Sistemas Cremallera, engranaje, reductor

NIDEC-SHIMPO CORPORATION

Compañía
NIDEC-SHIMPO se ha establecido como el proveedor líder de soluciones de
reductores de precisión para el mercado de la automatización industrial.
Desde 1952, cuando presentó el primer variador mecánico de velocidad
variable del mundo, NIDEC-SHIMPO se ha expandido, siendo un fabricante
diverso de sistemas de transmisión de potencia de alta precisión para
aplicaciones de control de movimiento altamente dinámico. En 1994, SHIMPO
fue adquirido por la Corporación NIDEC y se conoció formalmente como
NIDEC-SHIMPO. NIDEC-SHIMPO comenzó a enfocarse en acelerar los
volúmenes de producción a medida que el mercado global para el control de
movimiento y la mecatrónica creció a un ritmo acelerado. Vio una
oportunidad única para suministrar a su base de clientes la más alta variedad
de tecnologías de transmisión, que ofrecieron productos de onda de
deformación, tabla indexadoras y engranajes helicoidales para complementar
su cartera existente de reductores planetarios y cicloidales. El resultado para
nuestros clientes fue un proveedor de soluciones de unidades globales.
Hoy, NIDEC-SHIMPO está fabricando más de 150,000 reductores al mes
desde sus plantas de fabricación en Kyoto y Shanghai. Sus productos se
utilizan en robótica, máquinas herramientas, envasado de alimentos,
impresión, conversión de papel, manejo de materiales, sistemas
médicos, semiconductores y aeroespaciales. Una amplia cartera de productos,
equipos de última generación, conocimientos de ingeniería y escala de
fabricación permiten a nuestros clientes competir y expandir sus
negocios a nivel mundial. NIDEC-SHIMPO tiene más de 2.400 empleados
con presencia en cinco continentes. Nuestro personal de ingeniería, el equipo
de atención al cliente y los socios de distribución reciben una rigurosa
capacitación sobre productos para garantizar la respuesta más rápida a
las necesidades de nuestros clientes. Nuestro objetivo es continuar
innovando y proporcionar la mejor calidad, los mejores productos y servicios
para su base de clientes.

Soluciones Globales

NIDEC-SHIMPO ha hecho avances significativos en los mercados de máquinas
herramienta y robótica a nivel mundial. Nuestros clientes en estos mercados confían
en nosotros diariamente por nuestra experiencia técnica en el área de transmisión de
potencia y nos han impulsado a suministrar más allá de la caja de cambios para ayudar
a mejorar la productividad de sus máquinas. A través de una asociación con un
fabricante de engranajes y cremalleras con más de 40 años de experiencia, nacen las
soluciones de transmisión total.
Nuestras instalaciones de fabricación de vanguardia ISO 9001/14001 realizan todos los
procesos críticos internos, incluidos el corte, el mecanizado, el fresado, el brochado, el
endurecimiento por inducción y los tests necesarios. Los engranajes y reductores se
ensamblan y prueban en fábrica como un sólo sistema, ahorrando a nuestros clientes
un tiempo valioso.
Ofrecemos una línea completa de sistemas de accionamiento de engranaje y
cremallera con una precisión excepcional, rigidez del sistema, fuerzas y pares
transmisibles y eficiencia. Cada componente del sistema (reductor, cremallera y
engranaje) está optimizado para satisfacer estas demandas. Aunque nos centramos en
aplicaciones altamente dinámicas, también ofrecemos opciones más rentables para
ejes menos desafiantes.
Dentados helicoidales y rectos disponibles, desde módulo 1.5 hasta módulo 12, con
niveles de calidad de 5 a 10 y longitudes de hasta 3000 mm. Nuestros productos
principales están endurecidos por inducción y rectificados, pero podemos ofrecer una
variedad de opciones de tratamiento térmico y acabado superficial. Se ofrecen
piñones para eje con chaveta o interfaces de montaje ISO9409-1-A.

Su partner a largo plazo
Sistemas
Sistema VRL
Sistema de rendimiento estándar con fuerzas de
alimentación de hasta 7,124N
Requisitos de precisión de posicionamiento
standard, rigidez y suavidad de movimiento

www.drives.nidec-shimpo.com

Tamaños de 070-155 mm. 23 ratios de 3:1 hasta 100:1
Cremalleras calidad Q6 de 1m. Error total ± 0.035
Templadas por inducción y rectificadas

Conexión de ajuste por contracción con llave entre el piñón
y el eje de salida, asegurada axialmente con perno y
arandela
Apto para máquinas de corte por plasma y chorro de agua,
robots de soldadura, lanzaderas del séptimo eje, pórticos, etc.
Reductor

Módulo

F Máx. (N)

VRL070

1.5

2030

5.0

0.03

VRL070

2

2230

5.0

0.04

VRL090

2

2531

5.0

0.04

VRL120

2

4788

5.0

0.04

VRL155

3

7124

5.0

0.06

Vel. Máx.(m/sec)

