
Robusto y universal

Sistema de ruedas LRS de Demag
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la solución lista para montar

Demag sistema de 
ruedas LRS – 

A MEDIDA – NO NECESITA TIEMPO DE DISEÑO
Con el sistema de ruedas LRS de Demag podrá solucio-
nar el accionamiento rápido y sencillo, para aplicaciones 
de transporte, alimentación, traslación y distribución. 
Suministraremos los conjuntos de ruedas y unidades de 
accionamiento apropiados: listos para el montaje, con un 
diseño atractivo y a un precio económico – simplemente 
con una llamada.

El sistema LRS de Demag es apropiado para cargas por 
rueda de hasta 6.500 kg y velocidades de traslación de 
hasta 240 m/min. Con la fácil selección de los compo-
nentes, LRS es el conjunto ideal para ingenieros para 
realizar diferentes aplicaciones de movimiento.

La excepcionalmente robusta carcasa de bloque de 
fundición nodular tiene cinco superficies de unión 
mecanizadas con precisión y ofrece diferentes opciones 
de montaje. De serie, la unión prevista es mediante 
montaje superior. Los tornillos de alta resistencia necesa-
rios están incluidos en el suministro. Su recubrimiento de 
láminas de zinc proporciona una protección especial de 
la superficie.
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Los taladros para centrado en montaje superior, evitan 
perder tiempo en caso de sustitución del LRS. De forma 
opcional, el LRS también se puede adaptar a su estructu-
ra por su cara lateral, mediante montaje con pernos; 
para ello le ofrecemos su kit de montaje especial. 

El sistema LRS no requiere mantenimiento y se puede 
utilizar a temperaturas entre -10 °C y +40 °C. La capa de 
base en RAL 7001 puede ser pintada, por lo que los LRS 
pueden ser pintados individualmente. 

LRS ...A Rueda de fundición 
nodular con dos pestañas

LRS...F Rueda con bandaje 
hydropur

El sistema LRS ofrece una buena 
distancia al suelo

Distancia al suelo

TRES VARIANTES DE RUEDA
 • Rueda de fundición nodular 

 • con dos pestañas LRS...A 
 • sin pestañas LRS...B

 • Rueda con bandaje hydropur LRS...F 

Gracias al grafito esferoidal integrado, la rueda de 
fundición nodular destaca por el efecto autolubricante, 
alta resistencia al desgaste y su baja resistencia a la 
rodadura. Además, dispone de excelentes características 
de amortiguación, que garantizan un funcionamiento 
especialmente suave sin dañar el camino de rodadura. 
Las pestañas guían sobre el carril, admitiendo una fuerza 
axial del 10 % de la capacidad de carga por rueda 
máxima admisible.

La rueda con bandaje de hydropur es ideal para 
aplicaciones muy dinámicas (aceleración elevada, accio-
namientos de fricción, etc.) gracias a su alto coeficiente 
de rozamiento. Las buenas propiedades en amortigua-
ción reducen considerablemente los ruidos por 
funcionamiento.

ACCIONAMIENTO
Como accionamiento de traslación se emplean reducto-
res planos y angulares Demag. Con su árbol en forma 
de eje hueco con dentado envolvente, el reductor se 
monta al sistema LRS con un conjunto de árboles 
encajables y un soporte contra giro de óptimo diseño. 

Dependiendo de la carga a desplazar y de la velocidad 
de desplazamiento deseada, existen diferentes tamaños 
de reductores con sus respectivos motores de traslación 
con el grado de protección IP54. Todas las ruedas 
disponen de dentado del cubo conforme a DIN 5480.

