
TOPKITPARTS.COM

Bomba Kawasaki K3VL



Machine Translated by Google



1.0  Descripción  General

12.  Tiempo  de  respuesta ............................................. .................................................... ....................................28  13.  

A  través  de  unidades .......... .................................................... .................................................... ......................29  14.  

Controles  de  la  bomba ............... .................................................... .................................................... ..........32  15.  

Válvula  de  Descarga  Integral,  Válvula  de  Descarga  Proporcional,  Control  Electrónico  de  Desplazamiento ...........33  16.  

Amplificador  Proporcional ...... .................................................... .................................................... ...............ANTES  DE  CRISTO

5.  Curvas  de  rendimiento .............................................. .................................................... .............................9

7.

6.  Precauciones  de  montaje ............................................... .................................................... ..........................dieciséis

1.  Descripción  general.................................................. .................................................... ..........................IFC  2.  

Especificaciones .................. .................................................... .................................................... ...........1  3.  Codificación  

del  modelo .......................... .................................................... .................................................... ........2  4.  Descripción  

funcional  de  los  reguladores .................................. .................................................... ...............4

K3VL60 .................................................. .................................................... ..............................11

9.

K3VL200................................................... .................................................... ..........................27

8.  Requerimientos  de  Fluido  Hidráulico ............................................... .................................................... ..............17  

Primera  puesta  en  marcha ............................... .................................................... .................................................... ...17  

10.  Acoplamiento  del  eje  de  transmisión ............................... .................................................... ..........................17  11.  

Planos  de  instalación ............... .................................................... .................................................... ..........18

K3VL45.................................................. .................................................... .............................10

K3VL28 .................................................. .................................................... ..........................9

Filtración .................................................. .................................................... ..........................................17

K3VL112 .................................................. .................................................... ..........................13

K3VL45/60............................................... .................................................... ..........................20

K3VL28 .................................................. .................................................... ..............................18

K3VL80.................................................. .................................................... ..............................12

K3VL112/140 ............................................... .................................................... .......................24

K3VL200................................................... .................................................... ............................15

K3VL140................................................... .................................................... ............................14

K3VL80.................................................. .................................................... .............................22

-  Alta  eficiencia  general  (>  90%  pico) -  Variedad  de  unidades  de  paso  opcionales.
-  Excepcionales  capacidades  de  autocebado.

Las  bombas  de  pistones  axiales  tipo  placa  oscilante  de  la  serie  K3VL  están  diseñadas  para  satisfacer  aplicaciones  de  circuito  abierto  de  

servicio  mediano  a  pesado  en  las  industrias  móvil,  industrial,  marina  y  otras.  Los  grupos  giratorios  de  la  bomba  se  basan  en  el  diseño  probado  

de  las  bombas  K3V  y  K3VG.  Las  bombas  K3VL  están  disponibles  en  desplazamientos  nominales  que  van  desde  28  a  200  cc/rev  (1,71  a  12,20  

in³/rev)  con  varias  opciones  de  control  de  presión,  flujo  y  combinación.

-  Rápida  respuesta  de  control.
-  Montaje  y  eje  americano  (SAE)  o  europeo  (ISO)  -  

Excelente  fiabilidad  y  muy  larga  vida  útil.

Las  características  clave  de  las  bombas  K3VL  incluyen:

-  Bajos  niveles  de  pulsación  y  ruido.

-  Alta  relación  potencia/peso.-  Clasificación  de  presión  continua  de  4600  psi  (320  bar),  3625  
psi  (250  bar)  para  K3VL60.

-  Válvula  de  descarga  integral  o  válvula  de  alivio  de  presión  
proporcional  disponible

-  Numerosas  opciones  de  control.

Contenido
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2.0  Especificaciones

Tabla  2.1  Capacidad  de  torsión  del  eje  de  entrada

Tipo  de  eje CC  SAE

126  (171)

SAE  BB

610  (827)  1014  (1379)  1327  (1800)

SAE-CSAE-B SAE-F

378  (514)Par  de  entrada  lbf-ft  (Nm)

SAE  D/E

182  (248)

K3VL140K3VL60K3VL28 K3VL112K3VL45Modelo  de  bomba K3VL200K3VL80

La  superficie  del  eje  tendrá  una  vida  finita  debido  al  desgaste,  a  menos  que  se  proporcione  la  lubricación  adecuada.

SAE-B

Rango  de  temperatura  -  o  F  (o  C)

Consulte  la  Tabla  2.1

SAE-B

*5  Montaje  ISO  y  eje  también  disponibles.  Póngase  en  contacto  con  Kawasaki  para  obtener  más  información.

220  (100)

SAE-B

2,75  (45)  

4600  (320)

15  (1)

SAE  C  o  CC

Clasificación  -  lbf-ft  (Nm)

SAE-E

516  (700)

Brida  de  montaje  estándar

SAE  BB

Autocebado

*6  El  accionamiento  pasante  SAE  E  utiliza  el  eje  SAE  D

3600

SAE  D

Clasificación  de  velocidad

Spline  o  clave

90  (123)

Spline  o  clave

295  (400)

5800  (400)

Spline  o  

clave

730  (990)

5075  (350)

y  eje

60  (4)

3250

SAE-C

Spline  o  clave

730  (990)

SAE  BB

214  (290)

Máximo

2200  1900

Continuo

Ranura

44  20

0,21  (0,80)  

55  (25)  77  (35)  -4o  a  203o  (-20o  a  

95o )

3000  2700

Brida  de  montaje  opcional
Montaje

1032  (1400)

4.88  (80)

55  a  4650  (10  a  1000)

y  eje

2400

SAE  D

3000

251  (340)

SAE-F

(rpm  en  Max.  Desplazamiento)

Eje

3,66  (60)  

3625  (250)  

4060  (280)  

2400

1.71  28

Cima

20/18/15  ISO/DIS  4406  (Clase  9)

Eje

CC  SAE

6,83  (112)  8,54  (140)  12,20  (200)

Spline  o  clave

406  (550)

1032  (1400)

2700

Velocidad  mínima  de  operación  -  rpm

Rango  de  Viscosidad  -  SUS  (cSt)

Spline  o  clave

*1  La  sobrepresión  instantánea  permitida  según  lo  definido  por  DIN24312.  La  vida  y  la  durabilidad  de  la  bomba  se  verán  afectadas.

214  (290)

Calificado

0,16  (0,60)  

55  (25)

Ranura

SAE  D

4600  (320)

0,37  (1,40)

2200

2  pernos

2  pernos

45  (61)

4  pernos

*2  La  presión  de  entrada  en  estado  estacionario  debe  ser  mayor  o  igual  a  0  psi  (0  bar)  manométrica.

3000

Presión  de  drenaje  de  caja  máxima  

permitida  -  psi  (bar)

Nivel  Máximo  de  Contaminación

143  (65)

Clasificación  de  presión  -  psi  (bar)

SAE-C

SAE-C

A  través  del  par  de  transmisión

SAE-E

5075  (350)

Desplazamiento  -  pulg3 /rev  (cc/rev)

SAE  D

2200

Montaje

516  (700)

Capacidad  de  llenado  previo  de  la  carcasa  de  la  bomba:  galones  (litros)

2  pernos

115  (155)

*3  La  presión  de  entrada  en  estado  estacionario  debe  ser  mayor  o  igual  a  4,5  psi  (0,3  bar)  manométrica.  Sin  embargo,  la  presión  máxima  

de  carga  no  debe  exceder  los  145  psi  (10  bar).

Cima

Peso  -  libras  (kg)

Clasificación  de  torque  del  eje  de  entrada

SAE-B

SAE-C

5075  (350)

.78  (3)

516  (700)

600

SAE  A

*4  En  viscosidades  de  930  a  4650  SUS  (200  a  1000  cSt),  se  requiere  calentamiento  sin  carga.

2500

4  pernos
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3.0  Codificación  del  modelo

B

C

Puertos  traseros  (sin  unidad  pasante)

[4]  Fluido  Hidráulico

Acoplamiento  de  eje  SAE  BB  y  soporte  SAE  B

P0

agua  glicol

140  cc/rev  (8,54  in³/rev)
200

S

Brida  de  montaje  SAE  C  con  eje  estriado  SAE  C  -C  (solo  K3VL112  y  140)

Bloque  de  derivación  del  regulador,  resortes  de  presión  diferencial  de  ajuste  estándar

mi

[2]  Desplazamiento  máximo

Tipo  de  eje

Regulador  de  detección  de  carga  con  válvula  de  alivio  proporcional  integral  (aplicaciones  móviles)

B

sellos  de  vitón

Acoplamiento  y  montaje  del  eje  SAE  B

*1,  *4  LV2

112  cc/rev  (6,83  in³/rev)

Puertos  de  brida  SAE  de  4  pernos  con  roscas  métricas

F

Brida  de  montaje  SAE  C  con  eje  de  chaveta  recta  SAE  C  (solo  K3VL112  y  140)

Sin  modificaciones,  muelles  de  presión  diferencial  de  ajuste  estándar

Bomba  de  circuito  abierto  de  pistones  axiales  y  caudal  variable  serie  K3VL

[8]  Montaje  y

D

Regulador  de  detección  de  carga  con  válvula  de  alivio  proporcional  integral  (aplicaciones  industriales)

A

Acoplamiento  de  eje  SAE  D  y  montaje  SAE  E

Montaje  y  acoplamiento  de  eje  SAE  A

Aceite  mineral  (sellos  de  nitrilo  excepto  el  sello  del  eje  de  Viton)

*1,*3  VI

80  cc/rev  (4,88  in³/rev)

Y

Puertos  de  brida  SAE  de  4  pernos  con  roscas  UNC

140

k

[1]

*2  CC4

Regulador  de  detección  de  carga  con  válvula  de  descarga  integral  (normalmente  cerrado)

En  sentido  contrario  a  las  agujas  del  reloj  (no  disponible  como  opción  de  0  a  través  de  la  unidad)

0

Acoplamiento  y  montaje  del  eje  SAE  D

*1  en  blanco

60  cc/rev  (3,66  in³/rev)

W

METRO

L

112

Brida  de  montaje  SAE  C  con  eje  estriado  SAE  C  (solo  K3VL112  y  140)

Corte  de  presión  con  válvula  de  alivio  proporcional  integral  (aplicaciones  móviles)

Agujas  del  reloj

Regulador  de  detección  de  carga  con  válvula  de  descarga  integral  (normalmente  abierta)

1

Acoplamiento  de  eje  SAE  CC  y  montaje  de  4  pernos  SAE  C

*1,  *4  PV2

Serie  C  (K3VL28)

*1  LN

Sin  accionamiento  pasante  (solo  rotación  a  la  derecha)

X

S

80

Brida  de  montaje  SAE  B  con  eje  estriado  SAE  B  (solo  K3VL45  y  60)

R

Corte  de  presión  con  válvula  de  alivio  proporcional  integral  (aplicaciones  industriales)

*2  cc Acoplamiento  de  eje  SAE  CC  y  montaje  SAE  C

W

*1,*3  PV

Serie  B  (45-200)

[6]  A  través  de  la  unidad

*  1LM

45  cc/rev  (2,75  in³/rev)

[11]  Modificaciones  del  regulador

60

S

Corte  de  presión  con  válvula  de  descarga  integral  (normalmente  cerrada)

Brida  de  montaje  ISO  con  eje  de  chavetero  recto  ISO

C4

[7]  Dirección  de  rotación

Detección  de  carga  y  corte  de  presión  (sin  purga  para  la  línea  de  detección  de  carga)

*1  PN

Acoplamiento  de  eje  SAE  C  y  montaje  de  4  pernos  SAE  C

[3]  Serie  de  diseño

[5]  Tipo  de  circuito

L1

C

28  cc/rev  (1,71  in³/rev)

[9]  Opciones  de  puerto

norte

Brida  de  montaje  SAE  con  eje  estriado  SAE

Corte  de  presión  con  válvula  de  descarga  integral  (normalmente  abierta)

C

modelo  común;  no  incluye  cubierta  de  acero  ni  acoplamiento  de  eje

Detección  de  carga  y  corte  de  presión

V

200  cc/rev  (12,20  in³/rev)

Circuito  abierto

L0

C

Brida  de  montaje  SAE  E  con  eje  estriado  SAE  F  (solo  K3VL200)

T

Bloque  de  derivación  del  regulador,  resortes  de  presión  diferencial  de  ajuste  alto

45

Corte  de  presión

Con  paso  cubierto  y  sellado;  no  incluye  acoplamiento  de  eje

*1  BB

D

-

Montaje  y  acoplamiento  del  eje  SAE  C

*1  p .  m.

