
DM - 512 - 20

DM - 640 - 25

MATRIZ:

Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.

Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228

0999586009

ventas2@hydromecanica.com

QUITO:

Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y 

Manuel de Lizarzaburu

Telef: (02)2409322 - (02)2411921       0983729761 

ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:

Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo, 

Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.

Telef: 2381994 - 2315850         0997689047

hydecua_gye@hydromecanica.com

                            

BOMBAS DOBLE EJE O CARDAN

DM    - 640  - 25  - ZR   - M - T   - 200

MONTAJE REMOTO

512-20 In.3 *100/2.0“  ENGRANAJE/ 37 GPM A 1800 RPM
640-25 In.3 *100/2.0“  ENGRANAJE/ 37 GPM A 1800 RPM

X 2 LINEA (SIN 3 LINEAS DE SLEEVE)
Z 3 LINEA (CON 3 LINEAS DE SLEEVE)

ORIENTACÓN DE LA VÁLVULA

L LADO IZQUIERDO
R LADO DERECHO

CONFIGURACIÓN DE LA 
VÁLVULA DE ALIVIO
200 2000 PSI
250 2500 PSI

T CAMBIO MANUAL
AS “OE” CAMBIO DE AIRE

M  CON SOPORTE DE MONTAJE
O  SIN SOPORTE DE MONTAJE

• Bomba y cilindro protegidos en la posición
"Elevar" y "Neutral" del carrete.

• Los puertos NPT y SAE están disponibles.

• Válvula de alivio de acción directa
incorporada en fábrica.

• 100% probado en la fábrica.

• Flujos de 37 y 46 GPM a 1800 RPM.

• Presiones a 2500 PSI.

• Velocidadeshasta 2400 RPM.

• Conjunto de engranaje y eje de acero de
aleación de alta resistencia Tapa de seguridad
de bloqueo neutral para usar con cable
extraíble.

• 2 líneas para servicio intermitente o 3 líneas
para sistemas de servicio con!nuo.

• 2 pernos extra largos para una fácil
instalación del soporte de la bomba en el
montaje directo.

• Las placas de desgaste equilibradas a
presión man!enen una alta eficiencia de la
bomba en todos los rangos de operación.

• Montaje DIN y eje disponible.
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MATRIZ:

Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.

Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228

0999586009

ventas2@hydromecanica.com

QUITO:

Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y 

Manuel de Lizarzaburu

Telef: (02)2409322 - (02)2411921       0983729761 

ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:

Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo, 

Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.

Telef: 2381994 - 2315850         0997689047

hydecua_gye@hydromecanica.com

                      

A B

DM-512-20 16.35" 2.75"

DM-640-25 16.85" 3.25"

Permco es un fabricante líder de bombas
y motores de engranajes / paletas
hidráulicas de alta presión, divisores de
flujo, intensificadores y accesorios.

Disponible en una amplia variedad de

tamaños y configuraciones para sa#sfacer

las necesidades de su aplicación.

DM - 512 - 20

DM - 640 - 25

BOMBAS DOBLE EJE O CARDAN



MATRIZ:

Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.

Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228

0999586009

ventas2@hydromecanica.com

QUITO:

Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y 

Manuel de Lizarzaburu

Telef: (02)2409322 - (02)2411921       0983729761 

ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:

Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo, 

Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.

Telef: 2381994 - 2315850         0997689047

hydecua_gye@hydromecanica.com

                      

• Bomba y cilindro protegidos en la posición

"Elevar" y "Neutral" del carrete.

• Los puertos NPT y SAE están disponibles.

• Válvula de alivio de acción directa

incorporada en fábrica.

• 100% probadoen la fábrica.

• Flujos de 37 y 46 GPM a 1800 RPM.

• Presiones a 2500 PSI.

• Velocidadeshasta 2400 RPM.

• Conjunto de engranaje y eje de acero de

aleación de alta resistencia Tapa de seguridad

de bloqueo neutral para usar con cable

extraíble.

• 2 líneas para servicio intermitente o 3 líneas

para sistemas de servicio con�nuo.

• 2 pernos extra largos para una fácil

instalación del soporte de la bomba en el

montaje directo.

• Las placas de desgaste equilibradas a

presión man�enen una alta eficiencia de la

bomba en todos los rangos de operación.

• MontajeDIN y eje disponible.

