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TIPOS DE ACOPLAMIENTOS
ACOPLES FLEXIBLES ROTEX

POLY-NORM

REVOLEX

ACOPLES DE ENGRANAJE BOWEX

GEAREX

ACOPLES DE LÁMINA RADEX-N

ACOPLES FLEXIBLES

ROTEX
Los acoples ROTEX® se caracterizan por tener una construcción pequeña, bajo peso y bajo momento de
inercia con elevada transmisión de par de fuerzas. A través de la precisa mecanización multilateral se
in uye positivamente las propiedades de marcha y se incrementa considerablemente la vida útil del
acople. Estas aportan la garantía de una transmisión de fuerzas con amortiguación de rotación y absorben
los impactos de máquinas de fuerza que trabajan irregularmente.

PROPIEDADES
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Flexible, reducción de vibraciones.
Permite un montaje axial y sencillo.
A prueba de fallos.
Pares transmitibles hasta 35.000 Nm.
Libre de mantenimiento, inspección visual sencilla.
Material estándar de las estrellas: T-PUR®.

Los acoples ROTEX® se suministran de fábrica con un nuevo tipo de material de corona dentada T-PUR®
resistente a altas temperaturas, el cual está disponible en tres grados de dureza.
Actualmente las estrellas de los acoples Rotex®KTR estan fabricadas con un nuevo material , las cuales
tienen una mayor resistencia a altas temperaturas y una vida util superior al anterior material de la cual
estaban hechas. El material T-PUR® en cada una de las estrellas se pueden identi car de la siguiente
manera:
Ÿ Para 92 Shore-A el nuevo color es Naranja en reemplazo la estrella amarilla.
Ÿ Para 98 Shore-A el nuevo color es Violeta en reemplazo la estrella roja.
Ÿ Para 64 Shore-D el nuevo color es Verde en reemplazo la estrella blanca con puntas verdes.

PROPIEDADES DE LOS
ACOPLES ARAÑA (ROTEX®)

PROPIEDADES DE LOS
ACOPLES ARAÑA (ROTEX®)

PROPIEDADES DE LOS
ACOPLES ARAÑA (ROTEX®)

MATERIAL FUNDICIÓN + POLVO
DE METAL (ROTEX®)
Ÿ Acople de garras para la transmisión de par con amortiguación de
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

vibraciones.
Montaje axial y sencillo, sin necesidad de mantenimiento.
Estrella estándar de T-PUR® resistente a altas temperaturas.
Rango de funcionamiento de T-PUR de -50° C a +120 °C, picos de
temperatura hasta +150° C.
Dentados de per l según DIN y SAE.
Diámetros interiores en pulgadas y en milímetros.

MATERIAL FUNDICIÓN + POLVO
DE METAL (ROTEX®)
COMPONENTES

MATERIAL FUNDICIÓN + POLVO
DE METAL (ROTEX®)
COMPONENTES

POLY-NORM
El acople POLY-NORM® es un elástico torsionalmente exible. Permite el montaje axial y se caracteriza
especialmente por un diseño compacto. Es por ello que el POLY-NORM® se encuentra en casi todas aplicaciones
en las áreas de construcción de máquinas y de la industria hidráulica.

PROPIEDADES
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Permite un montaje axial y sencillo.
Libre de mantenimiento.
A prueba de fallos.
Diseño compacto; para pequeñas distancias entre ejes.
Elastómero NBR rango de aplicación de -30° C a +80° C, picos de temperatura hasta +120° C.
Pares hasta 67.000 Nm.

INFORMACIÓN GENERAL DEL ELASTÓMERO

DOS PARTES (POLY-NORM®)
Ÿ Acople compuesto por 2 partes para transmisión de potencia con
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

capacidad de amortiguación de vibraciones.
Permite un montaje axial y sencillo.
Libre de mantenimiento.
Diseño compacto, para pequeñas distancias entre ejes.
Área de aplicación: construcción general de máquinas.
Elastómero sustituible incluso una vez montado.

DOS PARTES (POLY-NORM®)
COMPONENTES

REVOLEX
REVOLEX® es un acople elástico rotativo de pernos a prueba de fallos. Permite el montaje axial y se caracteriza
especialmente por tener un diseño compacto. Adicionalmente, el REVOLEX® permite un desmontaje sencillo de
los anillos del elastómero y los pernos, incluso una vez ya estando montado. El acople REVOLEX® compensa
e cazmente cualquier tipo de desalineación de eje y a la vez transmite el par de forma segura.