[10]  Dispositivo  de  control

B

METRO

Resortes  de  presión  diferencial  de  ajuste  alto

Brida  de  montaje  SAE  C  con  eje  de  chavetero  recto  SAE  CC  (solo  K3VL112  y  140)

28

R

Brida  de  montaje  SAE  con  eje  de  chaveta  recta  SAE

2
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24D

**

12D 12  VCC

[14]  Limitación  de  par  y  

desplazamiento

230  V  CA  50/60  Hz230A

LV2/PV2  disponible  con  bobinas  de  solenoide  de  12  V  CC  o  24  V  CC;  Consulte  la  sección  16  para  amplificadores.

/1

(opción  LN/PN)

Sin  limitación  de  par  ni  control  de  desplazamiento

Solo  disponible  en  K3VL112  y  K3VL140

[12]  Voltaje  de  solenoide  para  

válvula  de  descarga  integral

vacío

Control  de  desplazamiento  operado  por  piloto

Conector  DIN  -  ISO/DIN  43650  -  Forma  A

Para  limitar  el  par,  consulte  los  códigos  de  configuración  de  potencia  a  continuación.

A[13]  Tipo  de  conector  de  solenoide

[15]

QO

E0

6  VCC

Control

6D

Con  limitación  de  par  o  control  de  desplazamiento

115A 115  VCA  50/60  Hz

Las  opciones  LV  y  PV  requieren  un  amplificador;  Consulte  la  sección  16  para  amplificadores.

Control  electrónico  de  desplazamiento

B

Conector  Deutsch  DT04-2P  de  dos  pines

No  disponible  en  K3VL28

24  VCC

3

*1

*3

*4

*2

Configuración  de  ajuste

L

Comuníquese  con  Kawasaki  para  obtener  asistencia  con  la  aplicación.

Tipo  de  resorte:  alta  fuerza  de  resorte

S

lo  que  puede  no  permitir  que  la  bomba  alcance  el  flujo  o  la  presión  total.

Tipo  de  resorte:  fuerza  de  resorte  media

Tipo  de  resorte:  fuerza  de  resorte  ultrabaja

Tipo  de  resorte:  fuerza  de  resorte  baja

Las  áreas  sombreadas  del  gráfico  indican  los  ajustes  del  limitador  de  par

1-6

METRO

H

L1

H2  H4  M3

L4

L3  S2  S2

162

23

120  H1  H3  M2  L1

39  180

L3  S2  S2

H2  M1  M4  L3  S1

10

20  90  H4  M3  L1

150  450

7.2  33

H3
H2

H5

90

L6  S5

44

Fuerza  de  motor

50

H3  M1  L1

H2  H4  M3

HP  pies-libras  45  60  80  112  140  200

66  300

H3  M2  L1

60  M4  L3

L2

25

L4  S2

H2  M1  M3  L3

Fuerza  de  motor

90  H4  M3  L1L4  S1

152  456

8

270

122  555

H2

87  399

L5  S4

99  450

15  69  M3  L2  L4  S3  S4

54

69  M3  L2

5

H1  H3  M2

L4

H1  H3  M2

S1

27

29  132

11

L2  S1  S1  S6

HP  pies-libras  45

L4
24  108  H3  M2  M4  L3

175  525

100  300

H1

36

H1

111

9

H4

16  75  M2  L1  L3  S2  S3 75  M2  L1

23  S4

60 180

H2  M173  333

H2  M1  M4  L3  S1

12

49  222

33  150

L1

60  80  112  140  200

S1

L4  S3  S4

185  555

L6

L3  S2  S3

25  114  H2  M1  M3  L2

333

39

100  456

27  S3

M1  M4  L2

H1  H6

11  51

74

T1  S6

H1  H4  M2  L2

30

13

132
H1  H4  M3  L2  L5

33

7.5

30  S2

108  H3  M2  M4  L3

S1  S4  S4

L6

23  S4

M1  M4  L2

L5

120  360

S1  S2

10  45

6

H5

H3

H2  M1  M3  L3

H2  M1

H3  M1  L1

36

4515

150
35  162

36

114  H2  M1  M3  L2

39

H3  M2  L1

S1  S4  S4

27  S3

S1  S2

26  120  H1  H3  M2  L1

18  81

Velocidad  de  entrada  =  1750  RPM

133  399

L4  L6  S5

75

Velocidad  de  entrada  =  1150  RPM

38

79  360

222
49  225

5117

H1  H4  M3  L2

20

L4  S3  S3

L5

L5

L4

L4  S3  S3

9

81

Tamaño  de  estructura  de  la  bomba  K3VL

L4  S2

H4

6.6  30  S2

115  525

13  60  M4  L3  L5  S4

225

40

H1  H6

Tamaño  de  estructura  de  la  bomba  K3VL

59  270

H1  H4  M2  L2
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4

Dr

Carrete  de  presión

Cortar

Carrete  de  presión

Diferencial

A

B

R4

R1

ES

Tair

4.0  Descripción  funcional  de  los  reguladores

Flujo  de  la  bomba

Flujo  de  la  bomba

Código  del  regulador Circuito  hidraulico

Presión  de  entrega

Opción  L1:  Con  la  opción  L1,  el  orificio  de  purga  (R4)  está  tapado.  Cuando  se  aplica  esta  opción,  debe  

haber  otro  orificio  de  purga  en  la  válvula  externa  para  evitar  la  presión  atrapada.

LO/L1  Detección  de  carga  y  corte  de  presión

Presión  diferencial  estándar

Advertencia:  Se  debe  instalar  una  válvula  de  alivio  de  seguridad  en  el  circuito  hidráulico  en  la  salida  de  la  bomba.

Rango  de  ajuste  -  300  psi  (21  bar)  ~  4600  psi  (320  bar)

Configuración  estándar  -  218  psi  (15  bar)

Descripción:  El  regulador  de  detección  de  carga  controla  el  desplazamiento  de  la  bomba  para  adaptarse  

mejor  a  los  requisitos  de  flujo  y  presión  de  la  carga.

Alta  presión  diferencial

K3VL45-200:  

145  psi  (10  bares)  ~  300  psi  (21  bares)

Sensor  de  carga  LN  o  LM  y  corte  de  presión  con  válvula  

de  descarga  integrada*  Descripción:  Una  válvula  de  

descarga  integrada  se  intercala  entre  el  regulador  de  detección  de  carga  y  la  bomba,  lo  

que  permite  que  la  bomba  funcione  en  una  condición  de  reserva  de  baja  presión.

Opción  de  bloque  de  derivación:  el  bloque  de  derivación  es  un  colector  que  contiene  una  válvula  de  

retención  y  está  intercalado  debajo  del  regulador  de  detección  de  carga.  El  bloque  de  derivación  permite  

que  los  dos  carretes  del  regulador  funcionen  en  paralelo,  lo  que  permite  tiempos  de  carrera  más  rápidos.  

La  mejora  del  rendimiento  varía  según  la  presión  de  funcionamiento  y  el  desplazamiento  de  la  bomba.

Rango  de  ajuste

*  También  se  puede  utilizar  con  los  reguladores  de  control  de  

desplazamiento  proporcional  y  limitador  de  par

K3VL45-80:  145  psi  (10  bares)  ~  652  psi  (45  bares)

Rango  de  ajuste

La  presión  de  entrega  de  la  bomba  (Dp)  es  la  suma  de  la  presión  de  carga  (Ls)  y  el  ajuste  de  la  

presión  diferencial  (ÿP).  Ls  +  ÿP  =  Dp  Cuando  la  presión  de  descarga  de  la  bomba  alcanza  el  

valor  preestablecido  del  carrete  de  corte,  la  bomba  se  detiene  para  limitar  la  presión  de  salida  a  ese  

ajuste.  Cuando  el  sistema  no  requiere  flujo  o  presión,  la  bomba  regresa  a  una  condición  de  espera  de  baja  

presión  para  ahorrar  energía.

Presión  de  espera:  La  presión  de  espera  es  de  aproximadamente  200  

psi  (14  bar)  en  la  configuración  de  presión  diferencial  mínima.

Presión  de  entrega

Presión  de  corte:  

Configuración  estándar  -  4600  psi  (320  bar)

Presión  diferencial:

K3VL80-200:  145  psi  (10  bares)  ~  870  psi  (60  bares)
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Código  del  regulador Circuito  hidraulico

5

Diferencial

Carrete

El  control  de  LV  está  diseñado  para  aplicaciones  industriales  que  

funcionan  con  alimentación  de  control  de  24  VCC.

R1

Dr.  B.

Cortar

Carrete  de  presión

Amplificador:  Se  requiere  un  amplificador  separado  para  cualquiera  de  las  

opciones  de  control.  Consulte  la  sección  16  para  conocer  los  amplificadores  disponibles.

A

Presión  de  espera:  La  presión  de  espera  es  de  

aproximadamente  200  psi  (14  bar)  en  la  configuración  de  presión  

diferencial  mínima.

R1

El  valor  límite  de  torsión  preestablecido  (T  -  ft-lbs)  puede  

calcularse  utilizando  la  velocidad  de  transmisión  del  motor  primario  (N  -  

rpm)  y  el  valor  de  potencia.  (HP  -  caballos  de  fuerza)  T  =  Hp  x  5252/N

Descripción:  El  control  L0/L1  funciona  como  se  indicó  anteriormente.  

El  regulador  limitador  de  par  controla  el  desplazamiento  de  la  bomba  

para  que  coincida  mejor  con  la  potencia  disponible  del  motor  primario.

Carrete  de  presión

Válvula  de  seguridad

Limitador  de  torque

Consulte  la  tabla  de  códigos  de  limitación  de  torsión  en  la  página  3.

Presión

R4

Carrete  de  presión

L0/1-**  Detección  de  carga  y  corte  de  presión  con  

limitación  de  par

Dr.  B.Presión  de  entrega

R3

Presión  de  entrega

Detección  de  carga  y  corte  de  presión  LV  o  LV2  con  

válvula  de  alivio  proporcional  integrada*  Descripción:  

una  válvula  de  alivio  proporcional  integrada  se  intercala  entre  el  

regulador  de  detección  de  carga  y  la  bomba  para  controlar  la  presión  

de  funcionamiento  máxima  variando  una  señal  eléctrica  a  la  válvula.

*  También  se  puede  utilizar  con  los  reguladores  de  control  

de  desplazamiento  proporcional  y  limitador  de  par

Diferencial

El  regulador  limitador  de  torque  monitorea  la  presión  de  entrega  y  

el  ángulo  del  plato  cíclico  y  ajusta  el  desplazamiento  de  la  bomba  

para  limitar  el  torque  de  entrada  a  un  valor  predeterminado.

El  control  LV2  está  diseñado  para  aplicaciones  móviles  que  

funcionan  con  alimentación  de  control  de  12  V  CC  o  24  V  CC.

A

Cortar

Carrete

Advertencia:  Se  debe  instalar  una  válvula  de  alivio  de  seguridad  en  el  circuito  hidráulico  en  la  salida  de  la  bomba.

