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1

Vista general de los bloques de conexión para bombas de circuito doble de
tipo AN, AL, NA

Un bloque de conexión representa el elemento de unión entre la central hidráulica y el mando hidráulico. Los bloques de conexión que se describen aquí son
aptos para la combinación con centrales compactas.
Los bloques de conexión para bombas de circuito doble de tipo AN, AL, NA
contienen una o dos válvulas de desconexión. Las electroválvulas estancas están
integradas en parte o se pueden abridar o conectar con tuberías.
Los bloques intermedios reúnen los caudales de la bomba de circuito doble a
través de válvulas de desconexión, permitiendo así el montaje de bloques de
conexión para bombas de circuito simple según D 6905 AB.
Propiedades y ventajas:
■

Diseño compacto

■

Válvula limitadora de presión integrada

■

Filtro de retorno integrado
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2

Versiones disponibles, datos principales

2.1 Bloque de conexión del tipo AN para sistemas de baja y de alta presión
El bloque de conexión con válvula de alta y baja permite desconectar la etapa de baja presión con una presión de servicio preajustada.
Una válvula de seguridad con certificado TÜV asegura la presión máxima del sistema.
Símbolo de circuito:

AN 21

AN 23

Ejemplo de pedido:
AN 21

R

F0

V

- D40

- C 200
Ajuste de presión de la válvula limitadora de presión

Ajuste de presión de la válvula de desconexión
Indicador de suciedad
Filtro de retorno

"Tabla 5"

"Tabla 4"

"Tabla 3"

Bloqueo de retorno en R
Modelo básico

"Tabla 6"

"Tabla 2"

"Tabla 1"

Tabla 1 Modelo básico
Tipo

Descripción

Presión
pmáx. (bar)

AN 21

Válvula de desconexión del tipo CNE según D 7710 NE

Caudal
Qmáx. (l/min)

Válvula limitadora de presión del tipo según D 7710 MV
Rosca de conexión

AN 23

■

P, R: G 3/8"

■

R1, R2, M, M3: G 1/4" para bloques de válvulas montados o conexiones
para tuberías.

18

500

18

como AN 21, pero con válvula antirretorno adicional en el canal P
Solo para bloques de válvulas montados; no es posible una conexión para
tuberías.

© HAWE Hydraulik SE
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Tabla 2 Bloqueo de retorno
Los bloqueos de retorno evitan el derrame del recipiente en caso de que se desmonte el bloque de válvulas del bloque de conexión.
Código

Descripción

Símbolo de circuito

Sin denominación

Sin bloqueo de retorno

R

Con bloqueo de retorno (presión de apertura aprox. 0,1 bar)

R1

Con bloqueo de retorno (presión de apertura aprox. 0,9 bar)

Tabla 3 Filtro de retorno
En el dimensionado del filtro se debe tener en cuenta el caudal del aceite de retorno. Se deberán considerar la relación de superficie de
cilindro y, en su caso, el caudal del acumulador.
Elementos filtrantes de repuesto Capítulo 6.1
Código

Fineza de filtro

Superficie del filtro
(cm2)

Tamaño del filtro
(l/min)

F0

12 [m norm. 50 %, 30 [m absoluto

637

hasta 7

1230

hasta 15

1900

hasta 21

3190

hasta 33

F1
F2

6 [m norm. 50 %, 12 [m absoluto

F3

Tabla 4 Indicador de suciedad
Código

Descripción

Sin denominación

Sin indicador de suciedad

V

Indicador de suciedad eléctrico

G

G1

Vigilancia óptica del filtro

Vigilancia óptica del filtro

Información

■

Función contacto de apertura

■

Presión de mando 2,1 bar

■

Capacidad de conmutación 100 W

■

Tensión de conmutación máx. 42 V

■

Grado de protección IP 65 (con caperuza)

■

Carcasa galvanizada (Fe/Zn12cC)

■

Vida útil mecánica 106 maniobras

■

Frecuencia de conmutación 200/min

■

Rango de indicación 0 ... 6 bar

■

■

Indicación para el mantenimiento del filtro (zona
roja) 2 bar
Picos de presión admisibles 10 bar

