
Componentes,
sistemas y servicio
en minería y
construcción de túneles.



Nuestra estrategia es clara y simple
HYDAC dispone de una experiencia de muchos
años en el desarrollo de componentes y subsistemas
para el sector de minería y construcción de túneles.
En cualquier lugar donde se apliquen sistemas
hidráulicos y lubricantes, HYDAC juega un papel
decisivo.

En muchos trabajos de minería y proyectos de
túneles en todo el mundo, se aplican productos de
HYDAC, que aseguran un desarrollo de producción
sin fricciones y protegen los componentes caros.

Global y sin embargo, local
Con más de 700 distribuidores, centros de servicio
y 35 sedes, HYDAC está presente en todo
el mundo como apoyo fiable para
la hidráulica y los sistemas
lubricantes.

Experiencia,
know-how y
recursos humanos
Con más de
3000 empleados
altamente
motivados y
cualificados,
HYDAC pone a
su disposición
sus
conocimientos y
experiencia para
solucionar sus
problemas.

Allí donde Vds. nos necesiten, ahí estamos, para ayudarles en
la búsqueda de las soluciones más eficaces - para cualquier
aplicación, desde los componentes hasta el sistema completo.

Paquete de soluciones.
Un proveedor. Un contacto.

desde componentes
de alta calidad

a través de
subsistemas fiables

hasta los sistemas completos
de gran calidad

Estos problemas le supondrán a Vd.
un gran trastorno.
¡Con Hydac los evitará!
Ahorrará costes, tiempo y enfados.

Envejecimiento
de aceite

Agua en aceite

Roña

Colmataje
de partículas

Desgaste
de soportes

Jabón

Componentes
dañados

El socio competente
para trabajar
bajo tierra.



HYDAC fabrica no solamente
los componentes, sino que
conecta estos perfectamente
hasta el sistema completo.
La tecnología garantizada,
elevados niveles de calidad
y procesos de test y prueba
minuciosos garantizan las
prestaciones de las soluciones
HYDAC. Basándose en
conocimientos fundados en el
sector de la minería
y construcción de túneles,

HYDAC está en posición de desarrollar soluciones específicas del cliente, como
por ejemplo estaciones de filtros para la preparación de HFA. Además, la firma
HYDAC les ofrece soluciones para la hidráulica general así como filtración de agua
y engranajes.

HYDAC es en todo el mundo el único fabricante de casi todos los componentes
necesarios en la hidráulica y lubricación. Para asegurar la disponibilidad de su
sistema, suministramos:

Componentes.

Sistemas.

Como especialista de sistemas
y fluidos, HYDAC
SERVICENTER ofrece diseños
individuales desde la limpieza
hasta paquetes completos de
mantenimiento y medidas de
optimización de sistemas.
El objetivo es aumentar la
disponibilidad de las máquinas,
reducir los fallos de sistema y
aumentar la productividad.

Servicio y optimización.

Con nosotros Vds.
consiguen la rotura.

- Filtros hidráulicos
- Filtros de aceite

lubricante
- Filtros de procesos
- Aparatos de análisis

- Grupos de extracción 
de agua

- Electrónica
- Refrigeradores
- Bombas

- Acumuladores
- Válvulas de bola
- Hidráulica compacta
- Técnica de fijación



Componentes y
sistemas. Para
trabajar bajo tierra.
De

HYDAC se dedica al desarrollo y fabricación
de componentes y sistemas de la técnica de
accionamiento, control y regulación hidráulica
y electrónica.

Además de los sectores de productos de
acumuladores, hidráulica compacta, sistemas
de refrigeración, electrónica, válvulas y técnica
de fijación, ofrecemos un punto importante
especialmente para la minería y construcción
de túneles: la técnica de filtración con filtros
hidráulicos, lubricantes y de procesos.
Nuestros trabajadores están preparados.
Exíjanos.
Ellos encontrarán junto con Vds. la solución
económica para su tarea.
También son su interlocutor competente
- desde el dimensionado a través del
desarrollo y la investigación hasta los tests
en los laboratorios de filtración más modernos.

Para cualquier tarea,
la solución correcta.
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Técnica de filtración en
la filtración de engranaje.