Proporcional

Flujo  de  la  bombaFlujo  de  la  bomba

ES

Tair

Tair

ES

Machine Translated by Google



ordenador  personal

Tair

Carrete  de  presión

Cortar

Dr.  B.

R2

A

Carrete  de  presión

R1

Diferencial

ordenador  personal

Tair

*

*

4.0  Descripción  funcional  de  los  reguladores  (continuación)

6

Caudal  de  la  bomba

Caudal  de  la  bomba

Circuito  hidraulicoCódigo  del  regulador

Presión  de  entrega

Presión  de  entrega

Presión  diferencial:

Descripción:  El  regulador  de  corte  de  presión  monitorea  la  presión  de  suministro  y  

apaga  la  bomba  una  vez  que  la  presión  alcanza  el  ajuste  de  presión  de  corte.  Cuando  

la  presión  de  suministro  cae  por  debajo  del  ajuste  de  corte,  la  bomba  volverá  a  su  

desplazamiento  máximo.

K3VL45-80:  145  psi  (10  bares)  ~  652  psi  (45  bares)

*  También  se  puede  utilizar  con  los  reguladores  de  

control  de  desplazamiento  proporcional  y  limitador  de  par

Corte  de  presión  PO

B

K3VL45-200:  145  psi  (10  bares)  ~  300  psi  (21  bares)

Corte  de  presión  PN  o  PM  con  válvula  de  

descarga  integrada*  Descripción:  Una  válvula  de  

descarga  integrada  está  intercalada  entre  el  regulador  de  corte  de  

presión  y  la  bomba,  lo  que  permite  que  la  bomba  funcione  en  una  

condición  de  reserva  de  baja  presión.

Válvula  de  solenoide
Descarga

Control  remoto:  La  bomba  se  puede  controlar  de  forma  remota  conectando  una  

válvula  de  alivio  al  puerto  PC  del  regulador.  El  caudal  del  puerto  de  la  PC  será  de  

~0,4  gpm  (1,5  lpm).  La  bomba  también  se  puede  descargar  para  operar  en  una  

condición  de  espera  de  baja  presión  usando  una  válvula  solenoide.

PN:  normalmente  cerrado  (se  muestra)

Cortar

Configuración  estándar  -  218  psi  (15  bar)

Presión  de  corte:  

Configuración  estándar  -  4600  psi  (320  bar)

Diferencial

R2

A

Advertencia:  Se  debe  instalar  una  válvula  de  alivio  de  seguridad  en  el  circuito  hidráulico  en  la  salida  de  la  bomba.

Presión  de  espera:  La  presión  de  espera  es  de  aproximadamente  

200  psi  (14  bar)  en  la  configuración  de  presión  diferencial  mínima.

Rango  de  ajuste  de  presión  diferencial  alta

R1

Dr

PM  –  Normalmente  Abierto

Carrete  de  presión

Rango  de  ajuste  de  presión  diferencial  estándar

Carrete  de  presión

Rango  de  ajuste  -  300  psi  (21  bar)  ~  4600  psi  (320  bar)

K3VL80-200:  145  psi  (10  bares)  ~  870  psi  (60  bares)
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7

Control  remoto:  La  bomba  se  puede  controlar  de  forma  remota  conectando  

una  válvula  de  alivio  al  puerto  PC  del  regulador.

*  También  se  puede  utilizar  con  los  reguladores  de  control  de  

desplazamiento  proporcional  y  limitador  de  par

Advertencia:  Se  debe  instalar  una  válvula  de  alivio  de  seguridad  en  el  circuito  hidráulico  en  la  salida  de  la  bomba.

(HP  -  caballos  de  fuerza)  T  =  Hp  x  5252/N  

Consulte  la  tabla  de  códigos  de  limitación  de  torque  en  la  página  3.

Amplificador:  Se  requiere  un  amplificador  separado  para  cualquiera  de  las  

opciones  de  control.  Consulte  la  Sección  16  para  conocer  los  amplificadores  disponibles.

El  control  PV  está  diseñado  para  aplicaciones  industriales  que  

funcionan  con  alimentación  de  control  de  24  VCC.

La  bomba  también  se  puede  descargar  para  operar  en  una  condición  de  

espera  de  baja  presión  usando  una  válvula  solenoide.

El  caudal  del  puerto  de  la  PC  será  de  ~0,4  gpm  (1,5  lpm).

Corte  de  presión  PV  o  PV2  con  válvula  de  alivio  

proporcional  integrada*  Descripción:  Una  válvula  de  

alivio  proporcional  integrada  se  intercala  entre  el  regulador  de  corte  de  

presión  y  la  bomba  para  controlar  la  presión  máxima  de  funcionamiento  

variando  una  señal  eléctrica  a  la  válvula.

El  regulador  limitador  de  par  controla  el  desplazamiento  de  la  

bomba  para  que  coincida  mejor  con  la  potencia  disponible  del  motor  primario.

Descripción:  El  control  P0  funciona  como  se  indicó  anteriormente.

P0/1-**  Corte  de  presión  con  limitación  de  par

El  valor  límite  de  torsión  preestablecido  (T  -  ft-lbs)  puede  calcularse  utilizando  

la  velocidad  de  transmisión  del  motor  primario  (N  -  rpm)  y  el  valor  de  potencia.

Presión  de  espera:  La  presión  de  espera  es  de  

aproximadamente  200  psi  (14  bar)  en  la  configuración  de  

presión  diferencial  mínima.

El  regulador  limitador  de  torque  monitorea  la  presión  de  entrega  y  el  ángulo  del  

plato  cíclico  y  ajusta  el  desplazamiento  de  la  bomba  para  limitar  el  torque  de  

entrada  a  un  valor  preestablecido.

El  control  PV2  está  diseñado  para  aplicaciones  móviles  que  funcionan  

con  alimentación  de  control  de  12  V  CC  o  24  V  CC.

Caudal  de  la  bomba

Flujo  de  la  bomba

Circuito  hidraulicoCódigo  del  regulador

Presión  de  entrega

Cortar

Carrete  de  presión

R1

R1

B

Carrete  de  presión

R2

Dr

Cortar

Carrete  de  presión

Carrete  de  presión

Válvula  de  seguridad

Carrete

Proporcional

Diferencial

A

Limitador  de  torque

Diferencial

R2

A

BDr
Presión  de  entrega

ordenador  personal

ordenador  personal

Tair

Tair
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R1

carrete  de  control

Desplazamiento

Diferencial

A

a

Dr.  B.

Carrete  de  presión

R2

Cortar

Carrete  de  presión

Cortar

carrete  de  control

Carrete  de  presión

R1

Desplazamiento

Diferencial

A

a

R2

Carrete  de  presión

Dr.  B.

Tair

PSV

ordenador  personal

PSV

ordenador  personal

Tair

4.0  Descripción  funcional  de  los  reguladores  (continuación)

580  
(40)

145  
(10)

435  
(30)

290  
(20)

Flujo  de  la  bombaFlujo  de  la  bomba

Presión  piloto  PSI  (bar)

Código  del  regulador Circuito  hidraulico

Señal  eléctrica  (mA)
360  600

Control  remoto:  al  conectar  el  puerto  de  PC  a  un  control  de  presión  remoto,  se  

puede  lograr  un  control  de  presión  variable  de  la  bomba  (o  descarga).

Frecuencia  de  interpolación  recomendada:  50-200  

Hz  Resistencia  de  la  bobina:  17,5  ÿ  a  20  °C

Amplificador:  Se  requiere  un  amplificador  modulado  por  ancho  de  pulso  (PWM)  

para  operar  el  control  E0.  La  frecuencia  de  interpolación  recomendada  es  de  50-200  

Hz.

El  flujo  de  salida  máximo  se  logra  a  480  psi.

Nota:  La  presión  de  salida  de  la  bomba  debe  ser  superior  a  100  psi  para  que  el  

regulador  funcione  correctamente.

Corriente  nominal:  700  mA

Corte  de  presión

Control  de  desplazamiento  del  piloto  hidráulico  PO/1-
QO  con  corte  de  presión

P0/1-E0  Control  Electrónico  de  Desplazamiento  Proporcional  con

Tipo  de  conector:  Serie  Nihon  AMP  Econoseal  J,  Mark  I

Al  aplicar  una  presión  piloto  hidráulica  variable  al  puerto  Psv  del  controlador  de  

desplazamiento,  el  flujo  de  la  bomba  se  puede  controlar  infinitamente  dentro  del  

rango  de  desplazamiento  de  la  bomba.  Un  aumento  en  la  señal  piloto  hidráulica  da  

como  resultado  un  aumento  del  flujo  de  salida.

Especificaciones  de  la  bobina:

Se  agrega  una  válvula  reductora  de  presión  proporcional  (PPRV)  al  regulador  

para  que  el  flujo  de  la  bomba  se  pueda  controlar  infinitamente  dentro  del  rango  

de  desplazamiento  de  la  bomba.  Un  aumento  en  la  señal  eléctrica  a  la  PPRV  dará  

como  resultado  un  aumento  en  el  flujo.  Se  debe  suministrar  una  presión  piloto  de  

580  psi  al  puerto  PSV.

Descripción:  funciones  de  control  P0  como  se  indicó  anteriormente.

Consulte  la  sección  16  para  amplificadores.

Descripción:  El  control  P0  funciona  como  se  indicó  anteriormente.

8
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Capacidad  de  autocebado

Nivel  de  ruido

Eficiencia

teniendo  vida

Curvas  de  rendimiento  5.0  —  K3VL28

4.  Para  requisitos  de  aplicación  no  cubiertos  por  las  curvas  de  rendimiento  anteriores,  consulte  a  Kawasaki.

Notas  de  rendimiento:

2.  La  vida  útil  del  rodamiento  L10  se  define  como  el  período  de  tiempo  durante  el  cual  el  10  %  de  un  grupo  idéntico  de  rodamientos  operados  en  las  mismas  condiciones  comienza  a  fallar  como  resultado  de  la  fatiga  por  rodadura.

3.  Los  niveles  de  ruido  se  miden  en  una  cámara  semianecoica  de  manera  similar  a  NFPA  13.9.70.12  y  DIN  43635

1.  Todas  las  curvas  se  basan  en  una  velocidad  de  entrada  de  1800  rpm,  aceite  hidráulico  ISOVG46,  temperatura  del  aceite  de  122  °F  (50  °C)  y  condición  de  entrada  de  0  psi  (0  bar),  a  menos  que  se  indique  lo  contrario.

La  vida  útil  de  los  rodamientos  se  reduce  aún  más  por  las  temperaturas  elevadas,  la  contaminación,  las  cargas  radiales  del  eje  y  la  descomposición  del  lubricante.  Consulte  a  Kawasaki  para  obtener  un  análisis  detallado  de  la  vida  útil  de  los  cojinetes.

(150)

2175

1,0  0,75  0,5  0,25

84

5075

86

PSI  (bar)

Velocidad  (RPM)

70

1.59  

(26)

75

10,000

1.22  

(20)(350)

0

2200

4350

sesenta  y  cinco

Presión

55

25

1450

3,0  (0,2)

-1,5  (-0,1)

2000

Entrega

4350  (300)

3200

0.25

725

60

0

(100)

100,000

50
85

Presión  de  

entrada  
psi  (bar)  1,71  

(28)
3625

80

100

2800

500

1450  (100)

Presión  de  entrega  
psi  (bar)

1.10  

(18)(300)

0

90

1,5  (0,1)

3625  (250)

1.00

0.00

(50)

0.50

725  (50)

1500

1,000

2900

85

75

1.46  

(24)

0.75

70

3000

8281

0.89  

(16)(250)

-3,0  (-0,2)

3600

2900  (200)

(200)

75

83

0.85  

(14)

2500

1,000,000

1000

Desplazamiento  

pulg3 /rev  (cc/rev)

10,000,000

87

3400

80

1.34  

(22)

Presión  de  entrega  Pd  psi  
(bar)

2175  (150)

3000

50

2600

9

Vida  útil  L10  (h)

Relación  de  desplazamiento  [q/ qmax]

Velocidad  (rpm)

Eficiencia  volumétrica  [%]
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Eficiencia

teniendo  vida Nivel  de  ruido

Capacidad  de  autocebado

Curvas  de  rendimiento  5.0  —  K3VL45

La  vida  útil  de  los  rodamientos  se  reduce  aún  más  por  las  temperaturas  elevadas,  la  contaminación,  las  cargas  radiales  del  eje  y  la  descomposición  del  lubricante.  Consulte  a  Kawasaki  para  obtener  un  análisis  detallado  de  la  vida  útil  de  los  cojinetes.

