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MODELO:   RPB-225 R  (Reforzado)

Velocidad
Motor HP Kw HP fz HP fz HP fz HP fz HP fz

1500 58,94 43,34 15 3,93 20 2,95 25 2,36 30 1,96 40 1,47
1000 39,6 29,11 10 3,96 15 2,64 20 1,98 25 1,58 30 1,32
750 30,883 22,71 5 6,18 7,5 4,12 10 3,09 15 2,06 20 1,54

Nota : Carcasa 200 a confirmar .
Fecha

Potencia
Transmisible Acepta Motores carcasas 160 , 180 y ¿200 ?

28/02/2013

Momento Nominal: 12500 Nm
Relación  i : 42,994

SIEMPRE LE OFRECEMOS LOS PRODUCTOS MAS ACTUALES CAJAS RPB 
PARA TRANSPORTES DE GRANOS (REDLERS)



Fluke Corporation es el líder mundial en la fabricación, distribución y mantenimiento 
de equipos de medida electrónicos y software. Desde la instalación, el mantenimiento 
y la reparación de componentes electrónicos industriales hasta la medida de precisión 
y el control de calidad, los instrumentos Fluke ayudan a mantener a los negocios y a la 
industria de todo el  mundo en marcha.

Productos:

Comprobadores de instalaciones

Un aislamiento de buena calidad, un sistema de descarga 
a tierra que funcione correctamente y una protección 
activa garantizan la seguridad de las personas, de los 
sistemas eléctricos y de las edificaciones, además de 
protegerlos contra descargas eléctricas, incendios y otros 
daños en los equipos.

Calibradores de procesos

Los equipos para calibración de procesos de Fluke incluyen 
una extensa gama de calibradores e instrumentos de 
solución de problemas para técnicos que trabajen en la 
industria de procesos.

Instrumentos de Calibración

Los productos de calibración de Fluke Calibration se 
encuentran en instalaciones de calibración de todo el 
mundo, incluidos institutos nacionales de metrología, que 
exigen los mayores niveles de rendimiento y confiabilidad, 
con el respaldo de una metrología de vanguardia y un 
apoyo irrestricto.}

Analizadores de vibraciones

El analizador de vibraciones muestra de manera rápida 
y clara los posibles problemas que presente la máquina.

Analizadores de baterías

Los analizadores de baterías Fluke son las herramientas 
de comprobación ideales para realizarle mantenimiento, 
solucionar problemas, y hacer pruebas a baterías estacionarias individuales y bancos 
de baterías que se utilizan en las aplicaciones clave de reserva de batería en centros 
de datos, redes de telecomunicaciones, sistemas de distribución de energía y más.  



Lentax es una empresa argentina con más de cincuenta años de experiencia en la 
fabricación de reductores y motorreductores a engranajes y sinfín y corona.

Cada componente es fabricado y controlado con patrones rigurosamente calibrados, 
de forma de evitar problemas futuros en la vida útil de los elementos. Asimismo, 
LENTAX asegura la trazabilidad en el tiempo dado que, por ser fabricante de todos 
sus elementos, mantiene la base de datos permanente de manera de poder proveer 
los repuestos en forma segura e inmediata. 

Nuestros productos

Linea BLOC
MOTO-REDUCTORES A TORNILLO SINFÍN Y CORONA

Es una línea compacta adecuada para 
automatizaciones de potencias pequeñas y 
servicios liviano ó regular (Clase I). Debido a 
sus carcasas de aluminio se caracteriza por 
su diseño compacto y liviano, pronta entrega. 
A pesar de haber sido concebida como eje 
hueco posee aceptable variedad de versiones. 
Disponibilidad inmediata de repuestos en todos 
nuestros representantes.

4   tamaños

• Velocidades: Desde 0.2 RPM Hasta 140 RPM
• Potencias: Desde 0.25 HP Hasta 5.5 HP
• Momentos: Desde 16 Nm Hasta 600 Nm

Linea F
MOTO-REDUCTORES A ENGRANAJES DE EJES PARALELOS

Es una línea adecuada para automatizaciones 
de potencias pequeñas y medias, se caracteriza 
por su diseño compacto, montaje con eje 
hueco, amplia gama de relaciones y elevado 
rendimiento. El uso de Motores Normalizados 
la hace muy versátil. La característica 
principal es lograr un mando compacto 
economizando espacio e inversión en bases y 
elementos mecánicos auxiliares que requieran 
mantenimiento y/o alineaciones periódicas.

