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C A T Á L O G O  G E N E R A L  

Simbología 

 

 

P  

M  

n 

i 

= 

= 

= 

= 

Potencia ( kW )  

Momento torsor ( Nm ) 

Número de revoluciones ( rpm )  

Relación de reducción 

ηd  =  Eficiencia dinámica 

 F = Fuerza ( N ) 

m = Peso ( kg ) 

f.s. = Factor de servicio 

1 = Eje de entrada 

2 = Eje de salida 

r = Radial 

a = Axial 

s  =  Estático 

d  =  Dinámico 

Max.  =  Máximo 

Min. = Mínimo 

 

Nota: Transmisiones Ltda., se reserva el derecho de hacer cambios al presente catálogo sin previo aviso. 
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Modularidad 

 

 

  
HA31 - Pre-reducción (NMRV 040-

050) 

 

NMRV 025-150 - Motorreductor sinfín 

corona 

 

 

NMRV 025-050 

NMRV 130-150 

 

NMRV-NMRV…. 

NMRV... - NMRV... - Motorreductor sinfín corona combinado 

 

NRV 030-050 

NRV 130-150 

 

NRV 030-150 - Reductor sinfín corona 

 

 

NRV... - NMRV... - Reductor sinfín corona combinado 
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Factor de servicio 

 

  

El factor de servicio f.s. depende de las condiciones de funcionamiento a las cuales está sometido el reductor. 

Los parámetros que deben ser considerados para una correcta selección del factor de servicio son: 

- tipo de carga de la máquina accionada:  A - B - C 

- duración de funcionamiento diario: horas/día (∆) 

- frecuencia de arranques: arr/hora (*) 

 

CARGA:  A - uniforme                  fa ≤ 0,3 

B - sobrecarga media    fa ≤ 3 

C - sobrecarga fuerte     fa ≤ 10 

fa = Je/Jm 

-   Je (kgm2) inercia externa referida al eje motor 

-   Jm (kgm2) inercia motor 

En caso de fa > 10, ponerse en contacto con nuestro Servicio Técnico. 

 

A -  Alimentadores de Tornillos  para materiales ligeros, ventiladores, líneas de montaje, cintas transportadoras para materiales ligeros, 

pequeños agitadores, elevadores, máquinas limpiadoras, máquinas llenadoras, máquinas palpadoras, cintas trasportadoras. 

B - Dispositivos de enrollado, alimentadores de las máquinas para la madera, montacargas, equilibradores, roscadoras, agitadores medios 

y mezcladores, cintas transportadoras para materiales pesados, cabrestantes, puertas corredizas, raspadores de abono, máquinas 

empaquetadoras, hormigoneras, mecanismos para el movimiento de las grúas, fresadoras, plegadoras, bombas de engranajes. 

C - Agitadores para materiales pesados, cizallas, prensas, centrifugadoras, soportes rotativos, cabrestantes y elevadores para materiales 

pesados, tornos para la rectificación, molinos de piedras, elevadores de cangilones, perforadoras, moledores a percusión, prensas de 

excéntrica, plegadoras, mesas giratorias, pulidoras, vibradores, cortadoras. 
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Aplicaciones críticas  

NMRV 025 030 040 050 130 150 

V5:   1500 < n1 < 3000 - - - - B B 

n1 > 3000 B B B B A A 

V6 B B B B B B 

 

A  Aplicación desaconsejada  

B  Verificar la aplicación y/o ponerse en contacto con nuestro servicio técnico  

Las prestaciones indicadas en el catálogo corresponden a la posición B3 o similar, cuando el primer tren de engranajes no está 

completamente sumergido en el aceite. Para posiciones de montaje distintas y/o de velocidades particulares de entrada, atenerse a las 

tablas que ponen en evidencia las distintas situaciones críticas por cada tamaño de reductor. Además es necesario considerar y evaluar 

cuidadosamente las siguientes aplicaciones, poniéndose en contacto con nuestro Servicio Técnico: 

-   Evitar la utilización como multiplicador. 

