
Sistemas de Accionamiento

Reductores para Agitadores
▪ Sistema de sellado especial

▪ Rodamiento reforzado

▪ Diseño compacto

▪ Fiable y robusto

▪ Alto rendimiento
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Reductores Watt Drive para agitadores 

MÁXIMA FIABILIDAD PARA UN USO EXTREMO 

EN CONDICIONES CLIMÁTICAS VARIABLES 

En las instalaciones a la intemperie, los motorreductores utilizados 

como accionamiento de sistemas agitadores, están expuestos a 

influencias ambientales extremas, como agentes químicos, humedad, 

suciedad y polvo. Para mejorar la funcionalidad y la resistencia, Watt 

Drive ofrece diferentes tipos de barnices, ya sea, para bajas o altas 

temperaturas, adaptando el producto a cada aplicación.

Los motorreductores para agitadores están disponibles en las 

siguientes configuraciones:

▪ Ejes ortogonales

▪ Ejes paralelos

▪ Tipo pendular

Las salidas de los reductores pueden ser:

▪ Eje macizo

▪ Eje hueco

▪ Eje hueco con anillo de apriete

Rodamiento reforzado

Teniendo en cuenta las cargas a las cuales se encuentran sometidos los 

agitadores, estos reductores cuentan con un rodamiento de rodillos 

cónicos de alta capacidad ubicado a una distancia más alejada que en el 

caso de los reductores estándar. Esto se ha logrado alojando el 

rodamiento, lubricado por grasa, en una brida de salida reforzada. 

Como los accionamientos han sido diseñados sobre todo para 

operación en continuo, se puede esperar un ciclo de vida muy largo. 

Sellado

Consiste básicamente en 3 puntos de sellado independientes, que 

previenen la contaminación del medio que se agita. En el caso que 

exista una pérdida provocada por el desgaste del retén, el aceite se 

recoge sobre una bandeja depósito que consta de un mirilla de 

inspección visual o de forma opcional con un sensor.

Rodamiento reforzado
Retenes

Los rodamientos externos de los agitadores soportan 

importantes fuerzas radiales y axiales. Al incorporar 

rodamientos  de alta capacidad a una distancia 

considerablemente más amplia los reductores para agitadores 

Watt Drive, ofrecen en muchos casos, la posibilidad de 

prescindir en el eje del agitador de un rodamiento separado. 

Por lo tanto, estos accionamientos con elevados valores de par 

son adecuados para aplicaciones como,  aireadores de 

superficie, agitadores, mezcladores, extrusoras, etc.
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Reductores para Agitadores Watt Drive
Un accionamiento eficiente para la Industria

En tiempos en que el coste del consumo energético es cada vez mayor, el aumento constante de la eficiencia de los sistemas 

de accionamientos se ha convertido en un tema muy relevante. Los motorreductores altamente eficientes con pérdidas de 

potencia reducidas, dimensiones compactas y varias opciones para la industria ambiental, reducen los costos operativos 

acumulados.

Ventajas para nuestros clientes

▪ Bajo coste operativo con accionamientos de alta eficiencia (IE2/IE3)

▪ La geometría optimizada de los engranajes mejora el equilibrio dinámico del conjunto

▪ Carcasas versátiles y compactas que reducen el espacio necesario

▪ Larga vida útil, gracias a un diseño y componentes robustos

▪ Sistema con poca pérdida, lo que implica una menor irradiación de calor

▪ Solución con sistema modular que se adapta a todo tipo de aplicaciones

Prevención de la corrosión y protección superficial

Cuando los accionamientos van a ser instalados en el exterior o en ambientes húmedos, es preciso tomar medidas 

preventivas contra la corrosión. Para las condiciones climáticas más exigentes, los motores WATT EUSAS® opcionalmente 

pueden equiparse con medidas de protección adicionales. Los reductores cuentan con varias opciones de diferentes 

barnices para mejorar su protección. 

Motorreductor Pendular AR

Potencia: 0,12 - 30 kW

Par: 400 - 2.800 Nm

Reducción: 4 - 4.000

Motorreductor de ejes paralelos FR

Potencia: 0,12 - 55 kW

Par: 5.000 – 14.000 Nm

Reducción: 4 – 18.800

Motorreductor ortogonal KR

Potencia: 0,12 - 55 kW

Par: 1.000 – 14.000 Nm

Reducción: 5,7 – 8.600

▪ Frenos con diseño anti-corrosión

▪ Tapas de protección (SD)

▪ Placas en acero inoxidable

▪ Respiraderos en acero inoxidable

▪ Eje de salida en acero inoxidable  

Accionamientos para agitadores con Normativa ATEX 95

Los motorreductores para agitadores pueden fabricarse para cumplir con la 

normativa ATEX 95 y así, poder utilizarlos en ambientes propensos a 

explosiones. Así mismo, de forma adaptada, pueden ser utilizados en las 

categorías M2, 2 y de forma estándar en la categoría 3. 

▪ Drenaje de condensación

▪ Protección climática

▪ Motores con sistema de calefacción anti-condensación

▪ Protección de superficies de LA0 a LA6
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