bajo
N.º de 

Modelo*
Capacidad

(kN) A C D G H J K L M R T

44-1231-00 22 140 28.5 19 12.5 31.75-31.80 M16 x 1,5 70.5 25 25.5 22.5 44.5
44-1232-00 33 180.3 30.2 33.8 14.2 38.11-38.16 M16 x 1,5 44.6 25 35 25.6 44.5

RADIO C

RADIO C

J TORNILLO DE CABEZA 
(INCLUIDO)

Todas las dimensiones están 
expresadas en mm.

*  44-1431-00 Para utilizar con los modelos de Cilindros Giratorios de Perfil Bajo 41-4622-XX y 41-4222-XX.

 44-1432-00 Para utilizar con los modelos de Cilindros Giratorios de Perfil Bajo 41-4633-XX y 41-4233-XX.

IMPORTANTE:  El tornillo de cabeza de repuesto para 44-1431-00 y 44-1432-00 es el modelo n.º 21-5000-25.

*  44-1231-00 Para utilizar con los modelos de Cilindros Giratorios de Perfil Bajo 41-4622-XX y 41-4222-XX.
 
 44-1232-00 Para utilizar con los modelos de Cilindros Giratorios de Perfil Bajo 41-4633-XX y 41-4233-XX.

IMPORTANTE:    El Tornillo de Cabeza de Repuesto para 44-1231-00 es el modelo n.º 21-5000-24. 
El Tornillo de Cabeza de Repuesto para 44-1232-00 es el modelo n.º 21-5000-28.

Brazos Cilindros Giratorios

Brazos Cilindros Giratorios de Perfil Bajo TuffCam™
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Tornillo de Cabeza Hexagonal para utilizar con los brazos estándar de bajo perfil, brazos 
extendidos y brazos de doble extremo de las series: 
  44-1031-00, 44-1131-00 y 44-1231-00 utilice 21-5000-24.
  44-1032-00, 44-1132-00 y 44-1232-00 utilice 21-5000-28.

Dimensiones de Brazos de Perfil Bajo Fabricados por Clientes

Series 
de Brazos

Fuerza 
del 

Cilindro 
Giratorio

(kN)

A B C G H J K L M N R S T U V W

X

S/A D/A

Dimensiones de Mecanizado Recomendadas para Brazos Cilindros Giratorios de Perfil Bajo Fabricados por el Cliente
44-1031-00

22 25.4 51 14.5 12.7 31.78
M16 x  
1,5-6H

53 16.5 2.9 20.5 22.5 13 44.5 35 6.2 25.7 43.2 32.844-1131-00
44-1231-00
44-1032-00

33 35 70 14.5 14.2 38.14
M16 x  
1,5-6H

59 16.5 3.2 N/D 25.6 14.3 44.5 35 9.6 25.5 50.8 31.044-1132-00
44-1232-00

Todas las dimensiones están 
expresadas en mm.

IMPORTANTE:  Respete las limitaciones 
de las longitudes de los 
brazos que se detallan 
en la página O-3.

RAD. B/2 
OPCIONAL

OPCIONAL

V PROFUNDIDAD

X PROFUNDIDAD MÍNIMA 
DE ORIFICIO CIEGO

                   PROFUNDO 
ROSCA

HASTA

El usuario final debe incluir en el brazo un orificio roscado en la ubicación 
y con la orientación correspondientes a la aplicación que deba realizar.

Consulte los detalles de la característica de sincronización del brazo en la 
página C-12 para conocer la ubicación de los orificios roscados. 

O-10

Brazos Cilindros Giratorios

Dimensiones de Mecanizado Recomendadas para  
Brazos Cilindros Giratorios de Perfil Bajo TuffCam™ Fabricados por el Cliente
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IMPORTANTE:  La sección Q contiene más 
conceptos.

Brazos Cilindros Giratorios 

Concepto de Dispositivo Paletizado

O-11
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¿Qué es el ángulo de sujeción de las levas para cilindros articulados?
 Es el ángulo de la superficie de contacto de la leva de sujeción medido desde 
la superficie de la brida de soporte del cuerpo hasta la superficie de contacto de la 
pieza de trabajo de la leva de sujeción.

¿Cuál es el ángulo de sujeción aceptable de la leva para  
sujetar una pieza de trabajo?
 Los tornillos de presión deben estar ajustados y las levas diseñadas de forma 
tal que la superficie de contacto de la leva quede paralela a ±3º en relación con la 
brida de soporte del cuerpo o a 90º respecto de la cara de la brida de soporte al 

sujetar una pieza de 
trabajo. Utilice un 
goniómetro digital o 
una aplicación de 
goniómetro en su 
teléfono inteligente 
para medir la posición 
angular de la leva.

Quiero sujetar una pieza de trabajo  
con mi leva a 20º de la brida de 
soporte. ¿Se puede dañar el 
mecanismo de articulación o el 
vástago del pistón?
 Sí, un ángulo de leva de 20º 
generará una fuerza excesiva sobre el 
mecanismo de articulación y el vástago 
del pistón. Rápidamente, aparecerán 
fallas como consecuencia del esfuerzo de 
flexión excesivo en el vástago. La leva 
debe posicionarse dentro del ángulo 
aceptable detallado anteriormente.

Diseñé mi propia leva con la 
superficie de contacto de la 
pieza de trabajo en ángulo a la 
brida del sujetador. La forma 
de la leva también queda 
paralela a la superficie de 
montaje del sujetador donde 
se engancha a su articulación 
y émbolo. ¿Es seguro utilizar 
esa leva?
       No, no es seguro utilizar 
la leva que se muestra en la 
siguiente página. Si bien la forma 
de la leva tiene una parte que 
queda paralela a la brida de 

soporte del sujetador, esto no será así en la superficie de contacto de la pieza de 
trabajo. Durante la maniobra de sujeción, la fuerza de reacción creará un vector de 
fuerza dentro del vástago del pistón que generará un esfuerzo de flexión excesivo y 
desviación. La superficie de contacto de la pieza de trabajo debe quedar paralela a 
±3º de la brida de soporte del cuerpo.

Quiero utilizar un punto de 
contacto radial en el extremo de 
mi leva personalizada. ¿Qué me 
recomiendan?
 Posicione el sujetador de  
forma tal que su brida de soporte 
quede paralela a ±3º de la 
superficie de contacto de la pieza de 
trabajo. Si lo posiciona a más  
de 3º en relación con la superficie 
de contacto de la pieza de trabajo,  
generará un esfuerzo de flexión 
excesivo en el vástago que se 
traducirá en fallos prematuros.

Quiero utilizar una leva más larga. ¿Debo reducir la presión en el cilindro 
articulado como lo haría en un cilindro giratorio para utilizar un brazo más 
largo?
 No, a diferencia de los cilindros giratorios, los sujetadores articulados 
trabajan de forma distinta con brazos largos. Los sujetadores articulados son 
capaces de trabajar a su presión de trabajo máxima al utilizar levas más largas. 
Supongamos que la presión de sujeción es constante; aumentar la distancia entre el 
punto de contacto y la articulación pivote o fulcro reduce la fuerza de sujeción, y la 
tensión interna en la articulación y los pasadores. Reducir la distancia entre el punto 
de contacto y la articulación pivote aumenta la fuerza de sujeción e incrementa 
la tensión interna en la articulación y los pasadores. Por lo tanto, si utiliza una 
leva más corta que la estándar, deberá reducir la presión del cilindro articulado 
para no dañar el mecanismo de articulación. Consulte las tablas y gráficos de 
fuerza de sujeción para conocer las combinaciones de longitud de leva y presión de 
funcionamiento permitidas.

