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INTRODUCCIÓN
Dana Incorporated agradece la confianza depositada al comprar sus productos y se alegra de incluirle entre sus clientes.

Espera que la utilización de su reductor sea satisfactoria.

CONSULTA DEL MANUAL
El índice general presente en la primera página de este manual facilita su consulta al permitir localizar inmediatamente el tema 

que interesa. Los capítulos están organizados con una progresión descriptiva estructurada que facilita la búsqueda de la infor-

mación deseada.

OBJETO DEL MANUAL
Este manual proporciona al usuario del reductor la información necesaria para su correcta instalación, uso, mantenimiento y 

posible almacenamiento cumpliendo con las prescripciones de seguridad de las normas vigentes.

Para mejorar la comprensión de este manual, se definen a continuación algunos términos utilizados:

ZONA PELIGROSA:
zona en el interior y/o en proximidad de la máquina donde la presencia de una persona expuesta representa un riesgo para la 

seguridad y la salud de la misma.

PERSONA EXPUESTA:
cualquier persona que se encuentre total o parcialmente en una zona peligrosa.

OPERARIO:
persona encargada de instalar, hacer funcionar, ajustar, limpiar y realizar el mantenimiento ordinario de la máquina.

TÉCNICO CUALIFICADO:
persona especializada, destinada a realizar operaciones de mantenimiento extraordinario o reparaciones que requieren un es-

pecial conocimiento de la máquina, su funcionamiento, las seguridades y sus modos de actuación.

Para posibles dudas y en caso de deterioro o pérdida del manual, consulte al Servicio Técnico más cercano de Dana Incorpo-

rated (lista en la "Red de asistencia" página 55).

NORMAS DE GARANTÍA
Dana Incorporated garantiza sus productos por un período de 12 meses de funcionamiento desde su puesta en marcha, hasta 

un máximo de 18 meses desde la fecha de envío.

La garantía no será válida si el fallo resultara ser consecuencia de aplicaciones incorrectas o inadecuadas para el producto o 

si el mismo no fuera conforme a la puesta en marcha.

• La garantía de Dana Incorporated se limita a la reparación o sustitución del producto considerado defectuoso, después que 

la misma haya examinado el estado del producto.

• Dana Incorporated no será responsable de cualquier daño, material y económico, derivado de defectos del producto, sino 

exclusivamente de la reparación o sustitución del propio producto.

• El entorno y las aplicaciones de utilización deben ser conformes a lo previsto en fase de diseño.

• Cualquier uso impropio del mismo debe considerarse prohibido. 

• La posible alteración o sustitución de piezas de la máquina, no autorizada por Dana Incorporated, puede representar un 

peligro de accidente y el fabricante declina toda responsabilidad, tanto civil como penal, invalidándose la garantía.

 CUIDADO
Normas de prevención de accidentes para el operario

 ADVERTENCIA
Existe la posibilidad de dañar la máquina y/o sus componentes

 AVISO
Más información acerca de la operación en curso

 NOTA:
Información útil
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INTRODUCCIÓN
ADVERTENCIAS GENERALES

Es oportuno que el personal esté informado acerca de los siguientes temas relacionados con la seguridad en la utilización de 

la máquina:

• Riesgo de accidentes.

• EPI (Equipos de Protección Individual: gafas, guantes, casco, etc.).

• Normas para la prevención de accidentes generales o previstas por directivas internacionales y la legislación del país de 

destino de la máquina.

A la entrega, compruebe que el reductor no haya sufrido daños durante el transporte y que estén incluidos todos sus posibles 

accesorios.

Antes de empezar a trabajar, el operario debe conocer las características de la máquina y haber leído íntegramente este ma-

nual.

LIMITACIONES DE REPRODUCCIÓN Y DERECHOS DE AUTOR

Todos los derechos reservados a Dana Incorporated 

Queda prohibida la reproducción, incluso parcial, del contenido de este manual y su estructura, salvo expresa autorización 

de BREVINI  OWER TRANSMISSION S.p.A. Queda asimismo prohibido su almacenamiento en cualquier soporte (magnético, 

magneto-óptico, óptico, microfilm, fotocopias, etc.).

REVISIONES

En caso de modificación o cambios de funciones de la máquina, el manual se revisará.

SEGUIMIENTO DE VERSIONES

MODELOS

File name Rev. Date Description

IT,EN_Manuale uso e manutenzione Serie E_1 0 Document issued

IMM-0004ES E-Serie (MTFO130) 01 10/10/2018

- Changed layout

- Added "Seguimiento de versiones" página 

6

- Changed "Datos técnicos" página 7
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DATOS TÉCNICOS
Cada reductor está provisto de placa de identificación y va acompañado de la declaración del fabricante (según anexo II B) 

redactada de conformidad con la directiva CEE/392 y posteriores modificaciones.

La placa de identificación incluye la información técnica correspondiente a las características funcionales y constructivas del 

reductor; por lo tanto, debe mantenerse en buen estado y visible.

1 - Tipo de reductor

2 - Fecha de fabricación: mes / año - país de producción

3 - Description

4 - Salida reductor

5 - Relación de reducción

6 - Entrada del reductor

7 - Info

8 - Códigos de barras

9 - N° de serie

8

9

4

6

3

5

7

2

1
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DATOS TÉCNICOS
DESCRIPCIÓN

EL 2 30 MP

EL

VERSIÓN

EC

ETAPASTAMAÑO

10

16

30

50

CONFIGURACIÓN SALIDA

MP

MP1

FS

FE

FCP

Versión con patas

80

120

160

260

Lineales

Ortogonales

Lineales Versión con brida

1

2

3

4

Ortogonales

2

3

4

I

I

I

II

II

II

III

IIIIV

I

II
I

II I
III

IIIIII
IV

MPP1

25
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DATOS TÉCNICOS
7 

 12.4 ISL10 B3

RELACIÓN EFECTIVA

 

Soportes macho en entrada

ISL10

ISL260

IS30

Frenos laminares

MB3
MB5

Entrada universal

B3

V5

V6

...

CONFIGURACIÓN ENTRADA POSICIONES DE MONTAJE

V6A

B3B

...

B3A

E00
S00

MB6

Lineales

Ortogonales

V6B

Lineales

Ortogonales

I

II
I

II I
III

IIIIII
IV

3.52

7.39

12.4

75.5

43.4

444

182

10.5

50.0

37.1

236

130

I

I

I

II

II

II

III

IIIIV

A.D. SAE-A
A.D. IEC

00

IS260

AD
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DATOS TÉCNICOS
POSICIONES DE MONTAJE

EL

Símbolo Descripción

Tapón vaciado

Tapón nivel

Tapón llenado y purga

POSICIÓN HORIZONTAL POSICIÓN VERTICAL

10-16-25-30-50-80-120 160-260 10-16-25-30-50-80-120 160-260

MP - MP1 - ML - ML1

FE

FS

B3 B3

V5 V5

V6 V6

B3 B3

V5 V5

V6 V6

B3 B3

V5 V5

V6 V6
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DATOS TÉCNICOS
EC

EL- MPP1

FCP

POSICIÓN HORIZONTAL POSICIÓN VERTICAL

POSICIÓN HORIZONTAL POSICIÓN VERTICAL

10-16-25-30-50-80-120 160-260 10-16-25-30-50-80-120 160-260

B3 B3

V5 V5

V6 V6

V5B
B3D B3C B3A B3B

V6B

B3 B6

V5 V6

B7 B8
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DATOS TÉCNICOS
EC - MPP1

POSICIÓN HORIZONTAL POSICIÓN VERTICAL

B3C
B3D B3A B3B V5B V6B

B6B B6C B6D B6A V5A V6A

B7B
B7A B7D B7C V5D V6D

B8A B8B B8C
B8D V5C V6C
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CONFIGURACIÓN DE SUMINISTRO
Si en el contrato no se establece lo contrario, el exterior de los reductores está pintado con fondo anticorrosivo bicomponente 

a base de resinas epoxi hidrosolubles de color verde RAL 5021. Esta protección es adecuada para resistir en entornos indus-

triales normales, incluso en exteriores, y permite un acabado con esmaltes sintéticos, nitro-sintéticos o bicomponentes.

Si las condiciones ambientales fueran especialmente agresivas, son necesarios ciclos de pintura especiales, que se pueden 

realizar bajo pedido.

Las partes exteriores mecanizadas del reductor, como los extremos de los ejes, los planos de apoyo, los centrajes, etc., se 

protegen con aceite antioxidante (Tectyl).

Las carcasas de los reductores están pintadas por dentro con barniz impermeable al aceite y los mecanismos están protegidos 

con aceite antioxidante.

Salvo cuando el contrato estipule lo contrario, todos los reductores se suministran sin lubricante, tal y como se indica en la 

etiqueta adhesiva del reductor.

En algunos soportes de salida se engrasa el rodamiento en el lado de la salida: en este caso, los soportes se suministran ya 

engrasados y listos para su puesta en marcha. No es necesario el engrase periódico en caso de soportes con rodamiento lu-

bricado con grasa en el lado de la salida, puesto que su lubricación es de por vida.
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EMBALAJE, MANIPULACIÓN, RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO

EMBALAJE

MANIPULACIÓN

No incline, ni vuelque la carga durante su elevación y transporte.

Si los bultos se descargan con una carretilla elevadora, asegúrese de que el peso esté equilibrado en las horquillas.

Si fuera necesario, coloque unas cuñas de madera debajo del bulto para facilitar su elevación.

Si los bultos se descargan con un polipasto o en todo caso con un gancho, asegúrese de que la carga esté equilibrada y que 

en las eslingas se utilicen accesorios de elevación homologados. Para los bultos enviados en palets, tenga cuidado de que los 

accesorios de elevación no dañen la máquina. Durante la elevación y el posicionamiento del bulto, tenga cuidado para evitar 

impactos violentos.

 CUIDADO
Los productos Dana Incorporated se embalan y envían, según los casos, en cajas o palets.

Todos los productos Brevini, salvo otras indicaciones contractuales, se embalan con embalajes resistentes a entornos indus-

triales normales.

 NOTA:
Para la manipulación de los bultos, utilice medios de elevación aptos para el tipo de embalaje y con una capacidad de 
carga adecuada. El?peso de los embalajes se indica en la packing list correspondiente.
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EMBALAJE, MANIPULACIÓN, RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO
RECEPCIÓN

Al recibir la máquina, compruebe que el suministro corresponda a las especificaciones del pedido y que el embalaje y su con-

tenido no hayan sufrido desperfectos durante el transporte.

El desembalaje debe realizarse como se indica a continuación:

• con las tijeras corte los fleje (tenga cuidado de que los extremos no golpeen al operario)

• corte o saque el embalaje exterior

• corte el fleje interior (tenga cuidado de que los extremos no golpeen al operario)

• retire la máquina de los pallets.

