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1 Acerca de este manual
Este manual contiene la información necesaria para un uso seguro del sistema de piñón y
cremallera, denominado en lo sucesivo sistema motor.
En caso de que este manual se complemente con hojas adicionales (p.ej. para aplicaciones
especiales), serán válidas las especificaciones que figuren en estas últimas. Las
especificaciones del manual que contradijesen las hojas complementarias quedarían anuladas.
En relación con preguntas sobre las aplicaciones especiales, diríjase a WITTENSTEIN alpha
GmbH. El operador debe garantizar que todas las personas encargadas de la instalación,
manejo o mantenimiento del sistema motor hayan leído y comprendido este manual de
instrucciones.
Mantenga este manual a su alcance cerca del sistema motor. Informe a los compañeros que
trabajen cerca de la máquina sobre las indicaciones de seguridad para evitar posibles daños o
lesiones.
El manual de instrucciones original se redactó en alemán. Todas las demás versiones son
traducciones de dicho manual.

1.1 Palabras de señalización
Las siguientes palabras de señalización se utilizan para llamar la atención ante peligros,
prohibiciones y otras informaciones importantes:

Esta palabra indica un peligro inminente que puede causar lesiones
graves o mortales.

Esta palabra indica un posible peligro que puede causar lesiones
graves o mortales.

Esta palabra indica un posible peligro que puede causar lesiones
entre leves y graves.

Esta palabra indica un posible peligro que puede causar daños
materiales.
Una indicación sin palabra señalizadora ofrece sugerencias o
información importante para un mejor uso del motor.
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1.2 Símbolos de seguridad
Los siguientes símbolos de seguridad se utilizan para llamar la atención ante peligros,
prohibiciones y otra información importante:

Peligro general

Peligro de
arrastre

Protección
ambiental

Información

Sustancias
inflamables

Cargas en
suspensión

1.3 Estructura de las indicaciones de seguridad
Las indicaciones de seguridad en estas instrucciones se estructuran de la siguiente forma:

Un texto explicativo expone las consecuencias de hacerse caso
omiso de la indicación.
• Un texto de instrucción directa indica qué es lo que debe hacerse.

1.4 Símbolos de información
Se utilizan los siguientes símbolos de información:
•

requiere una acción por su parte

Ü

indica el resultado de una acción

i le proporciona información adicional sobre el manejo

Revisión: 11
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2 Seguridad
Este manual, en especial sus instrucciones de seguridad y las normas válidas para el lugar de
empleo, debe ser respetado por todas las personas que trabajen con el sistema motor.
Además de las indicaciones de seguridad de este manual, deberán respetarse igualmente las
disposiciones legales generales y la normativa de prevención de accidentes (p.ej. indumentaria
de seguridad personal) y de protección medioambiental.

2.1 Directivas CE
2.1.1 Directiva CE de máquinas
El sistema de transmisión es un "componente a montar en máquinas" y por tanto no está sujeto
a la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.
Dentro del ámbito de validez de la Directiva CE se prohíbe la puesta en marcha hasta constatar
que la máquina en que se instala este producto cumple dicha directiva.
2.1.2 Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en
aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS)
Los materiales homogéneos empleados en el sistema motor contienen menos sustancias
nocivas que los límites establecidos por la Directiva 2011/65/UE - Anexo II.
Plomo (0,1%)
Mercurio (0,1%)
Cadmio (0,01%)
Cromo hexavalente (0,1%)
Polibromobifenilos (PBB) (0,1%)
Polibromodifeniléteres (PBDE) (0,1%)
La instalación del sistema motor no tiene, por tanto, efecto alguno sobre las restricciones de
utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos que
indica dicha directiva.

2.2 Peligros
El sistema motor ha sido diseñado y fabricado según el estado actual de la técnica y las normas
de seguridad aceptadas.
Al objeto de evitar peligros para el operador o daños en la máquina, el sistema motor se deberá
utilizar únicamente conforme a su uso previsto (ver capítulo 2.4 "Uso previsto") y en perfecto
estado técnico de seguridad.
Infórmese acerca de las indicaciones generales de seguridad antes del comienzo de los trabajos
(véase capítulo 2.7 "Indicaciones generales de seguridad").

2.3 Personal
Únicamente las personas que hayan leído y entendido este manual podrán intervenir en el
sistema motor.

2.4 Uso previsto
El sistema motor sirve para convertir un movimiento giratorio en otro lineal
(por ej. para motores de avance) o viceversa, y se ha concebido para su montaje en una
máquina.
Es apto para todas las aplicaciones industriales.
El sistema motor no debe usarse en áreas con riesgo de explosión. En el procesamiento de
alimentos, el sistema motor debe emplearse solo junto a o debajo de la zona de alimentos.

2.5 Uso incorrecto razonablemente previsible
Todos los demás usos que no sean los usos previstos indicados anteriormente no se consideran
válidos y, por lo tanto, no estarán permitidos.
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2.6 Garantía y responsabilidad
Queda excluida la reclamación de garantía y responsabilidad por lesiones y daños materiales si
se hace caso omiso de las advertencias para el transporte y almacenamiento
se da al equipo uno uso distinto del previsto por el fabricante (uso incorrecto)
no se llevan a cabo o se realizan incorrectamente los trabajos de mantenimiento y
reparación
se efectúa un montaje/desmontaje inadecuado o un manejo incorrecto (p.ej. ciclo de prueba
sin fijación segura)
el sistema motor funciona con los dispositivos y equipamiento de seguridad averiados
el sistema motor funciona sin lubricante
el sistema motor funciona con alto nivel de suciedad
se llevan a cabo modificaciones o remodelaciones sin la autorización escrita de
WITTENSTEIN alpha GmbH

2.7 Indicaciones generales de seguridad

Los trabajos realizados incorrectamente pueden causar daños
materiales y personales.
• Asegúrese de que el sistema de transmisión sea instalado,
mantenido y desmontado únicamente por personal técnico con la
debida formación.

Posibles objetos despedidos por componentes en movimiento
pueden causar graves lesiones.
• Retire objetos y herramientas del sistema motor antes de ponerlo en
funcionamiento.

Peligro de lesiones graves o mortales debido al arrastre de partes
del cuerpo por componentes móviles del sistema motor.
• Guarde una distancia prudencial a los componentes en movimiento
mientras el sistema motor esté en marcha.
• Bloquee la máquina durante los trabajos de montaje y
mantenimiento para que no pueda ponerse en marcha ni moverse
accidentalmente.