■

Rango de indicación 0 ... 6 bar

■

Indicación para el mantenimiento del filtro (zona
roja) 2 bar
Picos de presión admisibles 10 bar

■

Símbolo de circuito

otra posición de montaje, véase Capítulo 4, "Dimensiones generales"
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Tabla 5 Ajuste de presión de la válvula de desconexión
Código

Margen de presión
pmáx. (bar)

L

120 ... 150

M

95... 120

A

75... 95

B

60... 75

C

45... 60

D

30... 45

E

20... 30

Tabla 6 Ajuste de presión de la válvula limitadora de presión
La válvula limitadora de presión se debería ajustar al menos 20 bar por encima de la presión de ajuste de la válvula de desconexión.
Código

Margen de presión
pmáx. (bar)

B

120 ... 150

C

95... 120

E

75... 95

F

60... 75

© HAWE Hydraulik SE
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2.2 Bloque de conexión del tipo AL 221 con doble válvula de desconexión
El bloque de conexión AL 221 con doble válvula de desconexión permite la desconexión independiente de la etapa de alta y de baja
presión a la circulación sin presión. Ambas conexiones se conducen al exterior del bloque. Por este motivo no es posible el montaje
directo de concatenaciones de válvulas. Tanto en el circuito de alta presión como en el de baja presión se encuentran una válvula de
desconexión y una válvula de seguridad con certificado TÜV. La presión de ajuste de la válvula de seguridad debería encontrarse al
menos 20 bar por encima de la presión de desconexión.
En el bloque de conexión AL 221 se pueden conectar bloques de válvulas a través de las conexiones para tuberías. No es posible el
montaje directo de bloques de válvulas.
Símbolo de circuito:

Ejemplo de pedido:
AL 221

- F 60/80 - D 120/150
Ajuste de presión P1 y P3 (baja presión)

Modelo básico

"Tabla 8"
■

Primeras cifras: Ajuste de la válvula de desconexión

■

Segundas cifras: Ajuste de la válvula limitadora de presión

"Tabla 7"

Tabla 7 Modelo básico
Tipo

Descripción

Presión
pmáx. (bar)

AL 221

Las válvulas de desconexión son elementos funcionales internos del tipo
LV 20 según D 7529
Válvulas limitadoras de presión del tipo CMVX según D 7710 TUV
Rosca de conexión
■

P, R: G 3/8"

■

S1, S3: G 1/2"

■

M1, M3: G 3/4"

350

Caudal
Qmáx. (l/min)

18

Tabla 8 Ajuste de presión P1 y P3
La válvula limitadora de presión se debería ajustar al menos 20 bar por encima de la presión de ajuste de la válvula de desconexión.
Código

Margen de presión pmáx. (bar)

C

160 ... 350

D

120 ... 220

E

80 ... 140

F

40 ... 80
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2.3 Bloque de conexión del tipo NA para sistemas de baja y de alta presión con electroválvula estanca
montada
El bloque de conexión con válvula de alta y baja permite desconectar la etapa de baja presión con una presión de servicio preajustada.
Con una electroválvula estanca montada adicionalmente es posible la salida y la entrada de consumidores de efecto simple o doble.
Símbolo de circuito:

NA 21, NA 21 NPTF

NA 31, NA 31 NPTF

Ejemplo de pedido:
NA 21

F1

- A630

R

/80

/V

/100

A

- ZP 1R

GZ 4-12 R

- G 24

Electroválvula estanca
Placa intermedia

"Tabla 17"

Descarga conexión B

"Tabla 16"

Presión de servicio conexión B
Válvula de circulación
Ajuste válvula de desconexión

"Tabla 15"

"Tabla 10"
"Tabla 13"

Elemento regulador válvula limitadora de presión
Presión de ajuste válvula limitadora de presión
Filtro de retorno
Modelo básico

según D 7300-12, "tabla 18"

"Tabla 12"

"Tabla 11"

"Tabla 14"

"Tabla 9"

© HAWE Hydraulik SE
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Tabla 9 Modelo básico bloque NA
Tipo

Descripción

Presión
pmáx. (bar)

NA 21

La válvula limitadora de presión principal está conectada en el conducto P1
(antes de la electroválvula estanca).

