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NUESTRA EMPRESA
TERCESA S.L. es una empresa
especializada en la fabricación y
comercialización de elementos de
transmisión de potencia.
La experiencia acumulada tras nuestra
dilatada trayectoria en el sector industrial,
asi como la calidad de nuestros productos
garantizan la total confianza y satisfacción
de nuestros clientes.
La amplia gama de productos que
fabricamos y comercializamos, nos hace
ser todo un referente a nivel nacional.

COMPROMISO CON
EL MEDIO AMBIENTE
Somos conscientes del impacto
medioambiental que puede ocasionar la
actividad industrial, por ello, tanto nosotros
como nuestros proveedores, cumplimos
con los requisitos legales exigidos para
minimizarlo.

SERVICIO Y CALIDAD
Contamos con un equipo humano
con más de treinta años de
experiencia en el sector de la
transmisión de potencia, para
asesorar a nuestros clientes y
determinar el producto que mejor
se adapte a sus necesidades.

Una empresa que avanza y crece día a día
• Productos de alta calidad al mejor precio.
• Trato abierto con nuestros clientes.
• Personal formado y cualificado.
• Gran stock de productos.

www.tercesa.com
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CONFIGURADOR DE
PRODUCTOS TERCESA
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2D / 3D
TERCESA le ofrece la oportunidad de elegir
el producto fácilmente con un software
de configuración, que es completamente
controlado por el usuario a través de nuestra
página web.
Usted tiene la posibilidad de descargar los
archivos en 3D o en 2D y utilizarlos en sus
proyectos.
Mientras tanto todos los datos técnicos
y los valores numéricos en relación con
estos productos se presentan junto con su
elección.
Con este configurador, TERCESA está tan
cerca como su ordenador, simplemente
debe conectarse a nuestra pagina web.

DATA SHEETS
En la sección “Configuracion de Producto”
puede seleccionar el tipo de motorreductor
según el modelo, o introduciendo los datos
técnicos necesarios para la aplicación.
El software recoge todos estos datos y le
mostrara todos los modelos disponibles que
cumplan con sus requisitos técnicos.
El software le mostrara las tablas con los
datos técnicos específicos para el modelo
seleccionado; Potencias Kw, Par Nm,
Potencia Térmica, Factor de servicio,
Velocidad RPM, etc...
Con este configurador TERCESA pone una
herramienta más a disposición del usuario
para facilitar la elección de su
motorreductor.

www.tercesa.com
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REDUCTORES DE
CORONA SIN FIN
XC-XA-XF
Los reductores de corona sin fin de la serie
X están disponibles en tres versiones:
• Reductor con eje de entrada libre (XA)
• Reductor para acoplar motor IEC (XC)
• Reductor con acoplamiento y campana
para motor IEC (XF)
Disponibles en 8 tamaños constructivos,
fabricados con carcasa de aluminio para los
tamaños inferiores (30-75) y en hierro fundido
para los tamaños superiores (90-130).
Los tornillos sin fin son de acero aleado,
cementado, templado y rectificados.
Los dientes de los engranajes realizados en
hierro fundido y el anillo en bronce calidad
12-2.
Las carcasas en hierro fundido son pintadas
de AZUL RAL 5010 mientras que las de
aluminio pulidas a chorro de arena.
Están disponibles con una amplia gama de
accesorios: ejes prolongados, rodamientos
de bolas sobre el engranaje, bridas de
salida, ejes lentos con una y dos salidas,
limitadores de par con agujero pasante,
brazos de reacción, kit de protección eje
hueco, kit protección limitador de par.

TIPO

TORQUE (Nm)

XC30

24

XC40

53

XC50
XC63

89
180

XC75
XC90
XC110

286
479
767

XC130

Potencias
0.06 Kw - 9.2 Kw
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1596

Par Nm
24 Nm - 1596 Nm

Relaciones
5 - 100

REDUCTORES DE
CORONA SIN FIN
CM
Los reductores de la serie CM, son la gama
económica de los reductores de corona sin fin.
Disponibles en 9 tamaños constructivos,
son fabricados con carcasa de aluminio
para los tamaños inferiores (30-75) y en
hierro fundido para los tamaños superiores
(90-150).
Los tornillos sin fin son de acero aleado,
cementado, templado y rectificados.
Los dientes de los engranajes realizados en
hierro fundido y el anillo en bronce calidad
12-2.
Las carcasas en hierro fundido son pintadas
de AZUL RAL 5010 mientras que las de
aluminio pulidas a chorro de arena.
Están disponibles con una amplia gama de
accesorios: ejes prolongados, rodamientos
de bolas sobre el engranaje, bridas de
salida, ejes lentos con una y dos salidas,
limitadores de par con agujero pasante,
brazos de reacción, kit de protección eje
hueco, kit protección limitador de par.
TIPO

TORQUE (Nm)

CM30

24

CM40

53

CM50
CM63

89
180

CM75
CM90
CM110

286
479
767

CM130

1596

CM150

Potencias
0.06 Kw - 15 Kw

1938

Par Nm
24 Nm - 1938 Nm

www.tercesa.com

Relaciones
5 - 100
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REDUCTORES DE
CORONA SIN FIN
SFK-BFK
Los de reductores de la serie SFK-BFK, es
la gama redonda de la serie de reductores
de corona sin fin, su gran versatilidad y
toda la gama de accesorios disponibles
hacen que sean compatibles con la
mayoría de reductores del mercado.
Disponibles en 8 tamaños constructivos,
son fabricados con carcasa de alumino
para los tamaños inferiores (30-75) y en
hierro fundido para los tamaños superiores
(90-130).
Están disponibles con una amplia gama de
accesorios: ejes prolongados, rodamientos
de bolas sobre el engranaje, bridas de
salida, ejes lentos con una y dos salidas,
limitadores de par con agujero pasante,
brazos de reacción, kit de protección eje
hueco, kit protección limitador de par.