Si se detectaran desperfectos, defectos o faltas, avise de inmediato el Servicio de Asistencia Dana Incorporated 

Tel. ++3905229281 Fax ++390522928300

MANIPULACIÓN DE LA MÁQUINA SIN EMBALAJE

 CUIDADO
El fleje de fijación del producto al embalaje es cortante. Durante el desembalaje podría herir al operario.

 CUIDADO
Antes de retirar el embalaje de la máquina, amárrela con los accesorios de elevación para que no pueda deslizarse o volcar.

Antes de manipular la máquina, retire los tacos de madera incluidos en el embalaje para asegurar su estabilidad durante el 

envío.

Levante la máquina teniendo cuidado de no desequilibrar la carga durante las maniobras.
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EMBALAJE, MANIPULACIÓN, RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO
ALMACENAMIENTO

Si el producto tuviera que permanecer almacenado durante más de 2 meses:

• proteja los ejes y centrajes con una película de grasa o con productos anticorrosivos.

• llene totalmente el reductor con el lubricante previsto para la aplicación.

• guárdelo en un lugar seco a una temperatura entre -5 °C y +30 °C.

• proteja el reductor de la suciedad, el polvo y la humedad.

• coloque siempre un soporte de madera u otro material entre el reductor y el suelo, para evitar el contacto directo con el 

suelo.

Si el almacenamiento se prolonga durante más de 1 año, pueden dañarse las juntas giratorias.

En este caso, se recomienda un control periódico haciendo girar los engranajes accionando manualmente el eje en entrada.

En presencia de freno laminar negativo, es necesario desbloquear el freno con bomba hidráulica o similar (para la presión 

de apertura del freno, consulte el apartado “Frenos laminares en baño de aceite”). Se recomienda cambiar las juntas al realizar 

la puesta en marcha.
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INSTALACIÓN

NORMAS GENERALES

La instalación de los reductores debe ser realizada con profesionalidad por personal con la debida formación técnica.

Al prepararlos para su funcionamiento, es preciso respetar todas las indicaciones técnicas del correspondiente plano de di-

mensiones.

La instalación del producto debe realizarse con cuidado, prestando atención a los puntos siguientes:

• Al instalar el reductor, compruebe que los tapones de aceite, purga, nivel y desagüe estén en posición correcta: su posición 

varía según la posición de montaje, consulte “Posiciones de montaje”, apdo. 2.2.

• Si el reductor lleva freno laminar, compruebe que los tapones de aceite, purga, nivel y desagüe del mismo estén en su po-

sición correcta: su posición varía según la posición de montaje, consulte “Posiciones de montaje”, apdo. 2.2.

• En general los frenos deben conectarse adecuadamente a sus circuitos de mando específicos y, en caso de frenos de man-

do hidráulico, los mismos deben someterse a purga como circuito hidráulico.

• Para los reductores instalados en el exterior, utilice pinturas anticorrosivas, proteja los retenes de aceite y sus bordes con 

grasa hidrófuga y proteja adecuadamente los mismos de la intemperie.

Al prepararlos para su funcionamiento, es preciso respetar todas las indicaciones técnicas del correspondiente plano de di-

mensiones.

Todas las operaciones de montaje deben llevarse a cabo cumpliendo con las normas de seguridad:

1 - para proteger al personal y a terceros

2 - para asegurar el funcionamiento correcto del reductor

3 - para permitir un manejo seguro

Se recuerda que:

• está totalmente prohibida toda manipulación arbitraria en el reductor o en los accesorios originales que lo acompañan

• durante las operaciones de elevación y transporte, hay que evitar golpes en los extremos del eje utilizando correas adecua-

das o los cáncamos preparados por el fabricante, después de asegurarse que los equipos de elevación tienen la capacidad 

necesaria

• está totalmente prohibido realizar trabajos de soldadura en los reductores

• cualquier tarea de montaje o mantenimiento debe realizarse con el reductor parado. Hay que asegurarse de que la fuerza 

motriz no pueda conectarse accidentalmente

• por el lado de la entrada del reductor, los motores eléctricos o hidráulicos suelen ensamblarse con el sistema de embridado 

universal E00 Brevini.

El embridado E00 normalmente se utiliza para motores de hasta 100 kg de peso y par máximo de 1.000 Nm.

En caso de motores más pesados, pueden utilizarse embridados específicos: consulte al Servicio Técnico más cercano de 

Dana Incorporated (lista en la pág. 33); en caso de conexiones que comporten la utilización de partes rotativas como ejes, jun-

tas o poleas con correas, son obligatorios los equipos de protección adecuados para la prevención de accidentes.

Para obviar esta situación:

• en caso de conexiones con juntas que pueden recuperar desalineaciones, se recomienda medir la desalineación existente, 

comprobar cuál sería aceptable y, si el valor fuera mayor, colocar unos tacos debajo del motor para lograr una holgura ad-

misible

• en caso de conexión con órganos mecánicos que no permiten recuperar las holguras, se recomienda alinear el motor co-

locando unos tacos.

MONTAJE DEL EJE

Antes del montaje, limpie cuidadosamente las superficies de acoplamiento y lubríquelas con productos anti-gripaje adecuados 

(para las versiones con eje hueco tipo FS, consulte el apartado “Junta de fricción”).

Las operaciones de montaje y desmontaje deben realizarse con equipos adecuados, como extractores y tornillos de extrac-

ción, utilizando los orificios roscados presentes en los ejes: en todo caso, evite impactos o golpes que pudieran dañar irrepa-

rablemente los componentes internos del reductor.

Para las medidas del eje accionado, consulte el apartado “Salidas”.

 NOTA:
En caso de reductores ortogonales, con eje macho en la entrada, puede que en la instalación el eje de entrada esté 
desviado respecto a su posición ideal.
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INSTALACIÓN
MONTAJE DE LOS SOPORTES CON BRIDA Y PATA

Las superficies de acoplamiento deben estar mecanizadas con un grado de acabado adecuado para garantizar el coeficiente 

de fricción solicitado (aproximadamente Ra 3.2 mm).

Para garantizar la alineación entre el reductor, el motor y la máquina accionada, consulte las tolerancias indicadas en los es-

quemas siguientes. 

Antes del montaje, limpie y desengrase adecuadamente las superficies de acoplamiento, eliminando posibles restos de pintura. 

Si el par máximo a transmitir es mayor de 0.7xT2MAX o si las inversiones de movimiento van a ser frecuentes, aplique en las 

superficies de acoplamiento un producto adhesivo adecuado.

El montaje debe realizarse cuidando la alineación entre el reductor y el eje a accionar, o bien entre el reductor y el motor cuando 

el motor no esté directamente embridado en el reductor.

Para evitar que las bridas de soporte de los reductores se tensen durante el montaje, es muy importante asegurarse de que la 

contrabrida de fijación esté perfectamente adherida a la brida del reductor antes de apretar los tornillos de fijación.

En los reductores E160 y E260 versión macho se recomienda la utilización de ambos centrajes en el soporte de salida; de lo 

contrario, consulte al Servicio Técnico más cercano de Dana Incorporated (lista en la "Red de asistencia" página 55).

TAMAÑO X

E10 - E80 0.05

E120 - E160 0.1

D x M x

11 0.25 10 0.25

13.5 0.5 12 0.5

14 0.5 14 0.5

15.5 0.5
16 0.5

17.5 0.5

AØ 0.5

3.2B A

3.
2

A8 EN ISO 286-1IT

A8 EN ISO 286-1IT B

Ø
  H

8

Ø
  H

8

A7 EN ISO 286-1IT

Ø
  f

7
Ø

  f
7

M

3.2

C

condotto

AØ x

A

3.2

3.2

0.1/100
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INSTALACIÓN
TORNILLOS DE FIJACIÓN

Para la fijación de los reductores, utilice tornillos de clase 10.9 con arandelas ISO 7089 (mínimo 300 HV).

Los tornillos deben apretarse, dependiendo de su tamaño, según los pares indicados en las tablas: los valores de los pares de 

apriete se refieren a los tornillos suministrados, es decir con tratamiento superficial de fosfatación.

Evite lubricar los tornillos antes del apriete, ya que la consiguiente variación del coeficiente de fricción superficial podría pro-

vocar una sobrecarga de los tornillos al apretarlos.

Compruebe siempre el par de apriete de los tornillos al cabo de unas horas de funcionamiento de la máquina.

Tornillos para la fijación de los reductores

MP-MP1-FS FE FCP MPP1

C T [Nm] C T [Nm] C T [Nm] C T [Nm]

E10 M10 73 M10 73 M10 73 M12 127

E16 (010) M10 73 - - - - - -

E16 M10 73 M12 127 M12 127 M16 314

E16 (20) M12 127 - - - - - -

E25 M12 127 M10 73 M10 73 M20 615

E30 M12 127 M10 73 M10 73 M20 615

E50 (045) M12 127 - - - - - -

E50 M12 127 M10 73 M10 73 M20 615

E50 (065) M14 201 - - - - - -

E80 M14 201 M12 127 M12 127 M24 1060

E80 (90) M16 314 - - - - - -

E120 M16 314 M14 201 M14 201 M30 2130

E160* M16 314 M16 314 M16 314 M30 2130

E260 M16 314 M16 314 M16 314 M30 2130

condotto

3.2

D

D

Ø
  H

8A8 EN ISO 286-1IT

ADx

3.
2

Ø
  f

7

A

A8 EN ISO 286-1IT

C

3.2

Ø
  H

8A8 EN ISO 286-1IT

A

3.
2

AMx

M

C

Ø
  f

7

A8 EN ISO 286-1IT
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INSTALACIÓN
Tornillos para la fijación del eje FCP

F T [Nm]

E10 M6 10,4

E16 M6 10,4

E25 M6 10,4

E30 M6 10,4

E50 M6 10,4

E80 M8 25

E120 M8 25

E160 M8 25

E260 M8 25

Figura 1: 

F
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INSTALACIÓN
JUNTA DE FRICCIÓN

Las juntas de fricción están montadas en el eje de salida de los soportes tipo FS.

Se indican a continuación las características y las precauciones a tomar para el correcto montaje y desmontaje de estos órga-

nos encargados de transmitir el movimiento.

Figura 2:  

T 2N [Nm] D [mm] *T GN [Nm] Tipo de junta Código Brevini

E10 1200 ø62 2710 3009 62x110 9019090

E16 1800 ø62 2870 3009 62x110 9019090

E25 2900 ø100 9930 3009 100x170 9019152

E30 3800 ø100 9930 3009 100x170 9019152

E50 5000 ø100 9930 3009 100x170 9019152

E80 8500 ø125 18100 3009 125x215 9020528

E120 13000 ø140 24100 3208 140x230 9020611

E160 18000 ø165 44000 3009 165x290 9021668

E260 26000 ø175 54800 3009 175x300 9022752

 CUIDADO
En caso de cargas axiales, debe reducirse el par transmisible: consulte al Servicio Técnico más cercano de Dana Incorporated 

(lista en la "Red de asistencia" página 55).

