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La misión de Baldor…
Ser los mejores (según lo determinen nuestros
clientes) comercializadores, diseñadores y
fabricantes de motores eléctricos industriales,
productos para transmisión de potencia
mecánica, controles y generadores.
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Po t e nc i a más ren d imien t o
Quién

hubiera sabido que la potencia sumaría tanto

Con los productos DODGE® de Baldor, usted obtiene mucho más que
potencia. Usted obtiene la gama más amplia de productos mecánicos
disponibles – así como la seguridad adicional de contar con un
colaborador de confianza dedicado a ofrecer un excelente servicio y
completo respaldo.

Tan sólo los productos DODGE le ofrecen una solución total para la
transmisión de potencia mecánica: productos fuertes y confiables con
características patentadas y el apoyo de personal experto en el campo.
Sumando todos estos factores, usted obtiene la seguridad absoluta
de “Potencia más rendimiento”.

Durante más de un siglo, los productos DODGE han ayudado a
empresas manufactureras, OEMs (fabricantes de equipo original)
y productores de todo tipo a aumentar substancialmente la
productividad y rentabilidad de sus operaciones. Al enfocarnos en
cada una de las industrias y concentrarnos en sus necesidades
específicas, hemos desarrollado soluciones innovadoras en productos
y tecnologías de avanzada que contribuyen a mejorar la producción,
reducir el tiempo inactivo y bajar el Costo Total de Propiedad (TCO).
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Con los productos
DODGE® de Baldor, usted
obtiene la seguridad
absoluta de “Potencia más
rendimiento” así como
soluciones específicas para
su industria ofrecidas por
expertos que conocen a
fondo los productos que
comercializan y el entorno
en que van a utilizarse.

Componentes de transmisión
de potencia

Chumaceras
Chumaceras de bolas

Acoplamientos

Chumaceras de rodillos cónicos

Componentes para transportadores

Chumaceras de rodillos esféricos

Cubos soldados

Chumaceras de fricción

Bujes

Chumaceras de bloque milimetricas

Roldanas

Chumaceras tensoras

Accionamientos sincrónicos por correa

Chumaceras hidrodinámicas
OLF - Sistema de filtración y nivel de aceite
Marcos tensores

Correas

Reconocida a nivel mundial por su trabajo
de primera categoría, sus métodos
eficientes, sus tecnologías innovadoras
y sus estrategias de perfeccionamiento,
nuestra planta DODGE® de Marion,
Carolina del Norte, ha sido distinguida
como una de las 10 Mejores Plantas por
la revista IndustryWeek. Allí fabricamos
las chumaceras DODGE Tipo E, S-2000
y S-2000-E, así como IMPERIAL e
IMPERIAL-E – productos que representan
lo mejor en tecnología e innovación en
chumacera de rodillos.

Motofrenos
Módulos de embrague y freno

Productos inteligentes
Chumacera Dúplex (Cajas de dos cojinetes)
NOTA: En este folleto, los términos chumaceras,
descansos, muñoneras, rodamientos, cojinetes,
balineras, etc. son intercambiables dependiendo
del pais.

Reductores
Reductores para montaje en eje TORQUE-ARM®

Piñones

System-1
• Solución integrada para proyectos de
transmisión de potencia con múltiples
productos
• Paquete completo de productos
optimizados y de desempeño
compatibilizado Baldor•Reliance y
DODGE®

Reductores para montaje en eje TORQUE-ARM II™ • Fuente centralizada de administración de
Reductores motorizados para montaje en eje
garantías
TORQUE-ARM II
• Despacho en paquetes completos bajo un
Reductores de velocidad TIGEAR®
sólo número de parte

Información de contacto en DODGE:

Reductores de velocidad TIGEAR-2®

• Favor de visitar www.dodge-pt.com

Reductores y motorreductores QUANTIS

®

Para localizar un distribuidor cercano a
su domicilio:
• www.dodge-pt.com

Reductores de velocidad concéntricos MAXUM®

> How to Buy (cómo comprar)

CST® (Transmisiones de arranque controlado)

		 > Locate a Distributor (localizar un
				 distribuidor)

MAGNAGEAR XTR™
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Chumaceras

Chum ac e r as d e bolas
Desde hace más de 120 años, DODGE® ha sido uno de los principales
proveedores de componentes de sistemas y productos para transmisión de
potencia en todo el mundo. En la actualidad, utilizamos nuestros recursos
globales para asegurar que los usuarios de chumaceras de todo el mundo tengan
acceso a la mejor selección de chumaceras de mayor calidad en la industria.
Cuando se trata de servicio confiable y bajo mantenimiento, las chumaceras de
bolas DODGE no tienen comparación en la industria. Todas
las chumaceras de bola DODGE están disponibles en
cualquiera de nuestros comprobados dispositivos de
fijación: nuestro sistema exclusivo de bloqueo con tornillo
prisionero a 65°, collares de bloqueo excéntricos,
sistema de bloqueo de abrazadera concéntrica
D-LOK™ y nuestra patentada chumacera de
bolas con adaptador GRIP TIGHT®.
Todas las chumaceras DODGE
están respaldadas por nuestro
sistema de distribución
mundial y nuestro altamente
capacitado y experimentado
equipo de ventas técnicas.

Chumaceras de bolas con tornillo
prisionero

Chumaceras de Bolas GRIP-TIGHT

• Cuatro tipos: servicio normal SC, servicio
medio SCM, servicio intermedio VSC y servicio
liviano SL

• Sello de contacto de reborde sencillo con
deflectores (estándar), sello de laberinto
de bajo par (opcional) y tapas laterales
disponibles en inventario

• Sello de contacto de reborde sencillo
(estándar), sello de contacto de reborde
sencillo con deflectores (opcional en SC y
SCM), sello de laberinto de bajo par (opcional
en SC y SCM) y tapas laterales disponibles en
inventario para SC, SCM y VSC
• Dimensiones de montaje intercambiables con
la mayoría de los productos de la competencia
• Ángulo para tornillo de fijación de 65° para
mayor poder de retención y fácil instalación
en áreas confinadas
• El dispositivo anti-rotación en chumaceras SC
y SCM evita la rotación del inserto causada
por cargas livianas, vibración, cargas desequilibradas y aplicaciones de alta velocidad
• Se dispone de soportes de expansión “pillow
block” para tamaños populares de ejes
• Opción de alta temperatura disponible hasta
400°F (204ºC) en SC y SCM
• Desalineamiento estático de más o menos 2°

• Dos tipos: servicio normal GT y servicio medio GTM

• Dimensiones de montaje intercambiables con
la mayoría de los productos de la competencia con tornillo de fijación, collar excéntrico y
collar de abrazadera concéntrica
• El montaje de adaptador de pared delgada
ofrece concentricidad y pleno contacto de
360° con el eje. No se produce deterioro
del eje o corrosión por rozamiento como en
los productos con tornillo de fijación y collar
excéntrico. La característica de desmontaje
integral facilita la remoción del cojinete del
eje. No se requiere torneado, rectificado y
pulido del eje
• El dispositivo anti-rotación evita la rotación del
inserto causada por cargas livianas, vibración,
cargas desequilibradas y aplicaciones de alta
velocidad
• Se dispone de soportes de expansión “pillow
block” para tamaños populares de ejes
• Opción de alta temperatura disponible hasta
400°F (204ºC)
• Desalineamiento estático de más o menos 2°

Principales aplicaciones industriales de las chumaceras de bolas DODGE
• AGREGADO / CEMENTO

• MANEJO DE EQUIPAJE Y CARGA

• MINERÍA

• INDUSTRIAS DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y
FARMACÉUTICA

• CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y AIRE
ACONDICIONADO / CIRCULACIÓN DE AIRE
*USA PATENT 6939053
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• PRODUCTOS FORESTALES Y PAPEL

ADELANTOS TÉCNICOS QUE
REDUCEN SU COSTO TOTAL DE
PROPIEDAD

Chumaceras de bolas con collar
excéntrico
• Tres tipos: servicio normal SXR, servicio
intermedio SXV y servicio liviano SLX
• Sello de contacto de reborde sencillo
(estándar), sello de contacto de reborde
sencillo con deflectores (opcional en SXR),
sello de laberinto de bajo par (opcional
en SXR) y tapas laterales disponibles en
inventario para SXR y SXV
• Dimensiones de montaje intercambiables con
la mayoría de los productos de la competencia
• El collar excéntrico fija el cojinete al eje
con un cuarto de vuelta del collar en el
sentido de rotación del eje; el collar queda
asegurado con un tornillo de fijación
• El dispositivo anti-rotación en las
chumaceras SXR evita la rotación del
inserto causada por cargas livianas,
vibración, cargas desequilibradas y
aplicaciones de alta velocidad
• Se dispone de soportes de expansión “pillow
block” para tamaños populares de ejes
• Opción de alta temperatura disponible
hasta 400°F (204ºC) en SXR

Chumaceras de bolas D-LOK
• Dos tipos: servicio normal DL y servicio
medio DLM
• Sello de contacto de reborde sencillo con
deflectores (estándar), sello de laberinto
de bajo par (opcional) y tapas laterales
disponibles en inventario
• Dimensiones de montaje intercambiables
con la mayoría de los productos de la
competencia
• El collar de abrazadera concéntrica fija el
cojinete al eje apretando un sólo tornillo de
cabeza Allen; no hay deterioro del eje como
en los cojinetes con tornillo de fijación y
de collar excéntrico; ofrece concentricidad
entre el cojinete y el eje
• El dispositivo anti-rotación evita la rotación
del inserto causada por cargas livianas,
vibración, cargas desequilibradas y
aplicaciones de alta velocidad
• Se dispone de soportes de expansión “pillow
block” para tamaños populares de ejes
• Opción de alta temperatura disponible hasta
400°F (204ºC)

Chumaceras de bolas resistentes
a la corrosión

Chumaceras de bolas para
circulación de aire

• Cajas de acero inoxidable y polímero reforzado

• Tornillo de fijación: servicio normal (SCAH) y
servicio medio (SCMAH)

• La caja de polímero patentada tiene
un agente antimicrobial resistente al
crecimiento de hongos y bacterias

• GRIP TIGHT®: servicio normal y servicio medio
• Sello de contacto de reborde sencillo
(estándar en SCAH y SCMAH), sello de
contacto de reborde sencillo con deflectores
(opcional en SCAH y SCMAH, estándar en
GTH y GTAH), sello de laberinto de bajo par
(opcional) y tapas laterales disponibles en
inventario

• Dos tipos de inserto: resistente a la corrosión
(comparable con el acero inoxidable 440) y
de acero estándar con deflectores
• Tres dispositivos de fijación: ángulo de
tornillo de fijación de 65° (SC), abrazadera
concéntrica (D-LOK) y montaje adaptador
GRIP TIGHT®

• Dimensiones de montaje intercambiables
con la mayoría de los productos de la
competencia

• Sello de contacto de reborde sencillo con
deflectores (estándar) y tapas laterales
disponibles en inventario