TIPO

TORQUE (Nm)

SFK/BFK30
SFK/BFK 40
SFK/BFK 50
SFK/BFK 63
SFK/BFK 75

24
53
89
180
286
479

SFK/BFK 90
SFK/BFK 110

Potencias
0.06 Kw - 9.2 Kw
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883

Par Nm
24 Nm - 883 Nm

Relaciones
5 - 100

REDUCTORES DE
CORONA SIN FIN
HF
La gama de reductores de la serie H,
incorporan una prereducción cilíndrica de
entrada que hace que las relaciones sean
más elevadas y con mejores rendimientos.

Diponibles en dos versiones:
• Reductor con eje de entrada libre (HA)
• Reductor con acoplamiento y campana
para motor IEC (HF)

La estructura está construida por una
carcasa monobloque de la serie XA, y la
entrada está fijada en el cuerpo que
comprende el primer nivel de reducción.
La carcasa monobloque es de hierro
fundido para los tamaños 90, 110 y 130.
Para los tamaños inferiores de aluminio
fundido bajo presión.
Los tornillos sin fin son de acero aleado,
cementado,templado y rectificados.
Los dientes de los engranajes realizados en
hierro fundido y el anillo en bronce calidad
12-2.
Las carcasas en hierro fundido son pintadas
de AZUL RAL 5010 mientras que las de
aluminio pulidas a chorro de arena.

TIPO
HF 40

TORQUE (Nm)
64

HF 50

244

HF 63

250

HF 75
HF 90
HF 110

350
534
970

HF 130

Potencias
0.06 Kw - 5.5 Kw

1681

Par Nm
35 Nm - 1517 Nm

www.tercesa.com

Relaciones
30 - 400
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REDUCTOR
COMBINADO
XC-CM-SFK/BFK
Los reductores combinados de la serie XCCM-SFK-BFK son la solución perfecta
para aplicaciones donde se requiera unas
relaciones de reducción altas y unas
medidas reducidas. Nuestros reductores
combinados los podemos encontrar en las
gamas X-CM (serie cuadrada) y SFK-BFK
(serie redonda), en toda la gama de
reductores disponemos de una amplia
gama de accesorios: ejes, bridas y
distintos diámetros de ejes de salida.
La gama X, es la gama de reductor
fabricado en Italia con unos altos
estándares de calidad. Las caracasas de
los tamaños 30-90 son fabircados en
aluminio y los tamaños 110-130 en hierro
fundido y pintados en azul RAL5010. El
bronce de la corona es de calidad 12-2.
La serie CM, la gama económica de los
reductores de corona sin fin son fabricados
en carcasa de aluminio para los tamaños
30-90 y en hierro fundido para los tamaños
110-150 y pintados en azul RAL5010.
Las coronas de bronce son fabricadas en
calidad 12-2.

TIPO

TORQUE (Nm)

SFKK 30-30
SFKK 30-40
SFKK 30-50

La serie SFK-BFK, es la gama de reductor
“redondo” de fabricación italiana, esta serie
ofrece mucha versatilidad en sus montajes y
logra reducir el espacio. Los tamaños 30-75
son fabricados en carcasa de aluminio y los
tamaños superiores 90-110 en caracasa de
hierro fundido pintados en azul RAL5010.

39
82
150

SFKK 30-63

279

SFKK 40-63

279

SFKK 40-75

442

SFKK 50-75

442
673

SFKK 40-90

709

SFKK 50-90
SFKK 50-110

1165

SFKK 63-110

Potencias
0.02 Kw - 2.2 Kw

10 <

1229

Par Nm
17 Nm - 1920 Nm

Relaciones
150 - 10000

REDUCTORES
ORTOGONALES
Los Reductores Ortogonales de la serie TC están
disponibles en 9 tamaños con dos etapas (BOBV) y en 8 tamaños con tres etapas (CO-CV).
Están disponibles en tres versiones:
• Con eje de entrada (TA)
• Con predisposición para acoplar motor
mediante un acoplamiento (TF)
• Predisposición compacta para acoplar motor
(TC), a excepción de los tamaños 56 y 63
La versatilidad de esta gama de
motorreductores hace que se puedan montar
indistintamente en posición vertical u horizontal.
Las mecanizaciones exteriores del reductor
facilitan el montaje y posicionamiento en
cualquiera de sus caras.
Los tamaños 56 y 63, son fabricados en
aleación de aluminio, mientras que los tamaños
71 hasta 225 son fabricados en fundición
maleable y barnizados externamente de color
azul RAL 5010.
Los engranajes están construidos en acero
cementado y sometidos a tratamientos de
cementación y templado. Particularmente,
la primera reducción está formada por dos
engranajes cónicos de dentado espiroidal y
con perfil de precisión de acero cementados y
templados.

TIPO
T56B

140

T63B

200

T71B

244

T90B

630
1215

T112B

2429

T140B

4859

T180B
T200B

7150

T225B

TIPO

10800

TORQUE (Nm)

T56C

145

T63C

210

T80C

La utilización de rodamientos de rodillos
cónicos, permiten al reductor obtener una
mayor duración y resistencia a elevadas cargas
externas radiales y axiales.

TORQUE (Nm)

719

T100C
T125C
T160C

1456
3000
5920

T180C

El eje de salida hueco en acero (disponible
bajo pedido con “tuerca de apriete”), ofrece la
posibilidad de montar brida de salida lateral a uno
o ambos lados y la predisposición para el montaje
del dispositivo anti-retorno, extrema la versatilidad
de estos reductores y facilita la instalación.

