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RUEDAS LIBRES SERIE TCK

El montaje y desmontaje de las ruedas libres serie TCK deberá efectuarse de la misma forma
que la de los rodamientos serie 6200. Las temperaturas máximas de trabajo admisibles se
sitúan entre los -40º y los +80º.
Estas ruedas libres se suministran con grasa. Para velocidades de rotación elevadas se recomienda lubricar con aceite.
El coeficiente de seguridad aplicado a esta serie es 2.
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RUEDAS LIBRES SERIE TKS

La serie de ruedas libres TKFS son del tipo de bloqueo por rampa y rodillo cilíndrico cargado
por dos resortes.
Adecuada para cargas ligeras y días, sus dimensiones de eje y exterior corresponden a la de
los rodamientos de la serie 6300.
Para la fijación de su aro exterior dispone de dos chaveteros frontales.
Este elemento requiere apoyos auxiliares para su correcto funcionamiento, ya que no puede
absorber cargas ni radiales ni axiales.
El chavetero de su diámetro de eje corresponde al as normas DIN-6885 HOJA 1.
Para obtener mejores prestaciones en funciones de indexacion, se recomienda usar resortes reforzados, añadiendo para ello una "R" al final de su referencia.
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RUEDAS LIBRES SERIE TKFS

La serie de ruedas libres TKFS son del tipo de bloqueo por rampa y rodillo cilíndrico cargado por dos
resortes.
Adecuada para cargas ligeras y medias, sus dimensiones de eje y exterior corresponden a la de los
rodamientos de la serie 6300. Para la fijación de su aro exterior dispone de dos chaveteros frontales.
Este elemento requiere apoyos auxiliares para su correcto funcionamiento, ya que no puede absorber
cargas ni radiales ni axiales.
El chavetero de su diámetro de eje corresponde a las normas DIN-6885 HOJA 1
.
Para obtener mejores prestaciones en indexacion, se recomienda usar resortes reforzados, añadiendo
para ello una "R" al final de su referencia.
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RUEDAS LIBRES DE LA SERIE TKF y TKFC

SERIE TKF SIN RODAMIENTOS.
SERIE TKF SIN RODAMIENTOS.
Esta rueda libre es similar a la de la serie TKFS, en cuanto a su concepción básica de funcionamiento, aunque
mucho mas robusta y para aplicaciones de alto par debido a que el rodillo de bloqueo es mas largo y de mayor
sección. Además, su pista exterior es de mayor diámetro.
Su diseño básico ha sido pensado para la aplicación en el interior de reductores, y en ejes intermedios.
Este elemento requiere apoyo suplementario.

SERIE TKFC CON RODAMIENTOS.
Esta serie reune todas las características de la serie del dibujo, con la ventaja de ser autosoportada, por lo
que no se requiere de apoyos suplementarios para su funcionamiento. Este elemento es de aplicación universal, ya sea como sobredeslizamiento, indexacion (pedir resorte reforzado R), o bien antiretorno.
La unidad se entrega con lubricación de grasa. En caso de la aplicación por baño de aceite, debe limpiarse
con gasolina para retirar toda la grasa.
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RUEDAS LIBRES SERIE TAR

El embrague de rueda libre de la serie TAR de aplicación universal, es adecuado para cualquier función de
este tipo de mecanismos, ya sea como freno de retroceso, indexador o sobredeslizamiento.
Debe tenerse en cuenta que cuando es montada a velocidades altas es recomendado utilizar la tapa
contenedora de aceite para que este actúe como lubricante-refrigerante.
Este elemento incorpora rodamientos, por lo que puede absorber cargas radiales y axiales.
Para facilitar su montaje, dispone de una amplia gama de tapas normalizadas, y su aro exterior esta dotado
de taladros roscados.
Esta unidad puede suministrarse con su chavetero en el aro exterior. Sus dimensiones son las del eje. Para
pedirla así, añadir una N al final de la referencia.
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RUEDAS LIBRES SERIE TMR

La serie TMR es, sin duda, la mas versátil del programa, ya que es una unidad compacta, totalmente estanca
y utilizable en todo tipo de aplicaciones, ya sea como indexador, sobredeslizamiento o antirretorno.
Para velocidades altas en giro libre, es esencial el montaje de una tapa dimensionada como receptáculo de
aceite, para lo cual hay que retirar uno de los retenes de aceite y permitir la libre circulación del lubricante
que a su vez hace las funciones de refrigerante.
Embrague para aplicaciones de pares elevados y velocidades altas, medias y bajas.
Este elemento lleva taladros roscados en ambos lados de la pista exterior para ser adaptado a cualquier
elemento de transmisión o chasis.
Esta unidad incorpora rodamientos en su interior, por lo que puede recibir cargas radiales y axiales.
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RUEDAS LIBRES SERIE TIS

Las ruedas libres serie TIS son del sistema de bloqueo por rampa y rodillo cilíndrico cargado por resortes individuales.
Incorpora chaveteros longitudinales para facilitar su alojamiento en el interior de las piezas móviles o fijas y
bloqueado mediante chavetas.
Este elemento necesita apoyos auxiliares para su correcto autocentrado, y no puede absorber cargas radiales ni
axiales.
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RUEDAS LIBRES SERIE TZS

Las ruedas libres serie TZS son del sistema de bloqueo por rampa y rodillo cilíndrico empujados individualmente por resorte.
Incorpora dos chaveteros longitudinales en su aro exterior para poder facilitar el alojamiento en piezas
móviles o fijas mediante sencillas chavetas.
Esta serie lleva montados dos rodamientos para garantizar su correcto autocentrado y puede absorber
cargas radiales y axiales.
Ideal para montajes en el interior de engranajes, poleas, piñones de cadena, etc.
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RUEDAS LIBRES SERIE TRS

Este mecanismo ha sido diseñado especialmente como freno antirretorno y debe evitarse su aplicación en
cualquier otro campo.
El brazo de reacción dispone de un agujero alargado y no se requiere precisión en el perno alojado.
Es muy importante no atornillar el brazo del elemento contra la máquina. Debe quedar totalmente libre en el
sentido axial.
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RUEDAS LIBRES SERIE TMF

Este diseño de la serie TMF ha sido proyectado sobre la base mas sencilla de aplicación: basta un eje
prolongado sobresaliendo de un chasis o carcasa para adaptar el antirretorno.
Modelo totalmente estanco para su autolubricación.
Su carcasa incorpora mirilla para el control del nivel de aceite.
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RUEDAS LIBRES SERIE TPB

Esta rueda libre es adecuada para acoplarle cualquier tipo de elemento de transmisión: Ruedas de cadena, poleas dentadas, trapezoidales, acanaladas, planas, etc.
La unidad se entrega engrasada para su puesta en funcionamiento inmediato.
Dispone de engrasador para ser relubricada periódicamente.
Este mecanismo no debe ser utilizado como acoplamiento entre dos ejes; debe ser aplicado en un solo
eje aunque sea de dos dimensiones.
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