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Partida: No. 29 - Sistema de Entrenamiento en Hidráulica Avanzada  

 
Marca: PRAKTAL 
Modelo: PKT-EHA01 
Cantidad: 1 
 
El sistema de entrenamiento en hidráulica avanzada marca: PRAKTAL, modelo: PKT-EHA01           
permite a los usuarios desarrollar habilidades y formación profesional de manera práctica en el              
diseño y armado de circuitos de hidráulica avanzada, incluyendo circuitos hidráulicos básicos,            
complejos, y control de los mismos ya que pueden realizar prácticas y mediciones físicas para               
comprender el funcionamiento y la utilización de los diversos componentes con los que cuenta. 
El sistema de entrenamiento está compuesto de piezas industriales que se utilizan en aplicaciones              
reales. Están especialmente desarrollados para evitar fugas de aceite con el conector de             
acoplamiento rápido sin fugas. 
Todos los componentes hidráulicos como válvulas, electroválvulas, sensores, interruptores,         
accesorios, etc, cuentan con sistema de fijación rápida al panel de trabajo sin necesidad de               
herramientas, el cual permite montar los componentes de manera horizontal o vertical a través de               
un mecanismo de abrazadera de un toque que utiliza un resorte y una leva que proporciona una                 
operación fácil y buena durabilidad. 
 
Contenidos didácticos del Sistema de Entrenamiento en Hidráulica Avanzada PKT-EHA01 

● Estructura, funcionamiento y características más importantes de un grupo hidráulico.  
● Curva característica de una válvula limitadora de presión. 
● Determinación y cálculo de los tiempos, presiones y fuerzas al extender y retraer un              

cilindro. 
● Registro de la curva característica de una válvula reguladora del caudal. 
● Cálculo de balances de rendimiento utilizando válvulas de 4/3 vías con diferentes            

posiciones centrales. 
● Estructura y funcionamiento de un circuito diferencial. 
● Influencia de las superficies del émbolo en las presiones, fuerzas, velocidades y tiempos             

de avance. 
● Utilización profesional de válvulas de antirretorno desbloqueables. 
● Circuitos con diferentes tipos de contrapresiones. 
● Mantenimiento y descenso de cargas para el control de dos actuadores. 
● Conexiones en serie, en paralelo y en tándem. 
● Puesta en funcionamiento segura de controles hidráulicos. 
● Explicación y construcción de controles directos e indirectos. 
● Aplicación y construcción de funciones lógicas básicas. 
● Explicación y construcción de un circuito de autorretención eléctrico con señal de            

desconexión prioritaria. 
● Análisis de circuitos, localización sistemática de averías y eliminación de errores mediante            

una nueva puesta en funcionamiento. 
 
El sistema de entrenamiento en hidráulica avanzada está integrado por los siguientes            
componentes: 
 
1 x Mesa de trabajo hidráulica (solo lado).  

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ventas@praktal.com Cel (WhatsApp): 777 295 3829  
Catálogo: https://www.brantechnology.com/catalogo 

 

 



 

 

Licitación Pública Nacional Federal Presencial No. 
LA-905025992-E69-2019 

Fabricante: Bran Technology S de RL de CV  
Certificado en ISO 9001:2015 

 

La mesa de trabajo hidráulica permite la fijación del perfil de montaje para la fijación de los                 
componentes hidráulicos. La estructura está fabricada con perfil de aluminio anodizado extruido            
para que el bastidor sea resistente y ligero, con costados redondeados para evitar daños a               
terceros. Cuenta con 4 ruedas multidireccionales de las cuales dos tienen freno mecánico, lo cual               
permite trasladar la mesa de trabajo de manera fácil y segura, cuenta con compartimiento para               
unidad de potencia hidráulica en la parte inferior. 
 
Características: 

● Estructura de aluminio anodizado extruido. 
● Cantos redondeados para evitar daños a terceros. 
● Tamaño de la mesa: 120 (L) × 80 (An) × 180 (Al) cm 

 
 
1 x Perfil de montaje 
Perfil de montaje fabricado con aluminio anodizado extruido que permite fijar los componentes             
hidráulicos de forma segura sin la necesidad de utilizar herramientas. 