7502

T200C

Potencias
0.09 Kw - 137 Kw

11504

Par Nm
110 Nm - 11850 Nm

www.tercesa.com

Relaciones
8 - 630
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REDUCTORES DE
EJES PARALELOS
Los Reductores de Ejes Paralelos de la
gama Z están disponibles en 6 tamaños con
dos etapas (BO-BV) y en 2 tamaños con
tres etapas (CO-CV).
Están disponibles en dos versiones:
• Eje de entrada macho (ZA).
• Con predisposición para acoplar motor
(ZF).
Al igual que la gama de reductores
ortogonales de la serie TC, la gama de ejes
paralelos serie Z están predispuestos para el
montaje en vertical u horizontal, haciendo así
una solución perfecta para aplicaciones con
espacios reducidos.
Los cuerpos de los reductores están
fabricados en fundición maleable EN GJL
200 UNI EN 1561 para todos sus tamaños
(80 hasta 200).
El eje de salida hueco en acero (disponible
bajo pedido con “tuerca de apriete”),
ofrece la posibilidad de montar brida
de salida lateral a uno o ambos lados
y la predisposición para el montaje
del dispositivo anti-retorno, extrema la
versatilidad de estos reductores y facilita la
instalación.
La carcasa del reductor, las bridas, las
campanas y la cobertura están barnizadas
externamente de color AZUL RAL 5010 a
excepción de los reductores de tamaños 56
y 63, que están realizados en aluminio.

TIPO
Z80B
Z100B

TORQUE (Nm)
464
1110
2250

Z125B

4427

Z160B

5000

Z180B
Z200B

5839

TIPO

TORQUE (Nm)

Z80C

740

Z100C
Z125C
Z160C

1418
2800
5800
7960

Z180C

11500

Z200C

Potencias
0.5 Kw - 270 Kw
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Par Nm
180 Nm - 11500 Nm

Relaciones
5 - 250

REDUCTOR
COAXIAL
Los Reductores Coaxiales de la serie ROB,
están disponibles en 7 tamaños (6 de ellos
en fundición y 1 en aluminio).
Las diferentes bases en hierro (patas) y
bridas para cada tamaño permiten que
este reductor coaxial sea intercambiable
con la mayor parte de los reductores en el
mercado.
Las principales características de esta gama
son:
- La robusteza mecánica.
- El cuerpo monolítico que proporciona
mayor rigidez y robusteza mecánica en el
interior del reductor coaxial.

-- El uso de aceros duros y tratamientos de
endurecimiento a 58 ±2 HRC que reducen
los niveles de desgaste de los engranajes.
-- Los ejes son hechos con acero 42CrMo4
y templados a una dureza de 23-35
HRC, de manera tal que aumentan su
resistencia al esfuerzo mecánico.
-- El doble soporte con cojinetes del eje de
entrada asegura una correcta alineación
de los engranajes del primer estadio,
reduce las vibraciones y aumenta la
duración del piñón y la abrazadera.
TIPO

- El eje intermedio está soportado
rígidamente en ambos extremos, sin
engranajes oscilantes. Esto aumenta la
resistencia a la flexión y a
sobrecargas, mejorando así la
durabilidad de los engranajes.
- Una reducida distancia entre el eje de
salida y el último cojinete aumentando
la capacidad de soporte de las cargas
radiales y axiales.

ROB A2
ROB 25
ROB 30

TORQUE (Nm)
165
350
450

ROB 35
ROB 40
ROB 50

700
1100
2500

ROB 60

Potencias
0.09 Kw - 37 Kw

4300

Par Nm
165 Nm - 4300 Nm

www.tercesa.com

Relaciones
2,93 - 120
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REDUCTOR
PLANETARIO
Los reductores planetarios de la serie
PL/PLB son la solución perfecta para
aplicaciones exigentes.
Los principales sectores de utilización de
esta serie de reductores son: industria
química, máquinas-herramienta, maquinaria
para el mármol, sistemas de transporte,
instalaciones alimenticias, maquinaria móvil
en general.
Los reductores de la serie PL/PLB son
fabricados en acero, hierro fundido y en
aluminio (según los modelos).
La gama de reductores planetarios de la
serie PL/PLB, están disponibles desde
relaciones de 1/3 para los modelos de una
sola etapa, hasta relaciones de más de
1/10.000 para los modelos de cinco etapas
de reducción.
PL 1001... PL 660001, 1 Etapa
PL/PLB 1002... PL/PLB 660002, 2 Etapas
PL/PLB 1003... PL/PLB 660003, 3 Etapas
PL/PLB 1004... PL/PLB 660004, 4 Etapas
PL/PLB 140005... PL/PLB 660005, 5 Etapas

TIPO
PL/PLB 1000

1000

PL/PLB 1600

1600

PL/PLB 2500

2500

PL/PLB 5000

5000

PL/PLB 7000

7000

PL/PLB 10000

10000

PL/PLB 16000

16000

PL/PLB 18000

18000

PL/PLB 25000

25000

PL/PLB 30000

30000

PL/PLB 35000

35000

PL/PLB 50000
PL/PLB 65000

La gran versatilidad de este reductor permite
el montaje combinado con reductores de
corona sin fin, frenos hidráulicos, reductores
epicicloidales, etc.

TORQUE (Nm)

PL/PLB 90000
PL/PLB 140000
PL/PLB 180000
PL/PLB 220000

50000
65000
90000
140000
180000
220000

PL/PLB 340000

Los diferentes tipos de ejes y bridas, hacen
que el reductor se pueda montar tanto con
motor eléctrico como con motor hidráulico.

