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ManteniMiento 
y reparación
Los ingenieros de servicio de radicon están listos y a la espera 
24 horas al día, 365 días al año con el objetivo de proporcionar los 
siguientes servicios en cualquier momento y en cualquier parte del 
mundo.

Servicio sobre el terreno 
reparaciones, rehabilitaciones y mejoras 
cajas de engranajes de sustitución inmediata 
Gestión de activos

nuestros ingenieros especialistas en mantenimiento y 
servicio disponen de las cualificaciones y la experiencia 
necesarias para proporcionar servicios de reparaciones 
simples aún en proyectos de rehabilitación complejos 
en cajas de engranajes de cualquier marca y en 
cualquier sector industrial. Gracias al trabajo en 
equipo con usted, el cliente, nuestro objetivo no 
es solamente reparar, si no identificar la raíz 
de los problemas de producción y trabajar 
en la mejora del proceso mediante la 
eliminación de los periodos de inactividad 
y la reducción de los costes



MOTORREDUCTORES

MotorreductoreS 
y reductoreS 
Serie F paraLeLoS 
heLicoidaLeS con 
Montaje penduLar

MotorreductoreS 
y reductoreS 
Serie M coaxiaLeS 
heLicoidaLeS

MotorreductoreS y  
reductoreS Serie K 
ortoGonaLeS heLicoi-
daLeS-cónicoS-heLi-
coidaLeS

MotorreductoreS y 
reductoreS Sin Fin 
Serie c ortoGonaLeS 
heLicoidaLeS

COSTES DE ManTEniMiEnTO TOTalES

Tanto si utiliza sistemas de accionamiento y movimiento lineal en su cadena de producción como si fabrica 
maquinaria y desea ofrecer a su clientela las máquinas más fiables, sabemos lo importante que es reducir al 
mínimo los costes de mantenimiento del producto durante toda su vida útil.

Con la fiabilidad de una construcción robusta que prolonga al máximo la vida útil del producto y un 
diseño que facilita su mantenimiento, la ausencia de problemas en nuestros productos le proporciona la 
tranquilidad necesaria para poder centrarse en las áreas importantes del día a día de su empresa.

disponible con el sistema de 
cojinetes cónicos del líder de 
mercado KiBo, para facilitar el 
desmontaje sin contratiempos 
de ejes huecos y cajas de 
engranajes.

Motorreductores de diseño 
probado con acoplamiento seco 
entre el motor y el reductor 
para facilitar el desmontaje del 
motor.

Las medidas principales de toda 
la gama son intercambiables 
con las de muchas otras 
marcas, por lo que se pueden 
instalar fácilmente las unidades 
en sistemas ya existentes.

disponible con sistema drywell 
de máxima protección contra 
fugas de aceite en sistemas 
de mezcla y aireación con eje 
vertical.

Medidas de la unidad: 
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 
11 y 12
potencia de entrada: 
Máximo 110 kW
par de salida: 
Máximo 16 500 nm
relaciones: 
entre 5,0/1 y 100/1 en 2 etapas, 
máximo 5600/1 en forma 
combinada
eje hueco: 
entre 25 mm y 100 mm
Medidas del motor: 
Bastidores iec entre 63 y 225

Medidas de la unidad: 
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 
10, 13 y 14
potencia de entrada: 
Máximo 90 kW
par de salida: 
Máximo 11 000 nm 
relaciones: 
entre 3,6/1 y 58/1 en dos etapas, 
máximo 16 200/1 en forma 
combinada
Medidas del motor: 
Bastidores iec entre 63 y 280

Medidas de la unidad: 
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 y 12
potencia de entrada: 
Máximo 90 kW
par de salida: 
Máximo 12 300 nm
relaciones: 
entre 8,0/1 y 160/1 en tres 
etapas, máximo 35 000/1 en 
forma combinada
Medidas del motor: 
Bastidores iec entre 63 y 280

