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Instrucciones de servicio para reductores y motorreductores conformes a la directi-
va ATEX 2014/34/EU
Serie A (A04) reductores y motorreductores de sinfín
Serie E (E04) reductores y motorreductores coaxiales
Serie G  reductores y motorreductores de ejes paralelos y ortogonales (tam.  40 ... 360)
Serie H (H02) reductores de ejes paralelos y ortogonales (tam. 4000 (400) ... 6301 (631))

1 - Informaciones generales de seguridad
Este documento ofrece informaciones sobre el transporte, la instalación y la manutención de los reductores 
y motorreductores en ejecución para el uso en zonas con atmósferas potencialmente explosivas (ATEX).

El personal envolvido en estas actividades tendrá que ler y aplicar cuidadosamente todas las 
instrucciones fornecidas.

Las informaciones y los dados contenidos en este documento corresponden al nivel técnico alcanzado al 
momento del impresión del mismo manual.  Rossi S.p.A. se reserva el derecho de introducir sin aviso previo 
las modifi caciones que estime apropiadas a fi n de mejorar el producto.

1.1 - Riesgos residuales
El equipo ha sido diseñado y fabricado de acuerdo con el estado de la técnica expresado por las normas 
mencionadas en el párrafo "Declaración de conformidad de la UE".

La aplicación de estas normas ha permitido reducir los riesgos inherentes al tipo de equipo a un nivel 
considerado aceptable.

Por consiguiente, a continuación se exponen los riesgos residuales que debe tener en cuenta el usuario.

Si no se cumplen las instrucciones y normas específi cas para la selección, instalación, inspección y 
mantenimiento en lugares peligrosos, el riesgo residual de causar una explosión aumentaría en consecuencia.

1.1 - Reciclaje
Deben respetarse todas las normas vigentes relativas a la disipación y reciclaje del material agotado:
–  las carcasas, los engranajes, los árboles y los rodamientos del reductor deben ser transformados en 

chatarra ferrosa;
–  las ruedas de sinfín son realizadas con la corona en bronce y deben ser tratadas como todos los 

componentes de bronce;
–  respecto de los restantes componentes no metálicos (retenes de estanqueidad, casquetes, etc.) deberán 

respetarse las normas vigentes;
–  los aceites agotados deben ser recuperados y tratados de conformidad con lo dispuesto por la normativa 

vigente.

1.2 - Seguridad
Los párrafos que aparecen señalados mediante los símbolos  (ver abajo) contienen disposiciones 
que deben ser aplicadas rigurosamente a fi n de garantizar la incolumidad de las personas y evitar daños 
graves a la máquina o a la instalación (por  ej.: trabajos efectuados bajo tensión, en aparatos de elevación, 
etc.).

Situación de peligro (eléctrico o mecánico), como por ejemplo:
–  presencia de tensión eléctrica;
–  temperatura superior a 50 °C;
–  presencia de organos en movimiento durante el funcionamiento;
–  cargas suspendidas (elevación y transporte);
–  eventual nivel sonoro elevado ( > 85 dB(A));

Normas de seguridad para el uso en zonas clasifi cadas según ATEX 99/92/CE.

IMPORTANTE: los reductores y motorreductores suministrados por Rossi son componentes y están 
destinados a ser incorporados en equipos o sistemas acabados y la puesta en servicio está prohibida 
hasta que el equipo o el sistema en el que el componente ha sido incorporado no sea declarado 
conforme: 
–  con lo dispuesto por la Directiva máquinas 2006/42/CE y posteriores actualizaciones; en 

particular, eventuales protecciones de prevención de accidentes para los extremos de árbol no 
utilizados y para pasos de la tapa ventilador eventualmente accesibles (u otro), están por cuenta 
del Comprador;

–  a la Directiva «Compatibilidad electromagnética (EMC)» 2014/30/UE y sucesivas actualizaciones.
¡Atención! Se recomienda respetar todas las instrucciones del presente manual, y todas las 
normativas aplicables para una correcta instalación y todas las disposiciones legislativas vigentes 
de seguridad.
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Si existe algún peligro para las personas o cosas a causa de la caída fortuita o proyección por fuerza 
centrífuga del reductor o alguno de sus componentes, es necesario prever medidas de seguridad 
adecuadas contra:
−  el aflojamiento o la rotura de los sinfines de fijación;
–  la rotación o el despegue del reductor del perno de la máquina debidos a roturas accidentales del 

vínculo de reacción;
– la rotura accidental del perno máquina.
En caso de funcionamiento anómalo (aumento de temperatura, ruidosidad irregular, etc.) detener 
inmediatamente la máquina.

Instalación
Una instalación incorrecta, un uso impropio, la remoción de las protecciones o desactivación de los 
dispositivos de protección, la carencia de inspecciones y de manutención y las conexiones impropias 
pueden provocar daños o affecciones a personas y cosas. Por eso, el componente tiene que ser 
transportado, instalado, puesto en servicio, gestionado, controlado, sometido a manutención y reparado 
exclusivamente por personal responsable y calificado.

En caso de instalación en lugares donde pueda haber formación de corrientes vagabundas (por ejemplo, 
en las cercanías de redes de ferrocarriles eléctricos, grandes instalaciones de soldadura, instalaciones 
eléctricas con corrientes y radiofrecuencias elevadas, etc.), deben tomarse las precauciones adecuadas 
para evitar las siguientes consecuencias.

El personal calificado tiene que ser especificadamente instruido y tener la experiencia necesaria para 
reconocer los eventuale riesgos conectados a los presentes productos evitando posibles emergencias.

A este respecto, véase la CEI/EN 60079-14 "Atmósferas explosivas - Parte 14: Diseño, selección e instalación 
de instalaciones eléctricas", en particular el Anexo F "Conocimientos, aptitudes y competencias de los 
responsables, operadores y diseñadores".

Los reductores y motorreductores a que se refiere este manual normalmente están destinados a ser 
empleados en áreas industriales: las protecciones suplementarias eventualmente necesarias para 
empleos diferentes, deben ser adoptadas y garantizadas por el responsable de la instalación.

¡Atención! Los componentes en ejecución especial o con variantes constructivas pueden diferir en los 
detalles respeto a los descritos y pueden requerir informaciones adicionales.

¡Atención! Para la instalación, el uso y la manutención del motor eléctrico (normal, freno o de todos modos 
especial) o del eventual motovariador y/o equipo eléctrico de alimentación (convertidor de frecuencia, soft-
start etc.), y/o eventuales equipos eléctricos opcionales (ej: unidad autónoma de refrigeración, etc.), consultar 
la documentación específia suministrada. Si fuera necesario, deberá ser solicitada.

Manutención
Caulquier tipo de operación sobre el reductor (motorreductor) o sobre componentes conectados debe 
ser efectuada con la máquina parada: desconectar el motor (también los equipos auxiliarios) de la 
alimentación, el reductor de la carga, asegurarse de que los sistemas de seguridad sean activos contra 
cualquier arranque involuntario y, si fuera necesario, prever algunos dispositivos mecánicos de bloqueo 
(que tienen que ser removidos antes de la puesta en servicio).

¡Atención! Durante el funcionamiento los reductores podrian tener superficies calientes; esperar siempre 
que el reductor o el motorreductor se haya enfriado antes de comenzar cualquier operación.

Prescriciones ATEX
Para efectuar cualquier tipo de operación (montaje, desmontaje, limpieza, manutención) deben utilizarse 
herramientas y aplicarse procedimientos idóneos a fin de no generar explosiones (por ej.: chispas). En el 
caso de uso de aparatos eléctricos (lámparas portátiles, aspiradores, etc.), controlar que estén certificados 
según ATEX y que sean de categoría adecuada según la zona.

Si el reductor o el motorreductor es desmontado, transportado y reinstalado e una otra aplicación, o 
modificado, por ejemplo con la aplicación de un motor diferente (ver el cuadro 2.1 und Cuadro 5.1), hay 
que verificar la compatibilidad con las nuevas condiciones de instalación y clasificación de la zona, 
y la idoneidad en función del servicio y de los datos técnicos de la aplicación misma (factor de 
servicio fs (cap. 5.13), potencia térmica Pt (cap. 7.16), cargas radiales, etc.).

En presencia de la bomba de lubrificación de los rodamientos (código, “P” en la placa en el DESIGN) es 
necesario no salir jamás debajo de la velocidad en entrada n

1
 = 355 min-1, en caso contrario consultarnos.

El presente documento «Instrucciones de uso ATEX» y sus eventuales adjuntos tienen que ser 
conservados cerca del reductor o motorreductor y facilmente consultables.
Ulterior documentación técnica (ej.: catálogos) es disponible sobre el sito internet www.rossi-group.com o 
puede ser requerida directamente a Rossi S.p.A. Para eventuales aclaraciones y/o informaciones, consultar 
Rossi especificando todos los datos de la placa.



6 UTD.123.2021-10.00_ES

2 - Condiciones de empleo y límites de uso

2.1 - Empleo previsto
Los reductores y motorreductores de las series A, E, G, H, EP están proyectados para utilización según 
los datos de placa en aplicaciones industriales en las que durante las normales actividades es posible 
o probable la formación de una atmósfera explosiva consistente en una mezcla de aire y sustancias 
inflamables en forma de gases, vapores, nieblas  (G) o aire y polvo combustibles  (D).

No puede utilizarse en las zonas subterráneas de las minas ni en las zonas de instalaciones de superficie 
de las minas sujetas a riesgos de grisú y/o polvo inflamable (Grupo I).

El uso previsto es en aplicaciones industriales - en ausencia de vibraciones (véase el apartado 7.3), 
radiaciones nucleares y campos magnéticos - en ambientes con temperatura -20 ÷ +60 °C1), humedad 
relativa máxima del 80%, presión 80 ÷ 110 [kPA] y contenido de oxígeno 21% (O

2
) v/v y puede utilizarse en 

áreas con peligro de explosión clasificadas como sigue según ATEX 2014/34/UE:

− para zona 1, 21, 2, 22 reductores y motorreductores  sin motor en ejecución ATEX 2GD
− para zona 2, 22 reductores y motorreductores sin motor en ejecución ATEX 3GD

1)  Las temperaturas fuera del rango 0 ÷ 40 °C requieren una evaluación técnica del caso específico por parte de Rossi.

Si las condiciones ambientales son diferentes, pregúntele a Rossi.

La marca específica de protección contra explosiones se completa con:
−  temperatura superficial máxima y clase de temperatura o
−  temperatura superficial máxima o
−  el símbolo «X» seguido del código de identificación del documento técnico al que se refiere para las 

condiciones de funcionamiento.

2.2 - Condiciones especiales para el uso seguro
−  Antes de realizar cualquier operación, el usuario debe leer atentamente este documento (Instrucciones 

de funcionamiento ATEX) y cualquier otro documento técnico adicional adjunto.

−  En el caso de los accesorios, Rossi se reserva el derecho de suministrar sondas intercambiables 
como accesorios y características técnicas funcionales, pero con dimensiones de carcasa ligeramente 
modificadas.

−  Cuando esté presente, el usuario debe conectar los sensores de seguridad del líquido protector 
(temperatura y/o nivel de aceite lubricante) y de las temperaturas de los rodamientos instalados en los 
reductores y motorreductores a su sistema de vigilancia y fijar los umbrales de intervención, tal y como 
se indica en el manual de instrucciones ATEX (y en cualquier otro documento técnico complementario 
que se adjunte). La señal derivada de los sensores debe utilizarse para interrumpir automáticamente 
el funcionamiento del propio equipo, haciéndolo seguro. La operación no puede ser restaurada 
automáticamente.

−  Cuando esté presente, el usuario tiene que conectar el interruptor de presión de monitorización del 
freno de estacionamiento PB totalmente abierto a su sistema de control para arrancar la máquina. El 
umbral de intervención debe fijarse como se indica en las Instrucciones de funcionamiento ATEX (y en 
los documentos técnicos adicionales que se adjunten).  

−  El usuario debe asegurar la limpieza regular de las superficies externas del equipo para evitar depósitos 
de polvo en capas de más de 5 mm de espesor. 

Las condiciones de funcionamiento no deben superar los límites de placa ni aquéllos de eventual 
documentación adjunta.
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Página blanca.
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3 - Identifi cación del producto

3.1 - Serie A - Reductores y motorreductores de  sinfín

R V 250 U O 2 A – 50 B3

MR V 80 U O 3 A - 24 × 200 – 25 V5

R reductor
MR  motorreductor 

MÁQUINA

V engranaje de sinfín
IV  1 engranaje cilíndrico y 1 de sinfín 
2IV  2 engranajes cilíndricos y 1 de sinfín 

TREN DE ENGRANAJES

32 ... 250          distancia entre ejes reducción fi nal [mm] 

TAMAÑO 

U          universal

FIJACION 

O           ortogonales

POSICION EJES 

3 tam.  32 ... 81
2 tam.  100 ... 250

MODELO -

A normal
B extremo de sinfín reducido 
C sinfín de doble salida con extremo reducido 
D sinfín de doble salida 

EJECUCION

Ød × ØP         
 DIMENSIONES DE ACOPLAMIENTO MOTOR IEC

RELACION DE TRANSMISION

FORMA CONSTRUCTIVA 

(ver cap. 15)



9UTD.123.2021-10.00_ES

3.2 - Serie E - Reductores y motorreductores coaxiales

R 2I 50 U C 2 A – 29,3 B3

MR 3I 50 U C 2 A - 19 × 200 – 22,7 V5

R reductor 
MR  motorreductor

MÁQUINA

TREN DE ENGRANAJES 

32 ... 180          distancia entre ejes reducción final [mm] 

TAMAÑO

U           universal  (tam. 50 ... 180)
P con patas (tam. 32 ... 41)
F con brida (tam. 32 ... 41)

FIJACION

C           coaxiales

POSICION EJES

1, 2 normal

MODELO 

A normal

EJECUCION

Ød × ØP           

DIMENSIONES DE ACOPLAMIENTO MOTOR IEC

RELACION DE TRANSMISION

FORMA CONSTRUCTIVA 

(ver cap. 16)
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3.3 - Serie G - Reductores y motorreductores de ejes paralelos y ortogonales

R reductor

MR  motorreductor

MÁQUINA

Ejes paralelos:

I 1 engranaje cilíndrico

2I  2 engranajes cilíndricos

3I  3 engranajes cilíndricos

4I  4 engranajes cilíndricos

Ejes ortogonales:

CI 1 engranaje cónico y 1 engranaje cilíndrico

ICI  1 engranaje cilíndrico, 1 cónico y 1 cilíndrico

C2I  1 engranaje cónico y 2 engranajes cilíndricos

C3I  2 engranajes cilíndricos, 1 cónico y 1 cilíndrico

TREN DE ENGRANAJES

40 ... 360          distancia entre ejes reducción fi nal [mm]

TAMAÑO

U          universal

FIJACION

P          paralelos

O           ortogonales

POSICION EJES

2, 3 normal

4 largo 

MODELO

A normal

... otras 

EJECUCION

Ød × ØP           

DIMENSIONES DE ACOPLAMIENTO MOTOR IEC

RELACION DE TRANSMISION

FORMA CONSTRUCTIVA

(ver cap. 17)

R 2I 320 U P 2 D - 10,3 B3

MR C2I 200 U O 2 V - 48 × 350 - 35,3 V5

2 - Designazione

Codice di designazione
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3.4 - Serie H - Reductores de ejes paralelos y ortogonales

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

FORMA CONSTRUCTIVA
(ver cap. 18)

RELACION DE TRANSMISION

EJECUCION
A normal
... otras 

MODELO
1

POSICION EJES
P paralelos
O ortogonales

FIJACION
U universal

TAMAÑO
4000 … 8001

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

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

MÁQUINA
R reductor
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3.5 - Serie EP - Reductores y motorreductores de ejes paralelos y ortogonales

R 3EL 018A 61,3Y

Designación

MÁQUINA

TREN DE ENGRANAJES–  PLANETARIOS

TAMAÑO
001 ... 710

COMPOSICION DE LAS ETAPAS DE REDUCCION 1)

A composición de las etapas estandares
X composición de las etapas no en el catálogo

RELACION DE TRANSMISION 1)

TIPO DE RELACION DE TRANSMISION
Y relación de transmisión estándar
Z rrelación de transmisión no en catálogo

1)  Ulteriores relaciones y composiciones de las etapas de reducción están a disposición bajo pedido. Utilizar el software de
selección o consultarnos.

Ejemplo de designación:

R 2EL 002A 45,2 Y C042M1 F10a C30x58 B5 ,...
R 2EL 009A 25,9 Y S070M1 P10c I55x400 B3 ,...
R 3EB 030A 68,3 Y H120M1 A10e J38x58 B53 ,...

Tam. reductor y rel. transm.

1EL 
1 etapa 

planetaria

2EL  
2 etapas 

planetarias

3EL  
3 etapas 

planetarias

4EL  
4 etapas 

planetarias

5EL  
5 etapas 

planetarias

6EL  
6 etapas 

planetarias

2EB
1 etapa planet. y 

1 etapa ortog.

3EB  
2 etapas planet. y 

1 etapa ortog..

4EB 
3 etapas planet. y 

1 etapa ortog.

5EB 
4 etapas planet. y 

1 etapa ortog.

6EB 
5 etapas planet. y 

1 etapa ortog.
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C100M1 F10d I38×300
B5 ,...

...

Entrada

PB10 - 0340 UH SA1

FIJACION

DIMENSIONES ARBOL EN SALIDA
38 ... 320  diámetro del árbol 
M, I     unidad de medida sistema métrico /imperial (ver cap. 5)
1 ... 9    modelo

DIMENSIONES DE ACOPLAMENTO / ARBOL - BRIDA

FORMA CONSTRUCTIVA
B5, B51, V1 ...

MODELO EN SALIDA
10, 20, 30 ... modelo
a ... z   dimensiones de acoplamento

EXTREMO DEL ARBOL

Saída Freno

ACCESORIOS

F  fijación con brida A  fijación pendular P   fijación con patas 
integrales 

Slewing drives

R          S           H

ENTRADA

C  
cilíndrico

S  
acanalado

H  
hueco para 

fijación pendular

M  
con brida

K  
hueco con 
chavetero

Z  
árbol hueco 
acanalado

X  
ejecución 
especial

T  
salida  

árbol brida

,SW... 
arandela de 

bloqueo

,SB...
casquillo 

acanalado

,WF...
brida rueda

,SC...
barra  

acanalada

,R...
piñón para 

rotación

,TA... 
brazo de 
reacción

,SD...
unidad de 
bloqueo

,FB...
soporte  
patas

diversos
ver cap. 6, 7

UH... 
motor  

hidráulico

I...  
IEC motor 
eléctrico

C... 
árbol 

cilíndrico

U...
universal

UN... 
motor eléctrico 

NEMA 

J... 
con árbol 
y etapa 

ortogonal

V... 
con árbol y 
ventilador

PAR DE 
FRENADO

MODELO FRENO 
PB10, PB30, PB90
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4.1 - Funciones generales
Cada reductor está equipado con una placa de identificación de aluminio anodizado que contiene las principales 
informaciones técnicas relativas a sus características funcionales y de construcción y que define, junto con los 
acuerdos contractuales, sus límites de aplicación (véase la figura a continuación); la placa no debe ser retirada 
y debe mantenerse intacta y legible. Todos los datos de la placa de identificación deben ser especificados en 
cualquier pedido de repuestos.

¡Cuidado! Para la masa indicada en la placa de identificación, por favor tenga en cuenta que:

–  no incluye la masa lubricante;
–  es el máximo para el tamaño del engranaje y por lo tanto el tamaño real puede ser menor, ya que depende del 

tren de engranajes y la relación de transmisión;
–  para los motorreductores es siempre el del motorreductor sin motor, por lo tanto también hay que tener 

en cuenta la masa del motor indicada en la placa de características específica, para conocer la masa del 
conjunto. 

Por lo anterior, si necesita saber la masa exacta interrogar a Rossi.
Los reductores de velocidad y los motorreductores son dispositivos que consisten en uno o más engranajes 
(con dentado interno o externo) con diferentes disposiciones espaciales posibles (ejes paralelos, ortogonales), 
diseñados para reducir el movimiento y aumentar el par de una máquina motriz giratoria (por ejemplo, eléctrica, 
hidráulica, etc.) para accionar una amplia variedad de máquinas (de elevación, movimiento, rotación, etc.).

Consisten en una carcasa de hierro fundido o acero que alberga ejes equipados con ruedas dentadas y 
soportados por rodamientos; los engranajes y los cojinetes se lubrican con grasa o aceite de diversas maneras; 
están mojados, salpicados o canalizados; las cajas de cambios y los motorreductores están equipados con al 
menos un eje de entrada (alta velocidad) y un eje de salida (baja velocidad); el lubricante se mantiene en el 
interior de la carcasa mediante juntas planas con base de elastómero.

4.2 - Materiales

Componente del reductor Material
Carcasa Hierro fundido gris, hierro fundido nodular

Portador de satélites Hierro fundido, acero

Engranajes cilíndricos y cónicos Acero templado

Sinfines Acero templado

Ruedas de sinfín Hierro fundido esferoidal, aleación de bronce

Coronas dentadas internas Acero templado o nitrurado

Arboles lentos Acero de construcción, acero endurecido y templado

Serpentinas de arrefecimiento Cobre, acero inoxidable

Retenes de estanqueidad Acero con elastómeros

4 - Descripción general del producto
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4.3 - Datos nominales
Par nominal del eje lento M

N2
 - Carga radial del eje lento F

r2

Tam. 
reductor 

Serie A Serie E Serie G Serie H
 V, IV, 2IV 2I, 3I I, 2I, 3I, 4I, CI, ICI, C2I, C3I 2I, 3I, 4I, CI, C2I, C3I

MN2 [N m] Fr2 [N] MN2 [N m] Fr2 [N] MN2 [N m] Fr2 [N] MN2 [N m] Fr2 [N]

32 40 1 800 37,5 1 250 – – – –

40 71 2 500 75 2 000 100 2 240 – –

41 – – 95 2 500 – – – –

50 128 3 550 160 3 550 206 3 150 – –

51 – – 224 4 250 – – – –

63 219 5 300 335 5 300 387 5 000 – –

64 261 5 300 450 6 700 487 5 000 – –

80 422 8 000 670 8 000 825 8 000 – –

81 500 8 000 900 10 000 975 8 000 – –

100 830 12 500 1 320 12 500 1 700 12 500 – –

101 – – 1 800 16 000 – – – –

125 1 330 18 000 2 650 20 000 3 450 20 000 – –

126 1 580 18 000 3 550 25 000 – – – –

140 – – 5 000 31 500 5 150 28 000 – –

160 2 450 26 500 7 100 40 000 7 750 35 500 – –

161 2 910 30 000 – – – – – –

180 – – – – 10 900 45 000 – –

200 4 620 45 000 10 000 50 000 15 500 56 000 – –

225 – – – – 21 800 71 000 – –

250 8 020 63 000 – – 31 500 90 000 – –

280 – – – – 43 700 112 000 – –

320 – – – – 54 500 140 000 – –

321 – – – – 69 000 140 000 – –

360 – – – – 87 500 180 000 – –

400 – – – – 90 000 200 000 – –

401 – – – – 103 000 200 000 – –

4000 – – – – – – 109 000 200 000

4001 – – – – – – 122 000 200 000

4500 – – – – – – 140 000 250 000

4501 – – – – – – 160 000 250 000

5000 – – – – – – 206 000 315 000

5001 – – – – – – 250 000 315 000

5600 – – – – – – 280 000 400 000

5601 – – – – – – 315 000 400 000

6300 – – – – – – 400 000 400 000

6301 – – – – – – 450 000 400 000

7101 – – – – – – 710 000 630 000

8001 – – – – – – 1 000 000 900 000
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Datos nominales y prestaciones de los equipos de la serie EP:

1EL 2EL 4EL
3,55 ... 7,1 12,5 ... 50 180 ... 3550

3EL
50 ... 250

001A
1 600, 1 900

17 000, 20 000

002A
2 240, 2 650

20 000, 23 600

003A
3 150, 3 750

28 000, 33 500

004A
4 500, 5 300

35 500, 40 000

006A
6 300, 7 500

42 500, 47 500

009A
9 000, 10 600
56 000 ,63 000

012A
12 500, 15 000
71 000, 80 000

015A
15 000, 18 000
63 000, 80 000

018A
18 000, 21 200
85 000, 106 000

021A
21 200, 28 000
85 000, 106 000

030A
31 500, 45 000

100 000, 106 000

042A
45 000, 67 000

132 000, 140 000

060A
63 000, 90 000

140 000, 160 000

085A
90 000, 140 000
200 000, 224 000

Tamaño
M

N2
 [N m], M

2max
 [N m]

Fr2
1) [N] (C ...), Fr2

1) [N] (S ...)

Tren de engranajes - Coaxiales
i
N

1) Cargas radiales válidas respectivamente para extremo del árbol cilíndrico (C ...) y acanalado (S ...). 
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2EB 3EB
9 ... 31,5 31,5 ... 200

4EB
160 ... 2240

001A
1 600, 1 900

17 000, 20 000

002A
2 240, 2 650

20 000, 23 600

003A
3 150, 3 750

28 000, 33 500

004A
4 500, 5 300

35 500, 40 000

006A
6 300, 7 500

42 500, 47 500

009A
9 000, 10 600
56 000 ,63 000

012A
12 500, 15 000
71 000, 80 000

015A
15 000, 18 000
63 000, 80 000

018A
18 000, 21 200
85 000, 106 000

021A
21 200, 28 000
85 000, 106 000

030A
31 500, 45 000

100 000, 106 000

042A
45 000, 67 000

132 000, 140 000

060A
63 000, 90 000

140 000, 160 000

085A
90 000, 140 000
200 000, 224 000

Tren de engranajes - Ortogonales
i
N

Tamaño
M

N2
 [N m], M

2max
 [N m]

Fr2
1) [N] (C ...), Fr2

1) [N] (S ...)

1) Cargas radiales válidas respectivamente para extremo del árbol cilíndrico (C ...) y acanalado (S ...). 
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2EL 4EL
18 ... 31,5 250 ... 1 800

3EL
63 ... 250

125A
125 000, 200 000
250 000, 280 000

180A
180 000, 280 000
355 000, 375 000

250A
265 000, 400 000
375 000, 425 000

355A
375 000, 560 000
530 000, 560 000

500A
530 000, 800 000
670 000, 710 000

710A
710 000, 1 120 000
800 000 ,850 000

Tamaño
M

N2
 [N m], M

2max
 [N m]

Fr2
1) [N] (C ...), Fr2

1) [N] (S ...)

Tren de engranajes - Coaxiales
i
N
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2EB 3EB
10 ... 25 45 ... 160

4EB
160 ... 1 250

Tren de engranajes - Ortogonales
i
N

Tamaño
M

N2
 [N m], M

2max
 [N m]

Fr2
1) [N] (C ...), Fr2

1) [N] (S ...)

125A
125 000, 200 000
250 000, 280 000

180A
180 000, 280 000
355 000, 375 000

250A
265 000, 400 000
375 000, 425 000

355A
375 000, 560 000
530 000, 560 000

500A
530 000, 800 000
670 000, 710 000

710A
710 000, 1 120 000
800 000, 850 000
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4.4 - Placa de características
Cada reductor está equipado con una placa de identificación de aluminio anodizado que contiene las 
principales informaciones técnicas relativas a sus características funcionales y de construcción y que 
define, junto con los acuerdos contractuales, sus límites de aplicación (véase la figura a continuación); la 
placa no debe ser retirada y debe mantenerse intacta y legible. Todos los datos de la placa de identificación 
deben ser especificados en cualquier pedido de repuestos.

1 Marca, nombre y dirección del fabricante

2 Serie del reductor

3 Designación del reductor

4 Ejecución ATEX: 2GD o 3GD

5 Código producto

6 Número de serie

7 Lote de producción

8 Mes y año de producción

9 Marca(s) CE: símbolo gráfico que indica que se 
han aplicado una o más directivas comunitarias

10 Marcado ATEX:

EX: Marca comunitaria específica para la protección 
contra explosiones

II: grupo de equipo (adecuado para la instalación en 
superficie)

2G: categoría de equipo (apta para la zona 1 y la 
zona 2 - Gas)

2D: categoría de equipo (adecuado para la zona 21 y 
la zona 22 - Polvos)

3G: categoría de equipo (adecuado para la Zona 2 - 
Gas)

3D: categoría de equipo (adecuado para la zona 22 
- Polvos)

Ex: protección contra explosiones

h: modo de protección aplicado a las construcciones 
no eléctricas destinadas a ser utilizadas en una 
atmósfera explosiva, mediante la seguridad de la 
construcción

IIC: equipo adecuado para su instalación en lugares 
de superficie - subgrupo de gas "C"; adecuado para 
cualquier gas combustible

IIIC: equipo apto para su instalación en áreas de 
superficie - polvo subgrupo "C"; apto para cualquier 
polvo combustible

T*: Clase de temperatura - temperatura máxima 
alcanzable por el aparato: T4, T3 (G); T135°C, 
T200°C (D)

Gb, Db, Gc, Dc: nivel de protección categoría 2G, 2D, 
3G, 3D, respectivamente

IP54: grado de protección IP
11 Número de expediente técnico archivado

12 Identificación del organismo de certificación 
donde se ha depositado el expediente técnico

13 Potencia máxima permitida al eje rápido con 
cualquier sistema de refrigeración artificial 
proporcionado en funcionamiento y efectivo: la 
potencia realmente aplicable debe determinarse 
en función del servicio (sobrecargas, horas de 
funcionamiento, etc.).

14 Máxima velocidad permitida del eje rápido

15 Par máximo permitido en el eje lento con 
sobrecarga (duración < 15 s)

16 Carga radial máxima permitida en la línea 
central del extremo del eje rápido, teniendo en 
cuenta la dirección de rotación y la dirección de 
la carga más desfavorables y n1max

17 Carga radial máxima permitida en la línea 
central del extremo del eje lento habiendo 
considerado la dirección de rotación y la 
dirección de la carga más desfavorables y n

2max 

(= n
1max 

/ i)
18 Relación de transmisión

19 Diseño; la indicación "spec.", en su caso, 
identifica un engranaje con posición de enchufe 
para un diseño especial (inclinado)

20 ∅ árbol motor ∅ brida (motorreductor)

21 Campo de temperatura ambiente admitido

22 Tipo de lubricante: PAG (poliglicoles) tam.  
81 y para serie A (todos los tamaños); PAO 
(polialfaolefinas) para los otros casos.

23 Masa del reductor o del motorreductor (si 
aplicable)

24 Código alfanumérico progresivo que identifica e 
indica la presencia de documentación técnica 
adicional (por ejemplo: esquema SPT)

25 Si está marcado con una X, indica que las 
sondas y/o los termostatos suministrados deben 
ser instalados: para la posición de instalación 
ver el diagrama SPT suministrado con estas 
instrucciones de funcionamiento ATEX; para los 
métodos de conexión ver el capítulo 9.
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5 - Estado de suministro

5.1 - Recepción
A la recepción comprobar que los productos correspondan a los solicitados y que no hayan sufrido 
daños durante el transporte; en este caso, reclamarlos inmediatamente al expedidor.

Evitar poner en servicio reductores o motorreductores dañados, incluso sólo levemente o no 
considerados idóneos para el uso previsto: también en este caso sírvase consultar con Rossi.

Señalizar cada no conformidad a Rossi. 

¡Atención! Para la masa indicada en la placa, tenga en cuenta que:

–  no incluye la masa lubricante;
–  es el máximo para el tamaño del engranaje y por lo tanto el tamaño real puede ser menor, ya que 

depende del tren de engranajes y la relación de transmisión;
–  para los motorreductores es siempre el del motorreductor sin motor, por lo tanto también hay que tener 

en cuenta la masa del motor indicada en la placa de características específica, para conocer la masa del 
conjunto.

Por lo anterior, si necesita saber la masa exacta, pregúntele a Rossi.

5.2 - Lubricante
Para las series A, E, G, H, si no diversamente especificado, los tamaños del reductor  81 se entregan  
completas de lubricante sintético (base PAG), mientras los tamaños  100 se entregan sin lubricante (ver 
Cuadro 8.2). Para la serie EP, si no diversamente especificado, los tamaños del reductor  021A se entregan  
completas de lubricante sintético (base PAO) mientras los tamaños  022A se entregan sin lubricante (ver 
Cuadro 8.2). Cada reductor es equipado con placa adhesiva de lubricación. 

3.3 - Lubricante
Si no diversamente especificado, los tamaños del reductor 32 ... 81 se entregan completas de lubricante 
mientras los tamaños 100 ... 6301 (631) se entregan sin lubricante (ver el cuadro 6.2).
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5.3 - Pintura

5.4 - Protecciones y embalaje
Los extremos libres de los árboles salientes y los árboles huecos están protegidos con aceite antióxido de 
larga duración y con casquete (para las series A E, G y H sólo hasta D  48 mm para árboles salientes, D  
110 mm para árboles huecos) en material plástico (polietileno). Todas las partes internas están protegidas 
con aceite antióxido.

Salvo acuerdo en contrario al efectuar el pedido, los productos se envían adecuadamente embalados: 
sobre palet, protegidos con película de polietileno, con tira adhesiva y flejes (los de mayores dimensiones); 
en cartónpalet protegidos con tira adhesiva y flejes (los de menores dimensiones); en cajas de cartón 
cerradas con tira adhesiva (los más pequeños y menores cantidades). Si es necesario, los reductores se 
envían adecuadamente separados mediante células de espuma antichoque o cartón de relleno.

Los productos embalados no deben ser apilados un sobre el otro.

Para no comprometer el efecto de protección de la pintura exterior, evitar daños de la misma tanto de tipo 
mecánico (ej.: rasguños) como de tipo químico (ej: ataque ácido) o térmico (ej.: chispas).

Para tipología, características, resistencia a los agentes químicos delas pinturas, ver  cuadro  5.3.1.

Los reductores en ejecución ATEX se protegen exteriormente con esmalte eléctricamente conductivo 
con resistividad superificial < 108 Ω; color gris RAL 7040.

Cuadro 5.3.1 - Pintura. 

Serie Grand.

Pintura interior Pintura exterior Notas

Color final 
gris RAL 7040

Características

A 32 … 81

Polvos epoxídicos 
(prepintado)

Polvos epoxídicos 
(prepintado)

+

Esmalte conductivo 
poliuretánico 

bicomponente 
hidrosoluble

Espesor total  
90  ÷ 120 μm

Resistente a los agentes  
atmosféricos y agresivos.

(clase de corrosividad C3 
según ISO 12944-2)

Sobrepintable sólo con 
productos bicomponentes1)

Partes mecanizadas 
pintadas con esmalte 

conductivo poliuretánico 
bicomponente hidrosoluble

Las partes mecanizadas 
son pintadas con esmalte 
conductivo poliuretánico 

bicomponente hidrosoluble

Espesor total  
50  ÷ 80 μm

Remover con un raspador 
o con solvente la eventual  

pintura de las superficies de 
acoplamiento del reductor.

