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!!!!!!El#Block#del##Filtro#hidráulico#de#Derivación#Kleenoil:#
!Está montado en la parte inferior del sistema de derivación Kleenoil del filtro 
para convertir la derivación de baja presión de aceite del motor de filtro a un 
filtro de alta presión de fluido hidráulico. 
 
Hay tres puertos en el bloque de válvulas se enumeran: 
 
Puerto 1 : baja presión de salida de aproximadamente 50 PSI normalmente se 
queda en blanco apagado, pero puede ser utilizado para suministrar otro 
alojamiento del filtro 
 
Puerto 2 : Entrada de alta presión hasta 3000 PSI 
 
Puerto 3 : Retorno a depósito hidráulico. Este puerto está equipado con 
adaptadores de tamaño  N º 6 JIC y es importante que la manguera de retorno 
es de mineral de al menos 3/8 diámetro del 70% de la hidra 
!



Datos#Generales#de#los#fluidos##hidráulicos#:#
!
Más del 70% de los fallos hidráulicos son causadas por contaminantes en el 
aceite.  
Aceite muy contaminado puede reducir la potencia por tanto como 15-20%, 
disminuyendo respuesta de la máquina y teniendo más tiempo para realizar una 
operación.  
Siguiendo algunos consejos básicos que figuran a continuación, la vida de 
vástagos, sellos, válvulas y bombas puede ser más del doble.  
Al mantener el fluido hidráulico en la condición "como nuevo», la vida de los 
mismos componentes puede ser multiplicado por diez.  
Las partículas de las partículas de Raza: Una partícula abrasiva que pasa a 
través del sistema raspa partículas adicionales. Los más grandes unirse a la 
original para crear una masa de catalizadores de desgaste, las más pequeñas 
convertido limo que se acumula sobre las superficies metálicas a obstruir el 
flujo de aceite y causar pegando componentes de la válvula. En los filtros de 
línea no eliminar limo (partículas inferior a 15 micras) y no retire el agua. 
 
Los principales beneficios de la utilización de la derivación del filtro Kleenoil 
Kits hidráulicos junto con unidades de filtro de derivación: 
 
Una drástica reducción en el desgaste del componente (juntas, vástagos de 
émbolo, bombas, etc.)  
 
Una reducción en la incidencia de la adherencia y desgastado componentes de 
la válvula.  
 
Mayor vida útil de los filtros en línea.  
 
El fin de la necesidad de cambiar los fluidos hidráulicos.  
 
Consejos: 
 
Arregle las fugas de inmediato, si el petróleo puede salir, la suciedad puede 
entrar  
Reemplace los sellos desgastados y limpiaparabrisas varilla sin demora.  
Mantener los niveles de líquido en un máximo para evitar altas temperaturas.  



Prevenir sistema suciedad que entra por la limpieza minuciosa de los tambores 
de aceite, mantenga cerradas las tapas de ajuste, y el uso de mangueras y 
boquillas limpias al transferir el petróleo.  
Trate de no perturbar el aceite durante el llenado, la suciedad en el fondo del 
tambor debe permanecer allí.  
No transfiera petróleo con cubetas u otros recipientes abiertos y chimeneas.  
Durante el uso de tapas de mantenimiento en los hilos adecuados, limpios y 
componentes con disolvente y completamente seco antes de volver.  
Evite el lodo que se devuelve al aceite al quitar filtros viejos.  
Utilice un sistema de filtración Kleenoil Mobile para transferir aceite nuevo en 
un sistema.  
 
El Kleenoil Data Sheet Unidad Hidráulica 
 
El Kleenoil "Alta Presión" filtro de aceite se puede montar en la base 'by-pass' 
para sistemas hidráulicos, compresores, o cualquier sistema de aceite a presión 
hasta 3000 PSI. 
 
El flujo a través del filtro de Kleenoil se controla a aproximadamente 4 
litros / minuto a 40 PSI. Esto le da un caudal que es lo suficientemente 
bajo como para tener efectos insignificantes sobre "Las presiones del sistema 
'la mayoría, pero es lo suficientemente alta como para asegurar que el petróleo 
se mantiene en" como nueva "condición. 
Nivel de filtración: contaminación de partículas de acuerdo con la norma BS 
5540 parte 4: 1981 e ISO / DIS 4406 14/9, equivalente a NAS 1638 clase 6 
(Especificaciones del aceite hidráulico). 
Retención de Agua: A <0,025% 
Capacidad total de agua de los cartuchos: Heavy Duty (Código KF50) - 0.56L y 
Super Duty (código KF85) - 1.2L 
NAS GRADE (National Aerospace Norma 1638) 
NAS GRADE es un estándar ampliamente adoptado para medir el grado de 
contaminación de aceite hidráulico 
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