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Serie  K3VLS

Bomba  de  pistones  axiales  tipo  plato  oscilante

Bombas  de  diseño  de  plato  oscilante,  adecuadas  para  su  uso  en

•  Peso  ligero

Los  K3VLS  son  pistones  axiales  de  desplazamiento  variable

corte  y  controles  de  potencia.

aplicaciones  móviles  y  vehículos  industriales  con

•  Excelente  confiabilidad

Sistemas  hidráulicos  de  media  presión.

•  Numerosas  opciones  de  control

•  Alta  estabilidad

Tamaño :  50',  65,  85,  105,  125*,  150'

•  Controles  altamente  receptivos
Las  bombas  K3VLS  permiten  una  configuración  flexible  en  un

amplia  gama  de  aplicaciones  con  su  tamaño  compacto  y

Presión  nominal:  4060  psi  (280  bar)

•  Bomba  variable  de  pistones  axiales  con  diseño  de  plato  basculante  en

diseño  de  peso  ligero.
(*)  significa  en  desarrollo

circuitos  abiertos

Presión  máxima:  5075  psi  (350  bar)

Las  bombas  de  la  serie  K3VLS  están  disponibles  en  tamaños  

(desplazamiento  nominal)  que  van  de  50  a  150  cm3 /rev  con  varias  

opciones  de  control,  como  detección  de  carga,  presión

•  Alta  eficiencia  general

•  Tamaño  compacto

Serie  K3VLS

•  Descripciones  generales

•  Especificaciones •  Características

Machine Translated by Google



1  código  de  pedido

1-1  Opciones  de  bomba

•

9

4.  Serie  Tipo  Código  I  1  I  

Tipo  estándar

Montaje  B  SAE-B  y  estría  SAE-B

•

•

•

65  85  105

•

•

•

•

— — —

S  Brida  SAE  de  4  pernos.  Brida  de  4  pernos  SAE  

M  con  rosca  UNC,  rosca  métrica

0  Sin  transmisión  pasante,  puerto  lateral  A  

Transmisión  pasante  SAE-A,  puerto  lateral  B  

Transmisión  pasante  SAE-B,  puerto  lateral  BB  

Transmisión  pasante  SAE-BB,  puerto  lateral  C  SAE-

C,  2/4  pernos,  transmisión  pasante.  Puerto  lateral  CC  SAE-CC,  

perno  2/4.  A  través  de  la  unidad,  puerto  lateral

N  Con  eje  de  transmisión  pasante,  sin  acoplamiento.

•

1  BB  R-

65  85  105

•

2

•

•

— —  •

•

•

8

I  -  Juntas  tóricas  I  NBR

•  Disponible

•

Montaje  CC  SAE-C  y  estría  SAE-CC

2.  Tamaño  de  la  bomba

•

•

6.  Sentido  de  giro

1

•  — —

•

65  85  105

65  85  105

•

105

•

— — —

Serie  K3VLS,  desplazamiento  variable,  pistón  

axial,  bomba  de  circuito  abierto

•

•

3.  Material  de  la  junta  tórica  (sello  del  eje  solo  en  Viton)

•

65  85  105

D  Accionamiento  pasante  SAE-D,  puerto  lateral

L  en  sentido  contrario  a  las  agujas  del  reloj

Código  de  modo  K3VLS

•

Montaje  C  SAE-C  y  estría  SAE-C

•

•  — —

•

•

Desplazamiento  máximo  cm3

6  7

R  Sin  transmisión  pasante,  conexión  trasera

7.  Brida  de  montaje  y  eje

M1

•

•

•

•

•

Montaje  BB  SAE-B  y  estría  SAE-BB

1.  Bomba  serie  K3VLS  --------------------------------------

•

8.  Tipo  de  rosca  (succión/entrega)

10  11  12

5.  A  través  de  Drive  y  Porting

— —  •

Cerrado  con  cubierta  de  acero,  puerto  lateral

•

CC  S  -  L1  A  A

•

- :No  disponible

D  Montaje  SAE-D  y  estría  SAE-D

R  en  el  sentido  de  las  agujas  del  reloj

•

•

•

3  4  5

•
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Serie  K3VLS

1-2  Opciones  de  regulador

•

O o
o

OOO

o

OO

1.  Código  de  pedido

sin  control  de  cambio  de  potencia

2  3  4  5  6  7  8

• :  Disponible

I  Para  limitar  el  par,  consulte  los  códigos  de  ajuste  de  potencia  (preparación  Linder)