DMD   - 25  - Z   - L    - AS  - 20  - EB

MONTAJE DIRECTO, SEA 4 BOLT “B”

20 2.0” ENGRANAJE /37 GPM a 1800 RPM 
25 2.5” ENGRANAJE /46 GPM a 1800 RPM

X 2 LINEA (SIN 3 LINEAS DE SLEEVE)
Z 3 LINEA (CON 3 LINEAS DE SLEEVE)

L ROTACIÓN A MANO IZQUIERDA
R ROTACIÓN A MANO DERECHA

ORIENTACIÓN EXTENDIDA DEL PERNO
DELETE LOS DOS PRIMERO
EB ABAJO DOS
EL LADO IZQUIERDO
ER LADO DERECHO
E4 LOS CUATRO

AJUSTE DE VÁLVULA DE ALIVIO

20 2000 PSI
25 2500 PSI

AS CAMBIO DE AIRE
MS CAMBIO MANUAL
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BOMBAS EJE ESTRIADO
DMD - 20

DMD - 25
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MATRIZ:

Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.

Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228

0999586009

ventas2@hydromecanica.com

QUITO:

Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y 

Manuel de Lizarzaburu

Telef: (02)2409322 - (02)2411921       0983729761 

ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:

Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo, 

Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.

Telef: 2381994 - 2315850         0997689047

hydecua_gye@hydromecanica.com

                      

Permco es un fabricante líder de bombas

y motores de engranajes / paletas

hidráulicas de alta presión, divisores de

flujo, intensificadores y accesorios.
Disponible en una amplia variedad de
tamaños y configuraciones para sa�sfacer
las necesidades de su aplicación.

A B

DMD-20 16.82" 2.75"

DMD-25 17.35" 3.25"

BOMBAS EJE ESTRIADO
DMD - 20

DMD - 25



Cilindros Telescópicos 
RRR

MATRIZ:
Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.

Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
0999586009

ventas2@hydromecanica.com

QUITO:
Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y 

Manuel de Lizarzaburu
Telef: (02)2409322 - (02)2411921       0983729761 

ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:
Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo, 

Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
Telef: 2381994 - 2315850         0997689047

hydecua_gye@hydromecanica.com

 

RRR

CC101
BOMBAS HIDRÁULICAS

DUMP PUMPS
Modelo CC101

CURVAS DE DESEMPEÑO
SALIDA PROMEDIO 

DE LA BOMBA A 2000 PSI

INSTALACIÓN / DIMENSIONES

1 

16.2 MAX

9.7

3.251.25

MODELO ESTANDAR DISPONIBLE
   Modelo # Presión 

(PSI)
Máxima 

Velocidad Rotación Cambio Ejes

CC
10

1
CC

10
2

Izquierdo

Derecho

Derecho

Cardan

Aire Cardan

Aire 
13 dientes

Aire 
13 dientes

13 dientes

13 dientesIzquierdo



RRR
CURVAS DE DESEMPEÑO
SALIDA PROMEDIO DE LA BOMBA A 2000 PSI

MATRIZ:
Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.

Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
0999586009

ventas2@hydromecanica.com

QUITO:
Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y 

Manuel de Lizarzaburu
Telef: (02)2409322 - (02)2411921       0983729761 

ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:
Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo, 

Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
Telef: 2381994 - 2315850         0997689047

hydecua_gye@hydromecanica.com

 

RRR

BOMBAS HIDRÁULICAS

1 

ADVERTENCIA
Estas advertencias se aplican a todas las unidades de bombas con válvulas.

Se debe instalar un dispositivo para bloquear la palanca de control en la posición neutral. Las unidades de bomba / 
válvula sin una palanca de control bloqueable pueden permitir que el lecho de descarga suba involuntariamente 
mientras está en tránsito. Si no se proporciona dicho bloqueo, se puede perder el control del vehículo, lesiones 
accidentales y / o daños a la propiedad.

Si no se desengancha el toma fuerza, es posible que la plataforma de descarga suba involuntariamente. Esto puede 
llevar a la pérdida del control del vehículo, lesiones accidentales y / o daños a la propiedad.