• El dispositivo anti-rotación evita la rotación
del inserto causada por cargas livianas,
vibración, cargas desequilibradas y
aplicaciones de alta velocidad

• Dimensiones de montaje intercambiables con
la mayoría de los productos de la competencia
• El dispositivo anti-rotación evita la rotación
del inserto causada por cargas livianas,
vibración, cargas desequilibradas y
aplicaciones de alta velocidad

• Desalineamiento estático de más o menos 2°
• Se dispone de soportes de expansión “pillow
block” para tamaños populares de ejes

• Desalineamiento estático de más o menos 2°

• Opción de alta temperatura disponible hasta
400°F (204ºC)

• Desalineamiento estático de más o menos 2°

• Desalineamiento estático de más o menos 2°
Tornillo de fijación

GRIP-TIGHT

Excéntrico

D-LOK

E-Z KLEEN

Chumacera de base

1/2 - 3-1/2

17mm - 90mm

1/2 - 3-1/2

17mm - 85mm

1/2 - 2-15/16

17mm - 75mm

3/4 - 3-7/16

20mm - 70mm

1/2 - 2

20mm - 50mm

Chumacera de base
con base roscada

1/2 - 2-1/4

20mm - 55mm

3/4 - 2-1/4

20mm - 55mm

3/4 - 2-3/16

20mm - 55mm

3/4 - 2-3/16

20mm - 55mm

1/2 - 1-7/16

20mm - 35mm

Bridas de 2 y 4 tornillos

1/2 - 3-1/2

17mm - 90mm

1/2 - 3-1/2

17mm - 85mm

1/2 - 2-15/16

17mm - 75mm

3/4 - 3-7/16

20mm - 70mm

1/2 - 2

20mm - 50mm
20mm - 35mm

Soportes con brida

1/2 - 2

20mm - 50mm

3/4 - 2

20mm - 50mm

3/4 - 2

20mm - 50mm

3/4 - 2

20mm - 50mm

1/2 - 1-7/16

Bridas de 2 y 3 tornillos LFT y LF

1/2 - 1-7/16

17mm - 35mm

1/2 - 1-7/16

17mm - 35mm

1/2 - 1-7/16

17mm - 35mm

3/4 - 1-7/16

20mm - 35mm

N/A

N/A

Bridas Guiadas

1- 3-1/2

25mm - 90mm

1- 3-1/2

25mm - 85mm

1-1/8 - 2-7/16

25mm - 60mm

1 - 3-7/16

25mm - 70mm

N/A

N/A

Chumaceras Tensores

1/2 - 3-1/2

20mm - 90mm

3/4 - 3-1/2

20mm - 85mm

3/4 - 2-15/16

20mm - 75mm

3/4 - 3-7/16

20mm - 70mm

1/2 - 1-7/16

20mm - 35mm

Chumaceras colgantes

1-1/16 - 2

30mm - 50mm

N/A

N/A

1-1/16 - 2

30mm - 50mm

N/A

N/A

N/A

N/A

35mm - 60mm

1 - 3-7/16

25mm - 70mm

N/A

N/A

25mm - 35mm

7/8 - 1-7/16

25mm - 35mm

N/A

N/A

Chumaceras para
transporadores de tornillo sinfín

1 - 3-1/2

25mm - 90mm

1 - 3-1/2

25mm - 85mm

1-7/16 2-7/16

Unidades cilíndricas

7/8 - 1-7/16

25mm - 35mm

N/A

N/A

7/8 - 1-7/16
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El sello DODGE PROGUARD™
Las chumaceras de bola DODGE SC, SCM,
VSC y SL usan el comprobado sello de contacto
PROGUARD con blindaje protector de acero.
Este diseño de sello
positivo de alta eficacia
asegura un contacto
uniforme del reborde
con el anillo interior
para evitar la entrada de contaminantes y la
pérdida del lubricante.
Jaula más fuerte y flexible
La jaula de las bolas del cojinete está hecha de
nylon estabilizado al calor con refuerzo de 33%
de fibra de vidrio corta para mayor resistencia.
El material de nylon ofrece lubricidad natural
para una vida útil más larga. El refuerzo de
fibra de vidrio soporta
temperaturas operativas
más altas que el de
nylon simple, y es más
resistente a la fatiga que
las jaulas metálicas. La
fibra de vidrio corta ofrece mayor flexibilidad
que el acero o la fibra de vidrio normal,
especialmente si hay desalineamientos.
Esto resulta en una vida más prolongada
de las chumaceras cuando cierto grado de
desalineamiento es inevitable.
Clavija anti-rotación
Una clavija anti-rotación evita la rotación de la
pista exterior dentro de
la caja. Simple y eficaz,
facilita el reemplazo de
insertos en el sistema.
No es necesario quitar y
reemplazar accesorios de engrase, clavijas de
ubicación u otros dispositivos.
Tapas laterales
DODGE ofrece también
una serie de tapas
laterales resistentes al
impacto y moldeadas por
inyección. Las tapas son
fabricadas en amarillo
de seguridad OSHA y se
adaptan a todos los estilos de chumaceras de
bolas DODGE con caja de hierro fundido.

CHUMACERAS

De rodillos
Hay un sólo nombre que es sinónimo con lo mejor en chumaceras de rodillos
esféricos y cónicos: DODGE®. Somos el estándar de alta calidad con la que
deben compararse todas las demás chumaceras en el mercado.
Desde hace décadas, las principales empresas industriales dependen de nuestras
chumaceras de rodillos para atender sus necesidades de transmisión de potencia
y equipos transportadores. ¿Sabía Ud. que DODGE desarrolló la chumacera
original Tipo E en la década de los cincuenta? Su excelente reputación de
confiabilidad se ha mantenido intacta por muchos años y en base a su ingeniería
innovadora ha creado una familia completa de chumaceras de rodillos. Hoy,
nuestras chumaceras ofrecen diseños de avanzada; una amplia gama de métodos
de fijación al eje, elementos rodantes, cajas y tipos de sellado; características
patentadas; y desempeño superior.

Chumaceras de rodillos cónicos
tipo E-XTRA®

Chumaceras de rodillos cónicos
Tipo K

• Elementos rodantes cónicos

• Cojinetes de rodillos cónicos con longitud
reducida a través del diámetro interior

• Completamente ensamblados, ajustados
en fábrica y bien lubricados – listos para
montarse en el eje
• Protección extra – sello E-TECT opcional
• Dimensiones de montaje semejantes a las
chumaceras de bolas
• Los E-XTRA sustituyen fácilmente a los
cojinetes de bolas

• El diseño de collar simple ahorra espacio y
tiempo de instalación
• Permiten que el cojinete esté más cerca de
la carga, para un diseño reducido del eje
• Con autoalineamiento
• Completamente ensamblados, ajustados
en fábrica y bien lubricados – listos para
montarse en el eje
• Dimensionalmente intercambiables con los
DOUBLE-INTERLOCK
• Protección extra – sello E-TECT opcional

Chumaceras de rodillos cónicos
DOUBLE-INTERLOCK
• La durabilidad típica de un cojinete de
rodillos ofrecida en una variedad de estilos
• Protección extra – sello E-TECT opcional
• Se dispone de holguras y grasas especiales
• Con autoalineamiento
• Completamente ensamblados, ajustados
en fábrica y bien lubricados – listos para
montarse en el eje
• Cojinetes sellados

Chumaceras de rodillos cónicos TAF
• Los cojinetes cónicos representan una
alternativa económica a los cojinetes
esféricos SAF
• Listos para montarse en el eje – se instalan
seis veces más rápido que los SAF
• Intercambiables con las chumaceras de
base estilo SAF
• Con autoalineamiento; ensamblados,
ajustados y lubricados en fábrica – listos par
montarse en el eje
• Sello opcional E-TECT disponible hasta 7”
• Sensores opcionales de velocidad, vibración
y temperatura
• Hasta 5° de desalineamiento estático

Principales aplicaciones
industriales de las chumaceras
de rodillos DODGE
• AGREGADO / CEMENTO
• MINERÍA / METALES
• CIRCULACIÓN DE AIRE
• PRODUCTOS FORESTALES Y PAPEL
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ADELANTOS TÉCNICOS QUE
REDUCEN SU COSTO TOTAL DE
PROPIEDAD
Chumaceras de rodillos esféricos
S-2000

Chumaceras de rodillos esféricos
UNISPHERE® II

Chumaceras de rodillos esféricos
IMPERIAL IP

Chumaceras de rodillos esféricos
ISAF

• Rodillos esféricos de doble fila, de alta
capacidad

• Dimensionalmente intercambiables con
cojinetes de bolas en cuanto a longitud a través
del orificio, altura de base a centro y huella

• Sistema de montaje adaptador tipo “empuje y
jale”, único en la industria

• Dimensionalmente intercambiables con
chumaceras estilo SAF

• Disponibles en chumaceras de base de 2 y 4
tornillos, bridas y tensores

• Sistema patentado de montaje adaptador
IMPERIAL

• Admiten ejes con tolerancia comercial

• Fácil instalación – no requiere calibradores

• Aditamento concéntrico completo del eje con
montaje de manguito adaptador

• Disponibles con opciones de sello de
laberinto y reborde triple TRIDENT

• Virtualmente eliminan la corrosión por rozamiento

• Capacidad de soportar desalineamiento
estático o dinámico de ± 1°

• Admiten desalineamiento estático o
dinámico de ±1°
• Sellados, lubricados y ajustados en fábrica
• Disponibles con opciones de sello de
laberinto y reborde triple TRIDENT
• Montaje de collar elástico con espaciamiento
para tornillo de fijación de 65° para óptima
fuerza de apriete
• Disponibles en cajas de acero y dimensiones
Tipo E

• Aproximadamente cinco veces la capacidad
de los cojinetes de bolas
• Cuentan con los mismos elementos rodantes
y componentes listos para instalación que los
S-2000
• Mantienen la efectividad del sellado con el
comprobado sello “R”
• El área cónica de sellado mantiene el contacto
del sello durante un desalineamiento máximo
• Montaje de collar elástico con espaciamiento
para tornillo de fijación de 65° para óptima
fuerza de apriete

• Capacidad de soportar desalineamiento
estático o dinámico de ± 1°
• Listas para instalación inmediata en el eje
• Disponibles con opciones de sello de
laberinto y reborde triple TRIDENT
• Disponibles en cajas de acero y dimensiones
Tipo E

SISTEMAS DE SELLADO PATENTADOS
Un sellado ineficaz puede permitir la entrada
de contaminantes en el cojinete, lo que
podría producir fallas. Pero con los insertos
de cojinete IMPERIAL se cuenta con dos
sellos exclusivos para máxima protección
de sellado.

Sellos TRIDENT

• Virtualmente eliminan la corrosión por rozamiento
• Listos para instalación inmediata en el eje, no
se requiere ensamblar componentes
• Ahora también disponibles con montaje y
desmontaje integral hidráulicamente asistido,
en tamaños hasta 15”

Para entornos sucios, velocidad baja a mediana y condiciones ambientales normales,
estos insertos ofrecen nuestro comprobado
sello TRIDENT. Fabricado en material
nitrílico, este sello rozante de reborde triple
asegura un bajo coeficiente de fricción, y
su superficie mantiene pleno contacto de
sellado si hay desalineamiento.

