
20

20-1

20-2

Ejemplo de aplicación
Dos ruedas libres completas FKh 28 ATR utilizadas
como embragues por adelantamiento en el accio-
namiento de un ventilador. Para accionar el venti-
lador se puede elegir entre un motor eléctrico o
una turbina. Las ruedas libres entre el ventilador y
los dos grupos de accionamiento acoplan auto-
máticamente el ventilador con el accionamiento
que está trabajando, desacoplando el acciona-
miento inactivo. Las ruedas libres sustituyen los
embragues de cambio, que necesitarían un accio-
namiento adicional para realizar el cambio entre
los accionamientos del ventilador. El despegue hi-
drodinámico de los elementos de bloqueo es la so-
lución idónea para el funcionamiento en vacío
libre de desgaste, cuando las revoluciones en vacío
y en arrastre son iguales o similares.

Ruedas libres completas FKh
para uniones atornilladas en la parte frontal
con despegue hidrodinámico para accionamientos múltiples

Aplicación como

➧ Embragues por adelantamiento

para altas velocidades, iguales o similares, tanto en
operación de giro libre como en arrastre.

Características
Las ruedas libres completas FKh con despegue hi-
drodinámico de los elementos de bloqueo se uti-
lizan especialmente en aquellos casos en los que
un grupo es accionado por dos o más motores o
turbinas con un número de revoluciones igual o
similar.
Las ruedas libres completas FKh disponen de ele-
mentos de bloqueo de forma, equipadas con ro-
damientos de bolas y retenes. Se suministran
provistas de aceite y preparadas para su montaje.
Pares nominales hasta 14 000 Nm.
Diámetros interiores hasta 95 mm.
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35 40* 90 170 1,0 M 10 11 9 95 135 115 6 9,6
45 50* 103 186 1,0 M 10 11 11 105 135 115 12 14,0
60 60 112 210 7,0 M 10 16 9 120 170 150 10 19,0
70 75* 116 250 7,5 M 12 18 8 125 200 180 12 25,0
80 95* 156 291 7,5 M 16 25 9 165 250 225 12 52,0
90 95* 241 345 2,0 M 16 25 6 245 250 220 16 98,0

FKh 24 ATR 1 100 3 000 3 000
FKh 28 ATR 1 800 2 000 2 000
FKh 94 ATR 2 500 1 800 1 800
FKh 106 ATR 4 200 1 600 1 600
FKh 148 ATR 7 000 1 600 1 600
FKh 2.53 ATR 14 000 1 600 1 600
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DimensionesCon despegue hidrodinámico de los elementos de bloqueo
Para elevada duración de vida mediante despegue de los  elementos

de bloqueo al girar el aro exterior a velocidad alta

Diámetro 
d

B

mm

D

mm
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mm

G** H

mm

K

mm

L

mm

R

mm

T

mm

Z** Peso

kg
Estándar

mm
máx.
mm

Rueda libre Tipo

Par 
 nominal

MN
Nm

Revoluciones máx.
Aro exterior
 adelanta

min-1

Aro interior 
arrastra

min-1

Ruedas libres completas FKh
para uniones atornilladas en la parte frontal
con despegue hidrodinámico para accionamientos múltiples

El par máximo transmisible es el doble del par nominal indicado. Ver la pág. 14 para la determinación del par necesario.
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. 
** Z = número de agujeros roscados G en el círculo primitivo T.

Instrucciones de montaje
La pieza complementaria por parte del cliente se
centra en el diámetro R y se atornilla en la parte
frontal.
El montaje debe realizarse de modo que el accio-
namiento (en arrastre) se realice mediante el aro
interior y el aro exterior adelante en vacío.
La tolerancia del eje debe ser ISO h6 o j6, la tole-
rancia del diámetro R para el centrado de la pieza
complementaria debe ser ISO H7 o J7.

Ejemplo de pedido
Rueda libre FKh 28 con despegue hidrodinámico
de los elementos de bloqueo de forma y un diá-
metro interior de 45 mm:
• FKh 28 ATR, d = 45 mm
Rogamos que en sus pedidos indiquen adicional-
mente el sentido de giro libre del aro exterior visto
en dirección X:
• libre en sentido antihorario
• libre en sentido horario
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