Medidas de la unidad: 
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 10
potencia de entrada: 
Máximo 45 kW
par de salida: 
Máximo 10 000 nm
relaciones: 
entre 8,0/1 y 250/1 en dos 
etapas, máximo 60 000/1 en 
forma combinada
Medidas del motor: Bastidores 
iec entre 63 y 225



REDUCTORES inDUSTRialES y TORnillOS Sin fin

unidadeS de acciona-
Miento 
Serie G paraLeLaS 
heLicoidaLeS y or-
toGonaLeS cónicaS-
heLicoidaLeS

reductoreS de 
veLocidad Serie j 
heLicoidaLeS con 
Montaje penduLar 

MotorreductoreS y 
reductoreS Sin Fin  
Serie BS 
ortoGonaLeS

Serie a

SiSTEMaS pERSOnalizaDOS   

Sabemos que un producto de serie no siempre es la mejor solución para las necesidades de nuestros clientes. 
los principios de diseño que incorporamos a nuestra gama de productos son muy flexibles y permiten 
numerosas alternativas.

nuestros experimentados equipos de ventas e ingeniería pueden suministrarle sistemas completos de 
accionamiento y movimiento lineal, así como un servicio totalmente personalizado con modificaciones 
adecuadas a sus necesidades específicas.

disponible con el exclusivo 
sistema KiBo® de cojinetes 
cónicos para facilitar el 
desmontaje sin contratiempos 
de cajas de engranajes de eje 
hueco.

caja de engranajes dividida de 
fácil mantenimiento con junta 
de alta resistencia en 3 etapas.

carcasa universal compacta de 
aluminio. Gama con recubrimiento 
tufram® provista de eje hueco de 
acero inoxidable para el lavado en 
sistemas de calidad alimentaria.

Las unidades Mid range y heavy 
duty de la serie a se pueden 
montar con el sin fin abajo, el sin 
fin arriba y con el eje de salida 
vertical y permiten diferentes 
configuraciones de ejes.

Medidas de la unidad: 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22
potencia de entrada: 
Máximo 1500 kW 
par de salida: 
Máximo 162 000 nm
relaciones: 
entre 6,3/1 y 315/1 en varias 
etapas, máximo 70 000/1 en 
forma combinada
eje de salida: 
diámetro máximo 240 mm
Medidas del motor:  
Bastidores iec entre 200 y 315

Medidas de la unidad: 
11/12, 21/22, 31/32, 51/52, 71/72, 
100, 110, 125, 140, 160, 190
potencia de entrada:  
Máximo 618 kW 
par de salida: 
Máximo 57 800 nm
relaciones: 
entre 5:1 y 20:1
eje hueco: 
entre 35 y 190 mm
Medidas del motor:  
Bastidores iec B3 entre 90 y 200

Medidas de la unidad: 
40, 50, 63, 71
potencia de entrada: 
Máximo 6,5 kW
par de salida: 
Máximo 310 nm 
relaciones: 
entre 6,67/1 y 104/1 (sin paso 
previo)
eje hueco: 
entre 20 y 35 mm
Medidas del motor:  
Bastidores iec entre 63 y 112

Medidas de la unidad: 
410, 510, 610, 730, 860, 1002, 
1252, 1602, 2002, 10, 12, 14, 17, 
20, 
potencia de entrada: 
Máximo 718 kW
par de salida: 
Máximo 104 000 nm 
relaciones: 
entre 5:1 y 70:1 en formato de 
reducción simple y 4900/1 en 
formato de reducción doble
eje de salida:
190 mm



COnTROl DE MOviMiEnTO y bOMbaS

GatoS de torniLLo  
Serie Bd

BoMBaS de 
enGranajeS roLoid

Se suministran de modo 
individual o integrados en 
sistemas completos de 
movimiento lineal. adecuados 
para numerosas aplicaciones 
tales como movimiento lineal, 
posicionamiento, prensado y 
ajuste de carga.

adecuados para el bombeo de 
una amplia variedad de líquidos 
con propiedades lubricantes, 
en aplicaciones como motores, 
compresores, cajas de cambios, 
laminadores, máquinas 
herramienta, plantas de procesado, 
bombas y turbinas. versión hSt 
especialmente diseñada para 
compresores de tornillo.