65  85  105

Un  rango  de  configuración  estándar  (1.0~3.0MPa)

65  85  105

OO  OO

•

Voltaje:  12V

LI

10.  Rango  de  ajuste  de  la  presión  diferencial  (para  obtener  más  información,  consulte  la  página  14)

•

•

Detección  de  carga  y  corte  de  presión

•

con  control  de  cambio  de  potencia

Operado  por  el  piloto

cl

yo

Modelo  Código  K3VLS  105  -  1  BB  R  CC  S  -  LI  AA  Ml

•

•

Control  de  límite  de  par

A

*  *

O:  En  desarrollo

1

65  85  105

sin  orificio  de  purga  LS

11.  Opciones  de  control  adicionales

9  10  11  12

•

•

•

65  85  105

con  orificio  de  purga  LS

•

Voltaje:  24V

12.  Ajuste  del  límite  de  par  (disponible  solo  con  el  accesorio  del  limitador  de  par)  —

B

•

•

con  válvula  reductora  proporcional  eléctrica

LO

C2

C  Rango  de  ajuste  alto  (1,5  -  4,0  MPa)

En  blanco  sin  ningún  control  adicional

9.  Control  de  flujo

•

•
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2  Información  Técnica
2-1  Especificaciones

•  Par  de  entrada  máximo  permitido

85

psi  (bar)

2,500

Volumen  de  caja

321  (435)

N-m2

13T

K3VLS65/85/105

Presión

.32  (1.2)

ISO  4406  -/18/15

91  (123)

SAE-B

*2:  La  velocidad  máxima  es  la  velocidad  operativa  máxima  que  puede  funcionar  sin  dañar  la  bomba  bajo  restricción

SAE-B

148  (200) 782  (1.060)

4.0  (65)

min-1

280  (380)

SAE-C

14,5  (1,0  continuo /  62  (4)  pico

sesenta  y  cinco

Auto  cebado'1

.45  (1.7)

321  (435)

cSt

SAE  A

6.74xl04

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

PD=12/24

Par  de  entrada  Ib-ft  (Nm)

pulg3  (cm3 )

2,600

2.21X10-2Momento  de  Inercia  (GD2 )

PD=16/32

K3VLS65

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

Calificado

.27  (1.0)

Tamaño

Presión  de  caja  permitida

10  ~  1000

321  (435)SAE  BB

5.26xl04

465  (630)

5875  (350)

2,640

280  (380)

libras  (kg)

SAECC

17T

6.4  (105)

°F  (°C)

min-'

Rango  de  viscosidad

3.33xl0-2

'1:  La  velocidad  de  cebado  automático  es  la  velocidad  de  funcionamiento  máxima  en  la  condición  de  cebado  automático  con  el  desplazamiento  máximo.

Máximo  Permitido

psi  (bar)

Velocidad

91  (123)

66  (30)

1.64xl0-2

15T

La  especificación  de  spline  de  entrada  se  basa  en  SAE  J744.

Nm/rad

PD=12/24

Cima

-4  -  +203  (-20  ~  +95)

280  (380)

105

4060  (280)

3,000

91  (123)

Masa

galón  (L)

321  (435)

49  (22)

SAEC

PD=16/32

K3VLS65 K3VLS105

Desplazamiento

Par  de  accionamiento  permitido  Ib-ft  (Nm)

de  las  condiciones  de  funcionamiento.

232  (315)

psi  (bar)

2,300

5.2  (85)

3,000

321  (435)

Nivel  máximo  de  contaminación

-

Rigidez  torsional

14T

Máximo'2

Rango  de  temperatura

82  (37)

1.32x10s

SAE  BB

Especificación  de  spline

Tamaño  de  la  bomba
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Serie  K3VLS

2-2  Descripción  funcional  del  regulador

yo  un

Circuito  hidraulicoFlujo,  Curva  de  control  de  presión

Corte  de  presión

2.  Información  técnica

•  LO /  LI:  Detección  de  carga  y

unidad:  MPa

Liberar  la  presión  en  el  puerto  PL  da  como  resultado  el  modo  de  espera