Caudal
Qmáx. (l/min)

Rosca de conexión
■

A, MA, MP1, R: G 1/4"

■

MP3: G 1/8"

700

12

700

12

700

12

700

12

Con válvulas distribuidoras 4/2
■

NA 21 NPTF

Conexión B (en la válvula): G 1/4"

como NA 21
pero rosca de conexión
■

A, MA, MP1, R: 1/4"-18 NPTF

Rosca de conexión
■

NA 31

MP3: 1/8"-27 NPTF

La válvula limitadora de presión principal está conectada en el conducto A
(para aplicaciones en las cuales pB puede ser superior a pA).
Rosca de conexión
■

A, MA, MP1, R: G 1/4"

■

MP3: G 1/8"

Con válvulas distribuidoras 4/2
■

NA 31 NPTF

Conexión B (en la válvula): G 1/4"

como NA 31
pero rosca de conexión
■

A, MA, MP1, R: 1/4"-18 NPTF

Rosca de conexión
■

MP3: 1/8"-27 NPTF

Tabla 10 Válvula de circulación
La válvula de circulación solo está disponible en la versión NA 21 F.. (con filtro de retorno, "tabla 14").
Código

Descripción

V

cerrado sin corriente, tipo EM 11 V según D 7490/1

S

abierto sin corriente, tipo EM 11 S según D 7490/1

X

sin válvula de circulación
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Tabla 11 Ajuste de presión de la válvula limitadora de presión
Código

Margen de presión
pmáx. (bar)

A

320... 700

B

250... 500

C

160... 315

E

80... 160

F

15... 80

Tabla 12 Elemento regulador válvula limitadora de presión
Código

Versión

Sin denominación

Tornillo ranurado y tuerca hexagonal

D

Tornillo de mariposa y tuerca hexagonal

R

Tornillo de mariposa y tuerca de mariposa

V

Pomo giratorio (autobloqueante)

H

Pomo giratorio (con cierre)

Tabla 13 Presión de ajuste válvula de desconexión
Código

Margen de presión
pmáx. (bar)

Sin denominación

386... 500
256... 385
201... 255
151... 200
101... 150
10... 100

Se utilizan tipos de resorte distintos para los diferentes márgenes de presión. Es decir que una regulación posterior solo es posible
dentro del margen de presión correspondiente.
Tabla 14 Filtro de retorno
El filtro de retorno solo está disponible en la versión NA 21 con válvula de circulación ( "tabla 10").
Elementos filtrantes de repuesto Capítulo 6.1
Código

Fineza de filtro

Superficie del filtro
(cm2)

Tamaño del filtro
(l/min)

F0

12 [m norm. 50 %, 30 [m absoluto

637

hasta 7

F1

6 [m norm. 50 %, 12 [m absoluto

1230

hasta 15

© HAWE Hydraulik SE
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Tabla 15 Presión de ajuste conexión B
Margen de presión
(bar)

Descripción

20... 125

sin descarga en la conexión B ( "tabla 16")

126... 265
266... 410
411... 530
20... 70

con descarga en la conexión B ( "tabla 16")

71... 150
151... 230
231... 300

Tabla 16 Descarga conexión B
Para descargar la conexión B se puede aplicar una fuga controlada en las válvulas limitadoras de presión.
Código

Descripción

Símbolo de circuito

Sin denominación
A

Fuga en la conexión B

Tabla 17 Placa intermedia
En los bloques de conexión NA se pueden montar placas intermedias para el arranque sin presión o para la descarga del canal P
Código

Descripción

Símbolo de circuito

Sin denominación

Sin placa intermedia

ZP 1 R12

Electroválvula estanca 2/2, cerrada sin corriente, según D 7300-12
Tensión electromagnética según "tabla 18"