Ø
D
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INSTALACIÓN
MONTAJE

1 - Limpie y desengrase cuidadosamente el eje y su alojamiento ("Figura 3" página 22, puntos B). Para facilitar los desmontajes, 

se recomienda hacer el centraje pequeño del eje con un casquillo adecuadamente mecanizado ("Figura 4" página 22).

2 - Engrase el alojamiento de la junta ("Figura 3" página 22, punto A) con grasa con bisolfuro de molibdeno (MoS2). Cuando la 

junta es nueva, no hace falta desmontarla para engrasarla. Hay que engrasar las zonas C solo si se reutiliza una junta 

usada.

3 - Monte la junta en el reductor sin apretar los tornillos. Si la posición de montaje es vertical y el eje está dirigido hacia abajo, 

asegúrese de que la junta no se salga y se caiga. De todas formas, no apriete nunca los tornillos de la junta antes de colo-

car el eje en su asiento.

4 - Coloque el eje en su alojamiento. El montaje debe realizarse sin interferencia alguna, lo que es posible solo con una alinea-

ción de precisión entre reductor y árbol utilizando equipos de elevación adecuados.

5 - Coloque la junta hasta hacer tope contra el hombro correspondiente en el eje ("Figura 4" página 22, punto D) antes de 

comenzar a apretar los tornillos.

6 - Apriete progresivamente los tornillos en secuencia, según un esquema circular, con una llave dinamométrica elegida según la 

distancia de diseño “X” ("Figura 5" página 22) y calibrada con el par de apriete indicado en la tabla siguiente. Realice el último 

apriete calibrando la llave con un par un 3-5% mayor del indicado. Calibre de nuevo la llave al par indicado en la tabla y ase-

gúrese de que no sea posible apretar más ningún tornillo: de lo contrario, repita el procedimiento desde el punto 5. 

7 - El montaje es completo y correcto si las superficies frontales de los anillos interior y exterior están en el mismo plano. 

("Figura 5" página 22, punto W). Después de la puesta en marcha de la junta, no es necesario volver a comprobar el par de 

apriete.

8 - Proteja la zona de la junta con un cárter de chapa ("Figura 5" página 22, punto P) si existe el riesgo de que las piedras, la 

arena u otros materiales presentes en el lugar de trabajo dañen la junta o las juntas de estanqueidad del reductor.

Figura 3: Figura 4: 

 CUIDADO
El montaje debe realizarse sin aplicar fuerzas axiales, golpes o impactos que podrían dañar los rodamientos del reductor.

Figura 5:  

B

B

A

C

B

C

D

Ø
D

YX

d

P

W W
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INSTALACIÓN
DESMONTAJE

1 - Suelte los tornillos en secuencia y poco a poco, hasta que la junta pueda moverse en el cubo.

2 - Si los anillos no se separan a pesar de soltar los tornillos, coloque unos tornillos en los orificios de extracción del anillo 

interior ("Figura 6" página 23 detalle 1) y, apretándolos, sepárelo del anillo exterior.

3 - Utilizando unos equipos adecuados para sujetar el reductor, separe el mismo del eje de la máquina. Si esto no fuera sufi-

ciente para soltar el reductor, se recomienda utilizar unos empujadores hidráulicos específicos, que actúan entre el 

soporte y la estructura de la máquina ("Figura 6" página 23). La fuerza ejercida por los empujadores no debe ser mayor de 

los valores indicados en la tabla siguiente:

TIPO JUNTA Y [MM] D [MM]

X [MM] POR TIPO DE LLAVE

d T [Nm]

E10 3009 62x110 29 ø62 M8 35 20 70 -

E16 3009 62x110 29 ø62 M8 35 20 70 -

E25
3009 

100x170
43 ø100 M10 70 25 90 -

E30
3009 

100x170
43 ø100 M10 70 25 90 -

E50
3009 

100x170
43 ø100 M10 70 25 90 -

E80
3009 

125x215
53 ø125 M12 121 25 90 -

E120
3208 

140x230
74 ø140 M16 240 50 100 58

E160
3009 

165x290
68 ø165 M16 295 50 100 58

E260
3009 

175x300
68 ø175 M16 295 50 100 58

Figura 6: 

 CUIDADO
No suelte totalmente los tornillos hasta que los anillos se separen por sí solos. Si las fuerzas axiales son demasiado grandes, 

el desmontaje podría resultar brusco y peligroso para los operarios.

p

1
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INSTALACIÓN
4 - Si el reductor se desmonta después de cierto tiempo desde la puesta en marcha, hay que retirar la junta del cubo, separar 

los anillos cónicos y eliminar posibles restos de suciedad u óxido de todas las superficies afectadas. Antes de montar de 

nuevo la unidad de bloqueo, límpiela cuidadosamente y vuelva a lubricar las zonas como se indica en la "Figura 4" página 

22 (puntos C).

INSTALACIÓN DE LOS REDUCTORES CON SALIDA FCP

1 - Engrase el alojamiento pos. 1 de la junta tórica en el eje del cliente e introduzca la junta tórica pos. 2 en ese alojamiento y 

la pestaña pos. 3 en el alojamiento correspondiente en el eje.

2 - Monte el brazo de reacción pos. 4 en el reductor.

3 - Engrase adecuadamente tanto el eje del cliente como su alojamiento (eje hembra reductor) y acóplelo colocándolo axial-

mente a tope en el eje hembra del reductor.

4 - Coloque los dos semi-anillos pos. 5 en la ranura del eje del cliente teniendo cuidado de alinear los orificios respecto a las 

roscas en el cabezal del eje del reductor.

5 - Por último, coloque el otro anillo pos. 6 contra los dos semi-anillos alineándolo con los orificios arriba indicados e intro-

duzca los tornillos pos. 7 apretándolos como se indica en la tabla “Pares de apriete de tornillos de fijación del eje FCP” 

para la clase de tornillos 8.8

DESMONTAJE DE LOS REDUCTORES CON SALIDA FCP
1 - Suelte el brazo de reacción del reductor, sujetando adecuadamente el mismo durante esta operación.

2 - Suelte gradualmente los 8 tornillos pos. 7 e introduzca 4 de ellos, en cada orificio roscado pos. 8 en los semi-anillos, entre 

cada pareja de tornillos soltados previamente.

3 - Para desmontar el reductor del eje del cliente, apriete los 4 tornillos colocados previamente, teniendo cuidado de hacerlo 

progresivamente y en sentido circular (no en sentido diametralmente contrario) hasta desbloquear el reductor.

BRAZO DE REACCIÓN
Para los reductores con soporte FS y FCP, está previsto el montaje pendular en el extremo del eje de la máquina accionada.

En este caso el reductor debe anclarse al suelo mediante un brazo de reacción que impida el giro de la carcasa del reductor 

alrededor de su propio eje.

La solución ideal es la utilización de un brazo de reacción simétrico que anule la resultante de las cargas radiales debidas al 

par de reacción.

Para más detalles acerca de este tipo de fijación, consulte al Servicio Técnico más cercano de Dana Incorporated (lista "Red 

de asistencia" página 55). Si fuera necesario un brazo de reacción sencillo, se indican a continuación las medidas recomenda-

das de los brazos a utilizar según el tamaño del reductor.

a - Sentido de giro preferente del lado del eje de salida

Carga axial

E10 E16 E25 E30 E50 E80 E120 E160 E260

15000 24000 42000 42000 42000 57000 72000 90000 105000

Figura 7: 

dD

k

t

S

GE...2RS

a

r

f

k

Rm  900     1000N/mm-- 2

A
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INSTALACIÓN
MONTAJE DEL BRAZO DE REACCIÓN

1 - El brazo de reacción debe poderse mover libremente en dirección axial y con una holgura suficiente en los acoplamientos 

para permitir unas pequeñas oscilaciones del reductor, que siempre se producen, sin que al mismo tiempo se causen so-

brecargas en el reductor. 

1 - Por tanto, se recomienda colocar articulaciones esféricas en todas las uniones.

2 - Se recomienda utilizar articulaciones esféricas tipo “long life” con superficies de rozamiento protegidas con PTFE. Como 

alternativa, pueden utilizarse juntas del tipo “acero sobre acero”, que requieren engrase periódico.

3 - La biela de anclaje debe ser paralela al brazo de reacción para asegurar, en vacío, una holgura lateral “k” que garantice la 

libertad de movimiento de la estructura en caso de deformación.

4 - El soporte fijo al que está conectado el otro extremo de la biela debe proporcionar un anclaje adecuado a la carga.

5 - El brazo de reacción y la biela pueden tener diferentes configuraciones, pero deben respetarse las siguientes precaucio-

nes:

• El brazo de reacción debe estar perfectamente recto

• Si el sistema incluye piezas soldadas, es necesario lijar, normalizar y rectificar con máquina herramienta las posibles defor-

maciones

• La superficie de contacto del brazo de reacción a la altura del embridado con el reductor debe ser perfectamente plana

• Desengrase cuidadosamente las superficies de contacto antes de conectar el brazo de reacción con el reductor.

6 - Los tornillos de unión deben apretarse siempre con la llave dinamométrica. 

7 - La "Figura 7" página 24 muestra un ejemplo indicativo, ya que la configuración correcta depende del sentido de giro del 

reductor. En efecto, durante el trabajo es recomendable que la biela esté tensa y no esté en compresión: la "Figura 7" 

página 24 indica el sentido de giro preferente para satisfacer dicha condición. Si fuera necesario, realice el montaje del 

brazo de reacción por el lado contrario al indicado en la "Figura 7" página 24. En caso de necesidad, por determinados 

volúmenes, la biela puede montarse hacia arriba.

8 - Cuando se realiza un montaje de tipo pendular, los pesos del reductor, el brazo y las partes conectadas a ambos pueden 

producir cargas y momentos de vuelco que son soportados por los rodamientos del soporte de salida.

Por tanto, durante el diseño, hay que examinar la posición relativa de todas las masas que contribuyen a transmitir la fuerza, 

para reducir al mínimo las resultantes sobre dichos rodamientos.

Por las mismas razones, está claro que hay que limitar al máximo el peso de los componentes conectados al reductor y deter-

minar los espesores de las estructuras realmente necesarias para soportar los esfuerzos, descentralizando todos aquellos ele-

mentos que no son funcionales para la transmisión de fuerza.