G 40 … 81

A 100 … 250

Fondo 
monocomponente 
de base de resina 
éster, epoxídica 

o fenólica 
(prepintado)

Fondo monocomponente 
de base de resina éster 

epoxídica o fenólica 
(prepintado)

+

Esmalte conductivo 
poliuretanico 

bicomponente 
hidrosoluble

Espesor total  
90  ÷ 120 μm

Resistente a los agentes  
atmosféricos y agresivos.

(clase de corrosividad C3 
según ISO 12944-2)

Sobrepintable sólo con 
productos bicomponentes1) 

Partes mecanizadas 
pintadas sólo con esmalte 
conductivo poliuretánico 

bicomponente hidrosoluble

E 50 … 180

G 100 … 401

H 4000 ... 8001

EP 001 ... 710

Antes de sobrepinturas, proteger adecuadamente los retenes de estanqueidad y proceder al desengrasado y al apomazado de las 
superficies del reductor (en alternativa al apomazado es posible aplicar una mano de fondo hidrosoluble). En caso de sobrepintura, 
utilizar exclusivamente pintura conductiva con valores de resistividad superficial < 108 Ω.
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Punto de elevación

Correa a utilizar 
exclusivamente para 
asegurar el motor, 
cuando montado a 
voladizo, contra las 
oscilaciones debidas 
al transporte; no 
utilizar para la 
elevación del grupo 
m o t o r r e d u c t o r 
completo.

6 – Elevación, transporte y almacén

6.1 - Elevación y transporte
Asegurarse que el equipo de elevación (ej.: grúas, gancho, hembrilla, correas, etc.) sea adecuado a las 
dimensiones y al tamaño del reductor o motorreductor (reductor, motor, aceite etc.);  si necesario consultar 
el catálogo técnico Rossi.

Para la elevación y el desplazamiento del reductor (o del motorreductor) utilizar exclusivamente agujeros 
pasantes o roscados de las patas de la carcasa del reductor como indicado por ejemplo en las figuras 
abajo.

Evitar elevaciones no equilibradas durante el transporte (inclinación máx ±15° respecto a la forma 
constructiva durante el transporte) y, si necesario, utilizar correas adicionales para equilibrar el peso.

No utilizar los extremos del árbol.
No utilizar las eventuales anillas del motor.
No utilizar los roscados frontales de los extremos del árbol o eventuales tubaciones exteriores.
No agregar cargas adicionales a la masa propia del reductor o motorreductor.
¡Atención! Durante la elevación y el transporte cuidar los siguientes aspectos:
− no pararse debajo de las cargas suspendidas;
− no dañar el reductor con un transporte inadecuado;
− mantener los reductores completos de aceite en la forma constructiva prevista en el pedido.
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6.2 - Almacenamiento
El ambiente debe estar suficientemente limpio, seco (humedad relativa < 50%), exento de vibraciones 
excesivas (veff  0,2 mm/s) para no dañar los rodamientos (esta necesidad de evitar vibraciones, dentro de 
límites más amplios, debe también respetarse durante el transporte) y a una temperatura de 0 ÷ +40 °C: se 
admiten puntas de 10 °C en más o en menos.

Durante el almacenamiento los reductores llenos de aceite deben ser posicionados en la forma constructiva 
prevista en el pedido e indicada en la placa.

Semestralmente hacer girar por algunas vueltas los árboles para prevenir daños en rodamientos y retenes 
de estanqueidad.

En ambientes normales y si se ha previsto una adecuada protección durante el transporte, el componente 
se entrega para un período de almacenamiento de hasta 1 año.

Para un período de almacenamiento de hasta 2 años en ambientes normales o de hasta un 1 año en 
ambiente con humedad y temperatura elevadas y/o grandes oscilaciones térmicas es necesario tomar las 
siguientes ulteriores medidas:

– engrasar abundantemente los retenes de estanqueidad, los árboles y las eventuales superficies trabajadas 
no pintadas, aunque estén protegidas con aceite antióxido, controlando periódicamente el estado de 
conservación de la grasa;
–  para los reductores y los motorreductores entregados sin aceite: llenar completamente los reductores 

con el aceite de lubricación restableciendo el nivel normal antes de la puesta en servicio.
Para el almacenamiento con duración superior a 2 años o en ambiente agresivo o al aire libre, consultar a 
Rossi.
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7 - Instalación

7.1 - Manutención y limpieza

Precauciones de seguridad
La manutención de los reductores y motorreductores de las series A, E, G, H y EP sólo debe ser realizado 
por personal experimentado cuya formación haya incluido todas las instrucciones necesarias sobre cómo 
proteger el equipo, cómo instalarlo, las leyes y reglamentos pertinentes y los principios generales de 
clasificación de lugares con riesgo de explosión (véase la norma IEC/EN 60079-17 "Atmósferas explosivas 
- Parte 17: Inspección y mantenimiento de sistemas eléctricos" - Anexo B: "Conocimientos, aptitudes y 
competencias del personal responsable, del personal técnico con funciones ejecutivas y del personal de 
explotación").

Solución de problemas, diagnóstico y reparaciones
La reparación de los reductores y motorreductores de las series A, E, G, H y EP sólo debe ser llevada a 
cabo por personal experimentado (véase la norma IEC/EN 60079-19 "Atmósferas explosivas - Parte 19: 
Reparación, revisión y restauración de equipos" - Anexo B "Conocimientos, aptitudes y competencias del 
personal responsable y operativo").

7.2 - Generalidades
Antes de efectuar la instalación, comprobar que:

–  en el ambiente no haya atmósfera potencialmente explosiva;
–  la categoría del aparato sea idónea para la zona de uso y la ejecución sea adecuada al ambiente 

(temperatura, atmósfera, etc.); para el motorreductor esta verificación se hace sea para el reductor 
sea para el motor utilizando las respectivas placas ya que los límites de empleo pueden ser diferentes. 
¡Atención! Los datos de placa se refieren a la sóla parte del reductor; cuando a esto es asemblado un 
motor, los límites aplicativos se deducen de la combinación de las duas placas respetando los límites 
más estrechos;

–  en base a los datos de placa y a la eventual documentación adicional el dimensionado del aparato haya 
sido efectuado en modo idóneo para la aplicación, o bien que el factor de servicio fs = P

N1
/P

1
 sea mayor 

o igual al fs requerido determinado en base a las indicaciones del párrafo 7.15;
–  de cualquier forma, fs sea siempre siempre  1 ( 0,85 para reductores y motorreductores de sinfín 

serie A04);
–  la potencia en entrada P1 sea inferior a la potencia térmica determinada en base a las indicaciones del 

párrafo 7.16; para mayores indicaciones consultar a Rossi;
–  las cargas radiales y axiales respeten los valores admisibles: hacer referencia a los catálogos técnicos y 

en caso de dúvida consultar a Rossi;
–  no hayan sido daños durante el transporte o e almacén;
–  el árbol del motor no haya sufrido ningún desplazamiento axial que provocaría el friccionamiento del 

ventilador contra el cubreventilador o el escudo (u eventualmente el daño de uno o más de un rodamiento);
–  los reductores suministrados con aceite contengan efectivamente aceite y en la cantidad prevista para 

la forma constructiva indicada en la placa (ver cap. 15 ... 20); y que sea presente el tapón de carga con 
filtro y válvula (ver cap. 13.6)

–  las superficies no pintadas y no utilizadas para la fijación sean protegidas con pintura adecuada para el 
ambiente; la pintura utilizada debe ser de tipo conductivo;

–  la estructura sobre la que está fijado el reductor sea plana, nivelada y suficientemente dimensionada 
para garantizar la estabilidad de la fijación y la ausencia de vibraciones, (velocidades de vibración v

eff
 < 

3,5 mm/s para P
N
 < 15 kW y v

eff
 < 4,5 mm/s para P

N
 > 15 kW se pueden aceptar), considerando todas las 

fuerzas transmitidas causadas por las masas, el par, las cargas radiales y axiales;
– la forma constructiva de empleo corresponda a la indicada en la placa;
–  la conexión eléctrica (red u otra) corresponda a los datos de placa del motor;
Los sensores (ej.: Pt 100) y los termóstatos, cuando previstos, se entregan separadamente y es 
necesario instalarlos en el reductor, en la posición indicada en el esquema SPT adjunto a las presentes 
Instrucciones ATEX y siguiendo las indicaciones de los párrafos 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6.

Conectarlos a aparellaje adecuado de control e intervención: ver esquema SPT y cap.. 11.2, 11.3, 11.4, 
11.5, 11.6.

Conectar el eventual serpentín (o intercambiador interno) al circúito exterior del agua.
En presencia de aparatos adecuados para la variación de velocidad se deberá instalar un sistema de 
control de la misma (por ej. encoder conectado a un sistema de seguridad) a fin de no superar nunca 
la velocidad máxima en entrada de 1 500 min-1.
El reductor o el motorreductor puede ser instalado sólo si el ambiente no está sujeto a riesgo de 
explosión durante la instalación:
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Al ensamblar un motor al 
reductor o al motorreductor sin 
motor, controlar que el mismo 
cumpla con los requisitos 
mínimos de seguridad según 
ATEX 2014/34/UE (ver el 
cuadro  7.1 ) y que respeten los 
límites aplicativos (n1max, P1max, 
etc.) indicados en la placa del 
reductor (o del motorreductor 
sin motor).

Efectuar la instalación de 
manera que el tapón de nivel (si está presente) quede en una posición inspeccionable.
¡Atención! La duración de los rodamientos y el buen funcionamiento de árboles y juntas dependen 
tambiºn de la precisión de alineación entre los árboles. Por este motivo, hay que cuidar bien la alineación 
del reductor con le motor y la máquina a accionar (si necesario, aplicar espesores; para reductores tam. 
400 servirse de los taladros roscados de nivelación), intercalando, siempre que sea posible,  acoplamientos 
elásticos.

Un alineamiento errado puede dar lugar a una rotura de los árboles (que pueden causar daños 
graves a personas) y/o rodamientos (que pueden causar sobrecalientamientos).
Montar el reductor o el motorreductor garantizando un amplio paso del aire para la refrigeración del reductor 
y del motor (sobre todo por el lado ventilador tanto de reductor como de motor).

Evitar que se verifi quen: estrangulaciones en los pasos del aire; fuentes de calor que puedan infl uir 
en la temperatura del aire de refrigeración y del reductor (por irradiación), circulación del aire 
insufi ciente y aplicaciones que perjudiquen la disipación normal del calor. No aspirar aire calentado.
Montar el reductor de modo que no sufra vibraciones.

Las superfi cies de fi jación (del reductor y de la máquina) deben estar limpias y ser de rugosidad sufi ciente 
para garantizar un buen coefi ciente de rozamiento (indicativamente Ra 3,2 ÷ 6,3 μm): remover con un 
raspador o con solvente la eventual pintura de las superfi cies de acoplamiento del reductor. En presencia 
de cargas externas usar, si fuera necesario, clavijas o topes positivos.

Para las dimensiones de los tornillos de fi jación de las patas y de las bridas del reductor y la profundidad 
de los agujeros roscados consultar los catálogos técnicos Rossi: para el par de apriete de los tornillos ver 
cap.  7.4. 

En los tornillos de fi jación y en la parte de fi jación entre reductor y máquina y/o entre reductor y posible 
brida B5, se recomienda el uso de adhesivos de fi jación (incluso en los planos de unión para fi jación con 
brida).

Efectuar una conexión equipotencial del reductor y del eventual basamento utilizando uno de los agujeros 
libres de la carcasa, prestando atención a fi n de:

– eliminar la pintura presente en el área de contacto;
– utilizar conductores de sección adecuada según las normas vigentes, ver cuadro 3 de la norma EN 
50014, considerando como área de sección transversal de los conductores de fase de la instalación las de 
los cables de alimentación del motor;
–  señalar el punto utilizado para la conexión a tierra con símbolo adecuado .
Las superfi cies de contacto de las conexiones deben mantenerse limpias y protegidas contra la corrosión; 
los conductores no deben ser sometidos a esfuerzos mecánicos.

El instalador hará la conexión en el cable por medio de una orejeta que se fi jará a la estructura por medio 
de un tornillo; una arandela de acero dentada se colocará entre la orejeta y la carcasa como dispositivo 
antigiro, mientras que una arandela de resorte de acero se colocará entre la cabeza y la orejeta como 
dispositivo antiafl ojamiento. El ojal de la oreja será adecuado para aceptar una sección de cable como la 
que se indica en el cuadro siguiente.

Cuadro 7.2

Area de sección de los conductores de fase, S

mm2

Area min de sección del correspondiente conductor PE, 
S

p

mm2

S  16

16 < S  35

S > 35

S

16

0,5 S

Cuadro 7.1 - Requisiti minimi di sicurezza per motore ATEX

Zona Motore1) Sonde termiche Tsuperficiale

1 (G)  II 2G Ex e, Ex d, Ex de Termistori
o Pt100

Da definire in 
base alle

caratteristiche
della zona 
d'impiego

21 (D)  II 2D IP65
2 (G)  II 3G Ex n

—22 (D)  II 3D IP55
(II 2D IP65 per polveri conduttrici)

1)  Gli apparecchi idonei per zona 1 lo sono anche per zona 2; analogamente quelli 
idonei per zona 21 lo sono anche per zona 22.
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7.3 - Inspección inicial por personal cualificado
Antes de la puesta en marcha, el equipo debe ser sometido a una inspección inicial detallada para asegurar 
que el modo de protección y la instalación elegidos son los adecuados.

A este respecto, véase la norma IEC/EN 60079-17 "Atmósferas explosivas - Parte 17: Verificación y mantención 
de las instalaciones eléctricas", en particular el Anexo B "Conocimientos, aptitudes y competencias del 
personal responsable, del personal técnico con funciones ejecutivas y del personal operativo".

Antes de conectar el motorreductor, asegúrese de que la tensión del motor corresponde a la tensión de 
alimentación; para el motor asíncrono trifásico, si el sentido de rotación no corresponde al deseado, invierta 
dos fases de la línea de alimentación.

Cuando el arranque es sin carga (o en cualquier caso con una carga muy baja) y es necesario tener 
arranques controlados, bajas corrientes de entrada, baja tensión, adoptar el arranque Y-∆.

En caso de sobrecargas a largo plazo, choques o peligros de bloqueo, instale dispositivos de protección 
del motor, limitadores electrónicos de par, acoplamientos hidráulicos y de seguridad, unidades de control 
u otros dispositivos similares.

En general, proteja siempre el motor eléctrico con un disyuntor termomagnético adecuado; sin 
embargo, para los servicios con un número elevado de arranques bajo carga, es necesario proteger el 
motor con sondas térmicas (incorporadas en el motor); el relé térmico no es adecuado, ya que debe 
ajustarse a valores superiores a la corriente nominal del motor..

Conecte siempre las sondas de calor a los circuitos auxiliares de seguridad.

Limite los picos de tensión debidos a los contactores utilizando varistores y/o filtros RC; recuerde que los 
fusibles no protegen contra los picos de tensión.

Con los motores no eléctricos (por ejemplo, los hidráulicos) instale dispositivos de limitación del par (por 
ejemplo, una válvula de alivio de la presión) y no exceda de n

1
 = 1 500 min-1.

Para todos los accesorios mencionados, compruebe su idoneidad para el área de uso.

Si el reductor está equipado con un dispositivo antirretroceso -cuya presencia se indica mediante una 
flecha cerca del eje lento que indica la dirección de rotación libre- proporcionar un sistema de protección 
en caso de que un fallo del antirretroceso cause daños a personas y bienes.

En presencia de un ambiente contaminante, prevenir adecuadamente la posibilidad de contaminación 
del lubricante a través de los anillos de sellado u otros
Qualora il riduttore o il motoriduttore venga riverniciato, utilizzare vernice conduttiva con valori di resistività 
superficiale < 108 Ω.

Proteja el reductor o el motorreductor con las precauciones adecuadas contra la radiación solar y el 
clima..
Al operar el reductor o motorreductor sin componentes de transmisión conectados a los extremos del eje, 
bloquee la llave.

Para el funcionamiento a temperatura ambiente superior a +40 °C o inferior a 0 °C póngase en contacto 
con Rossi.
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7.4 - Pares de apriete para los tornillos de fijación (patas, brida, accesorios) y para los tapones
Salvo indicación contraria, normalmente es suficiente adoptar sinfines en clase 8.8.

Antes de apretar los tornillos asegurarse que los eventuales centrajes de las bridas sean insertados el uno en el otro.

Los tornillos tienen que ser apretados en diagonal con el máximo par de apriete.

Antes de proceder al apriete, desengrasar con cuidado los tornillos, en caso de fuertes vibraciones. 
servicios gravosos, frecuentes inversiones del movimiento se recomienda siempre aplicar sobre la rosca 
un sellante tipo Loxeal 23-18 o equivalente.

Preste atención a apretar los tornillos 12.9. Los valores superiores a los recomendados pueden dañarlos.
No utilice lubricantes que alteren el coeficiente de fricción ya que pueden sobrecargar el tornillo.
Compruebe siempre el par de apriete después de las primeras horas de funcionamiento.

Serie A, E, G, H

Brida B14 Brida B5

Cuadro 5.2.2 - Par de apriete para los tapones 

Tam. 
reductor

Dimensión 
del roscado M

S
 [N m]

40, 50 G 1/4’’ 7
63 ... 81 M16 × 1,5 14

100 ... 140 G 1/2’’ 14

160 ... 280 G 3/4’’ 14
320 ... 360 G 1’’ 25
400, 401 G 1’’ 25

4001... 6301 G 1’’ 25
7101 G 1’’1/4 25
8001 G 1’’1/2 25

Cuadro 7.4.1 - Par de apriete de los tornillos de fijación de pata y brida

Sinfín
M

S
 [N m]

UNI 5737-88, UNI 5931-84
cl. 8.8 cl 10.9 cl. 12.9

M4 2,9 4 –
M5 6 8,5 10
M6 11 15 20

M8 25 35 40
M10 50 70 85
M12 85 120 145

M14 135 190 230
M16 205 290 350
M18 280 400 480

M20 400 560 680
M22 550 770 930
M24 710 1 000 1 200

M27 1 000 1 400 1 700
M30 1 380 1 950 2 350
M33 2 000 2 800 3 400

M36 2 500 3 550 4 200
M39 2 950 4 200 5 000
M42 4 100 5 800 6 900

M45 5 000 7 100 8 400
M48 6 100 8 600 10 300
M56 9 800 13 800 16 500

Tapones de descarga Tapones de descarga

Ø Ch Par de apriete Ø Ch
Par de apriete

(con arandela en aluminio)

[Nm] [Nm]

G 1/8 " 5 8 G 1/4 " 17 12
G 1/4" 6 13 G 3/8 " 20 16
G 3/8 " 8 20 G 1/2 " 24 23
G 1/2 " 10 30 G 3/4 " 32 37
G 3/4" 12 45 G 1" 40 58
G 1" 17 65 G 1" 1/4 50 105

G 1" 1/4 22 100 G 1" 1/2 55 126
G 1" 1/2 24 125

Serie EP
Tapones

Para el tamaño del tapón de llenado y respiradero y el valor del par de apriete, ver el cuadro abajo.

Cuadro 8.3.2
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Serie EP

Tam. Ejecución
(ej. C038M1 F10a)

C... F... K... F... K... F... C... P...
S... F... Z... F... Z... F... S... P...
H... A...
M... A...

n° d l n° d l n° d l n° d l
Ø min max Ø min max Ø min max Ø min

001A, 002A 8 M10 30 40 - - - - 8 M10 10 13 4 M14 40
003A 10 M12 35 35 10 M12 35 35 - - - - 4 M16 45
004A, 006A 10 M12 40 50 10 M12 35 35 - - - - 4 M16 45

009A, 012A 12 M14 45 55 12 M14 45 50 - - - - 4 M20 55
015A 16 M14 45 55 16 M14 45 50 - - - - 4 M20 55
018A, 021A 12 M16 55 75 12 M16 50 50 - - - - 4 M22 60

Tam. Ejecución
(ej. C100M1 F10z)

C... F...
S... F...

Donde presentes, hay 
que utilizar las clavijas

n° d l n° d
1

l
1

Ø min Ø min

022A 12 M16 140 3 12 20
031A 15 M16 160 3 16 20
043A 24 M16 170 - - -

12.9 con arandela
(300 HV min.)

Tam. 001A ... 021A
Cuadro 7.4.3 Par de apriete para los tornillos de fi jación patas y bridas

Tam. 030A ... 710A
Cuad. 7.4.4 Pares de apriete

Tam. 022A, 031A, 043A
Cuad. 7.4.6 Pares de apriete

Tam. 030A ... 710A
Cuad. 7.4.5 Pares de apriete

Tam. Ejecución
(ej. C100M1 F10e)

C... F...
S... F...
H... A...
Z... F...

n° d l
Ø min

030A 24 M16 150
042A 28 M16 160
060A 24 M20 180

085A 28 M20 200
125A 28 M24 230
180A 32 M24 250

250A 28 M30 290
355A 32 M30 320
500A 28 M36 350

710A 32 M36 390

Tam. Accesorios
,FB

n° d l
Ø min

030A 4 M24 65
042A 4 M27 70
060A 4 M30 85

085A 4 M33 90
125A 4 M36 110
180A 4 M39 120

250A 4 M42 130
355A 4 M45 140
500A 4 M52 160

710A 4 M56 180

 085A
 085A
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Cuadro 7.4.8 - 
Tam. 001A ... 021A

Cuadro 7.4.9 - 
Tam. 030A ... 710A

Tam.
Ejecución

(ej. M... A...) 
Accesorios
(ej. ,WF...)

n° d l
10.9 min

001A ... 002A 12 M10 30
003A ... 006A 12 M12* 40
009A ... 015A 12 M18 50

018A ... 021A 12 M20 60

Tam. Accesorios
(ej. ,WF... ,WT...)

n° d l
10.9 min

030A 12 M24 70
042A 16 M24 70

060A 12 M30 90
085A 16 M30 90
125A 18 M30 100

180A 28 M30 100
250A 36 M30 110
355A 44 M30 110

500A 44 M33 130
710A 48 M36 140

*) Classe12.9.

Clase
8.8 10.9 12.9

Ø M
2
 < 70% M

n2

la arandela tiene que ser siempre utilizada
(300 HV min.)

M10 50 70 85
M12 85 120 145
M14 135 190 230

M16 210 300 355
M20 400 560 675
M22 530 770 895

M24 690 1 000 1 165
M27 1 010 1 400 1 705
M30 1 380 1 950 2 330

M33 2 000 2 800 3 375
M36 2 500 3 550 4 220
M39 2 950 4 200 4 980

M42 4 100 5 800 6 920
M45 5 000 7 100 8 440
M52 7 600 10 700 12 800

M56 9 800 13 800 16 540

Tam. 7.4.10 - Par de apriete [N m]

R S H

tam. ejecución 
salida n d l min ejecución 

salida n d l min ejecución 
salida n d l min

007 R30b 12 M12 50 S30b 16 M10 100 H30b 10 M16 60
015 R30c 10 M16 60 S30c 16 M12 130 H30c 12 M16 55
021 R30d 24 M16 65 S30d 16 M14 140 H30d 12 M20 70

030 R30e 24 M16 65 S30e 24 M16 160 H30e 24 M20 80
042 R30f 24 M20 70 S30f 28 M16 180 H30f 24 M20 70
060 R30g 24 M20 80 S30g 24 M20 220 H30g 24 M20 80

085 R30h 24 M20 80 S30h 28 M20 240 H30h 24 M30 110
125 R30i 24 M24 90 S30i 28 M24 240 H30i 28 M24 90
180 R30j 28 M24 90 S30j 32 M24 260 H30j 32 M24 90

250 R30k 28 M30 110 S30k 28 M30 300 H30k 28 M30 110

Cuadro 7.4.7 - Par de apriete para los tornillos de fijación

Serie EP Slewing Drives

Tapones de llenado Tapones de respiradero

Ø Ch Par de apriete Ø Ch
Par de apriete

(con arandela en aluminio)

[Nm] [Nm]

G 1/8 " 5 8 G 1/4 " 17 12
G 1/4" 6 13 G 3/8 " 20 16
G 3/8 " 8 20 G 1/2 " 24 23
G 1/2 " 10 30 G 3/4 " 32 37
G 3/4" 12 45 G 1" 40 58
G 1" 17 65 G 1" 1/4 50 105

G 1" 1/4 22 100 G 1" 1/2 55 126
G 1" 1/2 24 125

Para el tamaño del tapón de llenado y respiradero y el valor del par de apriete, ver el cuadro abajo.

Cuadro 7.4.11 Par de apriete
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7.5 - Fijación con patas
Si se utilizan los orificios roscados (B14) para la fijación, elija con cuidado la longitud de los tornillos de 
fijación, que deben ser lo suficientemente largos para garantizar una sección roscada suficientemente 
larga (longitud mínima del tornillo 1,5 - D), pero no lo suficiente para atravesar el asiento roscado o no 
asegurar la correcta fijación del reductor a la máquina.

Se recomienda el uso de adhesivos de bloqueo para fijar los tornillos y las superficies de conexión.

Para las dimensiones de los tornillos de fijación y la profundidad de los agujeros roscados, consulte los 
catálogos técnicos de Rossi.

Brida B14 Brida B5

Serie A, E, G, H

Tam. 001A ... 021A Tam. 030A ... 710A

Tam. 022A, 031A, 043A

Serie EP

Use lubricantes adecuados para los acoplamientos acanalados.
Para mecanizar el eje motor, por favor, consulte las dimensiones indicadas en el capítulo 4, catálogo de la serie EP.
Antes de montarlo, asegúrese de que las superficies de contacto estén bien limpias.
Si hay cargas externas suspendidas o el par requerido M

2
  0,7 × M

N2
 están presentes, use adhesivos de bloqueo.

Apriete los tornillos según los valores mostrados en la tabla de la página anterior. 
Para el mecanizado de las superficies de contacto, consulte los siguientes dibujos.

Estos tamaños de cajas de cambio tienen dos puntos de centrado. Si el eje de salida no está sujeto a 
cargas radiales o si las cargas radiales son inferiores al 60% admisible, sólo se puede utilizar el centrado 
de mayor diámetro. 
Si hay pasadores de resorte en la brida del engranaje, deben utilizarse en el acoplamiento con el bastidor 
de la máquina para una longitud equivalente al diámetro.
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7.6 - Fijación con patas

Tam. 
reductor

Sinfín 
UNI 5737-88 × lmax

32 M6 × 25
40 M8 × 35
50 M8 × 40

63, 64 M10 × 50
80, 81 M12 × 60
100 M14 × 55

125, 126 M16 × 65
160, 161 M20 × 80

200 M24 × 90

250   M30 × 120
1)  Para la fijación de los sinfines lado ventilador (tam.  100 ... 250) 

es necesario desmontar la tapa del ventilador (que debe cubrir 
el alojamiento para el perfecto flujo del aire) y por lo tanto las 
eventuales paredes deben encontrarse a una distancia desde esta 
última aproximadamente igual a la mitad de la distancia entre ejes 
del reductor.

Serie E

Tam. 
reductor

Sinfín corto Sinfín largo

UNI 5737-88 × lmax

50, 51 M10 × 30 M10 × 35
63, 64 M12 × 35 M12 × 40
80, 81 M14 × 40 M14 × 50

100, 101 M16 × 50 M16 × 60
125, 126, 140 M20 × 60 M20 × 70

160, 180 M24 × 70 M24 × 90

Serie G

Tam. 
reductor

Sinfín 
UNI 5737-88 × lmax

40 M6 × 22
50 M8 × 30

63, 64 M10 × 35

80, 81 M12 × 40
100 M14 × 50

125, 140 M16 × 55

160, 180 M20 × 70
200, 225 M24 × 90
250, 280   M30 × 110

320 ... 360   M36 × 130
400, 401 M45 ×  260

Serie A

Tam. 001A ... 021A

Serie EP

Tam        . 030A ... 710A

Cuadro 7.6.1

Cuadro 7.6.2

Cuadro 7.6.3
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Montaje reductores con salidas para rotaciones 
En el caso de los reductores con salidas para rotaciones (versión de salida R-S-H), para garantizar un 
funcionamiento correcto y una óptima transferencia de potencia entre el reductor y la máquina, el reductor 
requiere una estructura de conexión rígida y resistente a las cargas radiales. Deben observarse las 
siguientes tolerancias de forma y posición.

 

 

 48 Rossi EPS Slewing Drives – Edition September 2017   
 

Installation 
To ensure proper functioning and optimum transfer of power between the gear reducer and the driven gear, the gear reducer requires a rigid 
connection construction that is resistant to torsion. The form and position tolerances listed below must be met. 
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7.7 - Fijación pendular
¡Importante! En el caso de la fijación pendular el reductor debe ser sostenido radial y axialmente (incluso 
para las formas constructivas B3 ... B8) por el perno de la máquina y anclado sólo contra la rotación 
mediante vínculo libre axialmente y con juegos de acoplamiento suficientes para permitir las pequeñas 
oscilaciones, siempre presentes, sin generar peligrosas cargas suplementarias sobre el propio reductor. 
Lubricar con productos adecuados las bisagras y las partes sujetas a deslizamiento; para el montaje de los 
tornillos se recomienda el empleo de adhesivos de fijación.

¡Importante! En relación al sistema de reacción, atenerse a las indicaciones de proyecto indicadas en los 
catálogos técnicos Rossi.  Si existe peligro para las personas o cosas prever algún tipo de seguridad 
suplementaria contra:

–  la rotación o el despegue del reductor del perno de la máquina debidos a roturas accidentales del 
vínculo de reacción;

–  la ruptura accidental del perno máquina.
Atención! En el caso del montaje vertical en el techo, y sólo en el caso de los reductores equipados con 
anillos o bujes de bloqueo, el apoyo del reductor se debe únicamente a la fricción, para lo cual debe 
preverse un sistema de parada..

Sistema con kit de reacción y muelles de taza (cavidad de reacción), tam.  125 ejes paralelos.

Para la fijación del kit utilizar el agujero roscado en la cabeza del perno de la máquina y del acceso de la 
cavidad de reacción para comprimir e insertar el paquete de muelles de taza en la cavidad misma.

Sistema con perno de reacción con muelles de taza
Para reductores de ejes paralelos y ortogonales tam.  140 ... 360 C2I, 2I, 3I, forma constructiva B3 o B8, 
asegurarse que la oscilación de la carcasa, durante el funcionamiento, no sobrepase, hacia lo alto, la 
posición horizontal.
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Sistema con brazo de reacción rígido o elástico
Para sentido de rotación contrario al indicado, girar en 180° el brazo de reacción rígido (operación no 
necesaria en caso de brazo de reacción elástico).

Sistema con brazo de reacción (serie A, E, G, H)

En función de los encombramientos, algunas posiciones de montaje del brazo de reacción de la brida del 
motor podrían no ser posibles.

Antes de montar el brazo de reacción, limpiar cuidadosamente las superficies de acoplamiento y emplear 
adhesivos de bloqueo en los tornillos y planos de unión.  Apretar los tornillos por una llave dinamométrica 
a los valores indicados en el cuadro 7.4.10.

(serie A, E, G, H)
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Cuadro 7.7.1 

7.8 - Montaje árbol lento hueco
Para el perno de la máquina sobre el que debe ser ensamblado el árbol hueco del reductor se recomiendan 
las tolerancias h6, j6, k6 según los requerimientos específicos (tipo de servicio, sobrecargas, etc.).

¡Importante! El diámetro del perno de la máquina haciendo tope con el reductor debe ser por lo menos 
1,18 ÷ 1,25 veces el diámetro interior del árbol hueco. Para otros datos sobre el perno de la máquina, en 
el caso de árbol lento normal, diferenciado, con anillos o casquillo de bloqueo, con unidad de bloqueo, ver 
los catálogos técnicos Rossi.

Para el montaje del reductor de árbol lento hueco se recomienda mantener alineado el árbol hueco mismo 
respecto del perno de la máquina.

¡Atención! Para montajes verticales bajo cielo raso, y sólo para reductores provistos de anillos o casquillo de bloqueo, 
la sustentación del reductor es debida a la fricción, por eso es necesario prever un sistema de parada.

Advertencia! No obstante los árboles lentos huecos sean mecanizados completamente en tolerancia H7, 
un control mediante tampón podría revelar dos zonas con diámetro legermente minorado (ver fig. 5.6.1): 
esta minoración es intencional y no prejudica la calidad del ensamblado – que resulta amejorado en 
términos de duración y precisión – y no constituye ningún obstáculo al montaje del perno de la máquina 
ejecutado con los usuales métodos como por ejemplo el inidicado en fig. 7.8.1.
Advertencia! Para facilitar el montaje del reductor sobre el perno de la máquina, el diámetro D (**, ver fig. 
7.8.2) al acceso de los árboles huecos (estandares, diferenciado, con unidad de bloqueo) es legermente 
mayorado respecto a la dimensión nominal: esto, todavia, no prejudica la fiabilidad de la conexión.

Riduttore Albero macchina

Fig. 7.8.2

Fig. 7.8.1

Sistema con brazo de reacción serie EP
El brazo de reacción simétrico se entrega como accesorio estándar (,TA - hasta el tam. 085A) ; en caso de 
brazo de reacción unilateral, hay que respectar las dimensiones indicadas abajo.

Tam. L
min

G
min

S
min

F
min

[mm] [mm] [mm] [mm]

001A 325 10 15 20
002A 325 10 15 20
003A 375 13 15 20

004A 375 13 15 20
006A 375 13 15 20
009A 450 18 20 30

012A 450 18 20 30
015A 450 18 20 30
018A 550 23 25 35

021A 550 23 25 35
030A 600 28 30 35
042A 700 33 35 40

060A 800 33 35 40
085A 900 38 40 45
125A 1000 40 45 50

180A 1100 45 50 60
250A 1250 50 55 70
355A 1400 58 65 80

500A 1550 65 70 90
710A 1700 74 80 100

Cuadro 7.7.1 
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Para facilitar el montaje y el desmontaje de los reductores y motorreductores de árbol lento hueco provistos 
de ranura para anillo elástico – tanto con chavetero como con unidad de bloqueo – proceder como está 
representado en las fig. 7.9.1 y 7.9.2 respectivamente (excluídos motorreductores de ejes paralelos MR 3I 
100 con tam. motor 112 y MR 3I 125 con tam.motor 132; consultarnos).
Para motorreductores de ejes paralelos MR 3I 64 ... 81, antes de todo insertar en el árbol hueco del reductor 
(lado opuesto motor) la arandela con tornillo y anillo elástico, pues montarla sobre el perno de la máquina.