-   Utilización en servicios que, en caso de ruptura del reductor, podrían resultar peligrosos para personas. 

-   Aplicaciones con inercias particularmente elevadas. 

-   Utilización como cabrestante de levantamiento. 

-   Aplicaciones con esfuerzos dinámicos elevados sobre la carcasa del reductor. 

-   Utilización en ambiente con T° inferior a -5°C o superior a 40°C. 

-   Utilización en ambiente con presencia de agentes químicos agresivos. 

-   Utilización en ambiente salino. 

-   Posiciones de montaje no previstas en el catálogo. 

-   Utilización en ambiente radioactivo. 

-   Utilización en ambiente con presión distinta de la atmosférica. 

Evitar aplicaciones donde está prevista la inmersión, aún parcial, del reductor. 

El par máximo (*) soportable por el reductor no debe superar el doble del par nominal (f.s.=1) indicado en la tabla de prestaciones. 

En caso de servicio S3 puede ser posible aumentar el par transmisible en función de la relación, la velocidad de entrada y la duración en 

horas efectivas requerida por la aplicación, en ese caso contactar nuestro Servicio Técnico. 

 

(*) entendida como sobrecarga instantánea debida a puestas en marcha a plena carga, frenadas, impactos y otras causas sobretodo 

dinámicas.  

 

  

H A31 

V5 - V1: 1500 < n1 < 3000 - 

n1 > 3000 B 

V3 - V6 B 
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Instalación  

Para la instalación del reductor, atenerse a las siguientes indicaciones: 

 

-   Para evitar las vibraciones, la fijación sobre la máquina tiene que ser estable. 

-   Antes del montaje del grupo sobre la máquina, controlar que el sentido de rotación del eje de salida del reductor sea correcto. 

-   En caso de periodos de almacenamiento muy largos (4/6 meses), si el retén no está sumergido en el lubricante contenido en el grupo, 

se aconseja su reemplazo porque la goma podría estar pegada al eje o haber perdido las características de elasticidad necesarias 

para un funcionamiento correcto. 

-   Siempre que sea posible, proteger el reductor contra los rayos del sol y la intemperie. 

-   Controlar que la refrigeración del motor sea suficiente, asegurando una correcta transferencia de aire del lado ventilador. 

-   En caso de temperatura ambiente de < -5°C o > +40°C, ponerse en contacto con el Servicio técnico. 

-   El montaje de distintos elementos (poleas, ruedas dentadas, acoplamientos, ejes, etc.) sobre los ejes macho o huecos debe ser 

efectuado utilizando los agujeros roscados correspondientes u otros sistemas, asegurando una manipulación correcta sin correr 

el riesgo de dañar los cojinetes o las partes externas de los grupos. 

-    Lubricar las superficies en contacto para evitar gripajes u oxidaciones. 

-   La pintura no debe cubrir las partes de goma y los agujeros de los posibles tapones-respiraderos. 

-   Para los grupos equipados de tapones de aceite, reemplazar el tapón cerrado, utilizado durante el transporte, por el tapón 

respiradero. 

-   Controlar el correcto nivel de lubricante mediante la mirilla (si la hay).. 

-   La puesta en marcha se debe producir de manera gradual evitando la aplicación súbita de la carga máxima. 

-   Si bajo el reductor hay mecanismos, cosas ó materiales que puedan dañarse por una eventual pérdida de aceite, deberá preverse una 

protección adecuada. 

Nota: si se debe sustituir la tapa y la misma contiene una etiqueta adhesiva, es necesario aplicar una nueva etiqueta que deberá ser 

solicitada por el cliente a Transmisiones. 
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Cargas radiales 

El valor de carga radial (N) admisible se indica en las tablas de prestaciones de los reductores y se refiere a la carga aplicada sobre la 

línea de centro del eje y en las condiciones más desfavorables como ángulo de aplicación y sentido de rotación. 