400000

PL/PLB 550000

550000

PL/PLB 660000

Potencias
0.12 Kw - 160 Kw

14 <

340000

PL/PLB 400000

660000

Par Nm
500 Nm - 660000 Nm

Relaciones
3,55 - 9793

REDUCTORES
PENDULARES
Los reductores pendulares son
utilizados principalmente en aplicaciones
en las que el transporte se realice a
través de cinta transportadora o de
tornillo sin fin.
Los principales sectores de aplicación de
los reductores pendulares son: industria
para la alimentación, industria para el
medio ambiente, industria química,
industria papelera, industria siderúrgica,
industria cementera, etc.
Los Reductores Pendulares de la serie PD/
PM son fabricados en hierro fundido, y
estan disponibles en 15 tamaños
constructivos. Los podemos encontrar en el
siguiente rango de potencias y relaciones:
Potencia (Nm): 0,12... 200 Kw
Par (Nm): 4... 97400 Nm
Relaciones: 4,02... 6601,35
Los podemos configurar con diferentes
accesorios: bridas de entrada y de salida,
ejes libres, frenos, tuercas de apriete,
limitadores, ejes especiales tanto de entrada
como de salida, etc.
Todos los reductores son suministrados
con aceite de por vida (220) y pintados
en RAL7000 (Gris). A solicitud del cliente
podemos desarrollar reductores pendulares
según las características y necesidades de
cada proyecto/cliente.
La gran versatilidad de esta gama de
reductores pendulares hacen que sean
intercambiables con la mayoría de marcas
del mercado.

TIPO
PD/PM A02
PD/PM B02
PD/PM 12
PD/PM C13
PD/PM 13
PD/PM 22
PD/PM 23
PD/PM 32
PD/PM 33
PD/PM 42
PD/PM 43
PD/PM 52
PD/PM 53
PD/PM 62
PD/PM 63
PD/PM 72
PD/PM 73
PD/PM 82
PD/PM 83
PD/PM 92
PD/PM 102
PD/PM 103
PD/PM 112
PD/PM 113
PD/PM 123

TORQUE (Nm)
131
206
369
487
321
652
733
1160
1248
2324
2554

Potencias
0.12 Kw - 200 Kw

3604
4121
6031
7439
6896
9935
1190
15092
22870
23496
46452
38532
88879
97399

Par Nm
65 Nm - 97399 Nm

www.tercesa.com

Relaciones
4,02 - 6601,35
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REDUCTOR
PENDULAR
SERIE RODONDA
Los reductores pendulares son utilizados
principalmente aplicaciones en las que
el transporte se realice a través de cinta
transportadora o de tornillo sin fin.
Los principales sectores de aplicación de
los reductores pendulares son: industria
para la alimentación, industria para el
medio ambiente, industria química,
industria papelera, industria siderúrgica,
industria cementera, etc.
Los reductores pendulares de la serie
PT/A, es la gama de reductores pendulares
“redondos”. Esta gama es fabricada en
hierro fundido y la podemos encontrar en 10
tamaños constructivos.
Los podemos configurar con diferentes
accesorios; bridas de entrada y de salida,
ejes libres, frenos, tuercas de apriete,
limitadores, ejes especiales tanto de entrada
como de salida, etc.
Todos los reductores son suministrados
con aceite de por vida (220) y pintados
en RAL7000 (Gris). A solicitud del cliente
podemos desarrollar reductores pendulares
según las características y necesidades de
cada proyecto/cliente.
La gran versatilidad de esta gama de
reductores pendulares hacen que sean
intercambiables con la mayoría de marcas
del mercado.

TIPO
PT/A 30
PT/A 35
PT/A 40

TORQUE (Nm)
160
420
950

PT/A 45
PT/A 50
PT/A 60
PT/A 70
PT/A 80

1420
2200
3680
5150
6930

PT/A 100

11030

PT/A 125

Potencias
0.8 Kw - 237 Kw

16 <

16800

Par Nm
160 Nm - 16800 Nm

Relaciones
5 - 33,2

REDUCTORES
TANDEM
Los reductores tándem se caracterizan por
la alta capacidad de carga que pueden
soportar, la alta eficiencia y fiabilidad. Los
sectores más habituales donde podemos
encontrar este tipo de motorreductores son
diversas: cintas transportadoras, agitadores,
elevadores, grúas.
Los Reductores Tándem de la serie PH/
PB, son reductores enfocados para el
sector industrial donde se exija un trabajo
muy exigente y con una gran potencia.
Disponibles en 20 tamaños constructivos
y con 4 etapas de reducción.
Esta gama de Reductores Tándem se
pueden configurar con diferentes accesorios
(bridas, ejes, etc.). Su forma constructiva
permite montar este tipo de reductor
horizontalmente o verticalmente.
Todos los reductores son suministrados con
aceite de por vida y pintados en RAL7000
(Gris). A solicitud del cliente podemos
desarrollar reductores pendulares según
las características y necesidades de cada
proyecto/cliente.

TIPO

TORQUE (Nm)

PH/PB 42
PH/PB 52
PH/PB 62
PH/PB 72
PH/PB 82
PH/PB 92
PH/PB 102
PH/PB 112
PH/PB 122
PH/PB 132
PH/PB 142
PH/PB 152
PH/PB 162
PH/PB 172
PH/PB 182
PH/PB 192

7000
11760
15120
21315
26880
35385
44310
62265
77490
90300
112350
150150
168000
204750
241500
306600

TIPO

Potencias
3.5 Kw - 4630 Kw

Par Nm
2350 Nm - 479400 Nm

Relaciones
1,25 - 459,5

PH/PB 43
PH/PB 53/54
PH/PB 63/64
PH/PB 73/74
PH/PB 83/84
PH/PB 93/94
PH/PB 103/104
PH/PB 113/114
PH/PB 123/124
PH/PB 133/134
PH/PB 143/144
PH/PB 153/154
PH/PB 163/164
PH/PB 173/174
PH/PB 183/184
PH/PB 193/194

