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Guía de instalación SVH

Bomba y depósito

La bomba SVH se puede pedir con giro a derechas o a izquierdas, en función 

del sentido de rotación de la toma de fuerza.

El depósito debe llevar tuberías de aceite (1) alrededor del filtro de retorno, 

para garantizar una desaireación óptima del aceite. El filtro de aceite (2) 

debe tener un tamaño equivalente a 4 veces el caudal efectivo de la bomba y 

garantizar un nivel de filtraje de 10 μm absolutas. En caso de que el sistema 

requiera enfriamiento para conseguir un rendimiento óptimo, se debe instalar 

un radiador en la línea de retorno o en un circuito independiente. El volumen 

de aceite en el depósito debe ser como mínimo el equivalente al caudal máxi-

mo de la bomba durante 2 minutos. También es preciso instalar un filtro de 

aspiración (3) de 10 μm para evitar la entrada de humedad y contaminantes 

en el depósito. El caudal de aire a 0,1 bares de presión diferencial debe ser al 

menos igual al caudal máximo de aceite.

    Instale el depósito cerca de la bomba y a una altura tal que el nivel más 

bajo de aceite no quede nunca por debajo del nivel de la bomba, y conduzca 

los tubos de manera que no se formen bolsas de aire, con el fin de evitar 

ruidos y cavitación. El diámetro interior de las válvulas de cierre de la línea de 

aspiración (4) no debe ser menor que el diámetro de la propia línea.

    El sistema debe incluir además una válvula de seguridad (5) instalada junto 

a la bomba si las tuberías al distribuidor son largas.

Diámetro interior de los tubos (mm) (di)

Caudal máx. bomba l⁄min 90 120 160 220

Tubo de aspiración ¹) 50 50 63 75

Línea de retorno 32 32 38 45

Línea de presión 19 25 25 32

¹) Si la manguera de aspiración tiene más de 2 m de longitud, el diámetro 

interno debe aumentarse 10 mm por cada metro adicional.
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Línea de drenaje D
Conecte directamente un tubo de drenaje de 19 mm de diámetro interior 
como mínimo directamente entre la bomba y el depósito. La conexión del 
tubo de drenaje al depósito debe quedar entre el nivel de aceite más bajo y 
la parte inferior del depósito.
Antes de poner en servicio la bomba, llene el cuerpo con fluido hidráulico 
nuevo.

Línea de señal de presión LS
La capacidad de la línea de señal de presión LS se debe adaptar en función 
del sistema hidráulico. Para que la velocidad y la amortiguación de la señal 
sean óptimas, la capacidad de la línea de señal de presión LS debe ser de un 
10% de la capacidad de la línea de presión entre la bomba y el distribuidor. 
Si ambas líneas tienen la misma longitud, el diámetro interior de la línea de 
señal de presión debe ser de 1⁄3 del de la línea de presión, es decir, ¼–½”. 
Lo ideal es utilizar una manguera como línea de señal de presión.

Regulador con sensor de carga LSP
Ajuste la presión diferencial Δp = presión del sistema menos presión de 
señal. El rango de ajuste es de 20-55 bar. Preajustar a 27 bar. 1 vuelta del 
tornillo de ajuste corresponde a 10 bar. En sentido horario aumenta la pre-
sión diferencial, antihorario disminuye.

Ajuste la presión máxima del sistema entre 20 y 350 bar. El valor predefinido 
de fábrica es 350 bar. 1 vuelta del tornillo de ajuste corresponde a 50 bar.
En sentido horario aumenta la presión máxima del sistema, antihorario 
disminuye.

Descripción del tornillo regulador de dos 
partes en el controlador LSP

Con el regulador de caudal de retorno se puede ajustar 
el tiempo de respuesta entre cilindrada mínima Vgmin y 
máxima Vgmax.
• Al aflojar el tornillo, se reduce el tiempo de respuesta entre Vgmin. y 

Vgmáx.
• Al apretar el tornillo, aumenta el tiempo de respuesta entre Vgmin. y 

Vgmáx.
• Rango de ajuste: 5,5 vueltas respecto a 4 mm.

Con el bypass de regulación puede ajustarse el tiempo 
de respuesta para llevar la bomba de  Vgmax a Vgmin.
• Aflojando el tornillo, aumenta el tiempo de respuesta.
• Apretando el tornillo reduce el tiempo de respuesta.
• Rango de ajuste: 4 vueltas respecto a 2 mm.

Presión del sistema

Tornillo regulador Presión diferencial Δp

20 Nm

20 Nm 20 Nm

Sunfab se reserva el derecho de hacer cambios en diseño y dimensiones sin aviso. Reservado los errores en impresión y tipografía.

By-pass de  
regulación

Regulador de caudal 
de retorno

Tornillo allen