7.9 - Montaje y desmontaje del reductor

Fig. 7.9.1                         Fig. 7.9.2

Taladro Chaveta Chavetero

D b × h × l* b t t
1

Ø H7 h9 h11 H9 núcleo
N9 árbol árbol núcleo

19 6 × 6 × 502) 6 3,5 21,83)

24 8 × 7 × 632) 8 4 27,33)

28 8 × 7 × 63 8 4 31,2
30 8 × 7 × 63 8 4,51) 32,71)

32 10 × 8 × 70 10 5 35,3
38 10 × 8 × 90 10 5,51) 40,71)4)

40 12 × 8 × 90 12 51) 43,3
48 14 × 9 × 110 14 5 51,8
60 18 × 11 × 140 18 7 64,4
70 20 × 12 × 180 20 81) 74,31)

75 20 × 12 × 180 20 7,5 79,9
80 22 × 14 × 200 22 9 85,4
90 25 × 14 × 200 25 9 95,4

100 28 × 16 × 250 28 10 106,4
110 28 × 16 × 250 28 10 116,4
125 32 × 18 × 320 32 11 132,4
140 36 × 20 × 320 36 12 148,4
160 40 × 22 × 400 40 141) 168,31)

180 45 × 25 × 400 45 15 190,4
200 45 × 25 × 600 45 15 210,4
220 50 × 28 × 600 50 17 231,4
250 56 × 32 × 750 56 20 262,4
280 63 × 32 × 750 63 20 292,4
310 70 × 36 × 840 70 22 324,4

* Longitud recomendada
1)  Valores no unificados.
2)  Para reductores de sinfín dimensión l* = 36 y 45 respectivamente.
3)   Para reductores de sinfín dimensión t

1
 = 21,7 y 27,2 respectivamente.

4)   Para reductores de sinfín dimensión t
1
 = 41,3

Cuadro 7.8.1 - Arbol lento hueco

Cuadro 7.7.1 Cuadro 7.7.1 
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Para la fi jación axial 
proceder como está  
indicado en las fi g. 
7.10.1 y 7.10.2. 
Para el tam. 64 ... 
360, cuando el perno 
máquina no tiene tope, 
se puede intercalar 
un separador entre el 
anillo elástico y el propio 
perno (midad inferior de 
la fi g. 7.10.2). 
Las partes en contacto 
con el anillo elástico  
deben ser de arista viva.

7.10 - Fijación axial reductor

Sinfín
32 ... 50

Sinfín
63 ... 161

Sinfín
200, 250

Ejes paralelos y ortogonales
tam. 40, 50

Ejes paralelos y ortogonalesi
tam. 63

Ejes paralelos y ortogonales
tam. 180 ... 360

Ejes paralelos
MR 3I 40, 50

Ejes paralelos
MR 3I 63

 Fig. 7.10.1a Fig. 7.10.1b 

Utilizando los anillos de bloqueo (fi g. 7.11.1) o el casquillo de bloqueo (fi g. 7.11.2) se pueden tener 
un montaje y un desmontaje más fáciles y precisos y la eliminación del juego entre la chaveta y su 
correspondiente chavetero; sistema de fricción compatible con ejecución ATEX.
Los anillos o el casquillo de bloqueo deben ser introducidos después del montaje (para los ejes paralelos 
MR 3I 64 ... 81 insertar el casquillo sobre el perno de la máquina o en el árbol hueco ántes del montaje; 
hacer atención a orientar el chavetero). No utilizar el bisulfuro de molibdeno o lubricantes equivalentes para 
la lubricación de las superfi cies de contacto. Para el montaje del tornillo se recomienda utilizar material 
adhesivo de bloqueo tipo LOCTITE 601. Para montajes verticales al cielo raso consultarnos.
En caso de fi jación axial con anillos o casquillo de bloqueo – sobretodo en presencia de ciclos gravosos de 
trabajo, con frecuentes inversiones del moto – verifi car – después de algunas horas de funcionamiento- el 
par de apriete del tornillo y aplicar de nuevo el adhesivo de bloqueo.
Respetar los pares de apriete indicados en el cuadro 7.11.1.
¡Atención! En aplicaciones con transladores-elevadores, el casquillo de bloqueo no es sufi ciente a garantir un 
ensamblado estable del árbol lento hueco con el perno de la máquina, incluso cuando el sinfín de fi jación axial 
sea fi jado con adhesivo bloqueante. En estos casos, es necesario realizar un ensamblado con árbol hueco y 
unidad de bloqueo. Esto permanece válido, en general, incluso en el caso donde hay una elevada frecuencia de 
arranques y frenados con inversión del movimiento y cuando la relación de las inercias J/J

0
 es muy elevada ( > 5).

7.11 - Ensamblado del reductor con chaveta y anillo o casquillo de bloqueo

 Fig. 7.11.1 Fig 7.11.2

Cuadro 7.11.1 - Pares de apriete para los tornillos de fi jación axial con anillos o casquillo de bloqueo

Tam. reductor

Serie
A 32 40 50 63 — 80 — 125 160 — 200 — 250 — — — —

64 81 126 161

G 40 50 — 63 80 81 100 125 140 160 180 200 225 250 280 320 360
64 321

Sinfín
UNI 5737-88 cl 8.8 M81) M81) M101) M10 M10 M102) M122) M142) M16 M20 M202) M24 M242) M30 M302) M36 M363)

Par de apriete M
S
 [N m] 29 35 43 43 51 53 92 17 21 34 43 66 83 135 166 257 315

1)  UNI 5931-84 cl. 8.8 (excluído MR 3I).
2)  UNI 5737-88 cl. 10.9 (excluídos reductores de sinfín tam. 80, 81, 125, 126).
3)  UNI 5931-84 cl. 10.9.

Ejes paralelos y ortogonales
tam. 64 ... 160

Ejes paralelos y ortogonales
tam. 400, 401

tam.  4000 ... 8001

                Fig. 7.10.2  Fig. 7.10.3                Fig. 7.10.2  Fig. 7.10.3
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7.12 - Montaje del árbol lento hueco con unidad de bloqueo

Unidad de bloqueo 
lado opuesto máquina

Unidad de bloqueo 
lado máquina

Unidad de bloqueo 
lado máquina
(tam.  125)

Unidad de bloqueo 
lado opuesto máquina

(tam.  140)

Unidad de bloqueo 
lado máquina
(tam.  140)

Fig. 7.12.1 Fig. 7.12.2 Fig. 7.12.3

Cuadro 7.12.1 - Árbol lento hueco y perno máquina con unidad de bloqueo 4)

Tam. 
reductor 

serie 
G, H

D D
2

d E E
1

E
2

F M
S

Q

Ø Ø UNI 5737-88 
cl. 10.9

N m

H7 H7 1) 1) 1) 2)

40 20 – 24 99,5 – 65 – 25 – M5 n. 6 4 –
50 25 – 30 116,5 – 77 – 30 – M5 n. 7 4 –
63 30 – 38 135,5 – 86 – 34 – M6 n. 5 12 –
64 35 – 44 140 – 86 – 36 – M6 n. 7 12 –

80, 81 40 – 50 166 – 103 – 39,5 – M6 n. 8 12 –
100 50 – 62 197 – 122 – 46,5 – M8 n. 6 30 –
125 65 – 80 239 – 148 – 55 – M8 n. 8 30 –
140 70 75 90 273 294,5 180 192,5 52 52 M8 n. 10 30 27,5
160 80 85 105 307 329 199 208 62 57 M10 n. 9 60 29
180 90 100 120 335 363 221 228 65 63 M10 n. 12 60 35
200 100 110 130 377 402 251 260 72 66 M12 n. 10 100 33,5
225 110 120 140 404 428 265 277 78 75 M12 n. 12 100 32,5
250 125 135 160 461 493 307 318 86 84 M16 n. 8 250 45
280 140 150 180 506 543 324 337 104 94 M16 n. 10 250 47

320, 321 160 170 200 567 607 375 388 104 107 M16 n. 12 250 50
360 180 195 230 621 668 400 414 124 116 M16 n. 15 250 57

4000, 4001* 210 220 260 754 788 446 480 1655) 1655) M20 n. 14 490 47
4500, 4501 230 240 280 768 799 434 465 1805) 1805) M20 n. 163) 490 44
5000, 5001 260 270 320 935 970 565 600 2005) 2005) M20 n. 203) 490 53
5600, 5601 290 300 360 958 992 538 572 2255) 2255) M20 n. 243) 490 55
6300, 6301 325 335 400 1063 1110 603 650 2505) 2505) M24 n. 213) 840 74

7101 360 370 460 1335 1394 774 782 280 327 M27 n. 28 1250 96
8001 400 410 530 1548 1606 879 886 315 400 M27 n. 34 1250 107

* Valores válidos mismo para tam. 400, 401.
1) Valores válidos para unidad de bloqueo lado máquina.
2)  Par de apriete de los tornillos.
3)  En caso de unidad de bloqueo lado máquina n. tornillos  14 para tam. 4500 ... 4501 (450 ... 451); 16 para tam. 5000 ... 5601 (500 

... 561); 18 para tam. 6300 ...  6301 (630 ... 631), respectivamente.
4) Para la ejecución con estanqueidad a labirinto con el extremo del árbol lento, las dimensiones E, E1, E2 cambian: consultarnos.
5) Para R 4I: 130 (4000 ... 4501); 165 (5000, 5001); 180 (5600, 5601); 200 (6300, 6301).
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¡Atención! Verificar que el perno máquina tenga dimesniones, tolerancias y rugosidad como indicado en fig. 
7.12.1 ... 7.12.3 y cuadro 7.12.1; el respecto de estas prescriciones asegura el correcto funcionamiento de la 
unidad de bloqueo y es parte integrante del sistema de protección ATEX.
Predisponer una adecuada protección de la unidad de bloqueo contra el contacto accidental y contra el depósito 
de polvos; si no es posible (ej.: perno máquina pasante) prever un adecuado plano de manutención para garantir 
que el espesor del estrado de material depositado sea reducido al mínimo posible y jamás superior a 5 mm.

Montaje
¡Atención! No apretar los tornillos de la unidad de bloqueo antes de montar el reductor en el árbol de la 
máquina a fin de no deformar el árbol hueco. Para el montaje de la unidad de bloqueo proceder cómo 
sigue:

– desengrasar con cuidado las superficies del árbol hueco y del perno máquina a acopolar;
–  montar la unidad de bloqueo sobre el árbol hueco del reductor cuidando la lubricación preventiva de 

la sóla superficie exterior; posicionar axialmente a la dimensión «Q» (ver cuadro 7.12.1) la unidad de 
bloqueo.

–  apretar ligeramente un primer grupo de tres tornillos situados a unos 120° como indicado en la fig. 
7.12.4;

–  apretar mediante llave dinamométrica – balanceada a un valor aproximativamente superior del 5% 
respecto al prescrito en el cuadro 7.12.1 – los tornillos de la unidad de bloqueo gradual y uniformemente 
con secuencia continua  (no en cruz) ver fig. 7.12.5 y en más fases (cerca 1/4 rotación por cada fase) 
hasta que la rotación de 1/4 no es jamás posible;

–  efectuar de nuevo 1 ó 2 rocationes con llave dinamométrica verificando que el par de apriete indicado 
en el cuadro  7.12.1 haya sido realizado;

–  en presencia de ciclos gravosos de trabajo, con frecuentes inversiones del movimiento, verificar de 
nuevo, después algunas horas de funcionamiento, el par de apriete de los tornillos.

–  verificar el par de apriete de los tornillos cada interval de manutención (cambio del aceite) o en caso de 
vibraciones anómalas (ver Cuadro 14.2).

Desmontaje
Antes de empezar la operación de desmontaje, asegurarse que ningún par o ninguna carga haya sido 
aplicada a la unidad de bloqueo, al árbol o a otros elementos conectados.

¡Atención!  No remover completamente los tornillos de fijación antes desatornillar los anillos de 
bloqueo. ¡Riesgo de lesiones graves!
Limpiar todas las zonas oxidadas. 
Aflojar los tornillos de fijación uno a uno exclusivamente haciendo cerca una ½ rotación cada vez y con 
secuencia continua (¡no en cruz!), hasta que la unidad de bloqueo no se desplaza sobre el árbol hueco.
Remover el reductor del perno de la máquina.

Fig. 7.12.4 Fig. 7.12.5
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serie EP

Para la instalación en caso de árbol hueco y unidad de bloqueo considerar las indicaciones contenidas en 
la Serie EP - Instrucciones de empleo.

¡Attención! Verificar que el perno máquina tenga dimensiones, tolerancias y rugosidad de acuerdo a las 
indicaciones y al cuadro abajo; el respecto de esas indicaciones asegura el correcto funcionamiento de la 
unidad de bloqueo y es parte integrante del sistema de protección ATEX.

Para extremo del árbol tipo M,S + WF,T + WT utilizar sinfines y pares de apriete, ver párrafo relativo.

¡Atención! El montaje y el desmontaje tienen que ser efectuados por tirantes y extractores, taladros roscados 
en cabeza al extremo del árbol evitando impactos y choques que podrían irremediablemente dañar los 
rodamientos, los anillos elásticos y otras partes

Arbol hueco con unidad de bloqueo
Para el perno de las máquinas sobre el que debe ser ensamblado el árbol hueco del reductor, se recomienda 
respetar las indicaciones contenidas en el catálogo serie EP.

detalle

–  apretar con llave dinamométrica los tornillos de la unidad de bloqueo gradual y uniformemente con 
secuencia continua (no en cruz) haciendo ¼ de rotación cada fase hasta llegar al par de apriete prescrito;

–  continuar en la aplicación de un par excedente por 1 ó 2 ulteriores fases y al final averiguar el par de 
apriete del perno

–  en presencia de ciclos gravosos de trabajo, con frecuentes inversiones del movimiento, verificar de 
nuevo, después algunas horas de funcionamiento, el par de apriete de los tornillos.

–  montar el reductor sobre el extremo del árbol de la máquina; insertar lentamente el árbol para permitir la 
salida del aire (desde tamaño 030A, abrir el tapón posicionado sobre el árbol, ver abajo);

Instalación
Si la unidad de bloqueo no está fornecida por Rossi S.p.A., hay 
que respetar cuidadosamente las instrucciones del productor.
Para el ensamblado de la unidad de bloqueo fornecida por Rossi 
S.pA., considerar las siguientes instrucciones:
–  desengrasar cuidadosamente las superficies del árbol hueco y 

del perno máquina a acoplar;
–  montar la unidad de bloqueo sobre el árbol hueco del reductor 

teniendo la precaución de lubricar antes la superficie exterior 
del árbol hueco; asegurarse de posicionar axialmente la unidad 
de bloqueo a la dimensión «Q» indicada en el cuadro indicado 
(valores válidos sólo para nuestra unidad de bloqueo);

–  apretar ligeramente un primer grupo de tres tornillos situados a 
unos 120° como indicado en la figura;

Tam. d Q

001A 55 8
002A 62 8
003A 68 10

004A 80 15
006A 90 8
009A 100 14

012A 115 13
015A 120 13
015A 125 18

018A 130 13
021A 130 13
030A 155 10

042A 165 10
060A 185 10
085A 200 10

Tam. d Q

125A 240 13,5
180A 260 13
250A 300 16

355A 340 15
500A 360 15
710A 420 15

Cuadro 7.12.2 Cuadro 7.12.3
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Tam. tornillo cantidad T... serraggio 
[N m]

001A M6 8 12
002A M8 6 30
003A M8 6 30

004A M8 8 30
006A M8 10 30
009A M8 12 30

012A M10 10 59
015A M10 12 59
018A M12 10 100

021A M12 10 100
030A M12 15 100
042A M16 10 250

060A M16 15 250
085A M16 15 250

Tam. torn. cantidad T... apriete 
[N m]

125A M20 15 490
180A M20 18 490
250A M20 20 490

355A M24 20 840
500A M24 20 840
710A M24 30 840

Desmontaje
No remover completamente los tornillos de fi jación antes desatornillar los anillos de bloqueo.

¡Riesgo de lesiones graves!
Limpiar todas las zonas oxidadas.

Afl ojar los tornillos de fi jación uno a uno exclusivamente haciendo cerca una ½ rotación cada vez y con 
secuencia continua (¡no en cruz!), hasta que la unidad de bloqueo no se desplaza sobre el árbol hueco.
Remover el árbol o el reductor del cliente. A partir del tam. 030A para facilitar el desmontaje, es posible 
injectar aceite de baja presión a través un taladro roscado posicionado sobre el árbol hueco (ver abajo).

dettaglio

Las salidas "T" pueden ser utilizadas sea para el montaje pendular del reductor acoplado al extremo del árbol 
macho acanalado sea para el acoplamiento a una brida rueda acanalada macho.
Para el montaje de la salida "T" a una brida rueda acanalada macho seguir cuidadosamente las instrucciones:
–  desmontar los tapones metálicos posicionados sobre los taladros de la brida rueda acanalada predispuestos 

para el pasaje de los tornillos de fi jación de los semi-retenes 
–  engrasar cuidadosamente las superfi cies del acanalado con grasa para aplicaciones industriales con fuertes 

cargas y con larga duración
– insertar la estanqueidad del O-ring sobre el árbol de la brida
–  (en caso de montaje con accesorio brida rueda) - orientar el accesorio ántes del montaje; identifi car el diente 

del acanalado en fase con el correspondiente espacio sobre el árbol reductor.  Diente y espacio fasados son 
identifi cados por un taladro, ver fi gura.

– insertar lentamente el árbol acanalado y dejar salir el aire
– montar radialmente la tapa comprimiendo el O-ring.
–  atornillar con apriete cruzado los tornillos de fi jación de los semi retenes, cuidando el par de apriete.
– cerrar los taladros de la brida de la rueda acanalada con los tapones

Cuadro 7.12.2 Cuadro 7.12.3
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7.13 - Montaje de órganos sobre los extremos de árbol lento y rápido

Extremo del árbol 
rápido

Extremo del árbol 
lento normal

Extremo del árbol 
lento integral

Extremo del árbol reductor Árbol máquina

Cuadro 7.13.1 - Extremos del árbol rápido y lento

Extremo del árbol Chaveta Chavetero
D E d S L α/24) b × h × l b t t

1

Ø Ø arc min h9 h11 H9 núcleo
1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2) 3) N9 árbol árbol núcleo

11 j 6 – – 23 20 M5 3,6 9,4 – – 4 × 4 × 18 12 4 2,5 12,7
14 j 6 – – 30 25 M6 4,6 11,4 – – 5 × 5 × 25 16 5 3 16,2
16 j 6 – – 30 – M6 4,6 11,4 – – 5 × 5 × 25 – 5 3 18,2
19 j 6 h7 – 40 30 M6 4,6 11,4 13,4 5,43 6 × 6 × 36 25 6 3,5 21,7
24 j 6 h7 – 50 367) M8 5,9 15,1 17,1 5,16 8 × 7 × 45 25 8 4 27,2
28 j 6 – – 60 42 M8 5,9 15,1 – – 8 × 7 × 45 36 8 4 31,2
30 – h7 – 58 587) M10 7,6 – 20,4 4,13 8 × 7 × 45 45 8 4 33,2
32 k 6 h7 – 80 587) M10 7,6 18,4 20,4 3,87 10 × 8 × 70 50 10 5 35,3
38 k 6 h7 – 80 58 M10 7,6 18,4 20,4 3,27 10 × 8 × 70 50 10 5 41,3
40 – h7 – – 58 M10 7,6 – 20,4 3,7 12 × 8 × 50 50 12 5 43,3
42 k 6 – – 110 – M12 9,5 22,5 – – 12 × 8 × 90 – 12 5 45,3
45 k 6 – – 110 82 M12 9,5 22,5 – – 14 × 9 × 90 – 14 5,5 48,8
48 k 6 h7 k6 110 82 M12 9,5 22,5 26,5 3,08 14 × 9 × 90 70 14 5,5 51,8
55 m 6 – 110 82 M12 9,5 22,5 – – 16 × 10 × 90 70 16 6 59,3
60 m 6 h7 k6 140 1055) M16 12,7 27,3 35,3 2,46 18 × 11 × 110 90 18 7 64,4
70 m 6 h7 k6 140 105 M16 12,7 27,3 35,3 2,55 20 × 12 × 125 90 20 7,5 74,9
75 m 6 – – 140 105 M16 12,7 27,3 – – 20 × 12 × 125 90 20 7,5 79,9
80 m 6 h7 k6 170 130 M20 16 – 44 2,23 22 × 14 × 140 110 22 9 85,4
90 m 6 h7 k6 170 130 M20 16 34 44 1,99 25 × 14 × 140 110 25 9 95,4
95 m 6 – – 170 – M20 16 34 – – 25 × 14 × 140 – 25 9 100,4
100 – j6 k6 – 165 M24 19 – 41 1,79 28 × 16 × – 140 28 10 106,4
110 m 6 j6 k6 210 165 M24 19 41 41 1,63 28 × 16 × 180 140 28 10 116,4
125 – j6 k6 210 2006) M30 22 – 45 1,71 32 × 18 × 180 180 32 11 132,4
140 – j6 k6 – 200 M30 22 – 45 1,52 36 × 20 × 180 180 36 12 148,4
160 – j6 k6 – 240 M36 27 – 54 1,33 40 × 22 × 220 220 40 13 169,4
180 – j6 k6 – 240 M36 27 – 54 1,18 45 × 25 × 220 220 45 15 190,4
190 – – m6 – 280 M36 27 – 54 1,12 45 × 25 × – 250 45 15 200,4
200 – – m6 – 280 M36 27 – 54 1,07 45 × 25 × – 250 45 15 210,4
200 - - m6 - 350 M36 27 - 54 1,07 45 × 25 × – 320 45 15 210,4
210 – – m6 – 300 M36 27 – 54 1,02 50 × 28 × – 280 50 17 221,4
220 – – m6 – 300 M36 27 – 54 0,97 50 × 28 × – 280 50 17 231,4
240 – – m6 – 330 M45 33 – 67 1,06 56 × 32 × – 300 56 20 252,4
250 – – m6 – 330 M45 33 – 67 1,02 56 × 32 × – 300 56 20 262,4
270 – – m6 – 380 M45 33 – 67 0,94 63 × 32 × – 360 63 20 282,4
280 – – m6 – 380 M45 33 – 67 0,91 63 × 32 × – 360 63 20 292,4
300 – – m6 – 430 M45 33 – 67 0,85 70 × 36 × – 400 70 22 314,4

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

1) Valores válidos para extremo de árbol rápido.
2) Valores válidos para extremo de árbol lento normal.
3) Valores válidos para extremo de árbol lento integral.
4) Máximo desalineamiento angular de los chaveteros sobre árboles de doble salida.
5)  Para reductores de ejes paralelos y ortogonales, extremo de árbol lento normal: E = 97 (E = 101 si de doble salida); valor no 

unificado.
6) Valor no unificado.
7) Para reductor de ejes paralelos MR 3I con extremo de árbol lento normal la dimensión E aumenta de 1.
8) Para reductor de sinfín tam. 81 E = 80.
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En general, para el agujero de los órganos ensamblados sobre los extremos de árbol, se recomienda la 
tolerancia H7. Para extremos de árbol rápido con D  55mm, siempre que la carga se uniforme y ligera, la 
tolerancia puede ser G7.

Para extremo de árbol lento con D  180, salvo que la carga no sea uniforme y ligera, la tolerancia debe ser 
K7.

Antes de efectuar el montaje, limpiar bien y lubricar las superfi cies de contacto para evitar el peligro de 
agarrotamiento y la oxidación de contacto.

¡Atención! El montaje y el desmontaje deben efectuarse con la ayuda de tirantes y
extractores sirviéndose del taladro roscado con cabeza del extremo del árbol, evitando 
atentamente choques y volpes que podrían dañar irremediablemente rodamientos, 
anillos elásticos u otras piezas o provocar chispas; para los acoplamientos H7/m6 y
K7/j6 se aconseja efectuar el montaje en caliente, calentando el órgano a ensamblar a 80 ÷ 100 °C.

Las juntas con velocidad periférica sobre el diámetro exterior hasta 20 m/s tienen que ser equilibradas 
estáticamente; para las velocidades periféricas superiores hay que efectuar el equilibrado dinámico.

Cuando la unión entre reductor y máquina o motor se realiza con una transmisión que genera cargas sobre 
el extremo del árbol, es necesario:

–  no superar las cargas de catálogo y de proyecto de la aplicación;
–  reducir al mínimo el voladizo de la transmisión;
– que las transmisiones de cadena no estén tensadas (si necesario – carga y/o movimiento alternado/s 
– prever adecuados tensores de cadena); con velocidad periférica de la cadena superior a 1 m/s deben 
instalarse dispositivos que indiquen su eventual mal funcionamiento (por ej.: sensores de alineación, etc.);
–  que en las transmisiones de engranajes haya un adecuado juego de engranaje (≈ 0,03 ÷ 0,04 · m) entre 

piñón y cremalleras (tejuelo).
–  que las transmisiones por correa no sean excesivamente tensadas.

Utilizar únicamente correas con resistencia eléctrica de dispersión hacia masa < 109 Ω.

Para eventuales acoplamientos acanalados aplicar productos adecuados contra la oxidación.

Erróneo

Correcto
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7.14 - Dispositivo antirretorno
serie A, E, G, H
La presencia sobre el reductor del dispositivo antirretorno está indicada por la fl echa en proximidad del eje 
lento que indica el sentido de la rotación libre.

Prever un sistema de protección en el caso donde un cedimiento del antirretorno pueda causar daños a 
personas y cosas.

Controlar - ántes del arranque - que haya una correspondencia entre el sentido de rotación libre y los 
sentidos de rotación de la máquina a accionar y del motor.
¡Atención! Uno o varios arranques en el sentido bloqueado, incluso breves, pueden dañar 
irremediablemente el dispositivo antirretorno, las sedes acopladas y/o el motor eléctrico; se puede 
tener el recalentamiento del dispositivo hasta más de la temperatura límite de 135 °C y la producción 
de chispas mecánicas.

serie EP

Los reductores, según el tamaño, se pueden equipar con un 
dispositivo antirretorno. Este sistema permite la rotación en 
un sentido específico evitando así la contrarotación cuando el 
accionamiento está desconectado.  La dirección exacta de la 
rotación libre está indicada por una placa sobre el reductor.

¡Atención! No arrancar el motor en la dirección 
bloqueada!
¡Peligro!
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7.15 - Verificación del factor de servicio fs requerido por la aplicación
El factor de servicio fs tiene en cuenta las diversas condiciones de funcionamiento, a las cuales puede ser 
sometida el reductor y que deben ser consideradas en la verificación (ATEX) de la correcta aplicación del 
mismo reductor. 

El factor de servicio mínimo requerido por la aplicación es dado por la relación siguiente:

fs requerido  fs
1
 · fs

2
 · fs

3
 · fs

4
 · fs

5
 · fs

ATEX

o en caso de selección n
2
 · L

h
:

fs requerido  fs
1
 (8h/d) · fs

2
 · fs

3
 · fs

4
 · fs

ATEX

El valor del fs requerido así determinado todavía no debe ser jamás inferior a 1 (ó 0,85 para la serie A 
(A04)).

Aclaraciones y consideraciones sobre el factor de servicio.

Los valores de fs
1
 ... fs

5
 indicados en los cuadros 7.15.1 ... 7.15.6 son válidos para:

– duración máxima de las sobrecargas 15 s, de los arranques 3 s; si es superior y/o con notable efecto de 
choque, consultarnos;
–  la frecuencia de las sobrecargas no tiene que ser múltipla o submúltipla de la de rotación del árbol en 

salida.
Motores con par de arranque no superior al nominal (conexión estrella/ triángulo, determinados tipos de 
corriente continua y monofásicos) y determinados sistemas de conexión del reductor al motor y a la máquina 
accionada (acoplamientos elásticos, centrífugos, oleodinámicos, de seguridad, embragues, transmisiones 
de correas) tienen una influencia positiva sobre el factor de servicio, permitiendo reducirlo en algunos 
casos de funcionamiento pesado; en caso de necesidad, consultarnos.

Cuadro 7.13.1 - Factor de servicio fs
1
 en función de la naturaleza de la carga1) y de la duración de funcionamiento

Naturaleza de la carga de la máquina accionada1) fs
1 

2)

Ref. Descripción Duración del funcionamiento

Serie A 3 150 h 6 300 h 12 500 h 25 000 h 50 000 h
2 h/d 4 h/d 8 h/d 12 h/d 24 h/d

a Uniforme 0,67 0,85 1 1,25 1,6
b Sobrecargas moderadas (1,6 x normal) 0,85 1,06 1,25 1,6 2
c Sobrecargas fuertes (2,5 x normal) 1 1,25 1,5 1,9 2,36

Serie E
3 150 h 6 300 h 12 500 h 25 000 h 50 000 h

2 h/d 2÷4 h/d 4÷8 h/d 8÷16 h/d 16÷24 h/d

a Uniforme 0,8 0,9 1 1,18 1,32
b Sobrecargas moderadas (1,6 x normal) 1 1,12 1,25 1,5 1,7
c Sobrecargas fuertes (2,5 x normal) 1,32 1,5 1,7 2 2,24

Serie G2) 2 h/d 4 h/d 8 h/d 16 h/d 24 h/d

a Uniforme 0,83) 0,93) 1 1,18 1,32

b Sobrecargas moderadas (1,6 x normal) 1 1,12 1,25 1,5 1,7
c Sobrecargas fuertes (2,5 x normal) 1,32 1,5 1,7 2 2,24

Serie H 2 h/d 4 h/d 8 h/d 16 h/d 24 h/d

a Uniforme 1 1 1 1,18 1,32
b Sobrecargas moderadas (1,6 x normal) 1,12 1,18 1,25 1,5 1,7
c Sobrecargas fuertes (2,5 x normal) 1,4 1,5 1,7 2 2,24
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Cuadro 7.15.2 - Factor de servicio fs
2
 en función de la natura de la carga y de la frecuencia de arranque

Naturaleza de la carga de la máquina accionada1) fs
2

Ref. Descripción Frecuencia de arranque z [arr/h]

Serie A (A04) 4 8 16 32 64 125 250 500
Serie E (E04), G 2 4 8 16 32 64 125 250
Serie H (H02) 1 2 4 8 16 32 – –

a Uniforme 1 1,06 1,12 1,18 1,25 1,32 1,4 1,5
b Sobrecargas moderadas (1,6 x normal) 1 1 1,06 1,12 1,18 1,25 1,32 1,4
c Sobrecargas fuertes (2,5 x normal) 1 1 1 1,06 1,12 1,18 1,25 1,32

Cuadro 7.15.3 - Factor de servicio fs
3
 en 

función de la natura del tipo de motor
Cuadro 7.15.4 - Factor 
de servicio fs

4
 en 

función del grado de 
fiabilidad

Cuadro 7.15.5 - Factor de servicio fs
5
 en 

función de la velocidad angular de salida n
2

Tipo de motor fs
3

Grado de 
fiabilidad5)

fs
4

Velocidad en 
salida

fs
5

Descripción n
2
 [min-1] serie G serie H (H02)

Motor eléctrico 
trifásico

P
1
  9,2 kW 1 Normal 1 560 ÷ 355 1,25 –

P
2
 > 9,2 kW 1,064) Medio 1,25 355 ÷ 224 1,18 –

Motor freno 
eléctrico trifásico 1,06

Elevado 1,4 224 ÷ 140 1,12 1,18

140 ÷ 90 1,06 1,12
a combustión 
interna

pluricilíndrico 1,25 90 ÷ 56 1 1,06

monocilíndrico 1,5 < 56 1 1

Cuadro 7.15.6 - Factor de servicio fs
ATEX

 en función del tipo de ejecución ATEX del reductor
Ejecución del reductor fs

ATEX

serie A (A04), E (E04), G, H02 serie H
2GD 1,18 1,32
3GD 1,06 1,18

1)  Para una indicación sobre la naturaleza de la carga de la máquina accionada en función de la aplicación ver catálogos técnicos 
Rossi. 

2)  En caso de selección con n
2
 · L

h
 utilizar exclusivamente la columna 8 h/d.

3)  Verificar que el par M
2
 sea inferior o igual a M

N2
 válido para n

1
  90 min-1 (ver catálogos técnicos Rossi); en presencia de carga 

variable ejecutar la verificación pra cada interval del ciclo de carga.
4)  Para arranques Y-∆, funcionamientos con convertidor o con dispositivos «soft start», fs

3
 = 1.

5)  Grados de fiabilidad superiores al normal se requieren por ejemplo en presencia de: gran dificultad de manutención, gran 
importancia del reductor en el ciclo productivo, seguridad para las personas, etc.



48 UTD.123.2021-10.00_ES

7.16 - Verificación de la potencia térmica Pt [kW] del reductor
La potencia térmica nominal Pt

N
 del reductor, indicada en los cuadros siguientes, es aquella potencia 

que se puede aplicar al entrada del reductor sin superar una temperatura del aceite de aproximadamente  
95 °C1), en presencia de las siguientes condiciones operativas:
–  velocidad de entrada n

1
 = 1 400 min-1;

–  forma constructiva B3;
–  servicio continuo S1;
–  temperatura ambiente máxima 40 °C;
–  altitud máxima 1 000 s.n.m;
–  velocidad del aire  1,25 m/s (valor típico en presencia de un motorreductor con motor autoventilado);
–  máxima humedad relativa 80 %.
Verificar siempre que la potencia aplicada P al reductor sea inferior o igual a la potencia térmica nominal 
Pt

N
 (cuadro 7.14.1a, cuadro 7.14.1b) multiplicada por los coeficientes correctivos ft

1
, ft

2
, ft

3
, ft

4
, ft

5
 ,ft

ATEX
 

(indicados en los cuadros 7.14.2 ... 7.14.7) que tienen cuenta de las diferentes condiciones operativas:

P
1
  ft

1
 · ft

2
 · ft

3
 · ft

4
 · ft

5
 · ft

ATEX

Para los casos donde la potencia térmica no está indicada en los cuadros, esta se considera ya verificada.

Cuando la potencia aplicada no es constante y el ciclo exacto de carga es posible - y siempre aconsejable 
- calcular la potencia aplicada equivalente, según la fórmula:

P
1th

 = 
1

η
P   3

21
 . t

1
 + P   3

22
 . t

2
 + ... + P   3

2i
 . t

i
 + ... + P   3

2n
 . t

n

t
c

3.

donde:
η es el rendimiento del reductor (ver cap. 6);
P

2i
 [kW] es la potencia, requerida al eje lento del reductor en el interval de tiempo ti 

[s];
t
c
 = t

1
 + t

2
 + ... + t

i 
+ ... + t

n
 es la duración total del ciclo de carga [s].

En estos casos, hay que escoger un factor ft
2
 según la columna del servicio continuo S1.