ZP 1 S12

Electroválvula estanca 2/2, abierta sin corriente, según D 7300-12
Tensión electromagnética según "tabla 18"
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Tabla 18 Electroválvula estanca
Se pueden montar todas las electroválvulas estancas 3/2 y 4/2 según D 7300-12 y las válvulas correspondientes del tamaño 1 según
D 7300-1. En cada caso se debe tener en cuenta la presión de servicio máxima de las válvulas. En la tabla están listadas algunas
opciones posibles. Los datos detallados de las válvulas figuran en los documentos anteriormente citados.
Código

Descripción

Símbolo de circuito

X

sin electroválvula estanca / placa ciega

G 3-12-GM 24

Electroválvula estanca de 3/2 vías
sin corriente A - R, abierto para 24 V DC con conector eléctrico DIN

WGZ4-12 R-WGM 230 Electroválvula estanca de 4/2 vías
sin corriente P - B, A - R, abierto para 230 V DC con conector eléctrico DIN

P 4-1

Electroválvula estanca de 4/2 vías
sin corriente P - A, B - R, abierto con accionamiento neumático

© HAWE Hydraulik SE
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2.4 Bloque intermedio del tipo UNA para la desconexión de baja presión
El bloque intermedio UNA con válvula de desconexión permite desconectar la etapa de baja presión con una presión de servicio preajustada. En el bloque intermedio UNA se pueden montar bloques de conexión para bombas de circuito simple según D 6905 AB
Símbolo de circuito:

Ejemplo de pedido:
UNA

150

AB
Bloque de conexión

según D 6905 AB

Ajuste de presión válvula de desconexión etapa de baja presión
Modelo básico

"Tabla 20"

"Tabla 19"

Tabla 19 Modelo básico
Tipo

Descripción

UNA

■

P1máx. = 700 bar

■

P3máx. = 300 bar

■

Qmáx. (P1 + P3) = 20 l/min

Tabla 20 Ajuste de presión válvula de desconexión etapa de baja presión
Código
Sin denominación

Margen de presión
(bar)
256... 300
201... 255
151... 200
101... 200
10... 100

Se utilizan tipos de resorte distintos para los diferentes márgenes de presión. Es decir que una regulación posterior solo es posible
dentro del margen de presión correspondiente.

14/38

D 6905 A/2 - 12-2020-1.0

© HAWE Hydraulik SE

2.5 Bloque intermedio del tipo SS, VV, SX, VX para la desconexión arbitraria de los circuitos de bomba
Con los bloques intermedios SS, VV, SX, VX, etc. se puede desconectar la presión de cada uno de los circuitos de bomba de manera
independiente con una válvula de electroimán. Los bloques intermedios indicados están limitados a una presión máxima de 450 bar y un
caudal de 20 l/min (P1 + P3).
Símbolo de circuito:
SS

VV

VX

XS

Ejemplo de pedido:
S

V

AB
Bloque de conexión

según D 6905 AB

Válvula para la desconexión P3 (baja presión)
Válvula para la desconexión P1 (alta presión)

"Tabla 21"

"Tabla 21"

Tabla 21 Válvulas para la desconexión de alta presión/baja presión
Código

Descripción

V

cerrado sin corriente, tipo EM 11 V según D 7490/1

S

abierto sin corriente, tipo EM 11 S según D 7490/1

X

Sin válvula de desconexión

© HAWE Hydraulik SE

Símbolo de circuito

D 6905 A/2 - 12-2020-1.0

15/38

2.6 Bloque intermedio del tipo C 30 para la conexión para tuberías del circuito de baja presión
En el bloque intermedio C 30 se conecta el circuito de baja presión para una conexión para tuberías. Para la conexión de alta presión se
puede montar un bloque de conexión para bombas de circuito simple según D 6905 AB.
Símbolo de circuito:

Ejemplo de pedido:
C 30

AB
Bloque de conexión

Modelo básico

según D 6905 AB

"Tabla 22"