Las cargas axiales máximas admisibles son 1/5 del valor de carga radial indicado, cuando están aplicadas en combinación con la carga 

radial misma. En las tablas relacionadas a los ejes de salida se indica el valor máximo admisible; nunca se debe superar este valor, 

porque se refiere a la resistencia de la carcasa. 

En caso de ejes dobles o huecos sobre los que se prevea la aplicación de cargas radiales sobre ambos extremos, las cargas 

máximas admisibles se deben definir en función de las características de la aplicación, en ese caso contactar a nuestro Servicio 

Técnico. 

Podrían presentarse condiciones particulares de carga radial superiores a los límites de catálogo; en este caso, ponerse en 

contacto con nuestro Servicio técnico e indicar todos los datos de la aplicación: dirección de carga, sentido de rotación del eje, 

tipo de servicio. 

La carga radial sobre el eje se calcula con la siguiente fórmula:  

 

                             𝐹𝑟𝑒 =
2000.𝑀.𝑓𝑍

𝐷
≤ 𝐹𝑟1 ó 𝐹𝑟2    

Fre (N)       Carga radial resultante 

M (Nm)      Par de torsión sobre el eje 

D (mm)       Diámetro del elemento de transmisión montado sobre el eje 

Fr (N)         Valor de carga radial máxima admitida  

Fr1-Fr2      (ver tablas correspondientes) 

fz = 1,1     piñón dentado 

1,4     piñón de cadena 

1,7     polea para correa trapezoidal 

2,5     polea plana 

Cuando la carga radial resultante no se aplica sobre el centro del eje de salida, se debe corregir la carga radial admisible Fr1-2 mediante 

la siguiente fórmula: 

 

                                                      𝐹𝑟𝑥 =
𝐹𝑟1.2.𝑎

(𝑏+𝑥)
 

a , b = valores indicados en las tablas pág. 7-8 

x = distancia desde el punto de aplicación de la carga hasta la base del eje 
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Cargas radiales de entrada  

Si la carga radial resultante no se aplica sobre el centro del eje, corregir la carga radial admisible Fr1 mediante la siguiente fórmula:  

  𝐹𝑟𝑥 =
𝐹𝑟1.𝑎

(𝑏+𝑥)
 

(**Fr1 )  Valor máximo admisible por el reductor; verificar el valor máximo admisible en las tablas de prestaciones  

 

 

 

 

 

 

NRV 030 040 050 063 075 090 110 130 150 

a 86 106 129 159 192 227 266 314 350 

b 76 94,5 114 139 167 202 236 274 310 

Fr1 max(**) 210 350 490 700 980 1270 1700 2100 2800 

 

IHW040 090  110 

a  71  
b  51  

Fr1 max(**) 400  500 
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H J *1E-4 [kg*m2] 

A31 1,0 

 

Cargas radiales de salida  

Si la carga radial resultante no se aplica sobre el centro del eje, corregir la carga radial admisible Fr2 mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

          𝐹𝑟𝑥 =
𝐹𝑟2.𝑎

(𝑏+𝑥)
 

 

(**Fr2 )   Valor máximo admisible por el reductor; verificar el valor máximo admisible en las tablas de prestaciones 

NMRV/NMR

V-P 

025 030 040 050 063 075 090 110 13

0 

15

0 a 50 65 84 101 120 131 162 176 18

8 

21

5 
b 38 50 64 76 95 101 122 136 14

8 

17

4 
Fr2 max(**) 1350 1830 3490 4840 6270 7380 8180 12000 13500 18000 

 

Momentos de inercia 

NMRV J *1E-4 [kg*m2] 

025 0,03 

030 0,10 

040 0,3 

050 0,8 

130 22,5 

150 52,9 

 

Los valores siguientes son sólo indicativos y se refieren a los reductores con PAM de entrada. 