ATENCION: en presencia de almenos un nivel de carga con potencia P2n > Pt, aplicada por una duración 
igual o superior a ti = 20 min, hay que considerar este nivel de carga en el dimensionado de la Pth

Notas de pág. 49, 50.
1)  Correspondiente a una temperatura media de la superficie exterior de la carcasa de aproximadamente 85 °C; localmente esta 

temperatura podría alcanzar una temperatura local igual a la del aceite.
2) Para tam.   360 con eje rápido de dobe salida multiplicar los valores de Pt

N
 por 0,85; para tam.  400 con eje rápido de doble 

salida  multiplicar Pt
N
 por 0,85 (CI) ó 0,9 (C2I).

3)  Para velocidades n
x
 incluidas entre dos valores tabulados (n

sup
, n

inf
), adoptar el valor inferior más cercano o interpolar: 

Pt
N @ nx

 = (Pt
N @ nsup

 - Pt
N @ ninf

) · (n
x
 - n

inf
) / (n

sup
 - n

inf
) + Pt

N @ ninf 
 

4)  Para n
sinfín

  90 min-1, consultarnos.

Cuadro 7.16.1a - Potencia térmica nominal Pt
N
 serie E, G, H

Tren de 
engr.

Pt
N
 [kW]

Serie E 80, 81 100, 101 125, 126 140 160 180

2I 15 22,4 33,5 35,5 53 56
3I 11,2 17 25 26,5 40 42,5

Serie G 40 50 63 
64

80 
81

100 125 140 160 180 200 225 250 280 320 
321

360 400 
401

I – – 11,2 17 25 37,5 50 56 80 90 125 140 200 224 315 –
2I 3,35 5 7,5 11,2 17 25 28 37,5 42,5 60 67 95 106 150 170 236
3I 2,5 3,75 5,6 8,5 12,5 19 21,2 28 31,5 45 50 71 80 112 125 180
4I – – 4,25 6,3 9,5 14 – – – – – – – – – 132

CI2) 3 4,75 7,1 10,6 16 23,6 31,5 35,5 50 56 80 90 125 140 200 –
ICI 2,12 3,15 4,75 7,1 10,6 16 18 23,6 26,5 37,5 – – – – – –

C2I2) – – – – – – 21,2 28 31,5 45 50 71 80 112 125 180
C3I – 2,36 3,55 5,3 8 11,8 – – – – – – – – – 132

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

2I 236 265 375 425 530 630 900
3I 180 200 280 315 400 475 670
4I 132 150 212 236 300 365 500

CI2) 224 315 – – – – –
C2I2) 180 200 280 315 400 475 670
C3I 132 150 212 236 300 355 500
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Cuadro 7.1461b - Potencia térmica nominal Pt
N
 serie 

n
sinfín

3) u
sinfín

min-1 7 10 13 16 20 25 32 40 50 63 7 10 13 16 20 25 32 40 50 63
Tam. 32 Tam. 40

1 400 0,82 0,67 - - 0,44 - - - - - 1,14 0,93 0,84 0,77 0,6 0,55 0,49 - - -
1 120 - 0,61 - - 0,4 - - - - - 1,04 0,84 0,76 0,69 0,55 0,49 0,45 - - -

900 - - - - - - - - - - 0,94 0,76 0,7 0,64 0,5 0,46 - - - -
710 - - - - - - - - - - 0,87 0,7 0,63 0,58 0,45 0,41 - - - -
560 - - - - - - - - - - 0,8 0,64 - - 0,41 - - - - -
450 - - - - - - - - - - - - - - 0,38 - - - - -

Tam. 50 Tam. 63, 64
1 400 1,72 1,4 1,29 1,18 0,92 0,84 0,76 0,68 - - 2,73 2,34 1,97 1,81 1,67 1,3 1,17 1,08 0,96 -
1 120 1,58 1,28 1,16 1,06 0,83 0,76 0,68 0,62 - - 2,49 2,13 1,79 1,64 1,5 1,17 1,06 0,97 - -

900 1,43 1,16 1,05 0,96 0,75 0,69 0,63 - - - 2,28 1,93 1,62 1,48 1,37 1,06 0,95 0,88 - -
710 1,31 1,05 0,96 0,88 0,69 0,63 0,57 - - - 2,07 1,75 1,46 1,34 1,24 0,96 0,87 - - -
560 1,2 0,96 0,88 0,81 0,63 0,58 - - - - 1,9 1,61 1,34 1,23 - 0,88 0,8 - - -
450 1,1 0,89 0,82 0,75 0,58 0,54 - - - - 1,76 1,48 1,24 1,14 - 0,82 - - - -
355 1,01 0,81 - - 0,53 - - - - - 1,62 1,37 1,13 1,04 - 0,74 - - - -
280 - - - - 0,5 - - - - - 1,51 1,27 1,06 - - - - - - -

Tam. 80, 81 Tam. 100
1 400 4,15 3,59 3,04 2,82 2,58 2,1 1,83 1,66 1,49 1,32 - 9,8 8,5 7,8 7,2 5,7 5,1 - - -
1 120 3,82 3,28 2,76 2,54 2,34 1,82 1,65 1,5 1,35 - - 8,5 7,3 6,6 6,2 4,84 4,32 - - -

900 3,51 2,99 2,51 2,31 2,11 1,65 1,49 1,36 1,23 - - 7,2 6,2 5,6 5,3 4,12 3,67 3,4 - -
710 3,17 2,7 2,27 2,09 1,91 1,49 1,35 1,23 1,11 - - 6,2 5,3 4,8 4,45 3,5 3,11 2,87 - -
560 2,89 2,46 2,06 1,89 1,75 1,36 1,22 1,13 - - - 5,3 4,49 4,08 3,79 2,97 2,64 2,44 - -
450 2,67 2,28 1,9 1,75 1,61 1,24 1,13 1,05 - - - 4,59 3,9 3,54 3,3 2,56 2,3 - - -
355 2,47 2,09 1,73 1,6 1,49 1,14 1,04 - - - - 4,02 3,41 3,09 2,89 2,24 2,01 - - -
280 2,31 1,94 1,61 1,49 - 1,06 0,96 - - - - 3,55 3,01 2,76 2,57 1,99 1,79 - - -
224 2,11 1,8 1,5 - - 0,99 - - - - - 3,18 2,69 2,44 - 1,78 1,59 - - -
180 1,98 1,69 1,4 - - - - - - - - 2,88 2,42 2,21 - 1,6 - - - -
140 1,8 - - - - - - - - - - 2,52 2,12 - - 1,4 - - - -
112 - - - - - - - - - - - 2,25 1,9 - - - - - - -

Tam. 125, 126 Tam. 160, 161
1 400 - 15,2 14 12,2 11,2 10,4 8 7,1 6,6 5,9 - 23,4 21,8 18,9 17,4 16,1 12,5 11,4 10,3 9,3
1 120 - 13,1 11,9 10,3 9,5 8,8 6,7 6 5,6 - - 20,2 18,9 16,3 14,9 13,8 10,8 9,7 8,7 7,8

900 - 11,3 10,2 8,9 8,1 7,5 5,8 5,1 4,76 - - 17,4 16,1 13,9 12,7 11,8 9,1 8,3 7,5 6,7
710 - 9,6 8,7 7,5 6,9 6,4 4,89 4,36 4,03 - - 15 13,8 11,8 10,8 10 7,7 7 6,3 5,7
560 - 8,3 7,4 6,4 5,8 5,4 4,17 3,7 3,44 - - 12,8 11,8 10,1 9,2 8,5 6,6 6 5,4 4,82
450 - 7,2 6,4 5,6 5,1 4,7 3,6 3,21 2,99 - - 11,1 10,2 8,7 8 7,4 5,7 5,1 4,67 4,17
355 - 6,2 5,6 4,81 4,4 4,11 3,12 2,81 - - - 9,6 8,8 7,5 6,9 6,4 4,81 4,44 4,05 3,65
280 - 5,5 4,99 4,27 3,92 3,64 2,77 2,49 - - - 8,5 7,8 6,7 6,1 5,6 4,32 3,94 3,6 -
224 - 4,91 4,46 3,81 3,49 3,24 2,48 2,23 - - - 7,6 7 5,9 5,4 5 3,86 3,51 3,23 -
180 - 4,42 3,98 3,4 3,11 - 2,21 2,01 - - - 6,9 6,3 5,4 4,86 4,49 3,48 3,16 2,89 -
140 - 3,9 3,51 3,01 2,75 - 1,97 - - - - 6 5,5 4,63 4,26 - 3,02 2,78 2,32 -
112 - 3,48 3,14 2,68 - - 1,75 - - - - 5,4 4,92 4,16 3,81 - 2,71 2,5 - -
904) - 3,14 2,85 - - - - - - - - 4,81 4,42 3,74 3,43 - 2,46 2,25 - -

Tam. 200 Tam. 250
1 400 - - 33,1 31,3 27 25,1 19,4 17,7 16,2 14,5 - - - 48,5 41,2 39,4 35,5 27,3 25,7 23,2
1 120 - - 28,6 26,9 23,2 21,5 16,7 15 13,9 12,3 - - - 42,2 36 34 30,2 23,8 22,1 19,7

900 - - 24,7 23,1 20 18,3 14,5 12,8 11,7 10,5 - - - 36,8 31 29,6 25,9 20,4 18,9 16,8
710 - - 21,2 19,9 17 15,7 12,2 10,9 10 8,9 - - - 31,2 26,4 25 22,2 17,3 16 14,4
560 - - 18,2 17 14,5 13,4 10,4 9,3 8,5 7,6 - - - 26,9 22,8 21,4 18,8 14,9 13,6 12,2
450 - - 15,8 14,7 12,6 11,6 9 8 7,3 6,5 - - - 23,4 19,7 18,6 16,3 12,8 11,8 10,6
355 - - 13,7 12,7 10,8 10 7,7 6,9 6,3 5,7 - - - 20,2 17 15,9 14 11 10,1 9,1
280 - - 12 11,2 9,5 8,8 6,8 6,1 5,6 - - - - 17,7 14,9 14 12,3 9,6 8,9 8
224 - - 10,7 10 8,5 7,8 6 5,4 5 - - - - 15,8 13,1 12,4 11 8,5 7,9 7,2
180 - - 9,6 9 7,6 7 5,4 4,85 4,52 - - - - 14,2 11,8 11,1 9,8 7,7 7,1 6,4
140 - - 8,4 7,8 6,6 6,1 4,74 4,25 3,93 - - - - 12,5 10,3 9,8 - 6,7 6,2 -
112 - - 7,5 7,1 5,9 5,5 4,17 3,83 - - - - - 11 9,1 8,6 - 5,9 5,6 -
904) - - 6,8 6,3 5,3 4,93 3,79 3,46 - - - - - 9,9 8,3 7,8 - 5,4 5 -

Ver notas a la página 49.
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Valores referidos a n
1
 = n

1 max
.

Tamaño  
reductor

Tren de engranajes
Pt

N
 kW

1EL 2EL 3EL 4EL 2EB 3EB 4EB
20 °C 40 °C 20 °C 40 °C 20 °C 40 °C 20 °C 40 °C 20 °C 40 °C 20 °C 40 °C 20 °C 40 °C

001A 11,8 9 8,5 6,3 6,3 4,75 5,6 4,25 9 6,7 7,1 5,3 6 4,5
002A 11,8 9 8,5 6,3 6,3 4,75 5,6 4,25 9,5 7,1 7,5 5,6 6,3 4,75
003A 17 12,5 11,2 8,5 8,5 6,3 7,5 5,6 12,5 9,5 9 6,7 7,5 5,6

004A 18 14 12,5 9,5 9 6,7 8 6 13,2 10 9,5 7,1 8 6
006A 18 14 12,5 9,5 9,5 7,1 8 6 13,2 10 10 7,5 8,5 6,3
009A 28 21,2 18 14 14 10,6 11,8 9 20 15 14 10,6 11,2 8,5

012A 28 21,2 20 15 14 10,6 11,8 9 21,2 16 15 11,2 11,8 9
015A 28 21,2 20 15 14 10,6 11,8 9 21,2 16 15 11,2 11,8 9
018A 40 30 23,6 18 17 13,2 15 11,2 26,5 20 17 13,2 14 10,6

021A 40 30 23,6 18 17 13,2 15 11,2 26,5 20 17 13,2 14 10,6
022A - - 26,5 20 18 14 16 11,8 26,5 20 17 13,2 14 10,6
030A 42,5 31,5 31,5 23,6 21,2 16 17 12,5 28 21,2 20 15 16 11,8

031A 45 33,5 35,5 26,5 25 19 20 15 33,5 25 22,4 17 18 14
042A 56 42,5 40 30 26,5 20 21,2 16 33,5 25 25 19 20 15
043A 56 42,5 42,5 31,5 30 22,4 22,4 17 33,5 25 25 19 20 15

060A - - 50 37,5 33,5 25 23,6 18 37,5 28 28 21,2 22,4 17
085A - - 60 45 42,5 31,5 30 22,4 50 37,5 35,5 26,5 28 21,2
125A - - 71 53 50 37,5 35,5 26,5 56 42,5 42,5 31,5 33,5 25

180A - - 85 63 60 45 42,5 31,5 - - 50 37,5 40 30
250A - - 100 75 75 56 50 37,5 - - 67 50 50 37,5
355A - - 125 95 90 67 60 45 - - 80 60 60 45

500A - - 160 118 106 80 71 53 - - - - 71 53
710A - - 200 150 125 95 80 60 - - - - 90 67

Cuadro 7.16.1c - Potencia térmica nominal Pt
N
 serie EP

Notas de pág. 50, 51.
•  Posición ranura de referencia
1) Para MR 2I, ft

3
 = 1.

2) Compriende B51, B52, B31, B32, B61, B62, B71, B72, B81, B82.
3)  Si, contemporaneamente, actúa la refrigeración artificial con serpentín, los valores se multiplican por 1,8.
4)  Para posiciones, encombramientos y verificación de la ejecución ver cap. 17.
5)  Con ventilador axial los valores se multiplican por 1,12. consultarnos.
6) Valor válido para electroventilador adecuado (instalación por el Comprador).

Cuadro 7.16.2 - Factor térmico ft1 ( = ft1a  ft1b) en función del sistema de refrigeración y de la velocidad en entrada n1

Sistema de refrigeración

ft1a, ft1b

velocidad entrada n1 [min-1] 

710 900 1 120 1 400 1 800 2 240 2 800 3 150

ft1a Convezione 
naturale

Serie 
A, E,  
G, H

trenes de engr. V, I 1,4 1,25 1,12 1 0,71 0,5 0,355 0,3

trenes de engr. IV,2I, CI 1,18 1,12 1,06 1 0,85 0,71 0,5 0,425

tr. 2IV, 3I, 4I, ICI, C2I, C3I 1,06 1,06 1,03 1 0,95 0,85 0,6 0,5

Serie  
EP

Forma constr. horizontal (B...) 1,4 1,25 1,12 1 0,71 0,56 0,4 0,355

Forma constr. vertical2) (V...) 1,12 1 0,9 0,8 0,56 0,45 0,355 0,28

ft1a Ventilación 
forzada 3) 4) 5)

Serie 
G, H

1 ventilad. radial (ejes paral.) 1,12 1,18 1,25 1,32 1,4 1,6 1,8 2

2 ventilad. radiales (ejes paral.)
1,25 1,4 1,6 1,86) 2 2,24 2,5 2,8

1 ventilad. radial (ejes ortog.)

Serie 
EP 1 ventilad. radial 1,06 1,18 1,32 1,5 1,7 1,9 2,12 2,24

Con serpentín de agua 2

Con intercambiador interno (G) Ver cap. 8.2

Para el empleo a estos valores de velocidad, es necesario 
consultarnos.
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Cuadro 7.16.3 - Factor  térmico ft
2
 en función de la temperatura ambiente 

y del servicio
Cuadro 7.16.4 - Factor térmico ft

4
 en 

función de la altitud de instalación

Temperatura 
máxima 

ambiente

°C

ft
2

Altitud s.l.m. ft
4

Servicio 
continuo

Servicio de carga intermitente 
S3 ... S6

Relaciones de intermitencia [%] 
durante 60 min de funcionamiento1)

S1 60 40 25 15 m
60 0,6 0,71 0,8 1 0,95 0 ÷ 1 000 1
50 0,8 0,95 1,06 1,25 1,32 1000 ÷ 2 000 0,95
40 1 1,18 1,32 1,5 1,7 2000 ÷ 3 000 0,9

30 1,18 1,4 1,6 1,8 2 3000 ÷ 4 000 0,85
20 1,32 1,6 1,8 2 2,24
10 1,5 1,8 2 2,24 2,5

Cuadro 7.16.5 - Factor térmico ft
5
 en función de la velocidad del aire de refrigeración sobre la carcasa del reductor

Velocidad del 
aire 
m/s

Ambiente di installazione ft
5

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

1 amplio y sin ventilación 0,9

1,25 amplio y con ligera ventilación (ej.: motorreductor con motor autoventilado 1

2,5 abierto y ventilado 1,18

4 con fuertes movimientos de aire 1,32

Cuadro 7.16.6 - Factor térmico ft
ATEX

 en función del tipo de ejecución ATEX del reductor

Serie 2GD 3GD

A, E, G, H, EP
0,8 0,9

(0,71 para trenes de engr. I y CI)

(0,6 para trenes de engr. 2EB ... 6EB)

(0,8 para trenes de engr. I y CI)

(0,6 para trenes de engr. 2EB ... 6EB)

Tiempo de funcion. a carga [min]

60
∙ 100 [%]1)
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Serie E
Tam.

50, 
51

63, 
64

80, 
81 100, 101 125, 126 140 160 180

R 2I 
MR 2I V5 i

N
  10 1 1 1 1 1 1 0,85 0,85

MR 2I 
MR 3I V6 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

Serie G (400 , 401)

Serie H

Tam.

400, 
401

4000,  
4001

4500,  
4501

5000,  
5001

5600, 
5601

6300,  
6301

7101 8001

R 2I 
R 3I 
R 4I

B6, V6 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

B7, V5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

R CI

B6 – 0,85 0,85 – – – – –

B7 – 0,71 0,71 – – – – –

V5, V6
pos. de la rueda cónica abajo

–
0,85 0,85

– – – – –
pos. de la rueda cónica arriba 0,71 0,71

R C2I 
R C3I

B6 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

B7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

V5, V6
rueda lenta arriba (C2I), abajo (C3I) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
rrueda lenta abajo (C2I), arriba (C3I) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

 1) Ver notas a página 50.

Serie G
Tam.

140 160 180 200 225 250 280 320, 321 360

R I
B6 1 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71
B7 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
B8 0,85 1 0,85 1 0,85 1 0,85 1 0,85

R 2I 
MR 2I

B6 i
N
  14 1 1 1 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

i
N
  16 1 1 1 1 1 1 1 0,85 0,85

B7 i
N
  14 1 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71

i
N
  16 1 1 1 1 1 0,71 0,71 0,71 0,71

V5 i
N
  14 1 1 1 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71

i
N
  16 1 1 1 1 1 1 1 0,71 0,71

V6 i
N
  14 1 1 1 1 1 1 1 0,851) 0,851)

R 3I 
MR 3I

B6 i
N
  63 1 1 1 1 1 0,85 0,85 0,85 0,85

B7 i
N
  63 1 1 1 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71

i
N
  71 1 1 1 1 1 1 1 0,71 0,71

V5 i
N
  63 1 1 1 1 1 1 1 0,71 0,71

V6 i
N
  63 1 1 1 1 1 0,85 0,85 0,85 0,85

R CI

B6 i
N
  8 1 1 1 1 1 0,85 0,85 0,85 0,85

B7 1 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71

B8 0,85 1 0,85 1 0,85 1 0,85 1 0,85

V5, V6 • abajo i
N
  8 1 1 1 1 1 0,85 0,85 0,85 0,85

• arriba 1 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71

MR CI
B7 1 1 1 1 1 0,85 0,85 - -
B8 0,85 1 0,85 1 0,85 1 0,85 - -
V5, V6 • arriba 1 1 1 1 1 0,85 0,85 - -

R C2I

B6 i
N
  28 1 1 1 1 1 1 1 0,85 0,85

B7 1 1 1 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71

V5, V6 • abajo 1 1 1 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71
• arriba 1 1 1 1 1 1 1 0,85 0,85

MR C2I B7 1 1 1 1 1 1 1 0,85 0,85

Cuadro 7.16.7 - Factor térmico ft
3
 en función de la forma constructiva donde no está especificado ft

3
 = 1

Tren de 
engr.

Forma 
constr. ft

3

Serie A
Tam.

32 40 50 63 
64

80 
81

100 125 
126

160 200 250

R V 
MR V B6, B7 0,9
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8 - Lubricación

8.1 Generalidades
Los reductores y motorreductores tiene que ser lubricados con aceite sintático abase de poliglicoles o 
polialfaolefinas según la serie; se entregan LLENOS DE ACEITE o SIN ACEITE según el tipo y el tamaño 
(ver cap. 8.2). En el caso de suministro SIN ACEITE, el llenado hasta nivel es responsabilidad del 
Cliente y tiene que ser realizado a reductor parado; normalmente, el nivel está definido por la línea 
central del tapón transparente del nivel (ver cap. 15 ... 20 o eventual esquema SPT junto a las presentes 
instrucciones). Cada reductor está provisto de placa de lubricación.

Para tipo de lubricante, estado de suministro de los reductores, tapones, normas para el llenado, intervalo 
de lubricación, etc., ver el cuadro 8.2.

Asegurarse que, para reductores y motorreductores tam.   100, el tapón de carga metálico con filtro 
y válvula (símbolo ; ver fig. 8.1.1). Si se requieren estos reductores completos de aceite (ejecución 
especial) el tapón de carga no se monta, sino enviado separadamente; el instalador tendrá cuidar le 
montaje en la posición correcta (ver cap. 15 ... 20 o eventual esquema SPT junto) en substituición del tapón 
cerrado.

Si el reductor o motorreductor está provisto de tapón transparente de nivel (tam.  100), la cantidad de 
lubricante que se ha de introducir es la que permite llegar a nivel mencionado con reductor parado a la 
mitad del tapón y no la que, sólo a nivel indicativo, se menciona en catálogo.

Si el reductor o motorreductor está provisto de tapón de nivel con asta (ver fig. 8.1.2), llenar con aceite 
hasta el nivel indicado por la marca.

Si el reductor o motorreductor está provisto de tapón rebosadero (color rojo, ver fig. 8.1.3), el  llenado debe 
ser efectuado desatornillando el tapón para averiguar el nivel de rebosamiento.

Fig. 8.1.1
Tapón de carga con filtro y válvula

Fig. 8.1.2
Tapón de nivel  con varilla

Fig. 8.1.3
Tapón para nivel de rebosadero

2I, 3I, 4I (100, 125), f.c. V6
3I (125), f.c. V51)

ICI (100, 200), f.c. B61) C3I (100, 125), f.c. B61)

1)  Para servicio continuo bajo velocidad elevada se dispone de un vaso de expansión: consultarnos.

80

Los rodamientos normalmente están lubricados de forma automática y contínua (en baño de aceite, por 
barboteo, mediante conductos adecuados o bomba) por el propio lubricante del reductor; esto vale también 
para el eventual dispositivo antirretorno cuando está montado en el reductor.

Para ciertos reductores de forma constructiva vertical V1, V3, V5, V6 y horizontal B3, B6, B51, B52 para 
reductores (no motorreductores, para los cuales vale lo dicho anteriormente) de ejes ortogonales, los 
rodamientos superiores reciben lubricación independiente con grasa especial de lubricación “de por vida” 
en ausencia de contaminación exterior; esto vale también para los rodamientos del motor (excluidos algunos 
casos en que está presente el dispositivo de relubricación) y para el dispositivo antirretorno cuando está 
montado en el motor.

Verificar que el montaje del reductor corresponda a la forma constructiva prevista en el pedido - 
incluídas las formas constructivas inclinadas (ej.: B3 38° V5) - , que se indica también en la placa de 
características (ver cap.  4.4). En caso de formas constructivas basculantes los reductores se entregan 
con una placa auxiliaria con indicación de la forma constructiva de montaje y en la forma constructiva en la 
que ejecutar el llenado de aceite y el control del nivel durante la manutención.

Para los reductores de la serie EP, cuando la velocidad en salida n
2
 es inferior a 0,3 min-1, para todas las posiciones de 

montaje referirse a las cantidades de aceite aproximativas indicadas para la posición V1. 

Para formas constructivas, cantidad de aceite y posición de los tapones ver cap.  19, 20.
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8.2 - Cuadro de la lubricación

Cuadro 8.2a - Estado de suministro y tapones (individuac. incl. mediante placa de lubricación específica)

Serie A
tam.  81

Serie E, G
tam.  81

Serie EP
tam. 021A

Serie A
tam.  100

Serie E, G, H
tam.  100

Serie EP
tam.  022A

COMPLETO de ACEITE SINTETICO 
                                  PAG                             PAO

SIN ACEITE 
(salvo diversa indicación en placa de lubricación)

ISO VG 320

con velocidad sinfín 
 280 min-1

ISO VG 680

ISO VG 220 ISO VG 320 Antes de la puesta en función, llenar hasta nivel, aceite 
sintético del tipo y gradación de viscosidad ISO indicados 

en el cuadro 8.2b

1 tapón de carga para tam.  64 
2 tapones carga/descarga para tam.. 80, 81

todos los tapones son  
carga/descarga *

Tapón de carga con filtro y válvula, 
descarga y nivel

todos los tapones son 
de carga/descarga *

*  Para las formas constructivas V3 para salidas Z, C , M, H I tapones de nivel rebosadero, para las otras formas constructivas tapones de nivel con 
varilla.

Emplear sólo lubricantes con aditivación de tipo EP (extreme pressure). 

Cuadro 8.2b - Normas para el llenado 

Antes de la puesta en función y a cada cambio del aceite, hay que llenar hasta nivel aceite sintético del 
tipo y gradación de viscosidad ISO indicados en el cuadro. Utilizzar sólo lubricantes con aditivación del 
tipo EP (extreme pressure), ver cuadro 8.2d.
La cantidad de aceite es individuada por el nivel indicado por el específico tapón y por otro sistema 
equivalente (tapón de nivel por rebosadero, tapón de nivel con varilla).

Serie A Serie E, G, H                               Serie EP
Aceite sintético a base de POLIGLICOLES (PAG) ACEITE sintético a base de POLIALFAOLEFINAS (PAO)

Los tam.  81 (serie A, E, G) y  021A (serie EP) se lubrican de por vida, en ausencia de contaminación 
exterior. Orientativamente, el intervalo de lubricación, en ausencia de contaminación exterior, es el que 
se menciona en el cuadro. Con fuertes sobrecargas, reducir los valores de la mitad. Indipendientemente 
de las horas de funcionamiento, sustituir o regenerar el aceite cada 5 años

Intervalos de lubricación 

Cuadro 8.2d - Aceites de lubricación
Productor Aceite sintético PAO Aceite sintético PAG

ADDINOL Eco Gear S Eco Gear M
AGIP Blasia SX Blasia S
ARAL Degol PAS Degol GS
BP Enersyn EPX Enersyn SG-XP
CASTROL Alphasyn EP Optiflex A
FUCHS Renolin Unisys Renolin PG
KLÜBER Klübersynth GEM4 Klübersynth GH6
MOBIL Mobil SHC Gear Mobil Glygoyle
SHELL Omala S4 GX / S4 GXV Omala S2 GV
TEXACO Pinnacle Synlube CLP
TOTAL Carter SH Carter SY

Cuadro 8.2e - Intervales de  lubricación

Temperatura 
aceite

°C

Intervalo de lubricación 

h
A E, G, H EP

 65 9 000 12 500 12 500
65 ÷ 80 6 300 9 000 20 000 
80 ÷ 95 4 500 6 300 63 000

Graduación de viscosidad ISO [cSt]

Velocidad 
n

2
 

 
min-1

Temperatura ambiente

-20 ÷ 0 °C2) 0 ÷ 40 °C1)

> 224 150 150
224 ÷ 22,4 150 220

22,4 ÷ 5,6 220 320

< 5,6 320 460

1)  Se admiten puntas de temperatura ambiente de 20 °C en 
menos o 10 °C en más.

2)  Campo de temperatura admitido, sin resistencias, 
sólo para la serie H.

Graduación de viscosidad ISO [cSt]

Velocidad 
n

2
 

 
min-1

Temperatura ambiente

-10 ÷ 20 °C 10 ÷ 40 °C1)

> 224 150 220
140 ÷ 2,0 220 320

< 2,0 320 460

1)  Se admiten puntas de temperatura ambiente de 20 °C en 
menos o 10 °C en más.

Graduación de viscosidad ISO [cSt]

Velocidad 
de sinfín 

 
min-1

Temperatura ambiente 0 ÷ 40 [°C]1)

Tamaño reductor

100 125 ... 161 200, 250
B3, V5, 

V6
B6, B7, 

B8
B3, V5, 

V6
B6, B7, 

B8

1 500 ÷ 7102) 320 320 320 220
710 ÷ 3552) 460 460 460 320
355 ÷ 1802) 680 680 460 460

< 180 680 680 680

1)  Se admiten puntas de temperatura ambiente de 10 °C (20 °C para  460 cSt) 
en menos.

2)  Para estas velocidades se aconseja, después del rodaje, sustituir el aceite
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6.3 - Lubricación del soporte extrusor (ejes paralelos y ortogonales, grand 100 ... 4501)
La lubricación del soporte extrusora, suministrado SIN ACEITE así como el reductor, es a baño de aceite y 
puede ser conjunta o separada respecto a la del reductor.

Lubricación separada1)

EL reductor tiene que ser llenado con lubricante con granación de viscosidad ISO indicada en el cuadro 
8.2b, mientras el soporte extrusora – provisto de tapón metálico con filtro y válvula, descarga y nivel – tiene 
que ser llenado con aceite sintético a base de polialfaolefinas con gradación de viscosidad ISO 320 cSt 
(AGIP Blasia SX, MOBIL SHC Gear, KLÜBER Klübersynth GEM4, ARAL Degol PAS, BP Enersyn EPX, SHELL 
Omala S4 WE; candidades indicativas al cap.  8.3.1) y hasta alcanzar el nivel puesto sobre el soporte 
extrusora mismo.

Lubricación conjunta2)

EL reductor y el soporte tienen que ser llenados con el mismo aceite sintético, a base de polialfaolefinas, 
con gradación de viscosidad ISO indicada en el cuadro 8.2b y hasta alcanzar el nivel puesto sobre el 
reductor. Para forma constructiva B6, durante el llenado hay que remover el tapón superior puesto sobre 
el soporte extrusora para facilitar el drenaje del aire del interior de la cámara. Tener presente que, después 
de la eliminación de posibles sacas de aire, podría ser necesario un rellenado de aceite después algunos 
minutos de funcionamiento de la primera puesta en servicio.

1) La cámara interior del reductor es separada de la del soporte extrusora mediante un retén de estanqueidad.
2)  La cámara interior del reductor está en comunicación con la del soporte extrusora; la lubricación conjunta es presente sobre los 

reductores y motorreductores 2I tam. 100 ... 360 o en presencia de la unidad autónoma de refrigeración si se utiliza para lubricar 
tanto el reductor como el soporte extrusora.

Los tam.  81 (serie A, E, G) y  021A (serie EP) se lubrican de por vida, en ausencia de contaminación 
exterior. Orientativamente, el intervalo de lubricación, en ausencia de contaminación exterior, es el que 
se menciona en el cuadro. Con fuertes sobrecargas, reducir los valores de la mitad. Indipendientemente 
de las horas de funcionamiento, sustituir o regenerar el aceite cada 5 años

Rodamientos lubricados con grasa:
La lubricación es «de por vida» con carga uniforme y en ausencia de contaminación. De lo contrario 
sustituir la grasa cada año con funcionamiento de hasta 12 h/d y cada 6 meses con funcionamiento de 
12 ÷ 24 h/d; en tales ocasiones relubricar el dispositivo antirretorno con grasa SHELL Alvania RL2. El 
rodamiento debe llenarse por completo con grasa para rodamientos SHELL Gaudus S2 V100 si es de 
bolas, KLÜBER STABURAGS NBU 8 EP si es de rodillos.
¡Atención! Para la identificación de los rodamientos a engrasar, véanse las indicaciones del cap.  13 ... 15 
y consultar con Rossi en caso de dúvida.
Grupos reductores (combinados). La lubricación es independiente y por tanto valen las normas de los 
reductores individuales.

Rodamientos en salida para rotaciones (serie EP Slewing drives)
En el caso de los reductores con salidas rotativas (versión de salida R-S-H), independientemente de la 
posición de montaje, el rodamiento de salida se lubrica independientemente con grasa.  
El reengrase del rodamiento debe realizarse con los mismos intervalos de lubricación que para el 
cambio de aceite. Para conocer los intervalos de mantenimiento y las cantidades de grasa, consulte el 
capítulo sobre manutención.
Es aconsejable volver a engrasar los rodamientos y las juntas con la misma grasa con la que se suministró 
la caja de cambios, o bien se pueden utilizar grasas con las mismas características.
ATENCION: El procedimiento de reengrase puede hacer que la grasa pase de la cámara de lubricación 
del rodamiento a la cámara de lubricación de aceite. Sin embargo, se recomienda volver a engrasar la caja 
de cambios antes de cambiar el aceite de la caja de cambios para eliminar cualquier grasa que se haya 
introducido en la cámara de lubricación de aceite. Para las cantidades de grasa, siga los datos de la Tabla 
19.1 de la página 93. 

Cuadro 8.3.1

Tam. 
reductor

Cantidad 
aproxim. aceite soporte 

extrusora
l

140, 160 0,8
180 1,1
200 1,5
225 2,5

250, 280 4
320 ... 360 9,1
4000, 4001 20
4500, 4501 16
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9 - Montaje y desmontaje del motor

9.1 - Generalidades
Atención. Verificar que el motor:
–  respete los límites aplicativos (P

1max
, n

1max
, etc.) indicados en la placa de la parte reductor sobre la 

que está montado (motorreductor sin motor),
–  tenga características de protección ATEX iguales o superiores a las de la parte reductor sobre la 

que está montado (motorreductor sin motor)
–  sea conforme a los requisítos mínimos de seguridad de la zona de utilización (ver también el cuadro 

7.1).
Dado que los motorreductores son realizados con motor normalizado, el montaje o la sustitución del motor 
puede efectuarse con toda facilidad. Es suficiente observar las normas siguientes, después haber puesto 
en seguridad la máquina según las instrucciones de manutención, ver cap.  13.1:

–  asegurarse de que el motor tenga acoplamientos mecanizados en clase precisa (IEC 60072-1);
–  limpiar cuidadosamente las superficies de acoplamiento y si pintadas, remover la pintura;
–  en el caso que sea prevista una chaveta rebajada, sustituir la chaveta del motor con la suministrada 

normalmente con el reductor; si necesario, adecuar la longitud al chavetero del árbol motor; controlar 
que entre la parte superior y el fondo del chavetero del agujero haya un juego de 0,1 ÷ 0,2 mm; si el 
chavetero del árbol es abierto, fijar la chaveta con pasadores;

–  controlar que el centraje del motor sea en la correspondiente sede de la brida del reductor;
–  controlar que la largura de los tornillos de fijación del motor a la brida del reductor sea suficiente para 

tener 2 roscados sobresalientes de la tuerca;
–  respectar el par de apriete indicado en el cap.  7.4.