CORRECTO

ÁNGULO DE SUJECIÓN 
ACEPTABLE DE LA LEVAÁNGULO DE 

SUJECIÓN

PARALELO A LA 
BRIDA DE SOPORTE 

DEL CUERPO

A 90º DE LA 
CARA DEL 
BRIDA DE 
MONTAJE

INCORRECTO

GRANDES 
TENSIONES 

POR 
DESVIACIONES

ÁNGULO DE SUJECIÓN QUE 
EXCEDE EL LÍMITE PERMITIDO

INCORRECTO

GRANDES 
TENSIONES 

POR 
DESVIACIONES

INCORRECTO

GRANDES 
TENSIONES 
POR 
DESVIACIONES

CORRECTO

PARALELO A SUPERFICIE 
DE MONTAJE 
DENTRO DE 3º

Levas Para Cilindros Articulados TuffLink™ 360 

Preguntas Frecuentes sobre Levas para Cilindros Articulados

P-1
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RADIO COMPLETO CHAFLÁN

R   ROSCAS

RADIO   G

IMPORTANTE:  Levas para Sujetadores 
Articulados de Simple  
y Doble Acción  
TuffLink 360.

Dimensiones
N.º de
Modelo A B C D E F G H J K

Leva Estándar
91-6112-03 35.0 46 14 12 5 5 5 5 15 3
91-6115-03 41.5 54.5 18 14 6 6 6 6 18 5
91-6118-03 51.0 68 20 18 8 8 8 8 22 3
91-6122-03 59.0 80 25 22 10 10 10 10 26.5 4
91-6128-03 72.0 97 30 26 12 12 12 12 32 5
91-6132-03 86.5 116.5 36 32 14 14 14 14 40 6

Extensión
91-6112-02 N/D 66 14 12 5 5 5 5 15 3
91-6115-02 N/D 78 18 14 6 6 6 6 18 5
91-6118-02 N/D 97 20 18 8 8 8 8 22 3
91-6122-02 N/D 112.5 25 22 10 10 10 10 26.5 4
91-6128-02 N/D 137 30 26 12 12 12 12 32 5
91-6132-02 N/D 163 36 32 14 14 14 14 40 6

N.º de
Modelo L M N P Q R S T

Leva Estándar
91-6112-03 6 11 5.3 13.65 25 M6 x 1 3.2 10
91-6115-03 7 13.2 6.3 16.35 35 M8 x 1,25 4 13
91-6118-03 9 17.6 8.3 21.75 40 M10 x 1,5 5 16
91-6122-03 11 22 10.3 27.15 50 M12 x 1,75 6 18
91-6128-03 13 26.4 12.3 32.55 60 M16 x 2,0 8 24
91-6132-03 16 30.8 14.3 37.95 80 M20 x 2,5 10 30

Extensión
91-6112-02 6 11 5.3 13.65 N/D N/D N/D N/D
91-6115-02 7 13.2 6.3 16.35 N/D N/D N/D N/D
91-6118-02 9 17.6 8.3 21.75 N/D N/D N/D N/D
91-6122-02 11 22 10.3 27.15 N/D N/D N/D N/D
91-6128-02 13 26.4 12.3 32.55 N/D N/D N/D N/D
91-6132-02 16 30.8 14.3 37.95 N/D N/D N/D N/D
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Indica el Rango No Utilizable

LONGITUD
UTILIZABLE

IMPORTANTE:  Para Sujetadores Articulados 
de Simple y Doble Acción 
TuffLink™ 360.

Minimum Lever Length
Using lever shorter than minimum lever length 
will produce large clamping forces leading to 
premature failure of link plates or pins.

Lectura Correcta de las Tablas de Fuerza de Sujeción 
1) Elija la longitud de Leva que necesita para su aplicación.

2)  Continúe leyendo y seleccione la fuerza de sujeción y presión de 
funcionamiento, o presión de funcionamiento y fuerza de sujeción necesarias.

Por ejemplo: si utiliza un 41-6212-00 con una Leva de 35 mm (longitud 
utilizable: 14 mm); la fuerza de sujeción será de 2,2 kN a 280 bar.

41-6X12-00
Presión

de Funciona-
miento (bar)

Fuerzadel
Cilindro

(kN)

Fuerza de Sujeción (kN) Longitud 
Mín.

de Leva
L (mm)

Longitud de Leva L (mm)
24 30 35 40 50 61 80 100

350 4.0 2.7 2.2 1.6 1.2 0.8 0.6 35
315 3.6 2.5 2.0 1.4 1.1 0.8 0.6 31
280 3.2 2.9 2.2 1.7 1.2 1.0 0.7 0.5 28
245 2.8 2.5 1.9 1.5 1.1 0.8 0.6 0.4 25
210 2.4 3.6 2.2 1.6 1.3 0.9 0.7 0.5 0.4 24
175 2.0 3.0 1.8 1.4 1.1 0.8 0.6 0.4 0.3 24
140 1.6 2.4 1.5 1.1 0.9 0.6 0.5 0.3 0.3 24
105 1.2 1.8 1.1 0.8 0.7 0.5 0.4 0.3 0.2 24
70 0.8 1.2 0.7 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 24
35 0.4 0.6 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 24

Presión de Funcionamiento 
Máx. (bar) 229 307 350 350 350 350 350 350

ILMV916003 REV B

41-6X12-00
Presión

de Funcio-
namiento

(bar)

Fuerza-
del

Cilindro
(kN)

Fuerza de Sujeción (kN) Longitud 
Mín.

de Leva
L (mm)Longitud de Leva L (mm)

24 30 35 40 50 61 80 100
350 4.0 2.7 2.2 1.6 1.2 0.8 0.6 35
315 3.6 2.5 2.0 1.4 1.1 0.8 0.6 31
280 3.2 2.9 2.2 1.7 1.2 1.0 0.7 0.5 28
245 2.8 2.5 1.9 1.5 1.1 0.8 0.6 0.4 25
210 2.4 3.6 2.2 1.6 1.3 0.9 0.7 0.5 0.4 24
175 2.0 3.0 1.8 1.4 1.1 0.8 0.6 0.4 0.3 24
140 1.6 2.4 1.5 1.1 0.9 0.6 0.5 0.3 0.3 24
105 1.2 1.8 1.1 0.8 0.7 0.5 0.4 0.3 0.2 24
70 0.8 1.2 0.7 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 24
35 0.4 0.6 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 24

Presión de Funciona-
miento Máx. (bar) 229 307 350 350 350 350 350 350

ILMV916002-12 REV A

41-6X18-00
Presión

de Funcio-
namiento

(bar)

Fuerza-
del

Cilindro
(kN)

Fuerza de Sujeción (kN) Longitud 
Mín.

de Leva
L (mm)Longitud de Leva L (mm)

36 42 51 60 75 89 115 140
350 8.9 6.2 4.7 3.4 2.7 1.9 1.5 51
315 8.0 5.6 4.3 3.1 2.4 1.7 1.4 46
280 7.1 7.2 5.0 3.8 2.7 2.2 1.6 1.2 41
245 6.2 6.3 4.4 3.3 2.4 1.9 1.4 1.1 37
210 5.3 7.7 5.4 3.7 2.8 2.0 1.6 1.2 0.9 36
175 4.5 6.4 4.5 3.1 2.4 1.7 1.3 1.0 0.8 36
140 3.6 5.2 3.6 2.5 1.9 1.4 1.1 0.8 0.6 36
105 2.7 3.9 2.7 1.9 1.4 1.0 0.8 0.6 0.5 36
70 1.8 2.6 1.8 1.2 0.9 0.7 0.5 0.4 0.3 36
35 0.9 1.3 0.9 0.6 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 36