El sistema LRS ofrece una buena distancia al suelo, 
especialmente importante con unidades de traslación a 
nivel de suelo y unidas a carriles con accionamiento. Es 
posible instalar posteriormente un accionamiento en 
cualquier momento.
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SISTEMA MODULAR FLEXIBLE
 • Tres tamaños: LRS 200, LRS 250 y LRS 350
 • Desplazamiento manual o con accionamientos están-
dar, con accionamiento central o individual

 • Modificable posteriormente de forma rápida y 
económica

 • Opciones de montaje:
 • Guía de rodillos horizontal
 • Topes
 • Kit de montaje con pernos
 • Sistema limpiador de carriles
 • Dispositivo de alineación por láser

PRÁCTICO DISEÑO
 • Construcción especialmente robusta
 • Rígido, carcasa de una sola pieza
 • Mecanización precisa de las superficies de unión
 • Buena distancia al suelo
 • Sin mantenimiento, rodamiento de rueda patentado

FÁCIL MANEJO DESDE EL PRINCIPIO
 • Documentación clara y fácil de entender 
 • Selección sencilla con la ayuda de tablas o guiada 
mediante herramientas informáticas

 • Archivos CAD de su configuración personalizada le 
ayudan a diseñar su aplicación

 • Montaje rápido

RENDIMIENTO SEGÚN SUS NECESIDADES
 • Solución económica para aplicaciones de traslación
 • Producto estándar que garantiza cortos plazos de 
entrega y disponibilidad

SOLUCIÓN INTEGRAL DE UN MISMO PROVEEDOR
 • Alta calidad consistente gracias a la fabricación en 
serie

 • Un proveedor para todo el mecanismo
 • Conjunto experto
 • Décadas de experiencia en el diseño de mecanismos 
de traslación
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Las ventajas para usted de 
forma resumida
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CAPACIDAD DE CARGA EN FUNCIÓN DE LA VELOCI-
DAD DE TRASLACIÓN
Los tres tamaños del sistema de rueda disponen de una 
capacidad de carga escalonada hasta 6.500 kg – con 
velocidades de hasta 100 m/min. Si se debe alcanzar una 
velocidad de traslación mayor —es posible una velocidad 
de hasta 240 m/min— hay que reducir en consecuencia 
la carga por rueda. 

Al utilizar ruedas con bandajes hydropur es posible 
mantener tiempos de inactividad más largos bajo carga 
(> 2 horas); esto debe ser considerado en la fase de 
planificación.
En este caso, su capacidad de carga se reduce, debido a 
la deformación que se presenta, en un 50 %. 

Las capacidades de carga especificadas de las ruedas con 
bandaje son válidas para una temperatura ambiente de 
40 °C. A temperaturas más altas, la capacidad de carga 
se reduce en un 10 % por cada 10 °C de aumento de la 
temperatura.

Capacidad de carga Tamaño

LRS 200 LRS 250 LRS 350

Rueda de fundición nodular (LRS...A/B) 3.500 kg 3.500 kg 6.500 kg

Rueda con bandaje hydropur (LRS… F) 1.200 kg 1.700 kg 3.000 kg
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Para un amplio abanico de 
aplicaciones

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS MOVIBLES
Durante el desplazamiento, las ruedas con bandaje 
hydropur permiten una gran suavidad de marcha. Dos 
accionamientos individuales permiten una traslación 
uniforme, incluso con grandes luces. Rodillos horizonta-
les o pestañas se encargan del direccionamiento en la 
construcción.

GRÚAS PARA TALLERES
En forma de pórtico y con cuatro ruedas LRS con banda-
je hydropur, permiten un desplazamiento manual suave 
y silencioso de las cargas en naves con un suelo de 
hormigón adecuado. 

PUERTAS CORREDERAS
Las puertas se abren con ruedas con pestañas de fundi-
ción nodular sobre un carril. El accionamiento se realiza 
con un reductor angular que permite ahorrar mucho 
espacio, especialmente en esta aplicación.
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El sistema de ruedas LRS de Demag puede solucionar todas las tareas que 

se requieran de forma rápida y eficiente.
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CARROS DE TRANSFERENCIA
Además de muchas otras posibles formas constructivas, 
en carros de cuatro ruedas sobre carriles, el movimiento 
se realiza gracias a dos accionamientos individuales 
estándar. También es factible un accionamiento central. 