9.2 - Motorreductores con motor ensamblado en el árbol rápido del reductor 
Motorreductores de sinfín MR V (serie A)
Motorreductores de ejes paralelos MR 2I, MR 3I tam. 40 ... 360 (serie G)
Motorreductores de ejes ortognales MR CI, MR C2I (serie G)

–  controlar que la tolerancia del acoplamiento taladro / extremo del árbol sea G7/j6 para D  28 mm,  
F7/k6 para D  38 mm;

–  aplicar adhesivo tipo LOXEAL 23-18 sobre las superficies de acoplamiento para prevenir la oxidación de 
contacto;

–  introducir el motor hasta el tope; no forzar el árbol del motor en el acoplamiento del reductor: peligro 
de graves daños;

–   apretar los tornillos o las tuercas de fijación del motor a la brida del reductor.

En presencia del aro de bloqueo (motorreductores de ejes paralelos 2I, 3I con motores tam.   200) para 
el montaje proceder como sigue:
–  orientar el aro de bloqueo para que la cabeza del tornillo de apriete se presenta alineada con uno de 

los taladros de acceso presentes sobre la brida del reductor, después remover los relativo tapones de 
cierre;

–  no modificar la posición axial del aro de bloqueo fornecido de fábrica porque esta posición es la optimal 
para alcanzar el máximo efecto de apriete;

–  introducir el motor hasta el tope;
–  apretar los tornillos o los dados 

de fijación del motor a la brida del 
reductor;

–  apretar el aro de bloqueo con llave 
dinamométrica hasta alcanzar el par 
de apriete indicado en el cuadro  
9.2.1; durante esta operación es 
necesario cuidar la posición axial del 
aro de bloqueo;

–  re-atornillar los tapones de los taladros 
de entrada a la brida del reductor.

Para el desmontaje proceder como sigue:
–  actuando sobre el extremo posterior del árbol motor, si posible, o bien deconectando el reductor de la 

máquina y actuando sobre el eje lento del reductor (con motor freno hay que mantener desbloqueado el 
freno) alinear el taladro del paso para la llave con el tornillo de apriete del aro de bloqueo;

–  aflojar el tornillo de apriete del aro de bloqueo (cuidando de no modificar la posición axial del aro de 
bloqueo);

–  desatornillar los tornillos o los dados de fijación del motor a la brida del reductor;
–  desmontar el motor.

Cuadro 7.2.1 - Par de apriete para el aro de bloqueo

Tam. reductor Sinfín Ms
2I 3I UNI 5931 N m

160 ... 225 200 ... 280 M12 × 45 cl. 12.9 143

250... 360 320 ... 360 M12 × 45 cl. 12.9 Ød  75 143
M14 × 50   cl. 8.8 Ød = 80 135
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9.3 -  Motorreductores con piñón cilíndrico ensayado directamente sobre el extremo del árbol motor
Motorreductores de sinfín MR IV, MR 2IV (serie A)
Motorreductores coaxiales  MR 2I, MR 3I (serie E)
Motorreductores de ejes paralelos MR 3I 40 ... 125, MR 4I (serie G)
Motorreductores de ejes ortogonales MR ICI, MR C3I (serie G)

–  controlar que la tolerancia del acoplamiento taladro / extremo del árbol sea K6/j6 para D  28 mm, J6/k6 
para D  38 mm;

–  controlar que los motores tengan rodamientos y voladizos (cota S ver fig. 7.3.1) como indicado en el 
cuadro 7.3.1;

–  montar sobre el árbol motor, en el órden:
 a)  el separador precalentado a 65 °C aplicando la porción de árbol motor con adhesivo tipo LOXEAL 58-

14  y asegurandose que entre el chavetero y el tope del árbol motor hay un trato cilíndrico rectificado 
de almenos 1,5 mm; prestar atención a no dañar la superficie exterior del separador;

 b)  la chaveta en el chavetero, asegurandose que un trecho de roscado de almenos 0,9 veces el ancho 
del piñón;

 c)  el piñón precalentado a 80 ÷ 100 °C;
 d)  el sistema de fijación axial donde está previsto (tornillo autobloqueante en cabeza con fondo y 

separador o aro con uno o más granos, fig. 7.3.1a); para los casos previstos sin fijación axial (fig. 
7.3.1b), aplicar adhesivo de tipo LOXEAL 58-14 también la porción del árbol motor bajo del piñón;

–  en caso de sistema de fijación axial con aro y granos, asegurarse que estos no sobresalgan de la 
superficie exterior del separador: atornillar el grano y si necesario impresar el árbol motor con una punta; 

–  lubricar con grasa (tipo KLÜBER Petamo GHY 133N) el dentado del piñón, la sede rotante del retén de 
estanqueidad mismo, y efectuar – cuidadosamente – el montaje, prestando particularmente atención 
a no dañar el labio de estanqueidad por choque accidental con el dentado del piñón.

Cuadro 9.3.1 -  Requisitos mecánicos mínimos para 
motores IEC

Tamaño 
motor

Capacidad de carga dinámica 
min

Voladizo máx 
S1)

N mm

Lado 
accionamiento

Lado 
op. 

accionamiento

63 4 500 3 350 16
71 6 300 4 750 18
80 9 000 6 700 20
90 13 200 10 000 22,5

100 20 000 15 000 25
112 25 000 19 000 28
132 35 500 26 500 33,5
160 47 500 33 500 37,5
180 63 000 45 000 40
200 80 000 56 000 45
225 100 000 71 000 47,5
250 125 000 90 000 53
280 160 000 112 000 56

1) Valores aconsejados para limitar al mínimo los niveles sonoros. 
Se refieren a la potencia máxima del tamaño motor y aumentan 
proporcionalmente con la disminución de la potencia aplicada. 
  Pueden duplicarse si se aceptan niveles sonoros mayores 

(3 ÷ 5 dB(A)). Estos valores no tienen validez para la 
conformidad ATEX de los motorreductores. Fig. 7.3.1b

Fig. 7.3.1a
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10 - Sistemas de refrigeración

10.1 - Refrigeración artificial con ventilador
Si el reductor está provisto de ventilador es necesario prever y controlar que 
quede un adecuado espacio para la aspiración del aire de refrigeración incluso 
después de haber montado la protección (cárter horado o red metálica) de la 
junta. Si fuera necesario, achaflanar la tuerca del acoplamiento.

A

Cuadro 10.3.1 - Serpentín

Tam.
reductor

d A1) B1) h1) O1) llave
Ø ≈ ≈ ≈ ≈

125 ... 180 12 40 40 – – 22
200 ... 280 12 50 40 – – 22
320 ... 360 16 60 45 – – 30

4000 ... 4501 16 180 – 250 472 30
5000 ... 5601 16 225 – 310 577 30
6300, 6301* 16 280 – 320 647 30

1)  Valores indicativos y referidos a la forma constructiva B3; consultarnos.

Cuadro 10.3.2 - Intercambiador de calor interior

1)    Zona libre para la fijación de los tubos y para las dimensiones de los dispositivos 
de fijación del serpentín.

2) Consultarnos.

10.3 -  Refrigeración artificial con serpentín (serie G, H) o con intercambiador interior (serie G)
La presencia del serpentín o del intercambiador interior es siñalizada por los ataques (uniones DIN 2353) 
para el agua que sobresalen de la carcasa o de la tapa de inspección (respectivamente), ver las figuras.

10.2 - Sistema integrado de refrigeración por aire (serie EP)

1EL 2EL 3EL 4EL 2EB 3EB 4EB V
max

V
min

Z
min

Código
Ø Ø

001A, 002A 001A … 006A 001A … 022A 001A … 060A 001A … 006A 001A … 022A 001A … 060A 70 195 27 V38×58
003A … 006A 009A … 022A 030A … 060A 085A ... 180A 009A … 015A , 022A 030A … 043A 085A ... 125A 85 230 30 V48×82
009A … 015A 030A … 043A 085A ... 125A 250A ... 355A 018A, 021A, 030A 060A … 085A 180A ... 250A 110 280 35 V60×105

Cuadro 10.2.1

Grand.
riduttore

ft1b A B C ch d h h
1

K L R S

B3 B6, B7 B8 ≈ ≈ Ø

140 1,7 1,9 1,8 30 81,5 54 22 12 32 19 16 68 60 130
160 2,12 2,36 2,24 0 102 54 22 12 20 46 16 86 77 177
180 2 2,24 2,12 0 102 54 22 12 21 47 15 86 77 177
200 2,24 2,5 2,36 190 152 25 22 12 41 41 14 75 105 263
225 2,12 2,36 2,12 190 152 25 22 12 41 41 14 75 105 263
250 2,36 2,65 2,5 180,5 170,5 25 22 12 50,5 50,5 18 100 125 311
280 2,24 2,5 2,36 180,5 170,5 25 22 12 54 54 15 100 125 311

320, 321 2,12 2,36 2,24 60 255 34 30 16 66 66 2 129 177 302
360 2 2,24 2,12 60 255 34 30 16 66 66 2 129 177 302

400, 401 2 2,24 2,12 2) 2) 34 30 16 2) 2) 2) 2) 2) 2)
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La válvula termostática, automáticamente y sin alimentación auxiliaria, permite tener la circulación del 
agua cuando el aceite del reductor alcanza la temperatura impostada. El sensor de la válvula es completo 
de depósito. El montaje y el tarado, desde +50 ÷ +90 °C se deben efectuar durante la instalación. Para el 
reglaje utilizar el pomo posicionado sobre la cabeza de la válvula.

Para temperatura ambiente menor de 0 °C consultarnos.

Se aconsejan para la temperatura de intervención valores de tarado +50 ÷ +65 °C.

¡Atención! Asegurarse de haber ejecutado todas las operaciones previstas para la instalación, utilizando 
también los cuadros 14.1 y 14.2. Es necesario proteger la válvula termoestática de todos choques o golpes.

Válvula termoestática (serie G) Válvula termoestática (serie H (H02))

¡Atención! No dañar la eventual placa que bloquea las uniones; en particular es necesario bloquear la 
unión mientras se aprieta la tuerca de fi jación del tubo de conexión.

El agua de alimentación debe presentar las sicuientes características, si no es indicado de forma diversa 
en la documentación específi ca adjunta a las presentes Instrucciones:
– baja durez , 12 °F (grados franceses);
–  temperatura máx +20 °C;
– caudal 10 ÷ 20
–  presión 0,2 ÷ 0,4 MPa (2 ÷ 4 bar); la pérdida de carga del serpentín, en función del caudal y de la presión 

del agua, es de 0,6 ÷ 0,8 bar para diámetro d = 16 y 0,8 ÷ 1 para diámetro d = 12.
Para temperatura ambiente inferior a 0 °C prever una salida del agua y entrada del aire, para el vaciado del 
serpentín mediante aire comprimido con lo cual evitar el peligro de congelación del agua (ver cap.  11.3).

La dirección del fl ujo del agua de refrigeración carece de importancia.

Es obligatorio instalar un dispositivo (ej. caudalímetro) en la impulsión del agua que garantice la 
parada del reductor o motorreductor en caso de verifi carse una reducción del caudal previsto; en 
caso de riesgo de presiones del agua excesivas en impulsión, se deberá instalar una válvula reductora de 
presión ajustada a un adecuado umbral de intervención.

Los instrumentos deben cumplir con la directiva ATEX según la zona de aplicación y deben ser instalados 
en la mayor proximidad posible al reductor o al motorreductor.

Los extremos sobresalientes del serpentín respecto del reductor no deben sufrir daños (dobladuras, 
deformaciones, obstrucciones) a fi n de no comprometer el paso del agua de refrigeración ni dar lugar a 
pérdidas. Antes de conectar el serpentín a los conductos de alimentación y salida del agua de refrigeración, 
efectuar un enjuague para verifi car que el serpentín mismo no esté obstruido.

Para la conexión es sufi ciente un tubo metálico liso de diámetro exterior d indicado en el cuadro.

10.4 - Sistema integrado de refrigeración por agua (serie EP)

1EL 2EL 3EL 4EL 2EB 3EB 4EB d Código
Ø

001A … 002A 001A … 006A 001A … 022A 001A … 060A 001A … 006A 001A … 022A 001A … 060A G1/4” RS1a
003A … 006A 009A … 022A 030A … 060A 085A … 180A 009A … 015A , 022 030A … 043A 085A … 125A G1/4” RS1b
009A … 015A 030A … 043A 085A … 125A 250A … 355A 018A ... 021A , 030A 060A … 085A 180A … 250A G1/4” RS1c

Cuadro 10.4.1
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11 - Accesorios
IMPORTANTE. Rossi se reserva el derecho de entregar sondas intercambiables como juntos y características 
técnicas funcionales, pero con dimensiones de la tapa un poquito modificadas.
Los sensores (sensor temperatura, sensor de nivel) son parte integrante del sistema de seguridad 
y deben ser conectados a instrumientos de control posiblemente de categoría adecuada según  
ISO 13849-1.
Los instrumentos de control deben funcionar independientemente de los dispositivos de mando necesarios 
durante el funcionamiento. Para los instrumentos considerados se debe aplicar el principio de la seguridad 
positiva (fail+safe).
El instrumento de control y/o la lógica de conexión deben ser realizados con un sistema de bloqueo que 
impida en caso de arresto un funcionamiento no intencional.

11.1 - Resistencia de precalentamiento
Resistencia de precalentamiento por arranque a baja temperatura, en ejecución ATEX II 2G EExd IIC T4. Cuando 
el reductor está fornecido en ejecución 2G y 2D, se equipa de serie también con un sensor de temperatura del 
aceite ATEX (ver cap. 11.2) para el gobierno de la resistencia anticondensación y la monitorización del reductor; para 
reductores en ejecución 3GD el sensor de temperatura del aceite es por cuenta del comprador.

El gobierno de la resistencia anticondensación se encuentra por medio de adecuado aparato de control 
que acciona la desconexión de  la alimentación al alcanzar de la temperatura del aceite predeterminada.

IMPORTANTE. Los dato indicado en el cuardo se refieren a las solas formas constructivas B3 y B8; para 
otras formas constructivas, consultarnos. 

Características:
– potencia específica 2W/cm2;
– alimentación monofásica 230 V 50-60 Hz ó trifásica ∆ 230 Y 400 V 50-60 Hz (ver cuadro 11.1.1);
– caja de bornes metálica; prensaestopas de la protección IP 65;
– montaje horizontal con inmersión en baño de aceite;
– sensore térmico de seguridad por activación manual.
Calibrar el umbral desconexión de la alimentación de la resistencia anticondensación a 50 °C y aquella de 
reactuación a 30 °C. En caso de funcionamiento a T

amb
 < 0 °C, consultarnos.

Conexión 
monofásica

Conexión 
trifásica Y

Conexión 
trifásica ∆

B3

B8

I, CI 2I, 3I, C2I

Cuadro 11.1.1 -  Resistencia 
anticondensación

Tam.
reductor

A B C F S X P KK Alimentación
≈ ≈ W

125 85 85 85 G 1” 85 85 200 Pg 11 1~ 230 V 50-60 Hz
140 100 85 100
160 125 114 114 G 1" 1/4 400
180 100 125
200 150 146 146 G 1" 1/2 90 600 Pg 13 3~ ∆ 230 Y 400 V 50-60 Hz
225 140 155
250 200 170 170 G 2” 1000
280 170 235

320, 321 250 235 235 1400
360 222 318

400, 401 340 95 – 90 85 2100
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9.2 - Sensor de la temperatura (aceite o rodamiento)

Tipo 
sensor

Aceite Rodamiento Conexión
Conexión fija Conexión deslizante de 4 hilos

without 
immersion bulb

optional
immersion 

bulb

depósito  
no es posible

Ex_d
ATEX II 2G, 2D
EEx_d IIC T6 placa cerámica de 4 bornes:

ver documentación espec.

Ex_ia
ATEX II 2G, 2D
EEx_ia IIC T6

Transmisor TMT182:
ver documentación espec.

La sonda de temperatura es realizada on una termoresistencia Pt100, con las siguientes características:
–  hilo de platino con 100 Ω a 0 °C según EN 60751;
–  síngolo elemento;
–  conexión de 4 hilos según  IEC 751;
–  precisión clase A según CEI EN 60751;
–  tapa de aluminio suministrado sin prensaestopas;  tapa atornillada con cadeneta y tornillo de tierra; IP66;
–  campo de mesura -40 °C  T  +160 °C
– seguridad funcional SIL 2 

Para las características electrícas y los esquemas de conexión referirse a las instrucciones específicas 
juntas.

R
ed

R
ed W
hi

te
W

hi
te

R
ed

R
ed W
hi

te
W

hi
te
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Instalación y manutención
Fijar la junta a compresión en el agujero adecuadamente predispuesto en el reductor (para la posición 
referirse al esquema SPT junto  a las presentes instrucciones) utilizando una llave 24; aflojar el hexágono 
con una llave de 19 y hacer deslizar el vástago del sensor (hasta contacto si se trata de controlar la 
temperatura de un rodamiento) para acercar al máximo la cabeza del sensor al reductor.

Para la conexión eléctrica usar cables de cobre apantallados, trentados y separados de los cables de 
potencia. Ejecutar le puesta a tierra interior y exterior.

Si existe el riesgo que la tapa del sensor pueda sufrir golpes de cuerpos extraños, protegerla de forma 
adecuada.

Conectar el sensor a un dispositivo de control de la temperatura con 2 niveles de intervención o 
aparellaje equivalente.
Realizar controles periódicos para verificar que:
–  non vi sia erosione / corrosione della guaina di protezione;
- la instalación sea eficiente, en su totalidad, intercalando en el circuito una resistencia de un valor 
determinado simulando una temperatura conocida.
¡Atención! Ejecutar el montaje y el desmontaje del sensor con el reductor sin aceite.

Tarado
Están previstos 2 niveles de intervención:
–  Alarme: aumento anómalo de la temperatura; consultar el cuadro 14.1 y determinar las posibles causas 

del recalentamiento; si no fuera posible ninguna intervención, empezar la procedura de bloqueo 
máquina.

–  Bloqueo: alcanze de la temperatura máxima permitida; empezar inmediatamente las proceduras de 
bloqueo de la máquina, excluder el motorreductor de la alimentación; considerar el cuadro 14.1 y 
efectuar los controles del cuadro 14.3.

Si no diversamente indicado en la eventual documentación adicional junta a las presentes instrucciones 
de uso, proceder así:

Tarado del sensor de la temperatura del aceite
Una vez puesto en servicio (ver cap. 12) cuando el reductor o motorreductor alcanza el régimen térmico 
medir la temperatura del aceite Taceite y la temperatura ambiente Tamb y tarar la temperatura de actuación del 
aparellaje conectado a la sonda en el aceite a la menor entre las dos temperaturas siguientes: 
–  T

cálculo
 = T

aceite [°C]
 – T

amb [°C]
 + 45 [°C]

–  T
alert

 = 85 [°C]
La temperatura del bloqueo de la máquina no puede superar  T

stop
 = 100 [°C].

Tarado del sensor de la temperatura del rodamiento
Tarar las temperaturas de intervención (alarme y bloqueo) del aparato conectada a la sonda del rodamiento:
–  T

alert
 = 100 [°C]

–  T
stop

 = 110 [°C]
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11.3 - Termóstato aceite
Termóstato TRI120
II 2 G Ex d IIB T6 IP65
II 2 D Ex d IIB T85 °C IP65
Características
Es un termóstato para aceite con:
- regulación interna con escala de indicación
- tapa en aleación de aluminio
- sonda de expansión líquida en un pozo de latón tropicalizado
- entrada cable Ø 3/4” UNI 6125 (ISO 7/1)
- rango de reculación 0÷120 °C
- temperatura máxima bulbo 150 °C
- diferencial XT = 3 K
- corriente máxima 10 A
- tensión máxima 400 V (a.c.)/250 V (d.c.)
- contacto en deviación SPDT
- seguridad funcional SIL2

Termóstato B121-120
II 2 G Ex d IIC T6 IP65
II 2 D Ex d IIC T85 °C IP65
Características
Es un termóstato para aceite con:
- regulación interna con escala de indicación, división cada 5 K
- carcasa de aleación de aluminio
- sonda de expansión de líquidos en un termopozo de latón niquelado
- entrada cable Ø 3/4” NPT-F
- conexión de rosca Ø 3/4” NPT-M
- ango de reculación -18÷105 °C
- temperatura máxima bulbo 135 °C
- capacidad contactos 15 A a 125/250 V (a.c.); 2 A a 30 V (d.c.)
- contacto en deviación SPDT
- seguridad funcional SIL2

Fig. 11.3.1

Fig. 11.3.2
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Termóstato TCA 2BA
II 2 G Ex d IIC T6 IP65
II 2 D Ex d IIC T85 °C IP65

Es un termóstato para aceite con:
–  regulación a tornillo con escala de indicación aproximativa del punto de actuación;
–  Tapa en aleación de aluminio sin cobre y sus aleaciones;
– sensor y tensión de vapor;
–  entrada cable Ø 1/2”-14 NPT-F
–  entrada cable Ø 1/2"-14 NPT-M;
–  rango de regulación -40 ÷ 170 °C;
–  temperatura máxima bulbo 180° C;
–  capacidad contactos 15A a 220 V (c.a.); 2A a 24 V (c.c.);
–  contacto en deviación SPDT.

Instalación y manutención
Montar el termostato en el agujero previsto para ello en el reductor (utilizar el diagrama SPT adjunto a estas 
instrucciones de funcionamiento para localizarlo). Realice las conexiones eléctricas de acuerdo con la 
normativa vigente. Si existe el riesgo de que la carcasa del termostato reciba golpes de cuerpos extraños, 
protéjala adecuadamente. La conexión del termostato debe hacerse con cables o conectores de tipo a 
prueba de explosiones, certifi cados Exd IIC (para B121-120) o Exd IIB (para TRI120).

El termostato no debe ser alterado o modifi cado: si la 
modifi cación es necesaria, contacte con Rossi.

Cuando el termostato está equipado con un terminal de 
tierra externo y un terminal de tierra interno, el terminal 
de tierra interno debe utilizarse como primario, 
mientras que el terminal externo sólo puede utilizarse 
para una conexión de tierra adicional (secundaria) 
cuando las autoridades locales permitan o requieran 
dicha conexión.

Realice comprobaciones periódicas para asegurarse 
de que toda la instalación es efi ciente, de acuerdo 
con la Tabla 14.3. Para evitar la ignición de atmósferas 
peligrosas, desconecte los circuitos de alimentación 
antes de abrir el termostato.

¡Atención! Montar y desmontar el sensor con el 
engranaje sin aceite.

Tarado
El termostato debe estar calibrado para una 
temperatura máxima de conmutación de 85 °C. Si al 
fi nal del arranque (cuando el reductor o motorreductor 
ha alcanzado el rango de temperatura) se puede medir 
la temperatura del aceite T

aceite
 e la temperatura ambiente T

amb
, eseguire la taratura alla più bassa tra le due 

temperature seguenti:

– T
cálculo

 = T
aceite [°C]

 – T
amb [°C]

 + 45 [°C]
– T

alert
 = 85 [°C]

La temperatura de bloqueo de la máquina no puede exceder T
stop

 = 100 [°C].

Fig. 11.3.3
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Esquema de 
conexión de la placa 

de bornes

Nivel

11.4 -  Sensor de nivel del aceite con fl otador
II 1 G Ex d IIC T6
II 2 G Ex d IIC T6

Es un dispositivo de control del nivel con contactos reed puestos en el interior del tubo de deslizamiento, 
accionados por el campo magnético ejercido por los imanes contenidos en el fl otador que se mueve a lo 
largo del propio tubo.

El fl otador y el tubo de deslizamiento son alojados en un columna de calma, realizada con material 
amagnético, conectada según el principio de los vasos comunicantes a la carcasa del reductor. 

Características:
–  conexión de 2 hilos;
–  tensión máxima: 350 V;
–  corriente máxima: 1,5 A;
–  1 entrada cables 1/2” UNI 6125 - IP65
–  conexión G 1” en latón.

Instalación y manutención
Los accesorios utilizados para la entrada de los cables y para el cierre de los 
agujeros no utilizados debenser certifi cados según las normas EN 60079-0 y 
EN 60079-1.

El sensor de nivel debe ser instalado y conservado de acuerdo con las normas 
de instalación y manutención para ambientes clasifi cados contra el riesgo 
de explosión para presencia de gas (ejemplo: EN 60079-14, EN 60079-17 u 
otras normas / estandares nacionales). La tapa del sensor de nivel debe ser 
conectada a tierra.

Para el montaje o el desmontaje del instrumento es indispensable utilizar útiles 
adecuados, no utilizar jamás la cabeza eléctrica como medio para el apriete 
manual de las uniones roscadas.

El control de nivel tendrá que ser cableado con cables posicionados en 
tubos conduit, interponendo entre el empezar y la fi n del tubo oportunos 
juntos de bloqueo. La sección mínima de los cables tiene que ser de 
0,22 mm2. Todas las barrieras de seguridad activas/pasivas o aparatos 
asociados (amplifi cadores insulados, relé) utilizadas tiene que ser 
certifi cadas según las normas EN 60079-11 con protección [EEX ia] IIC 
y tendrán que ser instaladas en áreas seguras. Los contactos son de 
tipo “REED” y pueden efectuar en su ciclo de vida aproximadamente 
100 000 000 operaciones. La potencia conmutable de estos contactos es 
todavia relativamente baja (30-100 VA/W según el tipo de aplicación). Es 
buena norma para el uso correcto de estos contactos utilizar siempre relés auxiliares para el pilotaje 
de cargas de potencias sobre todo de tipo inductivo o capacitivo, o utilizar amortiguadores/ supresores 
de transitorios. Este instrumento, si es utilizado respetando las características mecánicas y eléctricas 
especifi cadas, no necesita una manutención particular. Controlar cada 6 meses la funcionalidad del 
sensor, ver el cuadro 12.3. Si hay el riesgo que la cabeza del sensor pueda recibir choques de cuerpos 
extraños, protegerla adecuadamente.

Tarado
El sensor se entrega tarado; cuando el nivel disminuye de aprox 5 mm, el sensor interviene y el contacto se 
abre. Es necesario, durante el llenado de aceite del reductor, verifi car que el aparato esté correctamente 
tarado. Si durante esta operación se encontrara un error de tarado, consultar con Rossi.
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11.5 - Sensor de presión con carcasa a prueba de explosiones Ex d
 II 2G Ex db IIC T4 Gb 
 II 2D Ex tb IIIC T135 Db IP66

ATENCIÓN: En el caso del freno de la serie PB y de la aplicación ATEX 2GD y 3GD, el sensor de 
presión es siempre necesario ya que actúa como un dispositivo de seguridad. Al detectar el exceso 
de la presión de ajuste (que debe ser siempre superior a la presión de apertura fi nal "p"), certifi ca la 
apertura completa del freno y da su consentimiento para el funcionamiento de la máquina.

Características técnicas generales:
- Carcasa a prueba de explosiones hecha de aleación de aluminio, sin cobre y con acabado de pintura de 
poliuretano
- 1x SPDT, un solo polo, doble contacto sellado herméticamente en argón
- Carga eléctrica permitida (carga resistiva):
  CA: 250 Vca 15A
  CC: 24 Vcc 2A, 220 Vcc 0,5A
- Conexión de proceso: 1/4-18 NPT-F
- Conexión eléctrica: 1/2-14 NPT-F
- Rango de temperatura ambiente permisible: - 30°C ... +70°C
- Presión de trabajo: 0 - 350 bar
- Rango de calibración: 20 - 220 bar (ver nota Tarado del sensor)
- grado de protección: IP66
- SIL2 (Safety Integrity Level)

Taratura del Sensore:
El sensor es suministrado por Rossi ya calibrado a la presión de Trip. Esta confi guración cubre toda la 
gama de frenos PB, sin embargo, si es necesario, es posible obtener diferentes calibraciones a petición.

Presión de calibración nominal, en aumento (Presión de disparo o Set Poit) = 100 bar
Presión de calibración real = 98 a 102 bar
Presión de restablecimiento = min 92 bar

Conexión eléctrica:
Siga las instrucciones que fi guran en el manual de uso y mantenimiento del fabricante y que se suministran 
con el instrumento.

Durante la puesta en marcha del reductor
Asegúrese siempre de que tiene una presión adecuada y sufi ciente en el circuito de suministro de los 
frenos para superar el umbral de intervención (presión establecida).

Durante el funcionamiento normal
Si se necesita más tiempo para alcanzar la presión de conmutación al abrir el freno (transitorio de arranque 
del reductor), el freno puede ser operado para Max. 5 segundos, la presión de suministro siempre debe ser 
mayor que la presión de apertura del freno (presión "p" de la hoja de datos).

Instalación:
El sensor es suministrado por Rossi e instalado directamente en el cuerpo del freno a través de una 
derivación bidireccional de 90° donde el sensor de presión está instalado en el primer extremo y el orifi cio 
de control del freno de 1/4" G en el segundo extremo.

La confi guración de montaje estándar prevé la alimentación del sensor en posición VERTICAL (como se 
muestra en la fi gura 11.5.1), pero en presencia de impedimentos de aplicación, es posible adoptar el 
montaje HORIZONTAL (como se muestra en la fi gura 11.5.2).
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A

A

B

C

Entrada cables - cable entry

1/4"G x12
Taladro Mando Freno
Brake Release Port

Entrada cables - cable entry

B

C
1/4"G x12

Taladro Mando Freno
Brake Release Port

A. Freno de la serie PB. 
B. Sensor de presión. 
C. KIT ajustes de conexión

HORIZONTAL (opcional)

VERTICAL (estandar)

Posición de montaje del sensor

fi g. 11.5.1

fi g. 11.5.2
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11.6 - Flujóstato BFS-20
II 1 G  Ex ia IIB T100°C IP6X
II 1 D Ex ia IIIB T100°C IP6X

Es un dispositivo de control del caudal.

La medición se ejecuta através el movimiento de un pistón equipado 
de muelle precargada, libre de deslizar al interior de un tubo cilíndrico. 
El deslizamiento del pistón acontece en un campo de excursión que 
depende del tarado del instrumiento y del caudal mínimo y máximo 
preparado. Esto instrumiento se entrega con sistema de compensación 
de viscosidad.

Características de funcionamiento:

– Voltaje del circúito U = 28 V;

– Corriente circúito i = 50 mA;

– Alimentación 45 V - 1 A;

– Conexión eléctrica según DIN 43650;

– Presión máximo P = 10 bar;

– Temperatura máxima  T = 120 °C;

– Compensación de la viscosidad desde 30 hasta 600 cSt;

– Campo de medición del caudal 2 - 90 l/min;

– Protección IP 65;

– Fijación 3/4" G o 1" G.

Tarado
El fl ujóstato tiene que ser tarado para un punto de mínimo equivalente al 70 % del caudal a regimen. En fase 
de primero funcionamiento es necesario verifi car que el aparato esté correctamente tarado. Si durante esta 
operación se encontrara un error de tarado, consultar con Rossi.

Instalación y manutención
El fl ujóstato tiene que ser instalado y conservado de acuerdo con las normas de instalación y manutención 
para ambientes clasifi cados contra el riesgo de explosión para presencia de gas (ejemplo: EN 60079-14, 
EN 60079-17 etc.).

El instrumiento puede ser montado en cualquier posición per para efectuar una medición cuidada, hay que 
montarlo en dirección vertical y que el fl ujo lo atraverse de abajo hacia arriba.  

El aceite tiene que ser sin partículas de contaminación, de lo contratio el instrumiento no podrá funcionar 
correctamente; para resolver este problema, se aconseja instalar un fi ltro del aceite o un fi ltro magnético.

El instrumiento tiene que ser instalado lejano de campos inductivos o magnéticos y a una distancia mínima 
de las partes en hierro de 10 mm.

En fase de montaje del instrumiento, evitar de rodar las conexiones eléctricas al interior del manguito para 
no causar daños al instrumiento.

Predisponer sobre la alimentación adecuadas protecciones contra las sobrecargas eléctricas.Regular el 
punto de conmutación en función del campo de medición para que el contacto será abierto cuando el 
caudal alcanzará  el punto mínimo de setup.

El fl ujóstato, si utilizadosegún las características mecánicas y eléctricas especifi cada, no necesita de una 
cuidadosa manutención pero se recomienda efectuar un control periódico de 6 meses para verifi car el 
correcto funcionamiento ver cuadro 14.3.

Si la tapa del sensor puede ser expuesta a riesgos de impactos por cuerpos extraños, protegerla de forma 
adecuada.

Conectar la tapa a tierra.

En todo caso, consultar las relativas instrucciones de uso y manutención juntas; consultarnos, de ser 
necesario.
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12 - Puesta en servicio

12.1 - Generalidades
Efectuar un control general asegurándose, especialmente, de que el reductor esté lleno de aceite 
sintético en la correcta cantidad, con la viscosidad adecuada y de una de las marcas previstas en el 
cuadro 10.3.

En presencia de un sistema exterior de circulación del aceite (lubricación forzada, unidad de refrigeración) 
es necesario que el aceite llegue a nivel con el sistema exterior también lleno de aceite.

Asegurarse que los dispositivos de control y de seguridad montados sobre el reductor que requieren 
alimentación eléctrica o conexión por el utilizador, sean activos y funcionantes.

Asegurarse que los eventuales dispositivos de refrigeración artificial (con serpentín con intercambiador 
interno, con unidad de refrigeración) sean conectados y eficientes durante el funcionamiento del 
reductor (ver cap. 10.3).

En el caso de arranque Y-∆, la tensión de alimentación tiene que corresponder a la más baja (conexión ∆) 
del motor.

Para el motor asíncrono trifásico, si el sentido de rotación no es el deseado, invertir dos fases de la línea 
de alimentación.

Para los reductores equipados con dispositivo antirretorno, controlar – antes del arranque – que haya 
correspondencia entre el sentido de rotación libre y los sentidos de rotación de la máquina a accionar 
y del motor (ver cap. 7.14).

12.2 - Rodaje
Para la primera puesta en marcha, antes de proceder al ciclo de trabajo normal, el reductor debe ponerse 
en funcionamiento sin carga para comprobar su correcto funcionamiento. 
En este caso, debido a la eliminación de cualquier bolsa de aire residual, puede ser necesario rellenar el 
aceite para lograr un llenado correcto hasta el nivel.
Durante las primeras horas de funcionamiento, es importante comprobar:
- el nivel de ruido;
- vibración;
- estanqueidades;
En caso de mal funcionamiento, consulte el capítulo 14.
Es aconsejable efectuar un rodaje (funcionamiento al 50% del par nominal del reductor):
–  de aproximadamente 400 ÷ 1 600 h para los reductores de sinfín, con la finalidad de que se pueda 

alcanzar el máximo rendimiento;
–  de aproximadamente 200 ÷ 400 h para los reductores con engranajes cilíndricos y/o cónicos, con la 

finalidad de que se pueda alcanzar las condiciones de funcionamiento mejores posibles.

