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Ejemplo de aplicación
Rueda libre incorporada FDN 40 CFR estándar con
soporte propio, utilizada como embrague por
adelantamiento en el muñón del eje del acciona-
miento principal de una máquina textil. La rueda
dentada está unida a un accionamiento auxiliar. En
el modo de funcionamiento normal (en vacío) el
aro interior adelanta y el aro exterior, con la rueda
dentada atornillada, está parado. Para el ajuste, la
máquina es accionada por el accionamiento auxi-
liar a velocidad baja por la rueda dentada y la
rueda libre funcionando en arrastre.

Ruedas libres incorporadas FDN 
para unión por ajuste a presión en el aro exterior
con elementos de bloqueo

Aplicación como

➧ Antirretroceso

➧ Embrague por adelantamiento

➧ Rueda libre de avance

Características
Las ruedas libres incorporadas FDN son ruedas li-
bres con elementos de bloqueo de forma en di-
mensiones de rodamientos.
El tipo estándar no tiene soporte propio. En el caso
del tipo estándar con soporte propio, cada se-
gundo elemento de bloqueo ha sido reemplazado
por un rodillo cilíndrico; esta rueda libre puede
aceptar fuerzas radiales.
Pares nominales hasta 2 400 Nm. El par se transmite
en el aro exterior mediante la fijación a presión.
Diámetros interiores hasta 80 mm. Otros  diá metros
estándar, estarán disponibles a corto plazo.
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FDN 15 CFH 16 3 875 3 925 CFR 8 3 875 3 925 7 800 4 200
FDN 20 CFH 28 3 375 3 450 CFR 14 3 375 3 450 8 300 4 200
FDN 25 CFH 48 2 900 3 050 CFR 24 2 900 3 050 10 700 5 600
FDN 30 CFH 75 2 525 2 675 CFR 36 2 525 2 675 12 900 7 000
FDN 40 CFH 160 1 900 2 150 CFR 71 1 900 2 150 15 000 8 400
FDN 50 CFH 260 1 475 1 775 CFR 120 1 475 1 775 18 400 11 300
FDN 65 CFH 430 1 200 1 550 CFR 200 1 200 1 550 21 400 14 100
FDN 80 CFH 650 950 1 350 CFR 300 950 1 350 23 800 17 800
FDN 105 CFH 2 400 800 1 175 CFR 1 100 800 1 175 48 600 45 000

8 8 20 37 50 0,1
12 12 20 42 55 0,1
15 15 20 47 60 0,1
20* 20* 20 52 65 0,2
25 28* 22 62 80 0,2
35 35 22 72 95 0,4
50 50* 25 90 120 0,7
60 60 25 110 140 1,2
75 80 35 130 165 3,2

Ruedas libres incorporadas FDN 
para unión por ajuste a presión en el aro exterior
con elementos de bloqueo

Instrucciones de montaje
Las ruedas libres internas FDN en tipo estándar no
tienen soporte propio. La alineación concéntrica
de los anillos interior y exterior debe ser propor-
cionada por el cliente. Debe ser observada la osci-
lación circular existente (TIR).
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 P6, la tolerancia del eje debe
ser ISO h6 o j6.
La temperatura de servicio admisible de la rueda
libre es de -40° C a 80° C.

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

Ejemplo de pedido
Rueda libre FDN 30 tipo estándar con un diámetro
interior de 20 mm:
• FDN 30 CFH, d = 20 mm

■ 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. 
Los valores de velocidad máxima indicados, son válidos para condiciones de montaje, de la misma manera que para las ruedas libres completas. En caso de conocer las condiciones de instalación  reales,
pueden ser admitidas velocidades mayores, según ciertas circunstancias.
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

Estándar con soporte propio
Para uso universal

Dimensiones

Rueda libre Tipo

Par 
 nominal
MN
Nm

Revoluciones máx.

Tipo

Par 
 nominal
MN
Nm

Revoluciones máx. Capacidad de carga 
del soporteAro interior 

gira libre/
adelanta
min-1

Aro exterior 
gira libre/
adelanta
min-1

Aro interior 
gira libre/
adelanta
min-1

Aro exterior 
gira libre/
adelanta
min-1

dinámico 
C
N

estático 
C0
N

Diámetro 
d

B

mm

D

mm

K

mm

Peso

kg
Estándar máx.

mmmm
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