Presión de Funciona-
miento Máx. (bar) 239 293 350 350 350 350 350 350

ILMV916002-18 REV A

41-6X28-00
Presión

de Funcio-
namiento

(bar)

Fuerza 
del

Cilindro
(kN)

Fuerza de Sujeción (kN) Longitud 
Mín.

de Leva
L (mm)Longitud de Leva L (mm)

53 60 72 85 105 125 140 160
350 21.6 15.9 12.0 8.7 6.8 5.9 5.0 72
315 19.4 14.3 10.8 7.8 6.1 5.3 4.5 64
280 17.2 18.1 12.7 9.6 7.0 5.5 4.7 4.0 58
245 15.1 21.1 15.9 11.1 8.4 6.1 4.8 4.1 3.5 53
210 12.9 18.1 13.6 9.5 7.2 5.2 4.1 3.5 3.0 53
175 10.8 15.1 11.3 7.9 6.0 4.3 3.4 2.9 2.5 53
140 8.6 12.1 9.1 6.3 4.8 3.5 2.7 2.3 2.0 53
105 6.5 9.1 6.8 4.8 3.6 2.6 2.0 1.8 1.5 53
70 4.3 6.0 4.5 3.2 2.4 1.7 1.4 1.2 1.0 53
35 2.2 3.0 2.3 1.6 1.2 0.9 0.7 0.6 0.5 53

Presión de Funciona-
miento Máx. (bar) 249 294 350 350 350 350 350 350

ILMV916002-28 REV A

41-6X15-00
Presión

de Funcio-
namiento

(bar)

Fuerza 
del

Cilindro
(kN)

Fuerza de Sujeción (kN) Longitud 
Mín.

de Leva
L (mm)Longitud de Leva L (mm)

29 35 41.5 50 60 72 90 120
350 6.2 4.4 3.2 2.4 1.9 1.4 1.0 41.5
315 5.6 3.9 2.9 2.2 1.7 1.3 0.9 37
280 4.9 4.8 3.5 2.6 2.0 1.5 1.1 0.8 33
245 4.3 4.2 3.1 2.2 1.7 1.3 1.0 0.7 30
210 3.7 5.6 3.6 2.6 1.9 1.5 1.1 0.9 0.6 29
175 3.1 4.7 3.0 2.2 1.6 1.2 0.9 0.7 0.5 29
140 2.5 3.7 2.4 1.7 1.3 1.0 0.8 0.6 0.4 29
105 1.9 2.8 1.8 1.3 1.0 0.7 0.6 0.4 0.3 29
70 1.2 1.9 1.2 0.9 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 29
35 0.6 0.9 0.6 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 29

Presión de Funciona-
miento Máx. (bar) 234 300 350 350 350 350 350 350
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41-6X22-00
Presión

de Funcio-
namiento

(bar)

Fuerza-
del

Cilindro
(kN)

Fuerza de Sujeción (kN) Longitud 
Mín.

de Leva
L (mm)Longitud de Leva L (mm)

43.5 50 59 70 90 102.5 125 150
350 13.9 10.4 7.8 5.3 4.5 3.4 2.7 59
315 12.5 9.4 7.0 4.8 4.0 3.1 2.5 53
280 11.1 11.5 8.4 6.2 4.3 3.6 2.8 2.2 48
245 9.7 14.0 10.1 7.3 5.5 3.7 3.1 2.4 1.9 43.5
210 8.3 12.0 8.7 6.3 4.7 3.2 2.7 2.1 1.6 43.5
175 7.0 10.0 7.2 5.2 3.9 2.7 2.2 1.7 1.4 43.5
140 5.6 8.0 5.8 4.2 3.1 2.1 1.8 1.4 1.1 43.5
105 4.2 6.0 4.3 3.1 2.3 1.6 1.3 1.0 0.8 43.5
70 2.8 4.0 2.9 2.1 1.6 1.1 0.9 0.7 0.5 43.5
65 1.4 2.0 1.4 1.0 0.8 0.5 0.4 0.3 0.3 43.5

Presión de Funciona-
miento Máx. (bar) 248 298 350 350 350 350 350 350

ILMV916002-22 REV A

41-6X32-00
Presión

de Funcio-
namiento

(bar)

Fuerza-
del

Cilindro
(kN)

Fuerza de Sujeción (kN) Longitud 
mín.

de Leva
L (mm)Longitud de Leva L (mm)

66 75 86.5 100 115 130 149 170
350 28.1 22.3 17.3 13.8 11.5 9.5 8.0 86.5
315 25.3 20.0 15.5 12.4 10.4 8.6 7.2 78
280 22.5 23.7 17.8 13.8 11.0 9.2 7.6 6.4 71
245 19.7 27.9 20.7 15.6 12.1 9.7 8.1 6.7 5.6 66
210 16.9 23.9 17.8 13.4 10.4 8.3 6.9 5.7 4.8 66
175 14.1 19.9 14.8 11.1 8.6 6.9 5.8 4.8 4.0 66
140 11.3 15.9 11.8 8.9 6.9 5.5 4.6 3.8 3.2 66
105 8.4 12.0 8.9 6.7 5.2 4.1 3.5 2.9 2.4 66
70 5.6 8.0 5.9 4.5 3.5 2.8 2.3 1.9 1.6 66
35 2.8 4.0 3.0 2.2 1.7 1.4 1.2 1.0 0.8 66

Presión de Funciona-
miento máx. (bar) 256 303 350 350 350 350 350 350

ILMV916002-32 REV A

P-3

Levas para Cilindros Articulados TuffLink™ 360 

Tablas de Fuerza de Sujeción



www.vektek.com Fuera de EUA +1-913-365-1045 ©Vektek abril de 2018

•  Las tablas y los gráficos representan la relación que existe entre la longitud de la leva, la presión 
de funcionamiento y la fuerza de sujeción.

•  Las longitudes de leva que se muestran en rojo corresponden a las levas Vektek que están a la 
venta.

•  Las longitudes de leva que aparecen entre paréntesis describen la longitud utilizable desde el 
extremo del cuerpo del sujetador hasta el tornillo de presión.

•  Las tablas incluyen la presión de funcionamiento máxima relacionada con la longitud de brazo 
que se muestra en los encabezados de la tabla.

•  La columna a la derecha de la tabla corresponde a la longitud de leva mínima permitida a la 
presión de trabajo relacionada.

• El uso del sujetador fuera del rango no utilizable dañará el dispositivo y anulará la garantía.
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Presión de trabajo (en bar) 

41-6X22-00 

L = 43.5 (6)  

L = 102.5 (65) 
L = 125 (87.5) 
L = 150 (112.5) 

Non-Usable 
Range 

L = 50 (12.5) 

L = 90 (52.5) 

L = 70 (32.5) 

L = 59 (21.5) 
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Presión de trabajo (en bar)  

41-6X28-00 

L = 53 (8)  

L = 140 (95) 
L = 125 (80) 

L = 160 (115) 

Non-Usable 
Range 

L = 60 (15)  

L = 105 (60) 

L = 85 (40) 

L = 72 (27) 
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Presión de trabajo (en bar)  

41-6X32-00 

L = 66 (10) 

L = 149 (93) 
L = 130 (74) 

L = 170 (114) 

Non-Usable 
Range 

L = 75 (19)  

L = 115 (59) 

L = 100 (44) 

L = 86.5 (30.5) 
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Lectura Correcta de los Gráficos de Fuerza de Sujeción 
1) Elija la longitud de leva que necesita para su aplicación.

