Central compacta tipo KA2 y KAW2
Instrucciones de montaje con indicaciones referentes al funcionamiento y mantenimiento
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1

Sobre estas instrucciones
Estas instrucciones forman parte del producto y describen el uso seguro y adecuado en todas las fases
operativas.
Todas las fotos y los dibujos de estas instrucciones muestran una posible variante del producto. La
información sobre la variante adquirida se encuentra en la placa de modelo del producto.
Leer las instrucciones antes del uso.
Procurar que los operarios y el personal de mantenimiento puedan acceder en cualquier
momento a las instrucciones.
Guardar las instrucciones durante la vida útil del producto.
Entregar este producto a terceros solo junto con las instrucciones.

1.1 Grupo destinatario
El grupo destinatario de estas instrucciones es el personal cualificado y formado que está familiarizado
con el montaje, funcionamiento y mantenimiento de máquinas.
Las instrucciones ofrecen información relevante para el fabricante y el operador de máquinas, así como
para los cursos de formación.

1.2 Documentos vinculantes

HAWE Hydraulik SE

Título/nalidad

Documento

Esquema de conexiones hidráulicas y eléctricas del fabricante de
máquinas
Documentación necesaria para el montaje correcto de la central en la
máquina completa

Instrucciones de servicio
del fabricante

Hoja de datos
Propiedades y posibilidades de uso del producto

B 8010

Aceites recomendados

D 5488/1

Elementos agregados opcionales en la central de otros fabricantes,
p. ej., acumulador hidráulico, ltro, etc.

Instrucciones de servicio
del fabricante

Declaraciones

"Declaración de montaje MRL",
la página 59
"Declaración CE NRL",
la página 60

B 8010 - 04-2021 - 1.0
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1.3 Indicaciones de seguridad y símbolos
Indicaciones de seguridad

En estas instrucciones se utilizan las siguientes indicaciones de seguridad y de advertencia:
Identificación

Significado
Llama su atención sobre una situación peligrosa que implica una lesión grave o la
muerte de forma inmediata si no se evita.
Llama su atención sobre una situación peligrosa que puede acarrear como consecuencia
una lesión grave o la muerte si no se evita.
Llama su atención sobre una situación peligrosa que puede acarrear como consecuencia
una lesión leve o moderada si no se evita.
Nota para evitar daños materiales y al medio ambiente.

Información para garantizar el uso correcto del producto.

Símbolos de seguridad

Símbolo de seguridad general
Llama su atención sobre una información de seguridad adicional.
Peligro de resbalamiento

Peligro de quedar atrapado debido a
piezas móviles

Sustancias nocivas para la salud

Peligro de tropiezo y caída

Sustancias comburentes

Carga en caída

Peligro de quemaduras

Peligro de aplastamiento

Tensión eléctrica

Carga suspendida

No acceder con marcapasos o desfibriladores

Símbolos de obligación

Equipo de protección
Zapatos de seguridad
Utilizar unos zapatos de seguridad adecuados como protección frente a peligros
mecánicos.
Guantes de trabajo
Utilizar unos guantes de trabajo adecuados como protección frente a peligros químicos y
mecánicos.
Gafas de protección
Utilizar gafas de protección parar protegerse de peligros químicos y mecánicos.
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Equipo de protección
Ropa de trabajo
► Utilizar ropa ceñida sin piezas que sobresalgan.
► Observar la hoja de datos de seguridad del líquido hidráulico siempre que se trabaje
con líquido hidráulico.

HAWE Hydraulik SE
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2

Para su seguridad
El producto ha sido construido según los últimos avances tecnológicos y las normas técnicas reconocidas
en materia de seguridad.
No obstante, existe peligro de daños personales y materiales si no se observan tanto este capítulo como
las indicaciones de seguridad de estas instrucciones.

2.1 Uso reglamentario
La central compacta sirve para la alimentación de aceite a presión de sistemas hidráulicos.
La central compacta está diseñada para los siguientes modos de servicio
■ S2: servicio de corta duración
■ S3: servicio intermitente periódico
■
■

■

El producto es un medio técnico de trabajo y solo está determinado para el uso comercial e industrial.
El producto solo puede ponerse en funcionamiento según los datos técnicos, las condiciones operativas y los límites de rendimiento especificados en estas instrucciones.
Utilizar únicamente accesorios y repuestos originales autorizados por el fabricante.
Máquina incompleta
El producto es una máquina incompleta en el sentido de la Directiva CE sobre maquinaria 2006/42/
CE y está exclusivamente determinado para montarse en una máquina o instalación.
► Observar las instrucciones de servicio del fabricante.

2.2 Utilización incorrecta
■
■

■
■
■
■
■
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El uso con otros modos de servicio distintos a los indicados en el uso previsto
El uso del producto fuera de los límites de rendimiento descritos
Utilización de otros líquidos hidráulicos que no estén especificados en estas instrucciones
Conexión de otros consumidores que no estén previstos
Tuberías y tubos exibles dañados, sueltos, obsoletos o instalados incorrectamente
Uso en atmósferas potencialmente explosivas
Modificaciones constructivas, sobre todo, si afectan al funcionamiento y la seguridad
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2.3 Riesgos residuales
PELIGRO
Peligro debido a piezas de accionamiento hidráulico al montar la central compacta en la
instalación completa
Lesiones graves o mortales
La central compacta genera, controla y regula tasas de ujo. Normalmente, estas ponen en funcionamiento consumidores hidráulicos en máquinas o instalaciones.
► Observar la documentación de proyecto de la central compacta al montarla en una máquina o
instalación.
► Tener en cuenta que pueden presentarse nuevos peligros potenciales cuando la central compacta se
instala en el sistema completo.
► Evaluar y documentar los nuevos peligros en las instrucciones del sistema completo.

ADVERTENCIA
Peligro de incendio a causa del líquido hidráulico inamable y comburente.
Lesiones graves o mortales.
►
►
►
►
►

Evitar encender un fuego, encender una luz y fumar en las inmediaciones de la central.
Garantizar que no sale líquido hidráulico.
No utilizar ningún producto de limpieza inflamable o corrosivo.
Observar la hoja de datos de seguridad del fabricante del líquido hidráulico.
Proteger las fuentes de ignición con una temperatura de superficie > 200 °C.

ATENCIÓN
Peligro de quemaduras debido a supercies metálicas calientes en la central, especialmente, en el
depósito, el motor, los bloques de válvulas y las válvulas.
Quemaduras leves
►
►
►
►

No tocar la central ni las bobinas de las válvulas durante el funcionamiento.
Dejar enfriar la central y las bobinas de las válvulas antes de cualquier trabajo.
Llevar guantes de protección.
Utilizar dispositivos de protección aislantes si las temperaturas de superficie alcanzan >60 °C
durante el funcionamiento.
► Hay que procurar que se pueda aspirar aire fresco y evitar el aire caliente.
► Se prohíbe realizar cualquier tipo de modificación (trabajos mecánicos o de soldadura).

ATENCIÓN
Contacto con el líquido hidráulico.
Daños para la salud.
► Llevar guantes y gafas de protección.
► Evitar el contacto prolongado de la piel con líquidos hidráulicos.
► Limpiar a fondo las partes del cuerpo afectadas que han estado en contacto con líquidos hidráulicos.
► Seguir las indicaciones de seguridad que guran en la hoja de datos de seguridad del fabricante del
líquido hidráulico.

HAWE Hydraulik SE
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ATENCIÓN
Peligro de caída debido a líquido hidráulico derramado
El líquido hidráulico derramado o vertido puede formar una película aceitosa sobre el revestimiento del
suelo con la es fácil resbalar.
► Utilizar los medios adecuados para llenar y purgar.
► Antes de conectar el motor en la instalación superior comprobar la estanqueidad de todos los
elementos de unión que conducen aceite.
► Retirar el líquido hidráulico que salga con los medios adecuados.

2.4 Obligaciones del propietario
Observar y respetar las normas:
► Poner el producto en servicio solo cuando toda la máquina o la instalación se corresponda con las
disposiciones específicas del país, las normativas de seguridad y las normas de la aplicación.
► Observar y aplicar las normas sobre prevención de accidentes y protección del medio ambiente.
Funcionamiento seguro del producto:
► A pesar de los dispositivos de seguridad, hay peligros residuales derivados del producto. Observar
las indicaciones de seguridad de estas instrucciones para reducir los riesgos para la salud y evitar
situaciones peligrosas.
► El propietario debe garantizar que las condiciones de uso (véanse los datos generales hidráulicos y
eléctricos) se encuentren dentro de los límites de uso del producto.
► Conservar y tener en cuenta que todas las indicaciones/los rótulos en el producto sigan siendo
legibles.
Instruir al personal:
► Instruir al personal sobre todos los puntos de las instrucciones periódicamente y prestar atención a
que se cumplan.
► Garantizar que se respetan las instrucciones de protección en el trabajo y las instrucciones de
servicio.
► Emplear solo personal cualificado. El personal cualificado debe ser capaz de reconocer los riesgos y
evitar los posibles peligros basándose en su formación y experiencia.

2.5 Cualificación del personal
Las tareas descritas en estas instrucciones requieren conocimientos básicos de mecánica, así como de
sistemas hidráulicos y eléctricos.
Para el transporte y la manipulación de cargas pesadas se requieren conocimientos adicionales sobre
equipos elevadores y eslingas.
► Solo el personal especializado correspondiente o una persona instruida bajo la dirección de personal
especializado puede realizar las tareas.
► Otras tareas distintas a las descritas en estas instrucciones solo pueden ser realizadas por HAWE o
empresas especializadas autorizadas.
► El personal debe haber leído y entendido estas instrucciones.
Personal instruido

Aquel personal que ha sido ampliamente instruido por personal especializado del propietario en cuanto a
sus tareas en relación con un uso seguro del producto.

