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2I 3I 4I CI C2I C3I
MN2 - Fr2

4000
109 kN m - 200 kN

4001
122 kN m - 200 kN

4500
140 kN m - 250 kN

4501
160 kN m - 250 kN

5000 –206 kN m - 315 kN

5001 –250 kN m - 315 kN

5600 –280 kN m - 400 kN

5601 –315 kN m - 400 kN

6300 –400 kN m -  400 kN

6301 –450 kN m - 400 kN

7101 –710 kN m - 630 kN

8001 –1000 kN m - 900 kN

Tam.
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1 - Características generales

Serie de reductores con escalamiento tupido de los tamaños y de las prestaciones; 5 tamaños dobles (normal 
y reforzado) con distancia entre ejes de reducción fi nal según la serie R 20, por un total de 12 tamaños con 
prestaciones espaciadas cerca del 18% 
Fijación universal: idóneo para el montaje horizontal o vertical
Carcasa rígida y precisa de fundición de hierro esferoidal; elevada capacidad de aceite
Dimensionado de los engranajes estudiado para obtener resistencia elevada, regularidad de movimiento, 
silenciosidad y rendimiento elevado con bajo arrefecimiento
Prestaciones elevadas, fi ables y ensayadas
Predispuesto para dispositivo antirretorno, posibilidad de árbol lento y rápido de doble salida
Posibilidad de soportar elevadas cargas sobre los extremos de los árboles
Posibilidad de efectuar accionamientos múltiples, sin vínculos entre los sentidos de rotación entrada/salida y 
en 90°
Flexibilidad de fabricación y de gestión
Elevada clase de calidad de fabricación
Mínima manutención
Serie de reductores de grandes dimensiones construidos en serie y concebidos especifi cadamente para garantizar la 
máxima fi abilidad en las condiciones de aplicación más gravosas. Esta serie de reductores y motorreductores une, 
exaltándolas, las clásicas características de los reductores de ejes parallelos y ortogonales – robustez, rendimiento, 
compacidad y fi abilidad – a las derivadas de una moderna concepción de proyecto, de fabricación y de gestión – 
universalidad y facilidad de aplicación, amplia gama de tamaños, servicio, economía – típicas de los reductores de 
calidad construidos en serie.

Detalles constructivos
Las principales características son:
–  fi jación universal con patas integradas a la carcasa en 2 caras o frontal con centraje sobre la tapa del eje lento (ver 

cap.  6);
–  escalamiento tupido de los tamaños y de las prestaciones; 5 tamaños dobles (normal y reforzado) con distancia entre 

ejes de reducción fi nal según la serie R 20, por un total de 12 tamaños con prestaciones espaciadas cerca del 18%; 
los tamaños dobles son obtenidos con la misma carcasa y muchos componentes en común;

–  reductor dimensionado en todas suas partes para transmitir los elevados pares nominales y máximos y soportar 
cargas elevadas sobre los extremos del árbol lento y rápido;

–  extremo del árbol lento cilíndrico con chaveta, con salida a la derecha o a la izquierda o de doble salida;
–  extremo del árbol rápido cilíndrico con chaveta;
–  posibilidad de segunda salida del árbol rápido (excluído C3I);
–  máxima modularidad tanto en los componentes como en el producto acabado;
–  dimensiones normalizadas y respeto de las normas;
–  carcasa de fundición de hierro esferoidal (400-15 UNI ISO 1083); nervaduras de refuerzo y elevada capacidad de 

aceite;
–  rodamientos oscilantes de rodillos para los ejes lentos e intermedios; de rodillos cónicos acoplados más uno 

oscilante de rodillos para los ejes rápidos con tren de engranajes 2I, CI, C2I, C3I e intermedios con tren de engranajes 
CI y C2I, de rodillos cónicos más uno de rodillos cilíndricos para los ejes rápidos, tren de engranajes 3I;

–  lubricación en baño de aceite; aceite sintético o mineral (cap. 13) con tapón de carga con válvula, descarga y nivel; 
estanqueidad;

–  lubricación suplementaria de los rodamientos mediante conductos especiales o bomba;
–  refrigeración natural o artifi cial (con ventilador, con serpentín o con unidad autónoma de refrigeración con 

intercambiador de calor, ver cap.  12);
–  tapones metálicos; tapones de descarga magnéticos;
–  pintura: protección exterior con esmalte poliuretánico bicomponente al agua resistente a los agentes atmosféricos 

y agresivos (clase de corrosividad C3 ISO 12944-2); sobrepintable sólo con productos bicomponentes y después 
del desengrase y lijado; color azul RAL 5010 DIN 1843, otras coloraciones y/o ciclos de pintura bajo pedido ver cap.  
12); protección interior con pintura sintética adecuada para resistir a los aceites minerales o sintéticos a base de 
polialfaolefi nas;

–  ejecuciones especiales: dispositivo antirretorno (siempre predispuesto), sistemas de fi jación pendular, árbol lento 
hueco con unidad de bloqueo o con chavetero, pintura especial, etc. (cap. 12).
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1 - Características generales

Tren de engranajes:
– de 2, 3, 4 engranajes cilíndricos (ejes paralelos);
– de 1 engranaje cónico y 1, 2, 3 cilíndricos (ejes ortogonales);
–  5 tamaños dobles (normal y reforzado); con distancia entre ejes de la reducción fi nal según la serie R 20 por un total 

de 12 tamaños;
–  relaciones de transmisión nominales según la serie R 20 para trenes de engranajes 2I (iN = 10 ... 25); 3I 

(iN = 25 ... 125, excluído iN  = 112), CI (iN  = 8 ... 20) y C2I (iN  = 20 ... 125, excluído iN  = 112); según la serie R 10 para 
tren de engranajes 4I (iN  = 125 ... 315) y C3I (iN  = 125 ... 315);

–  engranajes de acero 16 CrNi4 ó 20 MnCr5 (según el tamaño) y 18 NiCrMo5 UNI 7846-78 cementados/templados;
– engranajes cilíndricos con dentado helicoidal con perfi l rectifi cado;
–  engranajes cónico de dentado espiral GLEASON con perfi l rectifi cado;
– capacidad de carga del tren de engranajes calculada a rotura y pitting.

Normas específi cas
–  relaciones de transmisión nominales y dimensiones principales según los números normales UNI 2016 (DIN 323-74, 

NF X 01.001, BS 2045-65, ISO 3-73);
–  perfi l del dentado según UNI 6587-69 (DIN 867-86, NF E 23.011, BS 436.2-70, ISO 53-74);
–  altura del eje según UNI 2946-68 (DIN 747-76, NF E 01.051, BS 5186-75, ISO 496-73);
–  taladros de fi jación serie media según UNI 1728-83 (DIN 69-71, NF E 27.040, BS 4186-67, ISO/R 273);
–  extremos del árbol cilíndricos (largos o cortos) según UNI ISO 775-88 (DIN 748, NF E 22.051, BS 4506-70, ISO/R775) 

con taladro roscado en cabeza según UNI 9321 (DIN 332 BI. 2-70, NF E 22.056) exclúida correspondencia d-D;
–  chavetas UNI 6604-69 (DIN 6885 Bl. 1-68, NF E 27.656 y 22.175, BS 4235.1-72, ISO/R 773-69);
–  formas constructivas derivadas de CEI 2-14 (DIN EN 60034-7, IEC 34.7);
–  capacidad de carga verifi cada según las normas UNI 8862, DIN 3990, AFNOR E 23-015, ISO 6336; verifi cación 

capacidad térmica. 
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2 - Designación

Código para la designación

R C2I 5600 U O 1 A 25,4 B3-

VELOCIDAD DE ENTRADA
(ver pág. 18)

FORMA CONSTRUCTIVA
(ver pág. 17)

RELACIÓN DE TRANSMISIÓN
(ver cap. 7, 9)

EJECUCIÓN
A normal
... otras (ver cap. 8, 10)

MODELO
1

DISPOSICIÓN DE LOS EJES
P paralelos
O ortogonales

FIJACIÓN
U universal

TAMAÑO
4000 … 8001

TREN DE ENGRANAJES
Ejes paralelos
2I 2 engranajes cilíndricos
3I 3 engranajes cilíndricos
4I 4 engranajes cilíndricos

Ejes ortogonales
CI 1 engranaje cónico y 1 engranaje cilíndrico
C2I 1 engranaje cónico y 2 engranajes cilíndricos
C3I 1 engranaje cónico y 3 engranajes cilíndricos

MÁQUINA
R reductor
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2 - Designación

Forma constructiva del reductor
Las formas constructivas de los reductores y de los motorreductores están indicadas en los cap.  8, 10. En 
seguida se indican algunos ejemplos de designación de formas constructivas signifi cativas. 
1.  Forma constructiva normal B3; en ausencia de exigencias específi cas, se recomienda dar precedencia a 

la forma constructiva B3 porque es la más conveniente de un punto de vista técnico y económico (máxima 
simplifi cación del sistema de lubricación, menor barboteo del aceite, menor recalentamiento del reductor, máxima 
disponibilidad de los productos del almacén).

Forma constructiva de catálogo (ver cap. 8, 10), única y fi ja, distinta de B3;
ej.: forma constructiva B6

2.  Formas constructivas especiales
2a.  

2b.  Forma constructiva inclinada y fi ja; ej.: forma constructiva B6 - 20° B3

2c.  Forma constructiva fi ja pero defi nida durante la instalación dentro de un ángulo predefi nido;
ej: forma constructiva comprendida entre B6 - 20° B3 / B6 - 70° B8

2d.  Forma constructiva basculante (reductor oscilante durante el funcionamiento);
ej: forma constructiva B6 - 20° B3 / B6 - 70° B8 basculante

Velocidad de entrada
Completar siempre la designación con la indicación de la velocidad en entrada n1, escogida entre las disponibles en 
el catálogo: 1 800 min-1 (4 polos 60 Hz), 1 500 min-1 (4 polos 50 Hz), 1 200 min-1 (6 polos 60 Hz), 1 000 min-1 (6 polos 50 
Hz), 750 min-1 (8 polos 50 Hz), 90 min-1  (aplicaciones a baja velocidad en entrada).
Ejemplo:
R C2I 4501 UO1H-81,2 B3 n1 = 1 800 min-1

R 3I 5600 UP1A-127 B3  n1 = 1 000 min-1

Accesorios y ejecuciones especiales
Cuando el reductor es solicitado en una ejecución distinta de las citadas, indicarlo detalladamente (cap. 12).
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La potencia térmica nominal PtN, indicada en rojo en el cuadro, es la potencia que se puede aplicar al entrada del reductor 
sin superar una temperatura del aceite de aproximadamente 95 °C1), en presencia de las siguientes condiciones operativas:
–   velocidad de entrada n1 = 1 500 min-1

–  forma constructiva B3;
–  servicio continuo S1;
–  máxima temperatura ambiente 20 °C (en el cuadro están indicados incluso los valores referidos a 40 ° C);
–  altitud máxima 1 000 m s.n.m;
– velocidad del aire  1,25 m/s (valor típico en presencia de un motor autoventilado).

Verifi car siempre que la potencia aplicada P1 sea inferior o igual a la potencia térmica nominal del reductor PtN multiplicada 
por los coefi cientes correctivos ft1, ft2, ft3, ft4, ft5 (indicados en los cuadros siguientes) que consideran las diversas 
condiciones operativas:

P1  PtN · ft1 · ft2 · ft3 · ft4 · ft5 

Cuando la potencia aplicada no es constante y se conoce el ciclo de carga exacto, es posible y aconsejado calcular la 
potencia aplicada equivalente, según la fórmula:

 
3

c

n
3

2i
3

22
3

21
3

2
eq 1

ni21
th

......1
 

t

tPtPtPtP 


P

[kN]  
81,67

2

2
2r nd

P
F






[kN]  
32,20

2

2
2r nd

P
F






[kN]  
75,47

2

2
2r nd

P
F






[kN]  
1,19

2

2
2r nd

P
F






[kN]  
yx
yE/2

2r
'
2r 


 FF

[kN]  
75,47

1

1
1r nd

P
F






1

richiesto richiesto   
f

2
0

2 M
JJ

J
Mi

M
















required required   
f

22 M
J

Mi
M









richiesto richiesto  - edisponibil 
spunto

spunto 2
0

22
N

2 M
JJ

J
MM

M
M 

M 












c

n2i22212
2eq

ni21
......

 
t

tntntntn 
n

p

c2

n2
p
2i2

p
222

p
212

p
2

2eq
eq

nnii2211
......

 
tn

tnMtnMtnMtnM




M

donde:
η es el rendimiento del reductor (ver cap.  6);
P2i [kW] es la potencia, requerida al eje lento del reductor en el intervalo de tiempo ti [s];
tc = t1 + t2 + ... + ti + ... + tn es la duración total del ciclo de carga [s].

En estos casos, seleccionar el factor ft2 de la columna del servicio continuo S1.
Cuando, también predisponiendo sistemas artifi ciales de refrigeración, la verifi cación térmica no sea satisfecha, es posible 
instalar una unidad autónoma de refrigeración formada por intercambiador de calor (ver cap.  12); consultarnos.
No es necesario tener en cuenta la potencia térmica si la duración máxima del servicio continuo es 1 ÷ 3 h (desde los tamaños 
pequeños hasta los grandes) seguida por un tiempo de reposo sufi ciente (aproximadamente 2 ÷ 4 h) para restablecer en el 
reductor aproximadamente la temperatura ambiente. Si la temperatura máxima ambiente supera los 50 °C o es inferior a 0 
°C consultarnos.

1)  Correspondiente a una temperatura media de la superfi cie exterior de la carcasa de aproximadamente 85 °C; localmente esta temperatura podría alcanzar una 
temperatura local igual a la del aceite.

3)  Si la refrigeración artifi cial con serpentín interviene simultáneamente, los valores deben ser multiplicados por 1,8.
4)  Para posiciones, dimensiones externas y control de la ejecución, ver el cap.  12.
5)  Valor válido también para electroventilador proporcionado (su instalación corre por cuenta del Comprador).
6)  Con ventilador axial los valores se multiplican por 1,12. Consultarnos. 
7) (Tiempo de funcionamiento a carga / 60) · 100 [%].

Potencia térmica nominal PtN

Tamb Rot.