La bomba / válvulas están equipadas con un dispositivo de parada neutral para aquellas aplicaciones que usan un 
cable extraíble. Este dispositivo permite que el cable extraíble mueva el carrete de la válvula desde el elevador a la 
posición neutral solamente. Ya que es posible que se cargue el cable, es esencial que se incorpore un resorte (Núm. de 
parte 391-3581-854 o igual) en la conexión del cable extraíble. De lo contrario, podría romperse el dispositivo de 
parada neutral y provocar lesiones. Recomendamos que el cable esté completamente cerrado y alineado directamen-
te con el carrete

Se recomiendan instalaciones de tres líneas siempre que sea posible. Los circuitos de tres líneas consisten en una línea 
de entrada de la bomba, una línea al cilindro y una línea de retorno al tanque. En la entrada de la bomba tiene que 
permitir que el aceite circule a través de la unidad y regrese al tanque cuando esté funcionando en punto muerto. 
Temperaturas de operación más bajas y la capacidad de instalar un �ltro de línea de retorno son dos ventajas de un 
circuito de tres líneas. Asegúrese de que la línea de retorno esté siempre por debajo del nivel de aceite en el depósito. 
Las instalaciones de dos líneas son solo para funcionamiento intermitente.

CC101



MATRIZ:
Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.

Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
0999586009

ventas2@hydromecanica.com

QUITO:
Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y 

Manuel de Lizarzaburu
Telef: (02)2409322 - (02)2411921       0983729761 

ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:
Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo, 

Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
Telef: 2381994 - 2315850         0997689047

hydecua_gye@hydromecanica.com

RRR

BOMBAS HIDRÁULICAS

1 

Cilindros Telescópicos HC 

RUTAS DE FLUJO TÍPICAS EN CC101 / CC102 UNIDADES DE BOMBA / VÁLVULA.
Explicación de la válvula de acción simple.

CYL. 
INLET

CYL.

TANK 

INLET

El aceite fluye hacia atrás desde el cilindro, a 
través del puerto inferior y regresa al tanque.

El aceite circula por la bomba y 
regresa al tanque.

 Neutral:

El aceite se desvía al puerto de trabajo
para elevar el cilindro. La válvula de alivio 
regresa al tanque.

Inferior:
El aceite se desvía al puerto de 
trabajo para elevar el cilindro.

Aumento:

Aumento:

El aceite recircula internamente.
 Neutral :

2 líneas
Una manguera al cilindro y otra al tanque.
Para uso intermitente solamente.

Explicación de la válvula de acción simple.

Esquema de 2 líneas.
Para uso intermitente.

Esquema de 3 líneas.
Para uso continuo o intermitente.

3 líneas
Una manguera al cilindro y las otras dos están conectadas al tanque.
Para uso continuo o intermitente.

El aceite se desvía al puerto de 
trabajo para elevar el cilindro.

Inferior:

RRR

CC101



RRR

MATRIZ:
Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.

Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
0999586009

ventas2@hydromecanica.com

QUITO:
Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y 

Manuel de Lizarzaburu
Telef: (02)2409322 - (02)2411921       0983729761 

ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:
Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo, 

Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
Telef: 2381994 - 2315850         0997689047

hydecua_gye@hydromecanica.com

 

RRR

CC102
BOMBAS HIDRÁULICAS

DUMP PUMPS
Modelo CC102

CURVAS DE DESEMPEÑO
SALIDA PROMEDIO 

DE LA BOMBA A 2000 PSI

INSTALACIÓN / DIMENSIONES

1 

Cilindros Telescópicos 

MODELO ESTANDAR DISPONIBLE
   Modelo # Presión 

(PSI)
Máxima 

Velocidad Rotación Cambio Ejes

CC
10

1
CC

10
2

Izquierdo

Derecho

Derecho

Cardan

Aire Cardan

Aire 
13 dientes

Aire 
13 dientes

13 dientes

13 dientesIzquierdo



RRR

MATRIZ:
Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.

Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
0999586009

ventas2@hydromecanica.com

QUITO:
Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y 

Manuel de Lizarzaburu
Telef: (02)2409322 - (02)2411921       0983729761 

ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:
Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo, 

Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
Telef: 2381994 - 2315850         0997689047

hydecua_gye@hydromecanica.com

 

RRR

BOMBAS HIDRÁULICAS

1 

CC102

CURVAS DE DESEMPEÑO
SALIDA PROMEDIO DE LA BOMBA A 2000 PSI

ADVERTENCIA
Estas advertencias se aplican a todas las unidades de bombas con válvulas.

Se debe instalar un dispositivo para bloquear la palanca de control en la posición neutral. Las unidades de bomba / 
válvula sin una palanca de control bloqueable pueden permitir que el lecho de descarga suba involuntariamente 
mientras está en tránsito. Si no se proporciona dicho bloqueo, se puede perder el control del vehículo, lesiones 
accidentales y / o daños a la propiedad.