Estos valores están referidos al momento de inercia máximo.  
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Lubricación 

En caso de temperaturas ambiente no previstas en la tabla, ponerse en contacto con nuestro Servicio técnico. En caso de temperaturas 

inferiores a -30°C o superiores a 60°C, es necesario utilizar anillos de retén con mezclas especiales. Para los campos de funcionamiento 

con temperaturas inferiores a 0°C, es necesario cumplir con lo que sigue: 

1 - Los motores tienen que ser idóneos para funcionamiento con la temperatura ambiente prevista. 

2 - La potencia del motor eléctrico debe adecuarse para superar los mayores pares de arranque solicitados. 

3 - En caso de reductor con carcasa de fundición, cuidado con las cargas de choque porque la fundición puede presentar problemas de 

fragilidad con temperaturas inferiores a los -15°C. 

4 - Durante las primeras fases de servicio podrían surgir problemas de lubricación debidos a la elevada viscosidad del aceite y es por lo 

tanto oportuno efectuar una rotación en “vacío” por algunos minutos. 

Se debe de efectuar un cambio de aceite aproximadamente después de 10.000 horas, en función del ambiente en que trabaja el reductor. 

En los grupos entregados sin tapones, el lubricante es permanente y por lo tanto no necesitan ningún mantenimiento. 

NMRV 025 030 040 050 130 150 

B3 
 

 

0,02 

 

 

0,04 

 

 

0,08 

 

 

0,15 

4,5 7 

B8 3,3 5,1 

B6-B7 3,5 5,4 

V5 4,5 7 

V6 3,3 5,1 

 

 

 

 

 

 -   Cantidad de aceite en litros ~ 

Las cantidades de lubricante en la tabla son indicativas y para un correcto llenado hay que tomar de referencia el centro del visor o del 

asta de nivel, si están instaladas. Eventuales diferencias del nivel de aceite pueden depender de tolerancias constructivas pero también 

de la posición de montaje o del esquema de montaje del cliente. Por tanto es muy importante que el cliente compruebe el nivel de aceite y 

si es necesario agregue la cantidad adecuada. Los reductores de los tamaños 025 - 030 - 040 – 050 - 063 - 075 - 090 - 110 - 130 - 150 

son entregados con lubricante mineral ADDINOL. Pueden ser montados en todas las posiciones de montaje previstas en el catálogo, a  

excepción de los tamaños NMRV 090 - 110 y NRV075 - 090 - 110 para los cuales es necesario especificar siempre la posición de 

montaje. 

Para los tamaños 130 y 150 siempre es necesario detallar la posición de montaje; en caso contrario, los reductores serán entregados 

con las cantidades de aceite previstas para la posición B3. 

Solo los reductores de tamaño 130 y 150 están equipados de tapones de carga/respiradero, de nivel y descarga aceite; recomendamos, 

una vez efectuada la instalación, de reemplazar el tapón cerrado, utilizado durante el transporte, por el tapón respiradero entregado con el 

grupo. 

Los pre-reductores son entregados con lubricante mineral ADDINOL. La lubricación del pre-reductor es separada de la del reductor de 

tornillo sinfín. A solicitud del cliente se puede entregar el reductor con aceite sintético ADDINOL con garantía de 4 años. 

  

H A31 

B3 0,06 
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Características de construcción 

Los reductores Transmisiones se entregan con el siguiente acabado superficial. 

Cajas aleación aluminio fundido a presión 

Se realizan las siguientes operaciones de limpieza superficial en las cajas: 

-   Eliminación de las rebabas de fundición 

-   Granallado de alta precisión 

-   Lavado y pasivación 

Unidades con cajas de fundición gris: 

-   Las cajas se pintan siempre. 

Especificaciones pintura: 

Epoxipoliéster Azul Marino RAL5010. Polvo termoestable a base de resinas poliéster, modificadas con resina epoxídica. 