Juego Lineal (µm)

Sistema VRS
Sistema de alto rendimiento con fuerzas de alimentación
de hasta 12,710N
Altos requisitos de precisión de posicionamiento, rigidez y
suavidad de movimiento
Tamaños de 060-180mm. Rodamientos de rodillos para
cargas axiales y radiales extremas
Cremalleras calidad Q6 de 1m. Error total ± 0.035
Templadas por inducción y rectificadas
Conexión de ajuste por contracción con llave entre el
piñón y el eje de salida, asegurada axialmente con perno y
arandela
Apto para aplicaciones con mayor dinámica, como centros
de mecanizado de plástico o madera, enrutadores CNC y
curvadoras de tubo
Reductor

Módulo
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F Máx. (N)

Vel. Máx.(m/sec)

Juego Lineal (µm)

2515

5.0

0.04

3133

5.0

0.04

4797

5.0

0.04

8291

6.0

0.06

12710

6.0

0.08

Sistema VRT
Sistema altas prestaciones, fuerzas hasta 19,540N
Requerimientos máximos de precisión, rigidez y suavidad
de movimiento
Reductores tamaños 064-200mm. Rodamientos de
rodillos para cargas axiales y radiales extremas
Cremallera calidad Q6 de 1 m. Error total ± 0.035
Templadas por inducción y rectificadas
Brida compacta ISO 9409, conexión geométrica óptima
Apto para aplicaciones de máquina herramienta de gama
alta, como fresadoras de portal, máquinas de torneado,
etc.

y sistemas de

Reductor

Módulo

VRT064

2

1713

5.0

0.04

VRT090

2

2352

6.5

0.04

VRT110

2

3692

6.5

0.04

VRT140

3

11016

6.8

0.06

VRT200

4

19540

7.5

0.08

F Máx. (N)

Vel. Máx (m/seg)

Juego Lineal (µm)

Sistema alto par VRT +
Sistema máximas prestaciones, fuerzas hasta 29,463N
Requerimientos máximos de precisión y rigidez
Reductores tamaños 090-200mm. Rodamientos de
rodillos para cargas axiales y radiales extremas
Cremalleras calidad Q6 de 1m. Error total ± 0.035
Templadas por inducción y rectificadas
Brida fijación ISO 9409 que permite montaje engranaje
menor diametro.
Apto para aplicaciones de máquina herramienta de gama
alta, como fresadoras de portal, máquinas de torneado y
sistemas de medición
Reductor

Módulo

F Máx. (N)

VRT090

2

1799

3.0

0.04

VRT110

2

3648

3.5

0.04

VRT110

3

10177

3.0

0.06

VRT140

2

4002

3.0

0.04

VRT140

3

10696

3.5

0.06

VRT140

4

13465

3.0

0.08

VRT200

3

17920

5.0

0.06

VRT200

4

20879

4.5

0.08

Vel. Máx.(m/sec)

Juego Lineal (µm)

VRT200

5

20866

5.0

0.10

VRT200

6

29463

5.0

0.12

Componentes
Cremalleras
Dentado Helicoidal o recto
Módulos1.5 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12
Calidad Q5 hasta Q10
Longitudes de 0.5m, 1m, 2m and 3m disponibles
Materiales: SAE 1141, C45E, 42CrMo4, 16MnCr5
Tratamientos: Cementado, templado y revenido, tratamiento por inducción. HRC 55-60
Rectificado (todas las caras) o caras fresadas
Error de paso inferior a ± 0.028
Disponibles: Mod 2/3/4, SAE 1141, Q6, 1m longitud, rectificadas

Engranajes

Engranaje Helicoidal con chaveta
Engranaje con chaveta y
perfil optimizado
Módulos 1.5 / 2 / 3 / 4
Calidad Q6
Material 20MnCr5,
cementado y rectificado,
dureza 60 HRC
La conexión por ajuste
garantiza un
posicionamiento fiable
Montaje en fábrica

ISO9409-1-A Engranaje Hel. Grande ISO9409-1-A Engranaje Hel. Pequeño
Alta precision ISO9409-1-A
engranaje helicoidal para altas
cargas y ultraprecisión
Módulos 2 / 3 / 4 / 5 / 6
Calidad Q5
Material 20MnCr5, cementado
y rectificado, dureza 60 HRC
Conexión compacta con
reductores VRT o EVT
Altas velocidades de
movimiento con baja
velocidad de entrada usando
un gran diámetro y paso
Montaje en fábrica

Alta precision ISO9409-1-A
engranaje helicoidal pequeño
para altas cargas,
ultraprecisión y rigidez lineal
excepcional
Módulos 2 / 3 / 4 / 5 / 6
Calidad Q5
Material 20MnCr5, cementado
y rectificado, dureza 60 HRC
Conexión compacta con
reductores VRT o EVT
El diámetro pequeño del
engranaje permite reducir el
tamaño y la relación del
reductor
Montaje en fábrica
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