Personal especializado

El personal especializado es capaz de evaluar y ejecutar los trabajos encomendados, así como de
reconocer por sí mismo posibles peligros, basándose en su formación profesional, conocimientos y
experiencia.
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Electricista

Una persona con la formación profesional adecuada, los conocimientos y la experiencia para poder
reconocer y evitar peligros que puedan derivarse de la electricidad.

Inspector

Personas de un instituto de ensayo técnico, con autorización para equipos a presión e instalaciones
eléctricas, que pueden realizar tareas de comprobación y supervisión.

2.6 Equipo de protección personal
El equipo de protección personal está destinado a la defensa y mitigación frente a peligros.
En las instrucciones hay indicaciones de seguridad con símbolos de obligación que hacen referencia al
uso de equipo de protección especial en caso de tareas especiales.
La formación al respecto y la puesta a disposición son obligación del propietario.

HAWE Hydraulik SE
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3

Sobre este producto

3.1 Identificación
Tanto el código como la placa de modelo se reproducen como ejemplo.
KA 24
KA 28

1
22

S
L1

KS
KTF

E/
P/

H 1,81
HZ 0,59/8,8

- A1/280
- ...

- FSR-24V

- 3x400 V 50 Hz
- 3x400 V 50 Hz

/24 V CC

- G 1/2 x 300
Tubo exible de vaciado
de aceite

Tensión del motor
Ventilador
Tensión del motor
Ventilador (lateral)
Combinación de válvulas según número de serie
Versión de bomba
Conexión eléctrica
Opciones adicionales
Posición de montaje
Capacidad del depósito
Modelo básico y potencia del motor

Código de modelo del motor
■ Código KA = motor trifásico
■ Código KAW = motor de corriente alterna
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Placa de modelo

El número de serie de la placa de modelo determina el producto de forma inequívoca y completa
con todos los componentes montados.
Los datos los tiene el fabricante y se consignan en un código DataMatrix en la placa de modelo.

1

Código de modelo, denominación de modelo

2

–
–
–
–

3

– Tensión del motor/frecuencia de red
– Corriente nominal IN (50 Hz/60 Hz)
– Potencia nominal PN (50 Hz/60 Hz)

Pedido del cliente, número de serie
Orden de fabricación
Número de material del cliente
Fecha de fabricación (semana XX del año XX)

El consumo real depende del respectivo esfuerzo que se exige a la central y puede
alcanzar hasta 1,8 veces la potencia nominal.

HAWE Hydraulik SE

4

–
–
–
–
–

5

– Conexión de bomba (P1 = circuito simple, P3 = circuito doble)
– Caudal geométrico VG (cm3/giro)
– Presión de servicio máx. admisible de la bomba

6

Código DataMatrix

Tipo de protección
Norma EN
Modo de servicio
Temperatura máx.
Condensador de servicio solo con motor de corriente alterna (no incluido en el
volumen de suministro)

B 8010 - 04-2021 - 1.0

13/62

3.2 Descripción del producto
Las centrales compactas pertenecen al grupo de las centrales
hidráulicas. Estas destacan por tener un diseño muy compacto,
ya que el eje del motor eléctrico es al mismo tiempo el eje de la
bomba. Las centrales compactas sirven para la alimentación de
sistemas de circuito hidráulico con líquido hidráulico.
La central compacta del tipo KA consta del depósito, del motor
integrado y de la bomba de pistones radiales o de engranajes
montada directamente en el eje del motor. El diseño compacto
que se logra así es una ventaja importante con respecto a las
centrales hidráulicas convencionales.
Gracias a la consecuente estructura modular de la central
compacta pueden obtenerse rápida y fácilmente diferentes
capacidades útiles y tamaños a partir del kit. Una amplia variedad
de bloques de conexión y los bloques de válvulas que se pueden
combinar con ellos permiten crear soluciones integrales que son
fáciles de conectar.

Central compacta tipo KA2 y KAW2

En los sistemas que están sometidos a un gran esfuerzo se puede
montar opcionalmente un ventilador en la caja, que permite una
disipación adicional del calor. Un motor aparte impulsa el ventilador independientemente del motor de la bomba.
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3.3 Estructura

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

HAWE Hydraulik SE

Recipiente de líquido hidráulico (depósito) con motor
Bomba
Posibilidad de jación, p. ej., para argollas de transporte,
aquí: 2x tornillos de cáncamo
Caja de bornes para la conexión eléctrica del motor y los elementos de control, p. ej., el interruptor de temperatura o de
otador
Bloque de conexión y bloque de válvulas
Conexión eléctrica para válvulas y elementos de control, p. ej., presostato
Conexión hidráulica a los consumidores
Indicación de nivel
Ventilador externo (opcional)
Boca de llenado de líquido hidráulico y ltro de ventilación
Placa de modelo

B 8010 - 04-2021 - 1.0
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4

Transporte y almacenaje

4.1 Indicaciones de seguridad
ADVERTENCIA
Caída, inclinación y vuelco de cargas pesadas
Lesiones graves
► Debe garantizarse que no haya personas situadas en la zona de peligro bajo cargas suspendidas ni
en la vía de transporte.
► Utilizar zapatos y guantes de seguridad.

NOTA
Daños materiales debido a un transporte incorrecto
► Utilizar para el transporte solo las argollas previstas.
► Debe garantizarse que las correas y cadenas no arranquen ni golpeen componentes de la central
durante el transporte.

NOTA
Daños materiales en el ltro de gel de sílice
► El tapón roscado del ltro de gel de sílice se puede partir por los golpes laterales. Por esta razón,
para el transporte y el montaje hay un tornillo de cierre en lugar del ltro de gel de sílice en la
abertura.
► Transportar y montar la central solamente con el tornillo de cierre enroscado.

NOTA
Daños al medio ambiente debido al transporte con llenado de líquido hidráulico
El líquido hidráulico no debe ir a parar al medio ambiente.
► Antes del transporte tras un funcionamiento previo debe vaciarse el líquido hidráulico del depósito.
► Recoger productos de limpieza, uidos hidráulicos, lubricantes y sustancias auxiliares en recipientes adecuados, y eliminarlos según las normas regionales.

4.2 Transporte
Transporte del producto
Debe garantizarse que los tornillos de cáncamo estén bien apretados y disponibles en una cantidad
suficiente y en los puntos correctos de la central.
► Para el transporte con correas, cadenas o asas deben utilizarse los tornillos de cáncamo previstos.
► El transporte depende del peso de la central, véase "Datos técnicos", la página 57.
► Deben utilizarse las herramientas elevadoras y los equipos de transporte sobre suelo adecuados, o
bien levantar y transportar entre dos personas agarrando por el asa.
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Puntos para enroscar los
tornillos de cáncamo para
el transporte

Los tornillos de cáncamo están incluidos en el volumen de suministro del producto.
Versión vertical

1

Bomba con ventilador

Puntos para enroscar los tornillos de cáncamo

1

Puntos para enroscar los tornillos de cáncamo

Versión horizontal

1

HAWE Hydraulik SE

Puntos para enroscar los tornillos de cáncamo

B 8010 - 04-2021 - 1.0
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4.3 Volumen de suministro
En el volumen de suministro se incluyen

■

■
■
■
■
■

Otros accesorios

Central (motor y bomba en el depósito) con conexión de corriente (caja de bornes o conector
Harting), así como elemento antiparasitario dado el caso
2 tornillos de cáncamo en el recipiente para el transporte
Interruptor de temperatura con código T en la versión KAW (central con corriente alterna)
Filtro de ventilación, parcialmente con varilla de nivel de aceite
Tornillo de vaciado de aceite y tubo exible de vaciado de aceite
Cierre para el llenado de aceite y la reducción del llenado con tamiz

En función de la versión seleccionada.
Los parámetros específicos del tipo se recogen en la placa de modelo del producto, p. ej.: datos
sobre la potencia del motor y de la bomba.
Otros «Datos técnicos» se recogen en la documentación impresa de HAWE D 8010.
"Documentos vinculantes", la página 5

El volumen de suministro
no incluye

Conexión eléctrica
■ Conector eléctrico M12x1, 4 polos en la opción PM..
■ Conector eléctrico M12x1, 5 polos en la opción KD, KS (versión vertical):
(el código KD, KS es la indicación de nivel con interruptor de contacto de reposo o de trabajo)
Motor
■ Condensador de servicio para la variante de corriente alterna tipo KAW
■ Interruptor de protección del motor
Accesorios para la puesta en marcha
■ Elementos de amortiguación para jación
■ Líquido hidráulico
■ Elementos de control electrónicos para el sistema hidráulico

4.4 Comprobar suministro
Desembalar y comprobar
1. Sacar el producto. Utilizar para ello los tornillos de cáncamo como ayuda para el transporte.
2. Comprobar que el producto esté completo y no haya daños debidos al transporte.
■ En caso de daños no aceptar el suministro o hacerlo solo reservándose sus derechos.
■ Hacer constar los daños debidos al transporte en la documentación del transporte o en el albarán
del transportista.
■ Documentar los posibles daños del producto con fotos y comunicarlo de inmediato al fabricante.
3. Eliminar el embalaje correctamente conforme a las disposiciones locales.