Sellos de laberinto

Chumaceras 		
cónicas especiales Tipo C

Chumaceras de
rodillos cónicos de uso especial

Chumaceras de rodillos esféricos
USAF

Chumaceras de rodillos esféricos
Split-Spher

• Dos cojinetes cónicos de fila única ajustados a
presión en el manguito

• Cojinetes de rodillos cónicos dúplex de alta
calidad

• Series 22200, 22300, 23000, 23100 y
23200

• Mejor concentricidad que la de otros tipos de
cojinetes montados en collar

• Montaje de manguito adaptador cónico

• Dimensiones estándar de la industria,
intercambiables con cajas SAF

• Los cojinetes esféricos de pista partida caben
en cajas USAF-500 y reemplazan ensambles
de cojinete y adaptador

• Sellos de laberinto de acero múltiples

• Resistente caja de dos piezas

• Resistente caja externa de dos piezas

• Hierro gris extrafuerte

• Montaje de manguito de apriete concéntrico firme
• Hierro gris extrafuerte

• Sellado eficaz de anillos de pistón

• Cinco opciones de sellado aptas para la
mayoría de las condiciones operativas
• Hoyuelos moldeados indican los orificios
a taladrar para accesorios de lubricación,
respiraderos, sensores y modificaciones de
montaje
• Las cajas estándar tienen dos drenajes
extragrandes adaptables para sistemas de
aceite circulante
• Ranuras de apalancamiento para separar
fácilmente la chumacera
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• De fácil reemplazo sin quitar otros
componentes montados en el eje
• Único cojinete de pista partida fabricado en
dimensiones de chumaceras SAF estándar
• Tienen el mismo diámetro externo que los
cojinetes esféricos estándar
• Utilizan cojinetes de rodillos partidos Serie
22200

Para velocidades y temperaturas más altas,
los insertos IMPERIAL ofrecen sellos de
laberinto con deflectores resistentes a la corrosión y portasellos de acero.

COJINETES

Cojinetes de base y descansos de buje
DODGE® ofrece una amplia variedad de cojinetes de buje y de base que están
especialmente diseñados para brindar un desempeño confiable – incluso en
los entornos más severos. Ideales para aplicaciones en minería, circulación de
aire, manejo de cargas, alta temperatura y en industrias de alimento y bebida,
estos cojinetes utilizan tecnologías patentadas que reducen el mantenimiento y
aseguran una larga vida de servicio.
Numerosos diseños le permitirán seleccionar el mejor estilo de cojinete para
cualquier aplicación – desde un simple cojinete SOLIDLUBE® a un cojinete con
enfriamiento externo hidrodinámico SLEEVEOIL®.

Esféricos
SNX

Cojinetes
de Bloque
HFO
• Cajas de bloque con lubricación por anillo de aceite
• Se usan con cojinetes de rodillos esféricos
Serie 22200, 22300, 22200K y 22300K
• Disponibles con sellos de laberinto y tapas
laterales
• Material: hierro fundido gris o hierro dúctil

Por otra parte, nuestros accesorios y sistemas de aceite
circulante representan valiosas adiciones. Las cajas
pueden perforarse y roscarse para instalar dispositivos
de monitoreo de velocidad, vibración y
temperatura.

• Bloques de pie que cumplen con ISO,
intercambiables con productos métricos SNL,
SNV, SNA y otros productos SN
• Cojinetes de rodillos esféricos de doble fila,
alojados y sellados, de uso general y alta
capacidad
• Montaje directo y con adaptador
• Cinco opciones de sellado aptas para la
mayoría de las condiciones operativas
• Lubricación con grasa o con aceite
• También disponibles en cajas SDX, SNF y SSND

Cojinetes de rodillos esféricos ISN

PDNF y BLO A

• Sistema de montaje adaptador tipo “empuje y
hale”, único en la industria
• Disponibles en soportes “pillow block” de dos
pernos
• Admiten ejes con tolerancias comerciales
• Instalación y remoción en menos de 15
minutos
• Aditamento concéntrico completo del eje con
montaje de buje adaptador
• Virtualmente eliminan la corrosión por
rozamiento
• Capacidad de soportar desalineamiento
estático o dinámico de ± 1°
• Listos para instalación inmediata en el eje
• Disponibles con opciones de sello de laberinto y
reborde triple TRIDENT
• Tamaños desde 30mm a 125mm; 1-1/8” a 5”

• Cajas macizas con dos asientos de cojinete
• Eliminan virtualmente el desalineamiento
• Los productos de la Serie PDNF están lubricados con grasa
• Los productos de la Serie BLO A están
lubricados con aceite
• La Serie BLO A está diseñada para trabajo
pesado
• Material: hierro fundido gris o hierro dúctil

Principales aplicaciones industriales de los cojinetes de base o
descansos de buje DODGE
• MINERÍA
• CEMENTO
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• CIRCULACIÓN DE AIRE
• PRODUCTOS DE MADERA

• AGREGADO
• INDUSTRIAS DE ALIMENTOS,
BEBIDAS Y FARMACÉUTICA

Cojinetes de manguito
SOLIDLUBE®
• Funcionan en entornos severos, donde no lo
harían los cojinetes de bola
• Autolubricados, estáticamente autoalineados
• Cubren un amplio rango de extremos de
temperatura
- Serie 700: -40°F a 700°F (-40ºC a 371ºC)
- Serie 1000: -200°F a -40°F y 250°F a 1000°F
(-129ºC a -40ºC y 121ºC a 538ºC)
• Tipos de caja: soportes “pillow block” de 2
pernos, unidades de brida de 4 y 2 pernos y
unidades tensoras
• Ideales donde los cojinetes están sujetos
a ciclos secos o donde los sistemas de
lubricación serían demasiado costosos
• Diámetro interior: 3/4” a 8”

Sistema de filtración y nivel de
aceite (OLF) SLEEVEOIL®
• Mantiene un nivel adecuado de aceite
mientras el cojinete está en funcionamiento
• Aumenta la vida útil y el rendimiento del
cojinete
• Promueve la distribución pareja del aceite y
temperaturas operativas más frías
• Asegura un aceite limpio y filtrado
• Diseñado especialmente para utilizarse con
cojinetes SLEEVEOIL

Cojinetes de buje Babbitt y bronce

BRONZOIL®

• Apropiados para uso a bajas velocidades y
con cargas de impacto
• Capacidad para clasificaciones de carga MPTA
• Cajas de hierro fundido con soportes “pillow
block” de 2 y 4 pernos
• Los cojinetes de buje de babbitt vienen con
caja sólida o bipartida
• Los cojinetes de buje de bronce vienen con
caja bipartida
• El buje de bronce está dividido y es fácilmente
reemplazable

• Alimenta aceite al eje con buje autolubricante
• Cojinetes de fricción con caja de acero
prensada de 2 piezas
• Estáticamente autoalineable
• Tienen reborde de buje que ofrece área de
empuje al cojinete autolubricante
• Diseñados con orificios ranurados para
pernos
• Disponibles con ojales de caucho resistente
al aceite para aislamiento de sonido y protección contra electricidad estática
• Tipos de caja: “pillow block” de 2 pernos y
brida de 4 pernos
• Diámetro interior: 1/2” a 1-1/4”

Sistema de lubricación refrigerada

Cojinetes de manguito de
polímero

• Diseñado para cojinetes de rodillos lubricados
por aceite
• En forma continua:
– Enfriamiento del aceite
– Filtración del aceite
– Control de nivel del aceite
• Para aplicaciones de cojinetes donde las
velocidades y temperaturas operativas del
cojinete son cercanas a los máximos niveles
admisibles o para entornos severos y sucios

• La caja de polímero contiene un aditivo que
resiste el crecimiento de hongos y bacterias
• Construidos totalmente en polímero y acero
inoxidable
• La caja de polímero maciza no tiene
cavidades ni rellenos
• Cumplen con las especificaciones de FDA y USDA
• Inserto de buje de polímero con clavija antirotación de acero
• No requieren lubricación; inserto de buje de
polímero autolubricado para una operación
libre de mantenimiento
• Se ofrecen en una amplia variedad de configuraciones de caja y en todos los diámetros
interiores populares
• Operan en temperaturas desde -40°F a 180°F
(-40ºC a 82ºC)
• Diámetro interior: 3/4” - 1-15/16”
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Cojinetes hidrodinámicos pillow
block SLEEVEOIL® Serie RTL

Cojinetes hidrodinámicos pillow
block SLEEVEOIL® Serie R

• Vida prolongada (no hay contacto metal-metal
durante la operación)
• Funcionan bien a altas velocidades
• Amortiguan las vibraciones, ofrecen
operación silenciosa
• Bipartida para facilidad de mantenimiento
• Con autoalineamiento
• Tres veces la capacidad de carga de empuje
del SLEEVOIL Serie R
• Se dispone de refrigeración externa (por aire,
agua o aceite) para ejes calientes o altas
temperaturas

• Vida prolongada (no hay contacto metal-metal
durante la operación)
• Funcionan bien a altas velocidades
• Amortiguan las vibraciones, ofrecen
operación silenciosa
• Bipartida para facilidad de mantenimiento
• Con autoalineamiento
• Capacidad para carga de empuje
• Se dispone de refrigeración externa (por aire,
agua o aceite) para ejes calientes

Marcos tensores
• Seis tipos de marcos tensores disponibles en
inventario
• Carrera estándar del marco tensor desde
1-1/2” a 60”
• Los marcos tensores permiten montar
cojinetes DODGE de bolas, de rodillas y de
buje
• La capacidad del marco tensor está
prediseñada para exceder la capacidad del
cojinete
• Aptos para proporcionar y mantener la
tensión y el centrado del eje en diversos
transportadores de correa y de cadena
• Se dispone de tensionamiento hidráulico y
neumático
• Marcos de acero inoxidable disponibles para
cojinetes tensores de ranura ancha

Componentes

para transmisión de potencia

Componentes para accionamientos
Durante décadas, los productos de transmisión de potencia DODGE® han hecho progresar las normas de la industria
– modificando y mejorando la forma en que se transmite la potencia en todo el mundo. Elementos esenciales en la
transmisión de potencia son los componentes para accionamientos mecánicos de DODGE: accionamientos por correa en V,
accionamientos sincrónicos y accionamientos de cadena de rodillos. Estos productos de gran resistencia y solidez no sólo
conectan un eje impulsado a otro, sino que aíslan las cargas de impacto y las vibraciones, corrigen leves desalineamientos
y sincronizan el movimiento entre ejes.

