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Cadena
Calidad y seguridad

Plano de la patente original 
de 1880 para la cadena 

de rodillos con casquillos

Cadena para la producción de confitería

Renold suministra una amplia gama de
cadena para satisfacer las demandas de la
fabricación de los productos de confitería.
En nuestra gama tenemos en cuenta
requisitos ambientales como la higiene y
otras consideraciones como la corrosión y
la resistencia al desgaste.

Disponemos de todo tipo de accesorios
estándar y no estándar para satisfacer sus
requisitos.  Renold tiene la experiencia
necesaria para ofrecerle los  productos y
soporte técnico que le permitan mantener
sus líneas de producción activas al más
alto nivel de productividad.

Tecnología de vanguardia

Renold ofrece soluciones prácticas y
rentables, con un compromiso de valor
basado en la calidad.  Esto se logra por la
continua inversión en las personas y en el
proceso tecnológico e industrial.

Fiabilidad contrastada

Los más de 130 años de experiencia de
Renold en el diseño y fabricación de
productos de transmisión de potencia al
más alto nivel y de probada eficacia en
diversas industrias en todo el mundo,
avalan una calidad y fiabilidad garantizadas.

Un paquete de soluciones

Una sola parada en su instalación,
incluyendo cadena de transmisión, cadena
transportadora,  engranajes, reductores,
acoplamientos, variadores y bases fabricadas.

Excelencia en el servicio y 
atención al cliente

Renold ofrece un nivel único de excelencia
en el servicio y atención al cliente.
Nuestros Ingenieros expertos en
aplicaciones, seleccionan la óptima
solución proporcionándole asistencia con
lo último en tecnología de diseño y
computación. Renold es el sinónimo 
de servicio, atención constante y
despreocupación para nuestros clientes.

Soluciones especiales e innovaciones

Renold es reconocido en la industria por
su capacidad para crear soluciones
específicas a los requerimientos únicos de
nuestros clientes.  Empresas de todos los
sectores industriales, desde el acero al
procesamiento de alimentos, escaleras
mecánicas o la maquinaria textil, han
elegido a Renold para resolver sus
problemas.

Disponibilidad local e internacional

La organización Renold se extiende por
todo el mundo.

• Con presencia directa en más de 20 países

• Más de 100 distribuidores ofreciendo toda
la gama de productos Renold de
transmisión de potencia, directamente o
a través de redes de distribuidores locales

Certificaciones y aseguramiento de calidad

Las fábricas de cadenas Renold están
cerificadas ISO9001: 2000 e
ISO14001:2004.

La fábricas de acoplamientos y reductores
están certificadas ISO9001:2008.

Nuestros productos cumplen también con
las especificaciones requeridas por la API y
BAe.



Renold tiene las respuestas
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Renold le ayuda a evitar inactividades costosas en su producción.

Renold le ayuda a reducir la perdida de producto.

Renold Renold le ofrece una amplia gama de cadenas solución. 

Hydro-Service
Resistencia máxima a

la corrosión  

Acero inoxidable 
Probado y testado

Klik-Top
Fuerte y fácil de 

instalar

Aletas
Variedad máxima,
cualquier cosa que

necesite

Opciones de Lubricación
Opciones  aprobadas
por la industria a su

disposición

Renold se encarga de todo

Renold Synergy

• Alto rendimiento, cadena de rodillos 
que ofrece una gran durabilidad.

• Insuperable resistencia al desgaste y a la
fatiga.

• Versión mejorada con mayor durabilidad.

• Diseñada para batir récords.

Renold Syno

• Lider en el mercado.  No requiere
mantenimiento.

• Cadena auto lubricada, no requiere
lubricación.

• Seca al tacto.

• Utilizada mundialmente en la industria
alimentaria.

™

™
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En cada etapa del proceso,  Renold le 

ofrece exactamente lo que necesita.

La precisión en nuestra cadena le asegura 

un preciso posicionamiento y sincronismo 

de los moldes en su línea de producción,

minimizando las pérdidas de chocolate.

No solo le proporcionamos productos que marcan la diferencia; 

Usted también obtiene los mejores servicios de Renold.!