Un sistema motor dañado puede originar accidentes con riesgo de
lesiones.
• No haga uso de ningún sistema motor que por errores de operación
o colapso de la máquina haya sufrido sobrecargas (véase el capítulo
2.5 "Uso incorrecto razonablemente previsible").
• Sustituya los sistemas motores afectados, aun cuando
externamente no se aprecien daños en ellos.
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Los tornillos sueltos o sobrecargados pueden causar daños en el
sistema motor.
• Monte y compruebe con una llave dinamométrica calibrada todos los
tornillos para los que se especifican pares de apriete.

Los lubricantes son inflamables.
• No use agua en chorro para apagarlos.
• Medios de extinción adecuados son polvo, espuma, agua
pulverizada y dióxido de carbono.
• Siga las indicaciones de seguridad del fabricante del lubricante
(véase capítulo 7.3.2 "Comprobación del sistema de engrase").

Los disolventes y lubricantes pueden producir irritaciones en la
piel.
• Evite el contacto directo con la piel.
Los disolventes y lubricantes pueden contaminar tierra y agua.
• Utilice y deseche de forma adecuada los disolventes de limpieza,
así como los lubricantes.
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3 Descripción del sistema motor
El sistema motor se compone de:
cremalleras
el correspondiente reductor con un piñón en la salida de par
así como un sistema de lubricación.
Los sistemas motores se encuentran disponibles en diferentes versiones. Las cotas de montaje
figuran en nuestro catálogo y en nuestra página de internet: www.wittenstein-alpha.de.
Para el montaje descrito en estas instrucciones de servicio, se necesitan otras piezas /
herramientas que se encuentran disponibles por separado como juego de accesorios (véase el
capítulo 9.6 "Accesorios de montaje").

3.1 Claves de pedido / Placa identificativa

Figura 3.1

Las claves de pedido (A) de las cremalleras se
encuentran en las propias cremalleras
(por ej.: ZST 200-XXX-1000-XXX-R11 o
ZST 200-XXX-1000-R11).
i Obtendrá más información en nuestro
catálogo o en nuestra página de internet en
www.wittenstein-alpha.de.
La placa identificativa
del reductor se encuentra en la carcasa
del reductor.
del sistema de lubricación se encuentra
sobre el engrasador.
i Obtendrá más información en nuestro
catálogo, en nuestra página internet en
www.wittenstein-alpha.de o en las
respectivas instrucciones.

3.2 Datos de prestaciones
Las revoluciones y fuerzas máximas admisibles pueden consultarse
en nuestro catálogo,
nuestra página internet www.wittenstein-alpha.de
en los datos de prestaciones respectivos de cada cliente (2093–D...).
Si precisa información complementaria, póngase en contacto con WITTENSTEIN alpha GmbH.
Indíquenos siempre la clave de pedido / el número de serie.
Póngase en contacto con nuestro servicio técnico si su sistema de
transmisión tiene más de un año de antigüedad. Así obtendrá las
características técnicas válidas.

Revisión: 11
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3.3 Peso
El peso total del sistema de transmisión es la suma del peso del reductor con piñón y las
cremalleras.
i En relación con el peso de cada una de las cremalleras, vea el capítulo 9.1 "Peso", tabla 4.
i El peso del reductor y del engrasador (componentes del sistema de engrase) se encuentra
en sus respectivas instrucciones de servicio.

3.4 Emisión de ruido
Según tamaño y tipo de reductor, el nivel continuo de presión acústica producido por el sistema
motor puede llegar hasta 72 dB(A).
i Encontrará información sobre su producto concreto en nuestro catálogo, en internet en
http://www.wittenstein-alpha.de o dirigiéndose a nuestro servicio de atención al cliente.
• Tenga en cuenta la presión acústica total de la máquina.
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4 Transporte y almacenamiento
4.1 Volumen de suministro
• Compruebe si el suministro está completo con ayuda del albarán.
i La falta de componentes o posibles daños deberán notificarse inmediatamente y por escrito
al transportista, a la compañía de seguros o a WITTENSTEIN alpha GmbH.

4.2 Embalaje
Todas las cremalleras van dispuestas en embalajes que protegen de la corrosión.
El reductor va provisto de protección anticorrosiva en los puntos de intersección no pintados y en
el piñón de salida montado, y va asimismo embalado en láminas plásticas y cartón.
• Deseche los materiales de embalaje en los correspondientes puntos de reciclaje. Respete
las disposiciones locales vigentes en materia de desechos.

4.3 Transporte

Las cargas en suspensión podrían caer y causar lesiones graves e
incluso la muerte.
• Nunca permanezca debajo de cargas en suspensión.
• Asegure el sistema motor antes del transporte con una fijación
adecuada (p. ej. cincha).

Peligro de lesiones y daños por aristas afiladas en la cremallera.
• Lleve guantes de protección y calzado con punta de acero.

Las sacudidas, p. ej., si se cae o se deposita con brusquedad,
pueden dañar el sistema motor.
• Utilice solamente dispositivos de elevación y transporte con
suficiente capacidad de carga.
• Nunca exceda el peso de izado máximo permitido para un
dispositivo de elevación.
• Deposite el sistema motor lentamente.
Los datos relativos al peso de las cremalleras los encontrará en el capítulo 9.1 "Peso", tabla 4.
i Los datos relativos al peso del reductor y del engrasador los encontrará en sus respectivas
instrucciones de servicio.

4.4 Almacenamiento
Almacene el sistema motor en posición horizontal y en un ambiente seco a una temperatura de
0°C a + 40°C dentro del embalaje original. No tenga almacenado el sistema motor durante más
de 2 años.
Para el almacenamiento le recomendamos que siga el principio "first in - first out", es decir utilice
primero los componentes que más tiempo lleven en su almacén.
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5 Montaje
•
•

Antes de comenzar con los trabajos, infórmese sobre las indicaciones generales de
seguridad (ver capítulo 2.7 "Indicaciones generales de seguridad").
Tenga en cuenta las indicaciones de las respectivas instrucciones del reductor y del sistema
de engrase.