Una diseño incorrecto podría reducir la vida de los reductores causando deformaciones prematuras de los rodamientos y los 

engranajes por deformaciones elásticas excesivas de las etapas con el posible deslizamiento y gripaje de la junta de fricción.

a min [mm] s [mm] r min [mm] f min [mm] GE 2RS D [mm] d [mm] k [mm] T min [mm]

E10 - E16 200 15 30 80 20 20G7 20js6 2 35

E25 300 15 30 80 20 20G7 20js6 2 35

E30 - E50 300 20 35 100 25 25G7 25js6 3 46

E80 400 20 35 100 25 25G7 25js6 3 46

E120 500 25 40 150 30 30G7 30js6 3 55

E160 600 25 40 150 30 30G7 30js6 3 55

E260 700 30 45 150 35 35G7 35js6 4 66

 CUIDADO
¡No realice ningún trabajo de soldadura que involucre al reductor, ni siquiera como puesta a tierra!
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INSTALACIÓN
NORMAS DE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS

MONTAJE DEL MOTOR:
En la fase de montaje del reductor en el motor es obligatorio engrasar el acoplamiento con una fina capa de grasa o un lubri-

cante anti-gripaje. 

Introduzca con cuidado el eje motor en el acoplamiento y preste atención a que el centraje del motor se acople perfectamente 

al centraje del reductor.

Después de asegurarse de que el motor esté bien centrado, apriete todos los tornillos de fijación aplicando el par de apriete 

que se indica en la tabla "Tornillos de fijación" página 19.

MONTAJE DE ACCESORIOS:
Para el montaje de piñones, poleas o juntas, utilice herramientas adecuadas para evitar gripajes; como alternativa, caliente la 

pieza a 80 - 100 °C.

Engrase las ranuras con una fina capa de grasa o un lubricante anti-gripaje y apriete los tornillos de fijación aplicando el par 

indicado en la tabla "Tornillos de fijación" página 19.
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FRENOS LAMINARES EN BAÑOS DE ACEITE
Los reductores pueden equiparse en entrada con freno de discos múltiples en baño de aceite con apertura hidráulica.

Estos frenos contienen un pistón que, por el empuje de una serie de muelles, actúa sobre parejas de discos fijos y móviles 

alternados: el desbloqueo del pistón se produce por efecto de la presión hidráulica de mando.

Estos frenos tienen un funcionamiento negativo, puesto que se cierran automáticamente por falta de presión de mando y se 

abren al alcanzar la presión mínima de apertura.

Las prestaciones indicadas en las tablas siguientes se han calculado con un margen de precisión de +/- 10% y sin contrapre-

sión; si existe contrapresión, el par de frenado se reduce porcentualmente en la relación contrapresión/presión de apertura.

Hay que recordar que las altas velocidades de giro o los períodos prolongados de funcionamiento con el eje vertical pueden 

generar un aumento elevado de la temperatura: en estos casos, se recomienda consultar al Servicio Técnico más cercano de 

BREVINI POWER TRANSMISSION S.p.A. (lista en la pág. 33).

La lubricación de los frenos es común con la de los reductores. Para el freno, se recomiendan aceites minerales o sintéticos 

resistentes al calor y al envejecimiento, con viscosidad ISO VG 32 e índice de viscosidad igual o superior a 95: en general, los 

aceites hidráulicos son adecuados.

 NOTA:
deben utilizarse exclusivamente como frenos de estacionamiento y no para el frenado dinámico.

 NOTA:
En el apartado “Lubricación” se indican algunos tipos de aceites recomendados.

TB [Nm] P [BAR] PMAX [BAR]
VA [CM3] LÁMINAS 

NUEVAS

MB3

MB306.2C 33 13,5 300 15

MB309.2C 50 20,3 300 15

MB312.2C 66 27,1 300 15

MB309.4C 99 20,3 300 15

MB312.4C 132 27,1 300 15

MB310.6C 165 22,5 300 15

MB312.6C 198 27,1 300 15

MB315.6C 248 33,8 300 15

MB310.10C 275 22,5 300 15

MB315.8C 330 33,8 300 15

MB315.10C 413 33,8 300 15

MB315.12C 495 33,8 300 15
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FRENOS LAMINARES EN BAÑOS DE ACEITE
TB: Par de frenado estático / p: Presión de apertura del freno / pMAX: Presión máxima de apertura del freno / Va: Volumen de 

aceite para el mando de apertura del freno

MB5

MB512.4C 173 16 300 26

MB512D.4C 223 20,6 300 26

MB518.4C 259 24 300 26

MB512D.6C 335 20,6 300 26

MB518.6C 389 24 300 26

MB512D.8C 447 20,6 300 26

MB518D.6C 503 30,9 300 26

MB512D.10C 559 20,6 300 26

MB512.14C 605 16 300 26

MB518D.8C 670 30,9 300 26

MB518.12C 778 24 300 26

MN518D.10C 838 30,9 300 26

MB518.14C 907 24 300 26

MB518D.12C 1006 30,9 300 26

MB518D.14C 1173 30,9 300 26

MB6

MB616D.8C 658 15,5 300 60

MB620D.8C 822 19,4 300 60

MB624D.8C 987 23,3 300 60

MB618D.12C 1110 17,4 300 60

MB618D.14C 1295 17,4 300 60

MB624D.12C 1480 23,3 300 60

MB618D.18C 1665 17,4 300 60

MB620D.18C 1850 19,4 300 60

MB622D.18C 2035 21,3 300 60

MB624D.18C 2220 23,3 300 60

TB [Nm] P [BAR] PMAX [BAR]
VA [CM3] LÁMINAS 

NUEVAS
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FRENOS LAMINARES EN BAÑOS DE ACEITE
APERTURA DEL DISCO LAMINAR EN BAÑO DE ACEITE

• Conecte los racores del circuito hidráulico de la instalación al orificio de mando del freno de todos los reductores con estas 

características presentes en la instalación.

• Meta presión al circuito hidráulico y realice el purgado de todos los frenos, soltando ligeramente el racor de mando del freno 

y manteniendo la presión hasta que deje de salir aire y salga solo aceite. Vuelva entonces a apretar el racor.

a - Empalme mando apertura freno

Figura 8: 

ØP Y [mm] A MASA [KG]

MB3 172 69.5 R 1/8” 13

MB5 186 79.5 M12X1.5 25

MB6 234 81.5 R 1/4” 40

Y

øP

A
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LUBRICACIÓN
Los reductores de Brevini se suministran sin lubricante; el usuario debe rellenar el reductor antes de poner en marcha la má-

quina.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS ACEITES LUBRICANTES

Los parámetros más importantes a tener en cuenta para elegir el tipo de aceite son los siguientes:

• la viscosidad en las condiciones nominales de funcionamiento

• los aditivos

El mismo aceite debe lubricar tanto los rodamientos como los engranajes que se encuentran dentro de la misma caja, en con-

diciones de funcionamiento diversas.

VISCOSIDAD
La viscosidad nominal se refiere a una temperatura de 40 °C, pero baja rápidamente al aumentar la temperatura. 

Si la temperatura de funcionamiento del reductor está entre 50 °C y 70 °C, se puede elegir una viscosidad nominal según la 

siguiente tabla indicativa, eligiendo la viscosidad más elevada cuando la temperatura de trabajo vaya a ser más alta. 

Hay que prestar mucha atención a las etapas en salida con mucha carga y velocidades muy bajas (< 1 rpm). En estos casos 

deben utilizarse siempre aceites con alta viscosidad y alto contenido de aditivos Extreme Pressure (EP).

ADITIVOS
Además de los agentes antiespuma y antioxidantes convencionales, es importante que los aditivos añadan al lubricante pro-

piedades EP (presión extrema) y antidesgaste, según las normas ISO 6743-6 L-CKC o DIN 51517-3 CLP. Cuanto más reducida 

sea la velocidad en la salida del reductor, más importantes son las características EP del lubricante. Hay que recordar que los 

compuestos químicos que reemplazan a la lubricación hidrodinámica se forman a expensas de la carga EP original. 

Por lo tanto, si las velocidades son muy bajas y las cargas muy altas, hay que respetar el programa de mantenimiento para que 

el aceite no se degrade demasiado.

TIPOS DE ACEITES LUBRICANTES

Los aceites disponibles se agrupan generalmente en tres grandes familias.

• Aceites minerales

• Aceites sintéticos a base de polialfaolefinas (PAO)

• Aceites sintéticos a base de polialquilenglicol (PAG)

El criterio de selección más adecuado tiene en cuenta las condiciones de utilización.

Los reductores que no soportan una carga especialmente grande y se someten a ciclos de trabajo discontinuos sin oscilaciones 

térmicas significativas pueden lubricarse con aceite mineral.

La carga de los reductores para usos exigentes suele ser muy grande y continua, por lo que la temperatura tiende a subir: en 

estos casos se recomienda utilizar lubricantes sintéticos a base de polialfaolefinas.

No está permitido utilizar aceites a base de polialquilenglicol, ya que no son compatibles con los demás aceites y a menudo 

pueden mezclarse totalmente con el agua: este fenómeno es especialmente peligroso puesto que no se nota, pero perjudica 

rápidamente las características lubricantes del aceite. Además, estos lubricantes pueden atacar químicamente las juntas es-

tancas del aceite y las pinturas en el interior del reductor.

Además de los ya mencionados, existen los aceites hidráulicos y los aceites para la industria alimentaria.

Los primeros se utilizan para el mando de los frenos negativos.

Los segundos se emplean en la maquinaria para la industria alimentaria, ya que son productos especiales no perjudiciales para 

la salud.

A continuación se indican las tablas de lubricantes recomendados por los fabricantes más conocidos, con características ade-

cuadas para la lubricación de los reductores de Brevini.

VELOCIDAD EN SALIDA N2 [RPM]
TEMPERATURA DE TRABAJO

50° C 70° C

n2 ≥ 20 VG 150 VG 220

5 < n2 < 20 VG 220 VG 320

n2 ≤ 5 VG 320 VG 460
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CONTAMINACIÓN

Durante el funcionamiento normal, debido al rodaje de las superficies, las micropartículas metálicas pasan inevitablemente al 

aceite. 

Este tipo de contaminación reduce la vida de los rodamientos y puede causar el fallo prematuro del reductor.

Para limitar este fenómeno, en lugar de realizar frecuentes y costosos cambios de aceite, hay que instalar un circuito auxiliar 

de circulación con filtrado y refrigeración del aceite.

Esta solución presenta dos ventajas: los filtros reducen la contaminación y la temperatura de funcionamiento se estabiliza al 

valor más adecuado para asegurar la viscosidad deseada.