Filtro en línea conmutable
RFLD

Filtro en línea conmutable
FMND

Estación de filtro de presión

Filtro autolimpiante RF3

Filtro en línea de acero
inoxidable PFL

Elementos de acero
inoxidable y tubos laminados

en la
lamiento.

Elementos candela

Mega Rheo

Filtro autolimpiante alta
resión filtro de bloque RFH

Elementos HE

Técnica de filtración
en filtración de agua.

HYDAC les ofrece
componentes para el
mantenimiento de
lubricantes para
engranajes de altas
prestaciones. El programa
de filtración recoge además
de carcasas simples y
conmutables, los
elementos filtrantes
correspondientes con
pérdida mínima de presión,
de forma que se garantiza
un servicio duradero sin
fallos.

Los componentes HYDAC
para la filtración de agua
aseguran con su alta
calidad el funcionamiento y
aumentan la duración de
vida de sus sistemas y
máquinas. El programa de
filtros recoge los sistemas
completos de filtros con o
sin autolimpiado automático.
Prolongan los tiempos de
duración, mejoran la calidad
del medio a filtrar y reducen
los costes de producción.

En la minería y construcción de túneles los
estemples y escudos hidráulicos apuntalan el
espacio hueco contra la presión de la montaña.
Esta estructura electrohidráulica protege tanto los
hombres y las máquinas antes los peligros de los
trabajos bajo tierra.
Los productos de filtración de la firma HYDAC
protegen estos componentes valiosos contra los
fallos, de forma que esté garantizado un servicio
seguro sin fallos.
Le ofrecemos diseños de filtros que están
adaptados especialmente a las exigencias de su
empresa, por ejemplo entibación progresiva,
preparación de HFA central, etc.

Técnica de filtración en
la filtración de engranaje.

Filtro en línea conmutable
RFLD

Filtro en línea conmutable
FMND

Estación de filtro de presión

Filtro autolimpiante RF3

Filtro en línea de acero
inoxidable PFL

Elementos de acero
inoxidable y tubos laminados

Técnica de filtración en la
hidráulica de apuntalamiento.

Elementos de
acero inoxidable

Elementos candela

Elementos candela
sin tubo

Mega Rheo

Filtros en línea de acero
inoxidable PRFLK

Filtro autolimpiante alta
presión filtro de bloque RFH

Indicadores de colmataje
de acero inoxidable

Elementos HE

Técnica de filtración
en filtración de agua.

HYDAC les ofrece
componentes para el
mantenimiento de
lubricantes para
engranajes de altas
prestaciones. El programa
de filtración recoge además
de carcasas simples y
conmutables, los
elementos filtrantes
correspondientes con
pérdida mínima de presión,
de forma que se garantiza
un servicio duradero sin
fallos.

Los componentes HYDAC
para la filtración de agua
aseguran con su alta
calidad el funcionamiento y
aumentan la duración de
vida de sus sistemas y
máquinas. El programa de
filtros recoge los sistemas
completos de filtros con o
sin autolimpiado automático.
Prolongan los tiempos de
duración, mejoran la calidad
del medio a filtrar y reducen
los costes de producción.



Es igual si se aplican los aceites hidráulicos
(H hasta HLPD), aceites lubricantes, fluidos
hidráulicos biodegradables (HETG, HEES, HEPG)
o fluidos difícilmente inflamables (HFC, HFD).
HYDAC les ofrece carcasas de filtro para todas
las situaciones de montaje, incluso los elementos
filtrantes correspondientes para la recogida de
sólidos (Betamicron®) y agua libre (Aquamicron®).

Acumuladores.

Bloque de seguridad
y aislamiento

Amortiguador de pulsaciones

Acumulador de vejiga

Técnica de filtración en la
hidráulica de maquinaria.

Elementos Betamicron® Elementos Betafit®

Elementos Aquamicron® Filtro de retorno RF

Filtro de presión DF Filtro de aireación
de depósito



Válvulas.

Válvula estranguladora

Reguladora de
caudal 2 vías

Caudal en derivación
y extracción de agua.

Filtro offline OLF FAM Fluid Aqua Mobil

CS Contamination Sensor AS Aqua-Sensor

Sondas de presión

Sonda de presión, también con
homologación ATEX o CSA

Electrónica.

 Presostatos electrónicos

Abrazaderas

Fijación.

Cinta de sujeción de perno

Válvula de secuencia

Cinta de sujeción consola