Tamaño reductor

PtN [kW]

4000,
4001

4500,
4501

5000,
5001

5600,
5601

6300,
6301

7101 8001

20 °C

2I 315 355 500 560 710 850 1 180
3I 236 265 375 425 530 630 900
4I 180 200 280 315 400 475 630
CI 300 425 – – – – –
C2I 236 265 375 425 530 630 900
C3I 180 200 280 315 400 475 630

40 °C

2I 236 265 375 425 530 630 900
3I 180 200 280 315 400 475 670
4I 132 150 212 236 300 355 500
CI 224 315 – – – – –
C2I 180 200 280 315 400 475 670
C3I 132 150 212 236 300 355 500

3 - Potencia térmica Pt [kW]
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Factor térmico ft3 en función de la forma constructiva (ver también cap.  8, 10): donde no especifi cado ft3 = 1

Tren de engranajes

ft3

forma constructiva

B3 B6 B7 V5 V6

2I 1 0,9 0,8 0,8 0,9

3I 1 0,9 0,8 0,8 0,9

4I 1 0,9 0,8 0,8 0,9

CI

UO1A, UO1A sin, UO1F, UO1F sin, UO1N, UO1N sin 
UO1V, UO1V sin, UO1S, UO1S sin, UO1L, UO1L sin 1 0,85 0,71 0,85 rueda lenta abajo

0,71 rueda lenta arriba

UO1H, UO1H sin, UO1G, UO1G sin, UO1M, UO1M sin 0,85 0,71 0,6 0,71 rueda lenta abajo
0,6  rueda lenta arriba

C2I

UO1A, UO1Asin, UO1F, UO1Fsin, UO1N, UO1Nsin 
UO1V, UO1Vsin, UO1S, UO1Ssin, UO1L, UO1Lsin 1 0,9 0,8 0,9  rueda lenta arriba

0,8  rueda lenta abajo

UO1H, UO1G, UO1M 0,9 0,8 0,71 0,8  rueda lenta arriba
0,71 rueda lenta abajo

C3I 1 0,9 0,8 0,9  rueda lenta abajo
0,8  rueda lenta arriba

Factor térmico ft1 (= ft1a · ft1b) en función del sistema de refrigeración y de la velocidad en entrada n1

Sistema de refrigeración

ft1a , ft1b

velocidad en entrada n1 [min-1]

750 1 000 1 200 1 500 1 800

ft1a
Conveción
natural

tren de 
enanajes

2I, CI 1,18 1,12 1,06 1 0,85
3I, 4I, C2I, C3I 1,06 1,06 1,03 1 0,95

ft1b

Ventilación 
forzada3) 4) 6)

con 1 ventilador radial (ejes paralelos) 1,12 1,18 1,25 1,32 1,4

con 2 ventiladores radiales (ejes paralelos)
con 1 ventilador radial (ejes ortogonales) 1,25 1,4 1,6 1,85) 2

Con serpentín de agua4) 2

Factor térmico ft2 en función de la temperatura ambiente y del servicio

Temperatura
máxima

ambiente
[°C]

ft2

Servicio
continuo

S1

Servicio de carga intermitente S3 ... S6

Relación de intermitencia [%]
para 60 min de funcionamiento7)

60 40 25 15

50 0,6 0,71 0,8 0,95 1
40 0,75 0,9 1 1,12 1,25
30 0,9 1,06 1,18 1,32 1,5
20 1 1,18 1,32 1,5 1,7

 10 1,12 1,32 1,5 1,7 1,9

Factor térmico ft3 en función de la altitud 
de instalación

Altitud s.n.m.
[m]

ft4

1 000 1
1 000 ÷ 2 000 0,95
2 000 ÷ 3 000 0,9

3 000 ÷ 4 000 0,85
 4 000 0,8

Factor térmico ft5 en función de la velocidad del aire sobre la carcasa

Velocidad del 
aire
m/s

Ambiente de instalación ft5

< 0,63 muy estrecho o sin movimientos de aire o con reductor protegido consultarnos
0,63 estrecho y con movimientos del aire limitados 0,71

1 amplio y sin ventilación 0,9
1,25 amplio y con ligera ventilación (ej.: presencia de motor autoventilado) 1
2,5 abierto y ventilado 1,18
4 con fuertes movimientos del aire 1,32

3 - Potencia térmica Pt [kW]
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El factor de servicio fs tiene en cuenta las distintas condiciones de funcionamiento (naturaleza de la carga, duración, 
frecuencia de arranque, velocidad angular n2, otras consideraciones) a las que puede ser sometido el reductor y que son 
necesarias para los cálculos de selección y verifi cación del propio reductor.
Las potencias y los pares indicados en el catálogo son nominales (es decir válidos para fs = 1).
El factor de servicio mínimo requerido se calcula mediante la siguiente fórmula: 

fs requerido  fs1 · fs2 · fs3 · fs4 · fs5

donde fs1 … fs5 están indicados en los cuadros siguientes.

Factor de servicio fs1 en función de la naturaleza de la carga y de la duración de funcionamiento

Naturaleza de la carga1) 
de la máquina accionada

fs1

Duración del funcionamiento [h/d]

Ref. Descripción 2 4 8 16 24

a Uniforme 1 1 1 1,18 1,32

b Sobrecargas moderadas (1,6 veces la carga normal) 1,12 1,18 1,25 1,5 1,7

c Sobrecargas fuertes (2,5 veces la carga normal) 1,4 1,5 1,7 2 2,24

Factor de servicio fs2 en función de la naturaleza de la carga y de la frecuencia de arranque

Naturaleza de la carga1) 
de la máquina accionada

fs2

Frecuencia de arranque  z [arr./h]

Ref. Descripción 1 2 4 8 16 32

a Uniforme 1 1,06 1,12 1,18 1,25 1,5

b Sobrecargas moderadas (1,6 veces la carga normal) 1 1 1,06 1,12 1,18 1,4

c Sobrecargas fuertes (2,5 veces la carga normal) 1 1 1 1,06 1,12 1,32

Aclaraciones y consideraciones sobre el factor de servicio.
Los citados valores de fs son válidos para:
–  duración máxima de las sobrecargas 15 s, de los arranques 3 s; si es superior y/o con notable efecto de choque, 

consultarnos;
–  un número entero de ciclos de sobrecarga (o de arranque) completados no exactamente en 1, 2, 3 ó 4 revoluciones del 

árbol lento, si exactamente considerar que la sobrecarga actúa continuamente;
Motores con par de arranque no superior al nominal (conexión estrella-triángulo, determinados tipos de corriente continua y 
monofásicos) y determinados sistemas de conexión del reductor al motor y a la máquina accionada (acoplamientos elásticos, 
centrífugos, oleodinámicos, de seguridad, embragues, transmisiones de correas) tienen una infl uencia positiva sobre el 
factor de servicio, permitiendo reducirlo en algunos casos de funcionamiento pesado; en caso de necesidad consultarnos.

Factor de servicio fs3 en función del tipo de 
motor

Tipo del motor
Descripción

fs3

Eléctrico, turbina 1
Eléctrico trifásico, freno 1,064)

De combustión 
interior

pluricilíndrico 1,25

monocilíndrico 1,5

Factor de servicio fs4 en 
función del grado de 
fi abilidad

Grado de fi abilidad5) fs4

Normal 1
Medio 1,25

Elevado 1,4

Factor de servicio fs5 en 
función de la velocidad 
angular de salida n2

Velocidad de salida
n2 [min-1]

fs5

> 560 1,32
560 ÷ 355 1,25
355 ÷ 224 1,18

224 ÷ 140 1,12
140 ÷ 90 1,06

 90 1

1) Para obtener información sobre la naturaleza de la carga de la máquina accionada en función de la aplicación, ver el cuadro de la página siguiente.
4)  Para arranques Y- Δ, funcionamientos con convertidor o con dispositivos «soft start», fs3 = 1.
5)  Grados de fi abilidad superiores al normal son requeridos por ejemplo en presencia de: gran difi culdad de manutención, gran importancia del reductor en el 

ciclo productivo, seguridad para las personas, etc. 

4 - Factor de servicio fs
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*   La referencia a la naturaleza de la carga puede ser eventualmente modifi cada en relación con el exacto conocimiento del servicio.
1)  En la traslación del puente se verifi ca normalmente fs > 1,6 y las grúas de descargo (división de los contenedores) fs > 2.
2) Para la selección del fs según las normas F.E.M./I-10.1987, consultarnos.
3) Ver catálogo S. 
4) Ver el suplemento al catálogo A. 

Aplicación Aplicación Aplicación
Ref.

carga*
Ref.

carga
*

Ref.
carga

*
Agitadores y mezcladores
para líquidos:
– de densidad constante
–  de densidad variable, con sólidos en suspen-

sión, de elevada viscosidad
hormigoneras, mezcladores, turbodisolvedo-
res

Alimentadores y dosificadores
rotativos (de rodillo, de mesa, de sectores)
de cinta, de tornillo, de placas
alternativos, de sacudidas

Compresores
centrífugos (monoestadio, pluricelulares)
rotativos (de paletas. de lóbulos, de tornillo)
axiales
alternativos:
– multicilindro
– monocilindro– monocilindro

Elevadores
de cinta, de descarga centrífuga o gravitacio-
nal, gatos de husillo, escaleras móviles
de tazas, de balancines, de ruedas elevadoras, 
montacargas, skip
ascensores, andamios móviles, instalaciones 
de subida (teleférico, telesillas, telesquí, tele-
cabinas, etc.)

Extractoras y dragas
enrolladores de cables, transportadores, bom-
bas, cabrestantes (de maniobra y auxiliares), 
acumuladores, ruedas para escurrimiento
cabezales portafresa, disgregadores, extrac-
toras (de cangilones, con ruedas de palas, 
de fresa)
vehículos:
– sobre rieles
– con cadenas

Trituradoras y granuladores
caña de azucar, goma, plástico 
minerales, piedras

Grúas, cabrestantes y transladores- ele-
vadores
translación (puente, carretilla, horquillas)
 rotación brazo 
elevación2)

Industria alimenticia
calderas para cocción (para cereales y malta), 
cubas para maceración 
cortafiambres, amasadoras, moledoras de 
carne, cizallas (para remolachas), centrifuga-
doras, peladoras, vinificadores, lavabotellas, 
lavacajas, lavacestas, enjuagadoras, llenado-
ras, tapadoras, encapsuladoras, trefiladoras, 
encajadoras, desencajadoras

Industria papelera
enrolladores, desenrolladores, cilindros aspi-
radores, secadores, impresoras en relieve, 
blanqueadoras, prensas de manguito, rodillos 
para patinado, rodillos para papel, extractores 
pulpas 
agitadores, mezcladores, extrusoras, deshila-
chadoras de chips, calandras, cilindros secado-
res y tensafieltro, deshilachadores, lavadores, 

espesadoras guillotinas, 
desmenuzadores, supercalandras, sacudefiel-
tro, lustradoras, prensas 
Industria de la madeira
cargadores mecánicos, apiladores para paletas
transportadores para:
– tablas, virutas, deshechos
– troncos
máquinas herramienta (cepilladoras, fresado-
ras, tronzadoras, guillotinas, escuadradoras, 
sierras, achaflanadoras, perfiladoras, alisando-
ras, calibradoras, satinadoras, etc.):
– mando avance
– mando corte
descortezadoras:
– mecánicas e hídricas
– de tambor

Industria petrolera
filtros, prensas para parafina, enfriadores
dispositivos de perforación rotary
dispositivos de bombeo

Industria textil
calandras, cardadoras, deshilachadoras, seca-
doras, felpadoras, hiladoras, encoladoras, 
impermeabilizadoras, enjabonadoras, lava-
doras, planchadoras, plegadoras, planchado-
ras en seco, telares (Jacquard), urdidoras, 
devanadora, máquinas para género de punto, 
teñidoras, hiladoras-devanadoras, torcedoras, 
perchadoras con cardas de cardencha, corta-
doras mecánicas

Máquinas para arcilla
amasadoras, extrusoras, desenlodadotas de 
palas 
prensas (para ladrillos y azulejos)

Máquinas para goma y plástico
extrusoras para:
– plástico
– goma
mezcladoras, precalentadoras, calandras, refi-
nadoras, trefilas, laminadoras 
trituradoras, masticadoras

Máquinas para embalaje y apilado
empaquetadoras (para películas y cartones), 
encintadoras, encintadoras con cinta rígida, 
etiquetadoras 
paletizadoras, despaletizadoras, apiladoras, 
desapiladoras, robot de paletización

Máquinas herramienta para metales
mandriladoras, limadoras, cepilladoras, bro-
chadoras, fresas para engranajes, FMS, etc.:
– mandos principales (corte y avance)
– mandos auxiliares (almacén utensilios, tran-
sportador de virutas, alimentador de piezas)

Mecanismos
divisores, correderas oscilantes, cruces de 
Malta, paralelogramos articulados 
sistemas de manivelas (biela y manivela), 
excéntricos (leva y taqué o leva y balancín)

Metalurgia
cizallas para:
– rebordear, despuntar, encabezar
– chapas, lingotes, tochos rodillos transver-

sales de tracción, trefilas, bobinadoras, vol-
teadores de piezas, remolques de cadenas, 
aplanadoras de rodillos
impulsores, instalaciones de desincrustación, 
soldadoras para tubos, trenes laminadores, 
laminadores, prensas para impresión, tronza-
doras para tochos, martillos, punzonadoras, 
embutidoras, roscadoras de interiores, endere-
zadoras vías de rodillos
caminos de rodillos

Molinos
rotativos (de barras, de cilindros, de piedras 
o bolas)
de martillos, de péndulos, de peldaños, centri-
fugadores, de choques, de rodamiento (bolas 
e rodillos)

Bombas
rotativas (de engrenajes, de tornillo, de lóbulos, 
de paletas) y axiales centrifugadoras:
centrífugas:
– líquidos de densidad constante
– líquidos de densidad variable o de elevada 
viscosidad
dosificadoras 
alternativas::
– de efecto simple (_ 3 cilindros), de efecto 
doble (_ 2 cilindros)
– de efecto simple (_ 2 cilindros), de efecto 
doble monocilíndricas

Tambores rotativos
secadores, enfriadores, hornos rotativos, lava-
doras 
cernedores, hornos para cemento

Transportadores
de cinta (plástico, goma, metal) para:
– materiales sueltos de pequeñas dimensiones
– materiales sueltos de grandes dimensiones
bultos de correas, de placas, de tazas, de 
listones, de balancines, de rodillos, de sinfín, 
de cadenas, transportadores
de elementos rascadores (listones, paletas, 
cadenas, Redler, etc.), de cadenas de tierra, 
de acumulación 
alternativos, de sacudida automotores
automotores

Tratamiento de las aguas
biodiscos
sinfines deshidratantes, rascafangos, rejillas 
rotativas, espesadores de fangos, filtros de 
vacio, digestores anaeróbicos 
ventiladores, trituradores rotativos