Si no se desengancha el toma fuerza, es posible que la plataforma de descarga suba involuntariamente. Esto puede 
llevar a la pérdida del control del vehículo, lesiones accidentales y / o daños a la propiedad.

La bomba / válvulas están equipadas con un dispositivo de parada neutral para aquellas aplicaciones que usan un 
cable extraíble. Este dispositivo permite que el cable extraíble mueva el carrete de la válvula desde el elevador a la 
posición neutral solamente. Ya que es posible que se cargue el cable, es esencial que se incorpore un resorte (Núm. de 
parte 391-3581-854 o igual) en la conexión del cable extraíble. De lo contrario, podría romperse el dispositivo de 
parada neutral y provocar lesiones. Recomendamos que el cable esté completamente cerrado y alineado directamen-
te con el carrete

Se recomiendan instalaciones de tres líneas siempre que sea posible. Los circuitos de tres líneas consisten en una línea 
de entrada de la bomba, una línea al cilindro y una línea de retorno al tanque. En la entrada de la bomba tiene que 
permitir que el aceite circule a través de la unidad y regrese al tanque cuando esté funcionando en punto muerto. 
Temperaturas de operación más bajas y la capacidad de instalar un �ltro de línea de retorno son dos ventajas de un 
circuito de tres líneas. Asegúrese de que la línea de retorno esté siempre por debajo del nivel de aceite en el depósito. 
Las instalaciones de dos líneas son solo para funcionamiento intermitente.



MATRIZ:
Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.

Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
0999586009

ventas2@hydromecanica.com

QUITO:
Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y 

Manuel de Lizarzaburu
Telef: (02)2409322 - (02)2411921       0983729761 

ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:
Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo, 

Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
Telef: 2381994 - 2315850         0997689047

hydecua_gye@hydromecanica.com

RRR

BOMBAS HIDRÁULICAS

1 

Cilindros Telescópicos HC 

RUTAS DE FLUJO TÍPICAS EN CC101 / CC102 UNIDADES DE BOMBA / VÁLVULA.
Explicación de la válvula de acción simple.

CYL. 
INLET

CYL.

TANK 

INLET

El aceite fluye hacia atrás desde el cilindro, a 
través del puerto inferior y regresa al tanque.

El aceite circula por la bomba y 
regresa al tanque.

 Neutral:

El aceite se desvía al puerto de trabajo
para elevar el cilindro. La válvula de alivio 
regresa al tanque.

Inferior:
El aceite se desvía al puerto de 
trabajo para elevar el cilindro.

Aumento:

Aumento:

El aceite recircula internamente.
 Neutral :

2 líneas
Una manguera al cilindro y otra al tanque.
Para uso intermitente solamente.

Explicación de la válvula de acción simple.

Esquema de 2 líneas.
Para uso intermitente.

Esquema de 3 líneas.
Para uso continuo o intermitente.

3 líneas
Una manguera al cilindro y las otras dos están conectadas al tanque.
Para uso continuo o intermitente.

El aceite se desvía al puerto de 
trabajo para elevar el cilindro.

Inferior:

CC102



DUMP PUMPS
Modelo CG101

Cilindros Telescópicos 

RRR

MATRIZ:
Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.

Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
0999586009

ventas2@hydromecanica.com

QUITO:
Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y 

Manuel de Lizarzaburu
Telef: (02)2409322 - (02)2411921       0983729761 

ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:
Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo, 

Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
Telef: 2381994 - 2315850         0997689047

hydecua_gye@hydromecanica.com
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CG101
BOMBAS HIDRÁULICAS

CURVAS DE DESEMPEÑOSALIDA 
PROMEDIO DE LA BOMBA A 2000 PSI

INSTALACIÓN / DIMENSIONES

1 

MODELO ESTANDAR DISPONIBLE
   Modelo # Presión 

(PSI)
Máxima 

Velocidad
(RPM)

Rotación Cambio

CG
10

1
CG

10
2

Izquierdo

Derecho

Derecho

Izquierdo

Ejes

Cardan

Aire Cardan

Aire 
13 dientes

Aire 
13 dientes

13 dientes

13 dientes



RRR
CURVAS DE DESEMPEÑO
SALIDA PROMEDIO DE LA BOMBA A 2000 PSI

MATRIZ:
Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.

Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
0999586009

ventas2@hydromecanica.com

QUITO:
Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y 

Manuel de Lizarzaburu
Telef: (02)2409322 - (02)2411921       0983729761 

ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:
Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo, 

Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
Telef: 2381994 - 2315850         0997689047

hydecua_gye@hydromecanica.com

 

RRR

BOMBAS HIDRÁULICAS

1 

ADVERTENCIA
Estas advertencias se aplican a todas las unidades de bomba / válvula.

CG101

Se debe instalar un dispositivo para bloquear la palanca de control en la posición neutral. Las unidades de bomba / 
válvula sin una palanca de control bloqueable pueden permitir que el lecho de descarga suba involuntariamente 
mientras está en tránsito. Si no se proporciona dicho bloqueo, se puede perder el control del vehículo, lesiones 
accidentales y / o daños a la propiedad.

Si no se desengancha el toma fuerza, es posible que la plataforma de descarga suba involuntariamente. Esto puede 
llevar a la pérdida del control del vehículo, lesiones accidentales y / o daños a la propiedad.

La bomba / válvulas están equipadas con un dispositivo de parada neutral para aquellas aplicaciones que usan un 
cable extraíble. Este dispositivo permite que el cable extraíble mueva el carrete de la válvula desde el elevador a la 
posición neutral solamente. Ya que es posible que se cargue el cable, es esencial que se incorpore un resorte (Núm. de 
parte 391-3581-854 o igual) en la conexión del cable extraíble. De lo contrario, podría romperse el dispositivo de 
parada neutral y provocar lesiones. Recomendamos que el cable esté completamente cerrado y alineado directamen-
te con el carrete

Se recomiendan instalaciones de tres líneas siempre que sea posible. Los circuitos de tres líneas consisten en una línea 
de entrada de la bomba, una línea al cilindro y una línea de retorno al tanque. En la entrada de la bomba tiene que 
permitir que el aceite circule a través de la unidad y regrese al tanque cuando esté funcionando en punto muerto. 
Temperaturas de operación más bajas y la capacidad de instalar un �ltro de línea de retorno son dos ventajas de un 
circuito de tres líneas. Asegúrese de que la línea de retorno esté siempre por debajo del nivel de aceite en el depósito. 
Las instalaciones de dos líneas son solo para funcionamiento intermitente.



MATRIZ:
Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.

Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
0999586009

ventas2@hydromecanica.com

QUITO:
Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y 

Manuel de Lizarzaburu
Telef: (02)2409322 - (02)2411921       0983729761 

ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:
Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo, 

Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
Telef: 2381994 - 2315850         0997689047

hydecua_gye@hydromecanica.com

RRR

BOMBAS HIDRÁULICAS

1 

Cilindros Telescópicos HC 

RUTAS DE FLUJO TÍPICAS EN CG101 / CG102 UNIDADES DE BOMBA / VÁLVULA.
Explicación de la válvula de acción simple.

CYL. 
INLET

CYL.

TANK 

INLET

El aceite �uye hacia atrás desde el cilindro, a 
través del puerto inferior y regresa al tanque.

El aceite circula por la bomba y 
regresa al tanque.

 Neutral:

El aceite se desvía al puerto de trabajo
para elevar el cilindro. La válvula de alivio 
regresa al tanque.

Inferior:
El aceite se desvía al puerto de 
trabajo para elevar el cilindro.

Aumento:

Aumento:

El aceite recircula internamente.
 Neutral :

2 líneas
Una manguera al cilindro y otra al tanque.
Para uso intermitente solamente.

Explicación de la válvula de acción simple.

Esquema de 2 líneas.
Para uso intermitente.

Esquema de 3 líneas.
Para uso continuo o intermitente.

3 líneas
Una manguera al cilindro y las otras dos están conectadas al tanque.
Para uso continuo o intermitente.

El aceite se desvía al puerto de 
trabajo para elevar el cilindro.

Inferior:

RRR

CG101
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Cilindros Telescópicos 

DUMP PUMPS
Modelo CG101

RRR

MATRIZ:
Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.

Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
0999586009

ventas2@hydromecanica.com

QUITO:
Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y 

Manuel de Lizarzaburu
Telef: (02)2409322 - (02)2411921       0983729761 

ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:
Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo, 

Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
Telef: 2381994 - 2315850         0997689047

hydecua_gye@hydromecanica.com
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CG102
BOMBAS HIDRÁULICAS

INSTALACIÓN / DIMENSIONES

1 

CURVAS DE DESEMPEÑOSALIDA 
PROMEDIO DE LA BOMBA A 2000 PSI

MODELO ESTANDAR DISPONIBLE
   Modelo # Presión 

(PSI)
Máxima 

Velocidad
(RPM)

Rotación Cambio

CG
10

1
CG

10
2

Izquierdo

Derecho

Derecho

Izquierdo

Ejes

Cardan

Aire Cardan

Aire 
13 dientes

Aire 
13 dientes

13 dientes

13 dientes



RRR
CURVAS DE DESEMPEÑO
SALIDA PROMEDIO DE LA BOMBA A 2000 PSI

MATRIZ:
Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.

Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
0999586009

ventas2@hydromecanica.com

QUITO:
Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y 

Manuel de Lizarzaburu
Telef: (02)2409322 - (02)2411921       0983729761 

ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:
Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo, 

Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
Telef: 2381994 - 2315850         0997689047

hydecua_gye@hydromecanica.com

 

RRR

BOMBAS HIDRÁULICAS

1 

ADVERTENCIA
Estas advertencias se aplican a todas las unidades de bomba / válvula.

Se debe instalar un dispositivo para bloquear la palanca de control en la posición neutral. Las unidades de bomba / 
válvula sin una palanca de control bloqueable pueden permitir que el lecho de descarga suba involuntariamente 
mientras está en tránsito. Si no se proporciona dicho bloqueo, se puede perder el control del vehículo, lesiones 
accidentales y / o daños a la propiedad.

Si no se desengancha el toma fuerza, es posible que la plataforma de descarga suba involuntariamente. Esto puede 
llevar a la pérdida del control del vehículo, lesiones accidentales y / o daños a la propiedad.

La bomba / válvulas están equipadas con un dispositivo de parada neutral para aquellas aplicaciones que usan un 
cable extraíble. Este dispositivo permite que el cable extraíble mueva el carrete de la válvula desde el elevador a la 
posición neutral solamente. Ya que es posible que se cargue el cable, es esencial que se incorpore un resorte (Núm. de 
parte 391-3581-854 o igual) en la conexión del cable extraíble. De lo contrario, podría romperse el dispositivo de 
parada neutral y provocar lesiones. Recomendamos que el cable esté completamente cerrado y alineado directamen-
te con el carrete

Se recomiendan instalaciones de tres líneas siempre que sea posible. Los circuitos de tres líneas consisten en una línea 
de entrada de la bomba, una línea al cilindro y una línea de retorno al tanque. En la entrada de la bomba tiene que 
permitir que el aceite circule a través de la unidad y regrese al tanque cuando esté funcionando en punto muerto. 
Temperaturas de operación más bajas y la capacidad de instalar un �ltro de línea de retorno son dos ventajas de un 
circuito de tres líneas. Asegúrese de que la línea de retorno esté siempre por debajo del nivel de aceite en el depósito. 
Las instalaciones de dos líneas son solo para funcionamiento intermitente.

CG102



MATRIZ:
Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.

Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
0999586009

ventas2@hydromecanica.com

QUITO:
Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y 

Manuel de Lizarzaburu
Telef: (02)2409322 - (02)2411921       0983729761 

ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:
Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo, 

Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
Telef: 2381994 - 2315850         0997689047

hydecua_gye@hydromecanica.com
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BOMBAS HIDRÁULICAS

1 

Cilindros Telescópicos HC 

RUTAS DE FLUJO TÍPICAS EN CG101 / CG102 UNIDADES DE BOMBA / VÁLVULA.
Explicación de la válvula de acción simple.

CYL. 
INLET

CYL.

TANK 

INLET

El aceite �uye hacia atrás desde el cilindro, a 
través del puerto inferior y regresa al tanque.

El aceite circula por la bomba y 
regresa al tanque.

 Neutral:

El aceite se desvía al puerto de trabajo
para elevar el cilindro. La válvula de alivio 
regresa al tanque.

Inferior:
El aceite se desvía al puerto de 
trabajo para elevar el cilindro.

Aumento:

Aumento:

El aceite recircula internamente.
 Neutral :

2 líneas
Una manguera al cilindro y otra al tanque.
Para uso intermitente solamente.

Explicación de la válvula de acción simple.

Esquema de 2 líneas.
Para uso intermitente.

Esquema de 3 líneas.
Para uso continuo o intermitente.

3 líneas
Una manguera al cilindro y las otras dos están conectadas al tanque.
Para uso continuo o intermitente.

El aceite se desvía al puerto de 
trabajo para elevar el cilindro.

Inferior:

CG102