5.1 Requisitos del lugar de montaje y de la pieza de construcción
Requisitos del lugar de montaje:
Las cremalleras deben montarse en un entorno limpio y seco. Las partículas de polvo o
líquidos de cualquier tipo menoscaban su funcionamiento.
La precisión de montaje y la tolerancia geométrica de las superficies de montaje de la
pieza de conexión dependen del tipo de aplicación. En aquellas aplicaciones con
elevadas exigencias en cuanto a la precisión de posicionamiento y la estabilidad de
rodadura del sistema motor, habrán de intentar conseguirse las menores desviaciones.
En aquellas aplicaciones con menores exigencias, se permitirán mayores desviaciones.
i Encontrará las especificaciones relativas a las superficies de montaje en el
capítulo 9.3 Requisitos de las superficies de montaje.

Figura 5.1
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Requisitos de la pieza de construcción:
La cremallera dispone de un bisel en el área de
transición entre la superficie de atornillado y la
posterior. Gracias a este, la pieza de conexión
puede disponerse sin entalladuras posteriores.
La pieza de conexión de la máquina debe estar
confeccionada de manera que el borde de
fresado y el canto biselado de la cremallera no
choquen (ver Figura 5.1).
La pieza de conexión debe ofrecer una fácil
sujeción de la cremallera. Esto se consigue
cuando la altura del tope es mayor que la mitad
de la altura de la cremallera y cuando se
dispone de una superficie opuesta apropiada
para la fijación con un dispositivo de sujeción.
Los orificios roscados de los tornillos deben
ofrecer una profundidad de rosca suficiente
dependiendo del material de la pieza de
conexión.
i En caso de duda en el cálculo de la
profundidad de roscado, póngase en contacto
con nuestro servicio de asistencia.
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5.2 Herramientas y material de montaje necesario
A continuación encontrará un resumen de herramientas / materiales necesarios para el montaje.

Figura 5.2

Pos. Herramienta / material

Cometido / uso

Más notas
Tamaño necesario: ver capítulo 9.2 Tornillos
y pasadores cilíndricos.
La longitud de los tornillos debe
determinarse en función del material de la
pieza de conexión de la máquina. El número
de tornillos necesarios se ajusta en función
de los orificios previstos en la cremallera.
Tamaño necesario: ver capítulo 9.2 Tornillos
y pasadores cilíndricos.
La longitud de los pasadores cilíndricos
debe determinarse en función del material
de la pieza de conexión de la máquina. El
número de los pasadores cilíndricos
necesarios se ajusta en función de los
orificios previstos en la cremallera.

Tornillos

Para fijar las
cremalleras a la
superficie de
atornillado

B

Pasadores cilíndricos

Para fijar con
pasadores las
cremalleras a la
superficie de
atornillado

C

Dispositivos de sujeción
(por ej. sargentas con
capuchones)

Para sujetar las
cremalleras a la
bancada de la
máquina

-

D

Llave dinamométrica
con hexágono interior

Para apretar los
tornillos

Par de apriete: Véase el capítulo 9.2
Tornillos y pasadores cilíndricos

A

E

F

Revisión: 11

Para ajustar el paso
entre dos
cremalleras
Para comprobar las
superficies de
Soporte de comparador
montaje así como
con comparador
las cremalleras
montadas
Maza de goma
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Resolución: mín. 0,01 mm
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G
H
I
K

M

Sistema de piñón - cremallera
Cometido / uso

Más notas

Para limpiar las
superficies de
Piedra de amolar
montaje
Para magnetizar los
Imán
rodillos de aguja
Para ajustar el paso
Tamaño: véase el capítulo 9.6 Accesorios
Calibre de montaje
entre dos
de montaje
cremalleras
Para comprobar la
Rodillo de rodamiento de
Tamaño: véase el capítulo 9.6 Accesorios
medida de rodillos
de montaje
agujas
con un comparador
Limpiador

Tabla 1: Lista de herramientas / materiales necesarios

5.3 Preparación del montaje

Peligro de lesiones y daños por caída de cremalleras y por aristas
afiladas en la cremallera.
• En cremalleras muy pesadas se debe usar un dispositivo de
elevación adecuado para el transporte.
• Si se usa un dispositivo de elevación, no debe permanecer nadie
bajo la carga suspendida.
• Use guantes protectores y calzado de seguridad.
•

Observe las indicaciones de seguridad y de uso de los agentes de
limpieza que utilice.

•

Extraiga las cremalleras que va a montar, en su caso del embalaje, y retire el papel VCI y la
lámina protectora en los que vienen envueltas las cremalleras.
• Compruebe la clave de pedido (ver capítulo 3.1 "Claves de pedido / Placa identificativa") de
todas las cremalleras. Use úncamente cremalleras con igual clave de pedido para la misma
aplicación.
i Indique la clave de pedido siempre que pida recambios, para recibir cremalleras y piñones
exactamente adaptados unos a otros.
• Antes de montar las cremalleras, elimine el anticorrosivo sin dejar restos. Use un paño
limpio que no desprenda pelusa, así como un agente limpiador disolvente no agresivo.
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•

Limpie los topes (N) y la superficie de
atornillado (O) con una piedra de
amolado (H), una solución limpiadora
adecuada (G) y un paño que no desprenda
pelusas.

•

Controle el paralelismo entre los topes (N) /
superficies de atornillado (O) y la guía
lineal (P) con un comparador (F).
Tenga en cuenta las tolerancias
homologadas indicadas en el capítulo
5.1 Requisitos del lugar de montaje y de la
pieza de construcción.

Figura 5.3

i

Figura 5.4

5.3.1 Tras la limpieza
La diferencia de temperatura entre las
cremalleras y la pieza de conexión puede tener
un efecto significativo sobre la estabilidad de
rodadura y la precisión del posicionamiento del
sistema motor.
•
Coloque con suficiente antelación las
cremalleras que ha extraído del embalaje
sobre la pieza de conexión para que sus
temperaturas puedan igualarse.
Figura 5.5

5.4 Montaje de la cremallera

Un mal uso de dispositivos de sujeción (p.ej. sargentas) puede
causar daños al juego de dientes de la cremallera.
• Use siempre dispositivos de sujeción únicamente con capuchón o
acolchado de plástico o de latón.
i Se conseguirá una precisión de montaje óptima alineando previamente la guía lineal, o en
su caso los raíles guía, con las superficies de montaje de las cremalleras.

