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Ejemplo de aplicación
Rueda libre incorporada FCN 30 R como embrague
por adelantamiento en un accionamiento de ce-
pillo de techo de un tren de lavado para coches. La
rueda libre esta incorporada en el cubo de un aco-
plamiento de ejes, que une el motor y el reductor.
La rueda libre impide, que en caso de un fallo del
control del proceso por parte del accionamiento,
el cepillo de techo empuje descontroladamente
sobre el techo del vehículo. La subida del cepillo
de techo se realiza por la rueda libre que esta tra-
bajando en arrastre. Para la bajada del cepillo de
techo se invierte el sentido de giro del motor. El
movimiento de bajada del cepillo de techo se
efectúa por su propio peso a las revoluciones fija-
das por el motor. En caso de sentarse el cepillo de
techo, descontroladamente sobre el techo del
coche, el accionamiento se desacoplará automáti-
camente a través de la rueda libre. El cepillo queda
asentado por su propio peso sobre el techo, mien-
tras que el accionamiento permite la bajada sin
ningún daño, a través de la rueda libre que gira en
giro libre.

Ruedas libres incorporadas FCN … R 
para unión por ajuste a presión en el aro exterior
con rodillos de bloqueo

Aplicación como

➧ Antirretroceso

➧ Embrague por adelantamiento

➧ Rueda libre de avance

Características
La ruedas libres incorporadas FCN … R son con ro-
dillos de bloqueo sin soporte propio en las di-
mensiones de la serie 62 de rodamientos de bolas.
El aro exterior se fija a presión en la carcasa puesta
a disposición por parte del cliente. Así se consi-
guen unas soluciones de montaje compactas,
aptas para espacios reducidos.
Pares nominales hasta 840 Nm. El par se transmite
en el aro exterior mediante la fijación a presión.
Diámetros interiores hasta 80 mm.
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8 8 24 28 0,02
10 9 30 35 0,03
12 10 32 37 0,05
15* 11 35 40 0,08
20* 14 47 54 0,12
25* 15 52 60 0,15
30* 16 62 70 0,24
35* 17 72 80 0,32
40* 18 80 90 0,40
45* 19 85 96 0,45
50* 20 90 100 0,50
60* 22 110 122 0,80
80* 26 140 155 1,40

FCN 8 R 3,2 4 300 6 700
FCN 10 R 7,3 3 500 5 300
FCN 12 R 11,0 3 200 5 000
FCN 15 R 12,0 2 800 4 400
FCN 20 R 40,0 2 200 3 300
FCN 25 R 50,0 1 900 2 900
FCN 30 R 90,0 1 600 2 400
FCN 35 R 135,0 1 350 2 100
FCN 40 R 170,0 1 200 1 900
FCN 45 R 200,0 1 150 1 750
FCN 50 R 220,0 1 050 1 650
FCN 60 R 420,0 850 1 350
FCN 80 R 840,0 690 1 070
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Ruedas libres incorporadas FCN … R 
para unión por ajuste a presión en el aro exterior
con rodillos de bloqueo

Instrucciones de montaje
Las ruedas libres incorporadas FCN … R no dispo-
nen de soporte propio, por lo que la alineación
concéntrica de los aros interior y exterior será por
parte del cliente.
El par se transmite en el aro exterior mediante la
fijación a presión. Para la transmisión de los pares
indicados en la tabla, el aro exterior debe ubicarse
en una carcasa con un diámetro exterior K. La car-
casa debe ser de acero o de fundición gris de la ca-
lidad mínima GG-20. Para utilizar otros materiales
para la carcasa o diámetros exteriores inferiores,
rogamos consulte el par correspondiente.

La tolerancia del diámetro del alojamiento D en la
carcasa debe ser ISO H7 o J6, la tolerancia del eje
debe ser ISO h6 o j6.

Lubricación
Debe proveerse la lubricación por aceite con la ca-
lidad de aceite prescrita.

Ejemplo de pedido
Rueda libre FCN 30 estándar:
• FCN 30 R

■ Los diámetros marcados en azul de las ruedas libres de la tabla, estarán disponibles a corto plazo.
El par máximo transmisible es el doble del par nominal indicado. Véase la página 14 para la determinación del par de selección. 
Ranura de chaveta según DIN 6885, hoja 1 • Tolerancia del ancho de la ranura JS10. 
* Ranura de chaveta según DIN 6885, hoja 3 • Tolerancia del ancho de la ranura JS10. 
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Estándar
Para uso universal

Dimensiones

Diámetro 
d

mm

B

mm

D

mm

K

mm

Peso

kg
Rueda libre Tipo

Par 
 nominal
MN
Nm

Revoluciones máx.
Aro interior 
gira libre/
adelanta
min-1

Aro exterior 
gira libre/
adelanta
min-1
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