2)  Continúe leyendo y seleccione la fuerza de sujeción y presión de funcionamiento,  
o presión de funcionamiento y fuerza de sujeción necesarias.

Por ejemplo:  si utiliza un 41-6212-00 con una leva de 35 mm (longitud utilizable: 
14 mm); la fuerza de sujeción será de 2,2 kN a 280 bar.
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Presión de trabajo (en bar)  

41-6X12-00 

L = 24 (3) 

L = 50 (29)  

L = 61 (40)  
L = 80 (59)  

Non-Usable 
Range 

L = 35 (14)  

L = 40 (19)  

L = 100 (79)  

L = 30 (9) 

ILMV916002-12 REV A 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

0 70 140 210 280 350

Fu
er

za
 d

e 
su

je
ci

ón
 (k

N
)

 

Presión de trabajo (en bar)  

41-6X15-00 

L = 29 (4) 

L = 72 (47) 
L = 90 (65)  
L = 120 (95)  

Non-Usable 
Range 

L = 35 (10) 
L = 50 (25) 

L = 60 (35) 

L = 41.5 (16.5) 
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Presión de trabajo (en bar)  

41-6X18-00 

L = 36 (5) 

L = 89 (58) 
L = 115 (84) 
L = 140 (109) 

Non-Usable 
Range 

L = 42 (11)

L = 75 (44) 

L = 60 (29) 

L = 51 (20) 
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Presión de trabajo (en bar)  

41-6X12-00 

L = 24 (3) 

L = 50 (29)  

L = 61 (40)  
L = 80 (59)  

No utilizable  

L = 35 (14)  

L = 40 (19)  

L = 100 (79)  

L = 30 (9) 

280

 

ILMV916002-12 REV A 

2.2

P-4

Levas para Cilindros Articulados TuffLink™ 360 

Gráficos de Fuerza de Sujeción



©Vektek abril de 2018 Dentro de EUA 1-800-992-0236 www.vektek.com

Dimensiones
N.º de
Modelo

Cap. 
S/A (kN)

Cap.
D/A (kN) A B C D E F G H J

Leva de Longitud Estándar. Coeficiente de 1:1
91-6004-03 1.5 2 50.8 16.0 12.7 4.788 4.8 4.8 6.363 22.2 3.2
91-6006-03 3 5 63.5 22.4 16.0 6.388 6.4 6.4 9.538 28.6 3.2
91-6009-03 6 11 79.5 31.8 25.4 9.563 9.5 9.7 12.713 34.9 4.7
91-6014-03 13 22 101.6 44.5 31.8 12.738 12.7 12.7 15.888 44.5 6.4

Leva de Longitud Extendida sin Orificio Roscado. Coeficiente de 2:1
91-6004-02 1.5 2 73.2 16.0 12.7 4.788 4.8 4.8 6.363 22.2 3.2
91-6006-02 3 5 92.2 22.4 16.0 6.388 6.4 6.4 9.538 28.6 3.2
91-6009-02 6 11 114.3 31.8 25.4 9.563 9.5 9.7 12.713 34.9 4.7
91-6014-02 13 22 146.1 44.5 31.8 12.738 12.7 12.7 15.888 44.5 6.4

N.º de
modelo

Cap. 
S/A (kN)

Cap.
D/A (kN) K L M N P Q R S

Leva de Longitud Estándar. Coeficiente de 1:1
91-6004-03 1.5 2 11.2 11.2 6.4 6.6 44.5 M6 x 1 36.8 6.0
91-6006-03 3 5 14.2 14.2 7.9 8.1 57.2 M8 x 1,25 42.3 8.0
91-6009-03 6 11 20.6 20.6 12.7 13.0 69.9 M10 x 1,50 62.8 10.0
91-6014-03 13 22 30.2 30.2 16.0 16.0 88.9 M12 x 1,75 83.3 12.0

Leva de Longitud Extendida sin Orificio Roscado. Coeficiente de 2:1
91-6004-02 1.5 2 11.2 11.2 6.4 6.6 N/D N/D N/D N/D
91-6006-02 3 5 14.2 14.2 7.9 8.1 N/D N/D N/D N/D
91-6009-02 6 11 20.6 20.6 12.7 13.0 N/D N/D N/D N/D
91-6014-02 13 22 30.2 30.2 16.0 16.0 N/D N/D N/D N/D

TORNILLO DE AJUSTE DE
 CABEZA CUADRADA

RADIO COMPLETO

Levas Para Cilindros Articulados

Dimensiones de Levas Para Cilindros Articulados
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CILINDRO ARTICULADO CILINDRO ARTICULADO

CILINDRO ARTICULADO CILINDRO ARTICULADO
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RELACIÓN DE BRAZO
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RELACIÓN DE BRAZO

RELACIÓN DE BRAZO

RELACIÓN DE BRAZO

RELACIÓN DE BRAZO

RELACIÓN DE BRAZO

DE DOBLE ACCIÓN    (DA)
DE SIMPLE ACCIÓN   (SA)

Gráficos de Salida de Levas Para Cilindros Articulados

IMPORTANTE:  Las modificaciones de levas que 
generan coeficientes de sujeción 
menores que 1:1 no son seguras para 
el cilindro articulado correspondiente 
y pueden provocar fallas prematuras.

Levas Para Cilindros Articulados

Dimensiones de Levas Para Cilindros Articulados
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CILINDRO ARTICULADO CILINDRO ARTICULADO

CILINDRO ARTICULADO CILINDRO ARTICULADO

CILINDRO ARTICULADO CILINDRO ARTICULADO
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ÁREA LLENA
NO UTILIZABLE

ÁREA LLENA
NO UTILIZABLE

ÁREA LLENA
NO UTILIZABLE

ÁREA LLENA
NO UTILIZABLE

ÁREA LLENA
NO UTILIZABLE ÁREA LLENA

NO UTILIZABLE

ÁREA LLENA
NO UTILIZABLE ÁREA LLENA

NO UTILIZABLE

IMPORTANTE:    Las modificaciones de levas que generan un coeficiente de sujeción menor que 1:1 no son  
seguras para el cilindro articulado correspondiente y pueden provocar fallas prematuras.

            Si sobrepasa los valores de desviación permitidos y las presiones de funcionamiento  
especificadas en las tablas, someterá los pasadores, las articulaciones y el vástago del  
cilindro articulado a fuerzas excesivas que podrían provocar fallas prematuras.

Tome como guía los gráficos 
que aparecen en la parte 
superior al diseñar levas 
acodadas para cilindros 
articulados para asegurarse 
de que el sujetador funcione 
dentro de valores utilizables 
seguros. Reduzca la presión 
del sujetador al utilizar una 
leva acodada. Cuanto Mayor 
es la distancia de desviación 
de la leva, más debe reducirse 
la presión.