TORQUE (Nm)
7035
12180
16275
22785
28560
37485
46410
66675
81900
95520
118650
160650
181650
210000
252000
315000

www.tercesa.com
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REDUCTOR
EPICICLOIDAL
DE PRECISION
Disponemos de una amplia gama de
Reductores Epicicloidales de
precisión, dividida en dos series:
• Reductor REP (Precision)
• Reductor RHP (Precision)
Los reductores planetarios serie REP - RHP
es el resultado de la excelente combinación
competitiva de precisión/precio garantizado
con respecto a las características de
funcionamiento. Nuestros reductores se
fabrican para su utilización predominante en
las siguientes aplicaciones:
-

Máquinas herramienta
Máquinas para trabajar la madera
Máquinas de transferencia
Máquinas de impresión
Máquinas automáticas para el envasado
Automatización
Las manos mecánicas
Serigrafía máquinas de proceso
Guías lineales

La serie REP está disponible en 4 tamaños
(075, 100, 125 y 150), con etapas de
reducción de 1, 2 ó 3, con dos o tres tipos
de eje de salida (AU.) y dos tipos de brida de
salida (FLT y FLQ).
RHP es la gama económica de reductores
de precisión, disponibles en relaciones
desde 1/4 hasta 1/216 para potencias de
0,15Cv a 0,75Cv ( 5Nm – 300Nm).
Fabricados en acero especial para asegurar
la fuerza, la alta confiabilidad y larga vida.
Bridas de entrada y salida en aluminio y
disponible en varias versiones. Ejes de
aleación de acero endurecido y templado.
Rodamientos de alta calidad y de tamaño
adecuado para asegurar una larga vida y de
trabajo silencioso.
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REDUCTOR
EPICICLOIDAL
La gama de Reductores Epicicloidales estándar
las encontramos en las siguientes series:
• Reductor EP
• Reductor R
Los reductores planetarios serie EP – R es
el resultado de la excelente combinación
competitiva de precisión/precio garantizado
con respecto a las características de
funcionamiento. Nuestros reductores se
fabrican para su utilización predominante en
las siguientes aplicaciones:
-

Máquinas herramienta
Máquinas para trabajar la madera
Máquinas de transferencia
Máquinas de impresión
Máquinas automáticas para el envasado
Automatización
Las manos mecánicas
Serigrafía máquinas de proceso
Guías lineales

La serie de EP está disponible en 5 tamaños
(55, 75, 90, 120 y 155), con 1 o 2 etapas de
reducción, con dos tipos de eje de salida (A
y T) y tres tipos de brida de salida (A, T y Q ).
Los reductores de la serie R, son la solución
económica para aplicaciones en las que
no se exija un juego reducido. Disponibles
en relaciones desde 1/4 hasta 1/216 para
potencias de 0,15Cv a 0,75Cv ( 5Nm –
300Nm).
Fabricados en acero especial para asegurar
la fuerza, la alta confiabilidad y larga vida.
Bridas de entrada y salida en aluminio y
disponible en varias versiones. Ejes de
aleación de acero endurecido y templado.
Rodamientos de alta calidad y de tamaño
adecuado para asegurar una larga vida y de
trabajo silencioso.
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MARTINETES
Los martinetes mecánicos, son sistemas
que se utilizan principalmente para
movientos de elevación, traslación o
alineación, gracias a su gran sincronismo.
La gama de martinetes estan disponibles
en 7 tamaños constructivos. Los tamaños
inferiores son fabricados en carcasas de
aluminio mientras que en los tamaños
superiores son fabricados en hierro
fundido. Bajo pedido esta gama de
martinetes se pueden fabricar en acero
Inoxidable AISI 316.
La gran versatilidad y la amplia gama de
accesorios hacen que sea adaptable a
cualquier tipo de aplicación: diferentes tipos
de husillos, longitud de husillo a petición del
cliente, ejes dobles de salida, eje hueco,
predisposición para motor IEC, frenos,
sistemas antigiro, etc.
Cada modelo de martinete dispone de
dos velocidades estándar que se pueden
solicitar bajo pedido: Velocidad Rapida (V) y
Velocidad Lenta (N).

TIPO
S31
S38
S45

TORQUE (Nm)
5
10
25

S60
S75

50
100

S88

Potencias
0.04 Kw - 9.03 Kw
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200

Par Nm
5 Nm - 200 Nm

Relaciones
5 - 36

REENVIO DE
ANGULO
Nuestra gama de Reenvios de Angulo, se
dividen en cuatro series:
• Reenvio de Angulo Serie RA
• Reenvio de Angulo Serie NRA
• Reenvio de Angulo Serie R
• Reenvio de Angulo Serie RL
Los Reenvios de la Serie RA están
disponibles en 8 tamaños constructivos, con
potencias nominales desde 4.5Kw hasta
375Kw. Las relaciones disponibles están
comprendidas desde 1/0.5 hasta 1/5. La
gran versatilidad de estos reenvios hacen
posible fabricaciones especiales (eje hueco,
ejes reforzados, ejes estriados, etc.).
Esta serie disponen de un juego muy reducido
(6’) pudiendo reducirlo hasta 3’ bajo pedido.
Los Reenvios de la Serie NRA son construidos
en 5 tamaños constructivos, con potencias
nominales desde 4.5Kw hasta 65Kw. Las
relaciones disponibles están comprendidas
desde 1/0.5 hasta 1/5. La gran versatilidad
de estos reenvios hacen posible fabricaciones
especiales (eje hueco, ejes reforzados, ejes
estriados, etc.).
Esta serie disponen de un juego muy reducido
(6’) pudiendo reducirlo hasta 3’ bajo pedido.
Los Reenvios de Angulo Serie R son
construidos en 5 tamaños con tres tipos de
eje de salida: Hueco, eje simple y eje doble.
Es posible instalar un segundo eje de salida
opuesto al de entrada. Están previstos
para tres tipos distintos de entrada: con
eje de entrada, con predisposición para
acoplar motor (campana) y predisposición
COMPACTA para acoplar motor.
Reenvios de Angulo Serie RL, construidos
en 5 tamaños con tres tipos de salidas y con
relaciones de 1:1 y 1:2.
Potencias
0.09 Kw - 375 Kw