● Tamaño: 95 x 70 cm 

 
 
1 x Bandeja de aceite  
Bandeja fabricado en aluminio para reciclar aceite. 

 

1 x Unidad de potencia hidráulica 1 bomba 
Bomba de engranajes externos, motor con funcionamiento en tensión AC, monofásico, cuenta con             
arrancador eléctrico con protección de sobrecorriente y cortocircuito, presión de funcionamiento a            
60 bar, capacidad de depósito del aceite de 5 litros. La unidad que se encarga de suministrar a                  
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diversos componentes con aceite hidráulico. 
 

● Alimentación: 120 VCA, 60 Hz. 
● Dimensiones (largo x ancho x alto 600 x 300 x 182 mm).  
● Volumen del depósito de aceite 5 litros.  
● Presión de funcionamiento: 60 bar. 
● Fluido: Aceite. 
● Caudal desplazado 3 l/min.  
● Revoluciones: 1360 r.p.m. Potencia: 0,55 kW  

 

 
 
1 x Protector de sobrecarga de la unidad de energía 
Dispositivo para la protección de la unidad de potencia contra sobrecarga ya que administra la               
energía eléctrica, el protector se encuentra instalado dentro de un gabinete de plástico.  
 
Características: 

● Máxima corriente permitida: 15 A 
● Cuenta con interruptor y botón de paro de emergencia. 

 
 
 
1 x Recipiente de medición (medidor de caudal) 
Instrumento de medida para la medición de caudal o gasto volumétrico de un fluido o para la                 
medición del gasto másico. 
 
Características: 

● Capacidad: 2 L. 
● 4 conectores hidráulicos. 
● Sensor de límite de flujo. 
● Válvula de nivel manual. 
● Boquillas de acoplamiento auto obturadoras con fuga de aceite reducida. 
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1 x Cilindro transparente de doble efecto 
Cilindro hidráulico transparente de doble efecto transparente con leva actuadora y émbolo            
magnético. 
 
Características: 

● Presión de operación: 60 bar. 
● Presión máxima admisible: 120 bar. 
● Diámetro del pistón: 15 mm. 
● Doble efecto. 
● Carrera del cilindro: 200 mm. 
● Boquillas de acoplamiento auto obturadoras con fuga de aceite reducida.  
● Cuenta con el símbolo hidráulico del componente para su identificación. 
● Sistema de fijación rápida sin necesidad de herramientas. 

 
 
1 x Cilindro de doble efecto 
Cilindro hidráulico de doble efecto con leva actuadora y émbolo magnético. 
 
Características: 

● Presión de operación: 60 bar. 
● Presión máxima admisible: 120 bar. 
● Doble efecto. 
● Diámetro del pistón: 25 mm. 
● Diámetro del vástago: 18 mm. 
● Carrera del cilindro: 200 mm. 
● Boquillas de acoplamiento auto obturadoras con fuga de aceite reducida.  
● Cuenta con el símbolo hidráulico del componente para su identificación. 
● Sistema de fijación rápida sin necesidad de herramientas. 
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1 x Peso 
Peso para montar en una columna perfilada. Learnline a modo de carga de tracción o de                
compresión de un cilindro hidráulico con cabeza de horquilla y guía de deslizamiento para cilindro. 
 
Características: 

● Peso: 9 kg. 
● Diámetro: 120 mm. 
● Longitud: 120 mm. 
● Revestimiento anticorrosivo 

 

 
1 x Motor hidráulico 
Los pasos del fluido hacen girar el motor. Si cambia el sentido del flujo, cambia también el sentido                  
de giro. El selector de circuito canaliza las fugas del motor hacia la parte de baja presión. 
 
Características: 

● Presión de operación: 60 bar. 
● Presión máxima admisible: 120 bar. 
● Operación: Rotación en ambos sentidos. 
● Tipo de motor: engranes planetarios (internos). 
● Desplazamiento geométrico: 8 cc/rev. 
● Velocidad máxima: 1950 rpm. 
● Boquillas de acoplamiento auto obturadoras con fuga de aceite reducida.  
● Cuenta con el símbolo hidráulico del componente para su identificación. 
● Sistema de fijación rápida sin necesidad de herramientas. 