Tamices y cribas
limpieza con aire, tomas de agua móviles 
rotativos (piedras, grava, cereales)
tamices vibradores, cribas

Ventiladores y sopladores
con diámetros reducidos (centrifugadores, 
axiales) 
con grandes diámetros (minas, hornos de 
fundición, etc.), torres de enfriamiento (tiro 
inducido o forzado), turboventiladores, ventila-
dores de pistones rotativos

a

b
c

a
a, b

c

a
b
b

b
c

a, b

b

a, b

b

c

b
c

b
c

b
b

a, b

a

b

a

b

c

a, b

b
c

b
b, c

b
c

b
c

b

b
c

b
c

b
c

a

b

b

a

b

c

b
c

b

c

b, c 3)

b

c

a, b

a

b
b

b

c

b
c

a

b

b

b
c
4)

a

b
c

a
b
c

a

b

Clasificación de la naturaleza de la carga en función de la aplicación

4 - Factor de servicio fs
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5 - Selección

5.1 - Consideraciones preliminares

Potencia motor
La potencia del motor, considerando el rendimiento del reductor y otras eventuales transmisiones, debe ser lo más 
aproximada posible a la potencia requerida por la máquina accionada y, por lo tanto, debe ser determinada lo más 
exactamente posible.
La potencia requerida por la máquina puede ser calculada teniendo en cuenta que está formada por las potencias 
necesarias para el trabajo a efectuar, por los rozamientos (de primer despegue, de deslizamiento o de rodadura) y por la 
inercia (sobre todo cuando la masa y/o la aceleración o la desaceleración son elevadas); o bien, puede ser determinada 
experimentalmente mediante pruebas, comparaciones con aplicaciones existentes, mediciones amperimétricas o 
vatimétricas.
Un motor calculado por exceso implica una intensidad de arranque superior y, por lo tanto, mayores fusibles y una sección 
superior de los conductores; un coste de utilización superior ya que empeora el factor de potencia (cosϕ) y también el 
rendimiento; un mayor esfuerzo de la transmisión, con peligro de rotura ya que, normalmente, está proporcionada a la 
potencia de la máquina y no a la del motor.
En estos casos, es necesario disponer de la descripción detallada del servicio: los tiempos y la frecuencia horaria del 
ciclo de trabajo, eventuales aceleraciones y desaceleraciones deseadas, inercias, cargas producidas por los rozamientos 
o el trabajo. Si faltan estos datos, es indispensable disponer de todas las informaciones que permitan determinarlos.
Eventuales aumentos de la potencia del motor son necesarios sólo en función de elevados valores de temperatura 
ambiente, altitud, frecuencia de arranque u otras condiciones especiales.

Velocidad de entrada n1

La máxima velocidad para reductores, válida para servicio continuo S1 y en ausencia de un sistema de lubricación 
forzada de los engranajes y rodamientos (con eventual intercambiador de calor), está indicada en el cuadro 
siguiente en función del tren de engranajes y del tamaño del reductor.
Para el servicio intermitente o para exigencias particulares son posibles velocidades superiores, pero inferiores a n1pico; 
consultarnos.
La velocidad de pico es admitida por no encima de 5 s continuativos seguidos por un adecuado periodo de reposo, o de 
baja o nula velocidad para la refrigeración del reductor, especialmente en la zona del extremo del árbol rápido.
Para n1 variable, elegir en base a n1max, verifi cándola pero también en base a n1min.
Cuando entre el motor y el reductor existe una transmisión mediante correa, es conveniente – en la selección – examinar 
distintas velocidades de entrada n1  para encontrar la mejor solución técnica y económica.
Acordarse de no entrar nunca – salvo necesidades especiales – a una velocidad superior a 1 800 min-1, sino que 
aprovechando la transmisión entrar, preferiblemente, a una velocidad inferior a 900 min-1.

Tam. Tren de engranajes

2I 3I 4I CI C2I C3I

iN n1max n1pico iN n1max n1pico iN n1max n1pico iN n1max n1pico iN n1max n1pico iN n1max n1pico

min-1 min-1 min-1 min-1 min-1 min-1 min-1 min-1 min-1 min-1 min-1 min-1

4000,
4001

todos 1 600 2 120 todos 1 800 2 240 todos 1 800 2 360 8 … 11,2 1 250 2 120 20 … 25 1 400 2 240 todos 1 800 2 360
12,5 … 18 1 600 2 120 28 … 40 1 600 2 240

45 … 100 1 800 2 240

4500,
4501

todos 1 600 2 120 todos 1 800 2 240 todos 1 800 2 360 8 … 10 1 180 2 120 22,4 … 28 1 400 2 240 todos 1 800 2 360
11,2 …12,5 1 250 2 120 31,5 … 45 1 600 2 240

14 … 20 1 600 2 120 50 … 125 1 800 2 240

5000,
5001

todos 1 250 2 000   31,5 1 600 2 120 todos 1 800 2 240 – – – 22,4 … 25 1 180 2 120 todos 1 800 2 240
 35,5 1 800 2 120 28 … 40 1 250 2 120

45 … 100 1 600 2 120

5600,
5601

todos 1 250 2 000  40 1 600 2 120 todos 1 800 2 240 – – – 25 … 28 1 180 2 120 todos 1 800 2 240
 45 1 800 2 120 31,5 … 45 1 250 2 120

50 … 125 1 600 2 120

6300,
6301

todos 1 060 1 900  31,5 1 400 2 000 todos 1 800 2 120 – – – 28 … 35,5 1 180 2 000 todos 1 800 2 120
35,5 … 50 1 600 2 000 40 … 56 1 250 2 000

 56 1 800 2 000 63 … 100 1 600 2 000

7101
 14 900 1 400  35,5 1 180 2 000  160 1 600 2 120 – – –  40 900 1 700  125 1 400 2 120
 16 1 060 40 … 50 1 400  200 1 800  45 1 180 160 1 600

 56 1 700  200 1 800

8001
 14 800 1 250  35,5 950 1850  160 1 320 2 000 – – –  40 900 1 600  125 1 180 2 000
 16 900 40 … 50 1 120  200 1 600  45 1 180 160 1 250

 56 1 400  200 1 600
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5 - Selección

5.2 - Determinación del tamaño del reductor

Carga constante

–  Compilar en todas partes el cuestionario para la selección de pág.  31; en particular, hay que disponer de la potencia 
P2 requerida a la salida del reductor, de las velocidades angulares n2 y n1, de las condiciones de funcionamiento 
(naturaleza de la carga, duración de funcionamiento h/d, frecuencia de arranque z, otras consideraciones) haciendo 
referencia al cap. 3.

–  Determinar el factor de servicio fs requerido en base a las condiciones de funcionamiento (cap.  3).
–  Elegir el tamaño del reductor (simultáneamente, también el tren de engranajes y la relación de transmisión i) en base 

a n2, n1 y a una potencia PN2 igual o superior a P2 · fs (cap.  7 y 9).
–  Calcular la potencia P1 requerida a la entrada del reductor mediante la fórmula P2 / η , donde η = 0,97 ÷ 0,94 es el 

rendimiento del reductor (cap.  6).
Cuando, debido a la normalización del motor, (teniendo en cuenta el eventual rendimiento motor-reductor) una potencia 
P1 aplicada al entrada del reductor es superior a la necesaria, asegurarse que la mayor potencia aplicada nunca será 
necesaria y la frecuencia de arranque z es tan baja como para no infl uir sobre el factor de servicio (cap.  3).
De no ser así, para la selección multiplicar la PN2 por la relación P1 aplicada / P1 necesaria.
Los cálculos pueden ser efectuados en base a los pares y no en base a las potencias; para los valores bajos de n2 es 
incluso preferible.

Carga variable

–  Compilar en todas partes el cuestionario para la selección de pág.  31; en particular, hay que conocer el par M2 y la 
velocidad angular n2 requeridos en la salida del reductor y de las condiciones de funcionamiento (natura de la carga, 
duración del funcionamiento requerida, frecuencia de arranque z, otras consideraciones) considerando el cap.  3.

–  En presencia del par requerido M2 y de la velocidad angular n2 variables en el tiempo según un ciclo de carga 
conocido, calcular el par equivalente M2eq y la velocidad angular equivalente n2eq mediante las fórmulas siguientes:

donde:
M2eq [N m] es el par equivalente del ciclo de carga
M2i [N m] es el par requerido (constante) del nivel de carga i
n2eq [min-1] es la velocidad equivalente del ciclo de carga
n2i [min-1] es la velocidad del eje lento (constante) del nivel de carga i
ti [min] es la duración del intervalo i
tc [min] es la duración total del ciclo (t1 + ... + ti + ...+ tn) 
p = 6,61 para una duración de funcionamiento  8 h/d
p = 3,33 para una duración de funcionamiento > 8 h/d 
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5 - Selección

5.3 - Verifi caciones
–  Controlar las eventuales cargas radiales Fr1, Fr2 y axiales Fa2 según las instrucciones y los valores del cap.  11.
–  Cuando se dispone del diagrama de carga y/o en caso de sobrecargas – debidas a arranques a plena carga (sobre 

todo con inercias elevadas y bajas relaciones de transmisión), frenados, choques, casos de reductores en los que 
el eje lento se transforma en motor por efecto de las inercias de la máquina accionada, otras causas estáticas o 
dinámicas – controlar que el pico máximo del par (cap.  6) sea siempre inferior a M2max (ver cap. 7, 9), si superior o 
no se conoce, instalar – en los casos citados – dispositivos de seguridad de modo que no se supere nunca  M2max.

–  Verifi car que la velocidad en entrada sea inferior o igual a n1max (ver cap. 5.1);
–  Averiguar para cada interval i del eventual ciclo de carga que el par requerido M2i sea inferior a M2max y que la 

velocidad en entrada (correspondiente a la velocidad del árbol lento n2i) sea n1i  n1max (ver cap. 5.1);
–  Verifi car la eventual necesidad de refrigeración artifi cial (cap. 4 y 12).
–  Para los reductores con dispositivo antirretorno, con determinados iN o bajos valores de fs, verifi car la capacidad 

de carga del dispositivo antirretorno según los valores del cuadro «Capacidad de carga del dispositivo antirretorno» 
(cap. 12).

5.4 - Cuestionario para la selección
Para la recolección de los datos y de las informaciones necesarias para una correcta selección del reductor, compilar el 
cuestionario indicado en la página siguiente.
Indicar eventuales específi cas técnicas relativas al reductor excluyendo todos datos relativos a otras partes de la máquina 
o de la instalación.

Si posible, juntar el cuestonario con dibujos, fotos y cada otra información útil para favorecer la selección 
mejor del punto di vista técnico y económico.

i N

4000 4001 4500 4501 5000 5001 5600 5601 6300 6301 7101 8001

10 9,86 9,86 – – – – – – – – – –
11,2 11,2 11,2 11,4 11,4 – – – – – – – –
12,5 12,4 12,4 12,9 12,9 – – – – – – – –

14 14,1 14,1 14,3 14,3 14* 14* 14,2* 14,2* 14,3 14,3 14,1 14,6
16 16,3 16,3 16,2 16,2 16* 16* 16* 16* 16,5 16,8 16,3 16,8
18 17,6 17,6 18,7 18,7 17,5* 17,5* 18,3 18,3 18,3 18,3 18* 18,6

20 20,3 20,3 20,6 20,6 20* 20* 20* 20* 20,9 21,3 20,3 20,4
22,4 22,5* 22,5* 23,3 23,3 22,5* 22,5* 22,8 22,8 23,1 23,1 22,5* 22,6

25 25,2 25,2 25,7 25,7 24,8 24,8 25,7 25,7 – – 25,7 25,4
28 28,7 28,7 29,1 29,1 28,7 28,7 29,1 29,1 27,4 27,5 27,7 28,8

31,5 33 33 32,9 32,9 32,8 32,8 32,8 32,8 31,6 32,2 31,9 33,2

35,5 35,9 35,9 37,9 37,9 36,1 36,1 37,4 37,4 35,2 35,2 35,3 36,8
40 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41 41 40,5 41,3 40,7 42,3
45 45,2 45,2 47,4 47,4 45,5 45,5 47,1 47,1 45,5 44,9 45,9 45,8

50 52,1 52,1 52 52 52* 52* 52* 52* 52,3 53,3 52,9 52,7
56 57,4 57,4 59,7 59,7 56* 56* 59,3* 59,3* 57,3 56,6 56,5 59,1
63 66,2 66,2 66 66 64* 64* 64* 64* 65,9 67,1 65,1 68,1

71 70,6 70,6 75,9 75,9 71,1 71,1 73* 73* 71,6 73,1 71,6 74,9
80 81,3 81,3 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2 82,4 83,9 82,5 86,3
90 88,2 88,2 93,3 93,3 88,8 88,8 92,7 92,7 91,3 91,3 89,5 91

100 102 102 103 103 102 102 102 102 104 106 103 105
125 – – 129 129 – – 127 127 – – – –

125 125 125 127 127 129 129 131 131 134 136 136 129
160 159 159 162 162 159 159 161 161 168 171 168 166
200 191 191 194 194 212 212 215 215 216 220 211 214

250 243 243 246 246 261 261 265 265 272 277 260 277
315 299 299 321 321 332 332 341 341 340 347 330 351

2I

3I

4I

Rot.

Grandezza riduttore

ide 
engr.

Tamaño reductor
Tren

6 - Cuadros de selección (reductores de ejes paralelos)

Resumen de las relaciones de transmisión i
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Dimensiones

* Sólo para tam..  6300.

1) Longitud útil de la rosca 1,7 · F.
2) Para las formas constructivas B6, B7, V5, V6 la cota W2 aumenta de aprox. 20 por las dimensiones del tapón de carga.
3) La cota c sobresale de la cota C.
4) Valores válidos para extremo del árbol lento de doble salida.

Tam.

a A A1 A2 A3 B C c F H H1 K K1 L L1 M T U W W2

h11 h12 Ø Ø
H11

M1 1) R 2) 4)

4000 700 505 625 90 – 500 330 330 M45 450 296 39 48 52 116 750 1260 580 1525 1567 2320 2390
4001 2400 2480

4500 750 505 675 90 – 500 358 330 M45 450 296 39 48 52 116 750 1310 580 1575 1617 2660 2750
4501 2730 2840

5000 875 630 785 115 – 625 410 4263) M56 560 370 48 60 65 148 930 1575 725 1905 1947 4540 4680
5001 4660 4820

5600 935 630 845 115 – 625 445 426 M56 560 370 48 60 65 148 930 1635 725 1965 2007 5430 5630
5601 5550 5770

6300 1080 770 970 115 – 695 490 472 M56 630 406 48 60 65 148 1070 1900 795 2230 2272 7650 7930
6301 7750 8080

7101 1270 930 1228 115 590 843 601 537 M56 710 481 48 66 71 185 1230 2279 943 2648 2676 12950 13450

8001 1430 1008 1286 145 596 944 682 600 M90 900 544 60 95 85 250 1574 2590 1064 3086 3114 19850 20570

Tam.