Tabla 22 Modelo básico
Tipo

Descripción

C 30

■

pmáx. = 700 bar

■

Conexión P3: G 1/4"

■

Conexión R: G 3/8"
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D 6905 A/2 - 12-2020-1.0

© HAWE Hydraulik SE

2.7 Placas separadoras del tipo U, en parte con funciones adicionales
Las placas separadoras en U aumentan la distancia entre la central hidráulica y el bloque de válvulas. Las funciones adicionales están
parcialmente integradas. Según la versión, se montan bloques de conexión según el capítulo 2.1 - 2.3 o D 6905 AB.
Ejemplo de pedido:
U 4X

AB
Bloque de conexión

Modelo básico

según el capítulo 2.1 - 2.3 o bloques de conexión del tipo AB según D 6905 AB

"Tabla 23"

Tabla 23 Modelo básico
Tipo

Descripción

U2

Placa separadora de 40 mm para el montaje de bloques de conexión según el capítulo 2.1 2.3

U4

Placa separadora de 30 mm con conexiones para tuberías para el circuito de baja presión
P3 y para el montaje de bloques de conexión del tipo AB según D 6905 AB
■

Símbolo de circuito

Conexión P3, R: G 3/8"

U 4X

como U 4, pero con conexión entre P3 y R

U5

Placa separadora de 40 mm con posibilidad de conexión para un refrigerador externo y una
placa de conexión para las conexiones del refrigerador. Posibilidad de montaje para los
bloques de conexión según el capítulo 2.1 - 2.3
■

U 5X

© HAWE Hydraulik SE

Conexión K1, K2: G 1/2"

Como U 5, pero sin placa de conexión para las conexiones del refrigerador
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2.8 Bloque de conexión de tubería C 36
Si se utilizan los bloques de conexión según el capítulo 2.1 - 2.3 para una conexión de tuberías, se puede usar el bloque de conexión de
tuberías C 36.
Símbolo de circuito:

Ejemplo de pedido:
C 36

AN
Bloque de conexión

Modelo básico

según el capítulo 2.1 - 2.3

"Tabla 24"

Tabla 24 Modelo básico
Tipo

Descripción

C 36

Bloque de conexión para la conexión para tuberías
■

18/38

Rosca de conexión P1, P3, R: G 3/8"
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3

Parámetros

Datos generales
Denominación

Bloque de conexión con/sin válvula limitadora de presión con certificado TÜV

Tipo de construcción

Combinación de válvulas

Forma constructiva

Válvula de montaje sobre placa

Material

Superficie galvanizada Zn/Ni

Posición de montaje

Indistinta

Fluido hidráulico

Aceite hidráulico: según DIN 51 524 parte 1 hasta 3; ISO VG 10 hasta 68 según DIN 51 519
Margen de viscosidad: mín. aprox. 4; máx. aprox. 1500 mm2/s
Servicio óptimo: aprox. 10 ... 500 mm2/s
También apropiado para fluidos hidráulicos biodegradables del tipo HEPG (polialquilenglicol)
y HEES (éster sintético) a temperaturas de servicio de hasta aprox. +70ºC.

Clase de pureza

ISO 4406
21/18/15...19/17/13

Temperaturas

© HAWE Hydraulik SE

Ambiente: aprox. -40 ... +80°C, Aceite: -25 ... +80°C, prestar atención al margen de viscosidad
Temperatura inicial: permitido hasta -40 °C (prestar atención a las viscosidades de arranque)
cuando la temperatura final constante en el servicio subsiguiente es, como mínimo, superior
en 20 K.
Fluidos hidráulicos biodegradables: Observar los datos del fabricante. No superior a +70°C si
se tiene en cuenta la compatibilidad de las juntas.
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Masa
Bloque de conexión

Bloque intermedio

Placa separadora

Bloque de conexión de tubería

20/38

Tipo
AN

= 4,5 kg

AL 221

= 4,9 kg

NA

= 3,6 kg

UNA

= 1,6 kg

SS, VV, etc.

= 1,9 kg

SX, VX, etc.