Revisión: 11

2022 D001333

es-13

Instrucciones de servicio

Sistema de piñón - cremallera

5.4.1 Montaje de la primera cremallera
•
i

Para fijar las cremalleras únicamente es admisible usar tornillos de
grado de resistencia 12.9.
Los tamaños de tornillos y los pares de apriete correctos se
especifican en el capítulo 9.2 "Tornillos y pasadores cilíndricos",
Tabla 5.
•
i

Coloque la primera cremallera en el centro
de la bancada de la máquina.
Los orificios pasantes (Q) de la cremallera
deben quedar centrados por encima de los
orificios roscados (R) correspondientes de la
superficie de atornillado.

Figura 5.6

i Se recomienda empezar el montaje en el centro del eje, especialmente cuando el eje es
largo. Al iniciar el montaje en el extremo del eje, podrían acumularse los errores en el paso
de las cremalleras y en la posición de los orificios para que los orificios pasantes de las
cremalleras y los orificios roscados de la pieza de conexión dejen de estar superpuestos.

Figura 5.7

•

Sujete la cremallera a la bancada de la máquina en la zona de los agujeros de fijación
empleando para ello dispositivos de sujeción (C).
• Introduzca el primer tornillo (A).
i Para fijar los tornillos le recomendamos usar un adhesivo de fijación de roscas
(p.ej. Loctite® 243).
• Apriete el tornillo al par de apriete especificado, mientras el dispositivo de sujeción (llamado
sargenta en lo sucesivo) mantiene la posición.
i Los tamaños de tornillos y los pares de apriete correctos se especifican en el
capítulo 9.2 "Tornillos y pasadores cilíndricos", Tabla 5.
• Repita estos pasos con los demás tornillos.
i Los tamaños de tornillos y los pares de apriete correctos se especifican en el
capítulo 9.2 "Tornillos y pasadores cilíndricos", Tabla 5.
• Retire las sargentas.
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5.4.2 Montaje de las siguientes cremalleras

Figura 5.8

Ü

Si se ejerce una fuerza excesiva al sujetar el calibre de montaje para unir dos cremalleras,
es posible que aumente la distancia entre cremalleras. El calibre de montaje debería servir
sólo de conformador entre dos cremalleras.
• Coloque la cremallera que se va a montar junto a la cremallera ya montada.
• Coloque la contracremallera de montaje (K) en el punto de transición en ambas cremalleras
para ajustar la transición entre ambas cremalleras.
• Sujete la cremallera a la bancada de la máquina en la zona de los orificios pasantes.
• Introduzca el primer tornillo (A) en la dirección de montaje.
i Para fijar los tornillos le recomendamos usar un adhesivo de fijación de roscas
(z. B. Loctite® 243).
• Apriete el tornillo en la dirección de montaje con la mitad del par de apriete especificado.
i Los tamaños de tornillos y los pares de apriete correctos se especifican en el capítulo
9.2 "Tornillos y pasadores cilíndricos", Tabla 5.
• Repita estos pasos con los demás tornillos.
• Suelte todas las sargentas (C) y el calibre de montaje.
Ü Antes de montar la siguiente cremallera compruebe la planitud de la arista de contacto tal y
como se describe en el capítulo 5.4.3 "Control de la transición entre cremalleras" .
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5.4.3 Control de la transición entre cremalleras

Al colocar el soporte del comparador sobre la cremallera, esta
puede quedar magnetizada de manera duradera.
• Fije el soporte del comparador únicamente en la corredera de la
máquina o en el carro guía.
•

Figura 5.9

Magnetice los rodillos de rodamiento de
aguja (M) con un imán adecuado.
•
Coloque los rodillos de aguja magnetizados en
las posiciones 1, 2 y 3, como se muestra en la
ilustración.
i Debido a la magnetización, los rodillos de
aguja se mantienen en las posiciones.
•
Fije el soporte del comparador al carro
guía (P) y coloque el comparador.
•
Mida con el comparador (F) el punto más alto
del rodillo de rodamiento de agujas en la
posición 1 y en la posición 3, y calcule el valor
medio de ambos puntos.
i El valor medio es el valor deseado para el
punto más alto del rodillo de rodamiento de
agujas en la posición 2.
i Desviación de altura máxima permisible
de posición 1 a posición 3 ver capítulo
9.4 "Tolerancias de altura permitidas en la
transisión de cremalleras".
•
Mida con un comparador el punto más alto del
rodillo de rodamiento de agujas en la
posición 2.
En el caso de que el valor se encuentre
fuera del intervalo de tolerancia, corrija el
paso entre ambas cremalleras dando unos
golpes con un punzón de cobre y/o una
maza de goma (E) en la dirección que
corresponda. Coloque el punzón de cobre
en un orificio de fijación de la cremallera.
•
Tras la comprobación satisfactoria de la arista
de contacto, vuelva a sujetar las sargentas y
apriete los tornillos a su pleno par de apriete
(ver capítulo 9.2 "Tornillos y pasadores
cilíndricos", Tabla 5).

5.4.4 Montaje de las demás cremalleras
•
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5.5 Comprobación del paralelismo de todas las cremalleras
•
•
•
•

Fije el soporte del comparador al carro guía y
llévelo hasta el final del eje.
Ponga en la parte más extrema posible del
eje un rodillo de rodamiento de aguja
magnetizado (M) en un hueco de diente.
Posicione el comparador (F) sobre el rodillo
de aguja y ponga el reloj comparador a cero.
Marque el valor de medición en el
punto de medición (V) (punto de referencia)
en la cremallera con un rotulador.

Figura 5.10

•

Coloque rodillos de rodamiento de agujas a intervalos regulares (al menos 5 rodillos de
rodamiento de agujas por cada 1000 mm de longitud de eje), en los huecos de los dientes.
• Compruebe con el comparador la divergencia con respecto al punto de referencia de cada
uno.
• Inscriba la divergencia con respecto al punto de referencia de cada uno en el punto de
medición.
i Las desviaciones permisibles dentro del eje las encontrará en el capítulo 9.5 Desviaciones
permisibles dentro de un eje.
i Averigüe el punto de medición más alto de todo el eje y márquelo.
i Necesita el "punto alto" para el ajuste correcto de la holgura entre los dientes del piñón y la
cremallera.