Bujes

Cubos soldados

Poleas para correas en V

Correas en V

• Se dispone de una línea completa en TAPERLOCK® y QD

• Se dispone de una línea completa en TAPERLOCK® y QD

• Se dispone de una línea completa en TAPERLOCK® y QD

• Gama completa de correas tipo Clásico (A, B
y C) y Cuña D-V (3V, 5V y 8V)

• Tamaños disponibles en inventario hasta 12”
de diámetro del eje

• Material de acero con diseños robustos y
compactos

• Perfiles de ranuras estilo Clásico (A, B y C) y
tipo Cuña D-V (3V, 5V y 8V)

• Fabricadas en base a las normas RMA

• Material: acero sinterizado, hierro fundido,
hierro dúctil y acero inoxidable

• Los cubos acomodan la mayoría de los
tamaños de bujes

• Tamaños en inventario desde una a 12
ranuras y de 1.5” a 71” de diámetro

• Fácil instalación y desmontaje

• Capacidad de fabricación a la orden – materiales y construcción especiales

• Fabricadas en base a las normas MPTA

• Diámetros interiores en pulgadas y métricos
• GRIP TIGHT®

• Capacidad de fabricación a la orden – materiales, BTS, construcción, etc.
• Disponemos de selección del accionamiento
por computadora

Principales aplicaciones industriales de los
componentes para accionamientos DODGE
• MANEJO DE CARGA
• PRODUCTOS  FORESTALES Y PAPEL
• ALIMENTOS Y BEBIDAS
• CIRCULACIÓN DE AIRE
• MINERÍA
• MANEJO DE FLUIDOS
• PETROQUÍMICA
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• Se dispone de correas Polyband, Double-V
(hexagonal) y FHP
• Largos desde 22” a 660”
• Para capacidades del accionamiento desde 1
HP a más de 1000 HP

Accionamientos sincrónicos por
correa

Accionamientos por cadena
• Piñones fabricados en base a las normas ANSI

• Se dispone de una gama completa de correas FHP

• Línea completa de piñones TAPER-LOCK®, QD
y de mínimo diámetro interior liso

• Piñones TAPER-LOCK #35 (paso de 3/8”) a
#160 (paso de 2”)

• Poleas estilo buje “QT” y de diámetro interior
terminado

• Accionamientos de alta capacidad

• Se dispone también de piñones de doble
hilera, doble-simple y rectificables

• Bujes “QT” disponibles en dimensiones
métricas

• Capacidades especiales de maquinado y
rectificación

• De hierro fundido, fabricados en base a las
normas MPTA

• Se dispone de diversos perfiles de correa

• Accesorios disponibles: poleas locas,
tensionadores, etc.

• Rango de diámetro exterior de las poleas:
1-1/2” a 19-3/4”

• Disponemos de selección del accionamiento
por computadora

• Dientes endurecidos: hasta 25 dientes en
piñones #40 a #160

• Se dispone de poleas de paso variable

• Pasos disponibles: 5 mm, 8 mm y 14 mm
• Características del piñón fabricado a la orden:
tipo de construcción, número de dientes no
estándar, etc.

• Se dispone de herramientas para cadenas

Accionamientos por correa FHP

• Disponemos de selección del accionamiento
por computadora

Principales aplicaciones industriales de los
componentes para accionamientos DODGE®
• MANEJO DE CARGA
• PRODUCTOS FORESTALES Y PAPEL
• ALIMENTOS Y BEBIDAS
• CIRCULACIÓN DE AIRE
• MINERÍA
• MANEJO DE FLUIDOS
• PETROQUÍMICA
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componentes

para transmisión de potencia

Acoplamientos, embragues, frenos y
DODGE® ofrece una amplia variedad de diseños, tipos y tamaños de
acoplamientos adecuados para las necesidades de su aplicación específica.
Diseñados especialmente para aumentar la capacidad de par, acelerar la
instalación, reducir el mantenimiento, incrementar el diámetro interior y disminuir
su costo total de propiedad, los acoplamientos elastoméricos y metálicos DODGE
pueden soportar las aplicaciones y procesos más difíciles – funcionando en
forma confiable y eficiente por mucho tiempo luego que otros acoplamientos
hayan fallado.
Continuando con la tradición de desarrollar productos que mejoran el rendimiento
y eficiencia de las operaciones de sus clientes, DODGE se enorgullece también
en ofrecer los módulos embrague/freno y los frenos Serie D.

PARAFLEX®

D-FLEX

• Somos líderes en la industria con la
capacidad de manejar desalineamientos (4°
angular, 1/8” paralelo y 5/16” de holgura
axial) que lidera la industria

• Disponibles con bridas espaciadoras tipo SC,
J, S y B

• Las bridas de la Serie G ofrecen pares más
altos y mayor diámetro interior; disponibles en
estilos de orificio terminado, TAPER-LOCK® y
Grip Tight

• Balanceado AGMA 9 en las bridas tipo S y SC

• Elementos disponibles en caucho natural,
neopreno y sin cuerdas
• Rápida instalación en ejes desalineados

• Manguitos disponibles en EPDM, neopreno y
Hytrel
• Los tornillos prisioneros a 65° de separación
ofrecen 10% mayor fuerza de retención en el eje
• Acomodan ejes de hasta 6” y 72,480
pulgadas-libras
• Las bridas S tienen revestimiento en polvo

• Acomodan ejes de hasta 8” y 453,000
pulgadas-libras

ACOPLAMIENTOS RÍGIDOS TAPERLOCK®

ACOPLAMIENTOS RÍGIDOS
ESTRIADOS

• Los bujes tipo TAPER-LOCK conectan ejes de
diversos diámetros

• Capacidad nominal de carga de ejes ANSI
1018

• Las bridas están totalmente maquinadas y no
requieren mantenimiento

• Conectan ejes del mismo diámetro mediante
ajustes de compresión

• Acomodan orificios de hasta 6” y 254,500
pulgadas-libras

• Acomodan orificios de hasta 7” y 404,000
pulgadas-libras

POLY-DISC®
• El disco flexible de poliuretano es resistente al ataque químico
• Permiten 2° de desalineamiento angular y amortiguan las
cargas de choque
• Acomodan orificios de hasta 3-1/4” y 10,900 pulgadas-libras
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dispositivos de arranque suave
POWERPLUS

ACOPLAMIENTOS DE ENGRANAJE

ACOPLAMIENTOS DE FLUÍDO

TORQUE-TAMER®

FRENOS DE MOTOR

• Acoplamientos elastoméricos con alta
densidad de potencia

• Acoplamientos con alta densidad de potencia

• Arranque suave mecánico por relleno de aceite

• Intercambiables con acoplamientos de
engranaje estándar de la industria

• Disponibles en llenado estándar o con retardo

• Un económico embrague de sobrecarga
mecánica

• Disponibles con montaje en el extremo del
ventilador y eje afuera (doble brida-C)

• Disponible con numerosos tamaños de piñón

• Cajas de alojamiento: Estándar a prueba de
goteo y E-Z KLEEN® (NEMA 4X)

• Alternativa de bajo costo, bajo mantenimiento
e instalación rápida a los acoplamientos de
rejilla y de engrane
• Acomodan orificios de hasta 5.71” y 146,926
pulgadas-libras

• Acomodan orificios de hasta 12-1/4” y
1,008,400 pulgadas-libras

ACOPLAMIENTOS DE CADENA

VOLANTE PARAFLEX®

• Disponibles con bridas TAPER-LOCK®, orificio
terminado o rectificables

• El elemento flexible conecta a patrones de
pernos de volante SAE estándar

• Su diseño compacto ofrece alta capacidad de par

• Diámetros de círculo de pernos desde 8-3/4”
a 25-1/4”

• Acomodan orificios de hasta 4-11/16” y
aplicaciones de 1,273 HP

• Acomodan orificios de hasta 6-7/8” y 85,050
pulgadas-libras

• Disponibles en estilos Drive (roldana) y
Coupling (PARAFLEX® y engranaje)
• Acomodan orificios de hasta 4.75” y
aplicaciones de 1400 HP

FLEXIDYNE®

• Disponibles como acoplamientos cerrados o
acoplamientos espaciadores

• Arranque suave mecánico por carga de flujo
(relleno de gránulos de acero fundido)

• La rejilla cónica flexible aísla las vibraciones y
amortigua las cargas de choque

• 100% de eficiencia, sin deslizamiento

• Acomodan orificios de hasta 13” y 1,650,665
pulgadas-libras

• Disponibles en tres diseños: Drive (accionamiento), Coupling (acoplamiento) y C-flex
• Acomodan ejes de hasta 4.5” y aplicaciones
de 250 HP

• Disponibles para motores NEMA 56C, 140TC,
180TC y 210TC

EMBRAGUES Y FRENOS
MONTADOS EN EJE Y BRIDA

EMBRAGUES Y FRENOS MONTADOS FRENOS DE MOTOR
EN EJE Y BRIDA
• Disponibles con montaje en el extremo del

• Los embragues admiten roldanas, piñones y
engranajes estándar

• Los embragues admiten roldanas, piñones y
engranajes estándar
• Pueden montarse en ejes pasantes o de motor
estándar
• Acomodan orificios de hasta 1-11/16” y 175
libras-pie

• Pueden montarse en ejes pasantes o de
motor estándar
• Acomodan orificios de hasta 1-11/16” y 175
libras-pie

Principales aplicaciones
industriales de los acoplamientos,
frenos y embragues DODGE®

GRID-LIGN®

• Acomodan orificios de hasta 3” y 11,500
pulgadas-libras

•
•
•
•
•
•
•

BOMBEO
MINERÍA
AGREGADO / CEMENTO
PETROQUÍMICA
ALIMENTOS
PRODUCTOS FORESTALES / PAPEL
CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y AIRE
ACONDICIONADO / CIRCULACIÓN DE AIRE
• MANEJO DE EQUIPAJE Y CARGA
• METALES
• GENERACIÓN ELÉCTRICA

15

ventilador y eje afuera (doble brida-C)
• Cajas de alojamiento: Estándar a prueba de
goteo y E-Z KLEEN® (NEMA 4X)
• Disponibles para motores NEMA 56C, 140TC,
180TC y 210TC

componentes

para transmisión de potencia

Componentes para transportadores
Mundialmente reconocida por su confiabilidad y alta calidad, DODGE® ofrece una línea completa de
poleas y ensambles de poleas, así como productos complementarios para transmisión de potencia.
Ofrecemos una variedad de tipos, opciones y estilos de poleas – desde las poleas estándar CEMA a
poleas grandes de diseño especial y sofisticado – además de paquetes completos de ensambles de
poleas que incluyen los mejores componentes disponibles en el mercado.
Igualmente importante es que nuestro compromiso hacia el cliente va más allá de la venta de
componentes para transportadores. Somos la única fuente que puede proporcionarle soluciones
completas de transporte para disminuir sus costos operativos. Contamos con la capacidad, los
conocimientos y la experiencia necesaria para ayudarle a seleccionar la polea y/o el ensamble
que funcionarán mejor en su aplicación específica.
Considerando además nuestra flexibilidad de manufactura, nuestros procesos de tecnología
avanzada y nuestros grandes inventarios, usted puede contar con un proveedor que le ayudará a
aumentar su eficiencia, mejorar su producción y promover su rentabilidad.

