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Transmisiones por rodamientos KI, RGK y RG
Características
Estas transmisiones son transmisiones mecánicas de
fricción que convierten la rotación unidireccional y constante
de un eje liso en un movimiento lineal de vaivén.
Operan en base al principio de rodamientos de bolas
pivotables, cuyas superficies de contacto especialmente
mecanizadas en corona pivotan y ejercen presión contra
un eje liso. Dirigiéndolos hacia el eje con un ángulo de
inclinación (avance) operan como tuercas sobre una barra
roscada. Sin embargo, debido a su capacidad para girar,
alteran el avance en ambos sentidos, izquierdo y derecho
(proporcionando el movimiento de vaivén).
Variando el ángulo de avance, la velocidad de recorrido
puede ajustarse en incrementos escalonados con precisión
(con velocidades independientes en los dos sentidos de
recorrido, incluso) o reducirse a cero (parada).
La inversión se realiza vía un mecanismo de inversión, que
está conectado a los rodamientos y entra en contacto
con topes ajustables.

-

Inversión rápida o decelerada
Dinámica elevada en los puntos de inversión
Se puede soltar en el eje
Buenas posibilidades de sellado (eje liso)
Alta eficiencia
Bajos costes operativos
Alta protección a la corrosión

Para información detallada: Catálogo RG

F

Características especiales bajo solicitud.
Áreas de aplicación

Su beneficio
-
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Bobinado
Transmisiones especiales

Movimiento automático de vaivén con sentido
de rotación del eje constante
Empuje lateral hasta 3600N
Longitud de carrera hasta 5m
Velocidad hasta 4,2 m/seg.
Adecuado para la aplicación horizontal y vertical
Velocidad de salida variable a partir de una
velocidad de entrada del eje constante
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Tuerca de rodadura RS
Características
Las tuercas de rodadura son transmisiones mecánicas
no positivas que convierten la rotación de un eje liso
en movimiento lineal. A diferencia de las transmisiones
por rodamientos, los rodamientos no se disponen para
girar, sino que se equipan en un ángulo fijo de avance,
y la velocidad varía variando la velocidad del eje. El
cambio de dirección se consigue invirtiendo la dirección
de rotación del eje.
Sin holguras, bajo nivel de ruido, fricción por rodamientos que proporciona alta eficiencia, transmisión y soporte combinado, mecanismo de liberación que permite a la unidad ser posicionada manualmente sobre
el eje, diseño compacto, requerimiento de espacio
reducido, seguro, ya que desliza al sobrecargarse, el
empuje puede multiplicarse agrupando unidades, disponible con una variedad de avances, es posible el
avance a izquierda y derecha sobre el mismo eje, buenas
posibilidades de sellado, por ejemplo, para el uso en
entornos polvorientos, sucios o húmedos.
Donde se requiera movimiento linear, la tuerca de
rodadura es una alternativa moderna a la hidráulica y la
neumática, las transmisiones por cadena y los husillos.
Su beneficio
-
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Convierte el movimiento rotatorio en lineal
Sin holguras
Bajo nivel de ruido
Mantenimiento reducido
Compacto
Buenas posibilidades de sellado (eje liso)
La transmisión se puede soltar en el eje
Bajos costes operativos
Gama completa de tamaños
Resistente a las vibraciones
Alta protección a la corrosión

Áreas de aplicación
-

Coordinar máquinas de medición
Tecnología de inspección
Manipulación de materiales
Sistemas de transporte
Control de motores
Industria alimentaria
Aparatos médicos

Para información detallada: Catálogo RS
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Transmisión por correa dentada AZ
Características
La base de la transmisión Z de Uhing es un perfil de aluminio
rígido resistente a la torsión.
Varias ranuras en T en la sección del soporte permiten
posibilidades de extensión variables y simplifican el
montaje. Se puede insertar fácilmente bloques de conexión
deslizantes. La transmisión de potencia desde la correa de
distribución hasta el soporte de carga es mediante una
cremallera fijada al soporte.
La transmisión Z de Uhing se caracteriza por el uso de
materiales de alto grado, que incluyen raíles endurecidos
que resisten la corrosión y correas de distribución que
mantienen su forma. Son precisas, posicionalmente exactas,
alcanzan tasas de aceleración elevadas y una vida útil muy
larga.
Áreas de aplicación
- Tecnologías de transmisión
Su beneficio
-

Fácil de ajustar
Guiado preciso
Velocidades y tasas de aceleración lineales elevadas
Gama completa de tipos y accesorios