D E d e d e
Ø Ø Ø

iN  11,2 iN 12,5

4000 190 280 110 210 90 170
4001 200

iN  12,5 iN  14

4500 210 300 110 210 90 170
4501 220

5000 240 330 – – 110 210
5001 250

5600 270 380 – – 110 210
5601 280

6300 300 430 – – 125 210
6301 320

7101 360 590 – – 180 300

8001 400 660 – – 200 350

7 - Dimensiones, ejecuciones, formas constructivas (reductores de ejes paralelos)

7.1 - Reductores R 2I
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Ejecuciones (sentido de rotación)

7 - Dimensiones, ejecuciones, formas constructivas (reductores de ejes paralelos)

7.1 - Reductores R 2I

Árbol lento integral (estándar)

Arbol lento hueco con unidad de bloqueo lado opuesto máquina (bajo pedido)

Arbol lento hueco con unidad de bloqueo lado máquina (bajo pedido)

Arbol lento hueco con chavetero (bajo pedido)

  Eventual elevado barboteo de aceite: para el factor correctivo ft3 de la potencia 
térmica nominal PtN ver cap. 4.

  Eventual bomba di lubricación de los rodamientos: en caso de necesidad, 
consultarnos.

1)  La forma constructiva B3 está identifi cada por la posición de la cabeza de los 
tornillos indicada por la fl echa. Lo mismo vale para las formas constructivas V5 
y V6 cuando el árbol lento es de doble salida o hueco: en estos casos, hay que 
considerar la posición de la rueda lenta, para la determinación de la correcta 
forma constructiva (ver «Ejecuciones» a la página precedente).

 Tapón de carga del aceite
 Tapón de nivel aceite
 Tapón de descarga aceite

 Tapón de carga del aceite lado opuesto (no en vista)
 Tapón de nivel del aceite lado opuesto (no en vista)
 Tapón de descarga del aceite lado op. (no en vista)

* Válido en caso de árbol lento hueco (con unidad de bloqueo o con chavetero).

B6

B7

B3

V5

V6

En ausencia de exigencias específi cas privilegiar la adopción de la forma constructiva B3 (ver cap. 2).

Formas constructivas
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Lubricación - Posición de los tapones y cantidad del aceite
Las cantidades de aceite indicadas se entienden orientativas para el abastecimiento y se pueden variar 
sensiblemente en función de la ejecución y de la aplicación específi ca. La cantidad exacta del aceite a introducir en el reductor 
es defi nido por el nivel.

Note a la página precedente.

 B3 B6 B7

 V5 V6

UP1A UP1E
UP1D UP1H
UP1F
UP1G

UP1A* UP1M*
UP1D* UP1L*

UP1N UP1M
UP1L

UP1A UP1E
UP1D UP1H
UP1F
UP1G

UP1A* UP1M*
UP1D* UP1L*

UP1N UP1M
UP1L

Tam. Cantidad aceite [l]
B3 B6 B7 V5, V6

con rueda lenta abajo con rueda lenta arriba

4000, 4001 118 150 224 236 250
4500, 4501 112 140 236 224 250
5000, 5001 236 300 450 475 500

5600, 5601 224 265 450 450 500
6300, 6301 335 400 670 630 710

7101 560 670 1120 1000 1120

8001 950 1060 1800 1700 1900

7.1 - Reductores R 2I

 7 - Dimensiones, ejecuciones, formas constructivas (reductores de ejes paralelos)
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Dimensiones

* Sólo para tam..  6300.

1) Longitud útil de la rosca 1,7 · F.
2) Para las formas constructivas B6, B7, V5, V6 la cota W2 aumenta de aprox. 20 por las dimensiones del tapón de carga.
3) Valores válidos para el extremo del árbol lento de doble salida.

Tam.

a A A1 A2 A3 B C c F H H1 K K1 L L1 M T U W W2

h11 h12 Ø Ø
H11

M1 1) R 2) 3)

4000 900 505 625 90 – 500 330 325 M45 450 296 39 48 52 116 750 1260 580 1525 1567 2370 2440
4001 2450 2530

4500 950 505 675 90 – 500 358 325 M45 450 296 39 48 52 116 750 1310 580 1575 1617 2700 2790
4501 2780 2890

5000 1125 630 785 115 – 625 410 405 M56 560 370 48 60 65 148 930 1575 725 1905 1947 4620 4760
5001 4740 4900

5600 1185 630 845 115 – 625 445 405 M56 560 370 48 60 65 148 930 1635 725 1965 2007 5530 5730
5601 5650 5870

6300 1380 770 970 115 – 695 490 455 M56 630 406 48 60 65 148 1070 1900 795 2230 2272 7760 8040
6301 7860 8190

7101 1630 930 1228 115 590 843 601 510 M56 710 481 48 66 71 185 1230 2279 943 2648 2676 13190 13690

8001 1880 1008 1286 145 596 944 682 577 M90 900 544 60 95 85 250 1574 2590 1064 3086 3114 20430 21150

Tam.

D E d e d e
Ø Ø Ø

iN  50 iN 56

4000 190 280 80 170 65 140
4001 200

iN  56 iN  63

4500 210 300 80 170 65 140
4501 220

iN  50 iN  56

5000 240 330 100 210 80 170
5001 250

iN  56 iN  63

5600 270 380 100 210 80 170
5601 280

iN  50 iN  56

6300 300 430 110 210 90 170
6301 320

7101 360 590 120 210 – –

8001 400 660 150 250 – –

7.2 - Reductores R 3I

7 - Dimensiones, ejecuciones, formas constructivas (reductores de ejes paralelos)
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Ejecuciones (sentido de rotación)

7 - Dimensiones, ejecuciones, formas constructivas (reductores de ejes paralelos)

7.2 - Reductores R 3I

  Eventual elevado barboteo de aceite: para el factor correctivo ft3 de la potencia 
térmica nominal PtN ver cap. 4.

  Eventual bomba di lubricación de los rodamientos: en caso de necesidad, 
consultarnos.

1)  La forma constructiva B3 está identifi cada por la posición de la cabeza de los 
tornillos indicada por la fl echa. Lo mismo vale para las formas constructivas V5 
y V6 cuando el árbol lento es de doble salida o hueco: en estos casos, hay que 
considerar la posición de la rueda lenta, para la determinación de la correcta 
forma constructiva (ver «Ejecuciones» a la página precedente).

 Tapón de carga del aceite
 Tapón de nivel aceite
 Tapón de descarga aceite

 Tapón de carga del aceite lado opuesto (no en vista)
 Tapón de nivel del aceite lado opuesto (no en vista)
 Tapón de descarga del aceite lado op. (no en vista)

* Válido en caso de árbol lento hueco (con unidad de bloqueo o con chavetero).

Árbol lento integral (estándar)

Arbol lento hueco con unidad de bloqueo lado opuesto máquina (bajo pedido)

Arbol lento hueco con unidad de bloqueo lado máquina (bajo pedido)

Arbol lento hueco con chavetero (bajo pedido)

B6

B7

B3

V5

V6

En ausencia de exigencias específi cas privilegiar la adopción de la forma constructiva B3 (ver cap. 2).

Formas constructivas
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Lubricación - Posición de los tapones y cantidad del aceite
Las cantidades de aceite indicadas se entienden orientativas para el abastecimiento y se pueden variar 
sensiblemente en función de la ejecución y de la aplicación específi ca. La cantidad exacta del aceite a introducir en el reductor 
es defi nido por el nivel.

 B3 B6 B7

 V5 V6

UP1A
UP1D
UP1F
UP1G
UP1M
UP1L

UP1E
UP1H
UP1N

UP1A
UP1D
UP1F
UP1G
UP1M
UP1L

UP1E
UP1H
UP1N

Notas a la página precedente.

Tam. Cantidad aceite [l]
B3 B6 B7 V5, V6

con rueda lenta abajo con rueda lenta arriba

4000, 4001 140 236 224 236 250
4500, 4501 140 236 224 236 250
5000, 5001 280 450 450 450 500

5600, 5601 280 450 450 450 500
6300, 6301 400 630 670 630 710

7101 630 950 1060 1000 1120

8001 1060 1800 1700 1800 1900

7 - Dimensiones, ejecuciones, formas constructivas (reductores de ejes paralelos)

7.2 - Reductores R 3I
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Dimensiones

* Sólo para tam..  6300.

1) Longitud útil de la rosca 1,7 · F.
2) Para las formas constructivas B6, B7, V5, V6 la cota W2 aumenta de aprox. 20 por las dimensiones del tapón de carga.
3) Valores válidos para extremos del árbol lento de doble salida.
4) Para tam.  6301, el segundo extremo del árbol rápido (UP1D, UP1G, UP1M) tiene las dimensiones del extremo del árbol rápido para iN  200.

Size

D E d e d e
Ø Ø Ø

4)
iN  160 iN 200

4000 190 280 55 110 48 110
4001 200

4500 210 300 55 110 48 110
4501 220

5000 240 330 70 140 55 110
5001 250

5600 270 380 70 140 55 110
5601 280

6300 300 430 75 140 60 140
6301 320

7101 360 590 90 170 – –

8001 400 660 110 210 – –

Size

a A A1 A2 A3 B C c F H H1 K K1 L L1 M T U W W2

h11 h12 Ø Ø
H11

M1 1) R 2) 3)

4000 900 505 625 90 – 500 330 325 M45 450 296 39 48 52 116 750 1260 580 1525 1567 2360 2430
4001 2430 2510

4500 950 505 675 90 – 500 358 325 M45 450 296 39 48 52 116 750 1310 580 1575 1617 2650 2740
4501 2720 2830

5000 1125 630 785 115 – 625 410 405 M56 560 370 48 60 65 148 930 1575 725 1905 1947 4630 4770
5001 4740 4900

5600 1185 630 845 115 – 625 445 405 M56 560 370 48 60 65 148 930 1635 725 1965 2007 5520 5720
5601 5640 5860

6300 1380 770 970 115 – 695 490 455 M56 630 406 48 60 65 148 1070 1900 795 2230 2272 7730 8010
6301 7830 8160

7101 1630 930 1228 115 590 843 601 540 M56 710 481 48 66 71 185 1230 2279 943 2648 2676 13230 13730

8001 1880 1008 1286 145 596 944 682 577 M90 900 544 60 95 85 250 1574 2590 1064 3086 3114 20420 21140

7 - Dimensiones, ejecuciones, formas constructivas (reductores de ejes paralelos)

7.3 - Reductores R 4I
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Ejecuciones (sentido de rotación)

Árbol lento integral (estándar)

7 - Dimensiones, ejecuciones, formas constructivas (reductores de ejes paralelos)

7.3 - Reductores R 4I

  Eventual elevado barboteo de aceite: para el factor correctivo ft3 de la potencia 
térmica nominal PtN ver cap. 4.

  Eventual bomba di lubricación de los rodamientos: en caso de necesidad, 
consultarnos.

1)  La forma constructiva B3 está identifi cada por la posición de la cabeza de los 
tornillos indicada por la fl echa. Lo mismo vale para las formas constructivas V5 
y V6 cuando el árbol lento es de doble salida o hueco: en estos casos, hay que 
considerar la posición de la rueda lenta, para la determinación de la correcta 
forma constructiva (ver «Ejecuciones» a la página precedente).

 Tapón de carga del aceite
 Tapón de nivel aceite
 Tapón de descarga aceite

 Tapón de carga del aceite lado opuesto (no en vista)
 Tapón de nivel del aceite lado opuesto (no en vista)
 Tapón de descarga del aceite lado op. (no en vista)

* Válido en caso de árbol lento hueco (con unidad de bloqueo o con chavetero).

Arbol lento hueco con unidad de bloqueo lado máquina (bajo pedido)

Arbol lento hueco con chavetero (bajo pedido)

Arbol lento hueco con unidad de bloqueo lado opuesto máquina (bajo pedido)

En ausencia de exigencias específi cas privilegiar la adopción de la forma constructiva B3 (ver cap. 2).

Formas constructivas

B7

B6

V5

B3
V6
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Lubricación - Posición de los tapones y cantidad del aceite
Las cantidades de aceite indicadas se entienden orientativas para el abastecimiento y se pueden variar 
sensiblemente en función de la ejecución y de la aplicación específi ca. La cantidad exacta del aceite a introducir en el reductor 
es defi nido por el nivel.

Notas a la página precedente.