18/62

B 8010 - 04-2021 - 1.0

HAWE Hydraulik SE

Reclamaciones a:
HAWE Hydraulik SE
Einsteinring 17
85609 Aschheim/Múnich
Alemania
e-mail: info@hawe.de
www.hawe.com
Teléfono: +49 (0) 89 / 37 91 00 - 1000
Los derechos a indemnización por daños solo pueden ejercerse dentro de los plazos vigentes de
reclamación. HAWE no asume ninguna garantía por las reclamaciones presentadas con posterioridad.

4.5 Almacenamiento
NOTA
Daños materiales debidos a un mal almacenamiento
Proteger el producto frente a la suciedad y los daños.
► Conservar el producto en una bolsa de plástico para protegerlo del polvo y del cambio de aire
continuo.
► Obturar todas las conexiones de líquido hidráulico con tapas de cierre o tapones ciegos.
► Almacenar el producto según la posición de montaje prevista de forma que la entrada y la salida de
líquido hidráulico se encuentren abajo.
Condiciones de almacenamiento

Almacén

■
■
■
■

HAWE Hydraulik SE

Oscuro
Sin luz solar directa ni otras fuentes de luz con elevada tasa UV
Temperatura y humedad del aire constantes
No almacenar cerca de dispositivos que generen ozono (motores eléctricos,
dispositivos de alta tensión y similares)

Temperatura de almacenamiento

+15 °C a +20 °C

Humedad relativa del aire

65 % +/- 10 %

B 8010 - 04-2021 - 1.0
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5

Montaje e instalación

5.1 Conexión mecánica
Montaje

Instalar y jar
1. Determinar la posición de montaje prevista con ayuda del código de modelo.
■ Posición vertical (tipo: KA...S...) o
■ posición horizontal (tipo: KA...L...)
2. Comprobar que el armazón/bastidor tenga suficiente capacidad de carga. Esta depende de las
dimensiones de la central.
3. Taladrar los oricios de jación según la disposición de los mismos.
4. Fijar con los tornillos y el elemento de amortiguación recomendado en los oricios roscados M8.

■
■

La versión horizontal también se puede montar en posición vertical.
Si se monta una versión horizontal en posición vertical:
– Posicionar arriba la purga.
– Posicionar abajo la bomba montada en el interior.
– Girar solo la tapa del depósito, las prolongaciones permanecen en la posición original.

Disposición de oricios
para jación

Versión horizontal, código L

Versión vertical, código S

Código de tamaño del
depósito

a

--

284

01, 1

336

02, 2

484

22, 3

684

Fijación recomendada con
elemento de amortiguación

1

20/62

Elemento de amortiguación #40x30/M8 (65 Shore)
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5.1.1 Dimensiones de la bomba
Versión vertical

HAWE Hydraulik SE

Modelo básico

B

e1

e2

c

b

a

KA2/KAW2

172

87,5

132

130

92

121,5

Código de tamaño del depósito

H

h

Sin denominación

320

284

1, 01

372

336

11

424

388

2, 02

520

484

21

572

536

22

778

742

3

720

684
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Versión horizontal
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Modelo básico

B

e1

e2

c

b

a

KA2/KAW2

172

87,5

132

130

92

121,5

Código de tamaño del depósito

H

h

Sin denominación

320

284

1, 01

372

336

11

424

388

2, 02

520

484

21

572

536

22

778

742

3

720

684
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5.1.2 Dimensiones de los componentes adicionales
Caja de bornes

Código P

1

Filtros de gel de sílice

Elemento antiparasitario, código PE

Código G

Interruptor de temperatura Caja de bornes: conexiones M12 para interruptor de temperatura y/o de otador
y/o de otador
Código M, P

HAWE Hydraulik SE

Código M1, PM1
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Código M2, PM2
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Ventilador

Para la distancia mínima véase el dibujo.
Versión horizontal,
código F

1

Ventilador (lateral)

Versión vertical,
código F, F1

Conexión eléctrica del ventilador

Código FSL, FSR, FSLR, FSH

Código FSL, FSR, FSLR, FSH

Reducción de llenado
Código B,
versión horizontal

24/62

Código B,
versión vertical
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Código B1,
versión horizontal

HAWE Hydraulik SE

Tubo exible de vaciado de aceite
Código

G 1/2 x L

Código

L = 300 mm/500 mm
con llave esférica

HAWE Hydraulik SE

G 1/2 W x L
L = 300 mm/500 mm
con llave esférica y ángulo

B 8010 - 04-2021 - 1.0
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5.2 Conexión hidráulica
NOTA
Requisitos para el montaje de conexiones hidráulicas
► Debe garantizarse que las dimensiones de todas las conexiones y los conductos de unión se
correspondan con las especificaciones de la instalación. Tuberías, tubos exibles, uniones roscadas
y acoplamientos deben estar diseñados para la presión máxima del sistema.
► Tuberías, tubos exibles, uniones roscadas y acoplamientos con un diámetro interior demasiado pequeño y demasiada longitud ocasionan pérdidas de presión. Como resultado se perjudica la
capacidad de rendimiento del sistema hidráulico.
► Procurar que las tuberías sean lo más cortas posible y no estén dobladas. Para ello, no debe
quedarse por debajo del radio de curvatura mínimo prescrito por el fabricante.
► El número de uniones roscadas debe ser el menor posible para minimizar las probabilidades de una
fuga.
► Asegurarse de que las tuberías hidráulicas no estén tirantes al montarlas para evitar que se formen
ruidos y resulten dañadas a causa de las resonancias.
► La suciedad de cilindros, uniones roscadas, piezas de empalme y tubos exibles no debe entrar en
el sistema hidráulico, por lo que estos componentes deben enjuagarse previamente.

Para los datos hidráulicos detallados véase la placa de modelo.
Datos hidráulicos
Presión

Lado de presión (conexión P): según versión y caudal.
Lado de aspiración (interior del recipiente): presión de aire ambiente. No apropiado para cargar.
pmín. = 30 bares (debido a presión de acumulación)

Arranque contra la presión

La versión con motor trifásico puede arrancar contra la presión pmáx.
La versión con motor de corriente alterna únicamente puede arrancar contra una presión muy reducida.

Líquido hidráulico

Líquido hidráulico: según DIN 51 524, parte 1 a 3; ISO VG 10 10 a 68 según DIN 51 3448
Margen de viscosidad: mín. aprox. 4; máx. aprox. 800 mm2/s
Servicio óptimo: aprox. 10... 500 mm2/s
También apropiado para líquidos hidráulicos biodegradables del tipo HEPG (polialquilenglicol) y HEES (éster
sintético) a temperaturas de servicio de hasta aprox. +70 °C.

Clase de pureza

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

Temperatura

26/62

Entorno: 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 nal constante en el servicio subsiguiente es, como mínimo, superior en 20 K.
Líquidos hidráulicos biodegradables: observar las especificaciones del fabricante. No superior a +70 °C si se
tiene en cuenta la compatibilidad del sellado.
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Montaje hidráulico

Fijar las conexiones hidráulicas
Observar los requisitos para el montaje de conexiones hidráulicas
1. Conexión P: conectar correctamente los tubos exibles hidráulicos.
2. Salida de líquido hidráulico: enroscar el tornillo de vaciado.
3. Electroválvulas estancas: conectar las válvulas electromagnéticas existentes al mando según el
esquema de conexiones hidráulicas y el diagrama de funcionamiento.

Dimensiones

Bomba de circuito simple

Bomba de circuito doble con zócalo de conexión
común

1

1

Espiga de centraje #4 mm

Espiga de centraje #4 mm

a = 121,5

Oricio para bloque de
conexión de fabricación
propia

1

HAWE Hydraulik SE

Sellado de las conexiones:
P, P1, P3 = 8x2 NBR 90 Sh
R = 10,5x1,4x1,9 NBR (Kantseal)
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Filtro de gel de sílice

Montar el ltro de gel de sílice
Para el transporte y el almacenamiento hay tapas de cierre rojas enroscadas en el ltro de gel de
sílice.
1. Retirar las tapas de cierre.
2. Enroscar a mano el ltro de gel de sílice. ¡Precaución por peligro de rotura!

NOTA
Retirar las tapas de cierre del ltro de gel de sílice antes de la puesta en marcha
Pueden generarse daños materiales en la central durante el funcionamiento.

A Tapas de sellado

28/62
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5.3 Conexión eléctrica
En este capítulo

■
■
■

Chapter 5.3.3, "Conectar el motor eléctrico"
Chapter 5.3.4, "Conectar el interruptor de otador y el interruptor de temperatura"
Chapter 5.3.5, "Conectar el ventilador"

5.3.1 Indicaciones de seguridad
ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por descarga eléctrica en caso de montaje incorrecto del cableado eléctrico.
Lesiones graves o mortales.
► Los trabajos en el sistema eléctrico solamente deben ser realizados por un electricista o por
personal instruido bajo la supervisión de un electricista.
► Tener en cuenta que se pueden producir daños materiales debido al montaje incorrecto del cableado
eléctrico.

NOTA
Las indicaciones sobre la conexión eléctrica, inclusive la puesta a tierra,
están disponibles en la caja de bornes y en estas instrucciones.
Puesta a tierra véase "Conectar el motor eléctrico", la página 30.