TABLAS DE ACEITES LUBRICANTES:

TABLAS DE ACEITES LUBRICANTES: USO GENERAL
Brevini recomienda SHELL 

FABRICANTE
ACEITES MINERALES

ISO VG 150 ISO VG 220 ISO VG 320

ADDINOL Eco Gear 150 M Eco Gear 220 M Eco Gear 320 M

ARAL Degol BG 50 Plus Degol BG 220 Plus Degol BG 320 Plus

BP Energol GR-XP 150 Energol GR-XP 220 Energol GR-XP 320

CASTROL Alpha SP 150 Alpha SP 220 Alpha SP 320

CESPA Engranajes XMP 150 Engranajes XMP 220 Engranajes XMP 320

ENI Blasia 150 Blasia 220 Blasia 320

FUCHS Renolin CLP Gear Oil 150 Renolin CLP Gear Oil 220 Renolin CLP Gear Oil 320

KLÜBER Klüberoil GEM 1-150 N Klüberoil GEM 1-220 N Klüberoil GEM 1-320 N

LUBRITECH Gearmaster CLP 150 Gearmaster CLP 220 Gearmaster CLP 320

MOBIL Mobilgear XMP 150 Mobilgear XMP 220 Mobilgear XMP 320

MOLIKOTE L-0115 L-0122 L-0132

NILS Ripress EP 150 Ripress EP 220 Ripress EP 320

Q8 Goya NT 150 Goya NT 220 Goya NT 320

REPSOL Super Tauro 150 Super Tauro 220 Super Tauro 320

SHELL Omala S2 150 Omala S2 220 Omala S2 320

SUNOCO Sun EP 150 Sun EP 150 Sun EP 150

TEXACO Meropa 150 Meropa 220 Meropa 320

TOTAL Carter EP 150 Carter EP 220 Carter EP 320

TRIBOL 1100 - 150 1100 - 220 1100 - 320

FABRICANTE
SINTÉTICOS

ISO VG 150 ISO VG 220 ISO VG 320

ADDINOL Eco Gear 150 S Eco Gear 220 S Eco Gear 320 S

ARAL Degol PAS 50 Degol PAS 220 Degol PAS 320

BP Enersyn EXP 150 Enersyn EXP 220 Enersyn EXP 320

CASTROL Alphasyn EP 150 Alphasyn EP 220 Alphasyn EP 320

CESPA - Aerogear Synt 220 Aerogear Synt 320
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Tabella oli Lubrificanti adatti per uso alimentare (approvati secondo specifiche USDA-H1 e NSF-H1)

CHEVRON Tegra Syntetic Gear 150 Tegra Syntetic Gear 220 Tegra Syntetic Gear 320

ENI Blasia SX 150 Blasia SX 220 Blasia SX 320

FUCHS Renolin unisyn CLP 150 Renolin unisyn CLP 220 Renolin unisyn CLP 320

KLÜBER Klübersynth GEM 4-150 N Klübersynth GEM 4-220 N Klübersynth GEM 4-320 N

LUBRITECH Gearmaster SYN 150 Gearmaster SYN 220 Gearmaster SYN 320

MOBIL Mobil SHC Gear 150 Mobil SHC Gear 220 Mobil SHC Gear 320

MOLIKOTE L-2115 L-2122 L-2132

NILS Atoil Synth PAO 150 - Atoil Synth PAO 320

Q8 El Greco 150 El Greco 220 El Greco 320

REPSOL Super Tauro Sintetico 150 Super Tauro Sintetico 220 Super Tauro Sintetico 320

SHELL Omala S4 GX 150 Omala S4 GX 220 Omala S4 GX 320

TEXACO Pinnacle EP 150 Pinnacle EP 220 Pinnacle EP 320

TOTAL Carter SH 150 Carter SH 220 Carter SH 320

TRIBOL - - 1510 / 320

FABRICANTE
ACEITES HIDRÁULICOS ACEITES PARA ENGRANAJES

ISO VG 32 ISO VG 46 ISO VG 68 ISO VG 150 ISO VG 220 ISO VG 320

ARAL Eural Hyd 32 Eural Hyd 46 Eural Hyd 68 Eural Gear 150 Eural Gear 220 Eural Gear 320

CASTROL Optileb HY 32 Optileb HY 46 Optileb HY 68 Optileb GT 150 Optileb GT 220 Optileb GT 320

CHEVRON
Lubricating Oil FM 

32

Lubricating Oil FM 

46

Lubricating Oil FM 

68
-

Lubricating Oil FM 

220
-

ENI
Rocol Foodlube 

H1 power 32

Rocol Foodlube 

H1 power 46

Rocol Foodlube 

H1 power 68

Rocol Foodlube 

H1-torque 150

Rocol Foodlube 

H1-torque 220

Rocol Foodlube 

H1-torque 320

FUCHS
Cassida Fluid HF 

32

Cassida Fluid HF 

46

Cassida Fluid HF 

68

Cassida Fluid GL 

150

Cassida Fluid GL 

220

Cassida Fluid GL 

320

KLÜBER
Klüberfood 4 NH1 

- 32

Klüberfood 4 NH1 

- 46

Klüberfood 4 NH1 

- 68

Klüberfood 4 UH1 

- 150N

Klüberfood 4 UH1 

- 220N

Klüberfood 4 UH1 

- 320N

MOBIL
Mobil SHC Cibus 

32

Mobil SHC Cibus 

46

Mobil SHC Cibus 

68

Mobil SHC Cibus 

150

Mobil SHC Cibus 

220

Mobil SHC Cibus 

320

NILS Mizar 32 Mizar 46 Mizar 68
Ripress Synt Food 

150

Ripress Synt Food  

220

Ripress Synt Food  

320

TEXACO
Cygnus Hydraulic 

Oil 32

Cygnus Hydraulic 

Oil 46

Cygnus Hydraulic 

Oil 68

Cygnus Gear PAO 

150

Cygnus Gear PAO 

220

Cygnus Gear PAO 

320

TRIBOL
Food Proof 1840 / 

32

Food Proof 1840 / 

46

Food Proof 1840 / 

68
-

Food Proof 1810 / 

220

Food Proof 1810 / 

320

FABRICANTE
SINTÉTICOS

ISO VG 150 ISO VG 220 ISO VG 320
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MONTAJE HORIZONTAL: POSICIÓN Y NIVELES

En caso de montaje horizontal del reductor, el nivel que garantiza una buena lubricación coincide con la línea media, "Figura 

9" página 33. Para aplicaciones con velocidad de giro en salida muy baja (n2 ≤ 5 rpm), se recomienda fijar el nivel a una cota 

superior en 25 - 50 mm, "Figura 10" página 33.

El nivel puede comprobarse fácilmente con la ayuda de un tubo transparente como se observa en la "Figura 10" página 33.

Si la velocidad de salida es muy baja (n2 ≤ 1 rpm) o se prevén largos períodos de paro del reductor, es recomendable llenar 

toda la caja. En este caso hay que utilizar un depósito auxiliar adecuado.

Si se desea montar un instrumento de verificación visual o eléctrica del nivel, se recomienda seguir el esquema de la "Figura 

11" página 33.

Monte el tapón del respiradero por encima del indicador de nivel mediante un tubo bastante largo, conectando la parte supe-

rior (vacía) del reductor justo por debajo del respiradero. Así se evitará que el aceite se derrame.

LLENADO Y NIVEL

• Los reductores están provistos de tapones de nivel, purga, llenado y vaciado de aceite y su posición cambia según la con-

figuración de montaje.

• Compruebe la posición exacta de los tapones con los esquemas en “Posiciones de montaje”, apdo. 2.2.

• Suelte los tapones de nivel y llenado, vierta el aceite en el reductor y, cuando comience a salir por el orificio de nivel, vuelva 

a montar los tapones.

• Haga girar el reductor para eliminar posibles bolsas de aire y vuelva a comprobar los distintos niveles.

DEPÓSITO DE EXPANSIÓN

En caso de montaje vertical y toda vez que sea necesario llenar el reductor por completo, hay que cumplir algunas reglas ("Fi-

gura 12" página 33).

Durante el llenado, a la altura de la junta giratoria del eje de salida puede formarse una burbuja de aire que debe eliminarse para 

que la junta se lubrique correctamente. Además, como el volumen del aceite aumenta con la temperatura, hay que instalar un 

depósito auxiliar para que la expansión del aceite no haga aumentar peligrosamente la presión dentro del reductor.

Figura 9: Figura 10: Figura 11: 

Figura 12: 
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Para determinar el tamaño del depósito auxiliar hay que averiguar el volumen Ve de expansión del aceite a la temperatura 

de funcionamiento:

donde

Vt = volumen total del aceite que contiene el reductor [l]

ΔT = diferencia entre temperatura de funcionamiento y temperatura ambiente [°C]

La capacidad Vs del depósito de expansión es:

Para eliminar el aire residual, el orificio que se encuentra en la parte más alta del reductor debe conectarse con la parte superior 

del depósito de expansión, cuya altura debe a su vez permitir que el reductor se llene hasta el nivel mínimo.

Se recomienda que el tubo de purga y el depósito de expansión sean de material transparente para que sea más fácil controlar 

el nivel.

MONTAJE VERTICAL EN LÍNEA Y VERSIONES ORTOGONALES

Como los reductores deben estar completamente llenos, hay que montar el depósito de expansión. Es muy importante conec-

tar el respiradero superior del reductor con el depósito de expansión para que el aceite suba hasta la junta giratoria del eje 

superior del reductor.

Si se desea montar un instrumento de verificación visual o eléctrica, hay que colocarlo junto al depósito.

Figura 13: Figura 14: 

Figura 15: Figura 16: 

Ve = 
Vt  
1 000

V  = e 
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CONTROL DE ACEITE CON SISTEMA AUXILIAR DE REFRIGERACIÓN

SISTEMAS AUXILIARES DE REFRIGERACIÓN Y FILTRADO
Si la potencia aplicada es mayor de la potencia térmica que puede disipar el reductor, hay que instalar un sistema auxiliar de re-

frigeración aire-aceite con filtrado continuo que elimine el exceso de temperatura y mantenga el aceite lubricante siempre lim-

pio.

Para esta función Brevini ofrece distintos tipos de centralitas de refrigeración consulte al Servicio Técnico más cercano de BRE-

VINI POWER TRANSMISSION S.p.A. (lista en "Red de asistencia" página 55).

Las centralitas constan de un intercambiador de calor aire-aceite, un filtro, un motor eléctrico, una bomba hidráulica con válvula 

de seguridad y un ventilador coaxial solidario con la bomba.

Se recomienda no instalar un sistema auxiliar con depósito externo.

Si fuera necesario un depósito auxiliar (por ejemplo, para refrigerar varios reductores con una única instalación), se recomienda 

consultar al Servicio Técnico más cercano de de Dana Incorporated (lista en "Red de asistencia" página 55).

Conviene aspirar por el punto más bajo del circuito de circulación de aceite, para que este ramal sirva también para vaciar el 

reductor.

De todas formas, para garantizar que el aceite fresco atraviese el reductor, los puntos de aspiración e impulsión deben estar 

alejados entre sí.

El diámetro de los orificios por los que pasa el aceite, sobre todo en aspiración, es muy importante. Si son demasiado peque-

ños, la bomba tiende a cavitar.