•

preparado  por  separado.)  El  desplazamiento  de  la  bomba  se  controla

El  rango  de  ajuste  de  corte  de  presión  es  de  2MPa  a  28MPa,

1.3 /  turno

2,0  ~  28,0

\  yo  orificio

Control  LO:  con  orificio  de  purga

Carrete  1

Para  controlar  el  flujo  se  utiliza  un  orificio  variable.  (Una  variable

unidad:  MPa

1.5  -  4.0

1.0  -  3.0

Este  regulador  tiene  función  de  caudal  y  presión

hay  una  función  de  corte  de  presión  incorporada  en

Sensibilidad  de  ajuste

ajuste  de  presión

Taponado  en  control  LI

El  rango  de  presión  diferencial  de  detección  de  carga  se  puede  seleccionar  entre

constante.  El  flujo  se  controla  a  un  flujo  requerido

Rango  de  ajuste

28  MPa.

condición,  que  proporciona  flujo  cero  en  la  descarga

\  es  \  Variables

carrete  2

El  orificio  no  está  incluido  en  la  bomba  y  debe  ser

Sensibilidad  de  ajuste

ÿ  Rango  de  ajuste  de  corte  de  presión

•  Rango  de  ajuste  de  presión  diferencial

para  mantener  la  presión  diferencial  a  través  del  orificio

Control  LI:  sin  orificio  de  purga

C

Rango  de  ajuste

---------,

control.)

la  función  de  control  de  flujo.

Bobina  2:  Bobina  de  corte

condición.  La  presión  de  descarga  suele  ser  de  14,5  psi  (1  bar)  -  29  

psi  (2  bar)  superior  a  la  del  diferencial

el  control.  La  función  de  corte  de  presión  anula

2,5 /  vuelta

8.0 /  turno

(es  decir,  control  de  detección  de  carga  y  corte  de  presión

1

Carrete  1:  Carrete  diferencial

Código

Como  se  muestra  abajo.  El  ajuste  de  fábrica  de  la  presión  de  corte  es

dos  rangos  de  ajuste.  El  ajuste  de  fábrica  de  la  presión  diferencial  es  de  

1,5  MPa.

A

independientemente  de  la  presión  de  suministro  de  la  bomba.  Además,
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•  Limitador  de  Torque**1  '

2.  Información  técnica

(Código  de  control  de  límite  de  par:  A)

Circuito  hidraulico

Curva  de  control  del  limitador  de  par

2-2  Descripción  funcional  del  regulador

El  control  LO/Ll  funciona  como  se  indicó  anteriormente.  En

presión  del  sistema.  Girando  los  tornillos  de  ajuste,

El  regulador  evita  una  carga  excesiva  contra  el  primario.

resortes  que  se  oponen  a  la  fuerza  del  carrete  generada  por  el

el  ángulo  se  reduce,  lo  que  restringe  el  par  de  entrada.  Este

Especifique  el  ajuste  de  par  necesario  al  realizar  el  pedido.

El  módulo  de  control  de  límite  de  par  se  compone  de  dos

respuesta  a  un  aumento  en  la  presión  de  entrega  el  plato  oscilante

se  puede  establecer  el  límite  de  par  de  entrada  adecuado.

Cl):  El  control  del  limitador  de  par  está  en  desarrollo.

agente  de  mudanzas.
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Serie  K3VLS

2-2  Descripción  funcional  del  regulador

Curva  de  control  del  limitador  de  par

Circuito  hidráulico,  código  B Circuito  hidráulico,  código  C

(Código  de  control  de  límite  de  par:  B,  C)

2.  Información  técnica

•  Limitador  de  par  con  Powershift1  '  1  '

Especifique  el  rango  de  ajuste  de  par  variable  requerido

la  alimentación  de  presión  de  pilotaje  externa  (código  "B")  o  

la  válvula  de  control  proporcional  eléctrica  integrada  con  el

Servopresión  mínima  requerida  (Psv):  508  psi  (35  bar)

curva  característica.

