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Características

NMRV
Predisposición conexión motor

NMRV-P
Predisposición conexión motor

NRV Con eje de entrada NRV-P Con eje de entrada NMRV/NMRV-P Motorreductor
de tornillos sinfín combinado

Tamaños:
063-075-090-110
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TM

•

•

•

• Perfil del tornillo ZI (UNI4760) envolvente

• Grupos aptos para soportar aplicaciones exigentes combinadas con

habilidades de particular ligereza

• Capacidad de carga verificada según: 

ISO 14521, DIN 3996, BS 721, AGMA 6034, ISO 6336, DIN 3990, DIN 743, ISO 281

• A partir del tamaño 030 los reductores están pintados con polvo

epoxipoliester Blu RAL 5010 según DIN 1843

• Disponible con pre-reducción PC para serie NMRV, HW para serie NMRV-P

• Disponible en versión combinada NMRV/NMRV, NMRV/NMRV-P, NMRV-P/ 

NMRV-P e NMRV-P/NMRV 

• Disponible en versión ATEX 3GD e 2GD

VSF
SERIES

Tamaños:
025-030-040-050-130-150

�XQ�DOWR��QLYHO��GH�PRGXODULGDG�H[FHSFLRQDO��

/RV���UHGXFWRUHV���GH���WRUQLOOR���VLQItQ���1059���\���1059���32:(5���UHSUHVHQWDQ���KR\���OD���UHVSXHVWD���
PiV�LQQRYDGRUD���D��ODV��H[LJHQFLDV��GHO��PHUFDGR��HQ��WpUPLQRV��GH��HILFLHQFLD��\��IOH[LELOLGDG����6X�GLVHxR�
OLEUH�GH��PDQWHQLPLHQWR��\��FRPSOHWDPHQWH��VHOODGR��HYLWDQ��FXDOTXLHU��GHUUDPp��R��FRQWDPLQDFLyQ��GHO��
OXEULFDQWH�JDUDQWL]DQGR�HO�Pi[LPR�UHQGLPLHQWR�SURGXFWLYR��/D��QXHYD��JDPD��1059��3RZHU���GLVSRQLEOH��
WDPELpQ��HQ�YHUVLyQ��FRQ��SUH�UHGXFWRU��KHOLFRLGDO���IXH��SUR\HFWDGD��SDUD��JDUDQWL]DU��XQ�PD\RU�WRUTXH�FRQ

 Armazón de moderna concepción con fijación universal en aleación

de aluminio fundido bajo presión hasta el tam. 110, en hierro gris G200

gr. 130 e 150

Grupos en aluminio provistos con aceite sintético que permite el montaje

en todas las posiciones sin modificar la cantidad de lubricante 

 Tornillo sinfín en acero cementado y curtido y corona de bronce

Cu Sn12 Ni2 (UNI7013-10)

OtraV�9HUVLRQHV

Garantía de
15,000 hrs



Gama

• Potencia hasta 15 kW

• Relaciones de reducción comprendidas entre 5 y 100

• Valor di par máx 1.550 Nm 

• Carga radial máxima admisible 18.000 N

NMRV/NMRV-P Motorreductor
de tornillos sinfín combinado

Par de salida M2 [Nm] Relación de transmisión

Mín Máx Mín Máx

NMRV 030 13 19

5

80
NMRV 040 29 48

100

NMRV 050 55 88
NMRV-P 063 118 160

7,5

NMRV-P 075 180 247
NMRV-P 090 270 432
NMRV-P 110 483 725
NMRV 130 740 1.050
NMRV 150 1.000 1.550

• Potencia hasta 1,85 kW

• Relaciones de reducción comprendidas entre 100 y 5.000

• Valor di par máx 2.670 Nm 

Par de salida M2 [Nm] Relación de transmisión

Mín Máx Mín Máx

NMRV 030/040 43 73

100 5.000

NMRV 030/050 79 145
NMRV 030 / NMRV-P 063 150 271

NMRV 040/050 120 145
NMRV 040 / NMRV-P 063 231 271
NMRV 040 / NMRV-P 075 352 444
NMRV 040 / NMRV-P 090 361 700
NMRV 050 / NMRV-P 090 560 700
NMRV 050 / NMRV-P 110 648 1.265