Propiedades mecánicas: 

-   Las pruebas realizadas con láminas finas desengrasadas con grosor del film de 60 micrones han satisfecho las siguientes 

exigencias: adherencia (ISO2409), embutición (ISO1520), golpe inverso (DIN 53158), mandril cónico (DIN 53151), dureza (ASTM 

D3363/74). 

Resistencia al calor: 

-   24 HORAS A 150°C. 

Resistencia a la corrosión: 

-   Niebla salina ASTM B 117/97 de 100 a 500 horas en función del tratamiento preliminar del soporte. 

Prestaciones: 

Capacidad de carga verificada según: ISO 14521, DIN 3996, BS 721, AGMA 6034, ISO 6336, DIN 3990, DIN 743, ISO 281 
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Designación  
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Versiones 
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Predisposición 

 

(*)   Chavetero rebajado suministrado. (**)Combinaciones motor-relación no factibles. (+)  Combinaciones motor-relación no utilizables, 

fuera de las condiciones de garantía. 

 

Las configuraciones mostradas en la tabla están basadas exclusivamente en criterios geométricos. La compatibilidad mecánica del 

conjunto motor/reductor deberá ser verificada mediante el uso de las habituales tablas de prestaciones NRV 
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Predisposición 
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Relación 
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Relación 
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Eficiencia 

Un parámetro que reviste importancia fundamental en la definición de algunas aplicaciones es la eficiencia, la cual depende 

esencialmente de variables definidas por el proyectista al momento de definir el par. La tabla de los datos del dentado (pág. 18) indica los 

valores de rendimiento dinámico (n1=1400) y rendimiento estático. Los valores indica dos son alcanzados sólo una vez concluida la fase 

de rodaje, a temperatura ambiente 25°C, Fs=1 y aceite estándar de suministro. 

Irreversibilidad dinámica 

La irreversibilidad dinámica se produce cuando, al faltar el movimiento en el eje del tornillo, se produce una detención instantánea en el 

eje del tornillo sinfín. Esta situación se produce cuando el rendimiento dinámico es ηd<0,5 (tab. pág. 18). 

Irreversibilidad estática 

La irreversibilidad estática se produce cuando, con el reductor detenido, la aplicación de una carga en  el eje  no pone en movimiento el 

tornillo. Esta situación se produce cuando el rendimiento estático es ηs<0,5 (tab. pág. 18). 

Nota: La presencia de vibraciones o choques podría modificar estos valores. 

ƞd IRREVERSIBILIDAD DINAMICA ƞs IRREVERSIBILIDAD ESTATICA 

>0,6 

reversibilidad dinámica 

>0,55 

reversibilidad estática 

0,5÷0,6 

reversibilidad dinámica incierta 

0.5÷0.55 

reversibilidad estática incierta 

0.4÷0.5 

adecuada 
irreversibilidad dinámica 

<0.5 

irreversibilidad estática 

<0,4 irreversibilidad dinámica     

 

-   La tabla indica clasificaciones genéricas sobre el grado de irreversibilidad. 

-   En caso de reductores combinados verifiquen la irreversibilidad sobre el grupo con rendimiento más bajo. 

 

Sentido de rotación 

 

-   El sentido de la hélice es hacia la derecha 
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Datos de engrane  
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Juego angular 

NMRV 030 NMRV 040 NMRV 050 NMRV 130 NMRV 150 

20’ - 44’ 18′ - 34′ 18′ - 32′ 6′ - 12′ 6′ - 12′ 

 

-   La tabla indica el rango medio de valores del juego angular medidos en el eje lento, con el eje veloz bloqueado. Para 

aplicaciones que requieran juego angular controlado o limitado contactar con nuestro servicio técnico. 

