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1st Abril 2016 

Gama de válvulas mejorado trabaja hasta 6000 psi 

y le ahorra energía 

Webtec, la compañía de medición y control hidráulica, ubicada en Milwaukee, WI, EE.UU., lanzará 

dos nuevos productos hidráulicos concebidos para mejorar tanto la eficacia de las pruebas como el 

funcionamiento de equipos móviles en la feria Bauma en Múnich, Alemania (Stand B5 227/H, del 

11 al 17 de abril de 2016). 

 

El primero de ellos es una nueva gama de divisores de flujo de tres salidas de prioridad variable, 

ideales para la regulación del régimen de un motor hidráulico simultáneamente con la división en 

dos de un único flujo de entrada, lo que permite aprovechar la potencia para accionar un segundo 

sistema. Está diseñado para aplicaciones de alta presión (de hasta 420 bar), con la gran ventaja 

adicional de su eficiencia energética muy mejorada, gastando un tercio menos de energía que otros 

modelos comparables. El nuevo VFD120 también ofrece una excepcional compensación de presión, 

asegurando que el caudal prioritario prácticamente no se vea afectado por variaciones de la presión 

en cualquiera de los circuitos posteriores, a diferencia de muchas válvulas de la competencia.  

 

El segundo producto que se lanzará en Bauma es una flamante gama de caudalímetros de engranajes 

de alta presión, diseñada para innumerables usos, entre ellos el monitoreo de caudales de 

lubricación, la medición de caudales de referencia en bancos de prueba de componentes hidráulicos, 

y, sobre todo, la medición de fugas en caudales reducidos. La nueva serie GF está diseñada 

específicamente para el mercado hidráulico y de la lubricación, y no para la industria de procesos —

toda una novedad en el sector—, por lo que todos los productos están diseñados y calibrados para 

uso con aceites, ésteres de fosfato o agua/glicoles, con capacidad nominal de hasta 420 bar.  

 

Para más información sobre Webtec y estos dos nuevos productos, visite www.webtec.com 

 

 

 

 

 

 

-  ENDS  - 

Webtec Products Ltd. 

Webtec Products Ltd diseña, fabrica y distribuye una variedad de componentes hidráulicos y equipos para 
pruebas hidráulicas para el mercado de equipos móviles e industriales. Webtec cuenta con más de 50 años de 
experiencia en el sector de la potencia fluídica, especializándose en válvulas de control de caudal y medición de 
caudal.  La propiedad de la empresa, con sede en St Ives, Cambridgeshire, Reino Unido, es privada y tiene un 
total de 58 empleados en el Reino Unido, Francia y Norteamérica. 

Para más información sobre Webtec Products Ltd, visite nuestro sitio web: www.webtec.com  

Para más información, diríjase a: Sam Thompson: 01480 397442 E-mail: marketing@webtec.com  
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