= 1,6 kg

C 30

= 0,5 kg

U2

= 0,1 kg

U3

= 0,15 kg

U4

= 0,6 kg

U 4X

= 0,6 kg

U5

= 0,5 kg

U 5X

= 1,7 kg

C 36

= 0,2 kg
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4

Dimensiones generales

Todas las medidas se indican en mm. Se reserva el derecho a introducir modificaciones.

4.1 Bloque de conexión del tipo AN

Código de filtro

L

#D

F0

61

76

2
3

Posibilidad de montaje para los bloques de electroválvulas de
asiento
Tornillo cilíndrico ISO 4762 - M8x55-8.8-A2K
Válvula limitadora de presión CMV 1 según D 7710 MV

F1

93

76

4
5

Ubicación para el indicador de suciedad
Válvula de desconexión CNE 21 según D 7710 NE

F2

123

76

F3

142

93

6
7
8
9

Superficie de la brida para el montaje en una central de bomba
engrase ligeramente la junta al cambiar el filtro
Espiga de centraje
Filtro de retorno de F0 a F3

1

© HAWE Hydraulik SE

Rosca de conexión
P1, R

G 3/8"

R1, R2

G 1/4"

M, M3

G 1/4"
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Indicador de suciedad
Código G

Código G1

Código V

1

Solo en la versión con filtro de retorno F3

22/38
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4.2 Bloque de conexión del tipo AL 221

1
2
3
4
5

Posibilidad de montaje para los bloques de electroválvulas de asiento
Válvula de vaciado
Tornillo cilíndrico ISO 4762 - M8x65-8.8-A2K
Válvula de desconexión
Válvula limitadora de presión CMVX 2 según D 7710 TUV

6

Superficie de la brida para el montaje en una central de bomba

Margen de presión según "tabla 8"

a

Rosca de conexión

D, E, F

99,5

P1, P3, R

G 3/8"

C

120,5

S1, S3

G 1/2"

M1, M3

G 1/4"

© HAWE Hydraulik SE
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4.3 Bloque de conexión del tipo NA
Versión sin filtro

1
2
3

Precintable
Válvula limitadora de presión principal (aquí con tornillo hexagonal como elemento regulador)
Placa ciega código X, véase "tabla 18"

4

Electroválvula estanca, véase "tabla 18"

5
6
7
8

Válvula de conmutación
Válvula limitadora de presión en la conexión B
Tornillo cilíndrico ISO 4762 - M6x60-A2K
Superficie de la brida para el montaje en una central de bomba

Rosca de conexión
NA 21, NA 31

NA 21 NPTF, NA 31 NPTF

A, MA, MP1, R

G 1/4"

1/4"-18 NPTF

MP3

G 1/8"

1/8"-27 NPTF

24/38
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Versión con filtro

1
2
3

Precintable
Válvula limitadora de presión principal (aquí con tornillo hexagonal como elemento regulador)
Placa ciega código X, véase "tabla 18"

4

Electroválvula estanca, véase "tabla 18"

5
6
7
8

Válvula de conmutación
Válvula limitadora de presión en la conexión B
Tornillo cilíndrico ISO 4762 - M6x90-A2K
Válvula de circulación, véase "tabla 10"

9
10

engrase ligeramente la junta al cambiar el filtro
Filtro de retorno F0 y F1

11

Superficie de la brida para el montaje en una central de bomba

Código de filtro

L

#D

F0

61

76

F1

93

76

Rosca de conexión
NA 21 F
A, MA, MP1, P, R

G 1/4"

MP3

G 1/8"
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Otros elementos reguladores
(válvula limitadora de presión principal)
De ajuste fijo

Código D

Código R

Código V

Código H

Placas intermedias del tipo ZP 1

26/38
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Electroválvula estanca
Código X
(placa ciega)

Código G 3-12

Código GZ 4-12

Código P 4-1

4.4 Bloque intermedio tipo UNA

1
2

Tornillo cilíndrico ISO 4762 - M6x55-A2K
Espiga de centraje

© HAWE Hydraulik SE
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4.5 Bloque intermedio SS, VV, XS, XV, SX, VX