Como el caudal de la bomba depende de la potencia que se debe disipar y no se puede modificar, hay que comprobar el ta-

maño de los orificios.

Cuando se aspira el aceite por los soportes de la entrada o por las bridas de las reducciones rápidas, un orificio puede ser 

insuficiente. Por ello, se recomienda conectar 2 o 3 orificios por medio de un colector empalmado con el tubo de aspiración.

Aunque el caudal natural sea insuficiente, la impulsión es menos problemática ya que se genera una pequeña presión que man-

tiene el flujo.

Resumiendo, estas son las reglas para dimensionar correctamente el circuito:

Aspiración:
aspirar por varios orificios cuando, utilizando un único orificio, la velocidad del aceite Vo es superior a 1.30 m/s;

Impulsión:
impulsar por varios orificios cuando, utilizando un único orificio, la velocidad del aceite Vo es superior a 2.10 m/s.

La velocidad puede deducirse de la tabla o bien calcularse con la fórmula (Fig. 17):

donde

vo = velocidad del aceite [m/s]

Qo = caudal de la bomba [l/min]

dH = diámetro interior del racor [mm]

En este cálculo se considera una viscosidad cinemática del aceite de 60 cSt.

Figura 17: 

DH

dH
35Dana IncorporatedIMM-0004ES E-Serie (MTF0130)



LUBRICACIÓN
REDUCTOR HORIZONTAL EN LÍNEA

Haga referencia a la "Figura 18" página 36 para el control del nivel aceite y la posición de los empalmes del circuito de refrige-

ración.

RIDUTTORE VERTICALE IN LINEA ED ORTOGONALE

Fare riferimento alle "Figura 19" página 36, "Figura 20" página 36 e "Figura 21" página 36 per il controllo del livello olio e la 

posizione degli attacchi del circuito di raffreddamento.

Tabla velocidad aceite

Diámetro orificios [mm] Caudal bomba Qo [l/min]

Dh dh 6 12 20

G 1/4” 7 2.59 5.19 8.60

G 3/8” 10 1.27 2.54 4.24

G 1/2” 12 0.90 1.76 2.94

G 3/4” 16 0.50 1.00 1.65

G 1” 22 0.26 0.52 0.87

G 1 1/4” 30 0.14 0.28 0.47

Figura 18: 

Figura 19: Figura 20: Figura 21: 
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CANTIDAD DE ACEITE

Las cantidades de aceite indicadas en las tablas siguientes son indicativas: compruebe siempre el nivel como se explica en el 

apartado “Control de aceite”.

E10

POSICIONES SALIDAS

EL101 EL102 EL103 EL104 EC102 EC103 EC104

MP 0.7 1.2 1.6 2.0 - - -

ML 0.7 1.1 1.5 1.9

MP1 0.7 1.2 1.6 2.0 - - -

ML1 0.7 1.1 1.5 1.9

FE 0.7 1.2 1.6 2.0 - - -

FS 0.7 1.2 1.6 2.0 - - -

FCP 0.7 1.2 1.6 2.0 - - -

MPP1 1.4 1.8 2.2 2.6 - - -

MP 0.4 0.6 0.8 1.0 - - -

ML 0.4 0.6 0.8 1.0

MP1 0.4 0.6 0.8 1.0 - - -

ML1 0.4 0.6 0.8 1.0

FE 0.4 0.6 0.8 1.0 - - -

FS 0.4 0.6 0.8 1.0 - - -

FCP 0.4 0.6 0.8 1.0 - - -

MPP1 0.7 0.9 1.1 1.3 - - -

MP - - - - 1.9 2.3 2.7

ML 1.8 2.3 2.7

MP1 - - - - 1.9 2.3 2.7

ML1 1.8 2.3 2.7

FE - - - - 1.9 2.3 2.7

FS - - - - 1.9 2.3 2.7

FCP - - - - 1.9 2.3 2.7

MPP1 - - - - 2.5 3.0 3.4

MP - - - - 1.0 1.2 1.4

ML 0.9 1.2 1.4

MP1 - - - - 1.0 1.2 1.4

ML1 0.9 1.2 1.4

FE - - - - 1.0 1.2 1.4

FS - - - - 1.0 1.2 1.4

FCP - - - - 1.0 1.2 1.4

MPP1 - - - - 1.3 1.5 1.7

V5

B3

V5B

B3A - B3C
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E16

MP - - - - 1.9 2.3 2.7

ML 1.8 2.3 2.7

MP1 - - - - 1.9 2.3 2.7

ML1 1.8 2.3 2.7

FE - - - - 1.9 2.3 2.7

FS - - - - 1.9 2.3 2.7

FCP - - - - 1.9 2.3 2.7

MPP1 - - - - 2.5 3.0 3.4

POSICIONES SALIDAS

EL161 EL162 EL163 EL164 EC162 EC163 EC164

MP 1.0 1.7 2.0 2.4 - - -

MP 010 1.0 1.7 2.0 2.4 - - -

MP 020 1.3 1.9 2.3 2.8 - - -

MP1 1.0 1.7 2.0 2.4 - - -

MP1 010 1.0 1.9 2.0 2.4 - - -

MP1 020 1.3 1.9 2.3 2.8 - - -

FE 1-2 1.8 2.1 2.7 - - -

FS 1.0 1.7 2.0 2.4 - - -

FCP 1.4 2.0 2.4 2.9 - - -

MPP1 1.7 2.4 2.8 3.2 - - -

MP 0.5 0.8 1.0 1.3 - - -

MP 010 0.5 0.9 1.0 1.3 - - -

MP 020 0.7 1.0 1.2 1.4 - - -

MP1 0.5 0.9 1.0 1.3 - - -

MP1 010 0.5 0.9 1.0 1.3 - - -

MP1 020 0.7 1.0 1.2 1.4 - - -

FE 0.6 0.9 1.1 1.4 - - -

FS 0.5 0.8 1.0 1.3 - - -

FCP 0.7 1.0 1.2 1.5 - - -

MPP1 0.9 1.2 1.4 1.6 - - -

POSICIONES SALIDAS

EL101 EL102 EL103 EL104 EC102 EC103 EC104

B3D

V5

B3
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MP - - - - 2.2 2.9 3.3

MP 010 - - - - 2.2 2.9 3.3

MP 020 - - - - 2.4 3.2 3.6

MP1 - - - - 2.2 2.9 3.3

MP1 010 - - - - 2.2 2.9 3.3

MP1 020 - - - - 2.4 3.2 3.6

FE - - - - 2.3 3.0 3.4

FS - - - - 2.2 2.9 3.3

FCP - - - - 2.4 3.2 3.6

MPP1 - - - - 2.8 3.6 3.9

MP - - - - 1.1 1.4 1.6

MP 010 - - - - 1.1 1.4 1.6

MP 020 - - - - 1.2 1.6 1.8

MP1 - - - - 1.1 1.4 1.6

MP1 010 - - - - 1.1 1.4 1.6

MP1 020 - - - - 1.2 1.6 1.8

FE - - - - 1.2 1.5 1.7

FS - - - - 1.1 1.4 1.6

FCP - - - - 1.2 1.6 1.8

MPP1 - - - - 1.4 1.8 2.0

MP - - - - 2.2 2.9 3.3

MP 010 - - - - 2.2 2.9 3.3

MP 020 - - - - 2.4 3.2 3.6

MP1 - - - - 2.2 2.9 3.3

MP1 010 - - - - 2.2 2.9 3.3

MP1 020 - - - - 2.4 3.2 3.6

FE - - - - 2.3 3.0 3.4

FS - - - - 2.2 2.9 3.3

FCP - - - - 2.4 3.2 3.6

MPP1 - - - - 2.8 3.6 3.9

POSICIONES SALIDAS

EL161 EL162 EL163 EL164 EC162 EC163 EC164

V5B

B3A - B3C

B3D
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E25

POSICIONES SALIDAS

EL251 EL252 EL253 EL254 EC252 EC253 EC254

MP  2.0 2.3 2.7 3.1 - - - 

MP1 2.0 2.3 2.7 3.1 - - - 

FE  2.1 2.2 2.5 3.0 - - - 

FS  2.0 2.3 2.7 3.1 - - - 

FCP 2.1 2.2 2.5 3.0 - - - 

MPP1  3.9 4.0 4.4 4.9 - - -"