 
1 x Medidor de corriente 
Instrumento que mide la intensidad de la corriente eléctrica que está circulando por un circuito               
eléctrico. La lectura es tomada y presentada en un display. 
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Características: 
● Alimentación: 24 V 
● Rango de medición de corriente: 0-10 A 
● Resolución: 0.01 A 
● Cuenta con conectores banana de seguridad de 4 mm para las conexiones eléctricas. 
● Sistema de fijación rápida sin necesidad de herramientas. 

 
 
 
1 x Unidad de visualización de medidas 
La unidad de visualización de medidas arroja los datos obtenidos de la medición de la presión en                 
un punto del circuito hidráulico, la presión medida es desplegada en una pantalla. 
 
Características: 

● Alimentación: 24 V 
● Cuenta con conectores banana de seguridad de 4 mm para las conexiones eléctricas. 
● Sistema de fijación rápida sin necesidad de herramientas. 

 

 
 
1 x Válvula de 3/2 vías 
Válvula direccional con tres puertos y dos posiciones, misma que accionada manualmente a través              
de una palanca y con reposición por muelle.  
 
Características: 

● Accionamiento manual.  
● Presión de funcionamiento: 60 bar. 
● Presión máxima admisible: 120 bar. 
● Cuenta con el símbolo hidráulico del componente para su identificación. 
● Boquillas de acoplamiento auto obturadoras con fuga de aceite reducida. 
● Sistema de fijación rápida sin necesidad de herramientas. 

 
1 x Válvula de 4/2 vías 
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Válvula direccional con 4 puertos y dos posiciones, misma que accionada manualmente a través de               
una palanca y con reposición por muelle. El alumno puede controlar un cilindro doble efecto               
mediante el movimiento. 
 
Características: 

● Accionamiento manual.  
● Presión de funcionamiento: 60 bar. 
● Presión máxima admisible: 120 bar. 
● Cuenta con el símbolo hidráulico del componente para su identificación. 
● Boquillas de acoplamiento auto obturadoras con fuga de aceite reducida. 
● Sistema de fijación rápida sin necesidad de herramientas. 

 

 
 
1 x Válvula de 4/3 vías (pabt bloqueada) 
Válvula direccional con 4 puertos y tres posiciones, misma que presenta un accionamiento manual              
a través de una palanca, dicha válvula presenta un centro cerrado es decir que en su modo                 
normalmente cerrado el fluido no puede fluir a través de los puertos A B P T. 
 
Características: 

● Accionamiento manual.  
● Presión de funcionamiento: 60 bar. 
● Presión máxima admisible: 120 bar. 
● Cuenta con el símbolo hidráulico del componente para su identificación. 
● Boquillas de acoplamiento auto obturadoras con fuga de aceite reducida. 
● Sistema de fijación rápida sin necesidad de herramientas. 

 

 
 
 
1 x Válvula de 4/3 vías (abt conectado) 
Válvula direccional con 4 puertos y tres posiciones, misma que es accionada manualmente a través               
de una palanca, dicha válvula presenta un centro a derivación entre A, B y T. 
 
Características: 

● Accionamiento manual.  
● Presión de funcionamiento: 60 bar. 
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● Presión máxima admisible: 120 bar. 
● Cuenta con el símbolo hidráulico del componente para su identificación. 
● Boquillas de acoplamiento auto obturadoras con fuga de aceite reducida. 
● Sistema de fijación rápida sin necesidad de herramientas. 

 
1 x Válvula de 4/3 vías (PT pasada) 
Válvula direccional 4 vías y tres posiciones, misma que presenta un accionamiento manual a través               
de una palanca, dicha válvula presenta un centro a derivación es decir que en su modo                
normalmente cerrado el fluido pasa a tanque directamente debido a la conexión interna de la               
válvula entre los puertos P y T mientras que A y B se encuentran bloqueados. 
 
