Su aplicación: Técnica medioambiental
Nuestra solución: Serie E4-Environmental
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Características:
Diseño de carcasa optimizado para
• Gran rigidez
• Alto rendimiento (gran potencia térmica)
• Escalamiento versátil sin influencias (de costes)
sobre el diseño básico
Sistema modular optimizado para
• Alto grado de uso múltiple de las piezas
• Escalabilidad para satisfacer exigencias específicas de
aplicaciones
• Nuestra filosofía es:
Sólo las funciones necesarias y escalamiento donde sea posible

Funcionalidades básicas:
Las funcionalidades básicas cubren las exigencias de
potencia habituales - Ejemplos:
• Opciones versátiles para los ejes, p. ej., ejes sólidos o huecos
• Reductores de ejes paralelos de 2 y 3 etapas
• Amplio índice de reducción de i = 6,3 ... > 1000
(con unidad de pre-reducción)
• Empleables en posiciones de montaje y modelos típicos,
p. ej. con estanqueidad fiable gracias al sistema de sellado
“Protective Sealing”
• Diseñados para aplicaciones de técnica medioambiental y de
procesos y para emplearse en sus condiciones ambientales y
de servicio específicas

50.000 Nm

Funcionalidades para aplicaciones de la serie
Environmental*:
• Escalable para condiciones de servicio especiales, p. ej.
elevadas fuerzas axiales/radiales externas, con el sistema de
rodamientos “Advanced Bearing System”
• Empleable en condiciones ambientales especiales, p. ej. altas
temperaturas, mediante la integración funcional con el sistema
de refrigeración “advanced cooling”
• Estanqueidad fiable con el sistema de sellado “Protective Sealing”,
combinable por ejemplo con el sistema de lubricación
“Active lubricant” para reducir costes operativos

Sus ventajas con Premium Stephan:
• Óptima relación calidad-precio
• Alta disponibilidad gracias al uso múltiple de las piezas
• La funcionalidad determina el coste total: diseño básico sin
funciones innecesarias
• “Best fit”: ajuste óptimo a su aplicación

Más de 80 años de experiencia en la
técnica de motorreductores.
Más de 25 años de experiencia en
mezcladoras, agitadores,
ventiladores y torres de refrigeración.
¡Haremos que usted consiga su objetivo concreto!
*Técnica de mezcladoras / agitadores, técnica medioambiental / tratamiento de aguas, torres de refrigeración

Rango de potencia de la serie E4 Environmental.
Tamaño
Par [kNm]
Potencia del motor desde
[kW]
hasta
Reducción
estándar 2/3 etapas
con pre-reducción
Dimensiones aprox. L x A x A [mm]
Fijación
Brida Ø dA [mm]
Material de la
Fundición gris GG 25
carcasa
Fundición esferoidal GGG 40
Carcasa
Diseño Heavy Duty
Peso
[kg]
Eje de entrada
Eje de entrada
Linterna de motor IEC
Accionamiento por correa
Sellado del eje
Junta anular
de entrada
Junta anular doble
Junta de laberinto
Junta de laberinto con
lubricador (Taconite)*
Eje de salida
Eje sólido Ø [mm]
Eje hueco Ø [mm]
Eje hueco con anillo de contracción
Sellado del
"DryWell" System ProtectiveSealing
eje de salida
Junta anular doble
Junta de laberinto con
lubricador (Taconite)*
Posición de montaje Eje de salida vertical
Lubricación
ActiveLubricantSystem
(circuito de aceite integrado)
Lubricación por salpicadura
Pintura
Pintura de PU de 2 capas
Pintura de epoxi de 3 capas
Pintura reforzada para servicio en
condiciones ambientales duras
Refrigeración
Sin refrigeración adicional
Ventilador en el eje de entrada- Adv. Colling
Refrigeración reforzada
ProCool System (de la serie C4)
Intercambiador de calor de aceite-agua
Rodamientos
Rodamientos Long Life
Anti-retorno
Control de aceite

Rodamientos reforzados - Rodamientos larga duración

Anti-retorno integrado, lubricado
Varilla de aceite
Sensor de nivel de aceite
Ventilación
Tapón de venteo
Mantenimiento
Drenaje de aceite de gran diámetro
Grifo de vaciado de aceite
Boca de llenado de aceite de gran diámetro
Lubricador para los ejes de
entrada y salida
Calentador
Accesorios
Acoplamientos de los ejes de entrada y salida
Brida del eje de salida
Motor de accionamiento (todos los modelos)
Calidad del aceite Aceite sintético
Aceite mineral
Normas / Estándares ISO 6336
* Advanced Protection Sealing
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Flexibilidad en la oferta. Rapidez en la puesta en práctica. Fiabilidad en el trabajo conjunto.
Premium Stephan Hameln
Zweigniederlassung der Premium Stephan B.V.
D – 31789 Hameln / Germany
Ohsener Strasse 79-83
Tel.: +49 (0) 5151 / 780-0
Fax: +49 (0) 5151 / 780-441
Email: info@premium-stephan.com
www.premium-stephan.com

Service
Tel.: +49 (0) 5151 / 780-0
Weekend freecall
0800 43 27 269
(Gearbox)
Email:
service@premium-stephan.com

N.º art. 3P0221-ES (se reserva el derecho a cambios) 07-11
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