Ensambles de polea de tambor
para trabajo pesado
• Los ensambles de poleas estándar en
inventario se ajustan a las dimensiones
CEMA y exceden las normas de aplicación
CEMA para uso con correas transportadoras
con capacidad de hasta 750 PIW / 131 kN/m
• Bujes cónicos HE de 14° con el menor
esfuerzo de instalación de cualquier sistema
de montaje en ejes con bujes cónicos para
aplicaciones de poleas de dos cubos
• Revestimiento de hasta 1” de SBR
vulcanizado de 45, 60 y 70 de durómetro
y caucho neopreno de 45, 60 y 70 de
durómetro, con superficies lisas y ranuradas
• Exclusivo de DODGE: revestimiento “D-Lag”
vulcanizado de 60 de durómetro con 73%
de mayor resistencia a la abrasión que el
SBR estándar de 60 de durómetro
• Cara plana o bombeada
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Ensambles de polea de aletas
para trabajo pesado
• Los ensambles de poleas estándar en
inventario se ajustan a las dimensiones CEMA
y exceden las normas de aplicación CEMA
para uso con correas transportadoras con
capacidad de hasta 350 PIW / 61 kN/m
• Bujes cónicos HE de 14° con el menor
esfuerzo de instalación de cualquier sistema
de montaje en ejes con bujes cónicos para
aplicaciones de poleas de dos cubos
• Revestimiento deslizante de alas de uretano
de 92 de durómetro o SBR de 1/2” de
espesor de 45, 60 y 70 de durómetro
vulcanizado directamente a las barras de
contacto. También, bandas soldadas con
revestimiento de caucho SBR preadherido de
45 y 60 de durómetro
• Exclusivo de DODGE: revestimiento “D-Lag”
vulcanizado de 60 de durómetro con 73% de
mayor resistencia a la abrasión que el SBR
estándar de 60 de durómetro

Revestimiento
• Vulcanizado
• De adhesión en frío
• SBR 45, 60 y 75
• D-LAG™
• Neopreno
• Cerámico
• Holz

Productos y servicios adicionales
• Ejes

Ensamble de poleas de tambor
y aletas para trabajo en minería
MINE DUTY

Ensamble de poleas de tambor
para trabajo en minería MINE
DUTY EXTRA

Ensamble de poleas de aleta para
trabajo en canteras QUARRY DUTY
EXTRA

• Para aplicaciones que exceden 350 PIW o
61 kN/m

• Todos los ensambles de poleas Mine Duty
EXTRA se ajustan a las dimensiones CEMA y
exceden las normas de aplicación CEMA

• Diseñado para uso con las poleas de tambor
DODGE Mine Duty EXTRA

• Diseñadas y fabricadas para un largo ciclo
de vida en aplicaciones severas en las
industrias minera y de agregado
• Diseño de cubo soldado

• Los cubos integrales de una sola pieza
eliminan las zonas afectadas por calor (HAZ)
de los cubos soldados

Ensamble de poleas de aletas
para trabajo en minería

• Revestimiento de hasta 1” de SBR
vulcanizado de 45, 60 y 70 de durómetro
y caucho neopreno de 45, 60 y 70 de
durómetro, con superficies lisas y ranuradas

• Diseñado para las aplicaciones más difíciles
en la industria de trituración de piedra
• Con diseño de aleta y barras de contacto
fuertes

• Exclusivo de DODGE: revestimiento “D-Lag”
vulcanizado de 60 de durómetro con 73% de
mayor resistencia a la abrasión que el SBR
estándar de 60 de durómetro

• Disponibles con sistema de bujes HE

• Cara plana o bombeada

• Diseño de cubo soldado

Sistema de bujes HE
• Bujes cónicos HE de 14° con el menor
esfuerzo de instalación de cualquier sistema
de montaje en ejes con bujes cónicos para
aplicaciones de poleas de dos cubos
• Las bridas de mayor espesor para
aplicaciones de poleas de dos cubos
• Pernos de diámetro grande para
aplicaciones de poleas de dos cubos
• La mayoría de los pernos es comparable con
los de sistemas de bujes existentes

Principales aplicaciones
industriales de los
componentes para
transportadores DODGE®
• MINERÍA
• AGREGADO / CEMENTO
• GRANOS
• MANEJO DE MATERIALES A GRANEL
EN GENERAL

• Disponible en inventario

• Tambores y alas en espiral
• Tambores magnéticos
• Ensayos de penetración de colorante,
ultrasónicos, por partículas magnéticas
• Alivio de esfuerzos
• Rectificado
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• Los cubos integrales de una sola pieza
eliminan las zonas afectadas por calor (HAZ)
de los cubos soldados
• Construcción robusta incorporando barras de
contacto de 3/4” x 2” de espesor y aletas de
3/8” de espesor
• Revestimiento de hasta 1/2” de SBR
vulcanizado de 45, 60 y 70 de durómetro
y caucho neopreno de 45, 60 y 70 de
durómetro en las barras de contacto
• Exclusivo de DODGE: revestimiento “D-Lag”
vulcanizado de 60 de durómetro con 73% de
mayor resistencia a la abrasión que el SBR
estándar de 60 de durómetro

Ensambles ingenieriles de poleas
de tambor
• Fabricados bajo pedido en base a la carga
del transportador, la tensión de correa, los
ángulos de envoltura de las correas y los
centros de los cojinetes
• Se suministran para grados de correa hasta y
excediendo 8000 PIW o 1400 kN/m
• Los diseños soldados, integrales y con
sección en “T” minimizan los efectos
perjudiciales de las zonas afectadas por el
calor de la soldadura (HAZ)
• Bujes cónicos HE de 14° con el menor
esfuerzo de instalación de cualquier
sistema de montaje con bujes cónicos para
aplicaciones de poleas de dos cubos en ejes
de hasta 12” de diámetro
• Dispositivos de aseguramiento sin chaveta
para ejes de hasta 30” de diámetro

REDUCTORES

To rque- Ar m

™

y Torq u e- Ar m

Los reductores DODGE® TORQUE-ARM II™, por su diseño comprobado en la
industria y sus características patentadas, superan a todos los demás reductores
que hay en el mercado.
Esta poderosa línea de reductores de velocidad montados en el eje – en 12
tamaños de caja hasta 400 caballos de fuerza (HP) – ofrece capacidades de
par inigualadas y se está convirtiendo rápidamente en el nuevo estándar de la
industria. Sus características mejoradas incluyen: un concepto completamente
nuevo de tope de retención, un sistema patentado de sellado, un sistema de
montaje de motor de acero, un avanzado diseño totalmente modular con rango
ampliado de relaciones de 40:1 y un sistema patentado de bujes cónicos dobles.
Las mayores capacidades de la línea TORQUE-ARM II son comparables a las
del siguiente reductor TXT de mayor tamaño y resultan de los centros de
engranaje expandidos, las superficies de engranaje más amplias y la
geometría de dientes optimizada. El nuevo diseño de tope de retención
cuenta con calces de levante centrífugos para una larga vida útil y
puede usarse con lubricantes que contienen aditivos EP.

™

II

Asimismo, la línea TORQUE-ARM II ofrece un patentado sistema de sellado de
calidad superior que usa un sello de aceite HNBR protegido por un sello exclusor
metálico con reborde de roce. Este sistema de sellado para servicio severo
hace a esta serie de reductores perfectamente adecuada para utilizarse en
industrias pesadas como las de agregados, minería, cemento, asfalto, mezclado
y molienda, y etanol.
El nuevo montaje de motor de acero se ajusta a múltiples distancias centrales
y puede instalarse en ejes y en transportadores de tornillo sinfín. Su sistema
patentado de bujes cónicos dobles – en versiones de largo estándar, de eje corto
y métrica – ofrece todas las características del diseño de bujes cónicos dobles
estándar del TORQUE-ARM®, exclusivo de DODGE. La cuña cónica insertable
patentada permite aplicar el juego opcional de bujes cónicos extendidos en ejes
más cortos, para poder reemplazar reductores de diámetro interior recto o de
buje único.

TORQUE-ARM II™ motorizado
• Diseño con clasificación AGMA para trabajo
pesado

• Menos tiempo de montaje, requisitos de
protección y costos de mantenimiento

• Cojinetes de rodillos cónicos en todos los ejes
helicoidales

• Costos de protección más bajos

• Sellos de aceite HNBR de calidad superior

• Tapas laterales metálicas opcionales

• Diseño de tope de retención, líder en la industria

• Montajes del reductor en múltiples posiciones

• Eje impulsor y adaptador para transportador de
tornillo sinfín estándar

• El diseño de tres piezas acopladas utiliza
motores estándar Baldor tipo brida-C de
NEMA, en dos velocidades de motor y múltiples
relaciones de engranaje, ofreciendo una amplia
gama de velocidades de salida

• Bujes cónicos dobles de eje corto y estándar
• Juego de varilla con brazo de torsión estándar
• Tablas de selección EZ Clase I y II
• Engranajes carburizados helicoidales/cónicos,
fuertes y de gran eficiencia
• Concepto de productos con partes numeradas

• Menos requisitos de mantenimiento

• El diseño de motorreductor integral que ahorra
espacio utiliza un control de frecuencia variable
(VFD) para ajustar las velocidades de salida
para aplicaciones específicas

Principales aplicaciones industriales
de los reductores TORQUE-ARM® y
TORQUE-ARM II™ de DODGE®
• AGREGADO / CEMENTO
• MINERÍA
• GRANOS/ALIMENTOS
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Concepto TA II modular

Accionamiento de
tornillo sinfín con
adaptador, eje impulsor
y montaje de motor

Reductor montado en eje
con buje cónico doble y
montaje de motor

Accesorios modulares

Reductores para montaje en eje
TORQUE-ARM II™

Reductores para montaje en eje
TXT TORQUE-ARM®

• Doce tamaños de reductores con accesorios
modulares

• Caja robusta y eficiente de hierro fundido

• Todos los reductores pueden montarse en
el eje, en transportadores de tornillo sinfín,
verticalmente o en brida
• Capacidades de potencia hasta 400 HP
• Capacidades de par hasta 500,000 lb-pulg
• Relaciones de engranaje estándar de 5, 9,
15, 25 y hasta 40:1
• Reducción de velocidad cercana a 300:1 con
accionamientos de correa en V
• Diámetro interior de los bujes cónicos dobles:
1” a 7”; se dispone de diámetros métricos

• Bujes cónicos dobles exclusivos
• Engranaje helicoidal de alta calidad y
precisión
• Confiables sellos y cojinetes anti-fricción
• Eficiente lubricación por salpicado
• Cumple o excede las normas AGMA
• Probados al 100% en fábrica por ruido y
fugas
Capacidades y montaje
• Relaciones estándar: 5, 9, 15 y 25:1