4.  Para  requisitos  de  aplicación  no  cubiertos  por  las  curvas  de  rendimiento  anteriores,  consulte  a  Kawasaki.

Notas  de  rendimiento:

2.  La  vida  útil  del  rodamiento  L10  se  define  como  el  período  de  tiempo  durante  el  cual  el  10  %  de  un  grupo  idéntico  de  rodamientos  operados  en  las  mismas  condiciones  comienza  a  fallar  como  resultado  de  la  fatiga  por  rodadura.

3.  Los  niveles  de  ruido  se  miden  en  una  cámara  semianecoica  de  manera  similar  a  NFPA  13.9.70.12  y  DIN  43635

1.  Todas  las  curvas  se  basan  en  una  velocidad  de  entrada  de  1800  rpm,  aceite  hidráulico  ISOVG46,  temperatura  de  aceite  de  122  °F  (50  °C)  y  condición  de  entrada  de  0  psi  (0  bar),  a  menos  que  se  indique  lo  contrario.

Presión  de  entrega  Pd  
psi  (bar)

1450  

(100)

1,0  0,75  0,5  0,25

86

0

80

0

-1,5  (-0,1)

2.38

(41)

3000

1450  (100)

25001500

2.01

(35)

2800

2200

3625  

(250)

100,000

60

-3,0  (-0,2)

725  

(50)

3200

75

2175  

(150)

50

Desplazamiento  
pulg3 /rev  (cc/rev)

2175  (150)

50

25

0
(39)

70

0.00

5075  

(350)

PSI  (bar)

2600

0

Presión

Velocidad  (RPM)

4350  

(300)

2900  

(200)

85

3,0  (0,2)

80

3625  (250)

1450  

(100)

725  (50)

1000

1.89

(33)

2.62

(45)

75

0.25

100

725  

(50)

1.774350  

(300)

Presión

55

2900  (200)

3625  

(250)

2175  

(150)

10,000,000

60

2.26

Presión  de  entrega  
psi  (bar)

90

75

500

83

2.75

88

Entrada

(31)

1.00

sesenta  y  cinco

3000

(29)

1,000,000

0.50

psi  (bar)

1,000

5075  

(350)

Entrega

4350  (300)

2.50

(43)

0.75

1,5  (0,1)

70

2.14

2000

(37)

89

10,000

2900  

(200)

2400

10

Vida  útil  L10  (h)

Nivel  de  ruido  [dB(A)]

Velocidad  (rpm)

Eficiencia  volumétrica  [%]

Relación  de  desplazamiento  [q/ qmax]
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Eficiencia

teniendo  vida Nivel  de  ruido

Capacidad  de  autocebado

Curvas  de  rendimiento  5.0  —  K3VL60

3.  Los  niveles  de  ruido  se  miden  en  una  cámara  semianecoica  de  manera  similar  a  NFPA  13.9.70.12  y  DIN  43635

La  vida  útil  de  los  rodamientos  se  reduce  aún  más  por  las  temperaturas  elevadas,  la  contaminación,  las  cargas  radiales  del  eje  y  la  descomposición  del  lubricante.  Consulte  a  Kawasaki  para  obtener  un  análisis  detallado  de  la  vida  útil  de  los  cojinetes.

1.  Todas  las  curvas  se  basan  en  una  velocidad  de  entrada  de  1800  rpm,  aceite  hidráulico  ISOVG46,  temperatura  de  aceite  de  122  °F  (50  °C)  y  condición  de  entrada  de  0  psi  (0  bar),  a  menos  que  se  indique  lo  contrario.

4.  Para  requisitos  de  aplicación  no  cubiertos  por  las  curvas  de  rendimiento  anteriores,  consulte  a  Kawasaki.

2.  La  vida  útil  del  rodamiento  L10  se  define  como  el  período  de  tiempo  durante  el  cual  el  10  %  de  un  grupo  idéntico  de  rodamientos  operados  en  las  mismas  condiciones  comienza  a  fallar  como  resultado  de  la  fatiga  por  rodadura.

Notas  de  rendimiento:

100

75

1.00

2600

0.50
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Capacidad  de  autocebado

Nivel  de  ruidoteniendo  vida

Eficiencia

Curvas  de  rendimiento  5.0  —  K3VL80

1.  Todas  las  curvas  se  basan  en  una  velocidad  de  entrada  de  1800  rpm,  aceite  hidráulico  ISOVG46,  temperatura  de  aceite  de  122  °F  (50  °C)  y  condición  de  entrada  de  0  psi  (0  bar),  a  menos  que  se  indique  lo  contrario.

La  vida  útil  de  los  rodamientos  se  reduce  aún  más  por  las  temperaturas  elevadas,  la  contaminación,  las  cargas  radiales  del  eje  y  la  descomposición  del  lubricante.  Consulte  a  Kawasaki  para  obtener  un  análisis  detallado  de  la  vida  útil  de  los  rodamientos.

4.  Para  requisitos  de  aplicación  no  cubiertos  por  las  curvas  de  rendimiento  anteriores,  consulte  a  Kawasaki.

Notas  de  rendimiento:

2.  La  vida  útil  del  rodamiento  L10  se  define  como  el  período  de  tiempo  durante  el  cual  el  10  %  de  un  grupo  idéntico  de  rodamientos  operados  en  las  mismas  condiciones  comienza  a  fallar  como  resultado  de  la  fatiga  por  rodadura.

3.  Los  niveles  de  ruido  se  miden  en  una  cámara  semianecoica  de  manera  similar  a  NFPA  13.9.70.12  y  DIN  43635
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Eficiencia

teniendo  vida

Capacidad  de  autocebado

Nivel  de  ruido

5.0  Curvas  de  rendimiento  —  K3VL112
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4.  Para  requisitos  de  aplicación  no  cubiertos  por  las  curvas  de  rendimiento  anteriores,  consulte  a  Kawasaki.

Notas  de  rendimiento:

2.  La  vida  útil  del  rodamiento  L10  se  define  como  el  período  de  tiempo  durante  el  cual  el  10  %  de  un  grupo  idéntico  de  rodamientos  operados  en  las  mismas  condiciones  comienza  a  fallar  como  resultado  de  la  fatiga  por  rodadura.

3.  Los  niveles  de  ruido  se  miden  en  una  cámara  semianecoica  de  manera  similar  a  NFPA  13.9.70.12  y  DIN  43635

1.  Todas  las  curvas  se  basan  en  una  velocidad  de  entrada  de  1800  rpm,  aceite  hidráulico  ISOVG46,  temperatura  de  aceite  de  122  °F  (50  °C)  y  condición  de  entrada  de  0  psi  (0  bar),  a  menos  que  se  indique  lo  contrario.

La  vida  útil  de  los  cojinetes  se  reduce  aún  más  por  las  temperaturas  elevadas,  la  contaminación,  las  cargas  radiales  del  eje  y  la  descomposición  del  lubricante.  Consulte  a  Kawasaki  para  obtener  un  análisis  detallado  de  la  vida  útil  de  los  cojinetes.
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Eficiencia

Nivel  de  ruido

Capacidad  de  autocebado

teniendo  vida

Curvas  de  rendimiento  5.0  —  K3VL140
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2.  La  vida  útil  del  rodamiento  L10  se  define  como  el  período  de  tiempo  durante  el  cual  el  10  %  de  un  grupo  idéntico  de  rodamientos  operados  en  las  mismas  condiciones  comienza  a  fallar  como  resultado  de  la  fatiga  por  rodadura.

Notas  de  rendimiento:

3.  Los  niveles  de  ruido  se  miden  en  una  cámara  semianecoica  de  manera  similar  a  NFPA  13.9.70.12  y  DIN  43635

1.  Todas  las  curvas  se  basan  en  una  velocidad  de  entrada  de  1800  rpm,  aceite  hidráulico  ISOVG46,  temperatura  del  aceite  de  122  °F  (50  °C)  y  condición  de  entrada  de  0  psi  (0  bar),  a  menos  que  se  indique  lo  contrario.

La  vida  útil  de  los  rodamientos  se  reduce  aún  más  por  las  temperaturas  elevadas,  la  contaminación,  las  cargas  radiales  del  eje  y  la  descomposición  del  lubricante.  Consulte  a  Kawasaki  para  obtener  un  análisis  detallado  de  la  vida  útil  de  los  cojinetes.

4.  Para  requisitos  de  aplicación  no  cubiertos  por  las  curvas  de  rendimiento  anteriores,  consulte  a  Kawasaki.
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Eficiencia

teniendo  vida Nivel  de  ruido

Capacidad  de  autocebado

5.0  Curvas  de  rendimiento  —  K3VL200

Notas  de  rendimiento:

2.  La  vida  útil  del  rodamiento  L10  se  define  como  el  período  de  tiempo  durante  el  cual  el  10  %  de  un  grupo  idéntico  de  rodamientos  operados  en  las  mismas  condiciones  comienza  a  fallar  como  resultado  de  la  fatiga  por  rodadura.

4.  Para  requisitos  de  aplicación  no  cubiertos  por  las  curvas  de  rendimiento  anteriores,  consulte  a  Kawasaki.

1.  Todas  las  curvas  se  basan  en  una  velocidad  de  entrada  de  1800  rpm,  aceite  hidráulico  ISOVG46,  temperatura  del  aceite  de  122  °F  (50  °C)  y  condición  de  entrada  de  0  psi  (0  bar),  a  menos  que  se  indique  lo  contrario.

La  vida  útil  de  los  cojinetes  se  reduce  aún  más  por  las  temperaturas  elevadas,  la  contaminación,  las  cargas  radiales  del  eje  y  la  descomposición  del  lubricante.  Consulte  a  Kawasaki  para  obtener  un  análisis  detallado  de  la  vida  útil  de  los  cojinetes.

3.  Los  niveles  de  ruido  se  miden  en  una  cámara  semianecoica  de  manera  similar  a  NFPA  13.9.70.12  y  DIN  43635
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6.0  Precauciones  de  montaje

Tair

Tair

Recomendaciones  de  drenaje  de  la  

carcasa  La  bomba  debe  montarse  con  la  tubería  de  drenaje  inicialmente  por  encima  del  punto  más  alto  de  la  bomba  antes  de  continuar  hacia  el  

tanque,  como  se  muestra  en  la  segunda  ilustración  a  continuación.  Esta  precaución  asegura  que  el  caso  permanecerá  lleno.  No  conecte  la  línea  de  

drenaje  a  la  línea  de  succión.  Se  debe  usar  el  puerto  de  drenaje  superior  y  la  tubería  de  drenaje  debe  tener  un  tamaño  igual  o  mayor  que  el  puerto  de  

drenaje  para  minimizar  la  presión  en  la  caja  de  la  bomba.  La  presión  de  la  caja  de  la  bomba  nunca  debe  exceder  los  15  psi  (1  bar)  nominales  o  los  60  

psi  (3  bar)  máximos,  como  se  muestra  en  la  siguiente  ilustración.