5.6 Fijación de cremalleras con pasadores

Figura 5.11

•
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i Los orificios para pasadores de las cremalleras vienen preperforados de fábrica. El diámetro
de los orificios para pasadores del material suministrado es menor que el diámetro final que
ha de obtenerse.
• Sujete la cremallera a los orificios para pasadores mediante sargentas.
• Escarie los agujeros taladrados en la cremallera y en la bancada de la máquina
conjuntamente hasta la cota de ajuste necesaria para los pasadores cilíndricos (véase el
capítulo 9.2 "Tornillos y pasadores cilíndricos").
i La zona de tolerancia de los orificios es H7. Las indicaciones relativas a los diámetros de los
pasadores cilíndricos las encontrará en el capítulo 9.2 Tornillos y pasadores cilíndricos.
i Limpie las virutas con una aspiradora.
i
•
i

Para hacer el desmontaje de la cremallera más fácil, le
recomendamos los pasadores cilíndricos (B) con rosca
interior.
Fije las cremalleras definitivamente con pasadores
cilíndricos.
Si no es posible la fijación por pasadores de la
cremallera, diríjase a nuestro servicio de atención al
cliente.

Figura 5.12

•

Si no va a poner en funcionamiento la máquina inmediatamente,
conserve las cremalleras con una protección anticorrosiva
apropiada.

5.7 Montaje del reductor
El reductor se suministra con el piñón montado. Para facilitar el proceso de montaje, le
recomendamos que no añada el motor hasta que haya ajustado y comprobado el sistema de
piñón y cremallera.
La interfaz del reductor de la máquina deberá ofrecer la posibilidad de realizar fácilmente el
montaje y la alineación (p.ej. con un dispositivo de ajuste).
Si se usa un reductor con agujeros oblongos (Z)
en la brida del reductor, no se necesitará ningún
dispositivo de ajuste adicional.
i Encontrará indicaciones adicionales para el
montaje de la pieza de conexión de tales
reductores en sus respectivas instrucciones
de servicio.

Figura 5.13
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5.7.1 Instalación del reductor en el punto más alto
El reductor puede colocarse en cualquier posición de montaje.
El punto más alto, es decir el diente de la mayor excentricidad, viene marcado de fábrica sobre el
piñón.
•
•

•

Alinee entre sí las "posiciones más altas" del
piñón y la cremallera empleando el
dispositivo de ajuste de la máquina.
Empuje con la mano la unidad de piñón del
reductor hasta la cremallera. Los flancos de
los dientes del piñón y la cremallera deberán
encontrarse en su "posición más alta"
exentos de toda holgura y sin precarga.
Aplique adhesivo fijador de roscas a los
tornillos y fije el reductor.

Figura 5.14

Adosar el reductor
i

La cota de montaje "A" figura en nuestro
catálogo y en nuestra página de
internet: www.wittenstein-alpha.de.

Figura
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Figura 5.16

Es posible que haya holgura entre flancos de dientes en algunas partes del recorrido de
desplazamiento. Cualquier tipo de bloqueo de los elementos dentados es inadmisible.

5.8 Comprobación final
5.8.1 Comprobación del contacto de los dientes
•

Observe las indicaciones de seguridad y de uso de los agentes de
limpieza que utilice.

•
•
•

Desengrase los flancos de los dientes de la cremallera (p.ej. con acetona).
Marque los flancos de los dientes con pasta de entintar o con un rotulador.
Mueva o desplace la corredera varias veces para que el piñón pase por los flancos de
dientes marcados.
Ü Al mismo tiempo examine la suavidad de marcha del dentado.
Ü Vea en qué parte los flancos de los dientes se han llevado la tinta.
Ü Evalúe la alineación del reductor en base a las siguientes ilustraciones.
• De ser necesario, realinee el reductor.
i Engrase o aceite todas las partes bruñidas con un paño para evitar la corrosión.

Correcto

No perpendicular
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5.8.2 Comprobación de las características de marcha tras el montaje
•
i
i

Mueva o desplace la corredera varias veces
por todo su recorrido.
La fuerza necesaria y el ruido de marcha
deberán permanecer constantes.
Acople a este efecto un volante o una
manivela al cubo de fijación del reductor.
Póngase en contacto con nuestro servicio
técnico si desea recibir más información.

Figura 5.17

5.9 Montaje del sistema de engrase
•

Antes de comenzar con los trabajos, infórmese sobre las
indicaciones generales de seguridad en las instrucciones del
engrasador y en el capítulo 2.7 "Indicaciones generales de
seguridad".

El engrasado del sistema de piñón y cremallera se realiza con un sistema de engrase que
suministra lubricante al piñón y/o cremallera desde el engrasador a través de un tubo flexible de
plástico y un piñón engrasador.
i El engrasador viene lleno de fábrica de una grasa optimizada para el tipo de uso y
autorizada por WITTENSTEIN alpha.
i La cantidad de lubricante recomendada a dosificar depende del tipo de uso. Podrá
consultarla en el catálogo, así como en nuestro sitio internet www.wittenstein-alpha.de o
preguntar por ella al servicio técnico de WITTENSTEIN alpha.
5.9.1 Montaje del piñón engrasador sobre el eje de engrasado
El piñón engrasador se compone de espuma de PU y se suministra seco.
i Para su engrasado recomendamos el uso de nuestros lubricantes estándar WITTENSTEIN
alpha G11, G12 y G13.
•

Engrase el piñón engrasador. Para ello, sumerja durante un largo espacio de tiempo el piñón
engrasador en el lubricante que vaya a emplear.
i Esto es necesario para evitar dañar el dentado y el cojinete de deslizamiento que se
encuentra entre el piñón engrasador y el eje de engrasado.
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•
•
•
Ü

•
•
Figura 5.18

•
i

Deslice la arandela (W 1) hasta el tope del eje
de engrasado (X).
Engrase ligeramente el eje de engrasado.
Deslice el piñón engrasador (S) preengrasado
hasta el tope del eje de engrasado.
Compruebe que haya suficiente grasa
lubricante entre el eje de engrasado y el
cojinete de deslizamiento del piñón
engrasador.
Ponga el tornillo avellanado (Y) en la segunda
arandela (W 2).
Aplique al tornillo avellanado un adhesivo
fijador de roscas (por ej. Loctite® 243).
Atornille el aro de apoyo en el eje de
engrasado con el tornillo avellanado. Alinee la
arandela.
El par de apriete homologado es de 6 Nm.