1
2
3
4
5
6

Tornillo cilíndrico ISO 4762 - M8x40-8.8-A2K
Espiga de centraje
Tipo SS, VV, SV, VS
Tipo XS, XV
Tipo SX, VX
Tornillo de cierre 7490 009 con junta tórica 10,3x2,4 AU 90 Shore

4.6 Bloque intermedio
Código C30

Conexiones (ISO 228-1)
1
2

Tornillo cilíndrico DIN 6912-M8x35-8.8-A2K
Espiga de centraje

28/38

R3

G 3/8

P3

G 1/4
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4.7 Placas separadoras del tipo U, en parte con funciones adicionales
Código U 2

1
2

Código U 4, U 4X

Tornillo cilíndrico ISO 4762-M8x45-8.8-A2K
Espiga de centraje

1
2
3

Tornillo cilíndrico ISO 4762-M8x35-8.8-A2K
Espiga de centraje
sin tornillo de cierre en el tipo U 4

Código U 5, U 5X

Código
1
2
3

no se aplica para el tipo U 5X
Tornillo cilíndrico ISO 4762-M8x45-8.8-A2K
Espiga de centraje

© HAWE Hydraulik SE

Conexiones (ISO 228-1)
P3, R

K1, K2

U 4, U 4X

G 3/8

--

U 5, U 5X

--

G 1/2

D 6905 A/2 - 12-2020-1.0

29/38

4.8 Bloque de conexión de tubería C 36
Código C 36

Conexiones (ISO 228-1)
1

Espiga de centraje

30/38

P1, P3, R
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5

Indicaciones de montaje, funcionamiento y mantenimiento

5.1 Uso reglamentario
Esta central hidráulica se ha concebido exclusivamente para aplicaciones hidráulicas (técnica de fluidos).
El usuario debe seguir las medidas de seguridad y advertencias que figuran en esta documentación.
Los requisitos indispensables para que el producto funcione sin problemas ni riesgos:
– Observar toda la información contenida en esta documentación. Esto rige especialmente para todas las medidas de seguridad y
advertencias.
– El producto solamente debe ser montado y puesto en marcha por especialistas cualificados.
– El producto solamente se debe utilizar dentro de los parámetros técnicos especificados. Los parámetros técnicos se representan
detalladamente en esta documentación.
– En caso de utilizar un módulo es necesario que todos los componentes cumplan las condiciones operativas.
– Además hay que seguir siempre las instrucciones de servicio de los componentes, los módulos y la instalación completa en cuestión.
Si el producto ya no se puede utilizar de forma segura:
1. Poner el producto fuera de servicio e identificarlo debidamente.
✓ En tal caso ya no se permite seguir utilizando el producto.

5.2 Indicaciones de montaje
El producto solamente debe montarse en la instalación completa con elementos de unión estandarizados habituales en el mercado
(uniones roscadas, tubos flexibles, tubos, sujeciones...).
Poner el producto (sobre todo cuando se trata de centrales con acumuladores de presión) fuera de servicio según lo prescrito antes del
desmontaje.

PELIGRO
Movimiento repentino de los accionamientos hidráulicos en caso de desmontaje incorrecto.
Lesiones graves o muerte.
■

Despresurizar el sistema hidráulico.

■

Tomar las medidas de seguridad correspondientes para preparar el mantenimiento.

© HAWE Hydraulik SE
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5.3 Indicaciones de funcionamiento
Observar la configuración del producto, la presión y el caudal
Es obligatorio observar la información y los parámetros técnicos que se facilitan en esta documentación.
Asimismo hay que seguir siempre las instrucciones de toda la instalación técnica.

NOTA
■

Leer detenidamente la documentación antes del uso.

■

Procurar que los operarios y el personal de mantenimiento puedan acceder en cualquier momento a la documentación.

■

Poner al día la documentación cada vez que se realiza una ampliación o actualización.

