Reparación de ejes de transmisión universal y embragues
Hoja informativa

Características y beneficios:
• Todas las marcas principales
disponibles en existencias
• Cálculo de precios y
disponibilidad en el mismo día
• Tubería de acero estándar
o de gran tamaño
• Tubería de material
compuesto especial de fibra
de carbono
• Programa de selección
computarizado

Reparación de ejes de transmisión
universal y embragues
Rexnord Industrial Services ofrece mantenimiento y reparación a numerosos ejes de transmisión
y embragues. Nos especializamos en proporcionar un servicio completo de soluciones de
transmisión de potencia con un alto grado de conocimientos técnicos especializados para el
asesoramiento de los clientes en la inspección, reparación, sustitución o mantenimiento de
componentes de misión crítica, tales como ejes de transmisión y embragues industriales que
se utilizan en los equipos de producción.

• Programa de envío urgente
o de emergencia
• Balanceo de precisión
• Reparación y reacondicionamiento de ensambles
existentes
• Diseños especiales
disponibles – acoplamiento
corto, velocidad constante,
desconexión rápida y más
Servicio y reparación de
emergencia:
• Disponible las 24 horas del
día, los 7 días de la semana
• Llame al 800-235-6371 para
obtener más información
sobre la reparación de ejes
de transmisión universal y
embragues

Soluciones de embragues
Desde hace más de 30 años, Rexnord Industrial
Services ha ofrecido soluciones a clientes en los
mercados finales de papel, acero y agregados.
Nos especializamos en aplicaciones de
embragues ventilados con constricción (VC)
para máquinas accionadas por ejes de
transmisión, tales como prensas de rodillos,
calandrias, y unidades de avance por impulsos
en equipos de procesamiento del papel y
aplicaciones de corte mediante cortadores
giratorios en la industria del acero.

Soluciones para ejes de transmisión
Rexnord Industrial Services repara y le brinda
mantenimiento a todos los tipos de ejes
universales. Nuestro extenso inventario hace
del servicio de respuesta rápida una rutina.
Además, tenemos diversos tipos de
acoplamientos de desenganche rápido; bridas
de pernos pivotantes y ensambles accionados
por resortes. También están disponibles a
petición revestimientos y procesos de
galvanoplastia especiales para permitir
el funcionamiento en ambientes difíciles.

Rexnord es un proveedor integral en soluciones
de embrague. Tenemos la capacidad de
distribuir sistemas y piezas de repuesto de
marca privada y de fabricante de equipo
original (OEM), reparar o reconstruir un
sistema existente de embrague o freno,
o crear y diseñar por encargo un nuevo
embrague o solución de frenos bajo la
marca Cline™.
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