PROPIEDADES
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

A prueba de fallos.
Amortiguación de vibraciones.
Montaje axial y sencillo.
Libre de mantenimiento.
Diseño compacto; distancia entre ejes reducida.
Pares de 3.800 hasta 1.220.000 Nm.
Elastómero de caucho de cloropreno (CR).
Rango de aplicación del elastómero de -30° C a +80° C y por un breve periodo hasta máx. +120° C.
Desmontaje completo de los pernos sin necesidad de realizar un gran esfuerzo.

PROTECCIÓN NORMAS ATEX
REVOLEX® es un acople elástico rotativo de pernos a prueba de
fallos. Permite el montaje axial y se caracteriza especialmente
por tener un diseño compacto. Adicionalmente, el REVOLEX®
permite un desmontaje sencillo de los anillos del elastómero y
los pernos, incluso una vez ya estando montado. El acople
REVOLEX® compensa e cazmente cualquier tipo de
desalineación de eje y a la vez transmite el par de forma segura.

MATERIAL FUNDICIÓN (REVOLEX®)
Acople elástico rotativo de pernos.
Libre de mantenimiento.
Pernos montables/desmontables radialmente.
Mecanizado multilateral, buenas propiedades dinámicas.
Material de cubo fundición gris (ENJ 12345), con tratamiento
super cial (fosfatado).
Ÿ 14 tamaños diferentes para la transmisión de pares de 8.650 hasta
400.000 Nm.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

MATERIAL FUNDICIÓN (REVOLEX®)
COMPONENTES

ACOPLES DE ENGRANAJE

BoWex
El acople tipo BoWex® es un acople de dientes curvos los cuales cuenta con conecciones de ejes exibles
para transmisiones pares positivos, y especialmente adecuado para compensar desalianmiento axial,
radial y angular del eje. Este tipo de acople se destaca por el efecto que produce los engranajes en sus
dientes curvos, el cual evita cualquier presión al borde de la estria en caso de desplazamientos angulares o
radiales, de modo que este tipo de acoples estan casi libres de desgaste.

PROPIEDADES
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Combinación de plástico/acero.
Compensación de errores de alineación: axiales, radiales y angulares.
Axial enchufable, montaje sencillo.
Rango de aplicación de -25° C a +100° C.
Pares de fuerza de 5 a 2.500 Nm.

COMPACTO Y LIBRE DE
MANTENIMIENTO (BoWex®)
Ÿ Acople cardánico de dientes curvos®.
Ÿ Para todas las aplicaciones de accionamiento en el área de la

construcción de máquinas y la hidráulica.
Ÿ Exento de mantenimiento por apareamiento de materiales
plástico/acero.
Ÿ Perforaciones de cónicas y en pulgadas para bombas hidráulicas.
Ÿ Amplio programa de almacenaje con perforaciones terminadas H7 y
ranura.

COMPACTO Y LIBRE DE
MANTENIMIENTO (BoWex®)

COMPONENTES

GEARex
Los acoples GEARex® de acero con lubricación de grasa y obstrucción de cordón redondo son acordes con los
estándares internacionales. Ellos se adaptan como una unión exible de ejes para la transmisión en unión
positiva de pares de fuerza. Además, garantizan una compensación axial, radial y angular de
desplazamientos de ejes.

PROPIEDADES
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Elevada densidad de potencia.
Pares de fuerzas hasta 2.750.000 Nm.
Rango de aplicación de -20° C a +80° C.
Según AGMA Standard 9008-B00.

PROTECCIÓN NORMAS ATEX
Este modelo está evaluado y con rmado de acuerdo a la
Directiva 2014/34/EU como dispositivo de la categoría 2G/2D y
de ese modo apropiado para el empleo en áreas bajo riesgo de
explosión de zonas G1, G2, D21 y D22.

ACOPLE DE ACUERDO CON AGMA 9008-B00,
ALTA DENSIDAD DE POTENCIA (GEARex®)

Ÿ Acople dentado cardánico doble totalmente de acero.
Ÿ Elevados pares de fuerza hasta 135.000 Nm con dimensiones
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

constructivas reducidas.
Construcción corta.
Ambos cubos están girados hacia dentro.
Distancia entre ejes más corta.
Áreas de aplicación: construcción de máquinas en general,
accionamientos de bombas, compresores así como el área de acerías.
AGMA-Standard (American Gear Manufacturer Association).