Medidas de la unidad: 
27, 40, 58, 66, 86, 100, 125, 200
capacidad de carga: 
entre 1 kg y 100 toneladas
velocidad lineal: 
Máximo 5 m/min disponible en 
acero inoxidable

Medidas de la unidad: 
9, 7, 6, 5, 4, 3, 2.5,  2, 1.5
caudal: 
Máximo 2500 litros/min

Medidas de la unidad: 
admite ejes de un máximo de 
540 mm de diámetro
capacidad de carga: 
Máximo 1 100 000 nm

* no disponible con certificado 
atex

ExpERTOS En SiSTEMaS a SU SERviCiO

Una experiencia sin igual de más de 150 años de atención al cliente nos permite suministrarle la 
solución óptima para sus necesidades en sistemas de transmisión. nuestro gabinete de ingenieros está 
a su disposición para estudiar sus necesidades, entender sus problemas y recomendarle el sistema de 
transmisión o movimiento lineal más adecuado para elevar al máximo el rendimiento de su maquinaria y 
reducir al mínimo los costes totales de mantenimiento.

Atex - Todos nuestros productos se pueden suministrar con certificado atex en los plazos de entrega 
normales *

acopLaMientoS Serie x

una gama completa de 
acoplamientos de eje, tipo 
engranaje, pasador de anillo 
cónico, tipo cojinete y nylicon, por 
lo que permiten el descentrado en 
paralelo y la desalineación angular, 
prácticamente sin mantenimiento y 
con una excelente durabilidad.



CajaS DE EngRanajES DE SUSTiTUCión inMEDiaTa

SUSTiTUCiOnES inMEDiaTaS

Caja DE EngRanajES DE RODillO DE radicon suministró recientemente una unidad de sustitución 
inmediata a un importante usuario final británico para la 
fabricación de acero. 
Se solicitaba la sustitución de una caja de engranajes 
existente sin modificar la base y los equipos de montaje 
circundantes.

caja de engranaje helicoidal simple con relación 1/1 
un eje de entrada sólido de extensión simple y ejes de salida 
dobles 
transmite 17 kW a una velocidad de 263 rpM

con el objetivo de garantizar la idoneidad para soportar el 
trabajo, la caja de engranajes ofrece un factor de servicio 
de 8.24 para la resistencia de acuerdo con los criterios de 

radicon dispone ahora de la capacidad de diseñar, fabricar y suministrar cajas de engranajes especiales con objeto 
de sustituir cualquier marca de cajas de engranajes, tanto las actuales como las obsoletas, con el mínimo de 
modificaciones y periodos de inactividad de la producción.

Gracias a su enorme experiencia y conocimientos radicon puede fabricar cajas de engranajes de imitación 
perfectas con la opción de aumentar la potencia y el par al tiempo que se logra mantener la misma huella que la 
caja de engranajes existente.

Las cajas de engranajes de sustitución inmediata pueden diseñarse para su montaje en la configuración exacta 
de las cajas de engranajes originales, pero incorporan una tecnología que garantiza que requieren menos 
mantenimiento y son más fáciles de mantener, por ello ofrecen ventajas económicas durante toda su vida útil.

con la capacidad de fabricar cajas de engranajes según las especificaciones exactas de la actual caja de 
engranajes, el principal obstáculo para la mejora queda eliminado ya que las nuevas cajas de engranajes ocupan 
exactamente la misma huella y reducen el periodo de inactividad y las costosas modificaciones de diseño de la 
planta.