Precalentamiento
de moldes 

Agitado
de moldes 

Enfriado Desmoldeado

SelladoVolteado
de moldes 

Empaquetado Vertido del
chocolate 
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Servicios

No estamos aquí simplemente para venderle cadena;

podemos ayudarle a mejorar su eficiencia en muchas formas.

Seguimiento del estado de sus cadenas

• Análisis del rendimiento.

• Tecnología únicamente utilizada en
Renold.

• Datos registrados electrónicamente.

• Fácil instalación y uso.

Asistencia técnica/diseño

• Hable con nosotros sobre los
requerimientos de su aplicación.

• Ingenieros con dilatada experiencia
para contestar sus preguntas.

• Tenemos experiencia en miles de
aplicaciones – incluyendo la suya.

Ayuda a través de nuestra Web

• Información sobre nuestras cadenas
preparada para todo tipo de niveles de
conocimiento.

• Explicación de los principios básicos.

• Consejos y consideraciones prácticas.

Consulta y especificaciones 

• Asistencia y consejos de nuestros
expertos.

• Cálculos basados en sus aplicaciones.

• Soporte técnico en cálculo de par,
fuerzas y cargas.

• Soluciones a medida y de ahorro.

Inspección en planta

• CD personalizado de su inventario de
cadena.

• Ayudándole a aclarar sus
requerimientos específicos de cadena.

• Consolidando su eficiencia de compras.

• Simplificando su inventario.

• Trabajando conjuntamente con nuestros
clientes.

• Reduciendo costos de mantenimiento 
y tiempo.  

Accesorios

Si necesita aletas estándar o aletas para la
Renold Synergy y Renold Syno,  tenemos la
capacidad de replicar cualquier forma y
podemos ofrecerle  las mejores soluciones.



6 I Renold Chocolate y Confitería

Precisión

Seguimiento del estado de su cadena

Renold ha desarrollado un sistema de
fabricación de cadenas emparejadas
idénticas para la industria de la confitería,
que se utilizan cuando operaciones
simultáneas se llevan a cabo en diferentes
posiciones.  Un ejemplo de esto sería una
maquina de moldear chocolate, donde
generalmente se utilizan 2 cadenas
paralelas para transportar una gran
cantidad de moldes a través del sistema.

En esta aplicación es necesario que la
cadena coordine simultáneamente la
posición del molde en diferentes etapas.

Por ejemplo, cuando un molde se rellena
con chocolate, otro molde, que podría
estar a cientos de  pies de distancia, se
está vaciado después de enfriarse.  Para
poder asegurar una salida correcta del
chocolate de los moldes, es necesario que
los moldes paren exactamente en la

posición correcta una vez la maquina este
configurada.  En estas aplicaciones, es
esencial  la uniformidad de longitud de la
cadena en cualquier sección de su
longitud.

Cuando necesite cadena de una aplicación
indexada como esta, nuestro control de
calidad le proporciona exactamente lo que
necesita.

La correcta preparación del sistema es muy importante y
nunca se debe dar por hecho. Conviene comprobar que:

• Existe una correcta especificación de la cadena

• No existe des alineamiento de los ejes y/o de los piñones

• No haya obstrucciones en el sistema

La tecnología de transmisión de datos, única en Renold,
puede diagnosticar cualquier problema que esté ocurriendo
y arrojar luz a posibles soluciones.

Smartlink data logger recording the performance of a mould indexing line.



Industria
Reductores, embragues y acoplamientos
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Serie WM
Los reductores de tornillos sinfín estań disponibles
con centros de 4" a 9" imperial y centros me ́tricos
de 100 mm a 200 mm con capacidades de
potencia de hasta 115 kW. Disponibles con
relaciones de 5:1 a 70:1 en unidad de reducción
simple y de 75:1 a 4900:1 en reducción doble.
• Disponibles en tipos de montaje en pie, 
brida y eje.

• Versiones de agitador y torre de enfriamiento
disponibles para aplicaciones especi ́ficas.

• Forma de diente Holroyd exclusiva para una
alta eficacia y larga duración del producto.

• Retención de embrague de pati ́n integral para
aplicaciones de transportador inclinado.

Serie TW
Reductor de tornillo sinfi ́n para aplicaciones
difi ́ciles con distancias entre centros de 10" a 28".
Capacidades de potencia hasta 1.361 kW.
• Disponible en unidades de reducción sencilla y
doble.