 B3 B6 B7

 V5 V6

UP1A UP1E
UP1D UP1H
UP1F
UP1G

UP1A* UP1M*
UP1D* UP1L*

UP1N UP1M
UP1L

UP1A UP1E
UP1D UP1H
UP1F
UP1G

UP1A* UP1M*
UP1D* UP1L*

UP1N UP1M
UP1L

Tam. Cantidade aceite [l]
B3 B6 B7 V5, V6

con rueda lenta abajo con rueda lenta arriba

4000, 4001 160 265 224 250 265
4500, 4501 160 265 224 250 265
5000, 5001 315 530 425 500 530

5600, 5601 315 530 425 500 530
6300, 6301 450 750 630 710 750

7101 750 1120 1060 1120 1120

8001 1180 2000 1700 1900 1900

7 - Dimensiones, ejecuciones, formas constructivas (reductores de ejes paralelos)

7.3 - Reductores R 4I
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i N

4000 4001 4500 4501 5000 5001 5600 5601 6300 6301 7101 8001

8 7,76 7,76 8,12 – – – – – – – – –
9 8,82 8,82 9,33 9,33 – – – – – – – –

10 10,2 10,2 10,1 10,3 – – – – – – – –

11,2 11,3 11,3 11,7 11,7 – – – – – – – –
12,5 12,8 12,8 12,9 12,9 – – – – – – – –
14 14,2 14,2 14,7 14,7 – – – – – – – –

16 16,3 16,3 16,2 16,2 – – – – – – – –
18 18* 18* 18,7 – – – – – – – – –

20 19,7 19,7 20,6 20,6 – – – – – – – –
22,4 22,4 22,4 22,7 22,7 22,2 22,2 – – – – 23,3 24
25 25,8 25,8 25,8 25,8 25,4 25,4 25,4 25,4 – – 25,7 26,6

28 28 28 29,6 29,6 27,8 27,8 29 29 28,6 28,7 29,7 30,6
31,5 32,3 32,3 32,2 32,2 31,8 31,8 31,8 31,8 32,9 33,6 32,8 33,8
35,5 35,3 35,3 37,1 37,1 35* 35* 36,2 36,2 36,5 36,5 37,1 37,2

40 40,7 40,7 40,6 40,6 40* 40* 40* 40* 41,2 41,9 41 41,1
45 44,5 44,5 46,7 46,7 44,2 44,2 45,6 45,6 45,3 45,7 44,5 45,9
50 51,3 51,3 51,2 51,2 50,5 50,5 50,5 50,5 52,2 53,1 51,3 52,9

56 56,5 56,5 58,9 58,9 56* 56* 57,6 57,6 57,2 57,9 56,8 58,5
63 65,1 65,1 64,9 64,9 64* 64* 64* 64* 65,8 67 64,1 64,3
71 70,6 70,6 74,7 74,7 70* 70* 73* 73* 73 73 71 71,1

80 81,3 81,3 82,3 82,3 80* 80* 80* 80* 83,5 85 – –
90 88,2 88,2 93,3 93,3 87,5* 87,5* 91,3 91,3 92,6 92,6 – –
100 102 102 103 103 100* 100* 100* 100* 101 101 102 107

125 – – 129 129 – – 125* 125* – – – –

125 130 130 130 130 130* 130* 130* 130* 132 134 130 136
160 164 164 164 164 164* 164* 164* 164* 165 168 163 170
200 209 209 208 208 202 202 202 202 208 210 205 215

250 265 265 264 264 256* 256* 256* 256* 260 265 260 272
315 325 325 325 325 325 325 325 325 329 336 330 345

CI

C2I

C3I

Rot.

Grandezza riduttore

i

* Relación de transmisión fi nida.

Tren
de 

engr.

Tamaño reductor

8 - Cuadros de selección (reductores de ejes ortogonales)

Resumen de las relaciones de transmisión i
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Dimensiones

1) Longitud útil de la rosca 1,7 · F.
2) Para las formas constructivas B6, B7, V5, V6 la cota Y1 aumenta de 20 por las dimensiones del tapón de carga.
3)  La tapa lateral del lado rueda cónica sobresale de la cota C (ver cap. 6) de 33 mm para tam. 4000, 4001 y 5 mm para tam. 5000, 5001.
4) Valores válidos para extremo del árbol lento de doble salida.

Tam.

a A A1 A2 B C c F H H1 H2 K K1 L L1 M T U W
h11 h12 h11 Ø Ø

H11

M1 3) 1) R 4)

4000 400 505 420 90 500 330 605 M45 450 296 – 39 48 52 116 750 1055 580 1320 2240 2310
4001 2310 2390

4500 450 505 470 90 500 358 605 M45 450 296 560 39 48 52 116 750 1105 580 1370 2750 2840
4501 2830 2940

Tam.

D E d e Y1 d e Y1

Ø Ø Ø

2) 2)

iN  11,2 iN  12,5

4000 190 280 110 210 1675 90 170 1635
4001 200

iN  12,5 iN  14

4500 210 300 110 210 1725 90 170 1685
4501 220

9 - Dimensiones, ejecuciones, formas constructivas (reductores de ejes ortogonales)

9.1 - Reductores R CI
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Ejecuciones1) 2) (sentido de rotación)

Arbol lento integral (estándar)

 (a) (b) (c) (a) (b) (c)

Arbol lento integral (estándar)

 (a) (b) (c) (a) (b) (c)

Arbol lento integral (estándar)

 (a) (b) (c) (a) (b) (c)

(a) Arbol lento hueco con unidad de bloqueo lado opuesto máquina (bajo pedido, ver cap. 12).
(b) Árbol lento hueco con unidad de bloqueo lado máquina (bajo pedido, ver cap.  12)..
(c) Árbol lento hueco con chavetero (bajo pedido, ver cap.  12).
1) La carcasa de las ejecuciones UO1A ... UO1N sin no está predispuesta para las otras ejecuciones (UO1H ... UO1L sin). 
2)  Para las ejecuciones UO1A, UO1H, UO1V y derivadas aconsejamos adoptar el sentido de rotación según la fl echa negra; para las ejecuciones 

UO1A sin, UO1H sin, UO1V sin y derivadas el sentido de rotación según la fl echa blanca. Si no fuera posible, consultarnos.

9 - Dimensiones, ejecuciones, formas constructivas (reductores de ejes ortogonales)

9.1 - Reductores R CI
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Formas constructivas
En ausencia de exigencias específi cas privilegiar la adopción de la forma constructiva B3 (ver cap.  2).

B6

B7

B3

V5

V6

B6

B7 B8 4)

B3

V5

V6

  Eventual elevado barboteo de aceite: para el factor correctivo ft3 de la potencia 
térmica nominal PtN ver cap. 4.

  Eventual bomba de lubricación de los rodamientos: en caso de necesidad 
consultarnos.

1)  La forma constructiva B3 está identifi cada por la posición de la cabeza de los 
tornillos indicada por la fl echa. Lo mismo vale para las formas constructivas V5 
y V6 cuando el árbol lento es de doble salida o hueco: en estos casos, hay que 
considerar la posición de la rueda lenta, para la determinación de la correcta 
forma constructiva (ver «Ejecuciones» a la página precedente).

2)   para ejecuciones UO1H ... UO1M sin, UO1V ... UO1L sin.
3)   para ejecuciones UO1A ... UO1N sin, UO1H ... UO1M sin.
4)  Forma constructiva B8 disponible sólo para ejecuciones UO1V ... UO1L sin.

 Tapón de carga aceite
 Tapón de nivel aceite
 Tapón de descarga aceite

 Tapón de carga del aceite lado opuesto (no en vista)
 Tapón de nivel del aceite lado opuesto (no en vista)
 Tapón de descarga del aceite lado opuesto (no en vista)

* Válido en caso de àrbol lento hueco (con unidad de bloqueo o con chavetero).

9 - Dimensiones, ejecuciones, formas constructivas (reductores de ejes ortogonales)

9.1 - Reductores R CI
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Lubricación - Posición de los tapones y cantidad del aceite
Las cantidades de aceite indicadas se entienden orientativas para el abastecimiento y se pueden variar 
sensiblemente en función de la ejecución y de la aplicación específi ca. La cantidad exacta del aceite a introducir en el reductor 
es defi nido por el nivel.

Tam. Cantidad del aceite [l]

B3 B6 B7 B84) V5, V6
con rueda lenta abajo con rueda lenta arriba

4000, 4001 100 150 160 100 112 118
4500, 4501 132 190 212 132 140 170

Notas a la página precedente.

2) 3)

UO1A UO1A sin
UO1F UO1F sin

UO1H UO1H sin
UO1G UO1G sin

UO1V UO1V sin
UO1S UO1S sin

UO1A* UO1N sin*
UO1H* UO1M sin*
UO1V UO1L sin*

UO1N UO1N sin

UO1M UO1M sin

UO1L UO1L sin

UO1A UO1A sin
UO1F UO1F sin

UO1H UO1H sin
UO1G UO1G sin

UO1V UO1V sin
UO1S UO1S sin

UO1A* UO1N sin*
UO1H* UO1M sin*
UO1V UO1L sin*

UO1N UO1N sin

UO1M UO1M sin

UO1L UO1L sin

 B3 B6 B7 B84)

 V5 V6

9 - Dimensiones, ejecuciones, formas constructivas (reductores de ejes ortogonales)

9.1 - Reductores R CI
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Dimensiones

* Sólo para tam..  6300.

1)  Longitud útil de la rosca 1,7 · F.
2)  Para formas constructivas B6, B7, V5, V6 la cota Y1 aumenta de 20 para 

las dimensiones del tapón de carga.
3) Valores válidos para extremo del árbol lento de doble salida.
4)  La tapa lateral del lado rueda cónica sobresale en comparación con la 

cota C (ver cap. 6) de 13 mm.
5)  El tope del extremo del árbol rápido es interno a la cota H.
6)  Para tam. 6301: iN  56 y iN  63, respectivemente.

Tam.

a A A1 A2 A3 B C c F H H1 K K1 L L1 M T U W
h11 h12 Ø Ø

H11
M1 1) R 3)

4000 700 505 625 90 – 500 330 480 M45 450 296 39 48 52 116 750 1260 580 1525 2440 2510
4001 2520 2600

4500 750 505 675 90 – 500 358 480 M45 450 296 39 48 52 116 750 1310 580 1575 2780 2870
4501 2850 2960

5000 875 630 785 115 – 625 4104) 605 M56 560 370 48 60 65 148 930 1575 725 1905 4790 4930
5001 4910 5070

5600 935 630 845 115 – 625 445 605 M56 560 370 48 60 65 148 930 1635 725 1965 5680 5880
5601 5800 6020

6300 1080 770 970 115 – 695 490 6055) M56 630 406 48 60 65 148 1070 1900 795 2230 7950 8230
6301 8060 8390

7101 1270 930 1228 115 590 843 601 833 M56 710 481 48 66 71 185 1230 2279 943 2648 13350 13850

8001 1430 1008 1286 145 596 944 682 934 M90 900 544 60 95 85 250 1574 2590 1064 3086 20550 21270

Tam.

D E d e Y1 d e Y1

Ø Ø Ø

2) 2)

iN  40 iN 45

4000 190 280 90 170 1810 70 140 1780
4001 200

iN  45 iN  50

4500 210 300 90 170 1860 70 140 1830
4501 220

iN  40 iN  45

5000 240 330 110 210 2260 90 170 2220
5001 250

iN  45 iN  50

5600 270 380 110 210 2320 90 170 2280
5601 280

iN  506) iN  566)

6300 300 430 110 210 2535 90 170 2495
6301 320

iN  31,5 iN  35,5

7101 360 590 140 250 3073 110 210 3033

8001 400 660 150 245 3519 125 210 3474

9 - Dimensiones, ejecuciones, formas constructivas (reductores de ejes ortogonales)

9.2 - Reductores R C2I
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Ejecuciones1) 2) (sentido de rotación)

Arbol lento integral (estándar)

 (a) (b) (c) (a) (b) (c)

Arbol lento integral (estándar)

 (a) (b) (c) (a) (b) (c)

Arbol lento integral (estándar)

 (a) (b) (c) (a) (b) (c)

(a) Arbol lento hueco con unidad de bloqueo lado opuesto máquina (bajo pedido, ver cap. 12).
(b) Arbol lento hueco con unidad de bloqueo lado máquina (bajo pedido, ver cap. 12).
(c) Arbol lento hueco con chavetero (bajo pedido, ver cap. 12).
1)  La carcasa de las ejecuciones UO1A ... UO1N sin no está predispuesta para las otras ejecuciones (UO1H ... UO1L sin). 
2)  Para las ejecuciones UO1A, UO1H, UO1V y derivadas aconsejamos adoptar el sentido de rotación según la fl echa negra; para las ejecuciones 

UO1A sin, UO1H sin, UO1V sin y derivadas el sentido de rotación según la fl echa blanca. Si no fuera posible, consultarnos.

9.2 - Reductores R C2I

9 - Dimensiones, ejecuciones, formas constructivas (reductores de ejes ortogonales)
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Formas constructivas
En ausencia de exigencias específi cas privilegiar la adopción de la forma constructiva B3 (ver cap.  2).

B6

B7

B3

V5

V6

B6

B7 B8 4)

B3

V5

V6

  Eventual elevado barboteo de aceite: para el factor correctivo ft3 de la potencia 
térmica nominal PtN ver cap. 4.

  Eventual bomba de lubricación de los rodamientos: en caso de necesidad 
consultarnos.

1)  La forma constructiva B3 está identifi cada por la posición de la cabeza de los 
tornillos indicada por la fl echa. Lo mismo vale para las formas constructivas V5 
y V6 cuando el árbol lento es de doble salida o hueco: en estos casos, hay que 
considerar la posición de la rueda lenta, para la determinación de la correcta 
forma constructiva (ver «Ejecuciones» a la página precedente).

2)   para ejecuciones UO1H ... UO1M sin, UO1V ... UO1L sin.
3)   para ejecuciones UO1A ... UO1N sin, UO1H ... UO1M sin.
4)  Forma constructiva B8 disponible sólo para ejecuciones UO1V ... UO1L sin.

 Tapón de carga aceite
 Tapón de nivel aceite
 Tapón de descarga aceite

 Tapón de carga del aceite lado opuesto (no en vista)
 Tapón de nivel del aceite lado opuesto (no en vista)
 Tapón de descarga del aceite lado opuesto (no en vista)

* Válido en caso de àrbol lento hueco (con unidad de bloqueo o con chavetero).
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Lubricación - Posición de los tapones y cantidad del aceite
Las cantidades de aceite indicadas se entienden orientativas para el abastecimiento y se pueden variar 
sensiblemente en función de la ejecución y de la aplicación específi ca. La cantidad exacta del aceite a introducir en el reductor 
es defi nido por el nivel.

Notas a la página precedente.

2)

3)
 B3 B6 B7 B84)

 V5 V6

UO1A UO1A sin
UO1F UO1F sin

UO1H UO1H sin
UO1G UO1G sin

UO1V UO1V sin
UO1S UO1S sin

UO1A* UO1N sin*
UO1H* UO1M sin*
UO1V UO1L sin*

UO1N UO1N sin

UO1M UO1M sin

UO1L UO1L sin

UO1A UO1A sin
UO1F UO1F sin

UO1H UO1H sin
UO1G UO1G sin

UO1V UO1V sin
UO1S UO1S sin

UO1A* UO1N sin*
UO1H* UO1M sin*
UO1V UO1L sin*

UO1N UO1N sin

UO1M UO1M sin

UO1L UO1L sin

Tam. Cantidad aceite [l]

B3 B6 B7 B84) V5, V6
con rueda lenta abajo con rueda lenta arriba

4000, 4001 132 224 224 132 224 250
4500, 4501 132 224 224 132 224 250
5000, 5001 265 450 425 265 450 475

5600, 5601 265 450 425 265 450 475
6300, 6301 375 630 630 375 630 710

7001 600 950 1060 600 950 1060

8001 1000 1700 1700 1000 1700 1800
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Dimensiones

* Sólo para tam.  6300.

1)  Longitud útil de la rosca 1,7 · F.
2)  Para formas constructivas B6, B7, V5, V6 la cota Y1 aumenta de 20 para las dimensiones del tapón de carga.
3) Valores válidos para extremo del árbol lento de doble salida.
4)  Para tam. 6301: iN  200 y iN = 250, respectivamente.