MP  1.0 1.2 1.4 1.6 - - - 

MP1 1.0 1.2 1.4 1.6 - - - 

FE  1.1 1.1 1.3 1.5 - - - 

FS  1.0 1.2 1.4 1.6 - - - 

FCP 1.1 1.1 1.3 1.5 - - - 

MPP1  1.9 2.0 2.2 2.4 - - -

MP  -  -  -  - 5.3 3.4 3.8

MP1 -  -  -  - 5.3 3.4 3.8

FE  -  -  -  - 5.2 3.3 3.7

FS  -  -  -  - 5.3 3.4 3.8

FCP -  -  -  - 5.1 3.2 3.6

MPP1  -  -  -  - 7.2 5.1 5.6

MP  -  -  -  - 2.7 1.7 1.9

MP1 -  -  -  - 2.7 1.7 1.9

FE  -  -  -  - 2.6 1.7 1.9

FS  -  -  -  - 2.7 1.7 1.9

FCP -  -  -  - 2.5 1.6 1.8

MPP1  -  -  -  - 3.6 2.5 2.8

MP -  -  -  - 5.3 5.4 3.8

MP1 -  -  -  - 5.3 3.4 3.8

FE  -  -  -  - 5.2 3.3 3.7

FS  -  -  -  - 5.3 3.4 3.8

FCP -  -  -  - 5.1 3.2 3.6

MPP1  -  -  -  - 7.2 5.1 5.6

V5

B3

V5B

B3A - B3C

B3D
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E30

POSICIONES SALIDAS

EL301 EL302 EL303 EL304 EC302 EC303 EC304

MP  2.0 2.3 2.7 3.1 - - -

MP1 2.0 2.3 2.7 3.1 - - -

FE  2.1 2.2 2.5 3.0 - - -

FS  2.0 2.3 2.7 3.1 - - -

FCP 2.1 2.2 2.5 3.0 - - -

MPP1  3.9 4.0 4.4 4.9 - - -

MP  1.0 1.2 1.4 1.6 - - -

MP1 1.0 1.2 1.4 1.6 - - -

FE  1.1 1.1 1.3 1.5 - - -

FS  1.0 1.2 1.4 1.6 - - -

FCP 1.1 1.1 1.3 1.5 - - -

MPP1  1.9 2.0 2.2 2.4 - - -

MP  -  -  -  - 5.3 3.4 3.8

MP1 -  -  -  - 5.3 3.4 3.8

FE  -  -  -  - 5.2 3.3 3.7

FS  -  -  -  - 5.3 3.4 3.8

FCP -  -  -  - 5.1 3.2 3.6

MPP1  -  -  -  - 7.2 5.1 5.6

MP  -  -  -  - 2.7 1.7 1.9

MP1 -  -  -  - 2.7 1.7 1.9

FE  -  -  -  - 2.6 1.7 1.9

FS  -  -  -  - 2.7 1.7 1.9

FCP -  -  -  - 2.5 1.6 1.8

MPP1  -  -  -  - 3.6 2.5 2.8

MP  -  -  -  - 5.3 3.4 3.8

MP1 -  -  -  - 5.3 3.4 3.8

FE  -  -  -  - 5.2 3.3 3.7

FS  -  -  -  - 5.3 3.4 3.8

FCP -  -  -  - 5.1 3.2 3.6

MPP1  -  -  -  - 7.2 5.1 5.6

V5

B3

V5B

B3A - B3C

B3D
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E50

POSICIONES SALIDAS

EL501 EL502 EL503 EL504 EC502 EC503 EC504

MP  2.1 2.6 3.2 3.6 - - - 

MP 045  2.1 2.6 3.2 3.6 - - - 

MP 065  2.3 2.8 3.4 3.8 - - - 

MP1 2.1 2.6 3.2 3.6 - - - 

MP1 045 2.1 2.6 3.2 3.6 - - - 

MP1 065 2.2 2.7 3.3 3.7 - - - 

FE  2.2 2.7 3.3 3.7 - - -

FS 045 2.1 2.6 3.2 3.6 - - - 

FCP 2.4 2.9 3.6 4.0 - - - 

MPP1  4.5 5.0 5.6 6.0 - - -

MP  1.1 1.3 1.6 1.8 - - - 

MP 045  1.1 1.3 1.6 1.8 - - - 

MP 065  1.2 1.4 1.7 1.9 - - -

MP1 1.1 1.3 1.6 1.8 - - - 

MP1 045 1.1 1.3 1.6 1.8 - - - 

MP1 065 1.1 1.4 1.7 1.8 - - - 

FE  1.1 1.4 1.7 1.8 - - -

FS 045 1.1 1.3 1.6 1.8 - - - 

FCP 1.2 1.5 1.8 2.0 - - - 

MPP1  2.3 2.5 2.8 3.0 - - -

MP  - - - - 5.5 3.6 4.3

MP 045  - - - - 5.5 3.6 4.3

MP 065  - - - - 5.8 3.8 4.5

MP1 - - - - 5.5 3.6 4.3

MP1 045 - - - - 5.5 3.6 4.3

MP1 065 - - - - 5.8 3.8 4.5

FE  - - - - 5.5 3.6 4.3

FS 045 - - - - 5.5 3.6 4.3

FCP - - - - 5.9 3.9 4.8

MPP1  - - - - 7.7 6.0 7.0

V5

B3

V5B
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LUBRICACIÓN
E80

MP  - - - - 2.7 1.8 2.1

MP 045  - - - - 2.7 1.8 2.1

MP 065  - - - - 2.9 1.9 2.3

MP1 - - - - 2.7 1.8 2.1

MP1 045 - - - - 2.7 1.8 2.1

MP1 065 - - - - 2.9 1.9 2.3

FE  - - - - 2.7 1.8 2.1

FS 045 - - - - 2.7 1.8 2.1

FCP - - - - 2.9 1.9 2.4

MPP1  - - - - 3.9 3.0 3.5

MP  - - - - 5.5 3.6 4.3

MP 045  - - - - 5.5 3.6 4.3

MP 065  - - - - 5.8 3.8 4.5

MP1 - - - - 5.5 3.6 4.3

MP1 045 - - - - 5.5 3.6 4.3

MP1 065 - - - - 5.8 3.8 4.5

FE  - - - - 5.5 3.6 4.3

FS 045 - - - - 5.5 3.6 4.3

FCP - - - - 5.9 3.9 4.8

MPP1  - - - - 7.7 6.0 7.0

POSICIONES SALIDAS

EL801 EL802 EL803 EL804 EC802 EC812 EC803 EC804

MP 3.3  4.3  4.5  4.9 -  -  -  -

MP 090 3.3  4.3  4.5  4.9 -  -  -  -

MP1  3.3  4.3  4.5  4.9 -  -  -  -

MP1 090  3.3  4.3  4.5  4.9 -  -  -  -

FE 3.3  4.3  4.5  4.9 -  -  -  -

FS 3.3  4.3  4.5  4.9 -  -  -  -

FCP  3.8  4.8  5.1  5.4 -  -  -  -

MPP1 6.6  7.4  7.6  7.8 -  -  -  -

POSICIONES SALIDAS

EL501 EL502 EL503 EL504 EC502 EC503 EC504

B3A - B3C

B3D

V5
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LUBRICACIÓN
MP 1.7  2.2  2.3  2.4 -  -  -  -

MP 090 1.7  2.2  2.3  2.4 -  -  -  -

MP1  1.7  2.2  2.3  2.4 -  -  -  -

MP1 090  1.7  2.2  2.3  2.4 -  -  -  -

FE 1.7  2.2  2.3  2.4 -  -  -  -

FS 1.7  2.2  2.3  2.4 -  -  -  -

FCP  1.9  2.4  2.6  2.7 -  -  -  -

MPP1 3.3  3.7  3.8  3.9 -  -  -  -

MP - - - - 6.8 12.0 7.6  5.5

MP 090 - - - - 6.8 12.0 7.6  5.5

MP1 - - - - 6.8 12.0 7.6  5.5

MP1 090 - - - - 6.8 12.0 7.6  5.5

FE - - - - 6.8 12.0 7.6  5.5

FS - - - - 6.8 12.0 7.6  5.5

FCP - - - - 7.2 12.5 8.1  6.0

MPP1 - - - -  9 14.3 10.2 6.5

MP - - - - 3.4 6.0  3.8 2.8

MP 090 - - - - 3.4  6.0  3.8 2.8

MP1  - - - - 3.4  6.0  3.8 2.8

MP1 090  - - - - 3.4  6.0  3.8 2.8

FE - - - - 3.4  6.0  3.8 2.8

FS - - - - 3.4  6.0  3.8 2.8

FCP - - - - 3.6  6.3  4.2 3.0

MPP1 - - - - 4.5  7.2  5.1 3.2

MP - - - - 6.8 12.0 7.6 5.5

MP 090 - - - - 6.8 12.0 7.6 5.5

MP1  - - - - 6.8 12.0 7.6 5.5

MP1 090  - - - - 6.8 12.0 7.6 5.5

FE - - - - 6.8 12.0 7.6 5.5

FS - - - - 6.8 12.0 7.6 5.5

FCP  - - - - 7.2 12.5 8.1 6.0

MPP1 - - - -  9 14.3 10.2 6.5

POSICIONES SALIDAS

EL801 EL802 EL803 EL804 EC802 EC812 EC803 EC804

B3

V5B

B3A - B3C

B3D
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LUBRICACIÓN
E120

POSICIONES SALIDAS

EL1201 EL1202 EL1203 EL1204 EC1202 EC1203 EC1204

MP 5.1  5.9  6.6  7.2 - - -

MP1  5.0  5.8  6.5  7.2 - - -

FE 5.0  5.8  6.5  7.0 - - -

FS 5.1  5.9  6.6  7.2 - - -

FCP  5.8  6.9  7.5  8.2 - - -

MPP1  10.9  11.9  12.3  13.2 - - -

MP 2.6  3.0  3.3  3.6 - - -

MP1  2.5  2.9  3.3  3.6 - - -

FE 2.5  2.9  3.3  3.5 - - -

FS 2.6  3.0  3.3  3.6 - - -

FCP  2.9  3.5  3.8  4.1 - - -

MPP1 5.5  6.0  6.2  6.6 - - -

MP - - - - 12.8 9.3 6.8

MP1 - - - - 12.8 9.3 6.8

FE - - - - 12.9 9.4 6.9

FS - - - - 12.8 9.3 6.8

FCP - - - - 13.9  10.4  7.8

MPP1 - - - - 18.6  15.2 12.0

MP - - - -  6.4  4.6 3.4

MP1 - - - -  6.4  4.7 3.4

FE - - - -  6.5  4.7 3.4

FS - - - -  6.4  4.6 3.4

FCP - - - -  7.0  5.2 3.9

MPP1 - - - -  9.3  7.6 6.0

MP - - - - 12.8 9.3 6.8

MP1 - - - - 12.8 9.3 6.8

FE - - - - 12.9 9.4 6.9

FS - - - - 12.8 9.3 6.8

FCP - - - - 13.9  10.4  7.8

MPP1 - - - - 18.6  15.2 12.0

V5

B3

V5B

B3A - B3C

B3D
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LUBRICACIÓN
E160

POSICIONES SALIDAS

EL1601 EL1602 EL1603 EL1604 EC1602 EC1603 EC1604

MP  6.0 6.5 7.5 6.6 - - -

MP1 6.3 6.8 7.3 6.3 - - -

ML  6.3 7.3 7.7 6.9 - - -

ML1 6.3 7.3 7.7 6.9 - - -

FE  6.1 6.5 7.7 6.8 - - -

FS  6.8 7.4 7.8 6.0 - - -

FCP 7.3 7.6 8.0 7.7 - - -

MPP1 13.0 13.5 14.0 13.1 - - -

MP  3.0 3.2 3.8 3.3 - - -

MP1 3.2 3.4 3.6 3.2 - - -

ML  3.2 3.7 3.9 3.4 - - -

ML1 3.2 3.7 3.9 3.4 - - -

FE  3.1 3.3 3.9 3.4 - - -

FS  3.4 3.7 3.9 3.5 - - -

FCP 3.6 3.8 4.0 3.8 - - -

MPP1  6.5 6.7 7.0 6.5 - - -

MP - - - -  14.7  9.7 9.2

MP1 - - - -  14.4  9.4 8.8

ML - - - -  14.8 10.3  9.8

ML1 - - - -  14.8 10.3  9.8

FE - - - -  13.9  9.2 8.7

FS - - - -  15.2 10.2  9.7

FCP - - - - 16 11.0 10.5

MPP1 - - - -  21.2 16.2 15.6

MP - - - - 7.4 4.9 4.6

MP1 - - - - 7.2 4.7 4.4

ML - - - - 7.4 5.2 4.9

ML1 - - - - 7.4 5.2 4.9

FE - - - -  7 4.6 4.3

FS - - - - 7.6 5.1 4.8

FCP - - - -  8 5.5 5.3

MPP1 - - - -  10.6  8.1 7.8

V5

B3

V5B

B3A - B3C
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LUBRICACIÓN
E260

MP - - - -  14.7  9.7 9.2

MP1 - - - -  14.4  9.4 8.8

ML - - - -  14.8 10.3  9.8

ML1 - - - -  14.8 10.3  9.8

FE - - - -  13.9  9.2 8.7

FS - - - -  15.2 10.2  9.7

FCP - - - - 16 11.0 10.5

MPP1 - - - -  21.2 16.2 15.6

POSICIONES SALIDAS

EL2601 EL2602 EL2603 EL2604 EC2602 EC2603 EC2604

MP 10.5 12.3 12.8 13.0 - - -

MP1 10.5 12.3 12.8 13.0 - - -

FE 9.0 10.2 11.0 12.0 - - -

FS 10.5 12.3 12.8 13.0 - - -

FCP 11.8 13.7 14.2 14.9 - - -

MPP1 10.5 12.3 12.8 13.0 - - -

MP 5.2 6.1 6.4 6.5 - - -

MP1 5.2 6.1 6.4 6.5 - - -

FE 4.5 5.1 5.5 6.0 - - -

FS 5.2 6.1 6.4 6.5 - - -

FCP 5.9 6.9 7.1 7.5 - - -

MPP1 5.2 6.1 6.4 6.5 - - -

MP - - - - 19.5 13.4 14.6

MP1 - - - - 19.5 13.4 14.6

FE - - - - 18.7 12.7 13.9

FS - - - - 19.5 13.4 14.6

FCP - - - - 19.6 13.5 14.7

MPP1 - - - - 19.5 13.4 14.6

POSICIONES SALIDAS

EL1601 EL1602 EL1603 EL1604 EC1602 EC1603 EC1604

B3D

V5

B3

V5B
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LUBRICACIÓN
MP - - - - 9.7 6.7 7.3