('1):  El  control  del  limitador  de  par  está  en  desarrollo.

controlar  el  límite.  El  ajuste  del  límite  de  par  se  puede  variar

como  se  muestra  en  el  siguiente  control  del  limitador  de  torque

El  limitador  de  par  está  disponible  con  par  variable

Rango  de  presión  de  pilotaje  externo  (Pf):  0  -  58  psi  (0  -  40  psi)

Los  códigos  "B"  y  "C"  permiten  cambiar  el  control  de  potencia

al  hacer  el  pedido.

suministro  externo  de  servopresión  (código  "C").
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3  dimensiones

3-1  Dimensiones  de  instalación ÿ  Dimensiones  en  mm.

Tornillo  de  ajuste  para  presión  diferencial

LD

Tornillo  de  ajuste  para  presión  de  corte

-

r-

ES

L

168.5

r-

Transmisión  exterior

122

K3VLS65

•  K3VLS65  con  corte/control  de  detección  de  carga  (rotación  en  el  sentido  de  las  agujas  del  reloj)
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Serie  K3VLS

3-1  Dimensiones  de  instalación

Eje  estriado  SAE  BB

Eje  estriado  SAE  B

3.  Dimensiones

•  Opciones  de  eje  y  brida  de  montaje  K3VLS65

Dimensiones  en  mm.

Ranura  envolvente  según  ANSI  B92.1a,  ángulo  de  presión  de  30',  raíz  plana,  ajuste  lateral

*
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•  K3VLS65  con  corte/control  de  detección  de  carga

3.  Dimensiones

(rotación  en  el  sentido  de  las  agujas  del  reloj,  tipo  de  montaje  SAE  C-4)

•  Dimensiones  en  mm.

Ranura  envolvente  según  ANSI  B92.1a,  ángulo  de  presión  de  30°,  raíz  plana,  ajuste  lateral

Tornillo  de  ajuste  para  presión  diferencial

Tornillo  de  ajuste  para  presión  de  corte

3-1  Dimensiones  de  instalación

41i
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Serie  K3VLS

3-1  Dimensiones  de  instalación

3.  Dimensiones

•  Puerto  trasero  K3VLS65  (rotación  en  el  sentido  de  las  agujas  del  reloj)

•  Detalles  de  portabilidad  de  K3VLS65

Versión  SAE

*

Puerto  de  detección  de  carga

Puerto  de  entrega

Des

Puerto  de  entrega

ES 7/16-20  UNF2B-11  (ISO  11926-1:  1995)

Hilos  de  brida

1/2-13UNC-2B-20

M12-20

MIO-17

Des

A

Dr

Puerto  de  succión

Presión  estándar  SAE  J518C  (código  61)  1"

Tamaño  del  puerto

Puerto  de  indicador

Versión  roscada  UNF  ('S'  en  la  posición  8  del  código  del  modelo)

Versión  métrica  ('M'  en  la  posición  8  del  código  del  modelo)

Puertos  Auxiliares

Dimensiones  en  mm.

Presión  estándar  SAE  J518C  (código  61)  1"

9/16-18  UNF-2B-12.7  (ISO  11926-1:  1995)

Puerto  de  succión

3/4-16  UNF-2B-14.3  (ISO  11926-1:  1995)

Tamaño  del  puerto

B

a

3/8-16UNC-2B-17

B

Conexión  de  purga

Nombre  del  puerto

A

Nombre  del  puerto

Principales  puertos  con  bridas  SAE

Presión  estándar  SAE  J518C  (código  61)  2"

Presión  estándar  SAE  J518C  (código  61)  2“
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•  K3VLS65  Opciones  de  transmisión  directa

3.  Dimensiones

Ranura  envolvente  según  ANSI  B92.1a,  ángulo  de  presión  de  30”,  raíz  plana,  ajuste  lateral

•  Dimensiones  en  mm.3-1  Dimensiones  de  instalación

SAE  J744-101-2

17

SAE  ”B"  2  orificios

11
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Serie  K3VLS

3-1  Dimensiones  de  instalación

A  través  de  la  unidad  'BB' SAE  "BB"  2  orificios
SAE  J744-101-2

SAE  BB

3.  Dimensiones

•  K3VLS65  Opciones  de  transmisión  directa

Dimensiones  en  mm.

Ranura  envolvente  según  ANSI  B92.1a,  ángulo  de  presión  de  30',  raíz  plana,  ajuste  lateral

*
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3.  Dimensiones

•  K3VLS85  con  corte/control  de  detección  de  carga  (rotación  en  el  sentido  de  las  agujas  del  reloj)

K3VLS85

3-1  Dimensiones  de  instalación ÿ  Dimensiones  en  mm.