Montaje  de  la  bomba  

verticalmente  Para  aplicaciones  que  requieran  una  instalación  vertical  (eje  hacia  arriba),  retire  el  tapón  del  puerto  de  purga  de  aire  (Tair).  El  nivel  de  

aceite  debe  estar  por  encima  de  la  brida  de  montaje  de  la  bomba,  como  se  muestra  en  la  ilustración  [a]  a  continuación.  Si  el  nivel  de  aceite  en  el  

tanque  es  más  bajo  que  la  brida  de  montaje  de  la  bomba,  se  requiere  lubricación  forzada  a  través  del  puerto  de  purga  de  aire  [0,25  ~  0,50  GPM  (1  ~  2  l/min)].

Al  instalar  la  bomba  en  el  tanque  y  sumergida  en  el  aceite,  abra  el  puerto  de  drenaje  (Dr)  y  el  puerto  de  purga  de  aire  (Tair)  para  proporcionar  una  

lubricación  adecuada  a  los  componentes  internos.  Cuando  instale  la  bomba  fuera  del  tanque,  tienda  la  tubería  para  los  puertos  de  drenaje  y  purga  de  

aire  al  tanque  como  se  muestra  en  la  ilustración  [c].  Si  la  tubería  de  drenaje  o  purga  de  aire  se  eleva  por  encima  del  nivel  de  aceite,  como  en  la  

ilustración  [b],  llene  las  líneas  con  aceite  antes  de  la  operación.

Montaje  de  la  bomba  sobre  el  

tanque  Si  la  bomba  se  va  a  montar  sobre  el  tanque,  la  línea  de  drenaje  de  la  caja  debe  elevarse  inicialmente  por  encima  del  nivel  de  la  bomba  

antes  de  continuar  hacia  el  tanque,  como  se  muestra  en  la  siguiente  ilustración.  Es  posible  que  el  aceite  de  la  caja  de  la  bomba  se  derrame  hacia  el  

tanque  si  no  se  observa  esta  precaución.  La  altura  máxima  a  la  que  se  puede  montar  el  centro  de  la  entrada  de  la  bomba  por  encima  del  nivel  de  

aceite  es  de  3,3  pies  (1,0  metro).  Si  la  bomba  se  monta  al  revés,  la  línea  de  entrada  también  debe  elevarse  por  encima  del  nivel  de  la  bomba  antes  de  

continuar  hacia  el  tanque.
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10.0  Acoplamiento  del  eje  de  transmisión

8.0  Requisitos  de  fluidos  hidráulicos

7.0  Filtración

9.0  Puesta  en  marcha  inicial

Da

Kawasaki  para  recomendaciones  y  análisis  de  vida  útil  de  los  rodamientos.

La  carcasa  de  la  bomba  debe  estar  llena  en  todo  momento  para  garantizar  la  lubricación  adecuada  de  los  componentes  internos.

4406  (NAS  Clase  9).  Como  precaución  mínima,  se  debe  instalar  un  filtro  de  10  µ  nominales  en  la  línea  de  retorno  y  un

1.  Asegúrese  de  que  la  caja  de  la  bomba  esté  llena  de  fluido  limpio  y  filtrado  idéntico  al  que  se  usa  en  el  resto  del  sistema.  los

No  aplique  ninguna  carga  axial  al  eje  de  la  bomba.  Para  aplicaciones  en  las  que  existan  cargas  radiales  o  laterales,  póngase  en  contacto  con

Para  una  vida  útil  satisfactoria  de  la  bomba,  el  aceite  debe  filtrarse  continuamente  hasta  un  nivel  de  limpieza  de  20/18/15  ISO/DIS

Utilice  un  fluido  hidráulico  de  base  mineral  antidesgaste  de  alta  calidad  cuando  la  presión  supere  los  3000  psi  (207  bar).

3.  Confirme  que  la  dirección  de  rotación  del  motor  primario  coincida  con  la  bomba  instalada.

arreglar  o  quitar  el  acoplamiento.

2.  Verifique  que  las  tuberías  estén  completas  y  que  todas  las  válvulas  de  entrada  estén  abiertas  para  evitar  la  cavitación  o  la  aireación  de  la  bomba.

Filtro  de  malla  80~150  instalado  en  la  línea  de  succión.

No  martille  el  acoplamiento  dentro  o  fuera  del  eje  con  chaveta  de  la  bomba.  Utilice  el  orificio  roscado  en  el  extremo  del  eje  de  la  bomba  para

En  aplicaciones  donde  se  requieren  fluidos  alternativos  (fluidos  biodegradables,  agua  glicol,  éster  de  fosfato,  etc.),  por  favor

5.  Revise  la  bomba  en  busca  de  fugas  externas,  ruidos  anormales  y  vibraciones.

Fluidos  resistentes  al  fuego

La  viscosidad  del  aceite  debe  permanecer  entre  55  y  930  SUS  (10  y  200  cSt)  para  un  funcionamiento  normal.

4.  Arranque  el  motor  primario  con  la  bomba  descargada  y  opere  hasta  que  se  purgue  el  aire  del  sistema.

estar  dentro  de  0,001  pulg.  (0,025  mm)  paralelo  y  0,2°  angular  [ÿ]  como  se  muestra  en  la  siguiente  ilustración.

y  vida  razonable.

Utilice  un  acoplamiento  flexible  para  conectar  el  eje  de  la  bomba  al  volante  del  motor  o  al  eje  del  motor  eléctrico.  La  alineación  [ÿ]  debe

consulte  a  Kawasaki  para  obtener  ayuda  con  la  aplicación.  Es  posible  que  sea  necesario  cambiar  los  sellos  y  las  clasificaciones  para  garantizar  la  compatibilidad.

b

17

Dato
Dato

3000  (210)

Tipo  antidesgaste

Aceite  mineral
agua  glicol

100%

68  -140  (20-60)

20%-80%

50-122  (10-50)

4600  (320)

68  -140  (20-60)

Presión  máxima  -  psi  (bar) 4600  (320)

poliolester

Esperanza  de  vida  en  comparación  con  el  aceite  mineral 50%-100%

Rango  de  temperatura  recomendado  grados  f  (c)

Machine Translated by Google



Dr

B

A

B

A

Dr

A

Dr

Tair

Dr

Dr

B

Dr

Dr

Dr

Tair

PL /  ordenador  personal

0
-0.50  -0.38

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

Dimensiones  mostradas  en  pulgadas  y  (milímetros)  a  menos  que  se  indique  lo  contrario.

11.0  Planos  de  instalación

C1

(9.7)

Ver  detalles  del  puerto

3,03  (77,00)  

5,98  (152,00)  
6,30  (160,00)  

7,36  (187,00)

3,03  (77,00)  

5,26  (133,50)  5,98  
(152,00)  6,30  (160,00)

Ver  detalles  del  puerto

5.59  (142.00)

1.19  [30.20]

0.71  (18.00)

Ø  1,26  (32,00)

1.38  (35.00)

5,75  (146,00)

2,78  (70,50)

SAE  J744-101-2
SAE  B  2  agujeros

2-Ø0,55  (Ø14,00)

Ø0,75  (19,00)

0.38

0,51  (13,00)

1,32  (33,50)

K3VL28  con  corte/control  de  detección  de  carga

(Rotación  en  el  sentido  de  las  agujas  del  reloj)

18

Detalles  del  puerto

2,31  (58,70)

2.72  (69.00)

(Ø101.6h7 )

2.72  (69.00)

0,98  (25,00)

2.72  (69.00)

0  -0.035

Ø4.00

0  -0.0014

2.72  (69.00)

K3VL28

5,22  (132,50)

8,54  (216,99)  7,93  (201,50)

1,87  (47,60)

5.59  (142.00)

Puertos  de  entrada  y  salida  invertidos  para  rotación  en  sentido  contrario  a  las  agujas  del  reloj

3/4"  SAE  J518C  Código  61  (5000  psi)

1-1/4"  SAE  J518C  Código  61  (3000  psi)

72  (98)

A

Conexión  de  purgaDr

Tamaño  y  descripción  del  puerto

42  (57)

Puerto  de  control  P0/L0

9  (12)

9  (12)

Rosca  unificada  Tipo  "S":  3/8"  -  16  -  2B  (0,71"  de  profundidad)

Tipo  "S":  Jefe  de  junta  tórica  de  1/2"  -  SAE  J1926/1  (3/4"  -  16UNF  -  2B) 72  (98)

Puerto  de  entrada

Par  de  apriete  lbf-ft  (Nm)

Tair

Tipo  "S":  Jefe  de  junta  tórica  de  1/4"  -  SAE  J1926/1  (7/16"  -  20UNF  -  2B)

B

Puerto  de  entrega

Rosca  Unificada  Tipo  "S":  1/2"  -  13  -  2B  (0.87"  profundidad)

Tipo  "S":  Jefe  de  junta  tórica  de  1/4"  -  SAE  J1926/1  (7/16"  -  20UNF  -  2B)Puerto  de  purga  de  aire

Nombre  del  puerto

a1

a1

Machine Translated by Google



Spline  envolvente  SAE  B  30°

4.17  [106.0]

SAE  J744-22-2  13T  16/32  DP

[28.0]

Spline  envolvente  SAE  A  30°

9,5  [0,37]  

8,0  [0,31]  

30,5  [1,20]

[33.0]

SAE  B  30°  Eje  Estriado  Involuto

1,61  [41,0]

0,43  [11,0]  

0,41  [10,5]  
0,09  [2,4]

8,82  [224,0]

0,98  [25,0]

1,61  
[41,0]

0,75  [19,0]

1.10  
[28.0]

SAE  J744-16-4  9T  16/32DP

[33.0]

M8-1.5

8.03  [204.0]

0,86  [21,8]

1.30

SAE  J744-22-4  13T  16/32  DP

SAE  J744-22-1

1.30

1,99  [50,5]

4  -  M10  

Profundidad  0,67  (17)

1.10

Llave  recta  SAE  B

5,75  [146,0]

4  -  M12  

Profundidad  .79  (20)

0,98  [24,9]

Ø4.00  +0.0014

0  +0.035

[Ø101.6 ]  +0.035

0

Ø3.25

0  +0.0014

0

Ø82,55 ] ]

6,3  [0,25]  22,2  [0,87]

19

Brida  de  montaje

SAE  J744-82-2

SAE  J744-101-2

SAE  A  2  orificios

SAE  B  2  agujeros

SAE-B

Modelo  Código  Opción  “K” Modelo  Código  Opción  “S”

Detalles  de  instalación  del  variador  pasante  K3VL28

SAE  A

45º

SAE  A

Modelo  Código  Opción  "K"

SAE-B

Detalles  de  instalación  del  variador  pasante  K3VL28

45º

Machine Translated by Google



Consulte  el  detalle  de  ajuste  del  límite  de  par
0,26  (6,5)

6.30  (160)

Ver  opciones  de  eje

7.24  (184)

(Dr)

Detalles

(En  desplazamiento  máximo)

Ø0,98  

(Ø25)

Altura  máxima  con

Ajustes  para  el  límite  de  par

(Dr)

Tornillo  de  ajuste  para  presión  diferencial

A

B

Dr

Detalles

0.51  (13)

7.24  (184)

Tair

6.06  (154)

Ver  detalle  de  ajuste  de  flujo  máximo

Tair

Altura  máxima  sin

Ø1,50  

(Ø38)

A

P/P

1,41  (35,7)

Dr

1,03  (26,2)

4.69  (119)

Módulo  de  control  de  límite  de  par

A

Ver  Puerto

Ver  opciones  de  brida  de  montaje

Tair

3.58  (91)

8.82  (224)

8.58  (218)

(Dr)

Dr

B

Módulo  de  control  de  límite  de  par

Tornillo  de  ajuste  para  presión  de  corte

B

Ver  Puerto

3.58  (91)

Dimensiones  mostradas  en  pulgadas  y  (milímetros)  a  menos  que  se  indique  lo  contrario.