Juegos
Inferiores 10´

www.tercesa.com
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VARIADOR
MECANICO
Los variadores mecánicos de la serie VAM
están disponibles en los tamaños 018,
037, 075 y 150, con rangos de potencias
de 0,18 kW a 1,5 kW, los cuerpos son
fabricados en fundición de aluminio para los
tamaños inferiores mientras que los tamaños
superiores son fabricados en fundición de
aluminio.
La gama de variadores VAM son la
solución idónea en aplicaciones donde sea
indispensable la regulación de velocidad,
dentro de esta gama podemos destacar las
siguientes características mecánicas:
-----

Funcionamiento silencioso, sin vibraciones
Rendimiento elevado
Rotación en ambos sentidos
Posibilidad de colocar el volante de
mando en ambos lados
-- Desplazamiento número de revoluciones
con carga máx. 5%
-- Sensibilidad de regulación: 0.5 rpm
Con la gama de variadores de la serie VAM,
podemos disponer del siguiente rango de
velocidades:
-- Revoluciones de salida con motor 4
polos: 190-1000 rpm
-- Revoluciones de salida con motor 2
polos: 380-2000 rpm
-- Revoluciones de salida con motor 6
polos: 122-660 rpm

TIPO
V018
V037

POTENCIA (Kw)
0.18
0.37

V075

0.75

V150

1.5

Potencias
0.18 Kw - 1.5 Kw
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Velocidades
122 rpm - 2000 rpm

MOTOR
CORRIENTE
CONTINUA
Nuestra gama de Motores de Corriente
Continua de fabricación estándar están
disponibles desde potencias de 40w a 900w
a 1500rpm / 3000rpm y en 12v / 24v.
Los cuerpos de los motores están
fabricados en aluminio E235 (Fe 360 D), las
bridas en Aluminio EN-AB 46100 y los ejes
en Acero 36SMnPb14 – (Pr80).
Las principales características de nuestra
gama de motores DC son:
- Formas y tamaños especiales
- Diferentes grados de protección
- Motores cerrados y abiertos
- Filtros EMI contra interferencias
- Detectores de posición, velocidad
(Encoder)
-- Frenos electromagnéticos
-- Posibilidad para desarrollar controles
electrónicos incorporados o
independientes
Nuestros motores se utilizan en múltiples
sectores: náutica, robótica, seguidores
solares, maquinas de vending, sector
automovilístico, ascensores, aplicaciones
ferroviarias, etc.
En colaboración con nuestra fábrica
diseñamos y proyectamos motores de
corriente continua especiales según las
características que nos marque el cliente u
aplicación.

www.tercesa.com
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MOTORREDUCTOR
CORRIENTE
CONTINUA
Motorreductor DC Ortogonal

Disponemos de una gran variedad de
Motorreductores de Corriente Continua
de corona sin fin, coaxial, ortogonal,
microrreductores, actuadores lineales, etc.
La combinación de nuestros de reductores
de velocidad y los motores de corriente
continua estándar, hacen que tengamos
una gran versatilidad y una amplia gama de
producto en stock.
Nuestros principales motorreductores se
dividen en:

Par Nm
14 - 920

Par Nm
15 - 3000

Reducciones
1,12 - 317

Actuadores Lineales DC

Motorreductor DC Corona Sinfín

Potencias Kw
0.09 - 54

Potencias Kw
0.09 - 54

Reducciones
7,5 - 400

Potencias Kw
0.25 - 15

Par Nm
0.15 - 0.7

Velocidades rpm
2 - 500

Cargas nominales
200 - 1200

Velocidades
50 - 300

Microreductores

Velocidades mm/sec
2,7 - 40

Proyectamos y diseñamos motorreductores específicos a petición del cliente / aplicación ampliando
nuestro catálogo, si no encuentra su producto específico póngase en contacto con nuestro departamento
de I+D.
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MOTORREDUCTOR
LINIX
Los motorreductores monofásicos de
la gama LINIX, son motorreductores
con potencias comprendidas en 4w
hasta 120w y velocidades de 8rpm
hasta 500 rpm. Los podemos dividir
en las siguientes gamas:
Motorreductores YN-TR (Monofásicos):
Estos motorreductores se utilizan en
múltiples sectores: los podemos
encontrar en calderas de biomasa
(alimentadores), estufas de pellet,
agitadores, sin fines, etc.
Disponibles en potencias de 4w hasta
140w (1Nm-50Nm) y en velocidades
comprendidas entre 8rpm y 500rpm.
Además estos motorreductores disponen
de una sonda térmica para evitar los
sobrecalentamientos y averias. Esta gama
de motorreductor los hacen una solución
económica y reducida para aplicaciones
muy exigentes.
Motorreductores ZY (Corriente Continua):
Manteniendo la misma caja reductora que
la anterior gama (YN), esta serie están
disponibles con motores de corriente
continua. Los podemos encontrar en
múltiples sectores como: maquinaria de
limpieza, equipamiento médico, etc.
Disponibles en potencias de 50w hasta
500w (1Nm-50Nm) y velocidades
comprendidas entre 30rpm y 1000rpm.
Igual que la gama YN, los motorreductores
disponen de sonda térmica y son
reversibles.