NOTA
Separación de fuentes de energía eléctricas
► Enchufe de conexión en la central compacta (conectores diferentes como opción) o
► punto de alimentación en la máquina superior (véanse las instrucciones de servicio del operador)

NOTA
Aseguramiento de la compatibilidad electromagnética (CEM)
Si el producto (1) se conecta con un sistema (2), no se generan señales de interferencia no autorizadas (3).
No se exigen comprobaciones de la resistencia a las interferencias para certificar el cumplimiento de la
norma EN 60034-1 apart. 12.1.2.1 o VDE 0530-1 .
Al conectar y desconectar el motor los breves campos electromagnéticos de interferencias que aparecen
eventualmente pueden debilitarse mediante un elemento antiparasitario (4).
Elemento antiparasitario, código E, PE

Leyenda:
1
2
3
4

HAWE Hydraulik SE

Máquina de inducción según EN 60034-1 apart. 12.1.2.1
P. ej., alimentación de tensión según EN 60034-1 apart. 6
EN 60034-1 Apart. 19
Tipo 23140, 3x400 V CA 4 kW 50-60 Hz de la empresa Murr-Elektronik, D-71570 Oppenweiler o a través de HAWE.
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5.3.2 Código de las conexiones eléctricas
KA 24
KA 28

1
22

S
L1

KS
KTF

E/
P/

H 1,81
HZ 0,59/8,8

- A1/280
- ...

- FSR-24V

- 3x400 V 50 Hz
- 3x400 V 50 Hz

/24 V CC

- G 1/2 x 300

Tensión del motor
Conexión eléctrica
Modelo básico y potencia del motor

Código de modelo del motor
■ Código KA = motor trifásico
■ Código KAW = motor de corriente alterna
Código

Observación

Sin denominación

Serie (caja de bornes)

P

Conector HARTING

PM, PM1, PM2

Conector HARTING con conexión adicional M12x1 a la derecha, a la izquierda o en ambos lados para temperatura y/o interruptor de otador (versión horizontal); en la versión vertical con interruptor de otador (código
KD, KS), conexión M12 en la indicación de nivel
Código PM2 no en combinación con elemento antiparasitario código PE

M, M1, M2

Caja de bornes con conexión adicional M12x1 a la derecha, a la izquierda o en ambos lados para temperatura
y/o interruptor de otador (versión horizontal); en la versión vertical con interruptor de otador (código KD,
KS), conexión M12 en la indicación de nivel
Código M2 no en combinación con elemento antiparasitario código E y reducción de llenado código B

E, PE

Elemento antiparasitario adicional en la caja de bornes o el conector HARTING

5.3.3 Conectar el motor eléctrico
Datos eléctricos
■
■

Los datos rigen para las bombas de pistones radiales y las bombas de engranajes
El motor de accionamiento forma con la bomba una unidad cerrada e inseparable.
Conexión

Incluido con el producto
• En la versión con conector HARTING, carcasa con conector hembra HARTING HAN 1 CE o equivalente,
sección del cable 1,5 mm2
• En la versión con caja de bornes integrada, conector hembra plano 6,3 AMP
A cargo del cliente
• En la versión con caja de bornes: racor para cables M20x1,5
• En la opción M.., PM.. : conector eléctrico M12x1, 4 polos
• En la opción KD, KS (versión vertical): M12x1, de 5 polos

Tipo de protección

IP 65 según IEC 60529
Proteger el ltro de ventilación contra la entrada de humedad.

Clase de protección
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VDE 0100 clase de protección 1
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Aislamiento

Diseñado según EN 60 664-1
• Para redes de tensión alterna de 4 conductores L1-L2-L3-PE (redes trifásicas)
con punto neutro conectado a tierra hasta una tensión de fase nominal hasta 500 V CA entre
conductor y conductor
• Para redes de tensión alterna de 3 conductores L1-L2-L3 (redes trifásicas)
sin punto neutro conectado a tierra hasta tensión de fase nominal de
300 V CA entre conductor y conductor
• Para red de corriente alterna de 2 conductores, de una fase y conectada a tierra L-N (red de corriente
alterna o red de alumbrado) hasta una tensión nominal de 300 V CA.

Clase de material aislante

F

Elemento antiparasitario
Código E, PE

Tipo RC 3 R
■
■
■

HAWE Hydraulik SE

Tensión de servicio: 3x 575 V CA
Frecuencia: 10... 400 Hz
Potencia del motor máx.: 4,0 kW
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5.3.3.1 Conexiones en la caja de bornes
Caja de bornes

Código M, M1, M2
Motor trifásico

1
2
3
4

Motor de corriente alterna

Conector plano
4x racor para cables M20x1,5
En versión vertical (solo D2/T2-T1)
Puesta a tierra

1
2
3
4
5

Conector plano
4x racor para cables M20x1,5
En versión vertical (solo D2/T2-T1)
Puesta a tierra
CB: el condensador de servicio no está
incluido en el volumen de suministro

5.3.3.2 Conexiones con conector Harting
Conector Harting HAN10E

Código P
Motor trifásico

Enchufe para aparatos
Harting (conexión a cargo
del cliente)

Motor trifásico !

Motor de corriente alterna

Motor trifásico /

Motor de corriente alterna

CB: el condensador de servicio no
está incluido en el volumen de
suministro
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5.3.3.3 Datos del motor
Motor trifásico
El consumo real depende del respectivo esfuerzo que se exige a la central y puede alcanzar hasta 1,8 veces la potencia nominal.
Motor trifásico
Tipo

Tensión nominal y
frecuencia de red
UN (V), f (Hz)

Potencia
nominal
PN (kW)

Número de
revoluciones
nominal
nN (r.p.m.)

Corriente
nominal
IN (A)

Relación de
intensidad de
arranque
IA/IN

Factor de
potencia
cos 9

Valor del trabajo
de elevación
(pVg)máx.
(bar cm3)

KA 21

3x400 V 50 Hz/3x460 V 60 Hz

0,55/0,66

2790/3350

1,25/1,3

4,8/5,4

0,84/0,88

165/165

3x230 V 50 Hz

0,55

2790

2,2

4,8

0,84

165

3x690 V 50 Hz !

0,55

2790

0,73

4,8

0,84

165

3x400 V 50 Hz/3x460 V 60 Hz

1,1/1,32

2790/3400

2,7/2,6

5,4/7,1

0,83/0,80

520/520

3x230 V 50 Hz

1,32

2790

4,7

5,4

0,83

520

3x690 V 50 Hz !

1,1

2790

1,55

6,3

0,83

490

3x200 V 50 Hz/3x220 V 60 Hz*

1,1/1,1

2820/3380

5,5/4,9

5,4/6,2

0,74/0,88

490/350

3x400 V 50 Hz/3x460 V 60 Hz

0,37/0,44

1360/1650

1,0/1,0

4,3/4,4

0,80/0,81

220/220

3x230 V 50 Hz

0,37

1360

1,75

4,3

0,80

220

3x690 V 50 Hz ! S3

0,75

1330

1,3

3,0

0,75

385

3x575 V 60 Hz ! S3

0,75

1670

1,4

3,8

0,75

360

3x200 V 50 Hz/3x220 V 60 Hz*

0,37/0,37

1410/1690

2,3/2,0

4,8/4,8

0,67/0,67

290/210

3x400 V 50 Hz/3x460 V 60 Hz

0,75/0,9

1360/1650

2,2/2,1

4,3/5,4

0,74/0,74

590

3x230 V 50 Hz

0,75

1360

3,8

4,3

0,74

590

3x500 V 50 Hz/3x575 V 60 Hz

0,75/0,9

1400/1700

1,8/1,6

4,3/4,8

0,71/0,68

590/590

3x200 V 50 Hz/3x220 V 60 Hz*

0,75/0,75

1390/1680

4,5/3,9

4,8/4,8

0,67/0,67

610/460

3x400 V 50 Hz/3x460 V 60 Hz

1,4/1,68

2810/3340

3,3/3,0

5,1/5,0

0,82/0,90

585

3x230 V 50 Hz

1,4

2810

5,7

5,1

0,82

585

3x500 V 50 Hz/3x575 V 60 Hz

1,4/1,4

2820/3450

2,35/2,0

6,0/7,1

0,85/0,86

590/590

3x380 V 60 Hz !

1,4

3450

3,05

7,1

0,86

630

3x200 V 50 Hz/3x220 V 60 Hz*

1,4/1,4

2840/3450

6,4/5,3

6,2/7,1

0,79/0,86

630/630

3x400 V 50 Hz/3x460 V 60 Hz

1,2/1,45

1380/1680

3,4/3,2

4,8/5,0

0,76/0,78

870/870

3x230 V 50 Hz

1,2

1380

5,9

4,8

0,76

870

3x200 V 50 Hz/3x220 V 60 Hz*

1,1/1,1

1390/1690

6,3/5,5

5,1/5,1

0,67/0,76

785/665

3x400 V 50 Hz

1,6/1,92

1390/1690

6,7/6,2

3,8/3,8

0,54/0,54

1250/1250

3x230 V 50 Hz

1,6

1390

11,6

3,8

0,54

1250

3x200 V 50 Hz/3x220 V 60 Hz*

1,6/1,92

1400/1680

12,5/10,8

3,9/3,9

0,55/0,55

1225/1060

KA 22

KA 23

KA 24

KA 26

KA 28

KA 29

*

Motores para redes de 200 V 50 Hz o 220 V 60 Hz (Japón)

HAWE Hydraulik SE
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Motor de corriente alterna
El consumo real depende del respectivo esfuerzo que se exige a la central y puede alcanzar hasta 1,8 veces la potencia nominal.
Motor de corriente alterna
Tipo

Tensión nominal y
frecuencia de red
UN (V), f (Hz)

Potencia
nominal
PN (kW)

Número de
revoluciones
nominal
nN (r.p.m.)