DISPOSITIVOS DE VOLTEO
Los elevados coeficientes de rozamiento que se precisan 
en accionamientos con dispositivos de volteo, se alcan-
zan con ruedas de bandaje hydropur. Los accionamien-
tos pueden configurarse como accionamientos indivi-
duales o como accionamiento central. El apoyo contrario 
también está formado por un sistema LRS. 

EN TRAMOYAS Y GRANDES ESCENARIOS
Los carros de cuatro ruedas con bandaje hydropur 
garantizan rápidos y silenciosos desplazamientos manua-
les por el suelo, especialmente durante las 
representaciones.

ACCIONAMIENTOS POR RUEDA DE FRICCIÓN 
Para grúas suspendidas, equipos de inspección de 
puentes o plataformas de limpieza, se pueden utilizar 
sistemas de ruedas LRS con bandaje hydropur como 
accionamiento por ruedas de fricción. Pueden adaptarse 
de forma individual a los requerimientos.
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OPTIMA COMBINACIÓN
El sistema de ruedas LRS Demag y los reductores de 
traslación Demag con alimentación de red ofrecen 
ventajas insuperables: están perfectamente combinados 
entre sí, una construcción compacta, extraordinariamen-
te fiable y fácil de montar.

El sistema de ruedas LRS no solamente es óptimo para 
carros de cuatro ruedas con accionamiento y sobre 
carriles. Ante todo, le permiten también soluciones 
constructivas propias.

La solución perfecta para 
carros de cuatro ruedas y 
estructuras de los clientes

Tanto si tiene previsto un motor que accione dos ruedas 
(accionamiento central) como ruedas con accionamiento 
independiente (dos accionamientos individuales), con las 
soluciones para el accionamiento de la traslación Demag 
dispone de un sistema modular para la adaptación a sus 
necesidades individuales. El soporte contra giro Demag 
permite, además un montaje variable del motorreductor 
al sistema de rueda. Ya sea horizontal, vertical o con 
inclinación gradual: los accionamientos de traslación 
Demag permiten soluciones de accionamiento individua-
les para sus necesidades.
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El accionamiento individual estándar suministrado 
consta de componentes compatibles entre sí:
 • Motor de traslación ZBF de polos conmutables con 
reductor plano

 • Árboles encajables para la conexión entre LRS y 
reductor con dentado multiestriado; protector del eje 
para el extremo libre del eje del lado del motor.

 • Soporte contra giro con material de montaje

Carro de cuatro ruedas con dos accionamientos individuales
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COMPACTO, FUERTE Y PRECISO
El diseño del soporte contra giro se encarga de que el 
par de tracción torsional sea transferido sin fuerza radial 
desde el reductor al LRS.

En el caso del motor de traslación ZBF Demag se trata de 
un accionamiento con volante de inercia, que garantiza 
una aceleración y una frenada suave cuando funciona 
conectado a la red.

El reductor plano montado directamente en el acciona-
miento directo ofrece una buena distancia al suelo y 
dispone de un amplio rango de relación de transmisión 
finamente escalonada. Gracias a la disposición interna del 
eje de entrada, los engranajes y eje de salida se habilita la 
posibilidad de emplear un accionamiento central.

Para el accionamiento central es posible solicitar un kit 
de ejes centrales con dos longitudes.
El kit comprende:
 • Eje de unión
 • Acoplamiento de eje dentado
 • Material de montaje y protector del eje

Están disponibles dos kits de ejes centrales para luces 
hasta 1.500 mm y 2.900 mm. Luces individuales pueden 
ser realizadas por el cliente mediante la reducción del eje 
de unión y el tubo de protector de eje.
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Carro de cuatro ruedas con un accionamiento central