Montaje motor con brida PAM - NMRV 

Cuando el grupo se suministra sin motor se deben seguir las siguientes recomendaciones para garantizar un correcto montaje del motor 

eléctrico. Verificar que la tolerancia del eje y la brida del motor corresponden al menos a una clase de calidad “normal”. Limpiar 

cuidadosamente el eje, el centraje y el plano de la brida de suciedad o restos de pintura. Comprobar que el montaje del casquillo (ver 

figura) sobre el eje motor puede efectuarse sin forzar, en caso contrario verificar la colocación y tolerancia de la chaveta del motor. 

Proceder al montaje del casquillo en el reductor alineando sus dientes con los del tornillo. A continuación acoplar el motor al reductor. 

Utilizar sistemas que garanticen un correcto montaje sin riesgo de dañar los rodamientos del motor. No está prevista ninguna adaptación 

de la chaveta del motor. 

 

Posición de montaje  

 

La versión “U” se refiere a los tamaños de NMRV/NMRV-P 025-075 y NRV/NRV-P 030-063. Para estos tamaños no es necesario 

especificar la posición de montaje. Para las posiciones de montaje no previstas, es necesario ponerse en contacto con nuestro Servicio 

técnico. Si no se especifica el contrario, las posiciones estándar son B3. Montar el grupo en la posición para la cual ha sido prevista, en 

caso contrario contactar nuestro Servicio Técnico. De no especificarse lo contrario el motorreductor se monta con caja de bornes en 

posición 1. 
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Ejecución  

 

La ejecución determina la posición de montaje del primer reductor respecto del segundo. La posición de instalación se refiere al 

segundo reductor; en relación a las posiciones previstas ver pág. 19 Montar el grupo en la posición de colocado para la cual ha 

sido prevista. En caso contrario contactar nuestro Servicio Técnico.  Salvo diversas especificaciones requeridas en el pedido, el 

grupo es suministrado en ejecución BS2.  De no especificarse lo contrario el motorreductor se monta con caja de bornes en 

posición 1. 

Posición de montaje  

 

La posición de montaje es U y vale para todas las posiciones. Montar el grupo en la posición para la cual ha sido prevista, en caso 

contrario contactar nuestro Servicio Técnico. De no especificarse lo contrario el motorreductor se monta con caja de bornes en posición 

1. 
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Desempeño 

 
Nota: Las referencias NMRV-P (Power) no están disponibles 
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Desempeño(n1=2800 rpm, Fs=1) 
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Desempeño (n1=1400 rpm, Fs=1)  
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Desempeño (n1=900 rpm, Fs=1)  
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Desempeño  (n1=500 rpm, Fs=1) 
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Desempeño (n1=1400 rpm, Fs=1) 
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Desempeño (n1=900 rpm, Fs=1)  
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Desempeño (n1=2800 rpm, Fs=1)  
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Desempeño (n1=1400 rpm, Fs=1)  
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Desempeño NRV/NMRV (n1=900 rpm, Fs=1) 
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Desempeño NRV/NMRV (n1=500 rpm, Fs=1) 

 

 

 

 

 



Transmisiones - Motorreductores sinfín corona 

 

Página 99 

 

 

 

 

 



Transmisiones - Motorreductores sinfín corona 

 

Página 100 

 

 

 



Transmisiones - Motorreductores sinfín corona 

 

Página 101 

Dimensiones NMRV 025 

 

 

-   Peso sin motor ~0.7 kg 
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Dimensiones  NMRV/NMRV-P030-150  

 

                    Con lubricante             Sin lubricante 

-   Para las dimensiones correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 105. 

                        (..) Sólo bajo pedido 
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Dimensiones  NMRV/NMRV-P030-150F 

 

- Versión, ver la pág. 104 
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Dimensiones NMRV/NMRV-P030-150F  

 

 

Dimensiones  HA31+NMRV 

 

 

-   Para las dimensiones correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 105. 

Paras todas las otras cotas, hacer referencia a las dimensiones NMRV del tamaño correspondiente. 