Levas Para Cilindros Articulados

Gráficos de Levas Acodadas para Cilindros Articulados
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Diseño de Control de 
4 Válvulas

Dispositivo paletizado con 
Orientaciones de Varias Piezas

Conceptos

Distribución de Dispositivos

Q-1



©Vektek abril de 2018 Dentro de EUA 1-800-992-0236 www.vektek.com

Diagrama de Dispositivo 
de Paletizado con 
Componentes de 
Desacoplador y Tubos

Diagrama de Bomba Tornillo, 
Soporte de Trabajo y Tubos

TUBOS DE ACERO 1/4 DE MANGUERA FLEXIBLE CONEXIÓN, “T” CONTINUA

MANÓMETRO

BOMBA TORNILLO DE 
CUERPO TIPO BLOQUE

CONEXIÓN, CODO

SISTEMA DE UNIÓN MANIFOLDCONEXIÓN, LÍNEA TCONEXIÓN, CODOSOPORTE DE TRABAJO - 
AVANCE POR RESORTE

Conceptos

de Dispositivos Paletizados
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SRV SR V R

U

SL

D

First-angle
projection DIN 

Symbol

D

SRV SL V SR R

U

Third-angle
projection 
(ANSI/USA)

Symbol

D

D

Proyección DIN de Primer Ángulo
Ubicación de otras vistas en relación con elevación frontal V

D Vista del Plan Debajo de V
LI Elevación lateral desde la izquierda Hacia la derecha de V
LD Elevación lateral desde la derecha Hacia la izquierda de V
U Vista desde abajo Sobre V
R Vista Posterior Hacia la derecha o izquierda de V

Proyección ANSI/EUA de Tercer Ángulo
Ubicación de otras vistas en relación con elevación frontal V

D Vista del Plan Sobre V

LI Elevación lateral 
desde la izquierda

Hacia la izquierda 
de V

LD Elevación lateral 
desde la derecha

Hacia la derecha 
de V

U Vista desde abajo Debajo de V

R Vista Posterior Hacia la derecha  
o izquierda de V

Factores de Conversión de Longitud
Longitud mm Pulgada
1 pulgada 25.399 1

1 mm 1 0.0393

Factores de Conversión de Fuerza

Presión MPa 
(Megapascal) bar psi 

(lb/in2)

1 MPa 1 10 145.04
1 bar 0.1 1 14.504
1 psi 0.00689 0.0689 1

Temperatura

Presión K
 (Kelvin)

ºC 
(Celsius)

ºF 
(Fahrenheit)

K 1 ºC + 273,15 (ºF - 459,67) x 5/9
ºC ºK - 273,15 1 (ºF - 32) x 5/9
ºF ºK x 9/5 + 459,67 ºC x 9/5 + 32 1

Planos y Conversiones
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21-5000-24 .......................O-8
21-5000-25 .......................O-9
21-5000-28 .......................O-8
27-6424-00 ......................C-18
27-6424-03 .....................M-12
27-6424-04 ........................ K-7
27-7422-03 .........................J-6
27-7424-00 .....................M-12
27-7424-01 ........................ K-7
27-9422-02 .........................J-6

29-7001-00 ......................C-18
29-7001-01 ......................C-18
30-7727-66 ........................H-3
30-7827-66 ........................H-3
30-8782-44 ........................H-3
30-8782-64 ........................H-3
31-0500-14 .........................J-7
31-0500-18 .........................J-6
39-0000-69 ......................B-15
39-0020-09 ......................B-15

39-0500-05 ........................H-3
39-0510-25 ....................... D-2
39-0510-43 ........................ E-5
39-0510-44 ........................ E-5
39-0510-59 ......................B-15
39-0550-06 ........................H-3
40-9872-40 ......................B-15
40-9872-43 ......................B-15
40-9872-47 ......................B-15
41-0050-04 ........................B-3

41-0050-05 ........................B-3
41-0050-06 ........................B-3
41-0050-07 ........................B-3
41-0051-06 ........................B-3
41-0051-07 ........................B-3
41-0060-04 ........................B-7
41-0060-05 ........................B-7
41-0060-06 ........................B-7
41-0060-07 ........................B-7
41-0061-06 ........................B-7

41-0061-07 ........................B-7
41-0070-03 ......................B-11
41-0070-04 ......................B-11
41-0070-05 ......................B-11
41-0070-13 ......................B-11
41-0070-14 ......................B-11
41-0071-03 ......................B-11
41-0071-04 ......................B-11
41-0071-05 ......................B-11
41-0071-13 ......................B-11

41-0071-14 ......................B-11
41-0171-12 ......................B-11
41-0707-01 ......................B-15
41-0708-01 ......................B-15
41-0715-01 ......................B-15
41-4202-11 ........................C-7
41-4202-12 ........................C-7
41-4202-21 ........................C-7
41-4202-22 ........................C-7
41-4205-11 ........................C-7

41-4205-12 ........................C-7
41-4205-21 ........................C-7
41-4205-22 ........................C-7
41-4205-23 ........................C-9
41-4205-24 ........................C-9
41-4211-11 ........................C-7
41-4211-12 ........................C-7
41-4211-21 ........................C-7
41-4211-22 ........................C-7
41-4211-23 ........................C-9

41-4211-24 ........................C-9
41-4222-11 ..................... C-15
41-4222-12 ..................... C-15
41-4222-15 ..................... C-15
41-4222-21 ..................... C-15
41-4222-21-PR ................ C-17
41-4222-21-PS ................ C-18
41-4222-22 ..................... C-15
41-4222-22-PR ................ C-17
41-4222-22-PS ................ C-18

41-4222-25 .....................C-15
41-4222-25-PR ................C-17
41-4222-25-PS ................C-18
41-4233-11 .....................C-15
41-4233-12 .....................C-15
41-4233-15 .....................C-15
41-4233-21 .....................C-15
41-4233-21-PR ................C-17
41-4233-21-PS ................C-18
41-4233-22 .....................C-15

41-4233-22-PR ................C-17
41-4233-22-PS ................C-18
41-4233-25 .....................C-15
41-4233-25-PR ................C-17
41-4233-25-PS ................C-18
41-4602-11 .......................C-3
41-4602-12 .......................C-3
41-4602-21 .......................C-3
41-4602-22 .......................C-3
41-4605-11 .......................C-3

41-4605-12 .......................C-3
41-4605-21 .......................C-3
41-4605-22 .......................C-3
41-4605-23 .......................C-5
41-4605-24 .......................C-5
41-4611-11 .......................C-3
41-4611-12 .......................C-3
41-4611-21 .......................C-3
41-4611-22 .......................C-3
41-4611-23 .......................C-5

41-4611-24 .......................C-5
41-4622-11 .....................C-13
41-4622-12 .....................C-13
41-4622-15 .....................C-13
41-4622-21 .....................C-13
41-4622-21-PR ................C-17
41-4622-21-PS ................C-18
41-4622-22 .....................C-13
41-4622-22-PR ................C-17
41-4622-22-PS ................C-18

41-4622-23 .....................C-13
41-4622-23-PR ................C-17
41-4622-23-PS ................C-18
41-4622-24 .....................C-13
41-4622-24-PR ................C-17
41-4622-24-PS ................C-18
41-4622-25 .....................C-13
41-4622-25-PR ................C-17
41-4622-25-PS ................C-18
41-4633-11 .....................C-13

41-4633-12 .....................C-13
41-4633-15 .....................C-13
41-4633-21 .....................C-13
41-4633-21-PR ................C-17
41-4633-21-PS ................C-18
41-4633-22 .....................C-13
41-4633-22-PR ................C-17
41-4633-22-PS ................C-18
41-4633-23 .....................C-13
41-4633-23-PR ................C-17

41-4633-23-PS ................C-18
41-4633-24 .....................C-13
41-4633-24-PR ................C-17
41-4633-24-PS ................C-18
41-4633-25 .....................C-13
41-4633-25-PR ................C-17
41-4633-25-PS ................C-18
41-5002-11 .....................C-21
41-5002-12 .....................C-21
41-5002-15 .....................C-21