Size

D E c d e Y1 c d e Y1 c d e Y1

Ø Ø Ø Ø

2) 2) 2)

iN  125 iN = 160, 200 iN  250

4000 190 280 282 48 110 1752 282 48 110 1752 282 38 80 1722
4001 200

iN  125 iN = 160, 200 iN  250

4500 210 300 282 48 110 1802 282 48 110 1802 282 38 80 1772
4501 220

iN  125 iN = 160, 200 iN  250

5000 240 330 380 70 140 2215 357 55 110 2162 357 48 110 2162
5001 250

iN  125 iN = 160, 200 iN  250

5600 270 380 380 70 140 2275 357 55 110 2222 357 48 110 2222
5601 280

iN  1604) iN = 200, 2504) iN = 315

6300 300 430 380 70 140 2540 357 55 110 2487 357 48 110 2487
6301 320

iN  160 iN = 200, 250 iN = 315

7101 360 590 480 90 170 3000 480 70 140 2970 480 70 140 2970
iN  160 iN = 200, 250 iN = 315

8001 400 660 605 110 210 3605 605 90 170 3565 605 90 170 3565

Size

a A A1 A2 A3 B C F H H1 K K1 L L1 M T U W
h11 h12 Ø Ø

H11
M1 1) R 3)

4000 900 505 625 90 – 500 330 M45 450 296 39 48 52 116 750 1260 580 1525 2440 2510
4001 2520 2600

4500 950 505 675 90 – 500 358 M45 450 296 39 48 52 116 750 1310 580 1575 2780 2870
4501 2850 2960

5000 1125 630 785 115 – 625 410 M56 560 370 48 60 65 148 930 1575 725 1905 4790 4930
5001 4910 5070

5600 1185 630 845 115 – 625 445 M56 560 370 48 60 65 148 930 1635 725 1965 5680 5880
5601 5800 6020

6300 1380 770 970 115 – 695 490 M56 630 406 48 60 65 148 1070 1900 795 2230 7950 8230
6301 8060 8390

7101 1630 930 1228 115 590 843 601 M56 710 481 48 66 71 185 1230 2279 943 2648 13260 13760

8001 1880 1008 1286 145 596 944 682 M90 900 544 60 95 85 250 1574 2590 1064 3086 20450 21170
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Ejecuciones1) 2) (sentido de rotación)

Arbol lento integral (estándar)

 (a) (b) (c) (a) (b) (c)

9 - Dimensiones, ejecuciones, formas constructivas (reductores de ejes ortogonales)

9.3 - Reductores R C3I

 echa blanca. Si no fuera posible, consultarnos.
Para las ejecuciones UO1A, UO1H, UO1V y derivadas aconsejamos adoptar el sentido de rotación según la fl echa negra; para las ejecuciones 
UO1A sin, UO1H sin, UO1V sin y derivadas el sentido de rotación según la fl

La carcasa de las ejecuciones UO1A ... UO1N sin no está predispuesta para las otras ejecuciones (UO1H ... UO1L sin). 
2)  

(a) Árbol lento hueco con unidad de bloqueo lado opuesto máquina (bajo pedido, ver cap.  15).
(b) Árbol lento hueco con unidad de bloqueo lado máquina (bajo pedido, ver cap.  15).
(c) Árbol lento hueco con chavetero (bajo pedido, ver cap.  15).
1)  

 cas privilegiar la adopción de la forma constructiva B3 (ver cap.  2).En ausencia de exigencias específi
Formas constructivas

* Válido en caso de árbol lento hueco (con unidad de bloqueo o con chavetero).

 Tapón de carga del aceite lado opuesto (no en vista)
 Tapón de nivel del aceite lado opuesto (no en vista)
 Tapón de descarga del aceite lado opuesto (no en vista)

 Tapón de carga aceite
 Tapón de nivel aceite
 Tapón de descarga aceite

La forma constructiva B3 está identifi cada por la posición de la cabeza de los 
tornillos indicada por la fl echa. Lo mismo vale para las formas constructivas V5 
y V6 cuando el árbol lento es de doble salida o hueco: en estos casos, hay que 
considerar la posición de la rueda lenta, para la determinación de la correcta 
forma constructiva (ver «Ejecuciones» a la página precedente).

1)  

Eventual bomba de lubricación de los rodamientos: en caso de necesidad 
consultarnos.

  

Eventual elevado barboteo de aceite: para el factor correctivo ft3 de la potencia 
térmica nominal PtN ver cap. 4.

  

B3

B7

B6

V5

V6
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Lubricación - Posición de los tapones y cantidad del aceite
Las cantidades de aceite indicadas se entienden orientativas para el abastecimiento y se pueden variar 
sensiblemente en función de la ejecución y de la aplicación específi ca. La cantidad exacta del aceite a introducir en el reductor 
es defi nido por el nivel.

Notas a la página precedente.

 B3 B6 B7

 V5 V6

UO1A UO1A sin
UO1F UO1F sin

UO1A* UO1N sin*

UO1N UO1N sin UO1A UO1A sin
UO1F UO1F sin

UO1A* UO1N sin*

UO1N UO1N sin

Tam. Cantidad aceite [l]

B3 B6 B7 V5, V6
con rueda lenta abajo coon rueda lenta arriba

4000, 4001 150 280 224 250 265
4500, 4501 150 280 224 250 265
5000, 5001 300 560 450 500 530

5600, 5601 300 560 450 500 530
6300, 6301 425 850 630 710 750

7001 710 1320 1000 1060 1120

8001 1120 2240 1700 1800 1900

9 - Dimensiones, ejecuciones, formas constructivas (reductores de ejes ortogonales)
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Niveles sonoros LWA y LpA

Valores normales de producción de nivel de potencia sonora LWA [dB(A)]1) y nivel medio de presión sonora LpA [dB(A)]2) 
con carga nominal y velocidad de entrada n1 = 1 5003) min-1. Tolerancia +3 dB(A).
Si fuera necesario, podrían ser entregados reductores con niveles sonoros reducidos (normalmente inferiores en 3 dB(A) 
a los valores indicados en el cuadro): consultarnos.
En el caso de reductor con refrigeración artifi cial con ventilador, sumar a los valores del  cuadro 3 dB(A) para 1 ventilador 
y 5 dB(A) para 2 ventiladores.

Tamaño Reductores de ejes paralelos Reductores de ejes ortogonales

R 2I R 3I R 4I R CI R C2I R C3I
iN  12,5 iN  14 iN  63 iN  71 iN  160 iN  200 iN  16 iN  18 iN  63 iN  71
LWA LpA LWA LpA LWA LpA LWA LpA LWA LpA LWA LpA LWA LpA LWA LpA LWA LpA LWA LpA LWA LpA

4000 ... 4501 105 93 102 90 101 89 98 86 95 83 92 80 101 89 96 84 98 86 96 84 92 80
5000 ... 5601 – – 106 94 105 93 102 90 99 87 96 84 – – – – 101 89 99 87 96 84
6300, 6301 – – 110 98 109 97 106 94 103 91 100 88 – – – – 104 92 102 90 99 87

7101 – – 112 100 111 99 108 96 105 93 102 90 – – – – 106 94 104 92 102 90
8001 – – 114 102 113 101 110 98 107 95 104 92 – – – – 107 95 105 93 103 91

1)  Según ISO/CD 8579.
2)  Media de los valores medidos a 1 m de distancia de la superfi cie externa del reductor ubicado en campo libre y sobre un plano 

refl ectante.
3)  En el campo de velocidad n1 750 ÷ 1 800 min-1, sumar a los valores del cuadro: –3 dB(A) para 750 min-1; –2 dB(A) para 1000 min-1;

–1 dB(A) para n1 = 1 200 min-1; +2 dB(A) para n1 = 1 800 min-1.

Rendimiento
El valor del rendimiento indicado en el cuadro es indicativo y referido a las condiciones nominales de funcionamiento 
(par, velocidad, temperatura); hay que considerar que el valor de rendimiento puede disminuir notablemente para valores 
de M2 << MN2 .

Rendimiento
nominal

Reductores de ejes paralelos Reductores de ejes ortogonales

R 2I R 3I R 4I R CI R C2I R C3I

η 0,970 0,955 0,940 0,970 0,955 0,940

Sobrecargas
Cuando el reductor está sometido a elevadas sobrecargas estáticas y dinámicas es necesario controlar que el valor de 
estas sobrecargas sea siempre inferior a M2max (ver cap.  7, 9).
Normalmente, se producen sobrecargas en el caso de:
–  arranques a plena carga (sobre todo con inercias elevadas y bajas relaciones de transmisión), frenados, choques;
–  reductores en los cuales el eje lento se transforma en motor por efecto de las inercias de la máquina accionada;
–  potencia aplicada superior a la necesaria; otras causas estáticas o dinámicas.
A continuación, damos algunas indicaciones generales sobre estas sobrecargas y, para algunos casos típicos, fórmulas 
para su evaluación.

Si no es posible evaluarlas, introducir dispositivos de seguridad para no superar nunca M2max.

Par de arranque

Si el arranque se efectúa a plena carga (sobre todo para inercias elevadas y bajas relaciones de transmisión), controlar 
que M2max sea mayor o igual al par de arranque que puede ser calculado con la fórmula:

donde:
M arranque y MN son respectivamente el par de arranque y nominal del motor;
M2 necesario es el par absorbido por la máquina debido al trabajo y a los rozamientos;
M2 disponible es el par de salida debido a la potencia nominal del motor;
J0 es el momento de inercia  (de masa) del motor;
J es el momento de inercia (de masa) externo (reductor, juntas, máquina accionada) en kg m2, referido al eje del motor.
NOTA: si se desea verifi car que el par de arranque sea sufi cientemente elevado para el arranque, tener en cuenta, en la 
evaluación del M2 necesario, eventuales rozamientos de primer despegue.

Detenciones de máquinas con elevada energía cinética (elevados momentos de inercia con elevadas 
velocidades) con motor freno

Controlar el esfuerzo de frenado con la fórmula:

donde:
Mf es el par de frenado aplicado sobre el eje rápido; para los otros símbolos ver arriba y cap.  1.
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Extremo del árbol rápido y lento

 Reductor Árbol (hueco) máquina

Extremo del árbol Chaveta Chavetero

D E d S L2 α/2max b × h × l b t t1

Ø Ø arc min h9 h11 h9 núcleo árbol árbol
1) N9 árbol

38 k6 80 M10 7,6 18,4 3,27 10 × 8 × 70 10 5 41,3
48 k6 110 M12 9,5 22,5 3,08 14 × 9 × 90 14 5,5 51,8
55 m6 110 M12 9,5 22,5 2,75 16 × 10 × 90 16 6 59,3

60 m6 140 M16 12,7 27,3 2,46 18 × 11 × 110 18 7 64,4
65 m6 140 M16 12,7 27,3 2,33 18 × 11 × 110 18 7 69,4
70 m6 140 M16 12,7 27,3 2,55 20 × 12 × 125 20 7,5 74,9

75 m6 140 M16 12,7 27,3 2,38 20 × 12 × 125 20 7,5 79,9
80 m6 170 M20 16 34 2,23 22 × 14 × 140 22 9 85,4
90 m6 170 M20 16 34 1,99 25 × 14 × 140 25 9 95,4

100 m6 210 M24 19 41 1,79 28 × 16 × 180 28 10 106,4
110 m6 210 M24 19 41 1,63 28 × 16 × 180 28 10 116,4
120 m6 210 M30 22 45 1,78 B32 × 18 × 180 32 11 127,4

125 m6 210 M30 22 45 1,71 32 × 18 × 180 32 11 132,4
140 m6 250 M30 22 45 1,52 36 × 20 × 180 36 12 148,4
150 m6 245 M36 27 54 1,42 36 × 20 × 220 36 12 158,4

150 m6 250 M36 27 54 1,42 B36 × 20 × 210 36 12 158,4
180 m6 300 M36 27 54 1,18 45 × 25 × 250 45 15 190,4
190 m6 280 M36 27 54 1,12 B45 × 25 × 250 45 15 200,4

200 m6 280 M36 27 54 1,07 B45 × 25 × 250 45 15 210,4
200 m6 350 M36 27 54 1,07 45 × 25 × 320 45 15 210,4
210 m6 300 M36 27 54 1,02 B50 × 28 × 280 50 17 221,4

220 m6 300 M36 27 54 0,97 B50 × 28 × 280 50 17 231,4
240 m6 330 M45 33 67 1,06 B56 × 32 × 300 56 20 252,4
250 m6 330 M45 33 67 1,02 B56 × 32 × 300 56 20 262,4

270 m6 380 M45 33 67 0,94 B63 × 32 × 360 63 20 282,4
280 m6 380 M45 33 67 0,91 B63 × 32 × 360 63 20 292,4
300 m6 430 M45 33 67 0,85 B70 × 36 × 400 70 22 314,4

320 m6 430 M45 33 67 0,80 B70 × 36 × 400 70 22 334,4
360 m6 590 M45 33 67 1,45 B80 × 40 × 550 90 25 375,4
400 m6 660 M45 33 67 1,50 B90 × 45 × 610 90 28 417,4

1) Máximo desalineamiento angular de los chaveteros sobre los árboles de doble salida.

Dimensión de los tapones
Los tapones de carga, descarga y nivel tienen de serie el taladrado G 1”, G 1”¼ para tamaño 7101, 
G 1”½ para tamaño  8001.

10 - Detalles constructivos y funcionales



H36

Sentido de rotación

Tren de engranajes

Tamaño 2I 3I, 4I, C2I, C3I 2I, 3I, 4I, CI, C2I, C3I

d3 d2 d3 d2 c' d1 c' d
Ø Ø Ø Ø Ø Ø

(C2I) (CI) h7

iN  11,2 iN 12,5 iN  11,2 iN 12,5
4000, 4001 170 190 259 248 190 248 318 340 3631) 432

iN  12,5 iN 14 iN  12,5 iN 14
4500, 4501 170 190 259 248 190 248 318 340 3631) 472

5000, 5001 228 320 228 320 4231) 388 – 530
5600, 5601 228 320 228 320 423 432 – 590

6300, 6301 248 362 248 362 468 510 – 648
7101 320 490 320 490 518 648 – 7822)

8001 388 550 388 550 580 782 – 8892)

1) Saliente en comparación con la cota C (ver cap. 10.1 y 10.2).
2) Para árbol lento hueco: 842 (tam. 7101), 969 (tam. 8001).