7   tamaños

• Velocidades: Desde 1.3 RPM Hasta 193 RPM
• Potencias: Desde 0.10 HP Hasta 60 HP
• Momentos: Desde 4 Nm Hasta 7200 Nm



Linea C
MOTO-REDUCTORES A ENGRANAJES COAXIALES

Es una línea compacta adecuada para 
automatizaciones de potencias pequeñas y 
medias, se caracteriza por su diseño compacto, 
montaje con eje macizo, amplia gama de 
relaciones y elevado rendimiento. El uso de 
Motores Normalizados y variedad de posiciones 
la hacen muy versátil.

12   tamaños

• Velocidades: Desde 0.18 RPM Hasta 1143 RPM
• Potencias: Desde 0.10 HP Hasta 125 HP
• Momentos: Desde 1 Nm Hasta 14000 Nm Linea P

REDUCTORES A ENGRANAJES DE TRENES PARALELOS

Es una línea robusta pero a la vez compacta, 
adecuada para mandos de potencias medias 
y grandes. Se caracteriza por su diseño clásico 
pero moderno en lo que respecta a su diseño y 
tecnología de fabricación. La gama de relaciones 
corresponde a una serie normalizada al igual 
que sus distancias entre centros.

10   tamaños

Velocidades: Desde 0.3 RPM Hasta 1200 RPM
Potencias: Desde 1.0 HP Hasta 1100 HP
Momentos: Desde 1000 Nm Hasta 54000 Nm



MICRO produce sistemas, componentes y soluciones para la automatización de procesos 
industriales. Opera en el campo de la mecatrónica, integrando mecánica, electrónica 
e informática: en manufactura de bienes, automatización de líneas, actualización de 
instalaciones, reemplazo de herramental y capacitación de personal técnico.

Algunos productos de Micro

(Imágenes variadas de productos por categoría)

Actuadores Neumáticos

Mini cilindros miniatura, Cilindros normalizados, Cilindros 
compactos, Cilindros sin vástago, Actuadores rotantes, 
Impulsores a membrana, Amortiguadores hidráulicos de 
choque, Funciones especiales.

Válvulas

Válvulas manuales y mecánicas, Válvulas direccionales, Válvulas ISO 5599/1, Válvulas 
para fluidos, Válvulas de seguridad para prensas, Electroválvulas piezoeléctricas y 
antiexplosivas, Componentes auxiliares de control.

Tratamiento del Aire

Tratamiento del aire comprimido, Funciones complementarias, Redes de aire comprimido, 
Secadores frigoríficos de aire.

Equipos para Vacío

Componentes para vacío

Conexiones

Conexionado y accesorios de redes

Solenoides neumáticos

• Serie 15
• Serie 22 GC
• Serie 32
• Solenoides antiexplosivos de seguridad intrínseca Serie 15
• Solenoides antiexplosivos encapsulados “m”
• Fichas de conexión e indicadores luminosos

Manipulación y Equipos

Componentes para manipulación, Manipuladores neumáticos, Sistemas de sujeción y 
posicionado, Prensas neumáticas, Mesas rotantes

Sistemas Estructurales

Sistemas estructurales de aluminio, Sistemas de protecciones de máquinas



Fill-Rite – Tuthill es el nombre más confiable en bombas y medidores es una empresa con 
más de 50 años de experiencia en la fabricación de una amplia gamma de productos de 
transferencia de combustibles y químicos, muy adecuados para cualquier aplicación de  
dispersión y dosificación.

Los productos de la línea Fill-Rite y Sotera de Tuthill son reconocidos Internacionalmente 
como los más fiables, duraderos y resistentes.

Modelo: FR1211G

Bomba de transferencia de combustible de paleta giratoria, de hierro fundido resistente, 
de 15 GPM

Características y beneficios

• Hasta 15 GPM
• Motor de 1/4 HP
• Homologado por UL/cUL
• Diésel, gasolina, queroseno, E15, biodiésel 

hasta B20
• Garantía de 2 años
• Base roscada de 2&quot; para instalación en 

tanques
• Construcción de hierro fundido resistente
• Rotor de bronce fundido con paletas rotato-

rias de bronce
• Filtro incorporado
• Manguera con alambre estático de 12 pies
• Medidor 807C
• Reemplaza al modelo FR1211C