Características: 

● Accionamiento manual.  
● Presión de funcionamiento: 60 bar. 
● Presión máxima admisible: 120 bar. 
● Cuenta con el símbolo hidráulico del componente para su identificación. 
● Boquillas de acoplamiento auto obturadoras con fuga de aceite reducida. 
● Sistema de fijación rápida sin necesidad de herramientas 

 
1 x Válvula de límite 2/2 vías 
Válvula de 2 vías y 2 posiciones, misma que presenta un accionamiento mecánico mediante un               
rodillo y reposición por muelle. El alumno puede controlar el flujo del fluido. 
 
Características: 

● Accionamiento manual.  
● Presión de funcionamiento: 60 bar. 
● Presión máxima admisible: 120 bar. 
● Cuenta con el símbolo hidráulico del componente para su identificación. 
● Boquillas de acoplamiento auto obturadoras con fuga de aceite reducida. 
● Sistema de fijación rápida sin necesidad de herramientas. 
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1 x Guía del cilindro 
Colocando la guía para cilindro en un cilindro se obtiene las siguientes posibilidades: 

● Accionamiento de la válvula accionada por leva con la plantilla. 
● Utilización de un sistema de medición de recorrido. 

 
 
2 x Válvula de alivio de presión (accionada directamente) 
La válvula de alivio de presión limita la presión que el sistema está usando. Sirve como protección                 
contra la sobrepresión. Cuando la presión en la entrada es lo suficientemente alta para empujar el                
resorte y abrirla el flujo es enviado a la salida hacia el tanque. 
 
Características: 

● Accionamiento manual.  
● Presión de funcionamiento: 60 bar. 
● Presión máxima admisible: 120 bar. 
● Cuenta con el símbolo hidráulico del componente para su identificación. 
● Boquillas de acoplamiento auto obturadoras con fuga de aceite reducida. 
● Sistema de fijación rápida sin necesidad de herramientas. 

 
1 x Válvula reductora de presión de 3 vías 
La válvula mantiene constante la presión ajustada en la conexión A y compensa así la fluctuación                
de las presiones de alimentación y cargas de consumidores. Si la presión en A aumenta por                
encima del valor ajustado, se abre una conexión de A a T. 
 
Características: 

● Accionamiento manual.  
● Presión de funcionamiento: 60 bar. 
● Presión máxima admisible: 120 bar. 
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● Cuenta con el símbolo hidráulico del componente para su identificación. 
● Boquillas de acoplamiento auto obturadoras con fuga de aceite reducida. 
● Sistema de fijación rápida sin necesidad de herramientas. 

 

 
 
1 x Válvula de contrapeso 
Dispositivo que alivia la presión generada por la carga al valor ajustado en el regulador superior.                
Tiene un puerto de pilotaje que genera una baja en la regulación de la presión de alivio,                 
permitiendo que comience el movimiento. Se utilizan para flujo libre en una dirección, protección              
contra la ruptura de mangueras, sostener carga sin fugas, protección contra elevaciones de presión              
causadas por fuerzas externas, control suave y modulado del movimiento cuando la válvula             
direccional es repentinamente cerrada, control del movimiento libre de cavitación generada por            
movimientos rápidos cuando se pierde el control de la carga. 
 
Características: 

● Accionamiento manual.  
● Presión de funcionamiento: 60 bar. 
● Presión máxima admisible: 120 bar. 
● Conexión de piloto externa. 
● Drenado externo. 
● Cuenta con el símbolo hidráulico del componente para su identificación. 
● Boquillas de acoplamiento auto obturadoras con fuga de aceite reducida.  
● Sistema de fijación rápida sin necesidad de herramientas. 

 
 
1 x La válvula de cierre 
La válvula se puede cerrar girando la palanca. Una bola es presionada sobre la junta del lado sin                  
presión y bloquea el caudal sin fuga de aceite. 
 