Dimensiones de las tapas laterales
Las tapas del eje lento están mecanizados para permitir el centraje. Las tapas del eje lento están mecanizados para 
permitir el centraje C – H1 (cap. 8 y 10); para tren de engranajes CI y C2I las dimensiones de la tapa lado rueda cónica 
está indicado en el cuadro. Tolerancia sobre el diámetro ± 0,5 (excluída la cota d).

La correspondencia entre los sentidos de 
rotación del árbol rápido del reductor y del árbol 
lento está indicada en los cap.  8, 10 y está en 
función de la ejecución y del tren de engranajes. 
Para la interpretación del signifi cado de las 
fl echas referirse a los siguientes esquemas 
exemplifi cativosReductor

de ejes paralelos:
R 2I ... UP1A

Reductor
de ejes ortogonales:
R C2I ... UO1A

Reductor
de ejes ortogonales:
R C2I ... UO1V

10 - Detalles constructivos y funcionales
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(1) Arbol lento hueco con unidad de bloqueo

Lado opuesto máquina

Arbol lento hueco diferenciado con unidad de bloqueo lado opuesto máquina; esta ejecución facilita el montaje y 
el desmontaje y aumenta notablemente la rigidez del ensamblado a fl exotorsión del perno de la máquina.
Protección antiaccidentes de chapa de acero para la unidad de bloqueo, fornecida de serie.
IMPORTANTE. El diámetro del perno de la máquina haciendo tope con el reductor debe ser por lo menos 
(1,12 ÷ 1,18) · D.
Las ejecuciones posibles del reductor están indicadas en los cap. 7 y 9.

Tamaño
reductor

D D2
** E E1 E2 F MS n d P r Z Z1 M2SD Δm

Ø Ø 1) 2) 3) Ø Ø 4)

H7 / h6, j6 N m kN m kg

4000, 4001 210 220 788 480 165 130 M20 n. 14 490 14 260 430 5 330 497 254 -70
4500, 4501 230 240 799 465 180 130 M20 n. 16 490 14 280 460 5 330 508 327 -140
5000, 5001 260 270 970 600 200 165 M20 n. 20 490 16 320 520 6 410 605 457 -160

5600, 5601 290 300 992 572 225 180 M20 n. 24 490 16 360 590 6 410 627 606 -270
6300, 6301 325 335 1 110 650 250 200 M24 n. 21 840 18 400 660 7 460 700 872 -410

7101 360 370 1 394 782 280 225 M27 n.28 1 250 20 460 770 7 551 899 1 650 -440

8001 400 410 1 606 886 315 250 M27 n. 34 1 250 20 530 910 8 626 1036 2 120 -360

1) Valores válidos para R 4I.
2) Tornillos UNI 5737-88 clase 10.9
3) Par de apriete de los tornillos.
4) Valor máximo de par transmisible por la unidad de bloqueo.
5)  En presencia de la «Estanqueidad con laberinto y engrasador árbol lento» (cap. 12.(12)) hay que incrementar la dimensión E (E2) de 

la cantidad A indicada en el cuadro al cap. 12.(12).
* Protección para árbol lento hueco con unidad de bloqueo, de serie.
**  Cada tipo de árbol hueco (estándar, diferenciado, con unidad de bloqueo) tiene un diámetro D ligeramente sobredimensionado al 

entrada para facilitar el montaje del reductor sobre el perno máquina: esto, todavía, no perjudica la fi abilidad de la conexión.

Descripción adicional a la designación para el pedido: árbol lento hueco con unidad de bloqueo lado opuesto 
máquina

 4000 ... 5601 6300, 6301
 7101, 8001

Tamaño 
reductor

P0 Y0

Ø

4000, 4001 449 522
4500, 4501 479 534
5000, 5001 536 635

5600, 5601 608 659
6300, 6301 750 752

7101 850 990

8001 977 1127
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Tamaño
reductor

D D2
** D0 E E0 E1 E2 F MS n d P r Z Z1 M2SD Δm

Ø Ø Ø 1) 2) 3) Ø Ø 4)

H7 / h6, j6 N m kN m kg

4000, 4001 210 220 215 754 307 446 165 130 M20 n. 14 490 14 260 430 5 330 463 285 -80
4500, 4501 230 240 232 768 342 434 180 130 M20 n. 14 490 14 280 460 5 330 477 363 -150
5000, 5001 260 270 265 935 380 565 200 165 M20 n. 16 490 16 320 520 6 410 570 501 -190

5600, 5601 290 300 295 958 428 538 225 180 M20 n. 16 490 16 360 590 6 410 593 658 -300
6300, 6301 325 335 330 1 063 475 603 250 200 M24 n. 18 840 18 400 660 7 460 653 938 -460

7101 360 370 – 1 335 – 774 327 327 M27 n. 28 1 250 20 460 770 7 551 840 1 700 -460

8001 400 410 – 1 548 – 879 400 400 M27 n. 34 1 250 20 530 910 8 626 978 2 160 -400

1) Valores válidos para R 4I.
2) Tornillos UNI 5737-88 clase 10.9.
3) Par de apriete de los tornillos.
4) Valor máximo de par transmisible por la unidad de bloqueo.
**  Cada tipo de árbol hueco (estándar, diferenciado, con unidad de bloqueo) tiene un diámetro D ligeramente sobredimensionado al 

entrada para facilitar el montaje del reductor sobre el perno máquina: esto, todavía, no perjudica la fi abilidad de la conexión.

Lado máquina

Arbol lento hueco diferenciado con unidad de bloqueo lado máquina (interpuesta entre reductor y máquina); 
esta ejecución facilita el montaje y el desmontaje y aumenta notablemente la rigidez del ensamblado, reduce las 
deformaciones del perno de la máquina y desvíncula eventualmente de la necesidad de protecciones contra accidentes 
sobre la propia unidad. Además, dado que la capacidad de deformación de la zona de ensamblado es mayor (d - D2 < 
d - D) y la fricción actúa sobre un diámetro superior (D2 ÷ D), el par máximo transmisible aumenta del 18 ÷ 25% con 
respecto a la solución con unidad de bloqueo en el lado opuesto de la máquina.
Para el perno de la máquina sobre el que debe ser ensamblado el árbol lento hueco diferenciado del reductor, es posible 
adoptar tanto la solución con perno «largo» como la solución con perno «corto»: para las dimensiones ver el cuadro.
En el primer caso (fi g. a), actuando el perno «largo» cómo guía, se facilitan las operaciones de insertados.
En el segundo caso (fi g. b), la dimensión axial reducida del perno máquina «corto», limita al mínimo las dimensiones 
de montaje y desmontaje (consultarnos) .
En ambos casos la rigidez y la resistencia a fl exo-torsión del perno máquina no cambian, siendo la superfi cie que se 
encuentra sobre el diámetro D2 la única a través de la cual se produce la transmisión del par. 
IMPORTANTE. El diámetro del perno de la máquina haciendo tope con el reductor debe ser por lo menos 
(1,18 ÷ 1,25) · D.
Las ejecuciones posibles del reductor están indicadas en los cap.  8 y 10.

Descripción adicional a la designación para el pedido: árbol lento hueco con unidad de bloqueo lado máquina

(a)
Arbol lento hueco diferenciado con unidad de bloqueo y perno 

de máquina «largo»

(b)
Perno de máquina «corto»

(excluídos tam. 7101, 8001)
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(2) Arbol lento hueco con chavetero (tam. 4000 ... 6301)
Arbol lento hueco, normal (fi g. a) o diferenciado (fi g. b), con chavetero. Con par requerido superior a los valores del 
cuadro, se requieren dos chaveteros a 120°.
Protección antiaccidentes de chapa de acero de la zona no utilizada del árbol lento hueco con chavetero, fornecida 
de serie. La protección está montada en el lado de la rueda lenta (lado opuesto rueda para R 4I; ver también 8 y 10).
Arandela árbol lento hueco (ver cap. 12 (5)), disponible bajo pedido.
Importante: el diámetro del perno máquina haciendo tope con el reductor debe ser por lo menos  
(1,12 ÷ 1,18) · D (con árbol hueco diferenciado (1,18 ÷ 1,25) · D).
Ejecución no posible para tam. 7101 y 8001.

Descripción adicional a la designación para el pedido: árbol lento hueco con chavetero, árbol lento hueco con 
dos chaveteros, árbol lento hueco diferenciado con chavetero, árbol lento hueco diferenciado con dos 
chaveteros.

Tamaño
reductor

Árbol hueco Perno de la máquina Chaveta Chavetero M2

D** D2** n Z E E1 E2 m r b × h × l b t t1 Δm

Ø Ø 3) 3) 1)   3) h9 h11 H9núcleo 2)

H7 / h6, j6 N9árbol árbol núcleo kN m kg

4000, 4001 200 210 14 330 620 300 165 130 10 5 45 × 25 × 600 45 15 210,4 112 -150
4500, 4501 220 230 14 330 620 300 180 130 10 5 50 × 28 × 600 50 17 231,4 140 -240
5000, 5001 250 260 16 410 775 400 200 165 13 6 56 × 32 × 750 56 20 262,4 224 -300

5600, 5601 280 290 16 410 775 400 225 180 13 6 63 × 32 × 750 63 20 292,4 250 -420
6300, 6301 310 320 18 460 870 400 250 200 15 7 70 × 36 × 840 70 22 324,4 355 -670

1) Valores válidos para R 4I.
2) Par transmisible con un chavetero. Para valores superiores, se necesitan dos chaveteros a 120°.
3)  En presencia de la «Estanqueidad con laberinto y engrasador árbol lento» (cap. 12.(12)) hay que incrementar la dimension E (E2) de 

la cantidad A indicada en el cuadro al cap. 12.(12).
* Protección para árbol lento hueco con chavetero, de serie.
**  Cada tipo de árbol hueco (estándar, diferenciado, con unidad de bloqueo) tiene un diámetro D ligeramente sobredimensionado al 

entrada para facilitar el montaje del reductor sobre el perno máquina: esto, todavía, no perjudica la fi abilidad de la conexión.

Tamaño
reductor

P0 Y0

Ø ≈

4000, 4001 437 359
4500, 4501 479 362
5000, 5001 536 445

5600, 5601 598 445
6300, 6301 657 620

 4000 .... 5601 6300, 6301 

(a)
Arbol lento hueco

con chavetero

(b)
Árbol lento hueco diferenciado

con chavetero
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(3) Arandela árbol lento hueco
Arandela, anillo elástico y tornillo para la fi jación axial de los reductores con árbol lento hueco con unidad de bloqueo 
o con chavetero.

Descripción adicional a la designación para el pedido: arandela árbol lento hueco con unidad de bloqueo o 
arandela árbol lento hueco con chavetero. 

montaje

Tamaño
reductor

A D D1 F F1 h n Vite fi ssaggio assiale
1) Ø Ø  1) Ø 1) UNI 5737-88

4000, 4001 144 134 210 200 180 170 M30 M24 34 14 M30 × 90
4500, 4501 164 144 230 220 200 190 M30 M24 34 14 M30 × 90
5000, 5001 178 168 260 250 225 215 M36 M30 40 16 M36 × 110

5600, 5601 208 198 290 280 255 245 M36 M30 40 16 M36 × 110
6300, 6301 228 218 325 310 285 270 M36 M30 45 18 M36 × 110

7101 228 – 360 – 319 – M45 M36 50 20 M45 × 150

8001 268 – 400 – 359 – M45 M36 50 20 M45 × 150
1) Cota válida para ejecución con árbol lento hueco con chavetero.

desmontaje

fi jación axial
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(4) Dispositivo antirretorno
Dispositivo antirretorno (de contacto asimétrico para tam.  5000) disponible para los reductores de ejes paralelos con 
iN  12,5 (iN  14 para tamaños 4500, 4501) y de ejes ortogonales con iN  12,5 (iN  14 para tamaños 4500, 4501). 
La máxima capacidad del dispositivo es igual a 2 · M2BS (ver el cuadro).
Las confi guraciones y ejecuciones posibles están indicadas en las fi guras siguientes.

R 2I

R 3I1)

R 4I1)

R CI

R C2I1), R C3I1) 2)

1)  El dispositivo antirretorno no sobresale de la cota C.
2) Ejecuciones UO1V ... UO1L sin no posibles para tren de engranajes C3I.

R 2I X Y
Ø Ø

4000, 4001 248 13
4500, 4501 248 -15
5000, 5001 320 15
5600, 5601 320 -20
6300, 6301 378 -19

7101 460 144
8001 460 167
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(5) Perno de reacción con muelles de taza con horquilla (tam. 4000 ...  6301)
Perno de reacción con muelles de taza con horquilla para la fi jación pendular del grupo motor - acoplamiento - reductor 
(ver cap. 13); disponible también el sólo perno de reacción con muelles de taza: consultarnos.

Ejecución no posible para tam. 7101 y 8001.

Descripción adicional a la designación para el pedido: perno de reacción con muelles de taza y horquilla.

Tamaño
reductor

Tornillo Muelle de taza T F R r
UNI 5737-88 DIN 2093 Ø

4000 ... 4501 M45 × 260 A 125 n. 2 55 50 211 50
5000 ... 5601 M56 × 300 A 160 n. 2 70 62 274 60
6300, 6301 M56 × 300 A 160 n. 3 70 62 284 60

*  Para R CI 4500, 4501 el eje de la horquilla es perpendicular 
a la superfi cie de unión de las dos semicarcasas.

Capacidad de carga del dispositivo antirretorno

Par nominal del dispositivo antirretorno cuando éste es menor de MN2 del reductor (ver cap. 7, 9). Sobrecarga máxima 
permitida igual a 1,7 · M2BS.

Rotismo iN
M2BS  [kN m]

4001 4501 5001 5601 6301 7101

3I

25 95 – – – – 630
28 112 112 224 224 335 –

31,5 – 125 – 250 375 –

35,5 112 140 224 280 335 –
40 – 125 – – 375 –
45 – 140 – 280 – –

4I  250 – 140 – 280 – –

C2I

20 95 – – – – –
22,4 112 112 224 – – –
25 – 125 – 250 – –

28 112 140 224 – – –
31,5 – 125 – 250 – –
35,5 – 140 – 280 – –

Descripción adicional a la designación para el pedido: dispositivo antirretorno rotación libre fl echa blanca o 
fl echa negra.
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(6) Refrigeración artifi cial con ventilador
Los reductores de ejes paralelos R 2I 4000 ... 5601 y R 3I 4000 ... 6301 pueden ser fornecidos con un o dos 
ventiladores de refrigeración ensamblados sobre los árboles rápidos. Para los valores de las cotas e, y c ver cap. 8.
Para tam. 7101 y 8001, consultarnos.

