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Soluciones para 
un mundo industrial
en evolución
En el mercado global, nuestros clientes eligen nuestros 

productos y servicios por dos razones: excelencia 

y fiabilidad. Rossi, una empresa del Grupo Habasit, 

ha hecho del cambio una palanca estratégica para 

su crecimiento. “Solutions for an evolving industry” 

expresa plenamente la filosofía empresarial de una 

realidad dinámica y flexible, capaz de satisfacer todas 

las necesidades de un mundo industrial en continua 

evolución.

Tecnología punta
Para garantizar el máximo rendimiento y precisión en la 

producción de engranajes rectificados, la tecnología y 

la experiencia son de suma importancia. La tecnología 

punta sin experiencia puede limitar el valor del producto 

final para el usuario, por lo que seguimos estando 

orgullosos de nuestro trabajo. La tecnología punta se 

puede comprar, pero el control de la misma se gana con 

la experiencia.

Mecanizaciones a medida
Prestamos especial atención al procesamiento de todos 

los componentes, en primer lugar las carcasas de gran 

tamaño. Tecnología punta para satisfacer requisitos 

complejos.

Ensayos
La realización de ensayos sistemáticos y exhaustivos 

en todas las fases del proceso (desde la selección de los 

materiales hasta el ensayo final en el banco de frenado) 

garantiza la máxima calidad mediante la supervisión y 

la mejora continuas del proceso. 

Cada una de nuestras soluciones está certificada, 

probada y es adecuada para la puesta en marcha 

in−situ.

Nuestra filosofía
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Nuestra experiencia en Minería & Cemento

Líderes a través 
de la excelencia 
y la innovación
Con años de experiencia en el diseño, la fabricación y 

la puesta en marcha de reductores y motorreductores, 

nos encontramos entre los líderes mundiales.

A lo largo de los años, la excelencia que siempre ha 

distinguido a nuestros productos nos ha permitido 

establecer importantes colaboraciones con grupos 

líderes del sector.

Productos de alta calidad
La experiencia y el saber hacer nos han llevado a 

convertirnos en un proveedor de referencia por 

los productos de alta calidad que realizamos, en 

combinación con soluciones específicas “llave en 

mano”. 

Desde hace más de 60 años entendemos que la 

experiencia en un sector como éste es un factor clave 

para desarrollar soluciones de futuro.

El poder del conocimiento
La experiencia y los conocimientos nos permiten 

apoyar a los clientes durante todas las fases de 

diseño y selección. Enriquecemos nuestra experiencia 

y compartimos nuestros conocimientos a diario, 

trabajando junto a los fabricantes de maquinaria. 

Apoyamos a nuestros clientes a través de:

• Cálculo de la vida útil deseada del rodamiento

• Análisis por elementos finitos;

• Cálculo del par motor;

• Asistencia al cliente durante la fase de diseño.

En Rossi compartimos nuestros conocimientos para 

satisfacer todo tipo de aplicaciones y requisitos.
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Presencia global
servicio local

Donde estamos

Una red de filiales y distribuidores a nivel internacional.

Desde la fase de diseño hasta el servicio posventa, Rossi 

está siempre a su lado, un socio local fiable y flexible. 

Rossi for You, la plataforma digital disponible las 24 

horas del día, los 7 días de la semana para la consulta 

continua y actualizada de pedidos, envíos y asistencia.

Estados Unidos
Suwanee, GA

*Contactos disponibles en www.rossi.com

Brasil
Cordeirópolis, SP

Asistencia local

Venta, atención al cliente,

soporte técnico, repuestos

15 filiales*

Red de distribución internacional*
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Sede Filiales Establecimientos de producción/Centros de montaje

Australia
Perth

China
Shanghái

Suzhou

India
Coimbatore

Malasia
Kuala Lumpur

Taiwán
Ciudad de Kaohsiung 

Reino Unido
Coventry

Sudáfrica
La Mercy

España
Barcelona

Francia
Saint Priest

Italia
Módena

Ganaceto

Lecce

Turquía
Esmirna

Polonia
Breslavia

Países Bajos
Panningen
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Aplicaciones
Minería & Cemento

Deshidratación
Espesantes & 
Clarificadores

Filtros de vacío

Apilador circular recuperador

Descargador de barcos
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Estación de trituración 
& molienda

Cargador de barcos

Elevador de 
cubos

Alimentador de delantal & 
alimentador de cinta

Apiladoras

Transportador terrestre/de planta
Volcador de vagones
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Apiladoras
Experiencia en Minería & Cemento

11

22

44
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33

En versión estándar o personalizada según las 
peticiones de nuestros clientes, nuestros productos, 
optimizados para cada aplicación, garantizan la eficacia, 
la modularidad, la fiabilidad y el fácil mantenimiento 
incluso en los entornos más duros y polvorientos típicos 
de la industria minera y del cemento.
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Accionamiento para rotaciones