Reductores de montaje en eje
para transportadores de tornillo
sinfín SCXT
• Estándar de la industria, de alta calidad,
montaje en el accionamiento
• El adaptador se ajusta a cualquier extremo de
canal CEMA
• Alternativas de sistema de sellado en el
adaptador estándar
• Sellos de fieltro trenzado y de residuos
• Cojinetes de rodillos robustos de alto empuje
• Cumplen con las normas CEMA
• Ejes de alta resistencia CEMA de 2 y 3 pernos
Capacidades

• Engranaje helicoidal altamente eficiente

• Relaciones de hasta 210:1 con correas en V

• Cumple o excede las normas AGMA,
incluyendo Clase 1 - 5,000 horas de vida útil
L10 y 25,000 horas de vida general promedio

• Potencia: fraccional hasta 700 HP

• Sellos de reborde HNBR para trabajo pesado,
para vida de uso prolongada y temperaturas
de -40°F a +300°F (-40ºC a 149ºC)

• Disponibles con entrada para motor hidráulico

• Velocidades de salida hasta 400 RPM

Accesorios

• Capacidad de montaje vertical e inclinado

• Sistema de sellado protector con exclusor
metálico con reborde de contacto de caucho
• Cajas de hierro fundido Clase 30 lisas y
robustas, con ranuras de apalancamiento

• Velocidades de salida hasta 400 RPM
• Opciones de montaje en brida y eje vertical

• Montajes de motor
• Ensambles de bujes
• Topes de retención

• Garantía de 18 meses/36 meses

• Juegos de sellos auxiliares

• Probados al 100% en fábrica por ruido y
fugas

• Protectores de correa
• Ventiladores de enfriamiento
• Accesorios para servicio severo

• Potencia: fraccional hasta 75 HP
• Relaciones estándar: 5, 9, 15 y 25:1
• Ejes impulsores CEMA de 1-1/2” a 3-7/16”
• Disponibles con entrada para motor hidráulico

Accesorios
• Adaptadores C y AC estándar
• Ejes impulsores - estándar y de acero
inoxidable
• Montajes de motor
• Protectores de correa
• Juegos de sellos auxiliares
• Ventiladores de enfriamiento
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• Sistema de bujes cónicos dobles
estándar: es un sistema de bujes
sin bamboleo de fácil
montaje y desmontaje
ofreciendo conicidad
de 8° y un confiable
soporte doble, completamente dividido,
de hierro dúctil. Disponible en diámetros
interiores en pulgadas y métricos. Capacidad
aumentada de diámetro interior en muchos
tamaños.
• Juegos de bujes cónicos dobles para
eje corto: (Números
de patente 5,667,333
y 5,951,198) hacen
innecesarios los ejes
de largo completo.
Construidos en hierro dúctil, tienen todas las
características de nuestro sistema de bujes
estándar. Disponibles en diámetros interiores
en pulgadas y métricos.
• Montaje modular de motor: unido y
apoyado por dos escuadras de hierro
con orificios igualmente
espaciados que se alinean
con el espacio de las ranuras
moldeadas de la caja de
engranajes. Esto permite
ajustar hacia arriba o hacia
abajo el montaje de motor, dependiendo de
lo que precise el usuario. Puede también
montarse al costado del reductor para
aplicaciones de tornillo sinfín.
• Opción de tope de retención: ayuda a
impedir la rotación inversa en cargas altas
de parada-arranque, resultando en menor
desgaste y mayor vida útil. Su
diseño de salida centrífuga
elimina el deslizamiento de los
calces y reduce el desgaste.
Funciona con lubricantes
estándar y EP y no requiere
lubricación externa.

• Juego de varilla TA: incluye soportes
estándar, funciona como dispositivo
tensionador de correa y ofrece
opciones de montaje
universales.

• Adaptador apernado CEMA:
tiene sellos de doble reborde

en ambas superficies. El
centro del adaptador
está abierto para la
salida de contaminantes,
brindando un sellado óptimo.
• Juego de adaptador ajustable para
empaque: se aperna al adaptador estándar
ofreciendo una comprobada opción de
sellado para ambientes agresivos. El
empaque puede volver a apretarse.
• Ejes impulsores para
transportadores de
tornillo sinfín: fabricados
en acero de alta aleación
y diseñados según las dimensiones CEMA.
Tienen tres orificios para pernos y su forma
ahusada facilita la instalación. La resistente
placa de enclavamiento (patente pendiente)
ofrece también una característica para
remoción mecánica del eje.
• Paquete apernado de protección de
correa: no requiere perforación ni flejes.
Permite realizar múltiples
ajustes de altura, tiene una
tapa levantable y cuenta con un
elemento metálico abierto para
inspección.
• Otros accesorios
incluyen: ventiladores
de enfriamiento, juegos de sellos

deflectores de anillo en V y juegos de
respiraderos verticales.

REDUCTORES

Tigear-2

®

Nunca antes se habían realizado adelantos más grandes en la tecnología de los
reductores de velocidad.
Nuestra familia de reductores de velocidad DODGE® TIGEAR-2® es la única línea
completa de reductores de velocidad a tornillo sinfín en ángulo recto de reducción
simple diseñada específicamente con tecnología de sistema de bujes y sellado que
realmente puede disminuir su costo total de propiedad.
No hay otras tecnologías que siquiera se aproximen a la nuestra ya que casi todos los
componentes de cada reductor son nuevos o han sido significativamente mejorados
a partir de su diseño previo. Su geometría de engranaje está optimizada para lograr
un par 30% más alto, mayor eficiencia y temperaturas operativas más bajas. Su
sistema de sellado no tiene respiradero de presión ni cámara de compresión. Viene
con lubricante sintético llenado en fábrica por lo que no requiere cambios rutinarios del
aceite. Además, al incluir el adaptador DODGE GRIP TIGHT®, ofrecemos un sistema de
bujes cónicos de fácil instalación y desmontaje único en la industria.
En lo que respecta a mayores ahorros en costo, vida más prolongada y operación sin
mantenimiento, no tenemos competencia.

Reductores de velocidad
TIGEAR-2®
• Sinfín sencillo con eje hueco, entrada
acoplada en 3 piezas o separada
• Diseño totalmente cerrado, sin respiradero,
que no requiere mantenimiento
• Diez tamaños de caja con distancias entre
ejes de 1.33” a 4.75”
• Reducciones de 5:1 a 60:1
• Mayores capacides de par que los equipos de
la competencia
• Salida sólida o hueca
• Se dispone de sistemas de bujes GRIP-TIGHT
• Se dispone de diseños en acero inoxidable
E-Z KLEEN® y ULTRA KLEEN®
• Construcción en hierro fundido, durable y
resistente a la corrosión
• Llenados en fábrica con lubricante sintético

Principales aplicaciones
industriales de los
reductores DODGE
TIGEAR-2
• ALIMENTOS Y BEBIDAS
• MANEJO DE CARGA
• MANEJO DE EQUIPAJE
• INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
• PAQUETERÍA
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ADELANTOS TÉCNICOS QUE
DISMINUYEN SU COSTO TOTAL DE
PROPIEDAD

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Los reductores E-Z KLEEN®
ofrecen el triple de resistencia
a la corrosión que las unidades
estándar pintadas con epoxi
Para máxima protección en el lavado, los
reductores DODGE® TIGEAR-2® vienen también
en modelos E-Z KLEEN® con características
nunca ofrecidas anteriormente en reductores
lavables. Estos reductores se fabrican con
un sistema de revestimiento en 13 pasos que
proporciona más de tres veces la resistencia a
la corrosión de las unidades estándar pintadas
con epoxi. Además, para asegurar que su
interior esté tan protegido como su exterior,
los reductores DODGE TIGEAR-2 E-Z KLEEN
cuentan con un sistema de sellado en dos
piezas para servicio severo que los protege
contra rociados a alta presión y soluciones
desinfectantes.
Otras características estándar incluyen ejes de
salida sólidos o huecos y herrajes inoxidables.
Los reductores TIGEAR-2 E-Z KLEEN están
llenados en fábrica con un lubricante sintético
H1 de grado alimenticio que nunca requiere
cambiarse y se ofrecen en tamaños 13 - 35 con
entrada acoplada de tres piezas o eje hueco y en
configuraciones de salida sólida o hueca.

ACCESORIOS LAVABLES

• Bujes GRIP-TIGHT de acero inoxidable
• Bujes de acero inoxidable de diámetro interior recto
• Juego de base apernada
• Juego de bloque ascendente
• Juego de base de montaje en J

Reductores ULTRA KLEEN®

El avanzado concepto de diseño de la línea de reductores TIGEAR-2 proporciona extrema flexibilidad
para aplicaciones que requieren desde 100 a más de 6,500 lb-pulg de par. Ya sea que la aplicación
exija una compacta entrada estilo eje hueco, la durabilidad de una entrada acoplada de tres piezas
o un eje de entrada independiente con chaveta para equipos accionados por correa, TIGEAR-2
es la respuesta. Con tres configuraciones básicas que son dimensionalmente intercambiables
con la mayoría de los reductores de otras marcas y ofreciendo accesorios apernados, la línea de
reductores TIGEAR-2 es verdaderamente completa y brinda un alto valor.

La mejor opción en reductores de acero
inoxidable con óptima protección para lavado,
o cuando las especificaciones indican “sin
pintura”.

JUEGO DE
BUJES
Con el nuevo
sistema de bujes
cónicos GRIP
TIGHT® fáciles
de instalar y
quitar, no se
requieren herrajes
fijadores sueltos que
podrían perderse durante la instalación y su
contratuerca facilita el desmontate.

LAS CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
INCLUYEN:

• Cajas de acero inoxidable 316 de calidad
superior
• Ejes de salida sólidos y huecos de acero
inoxidable y herrajes inoxidables
• Sellos de salida en dos piezas para servicio
severo
• Llenados en fábrica con lubricante sintético
H1 de grado alimenticio

Entrada con eje hueco
Los reductores estilo entrada con eje hueco que
ahorran espacio están disponibles para motores
con brida NEMA-C en diseños de salida sólida y
hueca.

• Disponibles en tamaños 17, 21, 23, 26 y 30
con entrada acoplada de tres piezas o eje hueco
y configuraciones de salida sólida o hueca
• Los accesorios lavables incluyen:

Entrada independiente
Los reductores estilo entrada independiente con
ejes de salida sólidos o huecos son adecuados
para conexiones a motores por acoplamiento
directo o con correa.

- Bujes GRIP TIGHT de acero inoxidable
- Bujes de acero inoxidable con diámetro
interior recto
- Juego de base apernada de acero inoxidable
- Juego de brida de salida de acero inoxidable
Entrada acoplada de tres piezas
Colocando un juego (en inventario) de adaptador
para motor acoplado de tres piezas en un reductor
estilo entrada independiente se logra un durable
conjunto de accionamiento que permite un
desmontaje fácil del motor y brinda protección
contra cargas de choque y otras vibraciones
impredecibles.