 R 2I R 3I

Tamaño
reductor

2I 3I

G G1 R V0 G1 R V0 X Y1

1) 2) Ø 2) Ø

4000 ... 4501 63 50 363 220 40 163 175 590 633
5000 ... 5001 75 50 453 290 50 203 220 740 795
6300, 6301 75 – – – 50 203 220 880 980

1) Los tornillos sobresalen de la cota G de 6 mm.
2) La longitud útil del extremo del árbol rápido es igual a e - G1.

Los reductores de ejes ortogonales de tamaño y tren de engranajes indicados en el cuadro se pueden suministrar 
con un solo ventilador de refrigeración ensamblado sobre el árbol rápido.  Para los valores de las cotas e y c ver cap. 
10.
Para tam. 7101 y 8001, consultarnos.

Tamaño
reductor

G G1 V0 X X1 Y
Ø

CI 4000 ... 4501 80 40 280 590 640 345

C2I
4000 ... 4501 72 47 220 590 640 310
5000 ... 5601 80 40 290 740 800 380
6300, 6301 80 40 290 880 872 330

C3I 6300, 6301 iN = 160 57 32 220 880 872 380

1) Los tornillos sobresalen 6 mm de la cota X1 por parte.
2) La longitud útil del extremo del árbol rápido es igual a e - G1.
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En la ejecución con árbol rápido de doble salida los extremos del árbol son accesibles incluso en presencia del 
ventilador: la eventual protección antiaccidente debe ser por cuenta del Comprador (2006/42/CE).
Las ejecuciones posibles y la posición de los ventiladores son las indicadas aquí abajo. 

La temperatura del aire de refrigeración no debe ser superior a la temperatura ambiente.
Disponible también la refrigeración artifi cial con unidad autónoma de refrigeración con intercambiador de calor (ver 
cap. 12 (10)); en caso de necesidad, consultarnos. 
Descripción adicional a la designación para el pedido: refrigeración artifi cial con ventilador; en la ejecución con 
árbol rápido de doble salida indicar – sólo para los paralelos – si se trata de pos.  1 ó 2 ó ... con 2 ventiladores

(7) Refrigeración artifi cial con serpentín (tam. 4000 ...  6301)
Serpentín de aleación de cobre para la refrigeración de agua del reductor. Bajo pedido está disponible también el 
serpentín de acero inoxidable (AISI 316) o de cuproníquel, consultarnos.
Ejecución no posible para formas constructivas verticales (V5, V6) con rueda lenta posicionada abajo. 

Ejecución no posible para tam. 7101 y 8001.

Características del agua de refrigeración:
– baja dureza;
– temperatura máx 20 °C;
– caudal 10 ÷ 20 dm3/min;
– presión 0,2 ÷ 0,4 MPa (2 ÷ 4 bar).
Para la conexión es sufi ciente un tubo metálico liso con diámetro externo d indicado en el cuadro.
La pérdida de carga en el serpentín, en función del caudal y de la presión del agua, es de cerca
0,6 ÷ 0,8 bar. 
Bajo pedido está disponible una válvula termostática que, automáticamente y sin necesidad de alimentación 
auxiliaria, permite la circulación del agua cuando el aceite del reductor alcanza la temperatura programada; el sensor 
de la válvula es completo de depósito. El montaje y el ajuste, ajustable de 50 ÷ 90 °C, están a cargo del Comprador.
Para temperatura ambiente menor de 0 °C consultarnos.
Descripción adicional a la designación para el pedido: refrigeración artifi cial con serpentín o refrigeración 
artifi cial con serpentín y válvula termostática.

Tamaño
reductor

A d h O
Ø

4000 ...  4501 180 16 250 472
5000 ... 5601 225 16 310 577
6300, 6301 280 16 320 647
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(9) Lubricación forzada de los rodamientos
Todos los reductores en función del tren de engranajes, de la ejecución, de la relación de transmisión, de la forma 
constructiva, de la velocidad de entrada y del servicio pueden ser provistos de un sistema de lubricación forzada de 
los rodamientos no en baño de aceite mediante bomba interior a pistón (tam. 4000 ... 4501) o sistema exterior de 
lubricación con motobomba (ver cap. 6).
El cuadro siguiente sintetiza los casos (ver   a los cap. 8, 10) donde – en función de la sóla forma constructiva y para 
servicio continuo – es necesario prever la lubricación de los rodamientos. Para otras condiciones operativas, consultarnos.

Tren de 
engr. Ejecución

Presencia de bomba de lubricación

Forma constructiva

B3 B6 B7 B8 V5 V6

2I todas – – – n.a. P P

3I todas – – – n.a. P P

4I todas – – – n.a. P P

CI
UO1A ... UO1N sin – P – n.a. P P
UO1H ... UO1M sin P P – n.a. P P
UO1V ... UO1L sin P – – –

C2I
UO1A ... UO1N sin – P – n.a. P P
UO1H ... UO1M sin P P – n.a. P P
UO1V ... UO1L sin P – – –

C3I todas – P – n.a. P P

– Lubricación forzada de los rodamientos no necesaria.
P Lubricación forzada de los rodamientos necesaria (con bomba o motobomba).
n.a. Forma constructiva no prevista.

Para los casos marcados por  cap. 7 y 9, prever la lubricación con motobomba y eventualmente el intercambiador 
de calor (ver cap. 4, 6, 12 (10)).
IMPORTANTE. Para el funcionamiento con arranques a frio (Tambiente = Taceite  25 °C) y sistemas de lubricación (ver 
también cap. 6 y 12 (11)), prever siempre la resistencia de precalentamiento del aceite (ver cap. 12 (12)).
En general, en el caso de que sea requerida la máxima fi abilidad del sistema, en presencia de ciclos de carga 
particularmente pesados o condiciones ambientales difíciles, hay que evaluar la posibilidad de instalar la bomba de 
lubricación de los rodamientos; consultarnos.
Descripción adicional a la designación para el pedido: bomba de lubricación de los rodamientos o motobomba 
de lubricación de los rodamientos.

(10) Resistencia anticondensación
Resistencia de precalentamiento por arranque del reductor a baja temperatura.
Con esta ejecución es necesario requerir siempre la ejecución «Sensor de temperatura del aceite».
El mando de la resistencia anticondensación se basa en un dispositivo de control (por cuenta del cliente, ej.: PLC, o 

IMPORTANTE. Los datos indicados en el cuadro se refi eren a la sola forma constructiva B3; para las otras formas 
constructivas, consultarnos.

Conexión 
trifásica Y

Conexión 
trifásica ∆

Tamaño
reductor

P
kW

4000, 4001 n. 2 × 1,5
4500, 4501 n. 2 × 1,5
5000, 5001 n. 2 × 3

5600, 5601 n. 2 × 3
6300, 6301 n. 2 × 3,5

7101 n. 2 × 7,5

8001 n. 2 × 9

suministrado por Cotransa, ej.: dispositivo de siñalización de 2 umbrales CT03N o de tres umbrales CT10N) que manda
la desconexión de la alimentación al alcanzar la temperatura del aceite pre-establecida.
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La ejecución puede ser no compatible con otras ejecuciones: consultarnos. 
Características:
–  potencia específi ca 2 W/cm2;
–  alimentación trifásica ∆230 Y400 V 50-60 Hz;
–  resistencias de acero inoxidable AISI 321;
–  caja de bornes metálica; prensaestopas Pg13; protección IP 65;
–  montaje horizontal con inmersión en baño de aceite;
–  temperatura aceite máx 90 °C;
–  conexión roscada de latón G 2”½;
–  disponible también en ejecución antiexplosión ATEX II 2G EExd IIC T4: consultarnos.
Disponible también en versión equipada con termóstato integrado.
Descripción adicional a la designación para el pedido: resistencia o resistencia con termóstato.

11 - Accesorios y ejecuciones especiales

Para ulteriores detalles ver el cat.  RE: consultarnos.

Sea el acoplamiento de conexión sea el eventual freno de seguridad o de estacionamiento están protegidos por un 
carter de acero fi jado al soporte. 

El acoplamiento de conexión motor-reductor puede ser de tipo elástico, hidráulico e hidráulico con simple o doble 
cámara de retraso. Todas las dos tipologías de acoplamiento pueden ser equipadas con banda del freno para freno 
negativo de zapatas (frenado en ausencia de alimentación). Bajo pedido es disponible también la ejecución con freno 
de disco.  

Acoplamiento

En alternativa está disponible la opción para el montaje pendular con el árbol lento reductor integral cilíndrico, completo 
de acoplamiento con brida rígido.

La ejecución normalmente prevista para este tipo de grupos de accionamiento es para la fi jación pendular con reductor 
con árbol lento hueco. La conexión entre reductor y árbol máquina es realizable con chaveta o unidad de bloqueo. Bajo 
pedido se suministran eventuales tapas de protección para las partes rotantes. 

Reductor

La confi guración estándar del soporte prevé el solo soporte de reacción con casquillo elástico fornecido separadamente 
(montaje por cuenta del Cliente).  El brazo de reacción completo puede ser eventualmente fornecido, después acuerdo 
con el Cliente en relación a características y dimensiones. 

La posición de montaje del brazo de reacción ha sido defi nida para optimizar la fi jación para minimizar las solicitaciones 
sobre el soporte y los órganos de conexión. 

 jación y gatos de regulación para la alineación 
de los componentes del grupo de accionamiento. 

 cies usinadas para la fiSobre todos los soportes están presentes superfi

La estructura de los soportes del grupo de accionamiento se compone de perfi les huecos adecuadamente combinados, 
tratados y mecanizados. El proyecto es realizado para maximizar la resistencia del soporte, optimizando costes y 
prestaciones. Todos los soportes han sido verifi cados a resistencia y fl exión, considerando la condición de carga más 
gravosa entre las previstas en el catálogo. 

Soporte

Los grupos de accionamientos están formados por un motor eléctrico y un reductor de ejes ortogonales, montados 
sobre un soporte de acero electrosoldado y oportunamente dimensionado, y conectados por un acoplamiento.

Varios
– Grupos de accionamiento
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– Árbol lento con acoplamiento con brida para la fi jación pendular

Árbol lento cilíndrico sin chaveta para aplicación de un 
acoplamiento con brida para la fi jación pendular del grupo de 
accionamiento. 

Reductores de ejes paralelos tam. 4000 
... 4501 equipados con un soporte auxiliar 
exterior para acoplamiento con extrusoras 
monohusillo (ver cat.  GX).

– Ejecución para extrusoras

– Ejeución ATEX
Para el empleo en zonas con atmósferas potencialmente explosivas según ATEX 2014/34/UE categoría 2 GD (zona 1 
(gas) ó 21 (polvos)) ó 3 GD (zona 2 (gas) ó 22 (polvos)), temperatura superfi cial T 135 °C (T4).
Las variantes principales de este producto son:
−  retenes de estanqueidad en goma fl uorada (dobles retenes de estanqueidad eje lento para cat.  2 GD);
−  tapones metálicos; tapón de carga con fi ltro y válvula;
−  placa de características especial con marca ATEX y datos de los límites de aplicación;
−  protección exterior con esmalte conductivo poliuretánico bicomponente al agua, color gris RAL 7040, clase de 

corrosividad C3 ISO 12944-2;
−  sensor de temperatura del aceite y eventuales sensores de temperatura de los rodamientos (cat.  2 GD).

– Predisposición para sensores de vibración
Posición, número y dimensión de los taladros a concordar en fase de pedido. 
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Con unidades del Sistema Tecnico Con unidades del  SI

Fórmulas técnicas
Principales fórmulas relacionadas con las transmisiones mecánicas, según el Si stema Técnico y el Sistema Internacional de Medida (SI).

Nota.  La aceleración o la desaceleración deben ser consideradas constantes; los movimientos de traslación y de rotación deben ser considerados, 
respectivamente, rectilineo y circular.

Descripción
tiempo de arranque o 
de detención, en fun-
ción de una aceleración 
o desaceleración, de un 
par de arranque o de 
frenado

velocidad en el 
movimiento rotativo

velocidad

aceleración  o 
desaceleración en 
función de un tiempo de 
arranque o de detención

aceleración o 
desaceleración angular 
en función de un tiempo 
de arranque o de 
detención, de un par de 
arranque o de frenado

espacio de arranque o 
de detención, en función 
de una aceleración o 
desaceleración, de una 
velocidad final o inicial

espacio de arranque o 
de detención, en función 
de una aceleración o 
desaceleración, de una 
velocidad final o inicial

masa

peso (fuerza peso)

fuerza en el movimiento 
de traslación vertical 
(elevación), horizontal, 
inclinado
( = coeficiente de 
rozamiento;  = ángulo de 
inclinación)

momento dinámico Gd2, 
momento de inercia J 
debido a un movimento 
de translación 

(numéricamente J = Gd2

4
)

par en función de una 
fuerza, de un momento 
dinámico o de inercia, de 
una potencia

trabajo, energía en 
el movimiento de 
traslación y de rotación

potencia en el 
movimiento de traslación 
y de rotación

potencia obtenida en 
el árbol de un motor 
monofásico (cos  = 
factor de potencia)

potencia obtenida en 
el árbol de un motor 
trifásico
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ALMACEN Y OFICINAS:  
C/ 73 # 75‐22 
BOGOTA ‐ COLOMBIA 
TFNO./FAX: +57 1 4344956 
MOVIL: 310 8151875 
E‐MAIL: c.cano@cotransa.net  

ALMACEN Y OFICINAS:  
CALLE NORTE 59, Nº 818 
C.P.:02300 COL. INDUSTRIAL VALLEJO 
DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO 
MEXICO, DISTRITO FEDERAL 
TFNO./FAX: +52 55 5567 2482 
Cel.: +52 55 32 23 69 32 
E‐MAIL: mexico@cotransa.net 

FABRICA, ALMACEN Y OFICINAS:  
POLIGONO INDUSTRIAL TROBIKA. 
C/LANDETA Nº4 
MUNGIA 48100 BIZKAIA ‐ ESPAÑA 
TFNO.: +34 94 471 01 02*   
FAX: +34 94 471 03 45 
E‐MAIL: cotransa@cotransa.net  

 

ALMACEN Y OFICINAS:  
C/ 84 A, Nº518 e/ 5ta y 7ma 
MIRAMAR, PLAYA. 
CIUDAD DE LA HABANA ‐ CUBA 
TFNO.: +53 7 272 98 88 
FAX: +53 7 272 98 89 
E‐MAIL: cotransa@enet.cu  
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