Ranura  envolvente  según  ANSI  B92.1a,  ángulo  de  presión  de  30°,  raíz  plana,  ajuste  lateral
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Serie  K3VLS

3-1  Dimensiones  de  instalación

3.  Dimensiones

•  Detalles  de  portabilidad  de  K3VLS85

Dr

Dimensiones  en  mm.

Puerto  de  calibre

SAE  J518C  alta  presión  (código  62)  1-1/4"

SAE  J518C  alta  presión  (código  62)  1-1/4"

Nombre  del  puerto

Puerto  de  detección  de  carga

9/16-18  UNF-2B-12.7  (ISO  11926-1:  1995)

Versión  roscada  UNF  ('S'  en  la  posición  8  del  código  del  modelo)

Versión  métrica  ('M'  en  la  posición  8  del  código  del  modelo)

Puertos  Auxiliares

B

Nombre  del  puerto

1/2-13UNC-2B-22

Conexión  de  purga

Principales  puertos  con  bridas  SAE

A

A

Versión  SAE

a

*

Puerto  de  entrega

Puerto  de  entrega

Des

Presión  estándar  SAE  J518C  (código  61)  2-1/2"

ES

M12-22

7/16-20  UNF2B-11  (ISO  11926-1:  1995)

Hilos  de  brida

Puerto  de  succiónB

Puerto  de  succión

3/4-16  UNF-2B-14.3  (ISO  11926-1:  1995)

Tamaño  del  puerto

Presión  estándar  SAE  J518C  (código  61)  2-1/2"

Tamaño  del  puerto

Des

M14-23

1/2-13UNC-2B-22
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•  K3VLS85  Opciones  de  transmisión  directa

3.  Dimensiones

•  Dimensiones  en  mm.

Ranura  envolvente  según  ANSI  B92.1a,  ángulo  de  presión  de  30°,  raíz  plana,  ajuste  lateral

SAE  "A"  2  orificios

SAE  J744-101-2

SAE  "8"  2  agujeros

SAE  J744-82-2

SAE  A

SAE-B

3-1  Dimensiones  de  instalación

A  través  de  la  Unidad  'A'

A  través  de  la  Unidad  'B'
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Serie  K3VLS

3-1  Dimensiones  de  instalación

A  través  de  la  unidad  'BB'

A  través  de  Drive  'C

SAE  "BB"  2  orificios

SAE  J744-127-2/4

SAE  J744-101-2

SAE  ”C"  2/4  agujero

SAE  BB

3.  Dimensiones

•  K3VLS85  Opciones  de  transmisión  directa

Dimensiones  en  mm.

Ranura  envolvente  según  ANSI  B92.1a,  ángulo  de  presión  de  30',  raíz  plana,  ajuste  lateral

*
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3-1  Dimensiones  de  instalación

•  K3VLS105  con  corte/control  de  detección  de  carga  (rotación  en  el  sentido  de  las  agujas  del  reloj)

K3VLS105

ÿ  Dimensiones  en  mm.
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Serie  K3VLS

3-1  Dimensiones  de  instalación

Eje  estriado  SAE  C

Eje  estriado  SAE  CC

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

3.  Dimensiones

•  Opciones  de  eje  y  brida  de  montaje  K3VLS105

* Dimensiones  en  mm.

Ranura  envolvente  según  ANSI  B92.1a,  ángulo  de  presión  de  30',  raíz  plana,  ajuste  lateral
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•  Puerto  trasero  K3VLS105  (rotación  en  el  sentido  de  las  agujas  del  reloj)

3.  Dimensiones

•  Detalles  de  portabilidad  de  K3VLS105

1  1/16-12  UN-2B-19  (ISO  11926-1:  1995)

Puerto  de  indicador

SAE  J518C  alta  presión  (código  62)  1-1/4"

Tamaño  del  puerto

Puerto  de  succión

Puerto  de  detección  de  carga

Conexión  de  purga

Versión  roscada  UNF  ('S'  en  la  posición  8  del  código  del  modelo)

Versión  métrica  CM'  en  la  posición  8  del  código  del  modelo)

Puertos  Auxiliares

M14-23

Nombre  del  puerto

B

7/16-20  UNF-2B-11  (ISO  11926-1:  1995)

Principales  puertos  con  bridas  SAE

A

SAE  J518C  alta  presión  (código  62)  1-1/4"

Versión  SAE

a

•  Dimensiones  en  mm.