45º

PL /  ordenador  personal

PL /  ordenador  personal

LC

PL /  ordenador  personal

11.0  Planos  de  instalación

Detalles  del  puerto

5.67  (144)

1.57  (40)

8.54  (217)

2,06  (52,4)

2.75  (70)

3.15  (80)

2.75  (70)

6.38  (162) 8.78  (223)

9.41  (239)

3.15  (80)

3.90  (99)

2.87  (73)

2,75  (69,8)

1.57  (40)

K3VL45/60  con  corte/control  de  detección  de  carga

y  módulo  de  límite  de  par  (rotación  en  el  sentido  de  las  agujas  del  reloj)

20

72  (98)

Puerto  de  control  P0/L0

42  (57)

9  (12)

Rosca  unificada  Tipo  "S":  3/8"  -  16  -  2B  (0,71"  de  profundidad)

9  (12)

Nombre  del  puerto

1-1/2"  SAE  J518C  Código  61  (3000  psi)

Puerto  de  purga  de  aireTair

Par  de  apriete  lbf-ft  (Nm)

Puerto  de  entradaB

Tipo  "S":  Jefe  de  junta  tórica  de  1/4"  -  SAE  J1926/1  (7/16"  -  20UNF  -  2B)

Tamaño  y  descripción  del  puerto

Dr

Rosca  Unificada  Tipo  "S":  1/2"  -  13  -  2B  (0.87"  profundidad)

Puerto  de  entrega

Tipo  "S":  Jefe  de  junta  tórica  de  1/4"  -  SAE  J1926/1  (7/16"  -  20UNF  -  2B)

72  (98)

1"  SAE  J518C  Código  61  (5000  psi)

Tipo  "S":  Jefe  de  junta  tórica  de  1/2"  -  SAE  J1926/1  (3/4"  -  16UNF  -  2B)Conexión  de  purga

A

0,56  (14,3)

(14,3)  0,56

Puertos  de  entrada  y  salida  invertidos  para  rotación  en  sentido  contrario  a  las  agujas  del  reloj

PL /  ordenador  personal

45º

Machine Translated by Google



SAE  J744-22-2  13T  16/32DP
Spline  Involuta  SAE  B  30º

1.30  (33)

1.10  (28)

1.61  (41)

NO

Ø0.984  (Ø24.981)

+0.03

Ø0.859  (Ø21.086)

(52.4)

)  0-0.025

)

1.106  (28.1)

+0.001  0

0  (6,35

0  -0.001

2,75  (69,8)

(Ø25.40h7

2.87(73)

Ø1.000

0.250

3.50  (89)

Ejes

21

Puertos  traseros

Brida  de  montaje

B

Ver  Puerto

1.73  (44)

(Ø38)

B

Detalles

2,06  (52,4)

2.28  (58)

A

(Ø25)

Ver  Puerto

1,41  (35,7)8.90  (226)

Detalles

Modelo  Código  Opción  “T”

Modelo  Código  Opción  “R”

Modelo  Código  Opción  “S”

Modelo  Código  Opciones  “K”  o  “S”

Modelo  Código  Opción  “K”

ESCRIBE

1.50  (38)

SAE  J744-101-2

M8-1.5

1.50  (38) 1.81  (46)

1.30  (33)

Llave  recta  SAE  BB

1.81  (46)

SAE  J744-25-4  15T  16/32DP

0.98  (25)

0.75  (19)

Spline  Involuta  SAE  BB  30º

1.26  (32)

ROF  de  ESU

Machine Translated by Google



Consulte  el  detalle  de  ajuste  del  límite  de  par
0.55  (14)

Ver  opciones  de  eje

A

Ø0,98  

(Ø25)

8.54  (217)

Tair

Módulo  de  control  de  límite  de  par

Ver  opciones  de  brida  de  montaje

(Dr)

Ajustes  para  el  límite  de  par

Altura  máxima  con

Ver  Puerto0.71  (18)

B

6.46  (164)

B

Ver  detalle  de  ajuste  de  flujo  máximo

Módulo  de  control  de  límite  de  par

Tair

Altura  máxima  sin

B

Detalles

Ver  Puerto

1,03  (26,2)

8.54  (217)

4.69  (119)

7,50  (190,5)

A

Dr

(Dr)

Detalles

Ø1,97  

(Ø50)

3.74  (95)

10.24  (260)

1,69  (42,9)

(Dr)

Tair

A

Tornillo  de  ajuste  para  presión  de  corte

Tornillo  de  ajuste  para  presión  diferencial

Dr

3.74  (95)

Dr

45ÿ

45ÿ

Dimensiones  mostradas  en  pulgadas  y  (milímetros)  a  menos  que  se  indique  lo  contrario.

PL /  ordenador  personal

0,69  (17,5)

(17,5)  0,69

11.0  Planos  de  instalación  (continuación)

\M+18140

\M+18273\M+18278\M+1826F\M+18264

Puertos  de  entrada  y  salida  invertidos  para  rotación  en  sentido  contrario  a  las  agujas  del  reloj

\M+1826D\M+1826E

\M+18274\M+1  \M+18265\M+1  8272\M+1  826E\M+1  8264  8271

y  módulo  de  límite  de  par  (rotación  en  el  sentido  de  las  agujas  del  reloj)

22

K3VL80  con  corte/control  de  detección  de  carga

3,06  (77,8)

1.38  (35)

9.88  (251)

10.75  (273)

3.11  (79)

3.90  (99)

3.58  (91)7.44  (189)

3.11  (79)

6.14  (155)

3.35  (85) 3.35  (85)

2,06  (52,4)

9.69  (246)

1.38  (35)

9  (12)

Rosca  unificada  Tipo  "S":  3/8"  -  16  -  2B  (0,71"  de  profundidad)

1"  SAE  J518C  Código  61  (5000  psi)

Tipo  "S":  Jefe  de  junta  tórica  de  1/2"  -  SAE  J1926/1  (3/4"  -  16UNF  -  2B)

Par  de  apriete  lbf-ft  (Nm)

Puerto  de  entrada

Tair

Tipo  "S":  Jefe  de  junta  tórica  de  1/4"  -  SAE  J1926/1  (7/16"  -  20UNF  -  2B)

B

72  (98)

9  (12)

42  (57)

Puerto  de  control  P0/L0

Puerto  de  entrega

Rosca  Unificada  Tipo  "S":  1/2"  -  13  -  2B  (0.87"  profundidad)

Tipo  "S":  Jefe  de  junta  tórica  de  1/4"  -  SAE  J1926/1  (7/16"  -  20UNF  -  2B)

2"  SAE  J518C  Código  61  (3000  psi)

Nombre  del  puerto

Puerto  de  purga  de  aire

72  (98)

A

Conexión  de  purgaDr

Tamaño  y  descripción  del  puerto

Detalles  del  puerto

PL /  ordenador  personal

PL /  ordenador  personal

PL /  ordenador  personal PL /  ordenador  personal

Machine Translated by Google



Ø1.229  (Ø31.224)

(Ø31.75h7

3.11  (79)

(26.2)

-0.025

Ø5.00

)  -0.05  (Ø127

(77.8)

0

-0.0001

0

)
(7.94

0

-0.002

3.86  (98)

0.31

Ø1,25

0

1,39  (35,2)

+0.0009

0
+0.022 0
)

ESCRIBE

0
-0.02
0

Ejes

Brida  de  montaje

Puertos  traseros

23

PARA  USAR

Ø7.13

(Ø181)

Modelo  Código  Opciones  “K”  o  “S”

Modelo  Código  Opción  “R”

Modelo  Código  Opción  “K” Modelo  Código  Opción  “S”

NO

SAE  J744-32-1
Llave  recta  SAE  C

2.20  (56)

0.75  (19)

SAE  J744-32-4  14T  12/24DP

M8-1.25

0.98  (25)

Spline  Involuta  SAE  C  30º

1.69  (43)

1.89  (48)

2.20  (56)

1.73  (44)

1.89  (48)

(12,7  -0,5

SAE  J744-127-2

)

R0.34

(R8.8)

SAE  C  2  agujeros

0.50

A

Detalles

Ver  Puerto

(Ø50)

B

(Ø25)

(52.4)

2,22  (56,5)

Detalles

(42.9)9.41  (239)

Ver  Puerto

2.13  (54)

Machine Translated by Google



Puertos  de  entrada  y  salida  invertidos  para  rotación  

en  sentido  contrario  a  las  agujas  del  reloj

L C

USAR  PARA

PL /  ordenador  personal

PL /  ordenador  personal

PL /  ordenador  personal PL /  ordenador  personal

Dimensiones  mostradas  en  pulgadas  y  (milímetros)  a  menos  que  se  indique  lo  contrario.

11.0  Planos  de  instalación  (continuación)

NO

1.18  (30)

4.06  (103)

11,95  (303,5)

8.86  (225)

11.89  (302)

7.87  (200)

3.94  (100)

3.94  (100)

7,78  (197,5)

4.88  (124)

3.94  (100)

4.06  (103)

2,63  (66,7)

3,50  (88,9)

1.18  (30)

12.76  (324)

24

y  módulo  de  límite  de  par

K3VL112/140

(Rotación  en  el  sentido  de  las  agujas  del  reloj)

Con  corte/control  de  detección  de  carga

Montaje  estándar  (SAE  D)

Detalles  del  puerto

K3VL140

K3VL140

0.75  (19)

B

(Dr)

5.98  (152)

Altura  máxima  sin

Ver  opciones  de  eje

Ø1,26  

(Ø32)

(Dr)

7.87  (200)

9.84  (250)

7.40  (188)

(Dr)

Consulte  las  opciones  de  brida  de  montaje  (K,S,M)

8.94  (227)

A

Dr

Dr

B

(Ø63)

Tornillo  de  ajuste  para  presión  de  corte

(Dr)

1,25  (31,8)

A

Altura  máxima  con

Ver  detalle  de  ajuste  de  flujo  máximo

B

Tair

Detalles

Módulo  de  control  de  límite  de  par

(K,S,M)

Ver  Puerto
Ver  Puerto

Detalles

Tair

11.65  (296)

9.84  (250)

4,19  (106,5)

0.71  (18)

Tair

Dr

4,19  (106,5)

Tornillo  de  ajuste  para  presión  diferencial

Dr

Consulte  el  detalle  de  ajuste  del  límite  de  par

Tair

Ajustes  para  el  límite  de  par

Módulo  de  control  de  límite  de  par

Ø2,48

2,00  (50,8)

A

B

Tair

72  (98)

Tipo  "S":  Jefe  de  junta  tórica  de  1/4"  -  SAE  J1926/1  (7/16"  -  20UNF  -  2B)

Rosca  Unificada  Tipo  "S":  1/2"  -  13  -  2B  (0.87"  profundidad)

Puerto  de  entrega

2-1/2"  SAE  J518C  Código  61  (2500  psi)

Nombre  del  puerto

Tipo  "S":  Jefe  de  junta  tórica  de  1/4"  -  SAE  J1926/1  (7/16"  -  20UNF  -  2B)Puerto  de  purga  de  aire

Puerto  de  entrada

Conexión  de  purga

A

Par  de  apriete  lbf-ft  (Nm)

9  (12)

Tamaño  y  descripción  del  puerto

Dr 123  (167)

72  (98)

Puerto  de  control  P/P  P0/L0

Rosca  Unificada  Tipo  "S":  1/2"  -  13  -  2B  (0.87"  profundidad)

9  (12)

1-1/4"  SAE  J518C  Código  62  (6000  psi)

Tipo  "S":  Anillo  en  O  de  3/4"  -  SAE  J1926/1  (1-1/6"  -  12UNF  -  2B)

ESCRIBE

Machine Translated by Google



+0.0006

1,39  (35,2)

Ø1,75  (Ø44,447)

)

+0.0012

(11.11  +0.015

Ø1.753)  1,94  (49.