www.tercesa.com
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MOTOR
ELECTRICO
ASINCRONICO
TERCESA
Tercesa comercializa su propio motor
eléctrico asíncrono, lo podemos dividir en
las dos principales gamas:
Motor Trifásico Serie MS:
Son motores trifásicos construidos en
carcasa de aluminio en los tamaños 56
hasta 160. Disponibles en potencias desde
0,09Kw hasta 315Kw, en velocidades de 4
polos (1500rpm), 2 polos (3000rpm), 6 polos
(1000rpm) y 8 polos (750rpm).
Eficiéncias IE3, IE2 e IE1 S3 75%.
A partir de tamaño 160 vienen equipados
con sondas PTC y sistema de re-engrase de
rodamientos.
Motor Monofásico Serie MY:
Son la gama de motores monofásicos,
igual que la serie MS, estos motores son
construidos en carcasa de aluminio.
Disponibles en potencias desde 0,09Kw
hasta 3Kw, en velocidades de 4 polos
(1500rpm), 2 polos (3000rpm), 6 polos
(1000rpm) y 8 polos (750rpm).
La serie MY incorpora condensador
permanente. 2/4/6 polos y posibilidad de
incorporar disyuntor centrifugo (mayor par
de arranque).
La gama de motores TERCESA, es la
solución económica en motores estándar
IEC.
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MOTOR ELECTRICO
ASINCRONICO ABB
ABB, es un grupo líder mundial en la
fabricación de motores eléctricos trifásicos
de baja y media tensión para utilización en
infinidad de aplicaciones. Cuenta con una
experiencia superior a 100 años, con un
recurso humano de 2.150 personas. Los
motores eléctricos de ABB son ampliamente
reconocidos a nivel mundial por ser
productos eficientes.

Caracteristicas Técnicas;
-Potencias Nominales: 0,25 Kw/0,33 HP a 315 Kw/425 HP
-Tensión Nominal: 380V opcionales en otras tensiones
-Velocidades: 2 polos (3000rpm) /4 polos (1500rpm) /6 polos (1000rpm)
-Frecuencia Nominal: 50 HZ, 60 HZ
-Clase de Protección: IP55
-Clase de Aislamiento: F

MOTOR ELECTRICO
ASINCRONICO
SIEMENS
Siemens, la firma alemana dispone de un
amplia gama de motores IEC desde 0,09kw
hasta 150kw. En Tercesa,s.l disponemos de
un gran stock de motores SIEMENS desde
motores de 0,18kw hasta motores de 40Kw.
Toda la gama IEC estándar de motores
1LE1, 1LA y 1LG de Siemens cumple
los niveles más altos de rendimiento o
eficiencia: EFF2 o EFF1 de acuerdo con
la clasificación del CEMEP (IE1 o IE2 de
acuerdo con la norma IEC 60034-30).
Caracteristicas Técnicas;
-Potencias Nominales: 0,25 Kw/0,33 HP a 315 Kw/425 HP
-Tensión Nominal: 380 v opcionales en otras tensiones.
-Velocidades: 2 polos (3000rpm) / 4 polos (1500rpm) / 6 polos (1000rpm)
-Frecuencia Nominal: 50 HZ, 60 HZ Clase de Protección: IP55
-Clase de Aislamiento: F
www.tercesa.com
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MOTOR
ELECTRICO
ASINCRONICO
CME
CME, Desde 1990, C.M.E. S.r.l produce
motores eléctricos asincrónicos trifásicos y
monofásicos de jaula de ardilla con tamaños
que varían desde el modelo MEC 50 al MEC
160 en sus distintas formas y polaridades.
Las principales gamas de motores son:
-- Motores Trifásicos serie MEC
-- Motores especiales para servicio
intermitente (S3, S6, etc.)
-- Motores para Inverter
-- Motores con Servoventilacion
-- Motores serie E (Motores Sierra)
-- Motores Monofásicos con Para de
arranque alto
-- Motores con Encoder
En colaboración con CME, TERCESA
diseña y proyecta motores con ejecuciones
especiales para diferentes aplicaciones.
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MOTOR
ELECTRICO
FRENO MGM

Los motores autofrenantes M.G.M. son motores
asincrónicos trifásicos con construcción cerrada y
ventilación externa. El freno interviene cuando falta
alimentación y garantiza, además de la precisión de
la parada, la seguridad de la intervención instantánea
en caso de interrupción involuntaria de la corriente de
alimentación (suspensión en el suministro de energía
eléctrica, averías en las instalaciones, etc.).
Las principales gamas de motores freno son:
Motores Freno BA: la serie BA se compone de
motores asincrónicos trifásicos autofrenantes con
grupo freno alimentado en corriente alterna. A
petición el grupo freno puede suministrarse con
alimentación en corriente continua con el rectificador
situado dentro de la caja de bornes.
Motores Freno BM: la serie BM se
compone de motores asincrónicos trifásicos
autofrenantes con freno que funciona en corriente
continua. La alimentación del freno se produce a
través de un rectificador situado dentro de la caja de
bornes.
El rectificador está equipado con dispositivos de
protección contra las sobretensiones y un filtro contra
las emisiones en radiofrecuencia.
Además, las series BA y BM pueden realizarse en las
siguientes versiones:
PV (BAPV, BMPV): que permite arranques y paradas
progresivas, especialmente adecuados para
movimientos de translación
F (BAF): con disco de freno doble y par frenante muy
elevado
SV, AV (BASV, BMAV): con ventilación forzada.
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> 29