Puerto  de  entrega

Puerto  de  entrega

Des

Presión  estándar  SAE  J518C  (código  61)  2-1/2"

ES

M12-22

Dr

Hilos  de  brida

1/2-13UNC-2B-22Puerto  de  succión

B

9/16-18  UNF-2B-12.7  (ISO  11926-1:  1995)

Tamaño  del  puerto

A

Nombre  del  puerto

Des

Presión  estándar  SAE  J518C  (código  61)  2-1/2"

1/2-13UNC-2B-22

3-1  Dimensiones  de  instalación

.4550

Machine Translated by Google



Serie  K3VLS

3-1  Dimensiones  de  instalación

A  través  de  la  Unidad  'A'

3.  Dimensiones

•  K3VLS105  Opciones  de  transmisión  directa

SAE  A

Dimensiones  en  mm.

Ranura  envolvente  según  ANSI  B92.1a,  ángulo  de  presión  de  30°,  raíz  plana,  ajuste  lateral

*
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3.  Dimensiones

•  K3VLS105  Opciones  de  transmisión  directa

Ranura  envolvente  según  ANSI  B92.1a,  ángulo  de  presión  de  30°,  raíz  plana,  ajuste  lateral

•  Dimensiones  en  mm.

CC  SAE

3-1  Dimensiones  de  instalación

A  través  de  la  unidad  'CC'
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Serie  K3VLS

3-2  Instalación  de  Bombas  Auxiliares

3.  Dimensiones

La  serie  K3VLS  puede  constar  de  varias  bombas  que  utilizan  un  

montaje  de  accionamiento  pasante.  La  segunda  bomba  puede  

acoplarse  hasta  el  mismo  tamaño  que  la  primera  bomba.  La  siguiente  

tabla  muestra  el  momento  de  masa  máximo  permitido  en  la  brida  de  

montaje  de  la  primera  bomba  bajo  la  aceleración  dinámica  de  10G.  El  

momento  se  puede  calcular  mediante  la  fórmula  que  se  muestra  a  continuación.

montar

394

[mm]

montar

Momento  de  masa  admisible

Tm  =  (ml  *  LI  +  m2  «  L2  +  m3  »  L3  + ...)  x  1 /  102

378

SAE-B

montar

K3VLS85

montar

463

Consulte  la  página  siguiente  para  ver  los  valores.

•  Momento  de  masa  admisible  para  bomba  combinada

(10G)  Tm  (Nm)

SAE  C-4

[kg]

SAE  C-2

K3VLS65

•  Fórmula  de  cálculo  para  momento  de  masa

SAE  C-2

montar

SAEC

419

montar

301

ml,  m2,  m3... :  Peso  de  la  bomba  LI,  

L2,  L3 ... :  Centro  de  gravedad

K3VLS1O5

408

SAE  C-4
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3.  Dimensiones

Longitud,  Peso

26

SAE  BB

138

Centro  de  gravedad  (desde

Centro  de  gravedad  (desde  

la  cara  de  montaje;  mm)

117

124

137

29

Longitud  total  L  (mm)

278-

207

253

301

Longitud  total  L  (mm) 274

42

28

31

Montaje  SAE  B

131

120

Longitud  total  L  (mm)

24

39

A  través  del  tamaño  de  la  unidad

25

-

126

150

Centro  de  gravedad  (desde  

la  cara  de  montaje;  mm)

puerto  trasero
108

Peso  (kg)

sesenta  y  cinco

126

37

273

311

SAE-B

Centro  de  gravedad  (desde  

la  cara  de  montaje;  mm)

271

237

286

36

puerto  lateral

sin  unidad  de  paso,

42

37

24

Longitud  total  L  (mm)

Longitud  total  L  (mm)

33

105

129

143

149

32

Peso  (kg)

111

138

•  Valores  para  el  cálculo  del  momento  de  masa

113

Montura  SAE  C

281

Centro  de  gravedad  (desde  

la  cara  de  montaje;  mm)

239

232

CC  SAE
149

cara  de  montaje;  milímetro)

SAE  A

143

sin  unidad  de  paso,

273

306

85

31

35

253

306

239

207

Peso  (kg)

150

29

31

Peso  (kg)

Peso  (kg)

-

sesenta  y  cinco

SAE-C
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ÿ-C  Kawasaki

-

Potenciando  tu  potencial

Modelo

Código  pos.

