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Ejemplo de aplicación
Antirretroceso FRHN 1 200 en el eje de entrada del
tambor de una cinta transportadora inclinada. La
palanca se une a la rueda libre mediante bulones.
El par de retroceso se transmite a través de la pa-
lanca al apoyo. Para operaciones de manteni-
miento, la cinta transportadora sin carga se puede
girar en ambas direcciones soltando los bulones.

Instrucciones de montaje
El par de retroceso se transmite a través de la pa-
lanca al apoyo. Al utilizar la rueda libre como anti-
rretroceso, la palanca no debe estar bajo tensión.
Debe tener 12,7 mm de juego en dirección axial y
dirección radial.

La tolerancia del eje debe ser ISO h6 o j6.

Ejemplo de pedido
Rueda libre FRHN 1 200 con diámetro interior de
230 mm: 
• FRHN 1 200, d = 230 mm 

Antirretornos de Baja Velocidad FRHN
conpalanca
con dimensiones en métrica con elementos

Aplicación como

➧ Antirretroceso

para bajas velocidades. Las ruedas libres están 
diseñadas para su uso en cintas transportadoras
inclinadas, elevadores o bombas. Retenes de Taco-
nite protegen el interior de la rueda libre de polvo
o suciedad.

Características
Antirretornos de baja velocidad FRHN con pa-
lanca, son ruedas libres con elementos de bloqueo,
provistas de rodamientos de bolas y retenes. Están
provistas de aceite y preparadas para su montaje. 

La antirretornos de baja velocidad FRHN se insta-
lan sobre ejes contínuos o los extremos del eje
(muñón).

Pares nominales hasta 503 550 Nm.
Diámetros interiores hasta 320 mm 

Tambor motriz

Motor

Engranaje reductor

Cinta transportadora

Antirretroceso

Apoyo de palanca
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230 586 280 300 124 2 239 280 712 1 974 620
280 760 450 380 154 2 590 330 758 2 268 1 000
320 826 500 400 160 3 104 490 772 2 742 1 600

FRHN 1 200 125 000 200
FRHN 1 400 189 000 200
FRHN 1 600 503 550 110

Antirretornos de Baja Velocidad FRHN
con palanca
con dimensiones en métrica con elementos

Estándar
Para uso universal

Dimensions
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Revoluciones 
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Aro interior gira libre
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El par máximo transmisible es el doble del par nominal indicado. Ver la pág. 14 para la determinación del par necesario.
Dimensiones del chavetero a petición de los clientes.