Corriente
nominal
IN (A)

Relación de Factor de
intensidad de potencia
arranque
cos 9
IA/IN

Condensador
de servicio
recomendado
CB (μF)

Valor del trabajo
de elevación
(pVg)máx.
(bar cm3)

KAW 21

1x230 V 50 Hz (

0,37

2770

2,5

3,7

0,97

24

100

1x110 V 60 Hz (

0,37

3340

5,5

3,0

0,96

50

70

1x230 V 50 Hz (

0,75

2810

4,75

4,4

0,94

32

230

1x110 V 60 Hz (

0,75

3400

12,0

3,5

0,90

120

175

1x220 V 60 Hz (

0,75

3400

6,0

3,5

0,90

30

200

1x230 V 50 Hz (

0,25

1380

1,9

3,0

0,91

18

145

1x110 V 60 Hz (

0,25

1650

4,4

3,2

0,96

50

100

1x230 V 50 Hz (

0,5

1390

4,1

2,9

0,95

32

350

1x110 V 60 Hz (

0,5

1680

9,0

3,3

0,98

65

210

1x220 V 60 Hz (

0,5

1680

3,9

2,9

0,98

25

275

1x230 V 50 Hz (

1,1

2770

7,2

4,8

0,98

32

275

1x110 V 60 Hz (

1,1

3340

15,0

4,0

0,99

100

235

1x220 V 60 Hz (

1,1

3340

7,2

4,0

0,99

25

275

1x115 V 50 Hz (

1,1

2750

15,0

4,0

0,96

120

260

1x230 V 50 Hz (

0,7

1370

5,1

3,0

0,94

36

400

1x110 V 60 Hz (

0,7

1650

10,5

3,0

0,98

100

315

KAW 22

KAW 23
KAW 24

KAW 26

KAW 28
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5.3.3.4 Curvas características del consumo de corriente
Curvas características
del consumo de corriente KA 23, KA 24, KA 28,
KA 29

Tensión de servicio

3x400/230 V 50 Hz !/, 3x460/265 V 60 Hz !/

Valor del trabajo de elevación pVg (bar cm3); IM corriente de motor (A); QPu desarrollo del caudal (tendencia) 1,0

Curvas características del
consumo de corriente
KA 21, KA 22, KA 26

Tensión de servicio

3x400/230 V 50 Hz !/, 3x460/265 V 60 Hz !/

Valor del trabajo de elevación pVg (bar cm3); IM corriente de motor (A); QPu desarrollo del caudal (tendencia) 1,0
1) Con 230 V / los valores se tienen que multiplicar por V3

HAWE Hydraulik SE
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Curvas características del
consumo de corriente
KAW 23, KAW 24, KAW 28

Tensión de servicio

1x230 V 50 Hz, 1x110 V 60 Hz

Valor del trabajo de elevación pVg (bar cm3); IM corriente de motor (A);

Curvas características del
consumo de corriente
KAW 21, KAW 22, KAW 26

Tensión de servicio

1x230 V 50 Hz, 1x110 V 60 Hz

Valor del trabajo de elevación pVg (bar cm3); IM corriente de motor (A);
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5.3.4 Conectar el interruptor de otador y el interruptor de temperatura
Ciclo de trabajo del interruptor de otador
Reducción del nivel de líquido hidráulico:
Si en cada ciclo de trabajo se extrae tal cantidad de líquido hidráulico que el nivel del mismo baja
por debajo del nivel de control del interruptor de otador, habrá que ignorar la señal mediante
medidas eléctricas adecuadas hasta que el nivel de líquido hidráulico supere de nuevo el nivel de
conmutación mediante la recirculación del mismo al nal del ciclo de trabajo.
Interruptor de otador
para tipo KA...L (horizontal)

Interruptor de otador
para tipo KA...S (vertical)

HAWE Hydraulik SE

Potencia de conmutación
máx. CC/CA

30 VA

Corriente máx. CC/CA

0,5 A (cos 9 = 1)

Tensión máx.

230 V CA/CC

Conexión eléctrica

En la caja de bornes/conector HARTING

Símbolo de circuito

Código D

Código S

(contacto de reposo)

(contacto de trabajo)

Potencia de conmutación
CC/CA

10 W

Corriente máx. CC/CA

1A

Tensión máx.

150 V 50/60 Hz
200 V CC

Conexión eléctrica

Conector eléctrico estándar industrial distancia de contacto 9,4 mm
M12x1, 5 polos (código M, M1, M2, PM, PM1, PM2)

Símbolo de circuito

Código KD

Código KS

(contacto de reposo)

(contacto de trabajo)

B 8010 - 04-2021 - 1.0
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Interruptor de temperatura

Temperatura de respuesta según el interruptor de temperatura montado.
Interruptor bimetálico
■ Ejecutado como contacto de protección de bobina (tipo KAW)
■ Ejecutado como interruptor de temperatura dispuesto separadamente (tipo KA)
Indicación de señal

80 °C * 5K (código T, TT60)
60 °C * 5K (código T60)
55 °C * 5K (código TT50)
50 °C * 5K (código T50)

Tensión máx.

600 V 50/60 Hz

Corriente nominal (cos 9 ~
0,95/0,6)

2,5 A/1,6 A

Corriente máx. con 24 V
(cos 9 = 1)

1,5 A

Conexión eléctrica

En la caja de bornes/conector HARTING

Símbolo de circuito
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5.3.4.1 Conexiones en la caja de bornes
Caja de bornes

Código M, M1, M2
Motor trifásico

1
2
3
4

Motor de corriente alterna

Conector plano
4x racor para cables M20x1,5
En versión vertical (solo D2/T2-T1)
Puesta a tierra

Interruptor de otador,
código S

HAWE Hydraulik SE

1
2
3
4
5

Interruptor de otador,
código D

Interruptor de otador,
código ST

Interruptor de otador,
código DT

Interruptor de temperatura,
código T

Interruptor de temperatura,
código TT50, TT60

B 8010 - 04-2021 - 1.0

Conector plano
4x racor para cables M20x1,5
En versión vertical (solo D2/T2-T1)
Puesta a tierra
CB: el condensador de servicio no está
incluido en el volumen de suministro

Interruptor de otador,
código DD

39/62

5.3.4.2 Conexiones con conector Harting
Conector Harting HAN10E

Código P
Motor trifásico
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Motor de corriente alterna

Código D
(contacto de reposo)

Código S
(contacto de trabajo)

Código D, S
(conector Harting)

Interruptor de otador,

Interruptor de otador,

Conector Harting,

código DT

código ST

código DT, ST

Interruptor de temperatura,

Conector Harting,

código T

código T

Interruptor de temperatura,

Conector Harting,

código TT50, TT60

código TT50, TT60
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5.3.4.3 Caja de bornes con conexión adicional
Conexión adicional
M12x1, 4 polos

Código M, M1, PM, PM100
Ocupación de clavijas del interruptor de otador,
código D, S

Ocupación de clavijas del interruptor de temperatura y del interruptor de otador
(solo versión horizontal),
código ST, DT

Ocupación de clavijas del interruptor de temperatu- Ocupación de clavijas de dos interruptores de
ra,
temperatura,
código T
código TT50, TT60

5.3.4.4 Conector Harting con conexión adicional
Conexión adicional
2x M12x1, 4 polos

Código M2, PM2
Código DT, ST
Un interruptor de temperatura y un interruptor de otador (versión horizontal):

Conexión adicional
M12x1, 5 polos

Código PM
Código KD, KS

HAWE Hydraulik SE

Código KDD
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5.3.5 Conectar el ventilador
Conexión y datos de motor
del ventilador

Código F, F1
Margen de temperatura

-30 °C ... +50 °C

Conexión eléctrica

Conector eléctrico, según DIN EN 175 301-803 A
Código F
1x230 V 50/60 Hz (
1x110 V 60 Hz (

Datos del motor

Conexión y datos de motor
del ventilador (lateral)

UN

PN(W)

Número de
revoluciones
(r.p.m.)

Tipo de
protección

1x230 V 50/60 Hz (

45

2800/3250

IP 44

1x110 V 60 Hz (

38

3250

IP 44

24 V CC

12

3050

IP 20

Código FSL, FSR, FSH, FSLR
Conexión eléctrica

Datos del motor

HAWE Hydraulik SE

Código F1
24 V CC

Conector eléctrico Tyco
TE 776427-1

Conector eléctrico Tyco
TE 776427-2

1x230 V 50/60 Hz (
1x115 V 50 Hz (
1x110 V 60 Hz (

24 V CC

UN

PN(W)

Número de
revoluciones
(r.p.m.)

Tipo de
protección

1x230 V 50/60 Hz (

19

2650/3100

IP 68

1x110 V 50/60 Hz (

19

2650/3100

IP 68

24 V CC

5

2800

IP 68
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6

Puesta en marcha

6.1 Indicaciones de seguridad
NOTA
Requisito para la puesta en marcha
El producto solo puede ponerse en funcionamiento cuando está montado en la máquina o instalación
para la que está previsto y esta cumple todas las exigencias de la directiva CE sobre maquinaria.

PELIGRO
Movimiento repentino de los accionamientos hidráulicos en caso de puesta en marcha incorrecta.
Lesiones graves o mortales.
► Antes de comenzar el desmontaje, debe despresurizarse el lado del líquido de la instalación.
► Debe colocarse el rótulo de advertencia correspondiente (HAWE, núm. de pedido 7788 022
(4708 4258-00)) bien visible o en el acumulador de presión o en su entorno inmediato.
► Se prohíbe realizar cualquier tipo de modificación en el acumulador (trabajos mecánicos o de
soldadura).