Para información detallada: Catálogo AZ
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Sistema de guía GS
Características
El sistema de guía Uhing GS transfiere el movimiento de
la carrera al rodillo guía y al material a bobinar. Mediante el uso de módulos adicionales, se puede adaptar
universalmente a las tareas de bobinado.
Áreas de aplicación:
- Bobinado
Su beneficio
- Diseño modular para una adaptación sencilla a las
tareas de bobinado
- Ajustable de manera continua
- Alta rigidez
- Adaptado para el montaje en las transmisiones por
rodamientos Uhing KI, RG15, RG20, RG22 y RG30
- Fabricado enteramente en acero inoxidable
- Opciones de acoplamiento versátil
- Para rodillos guía
- Adecuado para todos los sistemas transversales

Para información detallada: Catálogo GS
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Sistema de detección de valona sin contacto FA II
Aplicación
El sistema de detección de valona detecta la posición de
las valonas en carretes, independientemente del
carrete utilizado. Tras un cambio de carrete, el sistema
se ajusta automáticamente a la posición del nuevo
carrete i, si es necesario, a la forma del nuevo carrete.
El sistema de detección de valona fue diseñado
especialmente para aplicaciones con transmisiones por
rodamientos de inversión neumática, pero también
puede encajar en otros sistemas transversales después de
ser testado.

- Funcionamiento muy fácil
- Sin experiencia previa requerida
- Patrones de bobinado perfectos

Para información detallada: Catálogo FAII, Manual de
Usuario FAII y vídeo en www.uhing.com

Principio de funcionamiento
El sensor detector de la valona se monta sobre el
sistema transversal. En un punto concreto, la distancia
actual es capturada y guardada como distancia de
referencia para cada capa individual.
Mientras que el sistema transversal se mueve, la distancia de referencia se compara continuamente con
el valor medido. La inversión se dispara tan pronto
como la desviación de altura permisible y ajustable se
excede. Tal desviación de altura ocurre cuando se
detecta la valona o una acumulación de material en el
carrete.

Para diferentes tipos de carretes.

Áreas de aplicación
El sistema ha sido diseñado para enrollar material
redondo con diámetros de 0,1 a 2,0 mm en carretes
cilíndricos y cónicos. Sería posible otras dimensiones
después de consultarlo.
Su ventaja
- Sin ajuste manual de los puntos de inversión.
- Ahorros significantes de tiempo cuando se
utilizan carretes de diferente tipo y dimensión.
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Sistema de sujeción U-Clip
Características
El U-Clip utiliza un anillo de fijación que se desplaza hacia el
eje, proveyéndose de este modo las fuerzas de sujeción.
Como un casquillo, el U-Clip se empuja hacia delante
contra el componente a fijar y se bloquea automáticamente en su posición. Para liberar, tan solo tire del anillo
de fijación hacia el usuario.
Áreas de aplicación
- Posicionamiento en ejes giratorios y no giratorios,
p.ej., bobinado y desenrollado
- Conexión de tubo al eje (o tubo), p.ej., trípodes
- Fijación de componentes sobre ejes
- Ajuste rápido para el guiado de materiales, p.ej.,
máquinas de empaquetado

anillo de fijación

liberar

Su beneficio
Uso en superficies endurecidas y suaves
Auto bloqueo
Funcionamiento con una mano
Diseño simétrico
Fuerza de auto bloqueo elevada en comparación con
sistemas de bolas con nivel inclinado
- Protección contra la corrosión
- Resistente a las vibraciones
-

UC8-16

UC20-35

imán

Clip magnético
El Clip magnético es especialmente apropiado para aplicaciones que requieren pequeñas fuerzas de retención y
fácil limpieza. La fuerza de retención depende de las
dimensiones (longitud del hueco que sobresale del eje,
s=0 max. fuerza de tensión).

eje

Para información detallada: Catálogo UE
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Sistema de sujeción de acción rápida Uhing-easylock®
Características
El sistema Uhing-easylock se caracteriza por su facilidad de
manejo y su función de sujeción/tensionado en ejes lisos.
El resultado es el cambio rápido de rollo, combinado
con presiones de retención altas, pero aplicadas con
suavidad, para carretes y rollos de ancho flexible y
diámetros de núcleo variable en un sistema modular
adecuado para una variedad de aplicaciones.
Sus componentes principales son un pivote fijo y una
sección de sujeción compuesta por una unidad de
tensionado y un punto pivotante intercambiable.
Su función se relaciona con un anillo de fijación, el cual está
situado en la unidad de tensionado y se pone en contacto
con el eje para presionarlo. Cuanto mayor es la fuerza de
tensión, mayor es el efecto de sujeción del anillo.
El carrete o rollo se retiene y se fija empujando la unidad
de tensionado contra él y girando la rueda de tensionado hasta conseguir la fuerza de retención requerida.
Para liberar, la fuerza de retención se reduce a través de
la rueda de tensionado y el pivote de sujeción se separa del
eje.
Adecuado también para ejes secundarios.