              ~kg Peso con aceite y sin motor 
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Motores eléctricos 

 

(*) Serie TH 4 Polos 

 

Potencia nominal (kW) 

 

(*) Polos 
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Dimensiones PAM 

 

 

Posición caja de bornes 

 

 

-   En caso de exigencias particulares, detallar en el pedido la posición de la caja de bornes según el esquema. 

-   La posición caja de bornes siempre se refiere a la posición HA31. 
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Brida de salida 

 

 

-   Si no se especifica lo contrario el reductor se entrega con brida en posición J, referida a la posición de montaje B3. 

 

Tapa de protección 

 

-   Accesorio no certificado ATEX 2GD/3GD. 
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Accesorios  

Ejes de baja velocidad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(..) Sólo bajo pedido 

 

Eje de la máquina 

(*) Valores recomendados 
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Brazo de reacción 

 

 

-   Para las posiciones de los brazos sobre el tornillo sinfín combinado y del tornillo sinfín con pre-reducción, contacte el Servicio 

Técnico 
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Dimensiones NMRL 

 

-   En la versión NMRL 050 la instalación del limitador de par solamente es posible en la posición J. 

-   El limitador de par MTV se distribuye unívocamente, para cada tamaño de reductor, con el diámetro del eje hueco de 

salida (D) mostrado en la tabla.  A  petición se pueden distribuir diámetros diferentes, previa verificación técnica y productiva. 

-   A petición, está disponible el montaje del limitador de par junto con un kit eje de baja velocidad diferente del que está en el 

catálogo. 

Limitador de par NMRL / NMRL-P                                       

 

Descripción:  

El limitador de par es un dispositivo mecánico apto para evitar  sobrecargas accidentales o irregularidades del par absorbido. Se aplica en 

la salida del reductor y actúa como una fricción interna aplicada en el eje de salida, que se puede calibrar manualmente desde el exterior 

mediante una tuerca autoblocante de ajuste. Respecto a los dispositivos electrónicos o dispositivos mecánicos externos presenta las 

siguientes ventajas: 

•   reducido aumento de dimensiones respecto a la versión sin limitador de par; 

•   eje hueco de salida sin variaciones de diámetro respecto a la versión estándar; 

•   rápida intervención directamente a lo largo de la transmisión que hay que proteger; 

•   operando en baño de aceite no requiere de un mantenimiento y garantiza fiabilidad con el tiempo; 

•   calibrado del par torsor del limitador regulable manualmente; 

•   con valores más elevados que el del umbral, el grupo permanece de todas maneras sujeto, garantizando que la máquina accionada 

volverá a arrancar automáticamente sin ninguna intervención externa; 

•   además, mediante el limitador de par es posible rotar el eje del reductor, aflojando convenientemente la tuerca de ajuste, por ejemplo, 

en el caso de topes mecánicos debidos a la irreversibilidad del tornillo. 

Un uso correcto del limitador de par prevé que se instale como dispositivo de prevención para eventos accidentales y no para 

remediar una elección errónea del reductor (por ejemplo, después de haber elegido un reductor con un factor de servicio bajo 

respecto a las necesidades reales de la aplicación). 
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El limitador de par está disponible en las versiones NMRL 050 / NMRL-P 063-075-090 y se puede aplicar en todas las configuraciones de 

reductores combinados previstas en el catálogo, generalmente sobre el último reductor. 

En base a las necesidades es posible aplicar el limitador de par en el eje de salida del reductor en las posiciones J o K. 

Modo de funcionamiento: 

La transmisión del movimiento en el reductor con limitador de par se realiza mediante el rozamiento entre la superficie motriz (tornillo 

sin fin (10)) y la superficie de conducción (corona dentada (9)) que se someten a una determinada presión superficial ejercida por el 

platillo (7), cuyo empuje está determinado por los dos muelles Belleville (6) colocados en serie. 