11.77  (299)

0.44

12.56  (319)

Ø1,50  (Ø38,1)

1,66  (42,27)

4.98  (124)

0  -0.025

0,37  (9,52)
0,31  (7,94)

)
+0.030

0,69  (17,5)

Ø1.229  (Ø31.224)

Ø1,25  (Ø31,75)

0  -0.0001

Ø1,50  (Ø38,1)

(Ø44.45h7

A@

A@

Especificación  sujeta  a
Cambio  sin  previo  aviso

Montaje  opcional  (SAE  C)

Ejes

25

Modelo  Código  Opción  “X”  Modelo  Código  Opción  “C”  Modelo  Código  Opción  “Y” Modelo  Código  Opción  “W”

Modelo  Código  Opción  “K” Modelo  Código  Opción  “S”

P/P

P/P

SAE  J518C  de  1-1/4"

Ver  opciones  de  ejes  (X,C,Y,W)

Tornillo  de  ajuste  para  presión  de  corte

4,46  (113,3)

máx.  Tornillo  de  ajuste  de  flujo

8.58  (218)

(X,  C,  Y,  W)

Dr

Dr

7.13  (181)

Tair

Ver  opciones  de  brida  de  montaje

Dr

máx.  Altura  sin  control  

de  límite  de  par

1.89  (48)

5,37  (136,5)

A

P/P

Código  61  (2500  psi)

Puerto  de  entrada  2-1/2"

11.02  (280)

11.02  (280)

Código  62  (6000  psi)

Tornillo  de  ajuste  para  presión  diferencial

5,37  (136,5)

A

Dr

Dr

Ajuste  del  límite  de  par

Puerto  de  entrega

4,46  (113,3) 05,0  (12,7)

Dr

B

Tair
SAE  J518C

máx.  Altura  con  

control  de  límite  de  par

0.79  (20)

12.83  (326)

B

Llave  recta  SAE  D

1.10  (28)

1.50  (38)

SAE  J744-44-1

7/16-14UNC-2B

2.94  (75)

2.94  (75)2.64  (67)

Spline  Involuta  SAE  D  30º

2.64  (67)2.48  (63)

SAE  J744-44-1  13T  8/16DP

2.36  (60)

LC

LC
LC

SAE  J744-38-4

M8-1.5

1.69  (43)

0.98  (25)

2.44  (62)

1.89  (48)

SAE  CC  30º

2.44  (62)

Spline  envolvente Llave  recta  SAE  CC
Llave  recta  SAE  C

0.98  (25)

1.93  (49)

M8-1.5

1.73  (44)

2.13  (54)

Spline  envolvente

2.20  (56)

1.89  (48)

0.75  (19)

1.89  (48)

14T  12/24  PD 2.20  (56)

2.13  (54)

SAE  J744-38-1SAE  J744-32-4

SAE  C  30º

SAE  J744-32-1

0.75  (19)

17T  12/24  PD
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6,36  (161,6)

SAE  D  4  orificios

Ø0,79  (Ø20)

)0,50  -0,02  (12,7

SAE  J744-165-4

NO

2.17  (55)

B

(Ø63)

Ø2,48

Detalles

2,00  (50,8)

Ver  Puerto

Detalles

2,63  (66,7)

Ver  Puerto

2.44  (62)

A

(Ø32)

11.02  (280)

B

Ø1.26

0,69  (17,5)

)  0-0.063  (Ø152.4h7  -0.002

3,50  (88,9)

(Ø127h8  Ø5,00  0-0,002

6,36  (161,6)

3.74  (95)

(31.8)

0-0.05 )

0

Ø6.00

4.92  (125)

11.0  Planos  de  instalación  (continuación)

K3VL140

0 0
-0.5

Puertos  traseros

K3VL112/140

26

Bridas  de  montaje

ESCRIBE

SAE  C  2  agujeros

-0,02  (12,7)7.125  (181)

SAE  J744-127-2

0.50

Modelo  Código  Opciones  “K”  o  “S”

Modelo  Código  Opciones  “C”,  “X”,  “W”  o  “Y”

Modelo  Código  Opción  “R”

USAR  PARA

0

0  -0.5
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Puertos  de  entrada  y  salida  invertidos  para  

rotación  en  sentido  contrario  a  las  agujas  del  reloj

LC

Modelo  Código  Opción  "F"Modelo  Código  Opción  "K"

PL  (PC)

PL  (PC)

PL  (PC)

PL  (PC)PL  (PC)

Dimensiones  mostradas  en  pulgadas  y  (milímetros)  a  menos  que  se  indique  lo  contrario.

11.0  Planos  de  instalación  (continuación)

8,84  (224,5)

Dr

Tair

Dr

Dr

Dr

Tair

Dr

Dr

Tair

Altura  máxima  sin

4.80  (122)

Ajustes  para  el  límite  de  par

0.63  (16)

1,75  (44,45)

1,44  (36,5)

B

Eje  estriado  envolvente  SAE  D  30ÿ

3,47  [88,10]

SAE  J744-44-1

Ver  Puerto

2,95  (75,00)

Ver  detalle  de  ajuste  de  flujo  máximo

B

2.36

10.41  (265)

1.50

Presión  diferencial

1,98  (50,29)

(63.00)

0.69  (18)

Tornillo  de  ajuste  para

2,64  
(67,00)

2,44  (61,9)

1.10  (28.00)

Presión  de  corte

6.38  (162)

9.06  (230)

13.58  (345)

7/16-14  UNC-2B

SAE  J744-44-4  15T  8/16DP

Eje  recto  SAE  D

4-Ø0,87  (Ø22)

Detalles

11.50  (292)

2.48

Módulo  de  control  de  límite  de  par

A

Eje  estriado  envolvente  SAE  F  30°

Tornillo  de  ajuste  para

A

Consulte  el  detalle  de  ajuste  del  límite  de  par

1,75  (44,45)

Modelo  Código  Opción  "S"  2.96  (75.10)

0.63  (16)

3,15  [80,00]

11.50  (292)

B

Ø1,50  

(Ø38)

SAE  J744-165-4

Ver  Puerto

Módulo  de  control  de  límite  de  par

SAE  J744-44-4  13T  8/16DP

0,44  
(11,11)

SAE  E:  4  orificios

1,97  [50,10]

Ver  opciones  de  brida  de  montaje

2,68  
[68,00]

4.80  (122)

Altura  máxima  con

8.7  (221)

Ø3,00  

(Ø76)

2,64  
(67,00)

Detalles

(38.00)

(60.00)

A

Detalles  del  puerto

13.75  (349)

8,37  (212,5)

10.41  (265)

4.53  (115) 4.53  (115)

2.09  (53)

13.82  (351)

4.53  (115) 4.53  (115)

5.22  (132)

8,84  (224,5)

10.72  (272)

4,19  (106,4)

(Ø165,1 )  0-0,05  0-0,002  Ø6,50

3.13  (79.4) 14.62  (371)

Control  y  par

K3VL200

(Rotación  en  el  sentido  de  las  agujas  del  reloj)

Brida  de  montaje

Módulo  de  límite

Con  corte/sensor  de  carga

27

9  (12)

Puerto  de  entrada

Par  de  apriete  lbf-ft  (Nm)

Tipo  "S":  Anillo  en  O  de  3/4"  -  SAE  J1926/1  (1-1/6"  -  12UNF  -  2B)Conexión  de  purga

B

Tair

Puerto  de  entrega

Rosca  unificada  Tipo  "S":  5/8"  -  11  -  2B  (98"  de  profundidad)

Tipo  "S":  Jefe  de  junta  tórica  de  1/4"  -  SAE  J1926/1  (7/16"  -  20UNF  -  2B)Puerto  de  control  P/P  P0/L0

Nombre  del  puerto

3"  SAE  J518C  Código  61  (2000  psi)

Rosca  unificada  tipo  "S":  5/8"  -  11  -  2B  (profundidad  de  0,98")

123  (167)

1-1/2"  SAE  J518C  Código  62  (6000  psi)

173  (235)

Tamaño  y  descripción  del  puerto

173  (235)

Dr

Tipo  "S":  Jefe  de  junta  tórica  de  1/4"  -  SAE  J1926/1  (7/16"  -  20UNF  -  2B)Puerto  de  purga  de  aire

A

9  (12)
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en  carrerafuera  de  carrera

fuera  de  carrera  en  carrera

fuera  de  carrera en  carrera

Nota:  Los  valores  de  respuesta  que  se  muestran  en  las  tablas  anteriores  son  típicos  de  los  experimentados  en  el  laboratorio.

El  tiempo  de  respuesta  real  variará  con  diferentes  circuitos  hidráulicos.

t t

Ángulo  de  inclinación  (%)

Ángulo  de  inclinación  (%)

Presión  de  entrega  -  bar  (psi)

Presión  de  entrega  -  bar  (psi)

Ángulo  de  inclinación  (%)

Presión  de  entrega  -  bar  (psi)

50%

0

0%

100%

150  (2175)

Tiempo  (ms)

200  (2900)

300  (4350)

50  (725)

250  (3625)

350  (5075)

100  (1450)

12.0  Tiempo  de  respuesta

t t

Volumen  de  aceite  comprimido  =

Velocidad  de  la  bomba  =

1,32  galones  (5  litros)

Temperatura  del  aceite  =

0  psi  (bar)

ISOVG46

Condición  de  entrada  =

Condiciónes  de  la  prueba:

Volumen  de  aceite  comprimido  =

122  °F  (50  °C)

ISOVG46

Temperatura  del  aceite  =

Condición  de  entrada  =

Volumen  de  aceite  comprimido  =

1800  rpm

Condiciónes  de  la  prueba:

122  °F  (50  °C)

Tipo  de  aceite  =

ISOVG46

Condición  de  entrada  =

122  °F  (50  °C)

Condiciónes  de  la  prueba:

Tipo  de  aceite  =

1,32  galones  (5  litros)

1800  rpm

0  psi  (bar)

Velocidad  de  la  bomba  =

1800  rpm

0  psi  (bar)

Tipo  de  aceite  =

1,32  galones  (5  litros)

Velocidad  de  la  bomba  =

Temperatura  del  aceite  =

20  

60  

60  

100  

100  

100  

110

220  a  280  bar  (3190  a  4060  psi)

K3VL112

t

115

170

K3VL80

220

K3VL28

110

K3VL45/60

190

K3VL28

40

milisegundo

115

Unidad

240

K3VL60

120

K3VL200

K3VL80

50  a  280  bar  (725  a  4060  psi)

K3VL28

195

t

K3VL80

20  

60  

60  

95  

90  

90  

110

K3VL200

Unidad

70

t

140

t

K3VL140

K3VL60

70

milisegundo

K3VL140

t

K3VL60

100

70

K3VL200

Unidad

195K3VL112

40

t

K3VL140

20  

20  

20  

55  

55  

55  

65

K3VL112

140

100

K3VL45/60

120

milisegundo

155

20  a  280  bares  (290  a  4060  psi)

K3VL45/60

200  (2900)

50%

50  (725)

250  (3625)

350  (5075)

100  (1450)

300  (4350)

0

150  (2175)

0%

100%

Tiempo  (ms)

fuera  de  carrera en  carrera

28

Respuesta  dinámica  de  corte  de  presión

Respuesta  dinámica  de  detección  de  carga

fuera  de  carrera en  carrera

300  (4350)

0

150  (2175)

350  (5075)

50%

Tiempo  (ms)

200  (2900)

0%

100%

50  (725)

250  (3625)

100  (1450)

en  carrera fuera  de  carrera

t t
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Limitación  del  momento  de  flexión

Detalle  del  equipo

29

Kits  SAE  BD

Juegos  SAE  AE

Juego  SAE  A

13.0  A  través  de  unidades

(K3VL  200)

debe  tener  un  piloto  sólido  para  que  la  

junta  tórica  pueda  sellar  contra  la  esquina.