Pureza y filtrado del líquido hidráulico
La suciedad en la parte fina del filtro puede afectar considerablemente al funcionamiento del componente hidráulico. La suciedad puede
originar daños irreparables.
Los posibles tipos de suciedad en la parte fina son:
–
–
–
–
–

Virutas de metal
Partículas de goma de los tubos flexibles y juntas
Partículas derivadas del montaje y mantenimiento
Partículas de abrasión mecánica
Envejecimiento químico del líquido hidráulico

NOTA
El nuevo líquido hidráulico del fabricante no tiene necesariamente la pureza requerida
Se debe filtrar el líquido hidráulico al rellenar.
Hay que prestar atención a la clase de pureza del líquido hidráulico para evitar problemas durante el funcionamiento.
(Véase también la clase de pureza en Capítulo 3, "Parámetros")

Documento válido: aceites recomendados D 5488/1

5.4 Indicaciones de mantenimiento
No obstante, comprobar regularmente (como mínimo 1 vez al año) si están dañadas las conexiones hidráulicas (examen visual). Poner el
sistema fuera de servicio y repararlo si se producen fugas externas.
Limpiar periódicamente (como mínimo 1 vez al año) la superficie de los aparatos en cuanto a acumulación de polvo y suciedad.
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6

Información adicional

Otra posibilidad de controlar la suciedad
Además de las opciones de control de la suciedad por medio de los presostatos utilizados en los filtros de retorno ( "tabla 4") los
bloques de conexión AN con filtro de retorno cuentan con dos conexiones R1 y R2 que permiten conectar externamente un indicador o
interruptor de presión diferencial común y vigilar constantemente la suciedad. Los presostatos diferenciales forman parte de la gama de
productos de la mayoría de los fabricantes de filtros conocidos.
La resistencia de flujo del filtro se moverá en un margen de aprox. 0,2 ... 0,3 bar cuando es nuevo. La válvula antirretorno de desvío
abre con una presión diferencial de aprox. 2,5 bar.
Por esta razón, el grado de suciedad crítico se debería indicar como muy tarde con Sp , 2 bar.
Ejemplo: Presostato diferencial (indicador de mantenimiento) con transmisión óptica y eléctrica de señales (aquí cierre)

1
2
3

Lado sucio
La potencia de conmutación puede variar considerablemente según la marca. Por ello hay que seguir las respectivas indicaciones del fabricante.
Lado limpio

© HAWE Hydraulik SE
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6.1 Accesorios, repuestos y piezas sueltas

Elementos filtrantes
Código

Denominación de pedido

Filtro de retorno
F0
F1
F2
F3

W77/2
6905 117 F1
6905 117 F2
6905 117 F3

Bloqueo de retorno
R
R1

34/38

6905 050a
6905 050b
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Más información
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Otras versiones
■

Válvula limitadora de presión con certificado TÜV del tipo CMVX: D 7710 TUV

■

Válvula limitadora de presión, con certificado TÜV, del tipo MV .X: D 7000 TUV

■

Bloques de conexión tipo B para centrales hidráulicas compactas: D 6905 B

■

Bloque de conexión del tipo C 5 y C 6: D 6905 C

■

Central compacta del tipo MP: D 7200 H

■

Central compacta del tipo MPN y MPNW: D 7207

■

Central compacta del tipo HK 3: D 7600-3

■

Central compacta del tipo HKL y HKLW: D 7600-3L

■

Central compacta del tipo HK 4: D 7600-4

■

Central compacta del tipo HC y HCW: D 7900

■

Centrales hidráulicas compactas del tipo KA y KAW tamaño 2: D 8010

■

Centrales hidráulicas compactas del tipo KA y KAW tamaño 4: D 8010-4

■

Bloques de válvulas acoplables:
Bloque de válvulas (electroválvula de asiento) del tipo VB: D 7302

■

Bloque de válvulas (electroválvula de asiento) del tipo BWN y BWH: D 7470 B/1

■

Bloque de válvulas (electroválvula de asiento) del tipo BVH: D 7788 BV

■

Bloque de válvulas (tamaño nominal 6) del tipo BA: D 7788
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