NMRV-P 063/110 1.100 1.265
NMRV-P 063 / NMRV 130 1.123 1.760
NMRV-P 063 / NMRV 150 1.971 2.670

Motorreductor de tornillo sinfín

Motorreductor combinado de tornillo sinfín
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9HQWDMDV�GH�GLVHxR

1.- Armazón de aluminio que proporciona una mayor capacidad térmica que la tradicional fundición de hierro fundido.
2.- Dos rodamientos (SKF) ubicados en los extremos de la flecha de entrada que evita fugas y aumenta la tolerancia en el montaje.
3.- Acoplamientos disponibles conforme a norma IEC y NEMA.
4.- Retenes de doble labio (NOK), que contribuyen a extender la vida del aceite del reductor.
5.- Incorpora O-rings en las bridas de entrada y salida, los cuales prevén derrames de una forma más eficaz que los empaques utilizados generalmente.
6.- Tornillo sinfín endurecido el cual ofrece mayor durabilidad que uno forjado.
7.- Eje estándar de salida hueco y ejes de salida opcionales conforme a las necesidades del cliente, lo cual aumenta la flexibilidad en ejes de salida y reduce el inventario.
8.- Pintura epoxipoliester en interior y exterior del reductor para prevenir la oxidación.






Accesorios

Disponible en versión NMRL 050 y NMRL-P 
063-075-090

• Anillos de estanqueidad de Viton

• Lubricante para temperaturas altas/bajas y para el sector alimentario

• Tapones Carga/Descarga/Válvula de Ventilación/Nivel de Aceite

• Salidas Reforzadas

Eje lento simple Eje lento doble

• Disponible
/  No disponible

FA FB FC FD FE

NMRV 030 • / / / /
NMRV 040 • • • • /
NMRV 050 • • • • /

NMRV-P 063 • • • • •
NMRV-P 075 • • / / /
NMRV-P 090 • • • • /
NMRV-P 110 • • / / /
NMRV 130 • / / / /
NMRV 150 • / / / /
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FB

FE

FCFA

FD

TapD�GH�3rotección

BridD�GH�6alida

EjH�GH�6Dlida

BrazR�GH�5eacción

LimitadoU�GH�Par

OtroV�$FFHVRULRV
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NMRV con pre-reductor HA31

Motorreductor de tornillo sinfín
NMRV-P con pre-reductor HW

• HA31 es el nuevo reductor de un tren de engranajes utilizado 

como pre-reducción para los reductores de visinfin NMRV040 

y NMRV050; también pueden ser suministrados como grupo 

separado para montar sobre cualquier tipo de motorreductor 

predispuesto

• Carcasa en aleación de fundición de aluminio; engranajes en 

acero 20MnCr5 (UNI7846) cementado y templado con perfil 

desbarbado

• Disponible tanto no pintado, como pintado con polvo 

epoxipoliester Azul RAL5010

• Potencia hasta 1,1 kW y motores hasta tamaño 080

• Relaciones de reducción comprendidas entre 22,08 y 315

• Valor de par máximo del grupo pre-reductor/reductor 206 Nm

• Los grupos pre-reductores denominados HW son dos: HW030 que

puede montarse sobre reductores NMRVpower 063-075 y HW040

que puede montarse sobre reductores NMRVpower 090-110

• La costrucción del pre-reductor es modular, por lo tanto puede ser

suministrada predispuesta para varias conexiones al motor con

brida en B5-B14

• Carcasa en aleación de aluminio. Engranajes de acero

20MnCr5 (UNI7846) cementados y templados

cuidadosamente desbarbados

• Potencia hasta 1,85 kW y motor hasta tamaño 090

• Relaciones de reducción comprendidas entre 22,08 y 1.083,33

• Valor de par máximo del grupo pre-reductor/reductor 1.189 Nm