5.9.2 Montaje del sistema de engrase
La longitud máxima del tubo flexible de plástico para aplicar grasa
con el engrasador LUC+ 400 es de 10 m.
El radio de curvatura mínimo de los tubos flexibles de plástico es
de 30 mm.
El radio de curvatura mínimo de los tubos flexibles de plástico
dispuestos en una cadena de arrastre es de 40 mm.

•

Calcule aproximadamente la distancia entre ejes entre el piñón y el piñón engrasador según
la fórmula:
Distancia
entre ejes

=

d Piñón engrasador

+
2

dA Piñón a)

+

h Cremallera

o
Distancia
entre ejes

=

d Piñón engrasador
2

a)

dA Piñón = d Piñón + 2 * x * m
d Piñón = Diámetro primitivo del piñón [mm]
x
= Factor de trasposición de perfil
m
= Módulo normal [mm]
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•

i

Monte el eje de engrasado con el piñón
engrasador (S) junto a la pieza de conexión,
sin ejercer precarga sobre el piñón ni sobre la
cremallera.
Para fijar los tornillos le recomendamos usar
un adhesivo de fijación de roscas (p.ej.
Loctite® 243).

Figura 5.19

Ü
•

Compruebe si la junta tórica está dispuesta de
manera correcta en el racor.
Atornille el racor (Ä) al eje de engrasado (X).

Figura 5.20

•

Deslice el tubo de plástico dentro del racor hasta el tope. La profundidad de inserción
correcta es de 18 mm.
i Coloque el tubo de plástico cebado sin burbujas de forma que no pueda doblarse durante el
funcionamiento.
i Emplee un cortador de tubo especial para cortar el tubo de plástico. Así garantizará un corte
en ángulo recto y no dañará el tubo.
i Las cotas de montaje figuran en nuestro catálogo y en nuestra página web:
www.wittenstein-alpha.de
• Cierre los tubos de plástico que no haya utilizado con los capuchones que los acompañan.

Una lubricación del sistema motor insuficiente o realizada
erróneamente causará daños al dentado.
• Cerciórese en todo momento de que se realiza un engrasado
suficiente con el lubricante apropiado.
• Engrase las cremalleras y el piñón antes de ponerlos en servicio.
• Cambie el cartucho de engrasado del engrasador con la debida
antelación.
i En las instrucciones de servicio del engrasador correspondiente podrán consultarse más
detalles sobre el mismo.
i Si las condiciones de uso son diferentes, deberán usarse lubricantes y cantidades
diferentes. En tal caso, póngase en contacto con nuestro servicio técnico.
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6 Puesta en servicio y funcionamiento
6.1 Indicaciones de seguridad y condiciones de uso
•
•

Antes de comenzar con los trabajos, infórmese sobre las indicaciones generales de
seguridad (ver capítulo 2.7 "Indicaciones generales de seguridad").
Tenga en cuenta las indicaciones de las respectivas instrucciones del reductor y del sistema
de engrase.

Una puesta en marcha del sistema motor con un engrasado
insuficiente causará daños al dentado.
• Cuide de que haya siempre suficiente engrasado y cambie el
cartucho de engrasado del engrasador con la debida antelación.

Un manejo inapropiado puede provocar daños en el sistema motor.
• Asegúrese de que
la temperatura ambiente no es inferior a +10 °C ni superior a
+40 °C y de que
la temperatura de trabajo no supera los +90 °C.
• Para otras condiciones de uso, consulte a nuestro servicio técnico
de asistencia al cliente.
• Utilice el sistema motor solo hasta sus valores límite máximos,
véase el capítulo 3.2 "Datos de prestaciones".
• Utilice el sistema motor solo en un entorno limpio, seco y sin polvo.
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7 Mantenimiento y desecho
•

Antes de comenzar con los trabajos, infórmese sobre las indicaciones generales de
seguridad (ver capítulo 2.7 "Indicaciones generales de seguridad").
Tenga en cuenta las indicaciones de las respectivas instrucciones del reductor y del sistema
de engrase.

•

7.1 Parada, preparativos
•
•

Pare la máquina en la que esté instalado el sistema motor.
Desconecte la máquina de la alimentación eléctrica antes de proceder al mantenimiento.

7.2 Plan de mantenimiento
Trabajos de
mantenimiento

En la puesta en
servicio

Tras 500 horas de
funcionamiento ó 3
meses

Cada 3 meses

Inspección visual y
limpieza

X

X

X

Comprobación del sistema
de engrase

X

X

X
Tabla 2: Plan de mantenimiento

7.3 Trabajos de mantenimiento
7.3.1 Inspección visual
• Examine visualmente a fondo el conjunto del sistema motor, para comprobar si hay daños
externos y si se realiza un engrasado suficiente.
• Repare o sustituya inmediatamente los componentes que tengan averías.
i Si necesita información especial acerca del mantenimiento, consulte a nuestro servicio
técnico.
7.3.2 Comprobación del sistema de engrase

Un engrasado insuficiente causará daños al dentado.
• Cuide de que haya siempre suficiente engrasado y cambie el
cartucho de engrasado con la debida antelación.
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•

•
•
•

Examine visualmente a fondo el conjunto
del sistema de engrase, para ver si hay
daños externos tales como mangueras
defectuosas o sueltas y piñones
engrasadores desgastados o sucios
(atorados).
Sustituya inmediatamente todo
componente dañado para garantizar una
lubricación ininterrumpida.
La vida útil del piñón engrasador
dependerá de las condiciones
ambientales.
Compruebe el nivel de llenado del
engrasador.

Figura 7.1

i En las instrucciones de servicio de los respectivos lubricantes podrán consultarse más
detalles sobre los mismos.

7.4 Sustitución de la cremallera

Peligro de lesiones y daños por caída de cremalleras y por aristas
afiladas en la cremallera.
• En cremalleras muy pesadas se debe usar un dispositivo de
elevación adecuado para el transporte.
• Si se usa un dispositivo de elevación, no debe permanecer nadie
bajo la carga suspendida.
• Use guantes protectores y calzado de seguridad.