Características: 

● Accionamiento manual.  
● Presión de funcionamiento: 60 bar. 
● Presión máxima admisible: 120 bar. 
● Cuenta con el símbolo hidráulico del componente para su identificación. 
● Boquillas de acoplamiento auto obturadoras con fuga de aceite reducida.  
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1 x Válvula de control de flujo 
La válvula se encarga de que caudal sea constante en el sentido del flujo de A a B,                  
independientemente de la presión de carga en B. De B a A el aceite fluye a través de la válvula de                     
antirretorno mientras ésta se abre. 
 
Características: 

● Regulación manual. 
● Presión de funcionamiento: 60 bar. 
● Presión máxima admisible: 120 bar. 
● Caudal: 10 ℓ/min. 
● Cuenta con el símbolo hidráulico del componente para su identificación. 
● Boquillas de acoplamiento auto obturadoras con fuga de aceite reducida.  

 
 
2 x Válvula de control de flujo unidireccional 
La válvula influye sobre el caudal en un sentido mediante un punto de estrangulamiento regulable.               
En sentido contrario, la válvula de antirretorno elude la válvula reguladora de caudal.  
 
Características: 

● Regulación manual. 
● Presión de funcionamiento: 60 bar. 
● Presión máxima admisible: 120 bar. 
● Caudal: 10 ℓ/min. 
● Presión de la válvula check: 0.1 MPa (1 bar). 
● Cuenta con el símbolo hidráulico del componente para su identificación. 
● Boquillas de acoplamiento auto obturadoras con fuga de aceite reducida.  

 
1 x Válvula de control de flujo (compensador de presión) 
Dispositivo que mantiene constante la caída de presión a través de un orificio de control, de esta                 
forma el flujo a través del orificio es constante. 
 
Características: 
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● Regulación manual. 
● Presión de funcionamiento: 60 bar. 
● Presión máxima admisible: 120 bar. 
● Control de flujo 2 vías. 
● Función de balance de presión. 
● Cuenta con el símbolo hidráulico del componente para su identificación. 
● Boquillas de acoplamiento auto obturadoras con fuga de aceite reducida.  
● Sistema de fijación rápida sin necesidad de herramientas. 

 
1 x Válvula divisora de flujo 
as válvulas divisoras de flujo son utilizan para dividir un caudal en dos partes iguales, aun con                 
variaciones de presión. En sentido opuesto combina o integra los flujos. La función principal es               
igualar las velocidades de salida o entrada de dos o más actuadores hidráulicos, que funcionan en                
paralelo. 
 
Características: 

● Presión de funcionamiento: 60 bar. 
● Presión máxima admisible: 120 bar. 
● Función de balance de presión. 
● Rango de división A : B = 50 : 50. 
● Cuenta con el símbolo hidráulico del componente para su identificación. 
● Boquillas de acoplamiento auto obturadoras con fuga de aceite reducida.  
● Sistema de fijación rápida sin necesidad de herramientas. 

 
3 x Válvula de retención (1 bar) 
Válvula de retención con conexión hidráulica con conector rápido. 
 
Características: 

● Presión de funcionamiento: 60 bar. 
● Presión máxima admisible: 120 bar. 
● Presión de retención: 1 bar. 
● Cuenta con el símbolo hidráulico del componente para su identificación. 
● Boquillas de acoplamiento auto obturadoras con fuga de aceite reducida.  
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1 x Válvula de retención (5 bar) 
Válvula de retención con conexión hidráulica con conector rápido. 
 
Características: 

● Presión de funcionamiento: 60 bar. 
● Presión máxima admisible: 120 bar. 
● Presión de retención: 5 bar. 
● Cuenta con el símbolo hidráulico del componente para su identificación. 
● Boquillas de acoplamiento auto obturadoras con fuga de aceite reducida.  

 
 

1 x Válvula de retención accionada por piloto 
Cono de cierre, presionado por un muelle contra el asiento, cierra la válvula. Cuando X se activa, el                  
cono de cierre se abre. Si se sobrepasa la presión de apertura en la parte del asiento, la válvula se                    
abre y puede circular flujo.  
 