La acción de los muelles se genera por la presión de una arandela de presión (3) accionada por una tuerca autoblocante de ajuste (1) que 

se atornilla al eje de salida. El deslizamiento está garantizado por el acoplamiento entre los dos elementos semicónicos del cubo (2) y por 

la corona dentada (9). La transmisión tiene un funcionamiento estándar hasta un determinado valor de par máximo admisible (par de 

deslizamiento), superado el cual entra en funcionamiento el limitador que genera un deslizamiento entre la corona que continúa girando en 

vacío, siendo conducida por el tornillo sin fin, y el cubo que permanece parado. Al superar el valor de par máximo admisible previsto por el 

calibrado, el limitador permanece de todos modos “sujeto”, es decir, a pesar de no transmitir valores más elevados que el del umbral, 

transmite el valor del calibrado; esto garantiza que la máquina accionada volverá a arrancar automáticamente sin ninguna intervención 

externa. 

Por motivos de seguridad se desaconseja su utilización en mecanismos de elevación ya que, en el caso en que se verificara, por 

sobrecargas o irregularidades, el deslizamiento entre el eje de salida y la corona dentada, podría darse el caso de que no se pudiera 

mantener más el peso en suspensión. 

 

              10. Tornillo sin fin         4. Cojinete estándar 

 

        9. Corona dentada          3. Arandela de presión 

 

          

 5. Rodamiento de bolas         1. Tuerca de ajuste 

 

 

               8. Rodillo          7. Platillo 

 

 

                   2. Cubo                                   6. Dos muelles Belleville 

 

 

 -   Acoplamiento entre los dos elementos semicónicos de la corona dentada y del cubo que garantiza el 

deslizamiento 
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Ajuste del par de deslizamiento 

 Casquillo  de Rotación  

050 1/2 (*) 

063 3/4 (*) 

075 1 (*) 

090 1 (*) 

(*) de revolución 

El punto de ajuste se regula fácilmente desde el exterior mediante la rotación de la tuerca autoblocante, caracterizada por 4 muescas para 

definir el número de revoluciones efectuado (cada muesca equivale a ¼ de revolución). El grupo se calibra en la fase de montaje. 

Los factores que pueden influir en el valor de calibrado son: temperatura, rodaje y presencia de vibraciones. Por lo tanto, se aconseja, 

una vez instalada la máquina, que se calibre el límite de par en base a las exigencias reales de la aplicación. 

El sentido de rotación estándar para la tuerca de ajuste es el sentido horario, definido mirando frontalmente, desde el lado de la 

tuerca de ajuste, el eje de baja velocidad  del reductor con el motor a la derecha en el caso de montaje de la tuerca en posición 

J o con el motor a la izquierda en caso de montaje de la tuerca en posición K. 

Nota: si bien el limitador de par garantiza que la máquina accionada volverá a partir automáticamente después de un deslizamiento 

(superación del par normal de calibrado), es habitual, para deslizamientos prolongados, llevar la tuerca a su posición inicial y efectuar 

nuevamente el calibrado. 

Para cada tamaño de los reductores (050-063-075- 090) varía el rango de par nominal admisible, como se ha dicho previamente, en 

función de la relación de reducción y del sentido de rotación del reductor, que influye en la tolerancia entre los dos componentes 

semicónicos que generan el deslizamiento (de hecho hay una componente axial que tiende a acercarlos o alejarlos). 

Por lo tanto, en las curvas de calibrado se muestran dos rectas que representan los límites dentro de los cuales varía el valor del par de 

deslizamiento garantizado por el reductor con limitador de par. 

De todas formas, el calibrado siempre se debe verificar a posteriori para determinar si el número de revoluciones impuesto a la tuerca da 

el valor de par deseado. 
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Curvas de calibración de NMRL - NMRL-P 

Nota:     los valores (¼, ½, ¾, 1, 1¼ ...) corresponden a la línea media de la columna.
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