• Diseño compacto y modular para ahorrar espacio
• Planetarios coaxiales u ortogonales
• Solución de peso reducido
• Bajo nivel de ruido
• Par nominal hasta 315 kN m
• Soporte a medida, de acero 
• Soporte estándar, fabricado en fundición
• Cobertura de protección
• Base del motor
• Estanqueidad optimizada
• Piñón de repuesto

11

Long travel drive

• Motores frenos IEC o NEMA
• Palanca manual con o sin retorno automático
• 17 tamaños
• Relación de transmisión hasta 200:1
• Carcasa de fundición gris o esferoidal
• Varias opciones de ejes de baja velocidad
• Bajo nivel de ruido
• Estanqueidad Premium
• Freno electromagnético externo incorporado
• Versión planetaria ortogonal como opción

22

Apiladoras
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Conveyor drive
• Bajo nivel de ruido
• Fundición esferoidal
• Par nominal hasta 1000 kN m
• Funcionamiento fiable
• Varias opciones de ejes de baja velocidad
• Estanqueidad para condiciones difíciles

44

Bucket wheel drive

• Diseño compacto y modular para ahorrar espacio
• Planetarios coaxiales u ortogonales
• Ampla gama de relaciones de transmisión
• Par nominal hasta 3000 kN m
• Varios tipos de ejes lentos
• Estanqueidad para condiciones difíciles
• Mayor capacidad térmica

33
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Prensas de rodillos
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• Árbol lento hueco
• Opción de acoplamiento de 

brida lenta
• Estanqueidad de la taconita

Árbol lento hueco
Opción de acoplamiento de 

Estanqueidad de la taconita

• Amplia gama de relaciones de transmisión
• Planetarios coaxiales, 3 etapas
• 2 etapas planetarias + unidad helicoidal
• Par nominal hasta 3000 kN m

• Entrada especial para 
cargas axiales del 
eje cardán y juntas 
reengrasables

• Engranajes de bajo ruido
• Eficiencia Premium
• Fundición esferoidal
• Reducción de la distancia entre los rodillos

• Sistema especial de 
brazo de torsión
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Grupos combinados

• Concepto modular
• Amplia gama de relaciones
• Par nominal hasta 3000 kN m
• Varios tipos de ejes lentos
• Estanqueidad para condiciones duras
• Mayor capacidad térmica

Apron feeders & 
conveyors
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Planetarios serie EP

• Concepto modular
• Amplia gama de relaciones
• Par nominal hasta 3000 kN m
• Varios tipos de ejes lentos
• Estanqueidad para condiciones duras
• Fundición esferoidal

Ortogonales serie H
• Bajo nivel de ruido
• Fundición esferoidal
• Par nominal hasta 1000 kN m
• Funcionamiento fiable
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Volquetes de 
vagones de tren

●

●

●

11

22

33
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Dumper drive

• Acoplamiento de engranajes con 
espaciador adecuado para bajas 
temperaturas

• Banco de piñón a medida
• Piñón hecho a medida con bloques de 

soporte
• Codificador de eje de baja velocidad
• Capas de protección para los frenos
• Frenos de estacionamiento redundantes
• Base a medida

Positioner drive

• Diseño compacto y modular para ahorrar espacio
• Planetario coaxial
• Mayor capacidad térmica
• Solución de peso reducido
• Bajo nivel de ruido
• Desde 45 kW hasta 110 kW
• Soporte a medida, de acero
• Cobertura de protección
• Estanqueidad optimizada
• Piñón de repuesto

Volquetes de 
vagones de tren

Apron feeder

• Concepto modular
• Ampla gama de relaciones de transmisión
• Par nominal hasta 3000 kN m
• Varias opciones de ejes lentos
• Estanqueidad para condiciones difíciles
• Mayor capacidad térmica

3 2
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Dumper drive

• Acoplamiento de engranajes con 
espaciador adecuado para bajas 
temperaturas

• Banco de piñón a medida
• Piñón hecho a medida con bloques de 

soporte
• Codificador de eje de baja velocidad
• Capas de protección para los frenos

• Estanqueidad optimizada
• Piñón de repuesto

Apron feeder

• Concepto modular
• Ampla gama de relaciones de transmisión
• Par nominal hasta 3000 kN m
• Varias opciones de ejes lentos
• Estanqueidad para condiciones difíciles
• Mayor capacidad térmica

33 22
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Espesadores & 
Clarificadores
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Thickener drive
• Solución completa de accionamiento
• Diseño modular con una amplia gama de relaciones de 

transmisión
• Par nominal hasta 3.000 kN m
• Alta resistencia en condiciones duras
• Capacidad de carga Premium
• Estanqueidad Premium
• Dispositivo de medición del par
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Serie EP Serie EP Slewing
Reductores & motorreductores planetarios Reductores & motorreductores planetarios

