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1. ESTADO DE LOS ACOPLAMIENTOS A LA ENTREGA 
Los acoplamientos Hydro Flow son suministrados sin aceite.  
Están provistos de juntas de estanqueidad resistentes a una temperatura de servicio continuo hasta 90ºC. 
Para temperaturas superiores utilizar anillos especiales: consultar a Hansen Transmisiones. 

2. INSTALACIÓN 
Los cubre-acoplamientos de protección y demás dispositivos deben estar concebidos de manera que no 
entorpezcan la buena ventilación del acoplamiento. Verificar que el tapón fusible queda accesible. 
 

2.1 Montaje del acoplamiento con eje hueco fig. 1 
Montar el acoplamiento Hydro Flow sobre el eje con ayuda de un espárrago roscado dentro del eje, un 
casquillo y una tuerca. A fin de evitar que el eje gire durante el montaje, utilizar dos tuercas sobre el 
espárrago. 
Extraer el espárrago del eje y bloquear el acoplamiento con un bulón. Cuando el acoplamiento está 
montado sobre el eje de un motor, utilizar la inercia del motor para extraer el espárrago. El roscado del 
bulón se puede hacer de la misma manera. 
Para la instalación del Hydro Flow tipo HF (R)* y HT (R)*, consultar las instrucciones de los acoplamientos 
dentados. Para el espaciador, ver fig. 3. 
 

2.2 Alineación fig. 3 
A pesar de que el acoplamiento adicional Pencoflex es por sí mismo capaz de compensar ligeros defectos 
de alineación, una desalineación excesiva conducirá a un desgaste prematuro de los tacos de goma. 
La alineación radial puede ser controlada con ayuda de una regla, la alineación angular con ayuda de una 
galga de espesores. Respetar el juego E. 
Desalineación máxima admisible: ver tabla. 

3. LLENADO 
Utilizar aceites minerales ligeros con viscosidad ISO 3448 (VG15 o VG22). 
Aceites recomendados: ver tabla 1. 
Soltar uno de los tapones de llenado e introducir la cantidad de aceite requerido: ver tabla 2. Las letras 
dadas en la tabla 2 corresponden a las marcas sobre los acoplamientos. 
Para la cantidad de aceite aproximada en litros: ver tabla 3. 
 
Girar el acoplamiento hasta que la marca correspondiente se encuentre en el punto más alto y llenar hasta 
que el nivel alcance el orificio de llenado. 
 
A fin de asegurar un funcionamiento óptimo (deslizamiento mínimo y rendimiento máximo), es conveniente 
determinar la cantidad de aceite en función de la potencia absorbida. 
Los valores no incluidos en las tablas 2 y 3 se calculan por interpolación. 
 
Si se aumenta el volumen de aceite se reduce el deslizamiento pero la relación entre el par máximo y el 
par nominal será mayor. Disminuyendo el volumen de aceite se produce el efecto inverso. Como un 
deslizamiento elevado reduce el rendimiento del acoplamiento, se puede llegar a un sobrecalentamiento 
del aceite. 
El acoplamiento está equipado con un tapón fusible previsto para saltar a una temperatura de 140 ºC (bajo 
demanda se puede suministrar tapones para temperaturas más elevadas). 
Cuando el tapón su funde, normalmente hay que añadir aceite. 

4. MANTENIMIENTO 
El mantenimiento de los acoplamientos Hydro Flow se limita a renovar el aceite cada 8000 horas de 
funcionamiento o una vez por año. 
Para reemplazar los tacos de goma del acoplamiento Pencoflex, desplazar axialmente el motor. El 
desmontaje de los tacos se efectúa soltando los circlips que los fijan. 
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5. DESMONTAJE fig. 2 
Para el desmontaje del acoplamiento Hydro Flow de pequeño tamaño utilizar un extractor normal. A partir 
del tamaño 350 se recomienda utilizar un extractor hidráulico. 
 
Con este fin se deberá introducir un útil auxiliar en el agujero roscado del acoplamiento Hydro Flow. Este 
útil no está comprendido en el suministro pero es fácil de fabricar. 
Ver dimensiones del agujero roscado M en la fig. 2. 
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R: Ejecución con cámara de retardo. 
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FIGURA 3 
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En caso de pedido, indicar los números de referencia de las piezas de recambio. 
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