Durante este período la temperatura del lubricante y del reductor puede alcanzar valores superiores a 
los normales pero en todo caso inferiores al valor máximo indicado en la placa. Después de este período 
puede ser necesario verificar el apriete de los tornillos de fijación del reductor.

Durante las primeras horas de funcionamiento puede verificarse una ligera pérdida de grasa a través de los 
retenes de estanqueidad, pero ello no impide un correcto funcionamiento.

Nota. El rendimiento de los reductores de sinfín es más bajo en las primeras horas de funcionamiento 
(cerca 50) y al efectuarse arranques en frío (el rendimiento aumenta al aumentar la temperatura del aceite).

Con la primera puesta en servicio, ejecutar los controles y las verificaciones según el cuadro 12.2. 
Estos controles, para los aparatos de la categoría 2, deben ser repetidos después de 24 horas y 
después de una semana.
Controlar que no se verifiquen averías (rotura rodamientos, chavetas, árboles, etc.) ni señales de un principio 
de malfuncionamiento (por ej. ruidosidad anómala, vibraciones, etc.).
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13 - Manutención
Precauciones de seguridad
El mantenimiento de los reductores y motorreductores de las series A, E, G, H y EP sólo debe ser realizado 
por personal experimentado cuya formación haya incluido todas las instrucciones necesarias sobre cómo 
proteger el equipo, cómo instalarlo, las leyes y reglamentos pertinentes y los principios generales de 
clasificación de lugares con peligro de explosión (véase la norma IEC/EN 60079-17 "Atmósferas explosivas 
- Parte 17: Inspección y mantenimiento de instalaciones eléctricas", en particular el anexo B "Conocimientos, 
aptitudes y competencia del personal responsable, del personal técnico con funciones ejecutivas y del 
personal de explotación").

Solución de problemas, diagnóstico y reparaciones
La reparación de los reductores y motorreductores de las series A, E, G, H y EP sólo debe ser realizada por 
personal experimentado.

A este respecto, véase la norma IEC/EN 60079-19 "Atmósferas explosivas - Parte 19: Reparación, revisión y 
restauración de equipos", en particular el anexo B "Conocimientos, aptitudes y competencias del personal 
responsable y operacional".

Realizar los controles y las verificaciones períodicas según las modalidades del 
cuadro 14.3.

La manutención ordinaria incluye la substitución de los retenes de estanqueidad, el cambio del aceite 
y en general cata operación que no comporte la abertura del reductor y la substitución de elementos de la 
transmisión (ej. árboles, engranajes, rodamientos, etc.) y puede ser ejecutada por personal responsable 
calificado y sin una intervención directa del personal Rossi. El material de remplazo (exluyendo el 
lubricante), debe ser pedido a Rossi, indicando el código de identificación del reductor indicado en la 
placa.

La manutención extraordinaria (ej.: substitución de los engranajes, rodamientos, etc.) deben ser 
ejecutados exclusivamente por personal especializado Rossi. Por eso, el pedido de repuestos de los 
rodamientos, engranajes, árboles no puede ser considerada sin una intervención directa de la red de 
asistencia Rossi. En alternativa el reductor tendrá que ser entregado a rossi para las operaciones de 
manutención.

Rossi no prestará alguna responsabilidad y alguna garantìa por daños y/o malfuncionamientos derivantes 
del empleo de repuestos y/o accesorios que no sean originales Rossi.

13.1 Generalidades
Antes de emprender cualquier operación de manutención (desmontajes, cambio de aceite, cambio de 
retenes, etc.):

–  controlar que en el ambiente no haya atmósfera potencialmente explosiva.

–  desconectar la alimentación del motor (incluídos los equipos auxiliares) y el reductor de la carga;
–  controlar que estén activados los sistemas de seguridad contra todo arranque involuntario y, de ser 

necesario, instalar dispositivos mecánicos de bloqueo (a retirar antes de la puesta en servicio);

12.3 - Medición de la temperatura superficial
Medir con termómetro la temperatura superficial del reductor en la zona próxima al eje rápido (para 
reductores) o en la zona de conexión entre motor y reductor (para motorreductores), intentando buscar la 
posición más protegida del flujo del aire.

Durante la puesta en servicio es obligatorio tener bajo control esta temperatura, memorizando el 
valor máximo; depués recontrolar periódicamente (ver el cuadro 12.3) comparando los valores medidos 
para evidenciar un eventual aumento: si este aumento es significativo (> ≈ 10 %) es síntoma de mal 
funcionamiento y, por ello, parar la instalación y consultar Rossi.
Atención! la comparación tiene que realizarse sobre variaciones de temperatura (∆T) respecto a la 
temperatura ambiente y a paridad de condiciones de utilización.

Nota. La máxima temperatura superficial se alcanza después de aprox. 1 ÷ 4 horas de funcionamiento a 
plena carga (el tiempo de calentamiento es proporcional al tamaño del reductor). Esta temperatura no debe 
presentar una diferencia, respecto a la temperatura ambiente, superior a 45 K4
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Proceduras de manutención a adoptar:
–  LOTO (Lockout/Tagout): es necesario aplicar el procedimeinto de desconexión de la máquina (aislamiento 

eléctrico y mecánico).
–  HOT Works (trabajos en caliente como por ej. montaje en caliente de órganos en los extremos del árbol): 

debe efectuarse absolutamente en zonas clasificadas como seguras.

Está prohibido ejecutar cualquier trabajo de soldadura en el reductor o motorreductor para no dañar los 
engranajes, los rodamientos, los retenes de estanqueidad. Las carcasas no pueden ser utilizadas como 
punto de masa para efectuar trabajos de soldadura.

El personal del manutención debe usar indumentos de trabajo apropiados (monos antiestáticos, guantes, 
etc.).

Es obligatorio detener la máquina y ponerla en seguridad contra arranques accidentales en los 
siguientes casos:
a) manutención de las estanqueidades con laberinto y engrasador;
b) manutención de los rodamientos con lubricación independiente y del dispositivo antirretorno;
c)  control de:
– limpieza de las superficies externas y de los pasos del aire de ventilación del reductor o del motorreductor;
– nivel de aceite;
– grado de deterioro visible del aceite (presencia de partículas metálicas, agua, residuos, etc.);
–  correcto apriete de los tornillos: de fijación (patas, brida), del eventual unidad de bloqueo, del eventual 

aro de bloqueo (ver 9.2) y de la conexión equipotencial;
– limpieza del filtro y funcionamiento de la válvula del tapón de carga.
d) Pérdida de lubricante.
e)  superación del umbral crítico de los eventuales dispositivos de seguridad.

Para los reductores con tapón de nivel o sistemas equivalentes (tapón rebosadero, tapón con varilla), 
controlar que el nivel del aceite ne haya disminuido.

Para los reductores sin tapón de nivel, controlar que no haya pérdidas de aceite ni con máquina en 
funcionamiento ni detenida (ausencia de: goteo, pérdidas de aceite, etc.).

En caso de pérdida de lubricante, antes de la puesta en servicio del reductor o motorreductor:
– recoger este lubricante y eliminarlo según la legislación vigente;
– identificar la causa del defecto (si es necesario, consultar Rossi);
–  restablecer el nivel o la cantidad requeridos.

En presencia de ambiente polvoroso predisponer un adecuado plano de manutención para que el 
espesor del estrado de polvo depositado sobre la superficie del reductor o del motorreductor sea 
reducido al mínimo posible, todavia sin superar jamás 5 mm.
Para esta operación servirse de materiales antiestáticos.

Controlar la eficiencia de los dispositivos de control y seguridad.

¡Atención! Después de un período de funcionamiento aunque no se alcanza el régimen térmico, el 
reductor puede presentar una ligera sobrepresión interna con consiguiente pérdida de fluido capaz de 
provocar quemaduras. Por lo tanto, antes de aflojar los tapones (de cualquier tipo) esperar el enfriamiento 
del reductor o bien utilizar elementos de protección contra quemaduras por contacto con aceite caliente. 
En todo caso proceder siempre con máxima prudencia.

Las máximas temperaturas del aceite, indicadas en el cuadro 6.3, no perjudiquen el buen funcionamiento 
del reductor.

Si la tapa es desmontada (para los reductores que la tienen), regenerar la estanqueidad con mástique 
después de haber limpiado y desengrasado cuidadosamente las superficies de acoplamiento.

Los tornillos que sufran daños como consecuencia de trabajos de montaje o desmontaje deben ser 
sustituidos con tornillos nuevos de la misma clase de resistencia.

Intervenciones de manutención estraordinaria (ej. sustitución de engranajes, rodamientos, etc.) deben 
ser efectuados sólo por personal especializado Rossi.
Se aconseja adquirir exclusivamente Rossi las piezas de recambio y los accesorios.

Rossi declina toda responsabilidad y deja sin efecto toda garantía por daños y/o malfuncionamientos 
derivados del empleo de piezas de recambio y/o accesorios que no sean originales Rossi.

En caso de largos períodos de inactividad el reductor tiene que ser puesto en función por breve tiempo 
cada 3 semanas; para períodos de inactividad superiores a 6 meses el reductor tiene que ser tratado 
adecuadamente para la conservación: consultar Rossi.
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13.2 - Cambio del aceite
Ejecutar la operación a máquina detenida y reductor frio.

Predisponer un adecuado sistema de recogida del aceite de vaciado, destornillar sea el tapón de descarga 
sea el de llenado para favorir el vaciado; asegurarse que todo el aceite sea vaciado, o inclinando el 
reductor o levantando las partes residuales con bomba de aspiración; eliminar el lubricante de vaciado en 
conformidad a las vigentes disposiciones de ley.

Limpiar la parte interna de la carcasa del reductor utilizando el mismo tipo de aceite adeguado al 
funzionamiento; el aceite empleado para este limpiado puede ser utilizado para ulteriores limpiados 
después un adeguado filtrado utilizando filtros de 25 μm.

Llenar el reductor hasta nivel el reductor.

Las cantidades exactas de aceite para llenar el reductor están definidas por el nivel. Para los reductores 
de la serie EP, cuando la velocidad de salida n

2
 es inferior a 0,3 min-1 , consulte las cantidades aproximadas 

de aceite indicadas para la posición V1 para todas las posiciones de montaje.

En ocasión del cambio del aceite es siempre oportuno sustituir los anillos de estanqueidad.

En este caso, el nuevo anillo debe posicionarse de manera que no actúe en la misma pista que el anillo 
anterior.

Si la tapa es desmontada (para los reductores que la tienen), regenerar la estanqueidad con mástique 
después de haber limpiado y desengrasado cuidadosamente las superficies de acoplamiento.

Para los intervales de lubricación ver el cuadro 8.2.

Independientemente de las horas de funcionamiento sustituir o regenerar el aceite sintético almenos cada 
5 ÷ 8 años, según el tamaño del reductor y las condiciones de servicio y ambientales.

No mezclar aceites sintéticos de marcas distintas; si, al cambiar el aceite, se desea utilizar un tipo de 
aceite distinto (ver cap. 8) del usado precedentemente, efectuar un lavado esmerado.

13.3 - Serpentín e intercambiador de calor interno
Si el reductor está destinado a pausas largas con temperaturas ambientes inferiores o iguales a 0 °C, 
efectuar el vaciado del agua del serpentín o del intercambiador de calor interno puesto sobre la tapa de 
control, mediante bombeo de aire comprimido a fin de impedir posibles daños debidos a congelación.

Controlar que posibles depósitos que se formen internamente en el serpentín no obstaculicen la circulación 
del agua con consiguiente menor eficacia de refrigeración. En caso contrario efectuar un lavado químico 
interno del serpentín o bien contactar con Rossi.

Inspeccionar periodicamente el intercambiador de calor interno y si necesario proceder al limpiado de las 
superficies de intercambio cuidando de no dañar las superficies aletadas.
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13.4 - Retenes de estanqueidad
La duración de los retenes de estanqueidad depende de muchos factores tales como la velocidad de 
deslizamiento, temperatura, condiciones ambientales, etc.; orientativamente puede variar de 1600 a 12500 
h; en cada caso proveer a su sustitución cada 5 años. 

En general, es siempre oportuno sustituir los retenes de estanqueidad en el caso en que sean desmontados 
o con ocasión de las revisiones periódicas del reductor; en tal caso, durante el montaje, hay que:

–   lubricar abundantemente con grasa (tipo KLUBER Petamo GHY 133N) la pista giratoria del retén de 
estanqueidad y el labio de estanqueidad mismo

–   proceder al montaje tenendo cuidado a no dañar el labio de estanqueidad con choques o deslizamientos 
accidentales o con radiaciones de calor durante eventuales trabajos de montaje en caliente de los 
componentes 

–   posicionar el labio de estanqueidad no en correspondencia del surco producido por el retén precedente

–   asegurar el retén de estanqueidad en su alojamiento sobre la carcasa del reductor por la aplicación 
de adhesivo de bloqueo (tipo LOXEAL Istant 29); la aplicación de adhesivo de bloqueo es requerido 
también en caso de substitución de las tapas de protección

Los nuevos retenes de estanqueidad deben ser en goma fluorada (Viton®).
En caso de ejecuciones con estanqueidad con laberinto y engrasador («Taconite»), re-engrasar almenos 
cada mes.

En el caso de serie EP , para tamaños superiores a 030A ( excluídos tam. 031A y 043A), reajustar la grasa 
sobre las estanqueidades en salida cada 3000 horas de funcionamiento o almenos cada 6 meses.

13.5 - Rodamientos
Puesto que cada reductor contiene más rodamientos, también de diferente tipología (de bolas, de rodillos 
cónicos, de rodillos cilíndricos, etc.) y cada uno funciona con cargas y velocidades dependientes de la 
velocidad de entrada, de la origen de la carga de la máquina accionada, de la relación de transmisión, etc., 
y con diferente tipología de lubricación (a baño de aceite, a borboteo, a grasa, a circulación) no es posible 
prever las intervenciones de manutención para sustituir los rodamientos.

Por lo tanto es necesario efectuar controles períodicos (según el cuadro 14.3) de ruidosidad y de 
vibraciones utilizando equipos específicos y, en caso de detectar un empeoramiento incluso de modesta 
magnitud de valores medidos, detener el reductor o motorreductor, efectuar una inspección visual interna 
y, eventualmente, contactar a Rossi.

En caso de que la eventual avería de un rodamiento y la consiguiente parada de la máquina represente 
un peligro para las personas, el monitoreo de las vibraciones y del ruido deberá ser efectuado con 
continuidad.

13.6 - Tapón de carga metálico con filtro y válvula
Para la limpieza del tapón (ver cap. 8.1) hay que desatornillarlo del reductor (proteger el 

reductor del polvo y de los cuerpos extraños etc..), desmontar la tapa, limpiarlo 
con solvente, secarlo con aire cumprimido, remontarlo. 

Efectuar esta intervención almenos una vez cada 6 meses: si el ambiente lo 
requiere, reducir el interval de manutención.

13.7 - Niveles sonoros
La mayor parte de la gama de los productos Rossi se caracteriza por niveles de presión sonora LpA 
(media de los valores medidos, a carga nominal y velocidad en entrada n

1
 = 1 400 min-1, a 1 m de distancia 

de la superficie externa del reductor ubicado en campo libre y sobre un plano reflectante, según ISO/CD 
8579) inferiores o iguales a 85 dB(A).
En el cuadro 11.8.1 están indicados los productos que pueden superar este umbral. Ulteriores informaciones 
sobre los niveles sonoros de los productos individuales están contenidas en los catálogos técnicos Rossi.

Cuadro 13.7.1 - Productos que pueden superar el umbral de 85 dB(A) de presión sonora.

Ejes paralelos (serie G, H) Ejes ortogonales (serie G, H)
R I R 2I R 3I R 4I R CI R C2I R C3I

i
N
  3,55  4  14  16  90  100  160  200  18  20  63  71 todos

Tam. 160 200  250  320  320  400 
4000

 5000  6300  320  400 
 4000

 400 
 4000

 5000  6300 
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11.8 - Anomalías reductor: causas y remedios posibles

Anomalía mesurada Posibles causas Remedios
Temperatura excesiva del aceite Lubricación inadecuada: Controlar:

–  aceite en cantidad excesiva o insuficiente – el nivel del aceite (con reductor detenido) 
o la cantidad (ver cap.  15 ... 20)

–  lubricante inadecuado (tipo, viscosidad, estado 
de desgaste/degrado, etc.)

–  el tipo y/o estado del lubricante 
(ver el cuadro 8.3) y eventualmente 
sustituirlo

– forma constructiva errónea – cambiar la forma constructiva
–  rodamientos de rodillos cónicos ajustados 

demasiado estrechos
Consultar con Rossi

Reductor de sinfín con carga excesiva durante el 
rodaje

Reducir la carga

Temperatura ambiente excesiva Aumentar la refrigeración o corregir la 
temperatura ambiente 

Paso del aire obstruido Retirar el material que obstruye
Aire lento o falta de recirculación Crear ventilación auxiliar
Irradiación Apantallar adecuadamente reductor y 

motor
Ineficiencia del eventual sistema auxiliar de 
lubricación rodamientos

Controlar la bomba y los conductos

Rodamientos averiados, mal lubricados o 
defectuosos

Consultar con Rossi.

Sistema de refrigeración del aceite ineficiente 
o fuera de servicio: filtro obstruido, caudal del 
aceite (intercambiador) o del agua (serpentín) 
insuficiente, bomba fuera de servicio, temperatura 
del agua > 20 °C, etc.

Controlar la bomba, los conductos, el filtro 
del aceite y la eficiencia de los indicadores 
de seguridad (presostatos, termostatos, 
caudalímetros, etc.)

Ruidosidad anómala Uno o varios dientes: Consultar con Rossi.
– deformados o desportillados
– con rugosidad excesiva en los flancos
Rodamientos averiados, mal lubricados o 
defectuosos

Consultar con Rossi.

Rodamientos de rodillos cónicos con juego 
excesivo

Consultar con Rossi.

Vibraciones Controlar la fijación y los rodamientos
Pérdida de lubricante a través de 
retenes de estanqueidad

Retén de estanqueidad con labio de 
estanqueidad desgastado, baquelizado, dañado 
o montado erróneamente

Sustituir el retén de estanqueidad (ver cap.  
13.4)

Pista giratoria dañada (rayas, oxidación, 
deformación, etc.)

Regenerar la pista

Posicionamiento en forma con structiva diferente 
de aquélla prevista en placa

Orientar correctamente el reductor 
(ver cap.  15 ... 20)

Pérdidas de lubricante a través 
del tapón de carga

Exceso de aceite Controlar nivel del aceite o cantidad  
(ver cap.  15 ... 20)

Forma constructiva errónea Controlar la forma constructiva 
(ver cap. 15 ... 20)

Válvula de respiradero ineficiente Limpiar o sustituir el tapón de carga con 
válvula

Eje lento no gira 
no obstante gire eje rápido o 
motor

Rotura de chaveta Consultar con Rossi.
Engranaje completamente desgastado Consultar con Rossi.

Pérdida de lubricante a través 
de juntas (tapas o juntas 
semicarcasas)

Falta de estanqueidad Consultar con Rossi.

Agua en el aceite Serpentín o intercambiador de calor defectuosos Consultar con Rossi.
Para el motor véase el respectivo manual.
NOTA

Al consultar con Rossi sírvase indicar:
 – todos los datos de placa del reductor o motorreductor;
– naturaleza y duración de la avería;
– cuándo y en qué condiciones se ha verificado la avería;
–  durante el período de validez de la garantía, para no provocar su invalidación no deberán efectuarse por 

ningún motivo desmontajes ni alteraciones del reductor o del motorreductor sin autorización de Rossi.
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14 - Controles y verificaciones ATEX
¡Atención! A continuación están indicados los controles y las verificaciones a ejecutar 
durante la instalación, la primera puesta en servicio y el normal funcionamiento. Estos 
controles constituyen parte integrante del sistema de protección del aparato y tienen 
que ser ejecutados cuidadosamente.

14.1 -  Cuadro de las principales operaciones y verificaciones a ejecutar durante la instalación

Operación / Verificación Referencia
¿Se han verificado daños durante el transporte (golpes en los árboles, deformaciones de 
retenes de estanqueidad y/o protecciones y/o tapones)?

5.1, 7.2

¿Han sido retirados todos los embalajes? 5.4

¿Los datos de placa corresponden al pedido y son adecuados para la zona de 
instalación?

4.4, 7.2

Además de las presentes instrucciones de uso, ¿es presente la eventual documentación 
adicional (esquema SPT, sensores, termóstatos, etc.)?

7.2

¿La forma constructiva de placa corresponde a la posición efectiva de montaje? 5.1, 7.2, 
15...20

¿Han sido limpiadas y desengrasadas las superficies de acoplamiento de las fijaciones? 7.2

¿El alineamiento de los árboles del reductor ha sido hecho con el del motor y de la 
máquina accionada?

7.2

¿Están apretados los tornillos de fijación del cubreventilador? 7.2, 7.4

¿Existe seguridad de que durante la instalación no hay atmósfera potencialmente 
explosiva?

7.2

¿El apriete de los tornillos de fijación ha sido efectuado correctamente (ver tabla  7.4.1)? 7.2, 7.4

¿El apriete de la unidad de bloqueo a sido ejecutado correctamente? 7.12

¿El apriete del eventual aro de bloqueo a sido ejecutado correctamente? 9.2

¿El montaje directo sobre el árbol motor del eventual piñón cilíndrico a sito ejecutado 
correctamente?

9.3

¿Hay aceite en el reductor (cantidad adecuada o hasta nivel)? 7.2, 8, 12.1,15 
... 20

¿El tapón de nivel está accesible? 7.2, 8.1

¿El tapón de carga con filtro y válvula está presente (sólo tam.  100)? 8.1, 13.6

¿El tapón de carga está accesible para la manutención? 8.1, 15 ... 20

¿El perno de la máquina para le montaje con unidad de bloqueo tiene dimensiones, 
tolerancias y rugosidad correctas?

7.12

¿Ha sido montada una adecuada protección de la unidad de bloqueo? 7.12

¿Los accesorios (sondas térmicas, resistencias, etc.) cumplen con lo dispuesto por 
ATEX para la zona de empleo?

7.2, 11

¿Se está seguro que la velocidad en entrada no puede superar 1 500 min-1? 7.2

¿Han sido conectados todos los sistemas de monitoreo y/o seguridad previstos (sondas 
térmicas, sensores de nivel, etc.)?

7.2, 11

 ¿En presencia de antirretorno, existe correspondencia entre el sentido de rotación libre 
y el sentido de rotación de la máquina y del motor?

7.2, 7.14

¿Está seguro que el ambiente está suficientemente ventilado y que la temperatura del 
aire es y será de  40 °C?

2

Controlar posible presencia de pérdidas de aceite 12.1

¿Se ha realizado la conexión equipotencial? 7.2

La alineación de los árboles reductor – máquina, ¿ha sido ejecutado correctamente? 7.2, 7.13

¿Ha sido ejecutada la conexión del eventual serpentín de refrigeración? 10.3

¿Ha sido ejecutada la conexión del eventual intercambiador interno de refrigeración? 10.3

Ha sido garantizado un adecuado espacio para la aspiración del eventual ventilador de 
refrigeración?

7.2
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14.2 - Tabla de los controles y verificaciones a ejecutar durante la puesta en servicio1)

Có
d. Objeto del control Tipo de control Al arranque  

(Categoría 2 y 3)
Después 24 h y 

después  una semana 
(categoría 2)

A Pérdidas aceite 
(retenes, planos de 
unión, tapones, etc.)

Control visual Tener bajo control las primeras 4 h Control momentáneo

B Temperatura 
superficial externa

Control con termómetro Tener bajo control la temperatura superficial 
hasta el régimen térmico y verificar que  T  45 K, 
conservar los valores medidos para compararlos 
con los de las mediciones sucesivas (ver 12.3)

Medir y confrontar los 
valores con los medidos 
precedentemente 
(ver 12.3)

C Niveles sonoros 
(ruidosidad)

Control sensorial o mejor con 
fonómetro

Tener bajo control las primeras 4 h. 
Si el control ha sido ejecutado con 
instrumentación, conservar los valores medidos 
para confrontarlos con los de las mediciones 
sucesivas

Controlar y confrontar 
con los valores medidos 
precedentemente

D Vibraciones Control sensorial o mejor con 
acelerómetro

Tener bajo control las primeras 4 h.  
Si el control ha sido ejecutado con 
instrumentación, conservar los valores medidos 
para confrontarlos con los de las mediciones 
sucesivas

Controlar y confrontar 
con los valores medidos 
precedentemente

E Rodamientos reductor 
predispuestos para 
sensores de medición 
de vibraciones*

Control con instrumentación 
adecuada

Controlar al arranque y pasadas 4 h. 
Controlar los valores medidos para confrontarlos 
con los de las mediciones sucesivas

Medir y confrontar los 
valores con los medidos 
precedentemente

F Serpentín de 
refrigeración

Control con termómetro, cronómetro, 
medidor de volumen (u otro)

Tener bajo control: Temperatura del agua   20 °C, 
caudal del agua 10 ÷ 20 dm3/min ; ausencia de 
pérdidas de agua

Medir y confrontar los 
valores con los medidos 
precedentemente

G Funcionamiento 
unidad de refrigeración 
aceite/aire

Control con termómetro de la 
temperatura del aire
Controles visuales:
– sentido de giro del ventilador
– circulación del aceite

Tener bajo control para las primeras 4 h: 
temperatura aire  40 °C; 
presión manómetro > 0; 
ausencia de pérdida de aceite

Medir y confrontar los 
valores con los medidos 
precedentemente

H Funcionamiento 
unidad de refrigeración 
aceite/agua

Controlar que el agua y el aceite 
circulen

Tener bajo control las primeras 4 h:
temperatura agua  20 °C, 
caudal agua 15 ÷ 20 dm3/min; 
presión del manómetro > 0

Medir y confrontar los 
valores con los medidos 
precedentemente

I Sensores de 
temperatura* (aceite, 
rodamientos)

Controlar:
– las conexiones al aparato de 
control
– el tarado del aparato
– el funcionamiento del conjunto

Leer el valor de la temperatura sobre el aparato 
de control y verificar que sea inferior a los límites 
preestablecidos 
Tener bajo control las primeras 4 h

Medir y confrontar los 
valores con los medidos 
precedentemente

J Sensor de nivel* Controlar:
–  las conexiones al aparato de 

control
– el tarado del aparato
– el funcionamiento del conjunto

Tener bajo control las primeras 4 h Control momentáneo

K Termóstato* (aceite) Controlar:
– el tarado
–  las conexiones eléctricas al 

aparato de intervención (circuitos 
auxiliares, etc.)

Tener bajo control las primeras 4 h Control momentáneo

L Limpieza superficies 
externas

Control visual Espesor del polvo  5 mm Control momentáneo

M Paso aire de 
ventilación

Control visual Arranque y pasadas 4 h Control momentáneo

N Apriete tornillos Control con llave dinamométrica 
sinfines de fijación (patas y bridas) y 
sinfines unidad de bloqueo

Controlar en caso de vibraciones anómalas y en 
todo caso pasadas 4 h

Medir y confrontar los 
valores con los medidos 
precedentemente

O Consumo  
motor

Control con wattímetro  
(o amperímetro)

Controlar el arranque y pasadas 4 h; conservar los 
valores medidos para confrontarlos con los de las 
mediciones sucesivas

Medir y confrontar los 
valores con los medidos 
precedentemente

*  Es responsabilidad del instalador verificar que los circuitos de seguridad que usan los sensores y los termóstatos estén: 
conectados, funcionando y que actúen adecuadamente.

1) Repetir siempre el procedimiento arriba mencionado:
- en cada cambio del aceite
- en cada intervención de manutención extraordinaria
- después de una parada continuada de 2 o más semanas
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14.3 -  Cuadro frecuencia 1) controles y verificaciones a ejecutar durante el normal funcionamiento 
(sucesivos a los previstos en el cuadro 14.2)

C
ód

. Objeto del control Controles en ausencia de sensor 
de temp. del aceite

Controles en presencia de 
sensor de temp. del aceite

Ref.

A Pérdidas aceite (retenes, 
planos de unión, tapones, etc.)

semestralmente para categ. 3 GD 
mensualmente para categ. 2 GD

trimestralmente –

B Temperatura superficial 
externa

semestralmente para categ. 3 GD 
mensualmente para categ. 2 GD

trimestralmente 12.3

C Niveles sonoros 
(ruidosidad)

semestralmente para categ. 3 GD 
mensualmente para categ. 2 GD

trimestralmente 13.7

D Vibraciones semestralmente para categ. 3 GD 
mensualmente para categ. 2 GD

trimestralmente 13.7

E Rodamientos reductor 
predispuestos para 
sensores de medición 
de vibraciones*

semestralmente

–

F Serpentín de 
refrigeración y 
intercambiador interno

cada 2 años
13.3

G Funcionamiento unidad de 
refrigeración aceite/aire

semestralmente para categ. 3 GD 
mensualmente para categ. 2 GD

trimestralmente doc.
espec.

H Funcionamiento unidad de 
refrigeración aceite/aire

semestralmente para categ. 3 GD 
mensualmente para categ. 2 GD

trimestralmente doc.
espec.

I Sensores Temperatura  
(aceite, rodamientos)

semestralmente –

J Sensor de nivel* semestralmente –
K Termóstato* (aceite) semestralmente –
L Limpieza superficies 

externas
cuando es necesario, incluso cotidianamente (capa de polvo no 
tiene que superar el espesor de 5 mm) –

M Pasos aire de 
ventilación

cuando es necesario, incluso cotidianamente –

N Apriete tornillos en ocasión de cada cambio del aceite o en caso de vibraciones 
anómalas 7.4

O Consumo motor semestralmente para categ. 3 GD 
mensualmente para categ. 2 GD

trimestralmente –

P Conexión equipotencial semestralmente para categ. 3 GD 
mensualmente para categ. 2 GD

trimestralmente –

Q Limpieza tapón de carga 
con filtro y válvula

cuando es necesario, en todo caso semestralmente como mínimo 13.6

R Estanqueidades con 
laberinto y engrasador

llenar con grasa a presión al menos mensualmente doc.
espec.

S Control estado placas anualmente –
T Rodamientos del 

reductor con lubricación 
indipendiente, dispositivo 
antirretorno montado sobre 
el motor

con carga uniforme y sin contaminación del exterior la lubricación es 
«de por vida»; contrariamente remplazar la grasa almenos cada año 
para funcionamiento < 12 h/d o cada 6 meses para funcionamiento 
 12 h/d

–

U Presencia de agua en el 
aceite

anualmente –

V Reajuste y/o 
conservación de la 
protección superficial

cada vez que se evidencie la necesidad para mantener integro el 
estado de la pintura retocando los puntos oxidados 7.2

W Sustitución de los 
retenes de estanqueidad

1 600 h ÷ 2 500 h y cuando se revisa el reductor 13.4

X Cambio del aceite ver el cuadro 8.3 13.2
Y Limpieza del filtro de 

aceite
Cuando el indicador de atascamiento interviene o hay un aumento 
de la presión del aceite –

Z Rodamientos motor ver la documentación específica del motor –

*  Es responsabilidad del instalador verificar que los circuitos de seguridad que usan los sensores y los termóstatos estén: 
conectados, funcionando y que actúen adecuadamente.

Los períodos de tiempo de la tabla deben considerarse como máximos, para aplicaciones pesadas o condiciones ambientales 
particularmente severas puede ser necesario intensificar los controles. 
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15 -  Serie A - Formas constructivas, niveles de aceite, posición de los 
tapones

Para las formas constructivas inclinadas, cuando en la placa de identificación hay la palabra «spec.» en 
el campo «IM», es necesario consultar la documentación específica junta a las presentes instrucciones.

15.1 -  Niveles (cantidad) de aceite para REDUCTORES y MOTORREDUCTORES de sinfín tam.  
32 ... 81 (serie A), entregados COMPLETOS de ACEITE
Antes de la puesta en servicio, controlar mediante varilla graduada que la distancia vertical X [mm] entre el 
tope del tapón y el nivel del aceite corresponda al valor indicado en el cuadro 13.1.1.

Antes de efectuar el control verificar que hayan sido eliminadas las burbujas de aire que puedan estar 
presentes en el aceite dentro del reductor. 

Efectuar la medición de la manera ilustrada en fig. 13.1.1, poniendo el reductor en la forma constructiva B7

Cuadro 15.1.1 - Nivel (dimensión x) y cantidad de aceite para reductores y motorreductores serie A tam. 32 ... 81

Tam.

Tren de engranajes
Forma constructiva

Nivel (dimensión x1)) [mm] y cantidad de aceite [l]

V IV 2IV

B3, V5, V6 B6, B7 B8 B3, V5, V6 B6, B7 B8 B3, V5, V6 B6, B7 B8
mm l mm l mm l mm l mm l mm l mm l mm l mm l

32 34 0,15 25 0,2 34 0,16 42 0,2 25 0,25 42 0,2 – – – – – –

40 34 0,26 24 0,35 34 0,26 43 0,32 24 0,4 43 0,32 43 0,42 24 0,5 43 0,42

50 52 0,4 26,5 0,6 52 0,4 48 0,5 22 0,7 48 0,5 48 0,6 22 0,8 48 0,6

63, 64 59 0,8 30 1,15 59 0,8 58 1 30 1,3 58 1 58 1,2 30 1,55 58 1,2

80, 81 89 1,3 37 2,2 63 1,7 96 1,5 37 2,5 50 2
B3: 96
V5: 89
V6: 89

1,7
1,8
1,8

37 2,8 50 2,3

1) Tolerancia sobre la dimensión x: ± 2 mm.

Fig. 13.1.1 -  Posicionar el reductor o el motorreductor en 
forma constructiva B7 para la medicièon del nivel 
(cantidad) del aceite.
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15.2 -  Formas constructivas y posición de los tapones para REDUCTORES y MOTORREDUCTORES 
de sinfín tam.  100 ... 250 (serie A), fornecidos SIN ACEITE
Controlar el nivel mediante el tapón de nivel que se encuentra en la posición indicada en las siguientes 
figuras. Para la forma constructiva B7 el nivel está indicado sobre la varilla graduada montada sobre el 
tapón de carga.

R V 100 ... 250

B3 B6 B7 B8 V5 V6

 Tapón de carga aceite
● Tapón de nivel aceite
■ Tapón de descarga aceite

* Rodamiento engrasado.
**  Ambos rodamientos del árbol 

lento están engrasados.

