Instalaciones

Equipo

Eficacia

Nuestra planta de más de
1.000 m² está preparada para
el almacenamiento, montaje y
distribución de elementos de
trasmisión de potencia mecánica
y rodadura. Un espacio diseñado
para poder atender a todas las
necesidades del mercado.

Contamos con una plantilla
de profesionales altamente
cualificados y con amplios
conocimientos técnicos. Un grupo
de personas que trabaja día a día
para superarse y ofrecerle un
servicio de calidad con la mayor
garantía.

Nuestro equipo humano está
preparado para dar respuesta
a cualquier problema técnico.
Ofrecemos resultados tangibles
que mejoran su rendimiento.
Disponemos de un servicio
postventa a su medida y los más
cortos plazos de entrega.

Rodytrans ofrece la garantía de una
empresa presente en la industria
española desde 1976.
Durante este tiempo hemos forjado una sólida realidad empresarial gracias al esfuerzo del equipo humano
que forma nuestra plantilla y la confianza de nuestros clientes que año tras año depositan en nosotros.
Una organización en constante proceso de optimización, adaptándose a las nuevas innovaciones
tecnológicas, buscando constantemente nuevas oportunidades de mercado y desarrollando un meticuloso
proceso de selección de proveedores con un único fin, la calidad de nuestros productos y servicios y la
satisfacción de nuestros clientes.

Asesoramiento técnico
Disponemos de un equipo formado por ingenieros y técnicos cualificados, capaz de asesorar técnicamente
al cliente en el desarrollo de nuevos proyectos, ofreciendo siempre la solución más eficiente y rentable y
garantizando un servicio de asistencia eficaz.
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MOTORES FRENO - COEL
Corriente alterna: Del T.71 al T.200 / De O, 18 Kw a 37 Kw
Corriente continua: Del T.56 al T.112 / De 0,07Kw a 4Kw
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MOTORES Y REDUCTORES

SISTEMAS LINEALES

REDUCTORES CORONA SIN FIN - TIPO MI / MU
Par máximo: 3000 Nm (MI) / 885 Nm (MU)
Potencia máxima: 55 kw (MI)/ 17,7 Kw (MU)
Relaciones de reducción hasta 1/100
Carcasa aluminio hasta T.80 en MI y toda la gama MU
Modularidad elevada.
Combinados de reductores.

MOTOVIBRADORES - VENANZETTI
Motovibradores trifásicos, monofásicos: standard, seguridad aumentada,
atex, IP66, protección en Inox.

REDUCTORES COAXIALES - TIPO NHL
Par máximo: 12.000 Nm
Potencia máxima: 210 Kw
Relación reducción hasta 1/446
Carcasa fundición.
10 tamaños con 3 configuraciones de entrada.
Amplia posibilidad de posiciones de montaje.

MOTOR-REDUCTORES ESPECIALES
Reductores planetarios de precisión.
Motoreductores de acero inoxidable.
Motoreductores SITI especiales para el sector alimentario.
Motoreductores c.c.

REDUCTORES ORTOGONALES - TIPO BH
Par máximo: 14.000 Nm
Potencia máxima: 291 Kw
Relación reducción hasta 1/226
Carcasa fundición.
9 tamaños con 4 configuraciones de entrada.
Amplia posibilidad de posiciones de montaje.
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REDUCTORES PENDULARES - TIPO NPD /NPURP2
Par máximo: 14.000Nm (NPD/NPL) / 1 O.OOONm (RP2)
Potencia máxima: 187Kw (NPD/NPL) / 140Kw (RP2)
Relación reducción hasta 1/445 (NPD/NPL) / 1/30 (RP2)
Carcasa fundición.
8 tamaños por tipo con amplia posibilidad de posiciones de montaje.

VERSIÓN MANUAL
Velocidad 1.500 a 40.000 rpm
Potencia máxima: 0,09Kw hasta 18 Kw
Refigeración aire/ líquido o electro ventilador (opción)
Series: sierra circular, standard, doble eje.
Diferentes ejecuciones de eje.

MOTORES ALTA FRECUENCIA
VERSIÓN AUTOMÁTICA
Velocidad 1.500 a 50.000 rpm
Potencia: 0,09 Kw hasta 18 Kw
Refrigeración aire / líquido y electroventilador.
Diferentes ejecuciones de eje.

VARIADORES MECÁNICOS
Par máximo: 3000 Nm
Potencia máxima: 11 Kw
Pueden combinarse con una elevada variedad de reductores.
Carcasa fundición.
7 tamaños, más de 200 versiones, con amplia posibilidad de posiciones de montaje.

Guiado por ejes y railes.
Rodamientos lineales con soporte.
Carros de bolas y de rodillos.
Husillos de bolas y de rodillos.
Actuadores lineales e.e. y e.a.
Columnas telescópicas.

Cilindros electromecánicos.
Soluciones para ambientes corrosivos.
Diseños optimizados y más eficientes.
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ACTUADORES
AC / DC
Aplicaciones industriales: capacidad hasta 350.000 N, velocidad hasta
150mm/seg.
Soluciones para altas velocidades: Capacidad hasta 400 Nm, velocidad
hasta 600 mm/seg.
Sectores: Maquinaria de corte, maq. Herramienta, motores lineales,
prensas ...
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RODAMIENTOS Y SOPORTES
Rodamientos - OKO / TIMKEN
De bolas: rígidos, contacto angular, axiales ...
De rodillos: cilíndricos, agujas, cónicos, axiales de agujas ...
De superprecisión.
Rótulas.

REDUCTORES EPICICLOIDALES - DINAMIC OIL
Par máximo: 2.500.000 Nm
Altas prestaciones con dimensiones compactas.
Gran versatilidad.
Sectores: Construcción maquinaria en general, minería, obra pública, depuración
de aguas.

MULTISPINDLE
3 o 4 cabezales
Potencia: hasta 7 Kw
Velocidad hasta 18.000 rpm

VARIADORES DE FRECUENCIA
Cubre toda la gama de motores
de alta frecuencia

MOTORES ELÉCTRICOS - REM / AEG
Motores eléctricos trifásicos, monofásicos, atex ....
Potencia de 0,09 Kw a 315 Kw
Carcasa alumnio del T.56 al T.132
Caresa fundición del T.160 al T.355
IE1 / IE2 / IE3 / IE4

SOLUCIONES A MEDIDA

ACCESORIOS
Tuercas
Pinzas
Cono ISO / HSK / morse
Unidad de refrigeración de agua
Soporte para cabezal
Intercambiador de calor

Sectores: Vidrio, mármol,
granito, aluminio, madera,
dental, aeronaútico ....

Soportes - OKO ....
De fundición: Ejes de 20 a 80 mm
De termoplástico: Ejes de 20 a 40 mm
De acero Inoxidable: Ejes de 20 a 40 mm
De chapa.
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