24 tam. 001 ... 3000

Par nominal hasta 3.000.000 N m

• Configuración coaxial y ortogonal

• Amplia gama de accesorios y opciones

• Diseño modular 

• Adecuados para fijación con brida, patas y pendular

• Relación tamaño / par transmitido muy eficiente

• Amplia gama de frenos hidráulicos

10 tam. 007 ... 250

Par nominal hasta 315.000 N m

• Todas las ventajas y opciones de la serie EP, 

en particular todos los coeficientes de reducción

• 3 tipos de salida para aplicaciones de rotación 

(piloto doble con brida, piloto doble compacto, piloto 

único con brida frontal)

• Geometría de piñón personalizable

Productos Rossi
para la industria 
minera & del 
cemento

Nuestra oferta
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Grupos combinados
Reductores y motorreductores planetarios

10 tam. 125 ... 3000

Par nominal hasta 3.000.000 N m

• La serie planetaria EP se puede combinar con la 

gama completa de ejes paralelos, ejes ortogonales, 

sinfines y coaxiales

• Fácil personalización 

• Intercambiabilidad  

• Flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades 

específicas de la aplicación

Serie G
Reductores y motorreductores de ejes paralelos 
y ortogonales

Serie G

20 tam. 40 ... 401

Par nominal hasta 103.000 N m

• Carcasa de fundición simétrica universal adecuada 
para el montaje horizontal y vertical

• Engranajes helicoidales con perfil rectificado

• Carcasa monobloque de elevada rigidez estructural

• Soluciones flexibles de montaje 

• Diseños de montaje de ejes fáciles y funcionales

• Amplia gama de accesorios y opciones estándar

• Versiones helicoidales “largas” con mayor distancia 

entre los ejes de entrada y salida, especialmente 

adecuadas para grúas 

• 

Serie H
Reductores de ejes paralelos y 
ortogonales

12 tam. 4000 ... 8001

Par nominal hasta 1.000.000 N m

• Carcasa de fundición simétrica universal adecuada 

para el montaje horizontal y vertical

• Engranajes helicoidales con perfil rectificado

• Carcasa en dos midades con nervaduras de refuerzo

• Soluciones flexibles de montaje 

• Soluciones personalizadas bajo pedido a partir de 

un diseño modular estándar

21

Grupos de accionamientos sobre bancada
Series G y H

20 tam. de las series G y H

Par nominal hasta 1.000.000 N m

• Soporte de base proyectado internamente

• Acoplamientos, frenos, etc. procedentes de 

proveedores internacionales cualificados

• Soluciones personalizadas e innovadoras para 

satisfacer las necesidades de los clientes

• Accionamientos “llave en mano” proyectados para 

una instalación fácil y rápida in situ
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Nuestras soluciones personalizadas

Accionamiento del 
descargador de barcos

· Flexibilidad

· Fiabilidad

· Proyecto especial

· Ahorro energético

La modularidad es la base de los productos Rossi.  

Tenemos la solución para cualquier aplicación industrial. 

Modularidad es sinónimo de flexibilidad, una amplia 

gama de opciones, rapidez de entrega y, sobre todo, 

competitividad. Es sinónimo, además, de instalación in-

situ con múltiples posibilidades de configuración y de 

accionamiento estándar y personalizado, con excelente 

relación calidad-precio.  La modularidad es también la 

base de nuestra capacidad para entender los requisitos 

del cliente y traducirlos en una solución comercial y 

técnicamente viable. Nuestro método modular no se 

detiene con la entrega de un producto o solución.  

Para nosotros, esto es sólo el comienzo. A través de un 

portal en línea, nuestros clientes tienen la oportunidad 

de acceder al servicio de asistencia en tiempo real. 

Gestión de proyectos
Una vez recibido el pedido, un equipo de técnicos 

especializados apoyará al cliente desde la fase 

de diseño.

Soluciones a medida 
para cada necesidad
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Gestión de pedidos de clientes
La plataforma informática garantiza la rápida 

transferencia de los datos necesarios para 

gestionar tanto los procesos internos como el 

seguimiento de los pedidos de los clientes. Elegimos 

operar con Oracle’s JD Edwards EnterpriseOne. 

La gestión de los pedidos se ve facilitada por el uso 

de la plataforma única a nivel internacional.  A través 

de la plataforma podemos gestionar la logística, en 

términos de previsiones de entrega, envíos estándar 

y modos de transporte, y supervisar los pedidos 

en relación con los términos del contrato y los 

procedimientos de control de calidad. 