En los trabajos de montaje evite toda transferencia de calor a las
cremalleras.
• Use guantes durante los trabajos de montaje.
La sustitución deficiente de una cremallera puede originar daños en
el sistema de transmisión y los componentes adyacentes.
• Cuide de que la cremallera sea reemplazada únicamente por
personal cualificado.
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7.4.1 Desmontaje de la cremallera
•
•
•

Quite los pasadores de las cremalleras con una herramienta adecuada.
Suelte todos los tornillos y retire la cremallera.
Proceda con cuidado al retirar la cremallera, para prevenir posibles daños en el sistema de
transmisión y los componentes adyacentes.

7.4.2 Montaje de la cremallera
•
•
Ü

Use sólo cremalleras con igual clave de pedido para la misma aplicación.
Realice el montaje de la nueva cremallera tal y como se describe en el capítulo
5.4.2 Montaje de las siguientes cremalleras.
Al montar la cremallera compruebe las transiciones a las cremalleras contiguas.

7.4.3 Fijación por pasadores de la cremallera montada y alineada
•
•
i
•
i
i
i
•
•

Sujete la cremallera a los orificios para pasadores mediante sargentas.
Seleccione los pasadores cilíndricos inmediatamente superiores a los indicados en la el
capítulo 9.2 Tornillos y pasadores cilíndricos.
En el capítulo 9.2 Tornillos y pasadores cilíndricos se indican sólo los tamaños estándar.
Taladre y escarie la cremallera junto con la bancada de la máquina hasta alcanzar la cota de
ajuste correcta.
La zona de tolerancia de los orificios es H7.
Para hacer el desmontaje más fácil, le recomendamos los pasadores cilíndricos con rosca
interior.
Limpie las virutas con una aspiradora.
Fije las cremalleras definitivamente con pasadores cilíndricos.
Si en el montaje no es posible fijar las cremalleras con pasadores, consulte a nuestro
servicio técnico.

7.5 Puesta en marcha tras un mantenimiento
•
•
•

Limpie y engrase las cremalleras y el piñón.
Monte todos los dispositivos de seguridad.
Realice una marcha de prueba antes de autorizar la puesta en servicio de la máquina.

7.6 Desmontaje

Los trabajos mal realizados pueden causar daños materiales y
personales.
• Cuide de que el sistema motor sea instalado, mantenido y
desmontado únicamente por personal técnico con la debida
formación.
i El modo de realizar el desmontaje del reductor y del engrasador se describe en sus
respectivas instrucciones de servicio.
7.6.1 Preparativos
• Pare la máquina en la que esté instalado el sistema de transmisión.
• Verifique si es posible sacar el sistema de transmisión sin peligro para el conjunto de la
máquina.
• Desenchufe de la alimentación eléctrica la máquina antes de comenzar a realizar los
trabajos.
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7.6.2 Desmontaje de la cremallera
• Realice el desmontaje de la cremallera tal y como se describe en el capítulo 7.4.1
Desmontaje de la cremallera.

7.7 Lubricantes
Los disolventes y lubricantes son sustancias que pueden
contaminar tierra y agua.
• Utilice y deseche de forma adecuada los disolventes de limpieza,
así como los lubricantes.
• No mezcle poliglicol con aceites minerales que están destinados al
reprocesado.

• Elimine por completo los restos de lubricante de cada cremallera.
• Elimine los restos de lubricante y las cremalleras en los puntos previstos para ello.
i Respete las disposiciones locales vigentes en materia de desechos.

7.8 Desecho
Consulte nuestro servicio técnico para obtener información complementaria acerca de cómo
desechar el sistema motor.
• Elimine el sistema motor en los puntos previstos para ello.
i Respete las disposiciones vigentes de su país en materia de desechos.
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8 Fallos

Un cambio en el modo de funcionamiento puede ser una señal de
daños existentes en el sistema motor, o bien puede causar daños al
mismo.
• Remedie de inmediato cualquier pérdida de lubricante y ruidos o
temperaturas excesivas, así como el óxido de fricción de los flancos
de los dientes, las roturas de dientes o las desviaciones de posición
que se detecten en el recorrido de desplazamiento.
• No ponga el sistema motor en marcha hasta haber subsanado la
causa del fallo.
La subsanación de fallos sólo puede ser llevada a cabo por personal
técnico especializado con la debida formación.

Error

Posible causa
Remedio
Sobrecarga del sistema motor
Compruebe los datos técnicos
Temperatura de
El motor calienta el reductor.
Compruebe el ajuste del regulador.
trabajo elevada
Temperatura ambiente excesiva.
Provea suficiente refrigeración.
Fuerza excesiva de tensión en
unidad motora/reductor
Daños en los rodamientos
Elevados
Póngase en contacto con nuestro servicio
ruidos de
Daños en el dentado
técnico.
marcha
Tensión excesiva de la unidad de
piñón y cremallera
Montaje inexacto de cremallera
Modifique los ajustes del engrasador y
limpie el exceso de lubricante.
Cantidad excesiva de lubricante En el manual del engrasador hallará más
Pérdida de
detalles sobre el ajuste de la cantidad y la
lubricante
duración de lubricación.
Póngase en contacto con nuestro servicio
Puntos no estancos
técnico.
Modifique los ajustes del engrasador. En el
manual del engrasador hallará más
Burbujas en la
detalles sobre el ajuste de la cantidad y la
tubería de
Cantidad insuficiente de lubricante
duración de lubricación.
aporte de
Como alternativa, puede usarse también
lubricante
una válvula antirretorno. Para ello póngase
en contacto con nuestro servicio técnico.
Monte un piñón engrasador en el piñón de
salida o en la cremallera. En los recorridos
cortos observe que los puntos de ataque
Óxido de
de las cremalleras y el piñón de salida de
Carencia de lubricación
fricción en los
fuerza se lubriquen suficientemente.
flancos de los
En el manual del engrasador hallará más
dientes
detalles sobre el ajuste de la cantidad de
lubricante.
Monte la cremallera sólo en un entorno
Agentes ambientales
seco y limpio y proteja la cremallera frente
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Posible causa

Lubricante incorrecto
Sobrecarga
Colisión de la máquina
Elementos extraños

Rotura de
dientes

Error de lubricación

Posición del piñón de salida
respecto de la cremallera

Remedio
al efecto de agentes externos
(p.ej. virutas, limpiadores)
Use sólo lubricantes que hayamos
autorizado.
Compruebe el dimensionamiento de las
condiciones normales y de emergencia.
Compruebe si en la cremallera y el piñón
de salida de fuerza hay algún elemento
extraño (p.ej. virutas, herramientas
olvidadas)
Asegúrese siempre de que haya
engrasado suficiente. En el manual del
engrasador hallará más detalles sobre el
ajuste de la duración de lubricación.
Efectúe una comprobación del contacto de
los dientes (véase capítulo 5.8.1
Comprobación del contacto de los dientes).
Corrija, en su caso, la alineación del
reductor.