• Juego de brida de salida
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ADITAMENTO HELICOIDAL
• Se instala fácilmente en un reductor
TIGEAR-2® con eje hueco 56C o 140TC o
con entrada acoplada de tres piezas
• Entrada NEMA 56C ó 140TC y salida 56C ó
140TC
• Disponible en relaciones de 4:1 y 5:1
• Llenado en fábrica con aceite sintético de
grado alimenticio
• Lubricado de por vida
• Sin respiradero
• Listo para instalarse de inmediato en cualquier posición de montaje
• Construcción robusta en hierro fundido

R eductores

Quantis – i l h / m s m / r h b
®

La línea de productos DODGE® QUANTIS® ofrece un conjunto completo de
reductores modulares diseñados para lograr flexibilidad, mayor densidad de
par de torsión en una configuración de caja compacta y mayor capacidad de
potencia desde 1/4 HP a 75 HP.
La familia de productos QUANTIS ofrece al usuario tres tipos de reductores de
engranes: helicoidales en línea (ILH), cónicos helicoidales en ángulo recto (RHB)
y motorizado montados en eje (MSM).

ILH

Los tres tipos de reductores son dimensionalmente intercambiables con los de
nuestros principales competidores mundiales.

RHB

MSM

MOTORREDUCTORES INTEGRALES / REDUCTORES CON BRIDA-C QUANTIS® ILH,
MSM Y RHB – CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Y OPCIONALES
• Disponibles en las siguientes configuraciones:
cónicos helicoidales en ángulo recto (RHB),
helicoidales en línea (ILH) y motorizado
montados en eje (MSM)

• El  modelo RHB tiene eficiencia del 94%

• Ocho tamaños (38 a 168)

• Dos diseños de caja – montaje en pie y montaje
en brida

• Cuatro configuraciones de entrada: motor
integral, collar de fijación en brida-C, adaptador
de motor acoplado de tres piezas en brida-C y
eje de entrada independiente
• Los engranajes de acero carbonizado
garantizan una larga vida útil y reducen el
tiempo de inactividad no programado

• Diseñados para alcanzar más capacidad de
par de salida, mayores valores de potencia y un
rango expandido de relaciones de reducción

• Múltiples opciones de eje de salida, tanto en
pulgadas como métricas
• Llenados en fábrica con aceite antes de enviarse
• Para inversor
• Los motores integrales tienen en cerramiento IP55

• Los modelos ILH y MSM tienen eficiencia del
98% por etapa de reducción
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QUANTIS®

TAMAÑOS

RANGO DE PARES DE SALIDA

ILH

ILH 38 - 168

116 plug-lbs -123914 plug-lbs

MSM

MSM 38 - 168

712 plug-lbs - 118603 plug-lbs

RHB

RHB 38 - 168

411 plug-lbs - 119556 plug-lbs

Accesorios QUANTIS®
JUEGO DE BUJES CÓNICOS DOBLES ESTÁNDAR
Es un sistema de bujes sin bamboleo de fácil colocación y remoción, ofreciendo conicidad de 8 grados y un confiable soporte doble, completamente
dividido, de hierro dúctil. Disponible en diámetros
interiores en pulgadas y métricos.

SELLO PARA SERVICIO SEVERO XT
Diseño Quadra-Lip (de rebordes cuadrangulares)
con sellos internos y externos revestidos en
caucho y superficie de deslizamiento del sello
protegida.

BASES DESLIZANTES AJUSTABLES PARA ILH
Posicionan el reductor, simplificando la instalación
y el mantenimiento de los accionamientos de
correa y de cadena. Se puede cambiar fácilmente
la posición para obtener la tensión deseada de
correa o cadena, utilizando el tornillo de ajuste que
se suministra.

JUEGO DE BUJES DE CAUCHO PARA MSM
Para aplicaciones de montaje en el eje del MSM.

Opciones modulares de entrada
• Collar de fijación
– NEMA 56C - 360TC
– IEC 71D - 200D
• Acoplada de 3 piezas
– NEMA 56C - 360TC
– IEC 80D - 250D
• Motorreductor integral
– 1/4 HP - 10 HP
• Entrada independiente

JUEGOS DE BUJES PARA EJE CORTO
Hacen innecesarios los ejes de largo completo.
Construídos en hierro dúctil, ofrecen todas las
características de nuestro sistema de bujes
estándar. Disponibles en diámetros interiores en
pulgadas y métricos

ADAPTADOR PARA EMPAQUE AJUSTABLE CEMA
Ofrece una comprobada opción de sellado para
ambientes agresivos. El empaque puede volver a
apretarse.

FRENO DE CONTRAVUELTA
Ayuda a impedir la rotación en reversa en cargas
altas de parada-arranque, resultando en menor
desgaste y mayor vida útil. Su diseño de salida
centrífuga elimina el deslizamiento de los calces
y reduce el desgaste. Funciona con lubricantes
estándar y EP y no requiere lubricación externa.
Para uso con acoplamiento de tres piezas y entradas independientes.

EJE IMPULSOR PARA TRANSPORTADOR DE
TORNILLO SINFÍN CEMA
Fabricados en acero de alta aleación y diseñados
según las dimensiones CEMA. Tienen tres orificios para pernos y su forma ahusada facilita la
instalación. La resistente placa de enclavamiento
ofrece también una característica para desmontar
el eje mecánicamente.

Opciones de salida
• Ejes de salida sólidos
– ILH, RHB, MSM
• Diámetro interior hueco
– RHB, MSM
• Cojinetes cónicos dobles
– RHB, MSM
• Eje doble
– RHB
• Disco retráctil
– RHB, MSM

RANGO DE RELACIONES

RANGO DE POTENCIA DE
ENTRADA DEL MOTOR

1.41:1 - 359:1

1/4 HP - 75 HP

6.65:1 - 350:1
4.83:1 - 307:1

1/4 HP - 75 HP
1/4 HP - 75 HP

ADAPTADORES DE MOTOR
NEMA 56C - 360TC
IEC 71D - 250D

Principales aplicaciones
industriales de los equipos
DODGE® QUANTIS®
• ALIMENTOS Y BEBIDAS
• MANEJO DE EQUIPAJE

NEMA 56C - 360TC

• PRODUCTOS FORESTALES Y PAPEL

IEC 71D - 250D

• CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y AIRE
ACONDICIONADO / CIRCULACIÓN DE
AIRE

NEMA 56C - 360TC
IEC 71D - 250D
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SOPORTE DE BRAZO DE TORSIÓN PARA RHB (K)
Para aplicaciones de montaje en el eje del RHB.
Se utiliza con reductores estilo BF.

JUEGO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO PARA
RHB (KR)
Este juego de barra de acoplamiento para RHB
incluye soporte de montaje, brazo de torsión de
longitud ajustable y fulcro con sujetadores. Para
uso con cajas estilo BF.

REDUCTORES

cst

®
Con los accionamientos DODGE® CST®, usted puede
lograr arranques y paradas controladas y consistentes
sin importar las condiciones ambientales o las cargas
variables. En transportadores largos que utilizan múltiples
sistemas de transmisión, el CST ofrece excelente
distribución de cargas, características limitadoras de par,
y máxima disponibilidad de potencia del motor en todo el
perfil de velocidad controlada.
Características del sistema

Beneficios del sistema

Rampas de aceleración y desaceleración
controladas

Red eléctrica

Engranajes

• Se minimizan las caídas de voltaje mediante
el arranque de motores en secuencia donde
se utilizan múltiples accionamientos

• Protegidos contra choques por el mecanismo
de embrague

• Curvas de arranque parabólicas
• Tiempos de aceleración ajustables

• Eficiente diseño planetario

Servicio de arranque múltiple

• Reducción en la demanda de kW por
arranque de motores sin carga

• Sistema de enfriamiento diseñado para
arranques repetidos

• Arranques en vacío

• El embrague hidroviscoso ubicado a la salida
del CST absorbe los choques transitorios

• Se eliminan los arranques frecuentes de
motores

• La rampa de aceleración parabólica minimiza
el esfuerzo en las correas y poleas

• Se utiliza hasta el par de ruptura del
motor, cuando es necesario, sin requerirse
sobredimensionamiento

• Contamos con la capacidad de realizar
proyectos completos

• Rampas de desaceleración (no de frenado)

• El motor del accionamiento puede dejarse en
funcionamiento entre arranques

Motor

Componentes para transportador

Principales aplicaciones industriales de
los equipos DODGE® CST®
• MINERÍA
• AGREGADO / CEMENTO
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csb
Freno de parada controlada DODGE® – CSB
El CSB de DODGE® es un dispositivo de freno y retardamiento para trabajo
pesado, de reacción rápida, para usarse cuando el frenado constante o
repetido excede la capacidad de los sistemas convencionales de freno de
disco seco. El diseño del CSB está basado en la inigualada tecnología de
embrague hidroviscoso utilizada en la línea de productos DODGE CST® y
ofrece capacidad de frenado continuo que excede 1,500,000 pulgadaslibras de par. El CSB brinda el control continuo más preciso disponible para
desacelerar transportadores inclinados.
Beneficios del sistema

Características del sistema
• Diseño robusto para asegurar confiabilidad en
las aplicaciones difíciles

• El sistema incluye el monitoreo de
condiciones del CSB

• Evita los problemas de recalentamiento de
los sistemas de freno convencionales

• Enfriamiento externo dimensionado para
operación continua desde cero a más de
1,500,000 pulg-lbs de par

• Control mediante simple programación de
PLC

• Permite arranques y paradas ilimitadas

• Operación protegida contra falla en caso de
pérdida de potencia

• Sistema de sellado diseñado para
condiciones severas

• Puede conectarse a un eje de polea como
freno autónomo

• Rampas de desaceleración controladas en
forma precisa
• Puede combinarse con base y
acoplamientos
• Proporciona la cantidad exacta de frenado
requerida en cualquier punto en el tiempo

• Puede conectarse entre reductores y poleas
• Puede utilizarse como dispositivo de
respaldo para impedir sobrecargas en los
accionamientos regenerativos

Principales aplicaciones industriales de
los equipos DODGE® CSB
• MINERÍA
• AGREGADO / CEMENTO
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• El embrague hidroviscoso ubicado a
la salida del CST absorbe los choques
transitorios
• La rampa de aceleración parabólica
minimiza las tensiones en la correa y la
polea
• Contamos con la capacidad de realizar
proyectos completos

R eductores

M a g na G e a rXT R

™

El reductor MagnaGear XTR™ está fabricado para
ofrecerle máxima confiabilidad en aplicaciones severas
y para disminuir su costo total de propiedad. El diseño
innovador incorpora tecnología de avanzada para
alcanzar las altas normas de calidad que se esperan
en los reductores DODGE® C. El equipo MagnaGear
XTR ofrece la solución perfecta para sus requisitos de
aplicación de alto par.
Rendimiento versátil
• Se dispone de configuraciones de eje
paralelo o en ángulo recto
• Capacidades de par desde 100,000 a
920,000 pulgadas-libras
• Disponible en tamaños desde 100,000
pulg-lbs a 920,000 pulg-lbs con salida de
eje sólido o hueco
• Diseño global del producto apto para todos
los mercados