ATENCIÓN
Sobrecarga de componentes por ajustes erróneos de la presión.
Lesiones leves.
► Ajustar o modicar la presión solamente controlando al mismo tiempo el manómetro.
► Observar la presión máxima de la bomba.

ATENCIÓN
Peligro de quemaduras debido a supercies metálicas calientes en la central, especialmente, en el
depósito, el motor, los bloques de válvulas y las válvulas.
Quemaduras leves
►
►
►
►

No tocar la central ni las bobinas de las válvulas durante el funcionamiento.
Dejar enfriar la central y las bobinas de las válvulas antes de cualquier trabajo.
Llevar guantes de protección.
Utilizar dispositivos de protección aislantes si las temperaturas de superficie alcanzan >60 °C
durante el funcionamiento.
► Hay que procurar que se pueda aspirar aire fresco y evitar el aire caliente.
► Se prohíbe realizar cualquier tipo de modificación (trabajos mecánicos o de soldadura).
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6.2 Comprobación antes de la puesta en marcha
Comprobación de la conexión correcta
1. En cuanto a la mecánica:
■ Fijación a la máquina, al bastidor o al armazón
2. En cuanto a la electricidad:
■ Alimentación de tensión
■ Mando
■ Interruptor de protección del motor
3. En cuanto a la hidráulica:
■ Instalación de tuberías y tubos exibles
■ Cilindro
■ Motor

6.3 Ajustar el interruptor de protección del motor
Ajustar el interruptor de protección del motor
1. Ajustar el interruptor de protección del motor a aprox. 0,85 a 0,9 veces la corriente del motor (IM).
✓ Durante el funcionamiento normal el interruptor de protección del motor no se activa prematuramente.
✓ Al activarse la válvula limitadora de presión, el intervalo de tiempo hasta la desconexión no es tan
largo como para que se sobrepase la temperatura admisible del líquido hidráulico.
2. Comprobar los ajustes del interruptor de protección del motor mediante una prueba de funcionamiento.
Otras medidas de seguridad frente a fallos de funcionamiento son interruptores de temperatura,
interruptores de otador y presostatos. Estos están disponibles para la central de forma opcional.

6.4 Llenar líquido hidráulico
NOTA
En el producto no puede entrar suciedad
De lo contrario, el producto puede sufrir daños
►
►
►
►
►

Llenar el líquido hidráulico solamente a través del ltro del sistema o una estación de ltro móvil.
Respetar la clase de pureza recomendada para el líquido hidráulico.
Mantener todas las tuberías, los tubos exibles, las uniones roscadas y los acoplamientos limpios.
Realizar cualquier trabajo en un entorno limpio.
Limpiarse las manos y la ropa antes de trabajar.

NOTA
Sistemas de acumulación
► Llenar los acumuladores con los dispositivos previstos al efecto según las presiones especificadas
en el esquema de conexiones hidráulicas.
► Observar las instrucciones de servicio correspondientes y el esquema de conexiones hidráulicas del
fabricante.

HAWE Hydraulik SE
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Llenar líquido hidráulico
Utilizar solo el líquido hidráulico que se determinó para el sistema.
1. Consultar la cantidad de llenado en la tabla.
2. Llenar el líquido hidráulico a través del ltro del sistema o una estación de ltro móvil.
3. Llenar hasta la marca superior de la comprobación del nivel de llenado.
Código

Capacidad de llenado
Vllenado (l)

Capacidad útil vertical
Vútil (l)

Capacidad útil horizontal
Vútil (l)

--

3,9

1,85

1,5

1

5,0

2,7

2,0

01

5,0

1,85

2,0

11

6,1

2,7

2,5

2

7,5

5,45

3,15

02

7,5

--

3,15

21

8,6

5,45

3,65

22

11,1

--

4,8

3

11,1

9,05

4,8

Dependiendo del motor y de la bomba, el volumen de llenado y la capacidad útil pueden diferir
ligeramente de los valores indicados.

6.5 Ajustar el sentido de giro de la bomba
1. Conectar brevemente el motor de accionamiento
✓ La bomba impulsa líquido hidráulico
La bomba no impulsa líquido hidráulico
2. Comprobar si el sentido de giro del motor coincide con el sentido de giro de la bomba
– Bomba de pistones radiales = opcional
– Bomba de engranajes = giro a la izquierda
3. En caso de versión con corriente trifásica
Si falla el caudal, permutar dos de los tres conductores principales.

6.6 Encendido y purga
ADVERTENCIA
Peligro de lesiones debido a piezas sometidas a presión.
Lesiones graves o mortales.
► Antes de aplicar presión de servicio al sistema hidráulico, comprobar el montaje correcto de todos
los componentes.
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ADVERTENCIA
Peligro de lesiones debido al tornillo de purga de aire sometido a presión
Lesiones graves o mortales.
► Despresurizar la central antes de purgar el aire.

NOTA
El sistema hidráulico se purga mediante tornillos de purga de aire.
La purga se efectúa en el consumidor que tiene la posición más alta posible en el sistema hidráulico.
Encendido y purga

En la central
La electroválvula estanca se encuentra en la posición de conmutación que permite la circulación sin
presión de la bomba (véase el esquema de conexiones hidráulicas del fabricante).
1. Abrir ligeramente el tornillo de purga de aire.
2. Conectar y desconectar varias veces la bomba para que el cilindro de bomba se purgue automáticamente.
Procedimiento opcional si el mando no está diseñado para ello
3. Conectar en la conexión P una unión roscada para tubo con tubuladura corta y una manguera de
plástico transparente.
4. Introducir el otro extremo en el oricio de la boca de llenado de líquido hidráulico.
✓ El purgado del aire habrá terminado cuando el líquido hidráulico salga sin burbujas.
5. A continuación, mover varias veces el o los consumidores de un lado a otro hasta que se haya
eliminado el aire y el movimiento se produzca sin sacudidas.
6. Volver a cerrar el tornillo de purga de aire.
En un consumidor situado en una posición alta
1. Abrir ligeramente el tornillo de purga de aire.
✓ El purgado del aire habrá terminado cuando el líquido hidráulico salga sin burbujas.
2. Volver a cerrar el tornillo de purga de aire.

HAWE Hydraulik SE
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7

Mantenimiento

7.1 Indicaciones de seguridad
Las medidas de mantenimiento son la inspección, el mantenimiento y la reparación. Se describen las
medidas para el mantenimiento.
► Solo el personal cualificado puede realizar los trabajos de mantenimiento.
► Las tareas que no se describen en este capítulo solo pueden ser realizadas por el Servicio Posventa de
HAWE.
► Si se presentan averías o daños, desconectar inmediatamente el sistema hidráulico.
► Observar la información en la documentación del proveedor.
► Documentar todas las tareas en el libro de mantenimiento.

ADVERTENCIA
Peligro de accidente y para la vida en caso de mantenimiento incorrecto o no realizado
La falta de mantenimiento o un mantenimiento deficiente puede ocasionar fallos de funcionamiento del
sistema hidráulico. Tanto el mantenimiento como una localización y subsanación de averías mal realizados pueden poner en peligro al personal.
► Deben observarse y seguirse las indicaciones recogidas en este capítulo.

ADVERTENCIA
Peligro de lesiones debido a riesgos eléctricos, mecánicos o hidráulicos al trabajar en la central
Lesiones graves o mortales.
► Antes de cualquier trabajo en la central desconectar la alimentación de tensión del motor de
accionamiento.
► Despresurizar el sistema hidráulico antes de realizar cualquier trabajo en la central.

ATENCIÓN
La central y las bobinas de las válvulas pueden alcanzar altas temperaturas durante el
funcionamiento.
Peligro de lesiones debido a quemaduras leves
► En caso de temperaturas de superficie >60 °C durante el funcionamiento, prever los dispositivos de
protección.
► Antes de tocar la central y las bobinas, dejar que se enfríen lo suficiente.
► Procurar que se pueda aspirar suficiente aire fresco desde el equipo y que pueda salir el aire
caliente.
► Queda prohibido realizar modificaciones de cualquier tipo, especialmente, modificaciones
mecánicas o trabajos de soldadura.

NOTA
Separación de fuentes de energía eléctricas
► Enchufe de conexión en la central compacta (conectores diferentes como opción) o
► punto de alimentación en la máquina superior (véanse las instrucciones de servicio del operador)
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7.2 Limpieza
NOTA
Daños materiales debidos a un mala limpieza
► Realizar los trabajos de limpieza solo con las conexiones hidráulicas obturadas para que no puedan
penetrar productos de limpieza.
► No utilizar productos agresivos para la limpieza.
► Tratar el producto solo con productos de limpieza adecuados.
► No utilizar limpiadores a presión.