radicon puede ofrecer cajas de engranajes de sustitución inmediata para cualquier marca de cajas de 
engranajes, actuales u obsoletas, incluidas las siguientes marcas importantes:

David Brown 

Falk

Siemens Flender   

Renold  

Hansen

SEW

Santasalo

TGW



CajaS DE EngRanajES fabRiCaDaS a 

SECTORES y gaMa DE pRODUCTOS

MOTOR DE MEzClaDOR banbURy

radicon puede ofrecer una gama de alta calidad de cajas de engranajes fabricadas a medida para una amplia 
variedad de aplicaciones y sectores. La importante inversión en el sector, junto con nuestra experiencia en el 
diseño y fabricación y años de trabajo en el sector garantizan que las cajas de engranajes que fabricamos a 
medida alcanzan los mayores estándares de calidad, fiabilidad y durabilidad.

el equipo exclusivo de ingenieros de radicon trabaja junto con cada cliente con el objetivo de garantizar que 
nuestros productos son la solución óptima para cada uno de ellos, al tiempo que se ofrecen los productos de 
gran calidad y fiabilidad por los que es famosa radicon.

Generación energética

cajas de engranajes en torres de refrigeración
cajas de engranajes de pulverizadores de carbón
cajas de engranajes de motores de precalentadores de aire

Cemento

unidades de fresado
Sustituciones por actualización retroactiva

Acero

cajas de engranajes de bobinador/desbobinador y carrete 
desenrolador
unidades de fresado de laminación
cajas de engranajes de cambio rápido

Manipulación de materiales

caja de engranajes del polipasto del puente grúa
caja de engranajes del motor de desplazamiento y desplazamiento 
transversal
caja de engranajes del motor de cinta transportadora de alto rendimiento

Caucho y plásticos

caja de engranajes de motor de mezclador Banbury
cajas de engranajes de unidad de calandrado

Azucarera

cajas de engranajes planetarias
Motores de molino de azúcar
cajas de engranajes duales en tándem para molino

recientemente radicon finalizó un pedido para 
la sustitución de un motor de mezclador Banbury 
para un importante fabricante de neumáticos en 
Sudáfrica. La caja de engranajes de sustitución fue 
diseñada y fabricada exactamente con las mismas 
especificaciones que la caja de engranajes original 
con objeto de minimizar los problemas y el periodo de 
inactividad.

caja de engranajes helicoidal con una entrada simple 
y dos ejes de salida 
relación de 15/1 
dos motores de 860 kw trabajando a 900 rpm 
2 ejes de salida con distancias al centro de 622 mm.



Benzlers    

Denmark +45 36 34 03 00
finland +358 9 340 1716
france +33 (0) (0) 687 718 711
germany +49 800-350 4000
italy: +39 02 8243511
Sweden +46 42 186 800
        +46 19 178 090
The netherlands +31 77 324 59 00
www.benzlers.com

Radicon

australia + 61 488 054 028
Thailand +66 3845 9044
United Kingdom +44 (0) 1484 465 800
USa +1 847 593 9910
www.radicon.com

Radicon cree en la creación de relaciones de calidad con nuestros clientes con objeto 
de reforzar lo que podemos lograr juntos. Nuestra empresa y las personas dentro de 
ella están comprometidas con este horizonte de creación de alianzas duraderas que 
sean tan fiables como nuestros productos y tan buenas como nuestros servicios.

Radicon y su empresa hermana Benzlers forman ahora parte de Elecon Engineering, 
el mayor fabricante de engranajes de toda Asia y el de mayor tasa de crecimiento. 
Esta alianza significa que podemos ofrecer a nuestros clientes una mejor gama de 
soluciones de ingeniería estándar y a medida, incluidas las sustituciones inmediatas, 
todo ello con la calidad del producto y experiencia en fabricación exigida y ofrecida por 
la empresa Radicon.

Radicon - unidos en cada giro

Radicon

Teléfono Reino Unido: +44 01484 465800

www.radicon.com