(K3VL  28  140)  ̃

(K3VL  28  140)  ̃

PRECAUCIÓN:  Segunda  bomba

80.112.140.200 200
45,60,80,112,140,200

Tamaño  de  estructura  de  la  bomba  (K3VL  cc/rev) 112,140,200

SAE  una  estría

Pernos  (cantidad  =  4)

Acoplamiento  del  eje

junta  tórica

Acoplamiento  del  eje

junta  tórica

Adaptador  de  brida

Junta  tórica  -  Piloto  SAE  A

1.535  (39.0)

Detalle  de  estrías  del  

eje  [en  (mm)]

1.358  (34.5)

6.000  (152,4)  6,50  (165,1)

CC

sobre  pines

150  (203)

Agujero  de  perno  de  montaje

4.000  (101.60)

B

.0.144  (3.658)

Par  permitido  [lbf-ft  (Nm)]

1.533  (38.938)

2.756  (70.0)

15

0,315  (8,0)

13

516  (699)

Diámetro  interno

M16-2,0

2.185  (55,5)

Paso  diametral

Código  de  montaje

Diámetro  mayor

1.929  (46.0)

C

M12-1,75

166  (226)

1.207  (30.648)

8/16

17

Longitud  del  eje

28

Ajuste  lateral  de  raíz  plana  SAE  -  Clase  de  tolerancia  5

3,25  (82,55)

0,108  (2,743)

0,625  (15,875)  0,875  (22,225)

16/32

Numero  de  dientes

0,216  (5,486)

1.283  (32.588)

M20-2,5

412  (559)

Dimensiones  

[en  (mm)]
M12-1,75

C4

24/12

14

M10-1,5

0,397  (10,089)  0,653  (16,589)  0,780  (19,807)

Diámetro  del  pasador

13

Profundidad  piloto 0,551  (14,0)

A

1.301  (33.056)

0.710  (18)

Estándar

1.772  (45.0)

mi

30°

1.850  (46.990)

Angulo  de  PRESION

0,551  (14,0)

Compromiso  de  spline  0.984  (25.0)

1.000  (25,4)

295  (400)

Hilo

0,433  (11,0)

cama  y  desayuno

5.000  (127,0)Diámetro  piloto

2.480  (63,0)

45  (31)

0.961  (24.407)

D

9

Peso  de  la  bomba  con  accionamiento  pasante  SAE  E

d1

Maryland

Sin  incluir  el  kit  de  transmisión  directa

Peso  de  la  bomba  sin  transmisión  directa

226  (103)

Bridas  de  montaje

249  (113)

-

55  (25)

73  (33)

685  (930)

4.72  (120)

libras  (kg)

-

libras  (kg)

Consulte  la  página  30  Con  longitud  de  bomba  de  accionamiento  continuo

264  (120)

6.89  (175)

Peso  de  la  bomba  con  accionamiento  pasante  SAE  A

Mc

152  (69)

Peso  de  la  bomba  con  accionamiento  pasante  SAE  D

Momento  de  flexión  máximo  permitido

Distancia  desde  la  cara  de  montaje  hasta  el  centro  de  gravedad  de  la  bomba

en  (mm)  Página  19

44  (20)

48  (22)

-

5.91  (150)d2

megabyte

253  (115)

K3VL80

44  (20)

pulg.  (mm)  4,33  (110)

5.71  (145)

Bmax  lbf-ft  (Nm)  81  (110)

249  (113)

209  (95)

341  (462)

-

D#

167  (76)

libras  (kg)

Símbolo

143  (65)

-

5.12  (130)

84  (38)

-

K3VL200K3VL45/60

libras  (kg)

Longitud  de  la  bomba  de  accionamiento  pasante  de  adelante  hacia  atrás

172  (78)

-

5.12  (130)

183  (83)

Incluye  kit  de  transmisión  directa  (aproximación)

180  (244)

Peso  de  la  bomba  con  accionamiento  pasante  SAE  C/CC

97  (44)

Yo

Unidades

77  (35)

pulg.  (mm)  4,72  (120)

K3VL112/140

62  (28)

-

-

Momento  flector  para  bomba  tándem  =  [Ma-e  x  d1]  +  [M  x  (d2  +  D#)].  Si  el  resultado  excede  el  momento  de  flexión  máximo  permitido,  se  requiere  soporte  adicional.  Consulte  a  Kawasaki  en  este  caso.

7.48  (190)

8.47  (215)

Mamá

99  (45)

METRO

libras  (kg)

libras  (kg)

Distancia  desde  la  cara  de  montaje  hasta  el  centro  de  gravedad  de  la  bomba

101  (137)

Peso  de  la  bomba  con  accionamiento  pasante  SAE  B/BB

K3VL28

Página  31
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(Ø181)  Ø7.13

(Ø181)  Ø7.13

45°

45° 45°45°45°

(Ø146)  Ø5,75

(Ø146)  Ø5,75

(Ø181)  Ø7.13 (Ø181)  Ø7.13

SAE-C

K3VL45  –  140  Detalles  de  instalación  del  variador  pasante

SAE  BB

SAE  DCC  SAE

30

SAE-BSAE  A

Longitud  de  la  bomba  de  accionamiento  directo  desde  las  bridas  de  montaje  delanteras  hasta  las  traseras

(Ø106)  Ø4,17

use  pernos  roscados  UNC  en  orificios  

para  pernos  MÉTRICOS.

ADVERTENCIA:  No  intente

2.28  (58)

SAE  J744-152-2

SAE  B  2  agujeros

SAE  C  2  agujeros

6-M16

D3

2.80  (71)

SAE  J744-16-4  9T  16/32DP

1.22  (31)

)

Profundidad  1.18  (30)

SAE  D  30°  Spline  Involuta

SAE  CC  4  orificios

4.500  +0.007

2.09  (53)

SAE  J744-22-4  13T  16/32DP

2.09  (53)

0.59  (15)

0.43  (11)

SAE  B  30°  Spline  Involuta

Profundidad  0,98  (25) Profundidad  1.18  (30)

(114,5+0,20  0

)

0.55  (14)

SAE  D  4  orificios

Profundidad  0.67  (17) Profundidad  0,98  (25)

SAE  C  4  orificios

4-M16

SAE  J744-25-4  15T  16/32DP

SAE  J744-82-2

6-M16

0.43  (11)

D5

SAE  CC  2  agujeros

4-M12

SAE  J744-38-4  17T  12/24DP

6-M12

SAE  J744-101-2

SAE  A  2  orificios

2.32  (59)

(114,5+0,20  0

6-M10

SAE  J744-33-4  14T  12/24DP

6,36±0,008  (161,6±0,2)

Profundidad  1.18  (30)

Spline  envolvente  SAE  BB  30°

SAE  A  30°  Spline  Involute

0.31  (8)

SAE  J744-127-2

6-M12

SAE  J744-127-2

SAE  CC  30°  Spline  Involute

SAE  J744-101-2

0.55  (14)

D4

SAE  CC  2  agujeros

Profundidad  1,69  (43)

SAE  C  30°  Spline  Involuta

Profundidad  1.18  (30)

D1

SAE  BB  2  agujeros

D2

SAE  J744-47-4  13T  8/16DP

4-M12

4.500  +0.007

D6

SAE-C

0

0

Ø4.000+0.0014  0

)
Ø5.000+0.0014  0

Ø5.000+0.0014

)
0

(Ø127+0.035  0

0

4.500  +0.007  (114.5+0.20  0

Ø4.000+0.0014  0

(Ø101,6+0,035  0

)

)

(161,6±0,2  6,36±0,008

Ø6.000+0.0014  0

)

4.500  +0.007  (114.5+0.20  0

0

)

)

(Ø101,6+0,035  0

0

(Ø127+0.035  0

)

)

(Ø152,4+0,035  0

Ø3,25+0,0014  (Ø82,55+0,035  0

Nota

SAE-B

-

15.12  (384)

D5 -

D7

-

D8 -

15.12  (384)

K3VL200

-SAE  BB

SAE  D -
SAE  C-4

14.37  (365)

D3

13,80  (350,5)
-

K3VL45/60

10,71  (272,0)  

11,50  (292,0)  

11,50  (292,0)  

11,67  (296,5)

Interfaz

15.63  (397)

en  (mm)

-

-SAE-E

D4

SAE  A

15.12  (384)-

D6
-

K3VL112/140

15.12  (384)
SAE-C

K3VL80

15.12  (384)D2

Unidades

12,11  (307,5)  

13,09  (332,0)  

13,09  (332,0)  

13,29  (337,5)  

13,29  (337,5)CC  SAE
-

D1 9,61  (244,0)  

10,39  (264,0)

15.63  (397)

Machine Translated by Google



31

Detalles  de  instalación  del  variador  pasante  K3VL200

SAE-E

SAE-B

SAE  BB

CC  SAE

SAE  C-2

SAE  C-4

SAE  D

SAE  A

Ø  
5,75  (Ø

146)

(Ø146)  Ø5,75

Spline  envolvente  SAE  BB  30ÿ

D3

SAE  J744-82-2

D2

SAE  J744-33-4  14T  12/24DP

4-M20  

Profundidad  1,50  (38)

SAE  B  2  agujeros

6-M16  

Profundidad  0,98  (25)

SAE  J744-127-4

D5

SAE  J744-47-4  13T  8/16DP

Spline  envolvente  SAE  C  30ÿ

Profundidad  0.79  (20)

D4

6-M16  

Profundidad  0,98  (25)

4,51  (114,5)

SAE  C  2  agujeros

2.20  (56)

Ø4,17  (Ø106)

6-M12  

Profundidad  0,98  (25)

0,59  (15)  

2,95  (75)

Spline  envolvente  SAE  C  30ÿ

D8

D6

SAE  J744-22-4  13T  16/32DP

0.43  (11)

SAE  C  4  orificios

2.32  (59)

Profundidad  0,98  (25)

SAE  A  2  orificios

2.20  (56)

2-M10

0,71  (18)  

2,95  (75)

2.32  (59)

SAE  J744-38-4  17T  12/24DP

SAE  J744-101-2

D1

Spline  envolvente  SAE  D  30ÿ

SAE  J744-127-2

2.32  (59)

Spline  envolvente  SAE  B  30ÿ

SAE  B  2  agujeros

6-M12

0.43  (11)

SAE  J744-152-4

Spline  envolvente  SAE  CC  30ÿ

6,36  (161,6)

0.55  (14)

4-M16  

Profundidad  1,50  (38)

SAE  J744-16-4  9T  16/32DP

SAE  J744-165-4

1.45  (37)

SAE  C  2  agujeros

SAE  J744-47-4  13T  8/16DP

0.55  (14)

SAE  J744-25-4  15T  16/32DP

SAE  E  4  orificios

0.31  (8)

8,84  (224,5)

SAE  D  4  orificios

SAE  J744-101-2

Spline  envolvente  SAE  A  30ÿ

SAE  J744-33-4  14T  12/24DP

0.55  (14)

Spline  envolvente  SAE  D  30ÿ

4-M12  

Profundidad  25  (0,98)

D7

SAE  J744-127-2

4,51  (114,5)

)

Ø4.00

)  0  0  +0.035  +0.0014  (Ø165.1

)  

0  +0,035  (Ø82,55

0  +0.0014

Ø6.50

)  

0  +0,035  (Ø101,6

0  +0.035

)

(Ø127

0  +0.035

8,84  (224,5)

(Ø101.6

0  +0.0014  Ø5.00

(Ø127

)  

0  +0,035  (Ø152,4

(Ø127

)
Ø5.00

Ø4.00

0  +0.0014

0  +0.035

0  +0.0014  Ø5.00

0  +0.0014  Ø6.00

)

6,36  (161,6)

0  +0.0014  Ø3.25

0  +0.0014

0  +0.035

(Ø181)  Ø7.13

(Ø181)  Ø7.13

45ÿ 45ÿ

45ÿ45ÿ
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