Formulario  de  consulta  de  la  serie  K3VLS

Por  favor,  marque  la  casilla  de  opciones.

Bomba  de  pistones  axiales  tipo  plato  oscilante

-

Las  opciones  con  ÿ  están  en  desarrollo.

(Disponible  solo  con  el  accesorio  de  limitador  de  torque)

Serie  K3VLS

Por  favor  complete  la  tabla  para  especificar  los  requisitos.

Póngase  en  contacto  con  nosotros  para  cualquier  pregunta.

Volumen  de  solicitud

11

B

L0  con  purga  LS  -  Orificio  de  cierre

A

cama  y  desayuno

4

retroalimentación  de  Kawasaki

Con  eje  de  transmisión  pasante.  Sin  Acoplamiento.

Serie  Tipo  Código

5

Tipo  de  rosca  de  brida

con  Power  Shift  Control,  Válvula  reductora  proporcional  eléctrica:  24V

8

(Bajo  preparación)

1

A

norte

Nombre  del  cliente:

ÿ  ÿ

1

En  blanco  sin  ningún  control  adicional

Condición  de  funcionamiento,  ciclo  de  trabajo,  etc.  (Describa  su  detalle)

Agujas  del  reloj
A

7

2

SAE  -  Montaje  C  y  SAE  -  C  Spline  (para  K3VLS65 /  85 /  105)

1

A  través  de  Drive  y  Porting

con  control  de  cambio  de  potencia.  Operado  por  el  piloto

10

10

Ajuste  del  límite  de  par

A

Nota

Accionamiento  pasante  SAE-CC  de  2/4  pernos.  Puerto  lateral  (para  K3VLS105)

C

3

Requisitos

11  ÿ

Tamaño  de  la  bomba

Sin  A  través  de  Drive.  Puerto  trasero

M  SAE  4  -  Brida  de  perno.  Roscado  Métrico

6

Para  limitar  el  par,  consulte  los  cables  de  ajuste  de  potencia

CC

s

L

9

Comentarios  (Otros  requisitos)

-

Accionamiento  pasante  SAE-B,  conexión  lateral

Rango  de  ajuste  alto  (1,5  ~  4,0  MPa)

ÿ  ÿ

2

Elementos

**

Brida  de  montaje  y  eje

9

4

Código  de  modelo

0  sin  accionamiento  directo.  Puerto  lateral

105

Solicitud:

sin  control  de  cambio  de  potencia

SAE-C  2/4  perno  Accionamiento  pasante,  conexión  lateral

BB  SAE  -  Montaje  B  y  SAE  -  Spline  BB  (para  K3VLS65)

sin  purga  LS  -  Orificio  de  cierre

C

SAE  4  -  Brida  de  perno.  Roscado  UNC

cl

sesenta  y  cinco

Cerrado  con  Tapa  de  Acero.  Puerto  lateral

11

5

Solicitar  fecha  de  entrega

(Para  más  detalles  ver  página  14)

8

R

Modelo  de  bomba:

Control  de  flujo

LI

B

Accionamiento  pasante  SAE-BB,  conexión  lateral

SAE  -  Montaje  B  y  SAE  -  B  Spline  (para  K3VLS65)

K3VLS

ÿ  ÿ

C

(Succión/Entrega)

Fecha:

12

Tipo  estándar

C2  con  Power  Shift  Control,  válvula  reductora  proporcional  eléctrica:  12V

Accionamiento  directo  SAE-A,  conexión  lateral

R

Modelo  de  máquina:

12

Rango  de  ajuste  estándar  (1,0  ~3,0  MPa)

CC  SAE  -  Montaje  C  y  SAE  -  CC  Spline  (para  K3VLS105)

Opciones  de  control  adicionales

En  sentido  anti-horario

Dirección  de  rotación

8

85

Control  de  límite  de  par

Rango  de  ajuste  de  presión  diferencial

Detección  de  carga  y  corte  de  presión
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