• Puede usarse con diversos mecanismos de
arranque suave, incluyendo controles de
frecuencia variable (VFD) y acoplamientos
fluídicos
• Se dispone de múltiples configuraciones de
montaje
– Montaje en base
– Montaje en base oscilante
– Bastidor de túnel

Diseño robusto

Consideraciones del diseño

Accesorios

• Diseñado para cumplir o exceder las
normas AGMA e internacionales
• Engranajes carburizados, endurecidos y
rectificados a precisión
• Los sellos de reborde HNBR en tándem son
estándar para protección adicional
• Todos los cojinetes exceden las normas
AGMA de vida L10
• Cajas versátiles de hierro fundido

• Énfasis en un diseño robusto, para
trabajo pesado, de máxima confiabilidad
• Diseño de alta densidad de potencia
• Componentes compatibilizados para
óptimo rendimiento y menor costo de
instalación
• El comprobado diseño planetario se
utiliza en tamaños de más de 390,000
pulg-lbs para ofrecer una solución
compacta, durable, liviana y económica
para aplicaciones de alto par
• Sistema de sellado comprobado y de
calidad superior

Una línea completa de accesorios incluyendo:
• Topes de retención internos estilo “lift-off”
• Ventiladores de eje
• Ventiladores eléctricos
• Acoplamientos de momento reducido
• Montajes en base oscilante
• Brazos de torsión
• Configuraciones libres de alineamiento para
bastidores de túnel
• Placas de base

• Diseño modular para reversibilidad y
múltiples configuraciones de montaje
– Minimiza las necesidades de repuestos
– Configuraciones de montaje de 4 lados

Principales aplicaciones industriales de
los equipos DODGE MagnaGear XTR
• MINERÍA
• AGREGADO / CEMENTO
• MANEJO DE GRANOS
• GENERACIÓN ELÉCTRICA
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M a x um

®

El reductor concéntrico DODGE® MAXUM® ofrece un
diseño robusto y compacto que brinda un desempeño
confiable en menor espacio. Las cajas están hechas de
hierro fundido y de hierro dúctil de alta resistencia, lo que
es necesario para aplicaciones industriales. La capacidad
para cargas en voladizo de los reductores está también
optimizada para un máximo valor total del sistema.

Reductores de velocidad concéntricos MAXUM
• Diseño compacto, de alta densidad de potencia

Características

Accesorios

• Cajas de hierro fundido y de hierro dúctil maquinadas a
precisión

• 8 tamaños

• Topes de retención

• Potencia: fraccional hasta 1600 HP

• Base deslizante

• Engranajes helicoidales de alta eficiencia y clasificación
AGMA

• Relaciones: 2.25 a 194.6

• Ventiladores de enfriamiento

• Hasta 502,000 pulg-lbs de par

• Juegos de sellos auxiliares

• Cojinetes de rodillos cónicos para trabajo pesado

• Flexibilidad de montaje

• Sellos metálicos de reborde doble – entrada/salida

• Acoplamiento directo

• Paquete de enfriamiento con intercambiador
de calor

• Se dispone de una línea completa de accesorios

• Montaje superior

• Respiradero de filtro XT

• Certificación ISO 9002

• Montaje en cucharón

• Respiradero cerrado XT

• Placa de base para trabajo pesado

• Protecciones de correas y acoplamientos
• Indicador visual del aceite

Principales aplicaciones industriales de los
equipos DODGE MAXUM
• MINERÍA
• AGREGADO / CEMENTO
• GENERACIÓN ELÉCTRICA

27

pieZas de repuesto Y clásicos especiales

Piezas de repuesto
Para tener un programa de mantenimiento apropiado y eficaz que
minimice el tiempo improductivo, es imprescindible contar con
plena disponibilidad y fácil acceso a piezas de repuesto de alta
calidad, así como el conocimiento y la experiencia de un equipo
de apoyo técnico de jerarquía. Para conseguir piezas genuinas de
repuesto DODGE® y apoyo técnico que esté listo cuando usted lo
requiera, comuníquese con su distribuidor local autorizado o vaya
al sitio web PTplace.com.
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pieZas de repuesto Y clásicos especiales

Custom Classics

Ventajas de los productos custom classics
La nueva tecnología ofrece más confiabilidad y funcionalidad, facilidad de uso realzada y mayor
eficiencia y economía. Sin embargo, hay situaciones en las que tiene sentido continuar usando
productos y tecnologías DODGE preexistentes.
Por ejemplo:
• Custom Classics elimina el alto costo de
rediseño del equipo o de modificación
de procesos para incorporar una nueva
tecnología

• Custom Classics satisface sus requisitos
de unidades nuevas o de reemplazo a
por que se trate de una sola unidad o de
unidades múltiples

• La necesidad de reentrenar operadores
y personal de mantenimiento puede
postergarse hasta que usted esté listo para
implementar cambios

Para mayor información

• Toda la documentación técnica sigue
siendo la misma, inclusive números de
parte y de modelo

Los “Custom Classics” son populares productos
DODGE® que ya no se fabrican en serie pero
pueden conseguirse en inventario o en base a
pedidos de fabricación especial.
Si bien ya existen nuevas tecnologías, hay muchas
razones por las cuáles usted podría querer seguir
usando los productos que le han servido tan bien
en el pasado. El programa Custom Classics le
hace posible continuar usando estos productos
de rendimiento comprobado hasta que decida
implementar cambios en sus operaciones. Los
productos Custom Classics se fabrican según
las especificaciones del equipo original, así que
caben bien donde estaba instalada la unidad a
reemplazar. Utilizando los mismos componentes
que el equipo original, los Custom Classics
se fabrican y se prueban completamente en
instalaciones certificadas ISO 9002.

• Usted puede continuar utilizando su
inventario de repuestos, eliminando costos
de reposición del inventario

Productos respaldados por el
programa Custom Classics
• MASTER XL
• DODGE APG
• DODGE Combinación TIGEAR
• Poleas de Velocidad Ajustable REEVES
• REEVES ULTIMA
• REEVES MOTODRIVE
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Tenga a bien comunicarse localmente
con su Distribuidor Autorizado Dodge u
Oficina Dodge, o visite nuestro sitio web en
www.pt-place.com

O F E RTA S A D I C I O N A L E S

s y s t e m -1 ™

System-1 brinda una fuente integrada
única para todas sus necesidades de
transmisión de potencia mecánica
y eléctrica ofreciendo productos
Baldor•Reliance y DODGE®. System-1
puede optimizar el rendimiento y la
confiabilidad de sus equipos, reducir
sus costos globales, asistir en la
coordinación de proyectos multiproducto y mejorar en general la
rentabilidad de su empresa.

Piense en cuánto tiempo y dinero
invierte su empresa en el diseño,
selección y adquisición de los
componentes de Transmisión
de Potencia para un sistema de
accionamiento. En vez de llamar
a diversos proveedores, ordenar
componentes no compatibilizados,
coordinar envíos múltiples de varios
proveedores y pagar numerosas
facturas, le bastará contactar a

System-1 la próxima vez que
quiera adquirir un paquete de
equipos. Somos el único proveedor
comprobado de fuente única que
ofrece soluciones innovadoras para
sistemas de accionamiento en la
industria.

Principales aplicaciones
industriales del System-1
• AGREGADO / CEMENTO
• MINERÍA / METALES
• ALIMENTOS
• BEBIDAS Y PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS
• GENERACIÓN ELÉCTRICA
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O F E RTA S A D I C I O N A L E S

C o merc i o Electrón ico
El comercio electrónico
(E-Commerce) es el intercambio
electrónico de bienes y servicios,
típicamente utilizando el Internet.

Durante muchos años, DODGE®
ha sido un líder tecnológico en la
industria de la automatización. Hoy
continuamos este liderazgo utilizando
las tecnologías más avanzadas del
comercio electrónico para realizar
negocios con nuestros apreciados
clientes. Ello les permite alcanzar
mayor eficiencia y disminuir sus
costos operativos generales.

Nuestra compañía ofrece una
variedad de soluciones de comercio
electrónico y puede ayudarle a
determinar cuál es el método más
apropiado para su propia empresa.
Así, brindamos una perspectiva
general en Intercambio Electrónico
de Datos (EDI), una interfaz directa
Sistema-a-Sistema y nuestro
almacén en línea PTplace.com.
Proporcionamos también una tabla de
comparación y una lista de nuestros
contactos de comercio electrónico.

Además de estas soluciones,
ofrecemos a nuestros clientes
la posibilidad de crear en línea
configuraciones especiales para
los reductores DODGE QUANTIS. El
Configurador de Productos Industriales
permite al usuario suministrar
información técnica y recibir en base
a ella una solución especializada que
cumple con sus requisitos específicos.
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ofertas adicionales

El

equipo

Baldor
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de

Soluciones

par

ra la

industria

Ahora más que nunca, es esencial que sus operaciones
industriales funcionen en forma flúida y eficiente. Cada
proceso es crítico para su éxito y resulta imperativo que
los productos para transmisión eléctrica y de potencia que
usted especifique se desempeñen de manera fiable – con
máxima eficiencia – las veinticuatro horas del día. Baldor
le brinda una fuente altamente confiable de conocimientos
y experiencia industriales así como una línea completa de
soluciones en productos.
Ofrecemos una línea completa de equipos energéticamente
eficientes, de excelente desempeño y comprobados en el
campo, específicamente diseñados para su industria. Desde
servomotores y controles de alto rendimiento hasta motores
para trabajo pesado, equipos para transmisión de potencia
mecánica incluyendo cojinetes y reductores, así como
generadores, los productos Baldor•Reliance y DODGE®
pueden brindarle gran ayuda en sus aplicaciones.

Baldor está dedicado a responder a las necesidades
de sus clientes ofreciendo comprobados conocimientos
industriales, productos que solucionan problemas y un
fuerte respaldo técnico de ventas. Nuestro personal
de ingeniería, técnico y de respaldo en el campo está
debidamente entrenado y cuenta con gran experiencia
en las industrias que atendemos. Seleccionamos un
número de industrias y nos concentramos en sus
necesidades específicas para asegurar que nuestros
productos y servicios ayuden a cada cliente a disminuir
sus costos totales de propiedad y a maximizar su
tiempo activo y su producción.
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El Primer Nombre en Transmisión de Potencia

Los productos para transmisión de potencia de DODGE®
ofrecen servicio confiable y bajo mantenimiento para ayudarle
a reducir su costo total de propiedad. Nuestros innovadores
cojinetes, reductores y productos para transmisión de
potencia se han desempeñado exitosamente en las
aplicaciones más difíciles por más de 125 años.
Nuestro equipo de ventas técnicas puede ayudarle a enfrentar
los mayores desafíos en sus aplicaciones y nuestra red
mundial de distribuidores asegura la más pronta entrega.
Cuando se trata soluciones de PT, DODGE es el primer nombre
en transmisión de potencia.
dodge-pt.com
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• Calidad inigualada

• Confiabilidad superior

• Mayor tiempo activo

• Entrega rápida
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