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Limitador de Torque para Mejorar 
el Desempeño en Chancado. 
SafeSet para Sistemas Motrices 
Directos y de Correa en “V”.
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Protección del Sistema Motriz y 
Maximización de la Producción
Cuando un chancador deja de triturar, esto puede costar una fortuna. 
Posibles daños, paradas de producción y problemas de seguridad     
pueden ser evitados con la instalación de un acople limitador de 
torque SafeSet, en un tren motriz de arreglo directo o con correa en 
“V”, independientemente de la aplicación.

Instalando un acoplamiento limitador de torque SafeSet:

• Controla el Torque y absorbe sobrecargas
• Desconecta inmediatamente la inercia de la chancadora
• Asegura que todas las partes de la transmisión y el motor 

estén protegidos
•  Los acoplamientos fl exibles también se pueden proporcio-

nar para hacer frente a desalineamientos y vibraciones tor-
sionales 

Fotografía utilizada con la autorización de FLSmidthFotografía: Sandvik 

Uno de los problemas más comunes en trituración o chancado, 
es cuando un objeto no triturable provoca la detención de la 
chancadora. La inercia del tren motriz y del motor continúan 
entregando torque. Esto puede resultar en un daño mayor a 
todos los componentes del sistema motriz, causar sobreca-
lentamientos severos y dar lugar a largas paradas de produc-
ción. Cada hora de tiempo de inactividad puede costar hasta 
76,000 USD.

Disponible para uso en chancadoras cónicas, giratorias, 
de rodillos y sizers.
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Optimice su sistema de transmisión de correa “V” con 
SafeSet

Los sistemas de polea de correa “V” pueden deslizarse y    
sobrecalentarse cuando se encuentran con una sobrecarga. 
Las correas “V” son a menudo tensadas para evitar que se 
deslicen, pero esto aumenta la tensión en la polea y en el eje 
horizontal. Esto puede ocasionar stress y daños severos en 
los rodamientos y engranes entre los ejes paralelos. Los sis-
temas de transmisión con correa “V” pueden ser reem-
plazados por transmisiones directas o ser instaladas con 
acoples limitadores de torque.

Los acoplamientos limitadores de Torque SafeSet en 
transmisiones con correas “V”:
• Reduce shocks de carga 
• Controla el Torque
• Protege la transmisión con correa “V” y al motor            

desconectando la Inercia de la chancadora
• Aumenta la seguridad del personal, en caso que            

necesitan ingresar a la cámara de trituración

Un SafeSet es una necesidad de la transmisión directa

Evita el sobrecalentamiento y posibles daños originados por 
la presencia de objetos no triturables en la chancadora,     
protege la transmisión y el motor. La rápida actuación del 
SafeSet reduce el tiempo de inactividad mientras protege el 
resto de los componentes del sistema motriz. Los acciona-
mientos directos son preferibles a las transmisiones por co-
rrea “V” debido a que son más robustos, con mayor efi cien-
cia, requieren menos energía y sufren de menos tiempo de 
inactividad. Los sistemas motrices directos también ofrecen 
más fl exibilidad de términos de la ubicación del motor y la 
posibilidad de reducir espacios.

Los acoplamientos limitadores de Torque SafeSet en 
transmisiones directas:
• Controla el Torque
• Proporcionan protección para todos los componentes de 

la transmisión en el caso de un evento de alto Torque                                                                                                    
• Minimiza el riesgo de daños derivados de un evento de falla
• Aumenta la seguridad del personal, en caso que necesiten 

ingresar a la cámara de trituración
• Mayor Productividad
• Es más fácil asegurar el equipo

SafeSet en transmisión con correa “V” SafeSet en transmisión directa
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Voith Turbo SafeSet AB
Rönningevägen 8
82434 Hudiksvall, Sweden
Tel. +46 650 540150
Fax +46 650 540165
info.safeset@voith.com
www.voith.com/safeset/mining
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