Tam.  200 (n
1
 > 710 min-1)

Bomba de lubricación rodamientos

R IV 100 ... 250

B3 B6 B7 B8 V5 V6

 Tapón de carga aceite
● Tapón de nivel aceite
■ Tapón de descarga aceite

* Rodamiento engrasado.
**  Ambos rodamientos del árbol 

lento están engrasados.

Tam.  200 (n
sinfín

 > 710 min-1)
Bomba de lubricación rodamientos
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MR V 100 ... 250

B3 B6 B7 B8 V5 V6

tam.  200 (n
1
 > 710 min-1)

Bomba de lubricación rodamientos

 Tapón de carga aceite
● Tapón de nivel aceite
■ Tapón de descarga aceite

* Rodamiento engrasado.
**  Ambos rodamientos del árbol 

lento están engrasados.

MR IV 100 ... 250

B3 B6 B7 B8 V5 V6

tam.  200 (n
sinfín

 > 710 min-1)
Bomba de lubricación rodamientos

 Tapón de carga aceite
● Tapón de nivel aceite
■ Tapón de descarga aceite

* Rodamiento engrasado.
**  Ambos rodamientos del árbol 

lento están engrasados.

MR 2IV 100 ... 126

B3 B6 B7 B8 V5 V6

 Tapón de carga aceite
● Tapón de nivel aceite
■ Tapón de descarga aceite

* Rodamiento engrasado.
**  Ambos rodamientos del árbol 

lento están engrasados.
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14 -  Serie E - Formas constructivas, niveles de aceite, posición de los tapones
Para las formas constructivas inclinadas, cuando en la placa de identificación hay la palabra «spec.» en 
el campo «IM», es necesario consultar la documentación específica junta a las presentes instrucciones.

14.1 -   Niveles (cantidad) del aceite para REDUCTORES y MOTORREDUCTORES coaxiales tam.  
50 ... 81 (serie E fornecidos COMPLETOS de ACEITE
Antes de la puesta en servicio, controlar mediante varilla graduada que la distancia vertical x [mm] entre el 
tope del tapón y el nivel del aceite corresponda al valor indicado en el cuadro 14.1.

Antes de efectuar el control verificar que hayan sido eliminadas las burbujas de aire que puedan estar 
presentes en el aceite dentro del reductor. 

Efectuar la medición de la manera ilustrada en fig. 14.1.1, poniendo el reductor en la forma constructiva B6.

Fig. 14.1.1 -  Posicionar el reductor o el motorreductor en 
forma constructiva B6 para la medición del 
nivel (cantidad) del aceite.

Cuadro 14.1.1 - Nivel (dimensión x) y cantidad del aceite para reductores y motorreductores serie E tam. 50 ... 81

Tam.

Tren de engranajes
Forma constructiva

Nivel (dimensión x1)) [mm] y cantidad de aceite [l]

2I 3I

B3 B6, B7, B8, V6 V5 B3, V5, V6 B6, B7 B8
mm l mm l mm l mm l mm l mm l

50, 51 65 0,8 50 1,1 35 1,4 60 0,8 45 1,1 30 1,4

63, 64 120 1,6 90 2,2 60 2,8 115 1,6 85 2,2 55 2,8

80, 81 110 3,1 75 4,3 45 5,5 105 3,1 70 4,3 40 5,5

1) Tolerancia sobre la dimensión x: ± 5 mm.
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14.2 -  Formas constructivas y posición de los tapones para REDUCTORES y MOTORREDUCTORES 
coaxiales tam.  100 ... 180 (serie E), fornecidos SIN ACEITE
Controlar el nivel mediante el tapón de nivel que se encuentra en la posición indicada en las siguientes 
figuras. Para la forma constructiva B7 el nivel está indicado sobre la varilla graduada montada sobre el 
tapón de carga.

R 2I, 3I  100 ... 180

B3 B6 B7 B8 V5 V6

*  Rodamiento interno eje lento engrasado; rodamientos eje rápido (n. 2) engrasados.
**  Rodamientos superiores engrasados (n. 2 ó 3 para V5; n. 2 para V6).

  Eventual elevado borboteo de aceite: para el factor correctivo ft
3 
de la potencia térmica nominal Pt

N 
ver el cap. 5.14

 Tapón de carga aceite
● Tapón de nivel aceite
■ Tapón de descarga aceite

MR 2I, 3I  100 ... 180

B3 B6 B7 B8 V5 V6

*  Rodamiento interno eje lento engrasado; rodamientos eje rápido (n. 2) engrasados.
**  Rodamientos superiores engrasados (n. 2 ó 3 para V5; n. 2 para V6).

  Eventual elevado borboteo de aceite: para el factor correctivo ft
3 
de la potencia térmica nominal Pt

N 
ver el cap. 5.14

 Tapón de carga aceite
● Tapón de nivel aceite
■ Tapón de descarga aceite
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15 -  Serie G - Formas constructivas, niveles de aceite, posición de los tapones
Para las formas constructivas inclinadas, cuando en la placa de identificación hay la palabra «spec.» en 
el campo «IM», es necesario consultar la documentación específica junta a las presentes instrucciones.

15.1 -   Niveles (cantidad) del aceite para REDUCTORES y MOTORREDUCTORES de ejes 
paralelos y ortogonales tam. 40 ... 81 (serie G) entregados COMPLETOS de ACEITE
Antes de la puesta en servicio, controlar mediante varilla graduada que la distancia vertical X [mm] entre el 
tope del tapón y el nivel del aceite corresponda al valor indicado en el cuadro 15.1.

Antes de efectuar el control verificar que hayan sido eliminadas las burbujas de aire que puedan estar 
presentes en el aceite dentro del reductor. 

Ejecutar la medición como indicado en la fig. 15.1.1 (ejes paralelos) y 15.1.2 (ejes ortogonales).

Fig. 15.1.1 -  Posicionar el reductor o el motorreductor de ejes 
paralelos en forma constructiva V6 para la medición 
del nivel (cantidad) del aceite.

Fig. 15.1.2 -  Posicionar el reductor o el motorreductor de ejes 
ortogonales en forma constructiva B7 para la 
medición del nivel (cantidad) del aceite.
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1)  Tolleranza sulla misura x: ± 5 mm per grand.  50; ± 10 per grand.  63.
2)  Per forme costruttive V5 e V6 i cuscinetti superiori sono ingrassati.
3) La prima riduzione (le prine 2 per 4I), in forma costruttiva V5, è lubrificata con grasso a vita.
4)  Per esecuzione UO3D in forma costruttiva B6 o B7 i cuscinetti del pignone conico superiore sono ingrassati.
5)  Per C3I in forma costruttiva B6, il cuscinetto lato ruota prima riduzione è ingrassato.

Cuadro 15.1.1 - Nivel (dimensión X) y cantidad del aceite para reductores y motorreductores de ejes PARALELOS serie G tam. 40 ... 81

Tam.

Tren de engranajes
Forma constructiva

Nivel (dimensión x1)) [mm] y cantidad de aceite [l]

I 2I 3I 4I

B3, B8 B7 B6, V5, 
V6
2)

B3, B8 B6 B7, V5, 
V6
2)

B3, B8 B6 B7, V5, V6
2) 3)

B3, B8 B6 B7, V5, 
V6

2) 3)R MR

mm l mm l mm l mm l mm l mm l mm l mm l mm l mm l mm l mm l mm l

40 – – – – – – 45 0,4 – – 24 0,55 24 0,55 35 0,47 2 0,7 12 0,6 – – – – – –

50 – – – – – – 60 0,6 25 0,9 30 0,8 30 0,8 45 0,7 5 1,05 15 1 – – – – – –

63, 64 80 0,7 65 0,8 46 1 60 0,9 42 1,4 48 1,2 48 1,2 58 1 40 1,5
B7: 50 1,3
V5: 50 1,4
V6: 50 1,3

58 1,1 40 1,8 50 1,4

80, 81 115 1,2 92 1,5 68 1,9 80 1,5 45 2,7 54 2,3 54 2,3 72 1,7 42 2,9
B7: 52 2,5
V5: 48 2,6
V6: 52 2,5

72 1,9 42 3,2 52 2,7

Cuadro 15.1.2 - Nivel (dimensión X) y cantidad del aceite para reductores y motorreductores de ejes ORTOGONALES serie G tam. 40 ... 81

Tam.

Tren de engranajes
Forma constructiva

Nivel (dimensión x1)) [mm] y cantidad de aceite [l]

CI ICI C3I

B3, B6, B7
4)

B8 V5, V6
2)

B3 B6, B7
4)

B8 V5, V6
2)

B3, B7
4)

B6
5)

B8 V5, V6
2)

mm l mm l mm l mm l mm l mm l mm l mm l mm l mm l mm l

40 48 0,26 30 0,35 41 0,3 31 0,31 15 0,5 30 0,4 50 0,35 – – – – – – – –

50 48 0,4 30 0,6 50 0,45 50 0,45 15 0,8 30 0,65 54 0,5 50 0,5 15 0,9 30 0,7 54 0,55

63, 64 72 0,8 40 1 48 0,95 58 1 15 1,6 42 1,2 45 1,15 58 1,2 15 1,8 42 1,4 45 1,35

80, 81 90 1,3 50 2 56 1,8 90 1,6 25 2,7 48 2,2 56 2 90 1,9 25 3 48 2,5 56 2,3
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17.2 -  Formas constructivas y posición de los tapones  para REDUCTORES y MOTORREDUCTORES 
de ejes paralelos tam. 100 ... 360 (serie G), fornecidos SIN ACEITE
Controlar el nivel mediante el tapón de nivel que se encuentra en la posición indicada en las siguientes 
figuras. Para la forma constructiva B7 el nivel está indicado sobre la varilla graduada montada sobre el 
tapón de carga.

R I  125 ... 360

B3 B6 B7 B8 V5 V6

  Eventual bomba de llubricación rodamientos; cuando no está presente la 
bomba o los conductos, los rodamientos superiores están engrasados.

  Eventual elevado borboteo del aceite: para el factor correctivo ft
3
 de la poten-

cia térmica nominal Pt
N
 ver cap. 5.14.

1)  Para tam. 140, 180, 225, 280, 360 ver factor correctivo ft
3
 de la potencia 

térmica nominal Pt
N
 ver cap. 7.16.

1)

 Tapón de carga(  no en vista)
 Tapón de nivel (  no en vista)
 Tapón de descarga (  no en vista)

R 2I  100, 125

B3 B6 B7 B8 V5 V6

  Eventual dispositivo lubricación del árbol rápido; si no está presente, engrasar 
el rodamiento.

Los rodamientos superiores están engrasados.

 Tapón de carga(  no en vista)
 Tapón de nivel (  no en vista)
 Tapón de descarga (  no en vista)

R I  100

B3 B6 B7 B8 V5 V6

 Tapón de carga(  no en vista)
 Tapón de nivel (  no en vista)
 Tapón de descarga (  no en vista)

  Eventuae bomba de llubricación rodamientos; cuando no está presente la 
bomba o los conductos, los rodamientos superiores están engrasados.

*  Los dos rodamientos están engrasados.

R 2I  140 ... 360

B3 B6 B7 B8 V5 V6

  Eventual dispositivo de lubricación del eje rápido  (V5) o bomba de lubrica-
ción de los rodamientos (V6); si no está presente o faltán los conductos, los 
rodamientos superiores están engrasados.

  Eventual elevado borboteo de aceite: para el factor correctivo ft
3
 de la poten-

cia térmica nominal PtN ver cap. 7.16.

 Tapón de carga(  no en vista)
 Tapón de nivel (  no en vista)
 Tapón de descarga (  no en vista)
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R 3I  100, 125

B3 B6 B7 B8 V5 V6

 Tapón de carga( no en vista)
 Tapón de nivel ( no en vista)
 Tapón de descarga ( no en vista)

*  Los rodamientos superiores están engrasados (para V5 también el roda-
miento superior del árbol rápido)

R CI  100

B3 B6 B7 B8 V5 V6

*  Los dos rodamientos superiores están engrasados.

 Tapón de carga( no en vista)
 Tapón de nivel ( no en vista)
 Tapón de descarga ( no en vista)

R 3I  140 ... 360

B3 B6 B7 B8 V5 V6

  Eventual bomba de lubricación de los rodamientos; si no está presente o 
faltan los conductos, los rodamientos superiores están engrasados.

  Eventual elevado borboteo del aceite: para el factor correctivo ft
3
 de la 

potencia térmica nominal Pt
N
 ver cap. 7.16.

*  Los dos rodamientos están engrasados.

 Tapón de carga( no en vista)
 Tapón de nivel ( no en vista)
 Tapón de descarga ( no en vista)

R CI  125 ... 360

B3 B6 B7 B8 V5 V6
-

1)

Eventual bomba de lubricación rodamientos, en caso de “reengrase” de los rodamientos (contaminación de la grasa, servicio gravoso, 
etc.), inspeccionar todos los rodamientos superiores a fin de restablecer el nivel de grasa después de haber removido la grasa vieja.

  Eventual elevado borboteo del aceite: para el factor correctivo ft
3
 de la potencia térmica nominal Pt

N
 ver cap. 7.16.

1) Posición de los taladros roscados para la individuación de las formas constructivas.
2)  Para tam. 140, 180, 225, 280, 360 ver el factor correctivo ft

3
de la potencia térmica nominal Pt

N
 ver cap. 7.16.

UO2A
UO2A
UO2H
UO2H sin

UO2V
UO2V sin
UO2D

 UO2H
UO2Hsin

UO2D   2)

2)

 Tapón de carga( no en vista)
 Tapón de nivel ( no en vista)
 Tapón de descarga ( no en vista)
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R C2I  140 ... 360

B3 B6 B7 B8 V5 V6

  Eventual bomba de lubricación de los rodamientos; cuando no está presente la 
bomba o los conductos, los rodamientos superiores están engrasados.

  Eventual elevado borboteo del aceite: para el factor correctivo ft
3
 de la potencia 

térmica nominal Pt
N
 ver cap. 7.16.

1)  Posición del taladro del eje intermedio para la individuación de la forma constructiva.

  UO2H 
UO2Hsin

 Tapón de carga(  no en vista)
 Tapón de nivel (  no en vista)
 Tapón de descarga (  no en vista)

MR 2I  100, 125

B3 B6 B7 B8 V5 V6

*  Los rodamientos superiores están engrasados.

 Tapón de carga(  no en vista)
 Tapón de nivel (  no en vista)
 Tapón de descarga (  no en vista)

R ICI  100 ... 200

B3 B6 B7 B8 V5 V6

 Tapón de carga(  no en vista)
 Tapón de nivel (  no en vista)
 Tapón de descarga (  no en vista)

*  Los dos rodamientos superiores están engrasados.

**  El rodamiento superior del árbol rápido está engrasado.

***  Para forma constructiva B7 (ejec. ...D) los rodamientos del piñón cónico 
superior están engrasados.
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MR 4I  100, 125

B3 B6 B7 B8 V5 V6

*  Los tres rodamientos superiores están engrasados.

 Tapón de carga(  no en vista)
 Tapón de nivel (  no en vista)
 Tapón de descarga (  no en vista)

MR 3I  100, 125

B3 B6 B7 B8 V5 V6

MR 2I  140 ... 360

B3 B6 B7 B8 V5 V6

  Eventual bomba de lubricación de los rodamientos; si no está presente o 
faltan los conductos, los rodamientos superiores están engrasados.

  Eventual elevado borboteo del aceite: para el factor correctivo ft
3
 de la poten-

cia térmica nominal Pt
N
 ver cap. 7:16.

1)  Tapón de carga del aceite posible incluso lado opuesto.

2)  Tapón de carga del aceite posible includo lado eje lento.

 Tapón de carga(  no en vista)
 Tapón de nivel (  no en vista)
 Tapón de descarga (  no en vista)

MR 3I  140 ... 360

B3 B6 B7 B8 V5 V6

  Eventual bomba de lubricación rodamientos; cuando no está presente la 
bomba o los conductos, los rodamientos superiores están engrasados.

  Eventual elevado borboteo del aceite: para el factor correctivo ft
3
 de la 

potencia térmica nominal Pt
N
 ver cap. 7:16.

**  Para ejecución UP2D, forma constructiva B6, n
1
 > 355 min-1, el rodamiento 

del extremo del árbol rápido de doble salida está engrasado.
1)  Tapón de carga del aceite posible incluso lado opuesto.
2)  Tapón de carga del aceite posible incluso lado eje lento.

 Tapón de carga(  no en vista)
 Tapón de nivel (  no en vista)
 Tapón de descarga (  no en vista)

2)

1)

*  Los rodamientos superiores están engrasados.

 Tapón de carga(  no en vista)
 Tapón de nivel (  no en vista)
 Tapón de descarga (  no en vista)
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MR CI  100

B3 B6 B7 B8 V5 V6

*  Los dos rodamientos superiores están engrasados.
**  Para formas constructivas B6, B7 (ejec. ...D) los rodamientos del piñón 

cónico superior están engrasados.

 Tapón de carga(  no en vista)
 Tapón de nivel (  no en vista)
 Tapón de descarga (  no en vista)

MR ICI  100 ... 200

B3 B6 B7 B8 V5 V6

*  Los dos rodamientos superiores están engrasados.

 Tapón de carga(  no en vista)
 Tapón de nivel (  no en vista)
 Tapón de descarga (  no en vista)

MR CI  125 ... 280

B3 B6 B7 B8 V5 V6

UO2A
UO2A sin
UO2H
UO2H sin

UO2V
UO2V sin
UO2R
UO2R sin
UO2D
UO2D sin

  UO2H 
UO2Hsin

  UO2D 
UO2Dsin

  UO2R 
UO2Rsin

   Eventual bomba de lubricación de los rodamientos; cuando no está presente la 
bomba o los conductos,. los rodamientos superiores están engrasados.

  Eventual elevado borboteo del aceite: para el factor correctivo ft
3
 de la potencia 

térmica nominal Pt
N
 ver cap. 7.16.

1)  Posición de los taladros roscados para la individuación de las formas constructivas.
2)  Para tam. 140, 180, 225, 280, 360 ver el factor correctivo ft

3
 

de la potencia térmica nominal Pt
N
 ver cap. 7.16.

 Tapón de carga(  no en vista)
 Tapón de nivel (  no en vista)
 Tapón de descarga (  no en vista)

2)

2)
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MR C2I  140 ... 360

B3 B6 B7 B8 V5 V6

  Eventual bomba de lubricación de los rodamientos; cuando no está presente la 
bomba o los conductos, los rodamientos superiores están engrasados.

  Eventual elevado borboteo del aceite: para el factor correctivo ft
3
 de la potencia 

térmica nominal Pt
N
 ver cap. 7:16.

1)  Posición del taladro del eje intermedio para la individuación de la forma constructiva.
2)  Cuando el motor está arriba, los 2 rodamientos rápidos están engrasados.

  UO2H 
UO2Hsin

  UO2R 
UO2Rsin

 Tapón de carga(  no en vista)
 Tapón de nivel (  no en vista)
 Tapón de descarga (  no en vista)

MR C3I  100, 125

B3 B6 B7 B8 V5 V6

 Tapón de carga(  no en vista)
 Tapón de nivel (  no en vista)
 Tapón de descarga (  no en vista)

*  Los dos rodamientos superiores están engrasados.
**  Para forma constructiva B6, el rodamiento lado rueda primera reducción está 

engrasado.
***  Para forma constructiva B7 (ejec. ...D) los rodamientos del piñón cónico 

superior están engrasados.

2)

2)
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16 -  Serie H - Formas constructivas, niveles de aceite, posición de los tapones 
Para niveles de aceite y posición de los tapones ver esquema SPT junto a las presentes instrucciones 
de uso
Antes de la puesta en servicio, controlar el nivel del lubricante.

R 2I  4000 ... 6301 (400 ... 631)

B3 B6 B7 B8 V5 V6

  Eventual elevado borboteo del aceite: para el factor correctivo ft
3
 de la potencia térmica nominal Pt

N
 ver cap. 7.16.

1)  La forma constructiva B3 está identificada por la posición de la cabeza de los tornillos indicada por la flecha. Vale lo mismo para 
las formas constructivas V5 y V6 cuando el árbol lento es de doble salida o hueco.

R 3I  4000 ... 6301 (400 ... 631)

B3 B6 B7 B8 V5 V6

  Eventual elevado borboteo del aceite: para el factor correctivo ft
3
 de la potencia térmica nominal Pt

N
 ver cap. 7.16.

1)  La forma constructiva B3 está identificada por la posición de la cabeza de los tornillos indicada por la flecha. Vale lo mismo para 
las formas constructivas V5 y V6 cuando el árbol lento es de doble salida o hueco.

R 4I  4000 ... 6301 (400 ... 631)

B3 B6 B7 B8 V5 V6

  Eventual elevado borboteo del aceite: para el factor correctivo ft
3
 de la potencia térmica nominal Pt

N
 ver cap. 7.16.

1)  La forma constructiva B3 está identificada por la posición de la cabeza de los tornillos indicada por la flecha. Vale lo mismo para 
las formas constructivas V5 y V6 cuando el árbol lento es de doble salida o hueco.



92 UTD.123.2021-10.00_ES

R CI  4000 ... 4501 (400 ... 451)

B3 B6 B7 B8 V5 V6

  Eventual elevado borboteo del aceite: para el factor correctivo ft
3
 de la potencia térmica nominal Pt

N
 ver cap. 7.16.

1)  La forma constructiva B3 está identificada por la posición de la cabeza de los tornillos indicada por la flecha. Vale lo mismo para 
las formas constructivas V5 y V6 cuando el árbol lento es de doble salida o hueco.

R C2I  4000 ... 6301 (400 ... 631)

B3 B6 B7 B8 V5 V6

  Eventual elevado borboteo del aceite: para el factor correctivo ft
3
 de la potencia térmica nominal Pt

N
 ver cap. 7.16.

1)  La forma constructiva B3 está identificada por la posición de la cabeza de los tornillos indicada por la flecha. Vale lo mismo para 
las formas constructivas V5 y V6 cuando el árbol lento es de doble salida o hueco.

R C3I  4000 ... 6301 (400 ... 631)

B3 B6 B7 B8 V5 V6

  Eventual elevado borboteo del aceite: para el factor correctivo ft
3
 de la potencia térmica nominal Pt

N
 ver cap. 7.16.

1)  La forma constructiva B3 está identificada por la posición de la cabeza de los tornillos indicada por la flecha. Vale lo mismo para 
las formas constructivas V5 y V6 cuando el árbol lento es de doble salida o hueco.
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2 1

Llenado de aceite 

Compruebe la posición correcta del tapón del nivel de aceite (ver cat. EP).
En los diseños con la parte de entrada en posición vertical, es muy importante abrir siempre el 
tapón por encima del nivel al llenar el aceite para facilitar la salida del aire y alcanzar el nivel 
correcto.

Si la velocidad de salida n2 es inferior a 0,3 min-1  y el diseño es horizontal, el engranaje debe estar 
completamente lleno de aceite.

Llenado de aceite:
a. Abran las tapas 1 y 2.
b. Llene con aceite a través del 
tapón 1 hasta alcanzar el nivel 
correcto.
c. Cierre los tapones 1 y 2.

Livello olio

21

livello olio

1

2

En algunos diseños, como se indica en la serie EP cat., se requiere un 
tanque de expansión para obtener el nivel de aceite correcto y permitir 
la expansión térmica natural del lubricante.
Es muy importante que siempre se posicione por encima del nivel de 
aceite.
Para el llenado de aceite considere las siguientes indicaciones:

Tanques de expansión

a. Abran las tapas 1 y 2.
b. Llene con aceite a través del tapón 1 hasta alcanzar el nivel 
correcto.
c. Cierre las tapas 1 y 2.

livello olio

12

Para los tamaños desde 030A con V3-V31-V32-V33, si se pide, el kit del tanque de expansión no incluye 
tuberías. En estos casos, por favor consulte las siguientes indicaciones:

Llenado de aceite:
a. Abran las tapas 1 y 2.
b. Llene con aceite a través del tapón 1 hasta alcanzar el nivel 
correcto.
c. Cierre las tapas 1 y 2.

Formas constructivas
V3-V31-V32-V33

Nivel aceite

19 – Serie EP - Formas constructivas, niveles de aceites y tanques 

Notas
Para las cantidades de aceite que deben introducirse en los reductores con salidas rotativas (versión 
de salida R-S-H), véanse las cantidades indicadas en los cuadros anteriores para los reductores con 
versión de salida F. Las cantidades de aceite indicadas son aproximadas a efectos de suministro. 
Las cantidades exactas de aceite que se alimentan en el engranaje están defi nidas por el nivel. 

Cuadro 19.1  Cantidad de grasa para rodamientos salida para rotaciones

Tamaño R S H

ejecución en 
salida

cantidad grasa 
g

ejecución en 
salida

cantidad grasa 
g

ejecución en 
salida

cantidad grasa 
g

007 R30b 50 S30b 50 H30b 50
015 R30c 100 S30c 100 H30c 70
021 R30d 120 S30d 120 H30d 120

030 R30e 150 S30e 150 H30e 150
042 R30f 170 S30f 170 H30f 170
060 R30g 200 S30g 200 H30g 200

085 R30h 220 S30h 220 H30h 220
125 R30i 250 S30i 250 H30i 250
180 R30j 300 S30j 300 H30j 300

250 R30k 350 S30k 350 H30k 350
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B5 V1 V3

B3

B8

V5 B6

B7

V6

QR

1EL 2EL 3EL 4EL

00
1A

00
2A

00
3A

00
4A

00
6A

00
9A

01
2A

01
5A

01
8A

02
1A

00
1A

00
2A

00
3A

00
4A

00
6A

00
9A

01
2A

01
5A

01
8A

02
1A

00
1A

00
2A

00
3A

00
4A

00
6A

00
9A

01
2A

01
5A

01
8A

02
1A

00
1A

00
2A

00
3A

00
4A

00
6A

00
9A

01
2A

01
5A

01
8A

02
1A

B3 ... B8 0,66 0,67 1,2 1,3 1,3 2 1,9 1,9 3 3,4 0,81 0,82 1,3 1,4 1,4 2,7 2,6 2,6 3,2 3,2 0,96 0,98 1,4 1,5 1,4 2,5 2,6 2,6 3,3 3,3 1,1 1,1 1,5 1,6 1,5 2,6 2,6 2,6 3,2 3,2
V1, V5 0,85 0,85 1,5 1,6 1,4 2,5 2 2,1 3,9 4 1,1 1,2 2 2,2 2,1 3,9 3,9 3,9 5,1 5 1,5 1,5 2,3 2,5 2,3 4,5 4,4 4,4 5,8 5,8 1,8 1,8 2,6 2,8 2,6 4,8 4,8 4,8 6 6
V3, V6 0,96 1 1,9 2,1 2 2,9 2,8 2,9 4,3 5,2 1,3 1,3 2,1 2,3 2,3 4,1 4,3 4,3 4,8 4,7 1,6 1,7 2,2 2,4 2,2 3,9 4,1 4,1 4,8 4,8 1,8 1,9 2,5 2,7 2,5 4 4,3 4,3 4,8 4,8

*

*

**

Tam. 001A ... 021A

Cantidad de aceite [l]

Las cantidades de aceite indicadas son orientativas. La cantidad exacta del aceite a introducir en el reductor es defi nida por el nivel.

Formas constructivas1) (Ejecución en salida ... F..., ... A...)

*     Según el tam. motor se requiere el tanque de expansión.
**  Según la ejecución en salida, se requiere el tanque de expansión.

   Agujero de referencia para la individuación de la forma constructiva.
1)  Las imagenes indican la caja de bornes en pos. 0.

Formas constructivas1) (Ejecución en salida ... P...)

*    Según el tamaño motor se requiere el tanque de 
expansión.

**  Según la ejecución en salida se requiere el tanque de 
expansión.

1)  Las imagenes indican la caja de bornes en pos. 0. 

Para ulteriores informaciones ver cat. serie EP

Para ulteriores informaciones ver cat. serie EP
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V3 V31 V32 V33

B5 B51 B52 B53

V1 V11 V12 V13

QR

2EB 3EB 4EB

00
1A

00
2A

00
3A

00
4A

00
6A

00
9A

01
2A

01
5A

01
8A

02
1A

00
1A

00
2A

00
3A

00
4A

00
6A

00
9A

01
2A

01
5A

01
8A

02
1A

00
1A

00
2A

00
3A

00
4A

00
6A

00
9A

01
2A

01
5A

01
8A

02
1A

V3 ... V33 2,7 2,8 4,4 4,5 4,4 8,2 8,3 8,3 14,3 14,3 3 3,1 3,7 3,8 3,6 6,1 6,3 6,3 6,8 6,8 3,3 3,3 3,9 4,1 3,9 5,4 5,6 5,6 6,2 6,2
B5, B53 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 4,7 4,6 4,6 8 8 1,7 1,7 2,1 2,2 2,1 3,7 3,6 3,6 4,2 4,3 1,8 1,8 2,2 2,3 2,2 3,3 3,3 3,3 4 4
B51 2,6 2,6 4,2 4,3 4,2 8 7,8 7,8 13,3 13,3 2,9 2,9 3,7 3,9 3,7 6,6 6,5 6,5 7,7 7,7 3,2 3,2 4 4,2 4 6,2 6,1 6,1 7,4 7,4
B52 1,8 1,9 3 3 3 5,6 5,6 5,6 9,8 9,8 2 2 2,4 2,5 2,4 4,2 4,1 4,1 4,7 4,8 2,1 2,1 2,5 2,6 2,5 3,6 3,6 3,6 4,3 4,3
V1 ... V13 1,9 1,9 3 3,1 3 5,7 5,5 5,5 9,4 9,4 2,2 2,2 3 3,2 3 5,4 5,4 5,4 6,5 6,6 2,5 2,5 3,3 3,5 3,3 5,5 5,4 5,4 6,7 6,7

*

** ** ** **

Tam. 001A ... 021A
Formas constructivas1) (Ejecución en salida ... F..., ... A...)

Cantidad de aceite [l]

Para ulteriores informaciones ver cat. serie EP

*    Según el tamaño del motor, se requiere el tanque de expansión.
**  Según la ejecución en salida, se requiere el tanque de expansión.

   Agujero de referencia para la individuación de la forma constructiva. 
1)  Las imagenes indican la caja de bornes en posición 0.

Las cantidades de aceite indicadas son orientativas. La cantidad exacta del aceite a introducir en el reductor es defi nida por el nivel.
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QR

2EB 3EB 4EB

00
1A

00
2A

00
3A

00
4A

00
6A

00
9A

01
2A

01
5A

01
8A

02
1A

00
1A

00
2A

00
3A

00
4A

00
6A

00
9A

01
2A

01
5A

01
8A

02
1A

00
1A

00
2A

00
3A

00
4A

00
6A

00
9A

01
2A

01
5A

01
8A

02
1A

B3 ... B8 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 4,7 4,6 4,6 8 8 1,7 1,7 2,1 2,2 2,1 3,7 3,6 3,6 4,2 4,3 1,8 1,8 2,2 2,3 2,2 3,3 3,3 3,3 4 4
B33 ... B83 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 4,7 4,6 4,6 8 8 1,7 1,7 2,1 2,2 2,1 3,7 3,6 3,6 4,2 4,3 1,8 1,8 2,2 2,3 2,2 3,3 3,3 3,3 4 4
B31 ... B81 2,6 2,6 4,2 4,3 4,2 8 7,8 7,8 13,3 13,3 2,9 2,9 3,7 3,9 3,7 6,6 6,5 6,5 7,7 7,7 3,2 3,2 4 4,2 4 6,2 6,1 6,1 7,4 7,4
B32 ... B82 1,8 1,9 3 3 3 5,6 5,6 5,6 9,8 9,8 2 2 2,4 2,5 2,4 4,2 4,1 4,1 4,7 4,8 2,1 2,1 2,5 2,6 2,5 3,6 3,6 3,6 4,3 4,3

V5 ... V53 1,9 1,9 3 3,1 3 5,7 5,5 5,5 9,4 9,4 2,2 2,2 3 3,2 3 5,4 5,4 5,4 6,5 6,6 2,5 2,5 3,3 3,5 3,3 5,5 5,4 5,4 6,7 6,7
V6 ... V63 2,7 2,8 4,4 4,5 4,4 8,2 8,3 8,3 14,3 14,3 3 3,1 3,7 3,8 3,6 6,1 6,3 6,3 6,8 6,8 3,3 3,3 3,9 4,1 3,9 5,4 5,6 5,6 6,2 6,2

B3

B31

B33

B32

B8

B81

B83

B82

B6

B61

B63

B62

V6
V61

V63V62

V5

V51

V53

V52

B7

B71

B73

B72

*

*

*

*

Formas constructivas1) (Ejecución en salida ... P...)

Cantidad de aceite [l]

Tam. 001A ... 021A

Para ulteriores informaciones ver cat. serie EP

*   Según el tamaño del motor, se requiere el tanque de expansión.
1)  Las imagenes indican la caja de bornes en posición 0.

Las cantidades de aceite indicadas son orientativas. La cantidad exacta del aceite a introducir en el reductor es definida por el nivel.
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QR

1EL 2EL 3EL 4EL

00
1A

00
2A

00
3A

00
4A

00
6A

00
9A

01
2A

01
5A

01
8A

02
1A

00
1A

00
2A

00
3A

00
4A

00
6A

00
9A

01
2A

01
5A

01
8A

02
1A

00
1A

00
2A

00
3A

00
4A

00
6A

00
9A

01
2A

01
5A

01
8A

02
1A

00
1A

00
2A

00
3A

00
4A

00
6A

00
9A

01
2A

01
5A

01
8A

02
1A

B3 ... B8 0,68 0,68 1,4 1,4 1,2 2,2 2 2 3,1 3 0,84 0,84 1,3 1,3 1,2 2,5 2,5 2,5 3 3 1 1 1,4 1,5 1,4 2,5 2,5 2,5 3,1 3,1 1,2 1,2 1,6 1,7 1,6 2,6 2,6 2,6 3,3 3,3
V1, V5 1,4 1,4 2,7 2,7 2,5 4,4 3,9 4 6,2 6,1 1,7 1,7 2,5 2,7 2,5 5 4,9 4,9 6,1 6 2 2 2,8 3 2,8 5 4,9 4,9 6,2 6,2 2,3 2,3 3,2 3,3 3,2 5,3 5,3 5,3 6,5 6,5
V3, V6 1 1,1 2,2 2,1 1,9 3,2 2,9 3 4,5 4,4 1,3 1,4 2 2,1 1,9 3,8 3,9 3,9 4,4 4,3 1,6 1,7 2,3 2,4 2,3 3,8 3,9 3,9 4,5 4,5 2 2 2,6 2,8 2,6 4,1 4,3 4,3 4,8 4,8

B5 V1 V3

B7 V6

B3

V5 B6

B8

*

*

**

Formas constructivas (Ejecución en salida ... F..., ... A...)

Formas constructivas (Ejecución en salida ... P...)