Desviación de
Corrija la distancia entre ejes (posición
posición o gran
Adosado incorrecto del piñón de
más elevada del piñón de salida en la
holgura de
salida de fuerza a la cremallera posición más elevada de la cremallera) y la
flancos en el
alineación de reductor/de la cremallera.
recorrido
Tabla 3: Fallos
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9 Anexo
9.1 Peso
Peso de cremalleras con dentado oblicuo [kg]
Longitud
[mm]

Módulo
1,5 mm

Módulo
2,0 mm

Módulo
3,0 mm

Módulo
4,0 mm

Módulo
5,0 mm

Módulo
6,0 mm

Módulo
8,0 mm

167

-

0,7

-

-

-

-

-

250

-

-

1,5

-

-

-

-

333

-

1,4

-

-

-

-

-

480

-

1,9

2,7

4,7

-

-

21,0

500

1,3

2,1

3,0

-

6,5

9,9

-

506

-

-

-

5,4

-

-

960

-

-

-

-

-

-

42,0

1000

2,5

4,1

5,9

10,7

13,1

19,9

-

1500

3,8

6,2

8,9

-

19,5

27,1

-

2000

5,0

8,2

11,0

21,4

26,0

36,2

-

Módulo
6,0 mm

Módulo
8,0 mm

Peso de cremalleras con dentado recto [kg]
Longitud
[mm]

Módulo
1,5 mm

Módulo
2,0 mm

Módulo
3,0 mm

167 - 2000

Módulo
4,0 mm

Módulo
5,0 mm

bajo pedido
Tabla 4: Peso

9.2 Tornillos y pasadores cilíndricos

Tornillo
EN ISO 4762, grado de resistencia 12,9

Pasador cilíndrico con rosca
interna
Forma A conforme a la norma
DIN 7979 o la norma
EN ISO 8735

Orificio [mm]

Rosca

Par de apriete [Nm]

Orificio [mm]

Diámetro [mm]

Ø7

M6

15,4

Ø 5,7

6 m6

Ø 10

M8

37,3

Ø 7,7

8 m6

Ø 12

M10

73,4

Ø 9,7

10 m6

Ø 14

M12

126

Ø 11,7

12 m6

Ø 18

M16

310

Ø 15,7

16 m6

Ø 22

M20

604

Ø 19,7

20 m6

Tabla 5: Tornillos y pasadores cilíndricos
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9.3 Requisitos de las superficies de montaje
Desviación del paralelismo [µm]
Cremallera módulo
Requisitos de precisión de posicionamiento y estabilidad de rodadura
[mm]
altos
normales
bajos
1,5

10

15

30

2,0

10

15

30

3,0

10

15

30

4,0

10

15

30

5,0

10

15

30

6,0

10

15

30

8,0

10

15

30

Tabla 6: Desviación del paralelismo de las superficies de montaje

9.4 Tolerancias de altura permitidas en la transisión de cremalleras
Desviación de la medida de rodillos [µm]
Cremallera módulo
Requisitos de precisión de posicionamiento y estabilidad de rodadura
[mm]
altos
normales
bajos
1,5

10

15

25

2,0

10

15

30

3,0

15

20

40

4,0

15

20

45

5,0

20

25

45

6,0

20

25

50

8,0

20

30

55

Tabla 7: Desviación recomendada de la medida de rodillos entre dos huecos de los dientes vecinos situados en la transición de
cremalleras

9.5 Desviaciones permisibles dentro de un eje
Fluctuación de la medida de rodillos [µm]
Cremallera módulo
Requisitos de precisión de posicionamiento y estabilidad de rodadura
[mm]
altos
normales
bajos
1,5

30

45

80

2,0

30

45

85

3,0

35

50

100

4,0

40

55

110

5,0

40

60

120

6,0

40

60

120

8,0

50

70

130

Tabla 8: Fluctuación recomendada de la medida de los rodillos dentro de un eje
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9.6 Accesorios de montaje
Cremallera
módulo
[mm]

Tamaño

Nº de pedido

Diámetro [mm]

Nº de pedido

1,5

ZMT 150

20064154

2,5 0/-0,002

20006839

2,0

ZMT 200

20020582

3,5 0/-0,002

20001001

3,0

ZMT 300

20021966

5,0 0/-0,002

20000049

4,0

ZMT 400

20037466

7,0 0/-0,002

20038001

5,0

ZMT 500

20037469

9,0 0/-0,002

20038002

6,0

ZMT 600

20037470

10,0 0/-0,002

20038003

8,0

ZMT 800

20052289

14,0 0/-0,002

20052298

Calibre de montaje

Rodillo de aguja

Tabla 9: Accesorios de montaje

9.7 Pares de apriete para tamaños de rosca comunes en ingeniería mecánica general
Los pares de apriete indicados para tuercas y tornillos con vástago parcialmente roscado son
valores calculados basados en los siguientes requisitos:
Cálculo según VDI 2230 (edición de febrero de 2003)
Coeficiente de fricción para roscas y superficies de apoyo μ =0,10
Aprovechamiento del límite de elasticidad del 90%
Herramientas dinamométricas, tipo II, clases A y D según ISO 6789
Los valores de ajuste han sido redondeados para adaptarlos a las graduaciones de escala
habituales en el mercado o a las posibilidades de ajuste.
• Ajuste estos valores en la escala de manera exacta.
Par de apriete [Nm] para rosca
Grado de
firmeza
Tornillo /
tuerca

M3

M4

M5

M6

M8

M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24

8,8 / 8

1,15 2,64

5,2

9,0

21,5 42,5 73,5

10,9 / 10

1,68 3,88

7,6

13,2 32,0 62,5

12,9 / 12

1,97 4,55

9,0

15,4 37,5 73,5

118

180

258

362

495

625

108

173

264

368

520

700

890

126

202

310

430

605

820 1040

Tabla 10: Pares de apriete
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