41-5002-21 .....................C-21
41-5002-22 .....................C-21
41-5002-25 .....................C-21
41-5005-11 .....................C-21
41-5005-12 .....................C-21
41-5005-15 .....................C-21
41-5005-21 .....................C-21
41-5005-22 .....................C-21
41-5005-23 .....................C-23
41-5005-24 .....................C-23

41-5005-25 .....................C-21
41-5005-26 .....................C-23
41-5011-11 .....................C-21
41-5011-12 .....................C-21
41-5011-15 .....................C-21
41-5011-21 .....................C-21
41-5011-22 .....................C-21
41-5011-23 .....................C-23
41-5011-24 .....................C-23
41-5011-25 .....................C-21

41-5011-26 .....................C-23
41-5022-11 .....................C-21
41-5022-12 .....................C-21
41-5022-15 .....................C-21
41-5022-21 .....................C-21
41-5022-22 .....................C-21
41-5022-25 .....................C-21
41-5202-11 .....................C-27
41-5202-12 .....................C-27
41-5202-15 .....................C-27

41-5202-21 .....................C-27
41-5202-22 .....................C-27
41-5202-25 .....................C-27
41-5205-11 .....................C-27
41-5205-12 .....................C-27
41-5205-15 .....................C-27
41-5205-21 .....................C-27
41-5205-22 .....................C-27
41-5205-25 .....................C-27
41-5211-11 .....................C-27

41-5211-12 .....................C-27
41-5211-15 .....................C-27
41-5211-21 .....................C-27
41-5211-22 .....................C-27
41-5211-25 .....................C-27
41-5305-01 ....................... E-7
41-5305-02 ....................... E-7
41-5305-03 ....................... E-7
41-5310-00 ....................... E-1
41-5310-01 ....................... E-1

41-5311-05 ....................... E-5
41-5311-20 ....................... E-5
41-5311-32 ....................... E-5
41-5311-50 ....................... E-5
41-5320-01 ....................... E-7
41-5320-02 ....................... E-7
41-5320-03 ....................... E-7
41-5320-20 ....................... E-6
41-5332-01 ....................... E-7
41-5332-02 ....................... E-7

41-5332-03 ....................... E-7
41-5350-01 ....................... E-7
41-5350-02 ....................... E-7
41-5350-03 ....................... E-7
41-5602-11 .....................C-25
41-5602-12 .....................C-25
41-5602-15 .....................C-25
41-5602-21 .....................C-25
41-5602-22 .....................C-25
41-5602-25 .....................C-25

41-5605-11 .....................C-25
41-5605-12 .....................C-25
41-5605-15 .....................C-25
41-5605-21 .....................C-25
41-5605-22 .....................C-25
41-5605-25 .....................C-25
41-5611-11 .....................C-25
41-5611-12 .....................C-25
41-5611-15 .....................C-25
41-5611-21 .....................C-25

41-5611-22 .....................C-25
41-5611-25 .....................C-25
41-5711-09 ....................... E-3
41-5711-10 ....................... E-3
41-5711-11 ....................... E-3
41-5711-12 ....................... E-3
41-5711-13 ....................... E-3
41-5711-14 ....................... E-3
41-5711-15 ....................... E-3
41-5711-16 ....................... E-3

41-5711-17 ....................... E-3
41-5711-18 ....................... E-3
41-5711-19 ....................... E-3
41-5711-20 ....................... E-3
41-5711-21 ....................... E-3
41-5711-22 ....................... E-3
41-5711-23 ....................... E-3
41-5711-24 ....................... E-3
41-5711-25 ....................... E-3
41-5721-07 ....................... E-2

41-5721-08 ....................... E-2
41-5721-09 ....................... E-2
41-5721-10 ....................... E-2
41-5721-11 ....................... E-2
41-5721-12 ....................... E-2
41-5721-13 ....................... E-2
41-5721-14 ....................... E-2
41-6112-00 .......................D-2
41-6115-00 .......................D-2
41-6118-00 .......................D-2

41-6122-00 .......................D-2
41-6128-00 .......................D-2
41-6212-00 .......................D-4
41-6215-00 .......................D-4
41-6218-00 .......................D-4
41-6222-00 .......................D-4
41-6228-00 .......................D-4
41-6232-00 .......................D-4
41-6610-40 .......................D-6
41-6610-60 .......................D-6

41-6610-90 .......................D-6
41-6611-40 .......................D-6
41-6620-40 .......................D-6
41-6620-60 .......................D-6
41-6620-90 .......................D-6
41-6621-40 .......................D-6
42-0010-01 ........................F-2
42-0010-02 ........................F-2
42-0010-03 ........................F-4
42-0010-04 ........................F-4
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42-0010-05 ........................F-4
42-0010-06 ........................F-4
42-0010-07 ........................F-4
42-0010-10 ........................F-2
42-0010-11 ........................F-2
42-0010-12 ........................F-2
42-0010-13 ........................F-2
42-0020-00 ........................F-4
42-0020-01 ........................F-4
42-0020-02 ........................F-4

42-0020-03 .........................F-4
42-0110-00 .........................F-6
42-0110-01 .........................F-6
42-0110-02 .........................F-6
42-0110-03 .........................F-6
42-0110-04 .........................F-6
42-0110-05 .........................F-6
42-0110-06 .........................F-6
42-0110-12 .........................F-6
42-0110-13 .........................F-6

42-0110-14 .........................F-6
42-0120-00 .........................F-6
42-0120-01 .........................F-6
42-0120-02 .........................F-6
42-0120-03 .........................F-6
42-0120-04 .........................F-6
42-0120-05 .........................F-6
42-0120-06 .........................F-6
42-0120-07 .........................F-6
42-0120-08 .........................F-6

42-0120-09 .........................F-6
42-0210-00 ...................... F-12
42-0210-01 ...................... F-12
42-0210-02 ...................... F-12
42-0220-00 ...................... F-12
42-0220-01 ...................... F-12
42-0220-02 ...................... F-12
42-1010-00 ...................... F-14
42-1010-01 ...................... F-14
42-1010-02 ...................... F-14

42-1010-03 ...................... F-14
42-1010-04 ...................... F-14
42-1110-00 .........................F-8
42-1110-01 .........................F-8
42-1110-02 .........................F-8
42-1110-03 .........................F-8
42-1110-04 .........................F-8
42-1110-05 .........................F-8
42-1110-06 .........................F-8
42-1110-07 .........................F-8

42-1110-08 .........................F-8
42-1110-09 .........................F-8
42-1120-00 .........................F-8
42-1120-01 .........................F-8
42-1120-02 .........................F-8
42-1120-03 .........................F-8
42-1120-04 .........................F-8
42-1120-05 .........................F-8
42-1120-06 .........................F-8
42-1120-07 .........................F-8

42-1120-08 .........................F-8
42-1120-09 .........................F-8
42-1121-00 ...................... F-10
42-1121-01 ...................... F-10
42-1121-02 ...................... F-10
42-1121-03 ...................... F-10
42-1121-04 ...................... F-10
42-1121-05 ...................... F-10
42-1121-06 ...................... F-10
42-1121-07 ...................... F-10

42-1121-08 ...................... F-10
42-1121-09 ...................... F-10
42-1136-00 ...................... F-16
42-1139-00 ...................... F-16
42-1139-01 ...................... F-16
42-1140-00 ...................... F-16
42-1140-01 ...................... F-16
42-1143-00 ...................... F-16
42-1143-01 ...................... F-16
42-1146-00 ...................... F-16

