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El banco hidráulico está diseñado como mesa de trabajo, sobre la que se pueden realizar instalaciones de una gran variedad de
equipos didácticos, en los que sea necesario un aporte de caudal, garantizando una utilización sencilla y práctica.

El tanque superior o de trabajo, cuenta con dos depósitos volumétricos de diferentes tamaños. Con la finalidad de obtener las
mediciones de caudal de la forma más precisa posible, el depósito superior cuenta con un medidor de volumen en dos escalas, uno 
calibrado de 0-8 litros para lecturas más precisas y  otro de 0-40 litros para caudales mayores. Este último también cuenta con un 
tapón de desagüe, que puede ser empleado para retener el fluido o en su defecto evacuarlo de forma rápida.

El depósito inferior puede albergar una capacidad de agua de hasta 120 litros de agua, y cuenta con una válvula de vaciado, así 
como con un medidor de nivel mínimo y máximo.

La válvula de regulación de caudal está dispuesta de modo ergonómico, para que el usuario no necesite agacharse para su 
manipulación.

El conexionado de los distintos equipos se realiza mediante tuercas de unión rápidas, de forma ágil y sencilla, y no requiere de 
herramientas (por ejemplo, destornilladores o llaves).

DIKOIN Ingeniería S.L.
+034 946 55 15 35 / www.dikoin.com / info@dikoin.com
Queda reservado el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. 



Logo-DK

FL 01.4 - BANCO HIDRÁULICO

El manual de usuario muestra claramente y con gran cantidad de imágenes, todo el proceso a seguir para el manejo del equipo.

El manual de prácticas muestra y explica todos los fundamentos teóricos, así como las fórmulas matemáticas utilizadas para la
realización de toda la experimentación.
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El equipo dispone de tomas de presión preparadas para poder realizar el análisis y cálculo de la curva caracteristica de la bomba.

El depósito inferior dispone de un acople para el fácil llenado y vaciado del equipo.
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Los depósitos superiores disponen de reglas calibradas para facilitar el trabajo del alumno en las medidas de caudal.
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Accesorio Opcional: FLZ.T500 - ADAPTADOR PARA TRAMO 500 A BANCO HIDRÁULICO
Adaptador para colocar tramos estándar de 500mm en el Banco Hidráulico, como por ejemplo los tramos con caudalímetros 
electrónicos.
Algunos equipos para trabajo sobre banco hidráulico requieren de este accesorio.

Accesorio Opcional: FLQ-500-200lm - CAUDALIMETRO ELECTRONICO CON DISPLAY EN TRAMO 500mm
Tramo de 500mm estándar (por ejemplo para bancos hidráulicos) DN25 con caudalímetro electrónico con display.
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Accesorio Opcional: FLQ-500-30lm - CAUDALIMETRO ELECTRONICO 30l/min CON DISPLAY EN TRAMO 500mm
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DATOS TÉCNICOS

Características de la bomba:

⦁ Altura manométrica máxima 23 m.c.a.

⦁ Caudal: 10 / 160 l/min.

⦁ Altura manométrica: 21 / 10 m.c.a.

⦁ Potencia consumida 750 W (1 HP).

⦁ Potencia max. 950 W.

⦁ Velocidad de giro 2.900 r.p.m.

Depósitos:

⦁ Capacidad máxima de almacenamiento en depósito 

inferior: 120 litros. (disponible versión con 250 litros)

⦁ Medida de niveles mediante manómetros verticales, y 

reglas calibradas en litros.

⦁ Depósitos de calibración superior:

⦁ De 0 a 8 litros.

⦁ De 0 a 40 litros.

Dimensiones del equipo:

⦁ Ancho x largo x alto: 1300 x 845 x 975 mm.

Accesorio incluido:

⦁ Cronómetro.

En lo que respecta al método de conexión de los equipos didácticos, 
el banco cuenta con conexiones mediante tuercas de unión rápidas 
(suministrado con 2 metros de manguera flexible), de forma que la 
instalación de los diferentes equipos de trabajo es ágil y sencilla, y 
gracias a la extensión de la manguera se facilita la disposición de los 
múltiples elementos que componen los equipos didácticos. 

En el propio banco se incluye una bomba capaz de proporcionar un 
caudal máximo de 160 l/min. Dicho caudal puede ser regulado 
gracias a la disposición de una válvula de regulación a través de la 
cual se puede ajustar el caudal hasta obtener la cantidad de caudal 
necesario para la realización óptima de la práctica.

PRACTICAS REALIZABLES

Con el propio equipo se pueden realizar las siguientes prácticas: 

⦁ Calibración de un depósito volumétrico.

⦁ Medida de caudales con depósito volumétrico.

REQUERIMIENTOS

⦁ Alimentación eléctrica: 230V/50Hz.

NOTA:El equipo no incluye el adaptador para tramo de 
500mm.
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