Áreas de aplicación
-

Bobinado
Carretes/rollos de suministro
Máquinas de empaquetado
Aplicaciones estáticas

Para información detallada: Catálogo EL

Su beneficio
-
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Cambios de carretes/rollos en el menor tiempo posible
Presión de sujeción elevada pero sensiblemente controlada
Funcionamiento con una mano
Extremadamente flexible en funcionamiento
Eje liso
Libre de mantenimiento
Seguro en caso de parada de emergencia
Resistente a las vibraciones
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Ingeniería

UHING Análisis

Joachim Uhing KG GmbH & Co. tiene larga experiencia en
el desarrollo y manejo de proyectos exigentes de
ingeniería.

Determinamos el statu quo en el sitio, analizamos las
posibilidades en cooperación con todas las personas
interesadas y definimos los objetivos de la planta en
cuestión.

Alrededor del 10% de nuestros empleados están
trabajando en los departamentos de I+D. Para manejar
tareas complejas, tienen acceso a los sistemas avanzados
de 3D-CAD, una amplia red de ordenadores de la
empresa y programas de cálculo especialmente
desarrollados.
Particularmente, tenemos amplia experiencia en los
sectores de la tecnología de bobinado, y periferia, y de la
tecnología de transmisión en general. Aparte del diseño,
el desarrollo y la creación de documentación de
fabricación también ofrecemos el suministro parcial o
completo de plantas especiales.

UHING Concepción
Convertimos la información recopilada durante el
análisis, emparejada con las sugerencias de los clientes y
en consonancia con las posibilidades y cualificaciones
técnicas existentes, en un concepto de proyecto, lo
presentamos y sincronizamos con el cliente.
UHING Desarrollo
Utilizando sistemas CAD avanzados diseñamos componentes de máquina, subsistemas y dispositivos especiales
hasta a nivel de componente y construimos prototipos si
es necesario.
UHING Producción
Producción de productos como único elemento o en un
paquete completo. Dependiendo de los requisitos,
también empleamos fabricantes de segunda línea. El
siguiente paso son las pruebas.
UHING Instalación
Calidad de servicio integral Uhing. Los empleados de
Uhing instalan las máquinas especiales, realizan las
pruebas y acompañan su aplicación hasta la producción.
UHING Servicio
Mantenimiento regular por un experto y piezas de
recambio originales garantizan el funcionamiento del
sistema sin problemas. Tras la conclusión de un contrato
de mantenimiento, definimos los parámetros de
mantenimiento para su máquina (tiempo, alcance).
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Historia
Los inicios de la empresa se remontan a 1943, cuando el ingeniero
eléctrico Joachim Uhing fundó una
oficina de ingeniería. En esta oficina,
cámaras de 35 mm, relojes de pared
y una precursora del actual 4 ejes
para el mecanizado de elementos
desde varios lados fueron desarrollados.

Innovación continua, facilidades de producción de
vanguardia y CAD y equipos informáticos de alto
rendimiento aseguran que Uhing pueda ampliar el
liderazgo tecnológico mientras que, al mismo tiempo,
cumple el deseo del cliente por productos de precio
económico.

Joachim Uhing tenía estrechas conexiones con los
fabricantes de máquinas de tejer y, en 1952, sus
investigaciones sobre medios para automatizar los movimientos transversales del carro tejedor trajo consigo el
producto más importante desarrollado por la casa de
Uhing: la transmisión por rodamientos.
Poder convertir mecánicamente el movimiento rotatorio
constante de un eje liso en movimientos transversales
permanentes, la transmisión por rodamientos ha hecho
del nombre de Uhing un sinónimo para este tipo de
productos en todo el mundo.
Basado en la transmisión por rodamientos patentado a
nivel mundial, la tuerca de rodadura lineal, un engranaje
helicoidal no positivo sin mecanismo de inversión
interno, fue desarrollado en 1983. Con una holgura nula,
la tuerca de rodadura lineal pronto se convirtió en un
codiciado elemento de transmisión, en particular para los
fabricantes de máquinas de medición.
La sistema de fijación Uhing-Easylock® de acción rápida,
introducido en 1992, es una serie completa de sistemas
de sujeción y fijación sin herramientas para ejes lisos
complementado por el elemento de fijación U-Clip a
finales de 2002.
A pesar de ser un renombrado fabricante de productos
puramente mecánicos, Uhing comenzó a producir periféricos electrónicos para su transmisión por rodamientos
en 1998.
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Joachim Uhing GmbH & Co. KG
Kieler Straße 23
24247 Mielkendorf, Germany
Telefon +49 (0) 4347 - 906-0
Telefax +49 (0) 4347 - 906-40
e-mail: sales@uhing.com
Internet: www.uhing.com
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