7.3 Plan de inspección y mantenimiento

Según se
necesite

Cada
3 meses

Cada
6 meses

✓

Comprobar los códigos de seguridad
Líquido hidráulico:
"Comprobar el nivel de llenado", la página 52
"Cambiar el líquido hidráulico", la página 51

✓
✓

✓
✓

"Comprobar y sustituir el ltro de gel de sílice",
la página 53
Sustituir el ltro de presión y de retorno (si está
disponible)

✓

"Inspección visual: tuberías hidráulicas (tubos y
tubos exibles)", la página 50
y sustituir si es necesario

✓

"Inspección visual: sistema eléctrico (cables,
conexiones, conectores)", la página 50
y sustituir si es necesario

✓

✓
✓

✓
✓

Motor eléctrico:
"Comprobar los materiales eléctricos",
la página 50

✓

"Comprobación y sustitución de tubos exibles
hidráulicos", la página 51

HAWE Hydraulik SE

Cada 6 años o,
a más tardar,
Anualmente Cada 2 años después de 10 años
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7.4 Mantenimiento
7.4.1 Inspección visual: tuberías hidráulicas (tubos y tubos exibles)
Reparar de inmediato los siguientes daños en las tuberías hidráulicas:
► fugas externas
► daños externos visibles como suras, dobleces, partes desprendidas, cortes, roces, fatiga de los
materiales y similares
► deformaciones en los tubos exibles en estado despresurizado y presurizado

7.4.2 Inspección visual: sistema eléctrico (cables, conexiones, conectores)
Reparar de inmediato los siguientes daños en el sistema eléctrico:
► daños externos visibles como aislamiento quebradizo, roces, dobleces, materiales envejecidos y
similares
► corrosión en conectores y conexiones eléctricos

7.4.3 Comprobar los materiales eléctricos
NOTA
Comprobación de materiales eléctricos
► Encargar la comprobación únicamente a un electricista o personal instruido en materia de electrotecnia.
► Utilizar solo aparatos medidores y comprobadores adecuados.
► Los valores de comprobación del alto voltaje o los resultados de la comprobación del aislamiento
pueden empeorar a causa de un líquido hidráulico viejo o sucio.

NOTA
Funcionamiento seguro de instalaciones eléctricas
El funcionamiento seguro de todas las instalaciones y materiales eléctricos solo puede ser able y
correcto si se garantiza a largo plazo un estado reglamentario. La norma alemana de prevención de
accidentes (DGUV), norma 3 (antes BGV A3) establece plazos y tipos de comprobación. Las instrucciones
de realización correspondientes (DA) indican cómo pueden alcanzarse los objetivos de protección.
Comprobaciones recurrentes según DGUV, norma 3
■ Inspección visual
■ Comprobación del conductor protector PE y la conexión equipotencial
■ Comprobación del aislamiento
■ Comprobación de las condiciones de desconexión
■ Comprobación de los dispositivos de protección
■ Medición de puesta a tierra
■ Protocolo de comprobación
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7.4.4 Comprobación y sustitución de tubos exibles hidráulicos
NOTA
Seguir las normas, prescripciones y reglas vigentes al manipular y trabajar con tubos exibles hidráulicos:
■
■
■

ISO 17165-2: Uso recomendado de tubos exibles hidráulicos.
DGUV, regla 113-015 (BGR 237) tubos exibles hidráulicos, «Reglas para el uso seguro».
DGUV, hoja informativa núm. 015 «Comprobar y sustituir tubos exibles hidráulicos».

7.4.5 Cambiar el líquido hidráulico
Vaciar el líquido hidráulico

ADVERTENCIA
Peligro de escaldadura con el líquido hidráulico caliente.
Escaldaduras.
► Tener en cuenta que el líquido hidráulico sigue estando caliente durante bastante tiempo después
de desconectar.
► Dejar enfriar la instalación completa antes de comenzar a trabajar.
► Evitar que la piel entre en contacto con el líquido hidráulico caliente.

NOTA
► No dejar que el líquido hidráulico contamine el medio ambiente.
► Recoger productos de limpieza, uidos hidráulicos, lubricantes y sustancias auxiliares en recipientes adecuados, y eliminarlos según las normas regionales.
Vaciado
Vaciar el líquido hidráulico
Tener preparado un recipiente para recoger el líquido
hidráulico usado. El recipiente debe tener capacidad para la
cantidad máxima.
1. Despresurizar el sistema hidráulico.
2. Desenroscar el ltro de llenado y de ventilación.
3. Opcionalmente: desenroscar el ltro de gel de sílice,
comprobarlo y, dado el caso, sustituirlo.
4. Vaciar el líquido hidráulico usado.
Mediante tornillo de vaciado de líquido hidráulico
1. Abrir el tornillo de vaciado en el producto.
2. Vaciar el líquido hidráulico usado en un recipiente separado.
3. Volver a apretar el tornillo de vaciado (par: 9 Nm).
Mediante tubo exible de vaciado de líquido hidráulico (1)
1. Abrir la llave de vaciado (2) en el tubo exible de vaciado
(1).
2. Vaciar el líquido hidráulico usado en un recipiente separado.
3. Volver a cerrar la llave de vaciado (2).

HAWE Hydraulik SE
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Llenar líquido hidráulico

NOTA
En el producto no puede entrar suciedad
De lo contrario, el producto puede sufrir daños
►
►
►
►
►

Llenar el líquido hidráulico solamente a través del ltro del sistema o una estación de ltro móvil.
Respetar la clase de pureza recomendada para el líquido hidráulico.
Mantener todas las tuberías, los tubos exibles, las uniones roscadas y los acoplamientos limpios.
Realizar cualquier trabajo en un entorno limpio.
Limpiarse las manos y la ropa antes de trabajar.

NOTA
Sustituir el ltro de aceite al cambiar el líquido hidráulico.
De lo contrario, el nuevo líquido hidráulico vuelve a ensuciarse.
Llenar líquido hidráulico
1. Llenar la central con líquido hidráulico mediante el ltro del sistema o una estación de ltro móvil.
2. Durante el cambio de líquido hidráulico comprobar el interruptor de nivel visualmente/en cuanto a la
señal.
3. Enroscar el ltro de ventilación o el ltro de gel de sílice.
4. Conectar la central.
✓ El acumulador hidráulico se llena automáticamente.
5. Purgar el aire del sistema hidráulico.
✓ La central está lista para el funcionamiento.

7.4.6 Comprobar el nivel de llenado
Un nivel en descenso del líquido hidráulico puede indicar
fugas en el sistema.
Comprobación eléctrica del nivel de llenado
Indicación de nivel con interruptor de otador
► El interruptor de otador emite una señal cuando se alcanza
el nivel de llenado mínimo.
► Llenar líquido hidráulico, a más tardar, cuando el nivel de
llenado se encuentra en el margen mínimo.
Comprobación óptica del nivel de llenado
Indicación óptica de nivel
► Mediante la indicación óptica del nivel se puede determinar
el nivel de llenado cuando el sistema está despresurizado.
► Llenar líquido hidráulico, a más tardar, cuando el nivel de
llenado se encuentra en el margen mínimo.

1
2
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Indicación óptica de nivel

HAWE Hydraulik SE

7.4.7 Comprobar y sustituir el ltro de gel de sílice
Sustituir el ltro de gel de sílice en caso de suciedad
Indicador de suciedad: el material del ltro en el ltro de gel de sílice se ha vuelto rosa
1.
2.
3.
4.

Despresurizar la instalación
Desenroscar el ltro de gel de sílice usado
Enroscar un nuevo ltro de gel de sílice
Antes de la puesta en marcha retirar el tapón de cierre rojo en la parte inferior del nuevo ltro de gel
de sílice
✓ El ltro de gel de sílice está listo para el uso

7.5 Reparación
Piezas de sustitución y de desgaste
► Las reparaciones puede realizarlas el personal cualificado instruido.
► Las piezas de sustitución y de desgaste pueden pedirse al fabricante indicando el número de serie
(véase la placa de modelo).
El motor no puede sustituirse, ya que está unido de forma ja al depósito.

NOTA
Utilizar solamente repuestos y accesorios originales por motivos de seguridad.
HAWE Hydraulik SE declina cualquier responsabilidad por garantía debido a los daños ocasionados por el
uso de repuestos y accesorios no originales.

HAWE Hydraulik SE
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Fallos

Fallo

Causa posible

Solución

Excesivo nivel sonoro

Nivel de llenado del líquido hidráulico insuficiente (el
líquido hidráulico forma espuma)

► "Llenar líquido hidráulico", la página 52

Bomba/motor defectuoso

Central
► Poner fuera de servicio
► Reparar o sustituir

Conexiones deficientes

► Comprobar conexiones
► "Inspección visual: tuberías hidráulicas (tubos y
tubos exibles)", la página 50

Bomba/motor defectuoso

Central
► Poner fuera de servicio
► Reparar o sustituir

Sentido erróneo del caudal

► "Ajustar el sentido de giro de la bomba",
la página 46

Divergencias de las especificaciones de presión

► "Ponerse en contacto con el fabricante",
la página 61

Generación de presión
insuficiente o inexistente

54/62
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Desmontaje y desecho

9.1 Indicaciones de seguridad
PELIGRO
Movimiento repentino de los accionamientos hidráulicos en caso de desmontaje incorrecto
Lesiones graves o mortales.
► Despresurizar el sistema hidráulico.
► Tomar las medidas de seguridad correspondientes para preparar el mantenimiento.

ATENCIÓN
Peligro de quemaduras debido a supercies metálicas calientes en la central, especialmente, en el
depósito, el motor, los bloques de válvulas y las válvulas.
Quemaduras leves
►
►
►
►

No tocar la central ni las bobinas de las válvulas durante el funcionamiento.
Dejar enfriar la central y las bobinas de las válvulas antes de cualquier trabajo.
Llevar guantes de protección.
Utilizar dispositivos de protección aislantes si las temperaturas de superficie alcanzan >60 °C
durante el funcionamiento.
► Hay que procurar que se pueda aspirar aire fresco y evitar el aire caliente.
► Se prohíbe realizar cualquier tipo de modificación (trabajos mecánicos o de soldadura).