42-1146-01 ...................... F-16
42-1151-00 ...................... F-16
42-1621-32 ...................... F-18
42-5010-51 ....................... G-2
42-5010-91 ....................... G-2
42-5011-31 ....................... G-2
42-5018-00 ....................... G-2
42-5020-51 ....................... G-2
42-5020-91 ....................... G-2
42-5021-31 ....................... G-2

42-5028-00 ....................... G-2
42-5111-01 ....................... G-4
42-5111-02 ....................... G-4
42-5111-51 ....................... G-4
42-5111-52 ....................... G-4
43-0000-01 ........................H-1
43-0000-02 ........................H-2
43-0000-03 ........................H-1
43-0000-04 ........................H-1
43-0000-05 ........................H-2

43-0000-06 ........................H-1
43-0000-07 ........................H-2
43-0000-08 ........................H-1
43-0000-09 ........................H-2
43-0000-10 ........................H-1
43-0000-11 ........................H-1
43-0000-12 ........................H-2
43-0000-13 ........................H-1
43-0000-14 ........................H-2
43-0000-15 ........................H-1

43-0000-16 ........................H-2
43-0000-17 ........................H-1
43-0000-18 ........................H-2
43-0000-19 ........................H-3
43-0000-20 ........................H-3
43-0000-21 ........................H-3
43-0000-22 ........................H-3
43-0000-23 ........................H-3
43-0000-24 ........................H-3
43-0000-25 ........................H-3

43-0000-26 ........................H-3
43-0000-27 ........................H-3
43-0000-28 ........................H-3
43-0000-29 ........................H-3
43-0000-30 ........................H-3
43-0000-31 ........................H-3
43-0000-32 ........................H-3
43-0000-33 ......................... I-1
43-0000-34 ......................... I-1
43-0000-35 ......................... I-1

43-0000-36 ......................... I-1
43-0000-37 ......................... I-1
43-0000-38 ......................... I-1
43-0000-39 ......................... I-1
43-0680-04 ........................H-3
43-0680-06 ........................H-3
43-1147-20 ....................... N-7
43-1147-40  ...................... N-7
43-3011-14 ........................ K-7
43-3011-24 ........................ K-7

43-3011-34 ........................ K-7
44-0020-00 .........................L-1
44-0026-00 .........................L-1
44-0028-00 .........................L-1
44-0035-00 .........................L-1
44-0038-00 .........................L-1
44-0048-00 .........................L-1
44-0065-00 .........................L-1
44-0080-00 .........................L-1
44-0128-00 .........................L-1

44-0132-00 .........................L-1
44-0135-00 .........................L-1
44-0138-00 .........................L-1
44-0148-00 .........................L-1
44-0165-00 .........................L-1
44-0180-00 .........................L-1
44-0220-00 .........................L-1
44-0228-00 .........................L-1
44-0235-00 .........................L-1
44-0238-00 .........................L-1

44-0248-00 .........................L-1
44-0265-00 .........................L-1
44-1011-00 .......................O-2
44-1015-00 .......................O-2
44-1022-00 .......................O-2
44-1031-00 .......................O-8
44-1031-01 .......................O-2
44-1032-00 .......................O-8
44-1111-00 .......................O-3
44-1115-00 .......................O-3

44-1122-00 .......................O-3
44-1131-00 .......................O-8
44-1131-01 .......................O-3
44-1132-00 .......................O-8
44-1211-00 .......................O-4
44-1215-00 .......................O-4
44-1222-00 .......................O-4
44-1231-00 .......................O-9
44-1231-01 .......................O-4
44-1232-00 .......................O-9

44-1411-00 .......................O-2
44-1415-00 .......................O-2
44-1422-00 .......................O-2
44-1431-00 .......................O-9
44-1431-01 .......................O-2
44-1432-00 .......................O-9
44-2106-00 .........................L-1
44-2108-00 .........................L-1
44-2110-00 .........................L-1
44-2112-00 .........................L-1

44-2116-00 .........................L-1
44-2120-00 .........................L-1
44-5205-08 .......................O-6
44-5205-09 .......................O-6
44-5205-10 .......................O-7
44-5209-08 .......................O-6
44-5209-09 .......................O-6
44-5209-10 .......................O-7
44-5213-08 .......................O-6
44-5213-09 .......................O-6

44-5213-10 .......................O-7
45-0485-00 .....................M-13
45-0485-01 .....................M-13
45-0495-00 .....................M-13
45-0495-01 .....................M-14
45-5000-00 .........................J-2
45-5000-01 .........................J-3
45-5000-02 .........................J-3
45-5000-03 .........................J-2
45-5000-04 .........................J-3

45-5000-05 .........................J-3
45-5000-06 .........................J-2
45-5000-07 .........................J-3
45-5000-08 .........................J-3
45-5000-09 .........................J-2
45-5000-10 .........................J-3
45-5000-11 .........................J-3
45-5820-01 .........................J-4
45-5820-02 .........................J-4
45-5890-00 .......................J-14

45-5890-01 .......................J-14
45-5924-01 .......................J-11
45-5924-03 .......................J-11
45-5924-04 .......................J-11
45-5924-05 .......................J-12
45-5924-07 .......................J-11
45-5924-09 .......................J-12
45-5924-14 .......................J-11
45-5924-16 .......................J-11
45-5924-17 .......................J-12

45-5924-18 .......................J-12
45-5924-26 .......................J-11
45-5924-28 .......................J-11
45-5924-29 .......................J-12
45-5924-30 .......................J-12
45-5924-32 .......................J-11
45-5924-33 .......................J-12
45-5924-35 .......................J-12
45-5924-36 .......................J-12
45-5924-38 .......................J-12

45-5924-45 .......................J-11
45-5924-47 .......................J-11
45-5924-48 .......................J-11
45-5924-49 .......................J-11
45-5927-01 .......................J-11
45-5927-03 .......................J-11
45-5927-04 .......................J-11
45-5927-05 .......................J-12
45-5927-07 .......................J-11
45-5927-09 .......................J-12

45-5927-14 .......................J-11
45-5927-16 .......................J-11
45-5927-17 .......................J-12
45-5927-18 .......................J-12
45-5927-26 .......................J-11
45-5927-28 .......................J-11
45-5927-29 .......................J-12
45-5927-32 .......................J-11
45-5927-33 .......................J-12
45-5927-35 .......................J-12

45-5927-36 .......................J-12
45-5927-38 .......................J-12
45-5927-45 .......................J-11
45-5927-48 .......................J-11
45-5927-49 .......................J-11
45-5929-01 .......................J-11
45-5929-03 .......................J-11
45-5929-04 .......................J-11
45-5929-05 .......................J-12
45-5929-07 .......................J-11

45-5929-09 .......................J-12
45-5929-14 .......................J-11
45-5929-16 .......................J-11
45-5929-17 .......................J-12
45-5929-18 .......................J-12
45-5929-28 .......................J-11
45-5929-29 .....................J-112
45-5929-30 .......................J-12
45-5929-32 .......................J-11
45-5929-33 .......................J-12
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45-5929-35 .......................J-12
45-5929-36 .......................J-12
45-5929-45 .......................J-11
45-5929-47 .......................J-11
45-5929-48 .......................J-11
45-5929-49 .......................J-11
45-6001-01 ........................ K-2
45-6001-02 ........................ K-2
45-6005-04 ........................ K-4
45-6005-05 ........................ K-7

45-6007-03 ........................ K-4
45-6101-30 ........................ K-5
45-6101-50 ........................ K-5
45-6102-30 ........................ K-5
45-6102-50 ........................ K-5
45-6111-30 ........................ K-5
45-6111-50 ........................ K-5
45-6112-30 ........................ K-5
45-6112-50 ........................ K-5
45-9565-00 .........................J-7