Características: 

● Presión de funcionamiento: 60 bar. 
● Presión máxima admisible: 120 bar. 
● Operación por piloto. 
● Cuenta con el símbolo hidráulico del componente para su identificación. 
● Boquillas de acoplamiento auto obturadoras con fuga de aceite reducida.  
● Sistema de fijación rápida sin necesidad de herramientas. 

 

 
 
3 x Manómetro 
El manómetro se conecta en cualquier momento y en cualquier punto para medir la presión. 
 
Características: 

● Rango de presión: 0 ~ 100 bar. 
● Precisión: 1.6% 
● Relleno de glicerina. 
● Fluido de operación: Aceite hidráulico. 
● Diámetro del manómetro: 60 mm. 
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● Cuenta con el símbolo hidráulico del componente para su identificación. 
● Boquillas de acoplamiento auto obturadoras con fuga de aceite reducida.  
● Sistema de fijación rápida sin necesidad de herramientas. 

 
 
3 x Manómetro con distribuidor 
 
Características: 

● Rango de presión: 0 ~ 100 bar. 
● Precisión: 1.6%. 
● Relleno de glicerina. 
● Fluido de operación: Aceite hidráulico. 
● Diámetro del manómetro: 60 mm. 
● 4 conectores de distribución. 
● Cuenta con el símbolo hidráulico del componente para su identificación. 
● Boquillas de acoplamiento auto obturadoras con fuga de aceite reducida.  
● Sistema de fijación rápida sin necesidad de herramientas. 

 

 
 
 
4 x Conector T 
El conector T se conecta en cualquier punto del circuito hidráulico para obtener una derivación. 
 
Características: 

● Presión de funcionamiento: 60 bar. 
● Presión máxima admisible: 120 bar. 
● Cuenta con el símbolo hidráulico del componente para su identificación. 
● Boquillas de acoplamiento auto obturadoras con fuga de aceite reducida. 
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1 x Acumulador 
Dispositivo capaz de almacenar una cierta cantidad de fluido a presión para auxiliar al circuito               
hidráulico , normalmente se comprime un gas inerte como el nitrógeno ( nunca aire u oxígeno), el                 
mismo transfiere la presión y el caudal acumulado al circuito hidráulico , cuando el circuito lo                
requiera. 
 
Características: 

● Gas de relleno: Nitrógeno. 
● Presión de llenado de gas: 10 bar. 
● Volumen: 0.5 ℓ. 
● Accionamiento manual. 
● Presión máx.: 120 bar. 
● Cuenta con el símbolo hidráulico del componente para su identificación. 
● Boquillas de acoplamiento auto obturadoras con fuga de aceite reducida.  
● Sistema de fijación rápida sin necesidad de herramientas. 

 
 
1 x Manguera, 1500 mm 
Mangueras flexibles de alta presión que constan de tres capas. la capa más interna es de goma                 
sintética, seguida de una malla de alambre y funda de goma sintética resistente a la abrasión. Los                 
dos zócalos de acoplamiento son autosellantes al desacoplar. Utilizado con una boquilla de             
acoplamiento, los zócalos forman una conexión estanca.  
 
Características: 

● Rango de presión: 0 ~ 120 bar. 
● Presión de operación: 60 bar. 
● Temperatura: - 40 °C  ̴  125°C. 
● Flexibilidad mínima: 80 mm. 
● Longitud: 1500 mm. 

 
2 x Manguera, 1000 mm 
Mangueras flexibles de alta presión que constan de tres capas. la capa más interna es de goma                 
sintética, seguida de una malla de alambre y funda de goma sintética resistente a la abrasión. Los                 
dos zócalos de acoplamiento son autosellantes al desacoplar. Utilizado con una boquilla de             
acoplamiento, los zócalos forman una conexión estanca.  
 
Características: 

● Rango de presión: 0 ~ 120 bar. 
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● Presión de operación: 60 bar. 
● Temperatura: - 40 °C  ̴  125°C. 
● Flexibilidad mínima: 80 mm. 
● Longitud: 1000 mm. 