MP1 - - - - 9.7 6.7 7.3

FE - - - - 9.4 6.4 7.0

FS - - - - 9.7 6.7 7.3

FCP - - - - 9.8 6,8 7.4

MPP1 - - - - 9.7 6.7 7.3

MP - - - - 19.5 13.4 14.6

MP1 - - - - 19.5 13.4 14.6

FE - - - - 18.7 12.7 13.9

FS - - - - 19.5 13.4 14.6

FCP - - - - 19.6 13.5 14.7

MPP1 - - - - 19.5 13.4 14.6

POSICIONES SALIDAS

EL2601 EL2602 EL2603 EL2604 EC2602 EC2603 EC2604

B3A - B3C

B3D
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COMPROBACIONES:

ANTES DE LA PRIMERA PUESTA EN MARCHA

Antes de realizar la puesta en marcha de la máquina, realice las siguientes comprobaciones:

• Compruebe que todos los tapones de aceite estén en su posición correcta.

• Compruebe que todos los niveles de aceite sean correctos.

• Compruebe que todos los engrasadores estén llenos de grasa.

• Compruebe que la presión de trabajo sea suficiente para abrir por completo el freno laminar y evitar el sobrecalientamiento 

y rápido desgaste de los discos del freno.

• Compruebe el apriete de todos los tornillos con rosca métrica ISO (consulte la tabla de valores de los pares de apriete)

Los reductores pueden ponerse en marcha a una temperatura ambiente entre -20 °C y +50 °C. 

Cuando se pone en marcha un reductor a baja temperatura (de -20 °C a 0 °C), su eficiencia puede ser inferior debido a la ex-

trema viscosidad del lubricante. 

En estos casos se recomienda hacer funcionar el reductor al ralentí o con carga limitada durante unos minutos. 

Para el funcionamiento a una temperatura ambiente inferior a -20 °C, se recomienda adoptar las debidas precauciones, por 

ejemplo colocando unas protecciones o equipos de precalentamiento del aceite. 

Para cualquier duda, consulte al Servicio Técnico más cercano de Dana Incorporated (lista en "Red de asistencia" página 55).

PRUEBAS EN VACÍO SIN CARGA

• Después de un breve periodo de funcionamiento sin carga (5÷10 minutos), compruebe los niveles de aceite, rellenando los 

que hubieran bajado y compruebe además el apriete de los tornillos de las distintas fijaciones.

 CUIDADO
Por el tipo de freno, la presión de trabajo nunca debe descender por debajo de la presión mínima de apertura del freno para 

no provocar la acción de frenado.

 CUIDADO
Los reductores se suministran sin aceite y le corresponde al cliente realizar el llenado (consulte "Lubricación" página 30).
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MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO ORDINARIO

El mantenimiento ordinario le corresponde al operario e incluye las siguientes tareas.

• Cambio de aceite (consulte "Cambio de aceite" página 50).

• No mezcle aceites distintos.

• Compruebe que en el tapón magnético del reductor y el freno laminar no haya ningún cuerpo metálico de tamaño inusual.

• Compruebe periódicamente los niveles (aproximadamente una vez al mes) y rellene si fuera preciso.

• No es necesario el engrase periódico en caso de soportes con rodamiento lubricado con grasa en el lado de la salida, pues-

to que su lubricación es de por vida.

• Por cada grupo, se recomienda conservar una ficha que se irá rellenando y actualizando cada vez que se realice una tarea 

de mantenimiento.

CAMBIO DE ACEITE

Si no hay un circuito de filtrado y refrigeración, el primer cambio de aceite debe realizarse a las 500-600 horas de funciona-

miento. 

Posteriormente se recomiendan los siguientes intervalos para el cambio de aceite:

En caso de aplicaciones especialmente exigentes, los valores arriba indicados deben reducirse a la mitad. Los valores de la 

tabla se refieren a entornos de trabajo libres de contaminaciones exteriores.

Se recomienda cambiar el aceite con el reductor caliente (aproximadamente 40 °C) para que no se depositen sedimentos y sea 

más fácil vaciar por completo el circuito.

PROCEDIMIENTO
• En los esquemas de “Posiciones de montaje”, apdo. 2.2, busque el tapón de vaciado de aceite según la configuración del 

reductor.

• Suelte el tapón de vaciado y el de llenado para favorecer la salida del aceite del reductor; una vez vaciado el aceite, vuelva 

a montar el tapón.

• Para el llenado, consulte "Lubricación" página 30.

 NOTA:
El mantenimiento puede ser de tipo “ordinario” o “extraordinario”.

 CUIDADO
Todas las tareas de mantenimiento deben realizarse en condiciones de seguridad

 CUIDADO
Si fuera necesario añadir más del 10% del volumen total, compruebe la presencia de posibles fugas consultando al Servicio 

Técnico más cercano de Dana Incorporated (lista en "Red de asistencia" página 55).

TEMPERATURA DEL ACEITE [°C]
INTERVALO CAMBIO ACEITE [H]

Aceite sintético Aceite mineral

≤ 65 10000 4000

65 ÷ 80 8000 3000
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MANTENIMIENTO
ENGRASE

Los soportes de salida se engrasan con aceite junto con el reductor, o bien, en algunas versiones específicas, con la grasa del 

rodamiento en el lado de la salida: en este caso, los soportes se suministran ya engrasados y listos para su puesta en marcha. 

Para dichas versiones no es necesario el engrase periódico, ya que la lubricación con grasa es de por vida.

En cambio debe realizarse el engrase periódico en los soportes de entrada de tipo IS e ISL. En efecto, estos soportes necesitan 

proteger su estanqueidad en la entrada por un hueco lleno de grasa que evite la entrada de contaminantes del exterior; dicha 

grasa debe renovarse periódicamente.

Los soportes de tipo IS e ISL cuentan con un engrasador, como se indica en los esquemas siguientes.

La grasa a utilizar para el engrase periódico es Polymer 400 NLGI 2 o, alternativamente, un producto equivalente a base de 

PTFE.

El engrase debe realizarse utilizando sistemas a baja presión para no dañar el anillo de estanqueidad.

Se recomienda realizar el engrase periódico al menos cada 6 meses.

MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO

Dana Incorporated prohíbe la apertura del reductor para cualquier tarea que no esté incluida en el mantenimiento ordinario. 

Dana Incorporateddeclina toda responsabilidad por la realización de tareas no incluidas en el mantenimiento ordinario y que 

hubieran causado daños a personas o cosas. En caso de necesidad, consulte al Servicio Técnico más cercano de Dana Incor-

porated (lista en "Red de asistencia" página 55).

Soporte de entrada tipo IS Soporte de entrada tipo ISL

Para los soportes de entrada de tipo IS, el engrase periódico debe 

realizarse con el engrasador en pos. 1, teniendo cuidado de abrir el 

tapón 2 para purgar la grasa usada.

Para los soportes de entrada de tipo ISL, el engrase periódico debe 

realizarse con el engrasador en pos. 1: en este caso la grasa usada 

sale por el hueco entre la tapa y el eje de entrada.
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ELIMINACIÓN

DESMANTELAMIENTO DE LA MÁQUINA

Cuando se decida desmantelar la máquina, se recomienda inutilizarla:

• Desmontando sus componentes.

• Desconectando la posible motorización.

En todo caso, lo primero que hay que hacer es vaciar por completo el reductor de los aceites que contiene.

INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

La eliminación de los materiales de embalaje del reductor, las piezas sustituidas, los componentes o el propio reductor y los 

lubricantes debe realizarse respetando el medio ambiente, evitando contaminar suelo, agua, aire: el destinatario de los residuos 

deberá desecharlos de conformidad con las normas vigentes en el país en el que se haya utilizado la máquina.

INDICACIONES PARA EL TRATAMIENTO ADECUADO DE RESIDUOS

• Materiales ferrosos, aluminio, cobre: al tratarse de material reciclable, debe entregarse a un centro de recogida autorizado.

• Plásticos y gomas: deben enviarse al vertedero o un centro de reciclaje.

• Aceites usados: deben entregarse al centro de recogida (consulte a las autoridades locales).
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FALLOS Y POSIBLES SOLUCIONES
En caso de fallo, consulte la tabla siguiente.

Si las anomalías persisten, consulte al Servicio Técnico de Brevini más cercano (lista en "Red de asistencia" página 55).
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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD - UNI EN 10204 - 2.1
Dana Incorporated declara bajo su propia responsabilidad, sobre la base de los resultados de los ensayos estándares de veri-

ficación efectuados en los productos fabricados con los mismos materiales y con el mismo método de producción, que el pro-

ducto cumple las prescripciones del pedido y las reglas técnicas correspondientes a los reglamentos oficiales.

DIRECTOR DE PRODUCCIÓN
54 Dana Incorporated IMM-0004ES E-Serie (MTF0130)



RED DE ASISTENCIA
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For product inquiries or support, 

visit www.dana.com.

For other service publications, visit 

www.danaaftermarket.com/literature-library  

For online service parts ordering, 

visit www.danaaftermarket.com 

      Copyright 2021 Dana Incorporated

All content is subject to copyright by Dana and may not 

be reproduced in whole or in part by any means, 

electronic or otherwise, without prior written approval.

THIS INFORMATION IS NOT INTENDED FOR SALE OR 

RESALE, AND THIS NOTICE MUST REMAIN ON ALL 

COPIES.
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