MOTOR ML
CORRIENTE
CONTINUA
Los motores de corriente continua de la
serie ML se han diseñado para satisfacer
todas las necesidades de las aplicaciones
industriales que requieren la velocidad y
el par ajustable en un rango muy amplio
y con gran precisión. Todos los motores
se han fabricado con el estator totalmente
cuadrado, de acero magnético y con una
reducida pérdida de eficiencia.
Características:
- Bobinas de aislamiento: Clase H según
IEC 60034-1
-- Térmica: Clase F según IEC 60034-1
-- Grado de protección: IP23 según IEC
60034-5
- Enfriamiento: IC 06 (IP23 del motor) según
la norma IEC 60034-6
-- Grado de equilibrio: G 2.5 según la norma
ISO 1940-1 (1993) (el equilibrio con el
medio clave para árboles introducido CEI
2-23)
-- Tipo de construcción B5 IM y IMB35
(IM3001)
-- Los rodamientos de bolas lubricados de
por vida
-- Protección térmica: térmica con contacto
normalmente cerrado.
-- Temperatura de 130 ± 5°C. (Máximo
voltaje de 250 Vac, Aca máx. 6)
-- Color: Azul RAL 5010
-- Condiciones de referencia: temperatura
ambiente 40 ° C, máx. 1000m s.l.m.
-- Temperatura de almacenamiento: -20°C
a +70°C
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SERVOMOTORES
BR
La serie BR de Servomotores Brushless
están diseñados para proporcionar el
máximo rendimiento dinámico y la máxima
versatilidad. El uso de imanes de neodimio
de hierro de alta energía permite obtener
motores de alta potencia capaces de
soportar sobrecargas de gran tamaño sin
riesgo de desmagnetización.
La inercia del rotor garantiza la posibilidad
de contar con altas aceleraciones y
desaceleraciones.
Los motores son compatibles con cualquier
tipo de accionamiento directo.
Características:
- Devanado: Trifásico estrella sin neutro
accesible
-- Aislamiento de devanado: Clase H según
IEC 2-3 (2000)
-- Tallas: Clase F (dTmax = 105K), de
conformidad con la norma CEI EN 600341 (2000)
-- Grado de protección: IP54 según IEC
60034-5 (2001)
-- Sensor de posición: resolución de dos
polos
-- Enfriamiento: IC 410 (motor sin ventilación
forzada),
-- IC 416 (motor con ventilación forzada), de
acuerdo con la norma IEC 60034-6(1997)
-- Grado de equilibrio: G 2.5 según la norma
ISO 1940-1 (1993)
-- Rodamientos: lubricados de por vida
-- Protección térmica: térmica con contacto
normalmente cerrado.
-- Tipo de construcción IM B5 según la
norma IEC 60034-7 (1993)
-- Condiciones de referencia: temperatura
ambiente 40°C, máx. 1000m.
-- Temperatura de almacenamiento: -10°C
a +70°C
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MOTOR
ASINCRONICO
SERIE VT
Los motores asíncronos trifásicos de la serie
VT están especialmente diseñados para
trabajar con convertidores, variadores de
velocidad, según la norma IEC 60034-25.
Su elevada relación tamaño/potencia y su
excelente respuesta dinámica a la variación
de velocidad hacen que estos motores se
adapten para aplicaciones industriales muy
diversas, fundamentalmente cuando se
precisan altas velocidades junto con altas
prestaciones.
Características:
- Bobinas de aislamiento: Clase H según
IEC 60034-1
-- Térmica: Clase F según IEC 60034-1
-- Grado de protección: IP54 del motor
VT71-80-90-100, IP54 o IP23 para los
motores de acuerdo con la norma IEC
60034-5 VT132
-- Enfriamiento: IC 416 (motor IP54) IC del
06 (IP23 del motor) según la norma IEC
60034-6
-- Grado de equilibrio: G 2.5 según la norma
ISO 1940-1 (1993) (el equilibrio con el
medio clave para árboles introducido CEI
2-23)
-- Diseño: VT71, VT80, VT90 IM B5 (IM3001)
y IMB14 (IM 3601), VT100, VT132 IM B35
(IM 2001) según la norma IEC 60034-7
-- Rodamientos de bolas lubricados de por
vida
-- Protección térmica: térmica con contacto
cerrado.
-- Temperatura de 140 ± 5°C. (Máximo
voltaje de 250 Vac, Aca máx. 6)
-- Color: negro RAL 9005
-- Condiciones de referencia: temperatura
ambiente 40°C, máx. 1000m
-- Temperatura de almacenamiento: -20°C
a +70°C
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MOTOR
ASINCRONO VL
El motor asíncrono trifásico de la serie VL
se construyen con el núcleo del estator
laminado para proporcionar el rendimiento
más alto por un inversor. Están diseñados
para operar sólo, como un convertidor
(velocidad variable) de acuerdo con la norma
IEC 60034-25. La alta potencia, junto con
un excelente rendimiento dinámico hace
que estos motores sean adecuados para
muchas aplicaciones diferentes. Se utiliza
especialmente en aplicaciones industriales
que requieren un alto rendimiento.
Características:
- Bobinas de aislamiento: Clase H según
IEC 60034-1
-- Térmica: Clase F según IEC 60034-1
-- Grado de protección: IP54 o IP23 según
IEC 60034-5
-- Enfriamiento: IC 416 (motor IP54) IC del
06 (IP23 del motor) según la norma IEC
60034-6
-- Grado de equilibrio: I según la norma IEC
60034-14 (el equilibrio con un medio clave
para árboles introducido CEI 2-23)
-- Tipo de construcción IM B3 (IM 1001)
según la norma IEC 60034-7
-- Ubicación del servicio: l (siempre de rotor
bloqueado axialmente)
-- Protección térmica: térmica con contacto
cerrado.
-- Temperatura de funcionamiento de
135°C. (Máximo voltaje de 230 V,
corriente máxima de 6 ACA o *48VDC,
corriente máxima 6Acc)
-- Revestimiento: epoxi anticorrosiva (negro
mate RAL 9005)
-- Condiciones de referencia: temperatura
ambiente 40°C, máx. 1000m s.l.m.
-- Temperatura de almacenamiento: -20°C
a +70°C
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