Cantidad de aceite [l]

Tam. 001A ... 021A

Para ulteriores informaciones ver cat. serie EP

Para ulteriores informaciones ver cat. serie EP

*   Según el tamaño del reductor se requiere el tanque de expansión.
** Según la ejecución en salida se requiere el tanque de expansión.

    Agujero de referencia para la individuación de la forma constructiva.

*  Según el tamaño del reductor se requiere el tanque de expansión.

Las cantidades de aceite indicadas son orientativas. La cantidad exacta del aceite a introducir en el reductor es defi nida por el nivel.
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V3 V31 V32 V33

B5 B51 B52 B53

V1 V11 V12 V13

QR

2EB 3EB 4EB

00
1A

00
2A

00
3A

00
4A

00
6A

00
9A

01
2A

01
5A

01
8A

02
1A

00
1A

00
2A

00
3A

00
4A

00
6A

00
9A

01
2A

01
5A

01
8A

02
1A

00
1A

00
2A

00
3A

00
4A

00
6A

00
9A

01
2A

01
5A

01
8A

02
1A

V3 ... V33 2 2,1 3,4 3,5 3,3 6,4 6,4 6,4 10,7 10,7 2,4 2,4 3 3,2 3 5,1 5,3 5,3 5,8 5,8 2,7 2,8 3,4 3,5 3,3 4,8 5 5 5,6 5,6
B5, B53 1,2 1,2 2 2 2 3,8 3,7 3,7 6,2 6,2 1,4 1,4 1,8 1,9 1,8 3,2 3,1 3,1 3,7 3,7 1,5 1,5 2 2 1,9 3 3 3 3,6 3,6
B51 2,4 2,4 3,9 4,1 3,9 7,6 7,4 7,4 12,4 12,4 2,7 2,7 3,6 3,7 3,6 6,3 6,3 6,3 7,4 7,4 3,1 3,1 3,9 4,1 3,9 6 6 6 7,3 7,3
B52 1,2 1,2 2 2 2 3,8 3,7 3,7 6,2 6,2 1,4 1,4 1,8 1,9 1,8 3,2 3,1 3,1 3,7 3,7 1,5 1,5 2 2 1,9 3 3 3 3,6 3,6
V1 ... V13 1,5 1,5 2,5 2,6 2,5 4,8 4,6 4,6 7,6 7,6 1,9 1,9 2,7 2,9 2,7 4,9 4,9 4,9 6 6 2,2 2,2 3 3,2 3 5,1 5,1 5,1 6,4 6,4

*

** ** ** **

Formas constructivas (Ejecución en salida ... F..., ... A...)

Cantidad de aceite [l]

Tam. 001A ... 021A

*   Según el tamaño del reductor se requiere el tanque de expansión.
** Según la ejecución en salida se requiere el tanque de expansión.

   Agujero de referencia para la individuación de la forma constructiva.

Las cantidades de aceite indicadas son orientativas. La cantidad exacta del aceite a introducir en el reductor es defi nida por el nivel.

Para ulteriores informaciones ver cat. serie EP
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QR

2EB 3EB 4EB

00
1A

00
2A

00
3A

00
4A

00
6A

00
9A

01
2A

01
5A

01
8A

02
1A

00
1A

00
2A

00
3A

00
4A

00
6A

00
9A

01
2A

01
5A

01
8A

02
1A

00
1A

00
2A

00
3A

00
4A

00
6A

00
9A

01
2A

01
5A

01
8A

02
1A

B3 ... B8 1,2 1,2 2 2 2 3,8 3,7 3,7 6,2 6,2 1,4 1,4 1,8 1,9 1,8 3,2 3,1 3,1 3,7 3,7 1,5 1,5 2 2 1,9 3 3 3 3,6 3,6
B33 ... B83 1,2 1,2 2 2 2 3,8 3,7 3,7 6,2 6,2 1,4 1,4 1,8 1,9 1,8 3,2 3,1 3,1 3,7 3,7 1,5 1,5 2 2 1,9 3 3 3 3,6 3,6
B31 ... B81 2,4 2,4 3,9 4,1 3,9 7,6 7,4 7,4 12,4 12,4 2,7 2,7 3,6 3,7 3,6 6,3 6,3 6,3 7,4 7,4 3,1 3,1 3,9 4,1 3,9 6 6 6 7,3 7,3
B32 ... B82 1,2 1,2 2 2 2 3,8 3,7 3,7 6,2 6,2 1,4 1,4 1,8 1,9 1,8 3,2 3,1 3,1 3,7 3,7 1,5 1,5 2 2 1,9 3 3 3 3,6 3,6

V5 ... V53 1,5 1,5 2,5 2,6 2,5 4,8 4,6 4,6 7,6 7,6 1,9 1,9 2,7 2,9 2,7 4,9 4,9 4,9 6 6 2,2 2,2 3 3,2 3 5,1 5,1 5,1 6,4 6,4
V6 ... V63 2 2 3,4 3,5 3,3 6,4 6,4 6,4 10,7 10,7 2,4 2,4 3 3,2 3 5,1 5,3 5,3 5,8 5,8 2,7 2,8 3,4 3,5 3,3 4,8 5 5 5,6 5,6

B3

B31

B33

B32

B83

B81

B8

B82

B6

B63

B62

V6 V61

V63
V62

V5

V51 V53

V52

B7

B71

B73

B72

B61*

*
*

*

Cantidad de aceite [l]

Formas constructivas (Ejecución en salida ... P...)
Tam. 001A ... 021A

Las cantidades de aceite indicadas son orientativas. La cantidad exacta del aceite a introducir en el reductor es  definida por el nivel.

Para ulteriores informaciones ver cat. serie EP

*  Según el tamaño del reductor se requiere el tanque de expansión.
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QR

1EL 2EL

02
2A

03
0A

03
1A

04
2A

04
3A

02
2A

03
0A

03
1A

04
2A

04
3A

06
0A

08
5A

12
5A

B5 2,9 3,2 4,5 4,4 5,6 2,7 4,4 5,9 5,3 6,7 6,7 7,7 14
V1 3,6 5,2 8,1 7,5 10,2 3,9 6,2 9,2 8 10,8 10,6 14,1 24
V3 3,3 6,5 5 8,8 6 2,9 8,9 7,8 10,7 8,3 13,5 15,4 27

B5 V1 V3* **

QR

3EL 4EL

02
2A

03
0A

03
1A

04
2A

04
3A

06
0A

08
5A

12
5A

18
0A

25
0A

35
5A

02
2A

03
0A

03
1A

04
2A

04
3A

06
0A

08
5A

12
5A

18
0A

25
0A

35
5A

50
0A

71
0A

B5 3,1 3,6 5,1 4,9 6,3 6,3 7,9 15 22 32 45 3,1 3,6 5,1 5 6,4 6,2 8,1 15 22 33 46 59 89
V1 5,5 6 9 8,7 11,5 11,4 14,5 27 40 60 86 5,7 6,8 9,8 9,5 12,3 11,9 15,5 29 43 63 89 114 174
V3 3,8 7,1 6,1 9,8 7,5 12,5 15,8 29 43 63 89 3,8 7,3 6,2 10 7,6 12,4 16,2 30 44 65 91 117 177

Tam. 022A ... 710A
Formas constructivas (Ejecución en salida ... F..., ... A...)

Cantidad de aceite [l]

Las cantidades de aceite indicadas son orientativas. La cantidad exacta del aceite a introducir en el reductor es defi nida por el nivel.

*    Según el tamaño del motor se requiere el tanque de expansión.
** Según la ejecución en salida, se requiere el tanque de expansión.

   Agujero de referencia para la individuación de la forma constructiva.
1)   Las imagenes indican la caja de bornes en posición 0.
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V3 V31 V32 V33

B5 B51 B52 B53

V1 V11 V12 V13

QR

2EB 3EB 4EB

02
2A

03
0A

03
1A

04
2A

04
3A

06
0A

08
5A

12
5A

02
2A

03
0A

03
1A

04
2A

04
3A

06
0A

08
5A

12
5A

18
0A

25
0A

35
5A

02
2A

03
0A

03
1A

04
2A

04
3A

06
0A

08
5A

12
5A

18
0A

25
0A

35
5A

50
0A

71
0A

V3 ... V33 11,2 12,5 12,4 18,8 15,7 20 33,5 23 6,5 11 10 14,5 11,9 20,5 20,6 42 56 84 106 4,9 10,3 8,1 11,9 9,6 14,6 23,6 36 52 68 101 125 196
B5, B53 6,8 6,3 8,2 9,4 10,4 10 16,8 44 4,4 5,5 7 7,3 8,5 10,2 10,3 21 28 42 53 3,6 5,1 6,1 6 7,4 7,3 11,8 18 26 34 51 63 98
B51 12,5 9,9 16,5 18,8 20,8 20 33,5 27 8,1 9,9 12,9 13,2 15,9 19,1 19,2 38 52 82 104 6,8 9,8 11,7 11,5 14,3 14,2 22,9 32 50 66 98 122 194
B52 7,6 8 8,2 9,4 10,4 10 16,8 31 4,9 6,3 7,8 8,2 9,3 11,1 11,2 21 44 46 57 4 5,4 6,4 6,3 7,7 7,6 12,2 18 26 34 51 63 102
V1 ... V13 10,1 7,8 10,6 13 15 14,2 20,5 45 6,9 7,5 10,5 10,8 13,5 14,8 16,7 34 52 70 92 6,1 8,5 10,4 10,2 13 12,9 20,3 32 46 64 93 118 182

*

* * * *

Cantidad de aceite [l]

Tam. 022A ... 710A
Formas constructivas (Ejecución en salida ... F..., ... A...)

Para ulteriores informaciones ver cat. serie EP

*   Según la ejecución en salida, se requiere el tanque de expansión.
   Agujero de referencia para la individuación de la forma constructiva.

1) Las imagenes indican la caja de bornes en posición 0.
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B5 V1 V3* **

QR

1EL 2EL

03
0A

03
1A

04
2A

04
3A

02
2A

03
0A

03
1A

04
2A

04
3A

06
0A

08
5A

12
5A

18
0A

25
0A

35
5A

50
0A

71
0A

B5 2,8 4,3 4 5,4 2,5 3,9 5,4 4,8 6,2 6,4 7,2 13 21 30 43 56 81
V1 5,6 8,6 7,9 10,7 4,9 7,8 10,8 9,6 12,4 12,7 14,5 26 42 60 86 112 162
V3 5,6 4,6 7,9 5,6 2,5 7,8 6,8 9,6 7,3 12,7 14,5 26 42 60 86 112 162

QR

3EL 4EL

02
2A

03
0A

03
1A

04
2A

04
3A

06
0A

08
5A

12
5A

18
0A

25
0A

35
5A

50
0A

71
0A

02
2A

03
0A

03
1A

04
2A

04
3A

06
0A

08
5A

12
5A

18
0A

25
0A

35
5A

50
0A

71
0A

B5 3 3,6 5 4,9 6,3 6,2 8,2 14 21 31 44 58 83 3,1 3,6 5,2 5 6,4 6,2 8,4 15 22 32 45 58 88
V1 5,9 7,1 10,1 9,8 12,6 12,5 16,5 28 42 62 88 116 166 6,2 7,3 10,3 10 12,8 12,4 16,8 30 44 64 90 116 176
V3 3,5 7,1 6 9,8 7,5 12,5 16,5 28 42 62 88 116 166 3,8 7,3 6,3 10 7,7 12,4 16,8 30 44 64 90 116 176

Formas constructivas (Ejecución en salida ... F..., ... A...)

Cantidad de aceite [l]

Tam. 022A ... 710A

Las cantidades de aceite indicadas son indicativas. Las cantidades exactas del aceite a introducir en el reductor es defi nida por el nivel.

Para ulteriores informaciones ver cat. serie EP

*    Según el tamaño del reductor y de la ejecución en entrada, se requiere el tanque de expansión.
** Según la ejecución en salida se requiere el tanque de expansión.

   Agunero de referencia para la individuación de la forma constructiva. 
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V3 V31 V32 V33

B5 B51 B52 B53

V1 V11 V12 V13
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5A

02
2A

03
0A

03
1A

04
2A

04
3A

06
0A

08
5A

12
5A

18
0A

25
0A

35
5A

02
2A

03
0A

03
1A

04
2A

04
3A

06
0A

08
5A

12
5A

18
0A

25
0A

35
5A

50
0A

71
0A

V3 ... V33 9,7 9 12,4 18,8 15,7 20 33,5 44 5,4 9,5 8,4 12,7 10,4 18,7 18,8 38 52 82 104 4,2 9,6 7,4 11,3 9 14 22,7 32 50 66 98 122 194
B5, B53 6 4,5 8,2 9,4 10,4 10 16,8 22 3,9 4,8 6,2 6,4 7,8 9,4 9,4 19 26 41 52 3,3 4,8 5,8 5,6 7 7 11,4 16 25 33 49 61 97
B51 12,1 9 16,5 18,8 20,8 20 33,5 44 7,9 9,5 12,5 12,7 15,5 18,7 18,8 38 52 82 104 6,6 9,6 11,5 11,3 14,1 14 22,7 32 50 66 98 122 194
B52 6 4,5 8,2 9,4 10,4 10 16,8 26 3,9 4,8 6,2 6,4 7,8 9,4 9,4 19 26 45 56 3,3 4,8 5,8 5,6 7 7 11,4 16 25 33 49 61 101
V1 ... V13 9,7 9 12,4 18,8 15,7 20 33,5 31 6,4 6,7 9,7 9,9 12,7 14 15,8 32 46 69 91 5,8 8,2 10,1 9,9 12,7 12,6 19,9 29 45 63 92 116 181

*

** ** ** **

Formas constructivas (Ejecución en salida ... F..., ... A...)

Cantidad de aceite [l]

Tam. 022A ... 710A

Las cantidades de aceite indicadas son indicativas. Las cantidades exactas del aceite a introducir en el reductor es defi nida por el nivel.

Para ulteriores informaciones ver cat. serie EP

*    Según el tamaño del reductor se requiere el tanque de expansión.
**  Según la ejecución en salida se requiere el tanque de expansión.

   Agujero de referencia para la individuación de la forma constructiva.



104 UTD.123.2021-10.00_ES

2)

2)

2)

2)

2)















�

�


3) 3)

3)

Tam. 001A ... 021A

Formas constructivas
B3, B5, B6, B7, B8
B32, B52, B62, B72, B82
B33, B53, B63, B73, B83

     Tapón de carga con respir.

   Tapón de nivel transp.

  Tapón de nivel de rebosad.

  Tapón de descargaTapón de descarga

 Tanque de expansión 1(

  Codo

1) Para ulteriores informaciones ver cat. serie EP.
2) Sólo para  tren de engranajes 2EB.
3) Sólo para tam. 022A.

Formas constructivas
B5, B52, B53



Tam. 022A ... 710A

20 – Posición y tipo de los tapones
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2)









�

�


4)


4)

 
4)

3)


4)

Formas constructivas
B31, B51, B61, B71, B81

Formas constructivas
B51

1) Para ulteriores informaciones ver cat. serie EP.
2) Sólo para  tren de engranajes 2EB.
3) Sólo para tam. 022A.
4) Sólo si el tanque de expansión no es necesario.

Tam. 001A ... 021A

Tam. 022A ... 710A
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�

�


 

2) 2)


 

2)



Formas constructivas
V1, V11, V12, V13
V5, V51, V52, V53

Tam. 001A ... 021A

Formas constructivas
V3, V31, V32, V33
V6, V61, V62, V63

1) Para ulteriores informaciones ver cat. serie EP.
2) Sólo si el tanque de expansión no es necesario.

     Tapón de carga con respir.

   Tapón de nivel transp.

  Tapón de nivel de rebosad.

  Tapón de descargaTapón de descarga

 Tanque de expansión1)

  Codo
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�

�


3) 2)


4)

1) Para ulteriores informaciones ver cat. serie EP.
2) Tam. 030A, 042A y 060A.
3) Tam.  085A.
4)  Sólo si el tanque de expansión no es 

necesario.

Formas constructivas
V3, V31, V32, V33

Tam. 022A ... 710A

Formas constructivas
V1, V11, V12, V13
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Características generales

Los frenos de estacionamiento de la serie PB son frenos con muelles y discos mùltiplos (discos en acero 
alternados a discos con parte sinterizada en bronce) a mando hidráulico a utilizar con los reductores planetarios 
serie EP. 

No son frenos de servicio y no pueden ser utilizados en condiciones de frenado dinámico.

Son utilizados para mantener frenada la masa de la aplicación o para frenar la aplicación en caso de emergencia.

Los valores de par de frenado estático M
Rstat

 se entienden nominales y válidos en condición de freno nuevo y 
lubricado correctamente.

La tolerancia sobre los valores de M
Rstat

 es igual a +/- 10%. Después algunos ciclos de frenados en funcionamiento, 
los valores de par de frenado estático pueden tener una reducción entre el 5% e el 10% causada por el asiento 
de los discos. 

Máxima contrapresión admitida en el tubo de alimentación del freno 0,5 bar.

Velocidad límite

La presencia de un freno SAHR no causa limitaciones a los valores de n
1max

 e n
1pico

 del reductor indicados en el 
catálogo EP.

ATENCION: un servicio continuo y/o muy frecuence a velocidad elevadas puede generar el recalentamiento 
del trupo (ver el párrafo precedente).

Condiciones de empleo

Los frenos están proyectados para aplicaciones industriales, temperatura ambiente -20 °C ÷ 50 °C, altitud máxima  
1 000 m. Para funcionamiento con temperaturas desde -20 °C hasta 0 °C limitar la pmax a 200 bar.

Apéndice

Frenos de estacionamiento serie PB
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Freno abierto

Además de una presión de 0 bar, el pistón empeza a comprimir las muelles y el freno reduce progresivamente 
el par de frenado.  
Cuando la presión de alimentación excede el valor de pmin el freno empieza a abrirse; al alcanzar el valor 
p el freno es completamente abierto, el pistón es completamente abierto, el pistón está en fin de carrera. 
Para garantir una mayor duración de vida del freno, se recomienda dimensionar la presión de alimentación 
a un valor superior del 50% en relación a p y todavía no superior a pmax.

Freno cerrado

En ausencia de presión en el circúito de alimentación (0 bar) las muelles (1) producen una forza sobre el 
pistón (2) qui bloquea los discos (3) y genera un par de frenado nominal igual a MBestat.

Funcionamiento de los frenos de estacionamiento PB
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Datos técnicos de los frenos de estacionamiento PB

PB10-… 0075 0150 0225 0340 0420 0525 0650 0815

Par de frenado estático MBstat [N m] 72 156 224 345 421 531 660 818

Presión de abertura min pmin [bar] 4,4 9,5 10,2 15,7 15,4 19,4 20,1 24,9

Presión de abertura p [bar] 6,9 14,9 16,1 24,7 24,2 30,4 31,6 39,1

Presión de abertura máx pmax [bar] 300

Velocidad máx n1max [min-1] en base a los valores de n1max y n1peak del reductor

Volume aceite para abertu-
ras V [l] 0,10

PB30-… 0250 0400 0500 0630 0800 1000 1250 1500 1700

Par de frenado estático MBstat [N m] 265 407 509 637 809 1010 1281 1529 1741

Presión de abertura min pmin [bar] 7,6 11,8 11,8 14,7 15,6 19,4 24,7 25,2 28,7

Presión de abertura p [bar] 12,0 18,5 18,5 23,1 24,5 30,5 38,7 39,6 45,1

Presión de abertura máx pmax [bar] 300

Velocidad máx n1max [min-1] en base a los valores de n1max y n1peak del reductor

Volume aceite para abertu-
ras V [l] 0,12

PB90-… 0850 1250 1500 1800 2100 2600 3000 3550 4250

Par de frenado estático MBstat [N m] 869 1304 1552 1811 2173 2680 3063 3560 4305

Presión de abertura min pmin [bar] 10,2 15,3 18,2 18,2 21,9 27,0 27,0 31,4 37,9

Presión de abertura p [bar] 15,3 23,0 27,4 27,4 32,8 40,5 40,5 47,1 56,9

Presión de abertura máx pmax [bar] 300

Velocidad máx n1max [min-1] en base a los valores de n1max y n1peak del reductor

Volume aceite para abertu-
ras V [l] 0,25

Otros valores de par de frenado bajo pedido.

Max contra-presión admitidam 0,5 bar.
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Estado de suministro

Placa de identificación del freno de estacionamiento PB
Cada freno tiene una placa de características en aluminio anodixado con las principales informaciones 
técnicas necesarias para una correcta identificación del reductor mismo; la placa no debe ser removida y 
debe conservarse en buen estado y legible. Todos los datos indicados en la placa deben ser especificados en 
los eventuales pedidos de repuestos. 

Lubricación de los frenos de estacionamiento PB
Los frenos de la serie PB necesitan la lubricación y se entregan sin aceite, como especificado en la placa 
adhesiva.
Antes de la puesta en servicio, efectuar el llenado con aceite mineral de viscosidad ISO VG 32, salvo diversa 
indicación, ver documentación específica. Los aceites hidráulicos son generalmente adecuados. 
La lubricación es separada para evitar una contaminación precoz del lubricante en el reductor y garantir una 
duración mayor de engranajes y rodamientos. 
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PB10 (001/002/C125/C160)

Formas constructivas y cantidades de aceite

Cantidad de aceite

1EL 2EL 3EL 4EL 2EB 3EB 4EB B5 V1 V3

001A, 002A 001A…006A 001A…022A 001A…061A 001A…006A 001A…022A 001A…061A 0,09 0,06 0,16

PB10 (003/004/006/C200)

Cantidad de aceite

1EL 2EL 3EL 4EL 2EB 3EB 4EB B5 V1 V3

003A…006A 009A…022A 030A…061A 085A…180A 009A…015A, 022A 030A…043A 085A…125A 0,09 0,06 0,16
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PB30 (003/004/006/C200)

Formas constructivas y cantidades de aceite

Cantidad de aceite

1EL 2EL 3EL 4EL 2EB 3EB 4EB B5 V1 V3

003A…006A 009A…022A 030A…061A 085A…180A 009A…015A, 022A 030A…043A 085A…125A 0,36 0,18 0,67

PB90 (009/012/015/C250)

Cantidad de aceite

1EL 2EL 3EL 4EL 2EB 3EB 4EB B5 V1 V3

009A…015A 030A…043A 085A…125A 250A, 355A 018A, 021A, 030A 060A…085A 180A, 250A 0,48 0,24 0,90

Cantidad de aceite [l]
Para la forma constructiva B5, la cantidad exacta de aceite que se inyecta en el freno está definida por 
el nivel. 

Para las formas constructivas V1, V3, se deben utilizar las cantidades de aceite especificadas en las 
tablas.
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Puesta en servicio
Una puesta en servicio no adecuada puede dañar el reductor, el freno y comprometir el correcto funcionamiento 
de la aplicación.

No demontar y no modificar algun componente del freno para evitar de comprometer el buen funcionamiento 
del reductor / freno.  

Antes de la puesta en servicio verificar que:

− el reductor haya sido correctamente instalado y fijado a la máquina

− El reductor y el freno sean correctamente lubricados. (nivel del aceite y cantidad de la grasa, si previsto).

− los lubricantes sean adecuados.

− no hay pérdidas de lubricante de los tapones o de las estanqueidades

− los tapones de nivel, de drenaje y las relativas válvulas de respiradero sean todas libremente accesibles

−  durante el servicio la temperatura Max de la carcasa del freno y/o del reductor no supera jamás la 
temperatura admitida (95°C para los productos de catálogo)

− El freno entra en función cuando el árbol máquina resulta detenido (condiciones estáticas)

−  el tubo de alimentación (abertura y cierre) haya sido adecuadamente conectado al freno y que no seal 
presentes pérdidas de aceite. 

Para la alimentación del freno se recomienda la utilización del aceite hidráulico a base mineral; los aceites 
sintéticos podrían dañar y comprometer el regular funcionamiento del freno. 

Conectar un racor del circuito hidráulico de la instalación al taladro de mando presente sobre el freno, 
después de la remoción del tapón de protección.

Antes de la utilización hay que limpiar el aire. Desatornillar ligeramente el racor sobre el taladro de 
accionamiento, manteniendo la presión hasta la completa salida del aire, después reatornillar el 
racor.

−  la presión de alimentación sea suficiente para abrir completamente el freno (mayor de la presión de 
abertura [p]” diferente por par y tipología del freno)

−  durante la fase de cierre del freno, la presión de alimentación sea 0 bar. Atención, eventual presión 
residua en el tubo de alimentación contribuye a reducir el par de frenado estático MBstat.

−  la motorización y la eventual válvula de accionamiento sean correctamente instaladas y conectadas al freno 
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Manutención
Todas las actividades de manutención deben ser ejecutadas en condiciones de seguridad. 

Con la máquina parada; controlar periódicamente (más o menos frecuentemente según el ambiente y el 
empleo) que:

−  las superficies exteriores sean limpias y los pasos del aire hacia el reductor y el freno sean libres, para 
garantizar una completa eficiencia de la refrigeración. El eventual polvo impide una dispersión eficiente del 
calor

− los niveles y el grado de deterioro del aceite

− el correcto apriete de los tornillos de fijación.

Durante el servicio; controlar periódicamente:

− el nivel de vibraciones y ruido

− eventuales pérdidas de lubricante

−  eventuales pérdidas de presión de alimentación del freno (posibles pérdidas de las estanqueidades internas 
del freno).

Atención. Después de un periodo de funcionamiento, el reductor puede presentar una ligera sobrepresión 
interna con consiguiente pérdida de fluido capaz de provocar quemaduras. Por eso, ántes de aflojar los 
tapones (de cualquier tipo) esperar el enfriamiento del reductor. En todo caso proceder siempre con máxima 
prudencia.

Cambio del lubricante

El cambio del aceite de lubricación del freno tiene que ser efectuada con los mismos intervales de manutención 
del reductor.

Excepto casos específicos, la lubricación del freno está separada de la del reductor, por eso hay que intervenir 
sobre los tapones posicionados sobre el freno. 

Utilizar sólo aceite del mismo tipo y viscosidad y evitar de mezclar aceites diferentes.

Se aconseja efectuar el cambio del lubricante a freno caliente, para evitar la formación de los depósitos y 
favorir la salida. 

Para las operaciones de frenaje y llenado usar los específicos tapones cuidando su posicionamiento al final 
de la operación.

Sustituición de las estanqueidades

Sustituir las estanqueidades en caso de desmontaje o de controlo periódico.

ATENCION: Si a un controlo de los aceites de lubricación se nota un sensible aumento de los niveles, podría 
ser debida a la pérdida del aceite de accionamiento abertura a causa de la usura de las estanqueidades del 
freno. 

En este caso hay que poner fuera de servicio el reductor / freno y contactar la asisstencia Rossi para efectuar 
la reparación. 
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Anomalías; causas y remedios

En caso de funcionamiento anómalo, consultar el cuadro siguiente. Si las anomalías persisten, contactar 
Rossi. 

Anomalía Causa posible Remedio

Pérdida de aceite de las 
estanqueidades

Refuerzo de las estanqueidades por 
almacenamiento prolongado

Limpiar la zona y recontrolar la 
pérdida después de algunas horas 
de funcionamiento

Daño o desgaste de las 
estanqueidades

Contactar Rossi

Freno a discos múltiplos no se 
bloquea

Presión residua en el circúito Averiguar el circúito hidráulico

Discos usurados Contactar Rossi

Con motor en función el reductor no 
roda

Eventual freno bloqueado Verificar el circúito hidráulico de 
frenado

Recalentamiento excesivo Falta de aceite lubricante Añadir aceite lubricante

Freno a discos múltiplos no se abre 
completamente

Verificar la presión de abertura freno

Freno a discos múltiplos no se 
desbloquea

Falta de presión al freno Averiguar la conexión del freno

Estanqueidades del freno 
defectuosas

Contactar Rossi

Vibraciones excesivas Anomalía interna Contactar Rossi

Ruido excesivo Anomalía interna Contactar Rossi
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Dichiariazione UE di Conformità 
EU Declaration of Conformity

Rossi S.p.A.

Via Emilia Ovest, 915/A  
41123 Modena – ITALY 

www.rossi-group.com

Nome fascicolo tecnico: 2019-01.00-EX
Nome documento: 06-ROSSI-2019-01.00-EX EUDC-rev0-it.docx

Rossi S.p.A., in qualità di fabbricante del prodotto 
stabilito nella Comunità (produttore), dichiaa sotto la 
nostra esclusiva responsabilità che l’apparecchiatura:

Rossi S.p.A., as the manufacturer of the product 
established in the Community (producer), declares
under its exclusive responsibility that the equipment:

Riduttori e Motoridutori  

Serie A, E, G, H, EP 

Gear reducers and Gearmotors 

Series A, E, G, H, EP 

avente numero di matricola: xxxxx
costruito nell’anno:  xxxx

having serial number: xxxxx
manufactured in the year:  xxxx

ai quali questa dichiarazione si riferisce, soddisfa i 
Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute (RESS) ad esso 
applicabili definiti dalle seguenti Direttive e successive 
integrazioni e/o modifiche:

to which this declaration refers, satisfies Essential 
Health and Safety Requirements (EHSR) applicable to
itself, defined by following Directives and successive 
integrations and/or modifications:

Direttiva 2014/34/UE: allegato II  Directive 2014/34/EU: annex II 

Il soddisfacimento dei sopracitati Requisiti (RESS) è 
stato assicurato applicando le seguenti norme: 

The satisfaction of above mentioned Requirements 
(EHSR) has been assured applying the following 
standards:

Direttiva 2014/34/UE – Apparecchiature o sistemi 
di protezione destinati ad essere utilizzati in 
atmosfere potenzialmente esplosive

Directive 2014/34/EU – Equipment or protective 
system intended for use in potentially explosive 
atmospheres

– EN 1127-1 : 2011 “atmosfere esplosive – parte 1: prevenzione 

dell’esplosione e protezione contro l’esplosione – concetti 
fondamentale e metodologia”;

– EN 1127-1 : 2011 “explosive atmospheres – part 1: explosion 
protection and protection - basic concepts and methodology”;

– EN ISO 80079-36 : 2016 “atmosfere esplosive – parte 36: 

apparecchi non elettrici destinati alle atmosfere esplosive –
metodo e requisiti di base”;

– EN ISO 80079-36 : 2016 “explosive atmospheres – part 36: 

non-electrical equipment for explosive atmospheres - basic 
method and requirements”;

– EN ISO 80079-37 : 2016 “atmosfere esplosive – parte 37: 

apparecchi non elettrici destinati alle atmosfere esplosive – tipo di 
protezione non elettrica per sicurezza costruttiva “c”, per controllo 
della sorgente di accensione “b”, per immersione in liquido “k””.

– EN ISO 80079-37 : 2016 “explosive atmospheres – part 37: 

non-electrical equipment for explosive atmospheres – non-
electrical type of protection constructional safety “c”, control of 
ignition sources “b”, liquid immersion “k””.

Ai sensi della Direttiva 2014/34/UE, l’apparecchiatura 
sopra menzionata riporta la seguente marcatura:

According to the Directive 2014/34/UE, above 
mentioned equipment reports the following marking:

II 2G Ex h IIB T3 Gb
Tamb. -20/+60 °C 

II 2D Ex h IIIC T135°C Db IP54 

Ai sensi della Direttiva 2014/34/UE, l’apparecchiatura 
sopra menzionata è oggetto, per gli aspetti relativi sia 
alla progettazione sia alla fabbricazione, del controllo 
interno di fabbricazione (Allegato VIII - Modulo A):

According to the Directive 2014/34/UE, above 
mentioned equipment is subject, relating to both of
them design and production aspects, of internal control 
production (Annex VIII - Module A):

F.T. n° 2019/01.00-EX “X” T.F. n° 2019/01.00-EX “X” 

e depositato presso l’Organismo Notificato n° 0035
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH  
Am Grauen Stein - 51105 Köln – Germany

and deposited at the Notified Body n° 0035
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH  
Am Grauen Stein - 51105 Köln - Germany

con numero di deposito: 557/Ex-Ab 3029/19. with deposit number: 557/Ex-Ab 3029/19.

Modena 31/10/2019 

doc. UT.D 000 rev. 0 

Ing. Vittoriano Zanotti 
Chief Engineering Officer 
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FA
C-
SI
MI
LE

 liquido “k””.

–

FA
C-
SI
MI
LE

–

Ai sensi della Direttiva 2014/34/UE, l’apparecchiat

FA
C-
SI
MI
LE

Ai sensi della Direttiva 2014/34/UE, l’apparecchiatura 

FA
C-
SI
MI
LE

ura 
sopra menzionata riporta la seguente marcatura:

FA
C-
SI
MI
LE

sopra menzionata riporta la seguente marcatura:

II 2G Ex h IIB T3 Gb

FA
C-
SI
MI
LE

II 2G Ex h IIB T3 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db IP54 

FA
C-
SI
MI
LE

II 2D Ex h IIIC T135°C Db IP54 

Ai sensi della Direttiva 2014/34/UE, l’apparecchiat

FA
C-
SI
MI
LE

Ai sensi della Direttiva 2014/34/UE, l’apparecchiat
sopra menzionata è oggetto, per gli aspetti relativ

FA
C-
SI
MI
LE

sopra menzionata è oggetto, per gli aspetti relativ
alla progettazione sia alla fabbricazione, del 

FA
C-
SI
MI
LE

alla progettazione sia alla fabbricazione, del 
interno di fabbricazione FA

C-
SI
MI
LE

interno di fabbricazione (Allegato VIII FA
C-
SI
MI
LE

(Allegato VIII 

F.T. n° 2019/01.00-EX “X” FA
C-
SI
MI
LE

F.T. n° 2019/01.00-EX “X” FA
C-
SI
MI
LE

IP54
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The Customer is responsible for the correct selection and application of  product in view of  its industrial and/or commercial needs, unless the use has been recommended by technical 

qualified personnel of  Rossi, who were duly informed about Customer’s application purposes. In this case all the necessary data required for the selection shall be communicated exactly 

and in writing by the Customer, stated in the order and confirmed by Rossi. The Customer is always responsible for the safety of  product applications. Every care has been taken in the 

drawing up of  the catalog to ensure the accuracy of  the information contained in this publication, however Rossi can accept no responsibility for any errors, omissions or outdated data. Due 

to the constant evolution of  the state of  the art, Rossi reserves the right to make any modification whenever to this publication contents. The responsibility for the product selection is of  the 

Customer, excluding different agreements duly legalized in writing and undersigned by the Parties.

Rossi S.p.A.
Via Emilia Ovest 915/A
41123 Modena - Italy

Phone +39 059 33 02 88

info@rossi.com
www.rossi.com

© Rossi S.p.A. Rossi reserves the right to make any modification whenever to this publication contents. The information given in this document only contains general descriptions and/or 

performance features which may not always specifically reflect those described.
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