• La variedad de los tipos de unidades permite la
flexibilización de las posiciones de montaje -
están disponibles los tipos accionado por
debajo, accionado por arriba, vertical, montado
en eje y agitador.

• La forma de diente Holroyd exclusiva
proporciona una alta eficacia y larga duracio ́n
del producto.

• Dimensiones externas intercambiables con
muchos otros modelos suprimidos.

• Opciones de sellado mejorado disponibles en
todos los taman ̃os para entornos hostiles.

• Disen ̃o de trabajo pesado adecuado para
aplicaciones de par de torsión elevado.

Pinflex 
Max kw @ 100RPM 340. Max torque 32500NM.
• Un acoplamiento de gran resistencia, de
pasador y bulón amortiguador,  adecuado para
soportar condiciones de cargas de choque

• Amortiguadores de poliuretano, fiable/flexible
y resistente a temperaturas.

Serie RP 
Reductor de velocidad helicoidal en lińea y unidad
de motor engranado con relaciones de hasta 363:1
y capacidad de 22 kW.
• Diseñadas según los estańdares europeos,
intercambiables sin redisenõ.

• Montaje directo de motores IEC y NEMA.
• Reducción sencilla, doble y triple.
• Disponible una gama completa de pies de
transformación y dimensiones de eje alternativas.

• Versiones motorizadas y de reductor de velocidad.
• Suministradas de fab́rica con lubricante.

Serie RS
Reductor de velocidad helicoidal lineal y unidad
de motor de engranaje con relaciones de hasta
80:1 y 60HP de capacidad.
• Diseñado con especificaciones BS4514 –
Intercambiable sin necesidad de re-ingeniería.

• Pies y brida de montaje– flexibilidad en
aplicaciones.

• Amplia gama de potencias – amplia selección
de diseño.

• Versiones estándar y de gran resistencia –
características de alta carga.

• Doble y triple reducción – amplia disponibilidad
de relaciones.

Chainflex   (es el nombre del modelo)

Max 90 kw @ 100RPM. Par max torque 8596 Nm.
• Torsionalmente rígido para transmisiones
directas.

• Fácil instalación para facilitar el mantenimiento.
• Capacidades de desalineamiento permitiendo
flexibilidad en la instalación.

• Dientes endurecidos dando larga vida con alta
capacidad de par.

• Todos los componentes metálicos de
acoplamiento metálicos para uso en 
ambientes hostiles.

• Disponible con agujeros  de bujes cónicos para
facilidad de mantenimiento.

Serie PM
Esta serie de reductores está disponible como:
• unidad de tornillo sinfi ́n - tipo PW.
• unidad helicoidal/tornillo sinfi ́n - tipo PH.
• unidad helicoidal/cónica/helicoidal - tipo PB.
La gama ofrece lo último en versatilidad y
durabilidad con un diseño compacto y moderno
que permite el montaje directo de motores
esta ́ndar IEC y NEMA.
Disponible en 6 taman ̃os con capacidades de
potencia de hasta 84 kW y relaciones de
engranaje desde 5:1 hasta 333:1.
• Disponibles en tipos motorizados y de reductor
de velocidad.

• El disen ̃o de la carcasa permite opciones
variadas de montaje - disponible en montaje en
pie, brida y eje.

• Lubricante sinte ́tico de larga duracio ́n.

jPM
Reductores de tornillo sinfi ́n con tamaños desde
1,125" hasta 3,0" de distancia entre centros y
capacidades de potencia hasta 6,66 kW.
• Disponible como opciones de tornillo sinfi ́n o
helicoidal/tornillo sinfi ́n con una relación de
hasta 300:1.

• Disponibles en tipos motorizados y de reductor
de velocidad.

• Montaje directo de motores IEC y NEMA.
• Opciones de montaje variables que permiten
flexibilidad de disen ̃o.

• Perfil de la forma del diente Holroyd exclusivo
para una alta eficacia y larga duración.

• Lubricante sinte ́tico de larga duracio ́n llenado
de fa ́brica.

REUK/REUKC & REUKCC
Combinación de cojinete de bolas y rueda libre.

SA
Embragues de rueda libre para cargas ligeras
servicio – disponible en tamaños desde 02 a 05.
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