45-9565-12-1 ......................J-7
45-9565-16-1 ......................J-7
45-9565-17-1 ......................J-8
45-9565-23-1 ......................J-7
45-9565-23-2 ......................J-7
45-9565-23-4 ......................J-7
45-9565-24-1 ......................J-8
45-9565-24-2 ......................J-8
45-9565-24-4 ......................J-8
45-9565-25-1 ......................J-8

45-9565-26-1 ......................J-7
45-9565-26-2 ......................J-7
45-9565-26-4 ......................J-7
45-9565-27-1 ......................J-8
45-9565-27-2 ......................J-8
45-9565-27-4 ......................J-8
45-9565-28-1 ......................J-8
45-9575-00 .........................J-7
45-9575-12-1 ......................J-7
45-9575-16-1 ......................J-7

45-9575-17-1 ......................J-8
45-9575-23-1 ......................J-7
45-9575-23-2 ......................J-7
45-9575-23-4 ......................J-7
45-9575-24-1 ......................J-8
45-9575-24-2 ......................J-8
45-9575-24-4 ......................J-8
45-9575-25-1 ......................J-8
45-9575-26-1 ......................J-7
45-9575-26-2 ......................J-7

45-9575-26-4 ......................J-7
45-9575-27-1 ......................J-8
45-9575-27-2 ......................J-8
45-9575-27-4 ......................J-8
45-9575-28-1 ......................J-8
45-9595-00 .........................J-7
45-9595-12-1 ......................J-7
45-9595-16-1 ......................J-7
45-9595-17-1 ......................J-8
45-9595-23-1 ......................J-7

45-9595-23-2 ......................J-7
45-9595-23-4 ......................J-7
45-9595-24-1 ......................J-8
45-9595-24-2 ......................J-8
45-9595-24-4 ......................J-8
45-9595-25-1 ......................J-8
45-9595-26-1 ......................J-7
45-9595-26-2 ......................J-7
45-9595-26-4 ......................J-7
45-9595-27-1 ......................J-8

45-9595-27-2 ......................J-8
45-9595-27-4 ......................J-8
45-9595-28-1 ......................J-8
46-2297-00 ..................... C-18
46-2297-01 ..................... C-18
46-2559-00 .......................J-10
46-2559-01 .......................J-10
46-2559-02 .......................J-10
46-2559-03 .......................J-10
46-2559-04 .......................J-10

46-2559-05 .......................J-10
47-0048-80 .....................M-12
47-0048-81 ........................K-4
47-0200-14 .......................M-2
47-0203-70 .......................M-3
47-0203-71 .......................M-3
47-0203-73 .......................M-3
47-0203-74 .......................M-3
47-0301-55 ....................... N-2
47-0301-56 ....................... N-5

47-0301-57 ....................... N-5
47-0331-55 ....................... N-2
47-0331-70 .......................M-4
47-0331-71 .......................M-4
47-0333-70 .......................M-5
47-0340-01 .......................M-2
47-0340-11 .......................M-2
47-0341-55 ....................... N-2
47-0431-00 .......................M-6
47-0440-00 .......................M-8

47-0440-01 .......................M-8
47-0440-02 .......................M-7
47-0440-03 .......................M-7
47-0440-10 .......................M-8
47-0440-11 .......................M-8
47-0440-12 .......................M-8
47-0440-13 .......................M-8
47-0540-00 .....................M-11
47-0540-01 .....................M-10
47-0540-03 .....................M-10

47-0540-04 .....................M-11
47-0700-74 .....................M-12
47-0700-75 .....................M-12
47-0700-76 .....................M-12
47-0700-77 .....................M-12
47-0940-00 .......................M-9
47-0940-01 .......................M-9
47-0940-02 .......................M-9
47-0940-03 .......................M-9
47-0941-10 ....................... N-2

47-0941-57 ....................... N-5
47-1112-13 ....................... N-6
47-1112-52 ....................... N-3
47-1112-53 ....................... N-3
47-1112-54 ....................... N-6
47-1112-56 ....................... N-4
47-1112-57 ....................... N-4
47-1115-03 ....................... N-6
47-1115-05 ....................... N-6
47-1123-21 ....................... N-7

47-1123-40 ....................... N-7
47-1142-20 ....................... N-6
47-2210-00 .....................M-12
47-2210-01 .....................M-12
47-2210-02 .....................M-12
47-2210-03 .....................M-12
49-0114-01 ........................K-3
49-0114-02 ........................K-3
49-0116-01 ........................K-3
49-0116-02 ........................K-3

49-0116-05 ........................K-3
49-3197-00 .......................M-6
49-5600-00 ........................K-2
50-0440-01 ........................B-7
65-0010-01 .........................J-1
65-0016-00 .........................J-1
65-6000-00 .......................M-5
70-7407-76  ......................J-12
70-7407-77 .......................J-12
70-7407-79 .......................J-12

70-7407-80 .......................J-12
70-7407-82 .......................J-12
70-7407-83 .......................J-12
70-7407-85 .......................J-12
70-7407-86 .........................J-6
81-5505-30 ..................... C-29
81-5505-45 ..................... C-29
81-5505-60 ..................... C-29
81-5509-30 ..................... C-29
81-5509-45 ..................... C-29

81-5509-60 ..................... C-29
81-5513-30 ..................... C-29
81-5513-45 ..................... C-29
81-5513-60 ..................... C-29
81-5518-30 ..................... C-29
81-5518-45 ..................... C-29
81-5518-60 ..................... C-29
81-5519-30 ..................... C-29
81-5519-45 ..................... C-29
81-5519-60 ..................... C-29

81-5522-30 ..................... C-29
81-5522-45 ..................... C-29
81-5522-60 ..................... C-29
91-5218-11 .......................O-8
91-5218-11 .......................O-8
91-5221-06 .......................O-8
91-5221-06 .......................O-8
91-6004-02 .........................P-5
91-6004-03 .........................P-5
91-6006-02 .........................P-5

91-6006-03 .........................P-5
91-6009-02 .........................P-5
91-6009-03 .........................P-5
91-6014-02 .........................P-5
91-6014-03 .........................P-5
91-6112-02 .........................P-2
91-6112-03 .........................P-2
91-6115-02 .........................P-2
91-6115-03 .........................P-2
91-6118-02 .........................P-2

91-6118-03 .........................P-2
91-6122-02 .........................P-2
91-6122-03 ...................... P-12
91-6128-02 .........................P-2
91-6128-03 .........................P-2
91-6132-02 .........................P-2
91-6132-03 .........................P-2
95-5342-28 .......................J-10
95-5954-50 .........................J-6
95-5955-37 .........................J-6

95-5955-38 .........................J-6
95-5955-39 .........................J-6
95-5955-40 .........................J-6
AT-5603-00 .........................K-5
AT-5613-00 .........................K-5
AT-5615-00 .........................K-5
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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.

Seguridad

La Seguridad Pri mero Siempre
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La Compañía Especialista en 
Dispositivos de Productividad

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

Canadá - canadasales@vektek.com
 905-238-3267 
China - chinasales@vektek.com
 Shanghai: +86-21-58683679 
 Dalian: +0411-87566805

Europa  - internationalsales@vektek.com

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

Japón - japansales@vektek.com
 +048-987-1371
 
Corea - koreasales@vektek.com
 +82-2-26315755

México - mexicosales@vektek.com
 +52 (81) 2032-9910