NOTA
► No dejar que el líquido hidráulico contamine el medio ambiente.
► Recoger productos de limpieza, uidos hidráulicos, lubricantes y sustancias auxiliares en recipientes adecuados, y eliminarlos según las normas regionales.

9.2 Desmontaje y desecho
Desmontaje

HAWE Hydraulik SE

1. Desconectar el sistema hidráulico mediante el mando de máquina.
2. Asegurarlo contra reconexión accidental.
✓ El sistema está desconectado de forma segura.
3. Vaciar el líquido hidráulico.
✓ El sistema hidráulico está despresurizado y puede desmontarse.
4. Soltar los cables eléctricos.
5. Soltar las tuberías hidráulicas.
6. Desmontar los componentes eléctricos e hidráulicos.
7. Desechar correctamente todas las piezas desmontadas.
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Indicaciones de eliminación de residuos

NOTA
Recomendación para la eliminación por tipos de residuo:
■
■
■
■

56/62

Chatarra mezclada: bloque de válvulas, mando de válvulas, bloque de mando
Chatarra eléctrica: caja de conexiones eléctricas, cuerpo de bomba con motor
Chatarra de hierro: armazón de metal, acumulador (despresurizado), bomba
Aceite usado: líquido hidráulico
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Anexo

10.1 Datos técnicos
Los parámetros específicos del tipo se recogen en la placa de modelo del producto, p. ej.: datos
sobre la potencia del motor y de la bomba.
Otros «Datos técnicos» se recogen en la documentación impresa de HAWE D 8010.
"Documentos vinculantes", la página 5
Datos generales
Conformidad

■
■
■
■

"Declaración de montaje (directiva sobre maquinaria)", la página 59
"Declaración de conformidad (directiva sobre baja tensión)", la página 60
Conformidad UL de los estátores. Referencia UL E216350
Conformidad UL de los ventiladores F, F1. Referencia UL E216350

Denominación

Central hidráulica

Tipo de construcción

Bomba de pistones radiales controlada por válvulas o bomba de engranajes

Forma constructiva

Central compacta (unidad cerrada de bomba, motor eléctrico y depósito)

Modo de servicio

■
■

Servicio de corta duración (S2)
Servicio intermitente periódico (S3)

Material

Caja: aluminio

Fijación

Oricios roscados M8, véanse los dibujos acotados

Posición de montaje

Vertical (KA...S) u horizontal (KA...L)

Empalme de tubería

Solo mediante bloques de conexión atornillados
Bomba básica: véase la disposición de oricios de jación

Sentido de giro

Bomba de pistones radiales: opcional
Bomba de engranajes: giro a la izquierda
(el sentido de giro solamente se puede determinar controlando el caudal; en caso de fallar el caudal en la
versión de corriente trifásica, permutar dos de los tres conductores principales)

Margen de números de
revoluciones

Bomba de pistones radiales H:
Bomba de engranajes
Z 1,1 ... Z 2,7:
Z 3,5 ... Z 8,4:
Z 8,8 ... Z 11,3

HAWE Hydraulik SE

100... 3500 r.p.m.

800... 4000 r.p.m.
500... 3800 r.p.m.
500... 3500 r.p.m.
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Filtro de gel de sílice

Tamiz de llenado

Superficie del ltro

26,6 cm2

Cantidad de secante

125 g

Capacidad de absorción

150 ml

Eficiencia de ltro

3 [m absoluta, (β≥200)

Margen de temperatura de servicio

-30 °C ... +90 °C

Código

B, B1

Ancho de malla

0,63 mm

Conexión

G 1 1/4

Dimensiones
Sin líquido hidráulico
Sin bloques de conexión

Tipo

H
(3 cilindros)

H
(6 cilindros)

Z

HZ

KA 21, 23

10,9 kg

11,5 kg

12,7 kg

13,2 kg

KA 22, 24

13,2 kg

13,6 kg

15,0 kg

15,5 kg

KA 26, 28, 29

14,7 kg

15,1 kg

16,5 kg

17,0 kg

Tamaño del depósito 01, 1

+ 0,7 kg

Tamaño del depósito 02, 2

+ 2,2 kg

Tamaño del depósito 11

+ 1,4 kg

Tamaño del depósito 21

+ 2,9 kg

Tamaño del depósito 22, 3

+ 4,4 kg

Ventilador externo F, F1

+ 1,8 kg

Ventilador externo lateral FSL, FSR, FSH

+ 0,54 kg (1x110 V, 1x230 V)
+ 0,22 kg (24 V CC)

Ventilador externo lateral FSLR

+ 1,1 kg (1x110 V, 1x230 V)
+ 0,45 kg (24 V CC)

El número de cilindros depende del código de caudal.
Los parámetros específicos del tipo se recogen en la placa de modelo del producto.
Otros «Datos técnicos» se recogen en la documentación impresa de HAWE D 8010 .
"Documentos vinculantes", la página 5
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10.2 Declaración de montaje (directiva sobre maquinaria)

HAWE Hydraulik SE, Postfach 11 55, 85605 Aschheim/München

Declaration of Incorporation within the meaning of the
Machinery Directive 2006/42/EC, appendix II, No.1 B
Compact hydraulic power pack type KA…, KAW…, KA2…/ZM… and KAW2…/ZM…
acc. to our documentation D 8010, D 8010-4, SK 8010 L1, SK 8010 S1 and SK 8010 W
(latest release)

•

is an incomplete machine (acc. to article 2g), which is exclusively intended for installation or assembly of another
machinery or equipment.
The specific technical documents, necessary acc. to appendix VII B, can be prepared any time and transmitted in
electronic form to the responsible national authority on request.
Risk assessment and analysis are implemented according to appendix I of the Machinery Directive.
The dept. Product, Application & Service is authorized to compile the specific technical documents necessary acc. to
appendix VII B.
HAWE Hydraulik SE, Dept. Product Management, Einsteinring 17, D-85609 Aschheim/Munich

•

The following basic safety and health protection requests acc. to appendix I of this guideline do apply and are
complying with:
Chapter 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2 (complete chapter), 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.6, 1.3.7, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5,
1.5.6, 1.5.8, 1.5.9, 1.5.16, 1.6.3, 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4 and 1.7.4.3.
The incomplete machine also fulfills below shown EU-Directives:
2014/35/EU:2014-02-26 Directive of electrical equipment designed for use within certain voltage limits
2014/68/EU:2014-05-15 Pressure equipment Directive (applicable if an accumulator is used)
Following harmonized guidelines have been used:
EN 12100-1:2011-03
Safety of machinery - General principles for design
EN ISO 4413:2011-04 Hydraulic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their
components
EN 60204-1:2014-10
Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements

•

We assume that the delivered equipment is intended for the installation into a machine.
Putting in operation is forbidden until it has been verified that the machine, where our products shall be installed, is
complying with the Machinery Directive 2006/42/EC.
This Declaration of Incorporation is void, when our product has been modified without our written approval.

HAWE Hydraulik SE

Axel Schwerdtfeger (Chief Technical Officer)
HAWE Hydraulik SE
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10.3 Declaración de conformidad (directiva sobre baja tensión)
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Datos de contacto
Sede
HAWE Hydraulik SE
Einsteinring 17
85609 Aschheim/Múnich
Alemania
e-mail: info@hawe.de
www.hawe.com
Teléfono: +49 (0) 89 / 37 91 00 - 1000
Contacto con servicio postventa

HAWE Hydraulik SE

Teléfono (central)

+ 49 (0) 89 / 37 91 00 - 1000

Teléfono (servicio de repuestos)

+ 49 (0) 89 / 37 91 00 - 1302

Teléfono (servicio postventa)

+ 49 (0) 89 / 37 91 00 - 1491

Fax (servicio de atención al cliente)

+ 49 (0) 89 / 37 91 00 - 91491

e-mail

spareparts@hawe.de
service@hawe.de
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Más información
La empresa HAWE Hydraulik SE es un socio comprometido para el desarrollo con amplios conocimientos prácticos y experiencia en más
de 70 sectores de la construcción de máquinas e instalaciones. La gama de productos abarca centrales hidráulicas, bombas de caudal
jo y variable, válvulas, sensores y accesorios. Los componentes electrónicos adaptados perfectamente a los componentes hidráulicos
completan el kit del sistema y facilitan la activación, el análisis de señales y la detección de fallos. Las soluciones de sistema inteligentes reducen el consumo de energía y los costes operativos. Los accionamientos compactos permiten ahorrar espacio y obtener un diseño
innovador de la máquina.
Unos 2000 empleados en 16 países y los distribuidores ociales en más de 40 países atienden in situ a los clientes en todo el mundo de
forma profesional y personal. La empresa está certificada según ISO 9001, ISO 4413, ISO 50001, OHSAS 18001.

Filiales y talleres de servicio posventa HAWE
■
■
■
■
■
■

Alemania
Finlandia
Francia
Italia
Austria
Suiza

■
■
■
■
■
■

Distribuidores ociales de HAWE

Eslovenia
España
Suecia
EE. UU.
Canadá
Rusia

■
■
■
■
■
■

China
India
Japón
Corea
Singapur
Australia
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Encontrará más información sobre la empresa HAWE Hydraulik, la persona de contacto local y la oferta de cursos de formación para
sistemas hidráulicos en: www.hawe.com.

HAWE Hydraulik SE
Einsteinring 17 | 85609 Aschheim/München | Apartado de correos 11 55 | 85605 Aschheim | Alemania
Telf +49 89 379100-1000 | Fax +49 89 379100-91000 | info@hawe.de | www.hawe.com