 
 
6 x Manguera, 600 mm 
Mangueras flexibles de alta presión que constan de tres capas. la capa más interna es de goma                 
sintética, seguida de una malla de alambre y funda de goma sintética resistente a la abrasión. Los                 
dos zócalos de acoplamiento son autosellantes al desacoplar. Utilizado con una boquilla de             
acoplamiento, los zócalos forman una conexión estanca.  
 
Características: 

● Rango de presión: 0 ~ 120 bar. 
● Presión de operación: 60 bar. 
● Temperatura: - 40 °C  ̴  125°C. 
● Flexibilidad mínima: 80 mm. 
● Longitud: 600 mm. 

 
 
10 x gancho de manguera hidráulico 
Dispositivo encargado para la sujeción y/o acomodo de mangueras hidráulicas. 
 
Características: 

● Material: Acero.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 x Eliminador de presión 
Dispositivo con el cual es el encargado de remover presión de sistemas hidráulicos para evitar               
posibles accidentes por alguna sobrepresión. 
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Características: 
● Liberación de presión remanente. 
● Accionamiento manual. 

 
2 x Aceite hidráulico 
Aceite hidráulico para el sistema de hidráulica avanzada. 
Se suministra 2 envases de 10 litros cada uno. 

 

1 x Manual de hidráulica 
Libro con recursos didácticos en hidráulica para ayudar a enseñanza de los usuarios sobre              
hidráulica y los componentes con los cual tiene que interactuar. Incluye teoría, conceptos básicos y               
fórmulas más utilizadas en el cálculo de circuitos hidráulicos nivel básico y avanzado. 
Se suministra de manera impresa y en CD. 

 
 
 
1 x Libro de trabajo de hidráulica (nivel básico). 
Libro con recursos didácticos en hidráulica de nivel básico para ayudar en la enseñanza de los                
usuarios sobre hidráulica básica y los componentes con los cual tiene que interactuar, cuenta con               
10 prácticas con objetivos y aplicaciones de la hidráulica en la vida real. 
Se suministra de manera impresa y en CD. 

 
1 x Libro de trabajo hidráulica (nivel avanzado) 
Libro con recursos didácticos en hidráulica de nivel avanzado para ayudar en la enseñanza de los                
usuarios sobre hidráulica básica y los componentes con los cual tiene que interactuar, cuenta con               
10 prácticas con objetivos y aplicaciones de la hidráulica en la vida real. 
Se suministra de manera impresa y en CD. 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ventas@praktal.com Cel (WhatsApp): 777 295 3829  
Catálogo: https://www.brantechnology.com/catalogo 

 

 



 

 

Licitación Pública Nacional Federal Presencial No. 
LA-905025992-E69-2019 

Fabricante: Bran Technology S de RL de CV  
Certificado en ISO 9001:2015 

 

Dimensiones del sistema de entrenamiento en hidráulica avanzada PKT-EHA01: 120 x 80 x 180              
cm.  
 
Garantía: 1 año de garantía contra defectos de fabricación y vicios ocultos. 
Lugar de entrega: Instituto Tecnológico de Saltillo, con domicilio en blvd. venustiano carranza No.              
2400, col. Tecnológico., Saltillo, coahuila 
Tiempo de entrega: 90 días naturales 
El equipo incluye instalación, puesta en marcha y capacitación del personal por un periodo de 8                
horas en el Instituto Tecnológico de Saltillo. 
 
Certificados 

● El sistema de entrenamiento en hidráulica avanzada cuenta con certificado de calidad ISO             
9001:2015. 

● El personal que imparte la capacitación cuenta con certificado EC0217 (Impartición de            
cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal). 

● El curso de capacitación está diseñado conforme a la norma EC0301 (Diseño de cursos de               
formación del capital humano de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación            
y manuales del curso ). 

● Las prácticas de los manuales del curso están basadas en la norma EC 0447 (Desarrollo               
de prácticas de aprendizaje por competencias). 

 
Los certificados de las normas EC 301, EC 217 y EC 447 están expedidos y avalados por el                  
CONOCER, se incluyen fotocopias de las certificaciones en la propuesta. 
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