Todo ello integrado en un mismo y único sistema ERP.
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Acoplamientos de fluidos con llenado diferido y control 
de velocidad y temperatura

Acoplamientos de engranajes para mecanismos de 
accionamiento de patas

Acoplamientos rígidos y lentos

Acoplamientos rápidos flexibles de elastómero/muelle

Pinza de disco de alta velocidad con unidad de potencia 
hidráulica

Freno de tambor de alta velocidad con propulsor 
electrohidráulico a prueba de fallos

Volantes de inercia con eje de accionamiento

Retención incluida en el reductor

Retenciones externas según las necesidades (cantidades, 
diseños y tamaños)

Limitadores de par

Embragues de trinquete

Cuadros de base de diseño propio

Brazos de torsión

Carcasa de acoplamiento rápido sin alineación

Protectores de seguridad

Placas de vertido

Protectores solares

Acoplamientos de fluidos con llenado diferido y control 

Acoplamientos rápidos flexibles de elastómero/muelle

Pinza de disco de alta velocidad con unidad de potencia 

Retenciones externas según las necesidades (cantidades, 

Tecnología punta

De la tecnología 
a las soluciones
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Rossi
for You

Nuestros recursos

Inovación
Rossi ofrece una amplia gama de soluciones para un mundo industriales en evolución permanente, reduc-

tores y motorreductores flexibles e innovadores incluso para aplicaciones personalizadas, con el fin de 

maximizar el rendimiento y minimizar el costo total de propiedad (TCO). 

Alta calidad, 3 años de garantía
Nuestro objetivo es innovar y mejorar la productividad con productos de alto rendimiento, precisos, fiables 

y de alta calidad, en tudo el mundo. Estamos siempre un paso adelante en la oferta y en el desarrollo de 

innovaciones tecnológicas que pueden satisfacer un número ilimitado de aplicaciones, incluso en las si-

tuaciones industriales mpas complejas.

Fiabilidad
Somos una empresa fiable, flexible y con competencia técnica para responder a las diferentes necesida-

des del mercado a nivel internacional, en todos los sectores industriales, atenta a la sostenibilidad am-

biental y a los valores éticos y de seguridad, para salvaguardar el futuro. 

Tecnologías y procesos
Seguimos invirtiendo en nuevas tecnologías y procesos, nuestro equipo de especialistas altamente espe-

cializados en diferentes campos es capaz de encontrar la solución que mejor se adapte a sus necesidades. 

Siempre estamos a su lado en cada etapa del proyecto.

Servicio post-venta
Nuestros técnicos altamente calificados aseguran un servicio post-venta rápido y eficiente en todo el 

mundo.

Soporte digital
Además de nuestro portal Rossi for You, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, un conjun-

to de herramientas digitales le permite acceder al seguimiento en tiempo real de los pedidos, las facturas, 

la descarga de los planos de las piezas de repuesto y ponerse en contacto con nuestro departamento de 

atención al cliente..

Experiencia
Conformado por 70 años de historia, Rossi es capaz de satisfacer cualquiera de sus necesidades, ya sea 

un proyecto estándar o una solución personalizada.

70
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Alimentadores de plataforma

Transportadores de correa

Alimentadores de correa

Accionamientos de bobinas por correa

Apiladoras y recuperadoras con ruedas de cucharones

Accionamientos del alimentador

Apiladores y recuperadores lineales

Accionamientos de fresado

Mobile overland trippers

Mobile stacking conveyors

Transportadores terrestres

Transportadores de tubos

Reclamadores del portal

Apiladores radiales y recuperadores

Posicionadores de vagones

Rail car tipplers

Equipos de refinería

Hornos rotativos

Accionamientos de esclusas rotativas

Recolectores de rascadores

Cargadores y descargadores de barcos

Bombas de lodo

Thickeners

Martillos de dos ejes

Principales 
aplicaciones 
desarrolladas

Las mejores experiencias

28 Minería & Cemento



29Minería & Cemento



Soluciones para trituradoras
Paralelos & Ortogonales G & H

Soluciones para alimentadores de correas
Planetarios EP + Paralelos&Ortogonales G

Soluciones para Apron feeders
Planetarios EP + Paralelos&Ortogonales G

Transportadores
Accionamientos personalizados

Transportadores de cadena
Paralelos&Ortogonales G

Transportadores terrestres
Accionamientos personalizados

Apiladores de rueda de cubos
Planetarios EP + Paralelos&Ortogonales G

Corrales circulares
Paralelos&Ortogonales G

Filtros
Planetarios EP

Células de flotación
Paralelos&Ortogonales G & H

Cargadores de barcos
Paralelos&Ortogonales G & H

Descargadores de barcos
Planetarios EP + Paralelos&Ortogonales G
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Descargadores de barcos
Planetarios EP + Paralelos&Ortogonales G
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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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