ACOPLE DE ACUERDO CON AGMA 9008-B00,
ALTA DENSIDAD DE POTENCIA (GEARex®)
COMPONENTES
Tipo FB

Tipo FA

Tipo FAB

ACOPLES DE LÁMINA

RADEX -N
RADEX®-N es un acople totalmente de acero, exento de juego, rígido a la rotación y exentos de
mantenimiento. Las laminillas extremadamente rígidas en dirección de rotación para muelle en acero s
inoxidable de alta resistencia posibilitan la compensación de elevados valores de desplazamiento con
reducidas fuerzas de retroceso. En función de la ejecución totalmente de acero, RADEX®-N puede ser
empleado en accionamientos con temperaturas de hasta 280° C.

PROPIEDADES
Ÿ Acoplamientos de laminillas de acero exentos de juego, rígidos a la rotación y exentos de
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

mantenimiento.
Libres de desgastes.
Elevados valores de desplazamiento.
Pares de fuerza nominales hasta 280.000 Nm.
Rango de aplicación hasta 280° C.
Modelos de cardan simple y doble.
Serie estándar hasta diámetros de árbol de 330 mm.

PROTECCIÓN NORMAS ATEX
Este modelo está testeado y certi cado de acuerdo a la Directiva
2014/34/EU como equipo de la categoría 2G/2D y apto para
para su uso en áreas bajo riesgo de explosión de zonas G1, G2,
D21 y D22.

INFORMACIÓN GENERAL (RADEX®-N)
ADVERTENCIA DE ENSAMBLE Y OPERACIÓN
En el ensable es importante estar seguro de que el kit de láminas estan emsamblados libres de distorsion
en dirección axial. Si el agujero nal es maquinado por el cliente, las tolerancias de cocentricidad y
dirección axial se deben de tener en cuenta a la hora de realizar de este proceso (ver imagen).

INSTALACIÓN
Los acoples RADEX®-N estan diseñados para instalación vertical. Para instalación horizontal el espaciador
debe tener un soporte (ver imagen). Por favor consultar con nosotros.

INFORMACIÓN GENERAL (RADEX®-N)
CONDICIÓN DE ENTREGA
Los acoples RADEX®-N son entregados en partes individuales (estos pueden ser entregados ensamblados
bajo pedido). Los cubos pueden ser entregados sin agujero o con el diámetro de agujero nal y chavetero
con una conección en el eje cubo con fricción. La conección del eje cubo necesita ser inspeccionada por el
cliente (consultar con KTR, si es necesario).

BALANCEO
En el requimiento del cliente los acoples RADEX®-N pueden ser balanceados. Para aplicaciones comunes no
es necesario debido a la exactitud del maquinado del acople. Por favor consultar con nosotros, si es
necesario.

REGULACIONES DE SEGURIDAD
Los acoples deben ser dimesionados de tal forma que la carga permisible no se excesa durante alguna
condicion de operación. Para este proposito las cargas actuales deben ser comparadas con los parametros
permisibles de los acoples. El cliente debe proteger las partes de contactos accidentales (Safety of
Machines DIN EN 292 parte 2). Por favor tener precaución debido a que hay una su ciente protección del
acople en caso de fractura del acople causada por sobrecarga.

TIPOS Y APLICACIONES (RADEX®-N)
CONDICIÓN DE ENTREGA
Los acoples RADEX®-N son entregados en partes individuales (estos pueden ser entregados ensamblados
bajo pedido). Los cubos pueden ser entregados sin agujero o con el diámetro de agujero nal y chavetero
con una conección en el eje cubo con fricción. La conección del eje cubo necesita ser inspeccionada por el
cliente (consultar con KTR, si es necesario).

TIPOS Y APLICACIONES (RADEX®-N)

INFORMACIÓN TÉCNICA (RADEX®-N)
Los siguientes tipos de láminas son distiguidas para RADEX®-N.

TIPOS ESTANDAR (RADEX®-N)
Ÿ Selectivamente disponible con unión cubo-eje por fuerza o

accionada por fricción.
Ÿ Modelo de doble cardan.

COMPONENTES (RADEX®-N)
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