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Más que un Fabricante

DESCUBRE LA DIFERENCIA DE PTI
Si alguna vez has escuchado el nombre PTI mencionado cuando se trata de productos y 
experiencia en Transmisión de Potencia Mecánica Industrial y Rodamientos Montados, sabe que 
es nuestra reputación de servicio que nos distingue.

Con muchos años de experiencia en la industria, nuestro equipo está listo para resolver incluso 
sus desafíos más complejos con componentes de transmisión de potencia industrial de estándar 
métrica o estadounidense. PTI no es simplemente un fabricante: somos un recurso completo 
para mantener su mundo en movimiento.

Nuestra filosofía es que cada uno de nuestros clientes merece atención individual, porque 
sabemos lo mucho que les importa a aquellos a quienes servimos. Es ese estándar de excelencia 
que nos mantenemos a todos y cada uno de los días, porque sabemos que su negocio exige nada 
menos que la mejor calidad, conocimiento y soporte.

No es lo que hacen la mayoría de los fabricantes de rodamientos y otros productos de 
transmisión de potencia, pero, de nuevo, PTI es mucho más que un simple fabricante.

Si eres nuevo a PTI, lo invitamos a poner esa diferencia a trabajar para Usted hoy. ¡Estaremos 
orgullosos de ser su proveedor de confianza!
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Resumen de la Empresa

LA HISTORIA DE PTI
P.T. International Corp. (PTI) fue fundada en 1994 en
Charlotte, Carolina del Norte, EE. UU. Originalmente
proporcionamos principalmente componentes Métrico
para transmisión de potencia industrial así como
Rodamientos montados. A medida que aumenta la
demanda, continuamos agregando productos y
ampliar nuestra gama y compromiso de inventario.

PTI se ha evolucionado para convertirse en un
proveedor líder en rodamientos montados y en
componentes para transmisión de potencia industrial
en tamaños métrico y en pulgadas de alta calidad. PTI
es el proveedor Americano para fabricantes europeos
selectivos, incluyendo los productos y sistemas lineales
pesados de Winkel y los rodamientos industriales de
acero con bujes de resorte especiales de Eich.

Ofrecemos más de 25,000 SKU’s, la mayoría de los
cuales están disponibles de stock. Nuestro equipo de
ingeniería puede ayudarlo a personalizar el producto,
así como a desarrollar estrategias de marca privada
para satisfacer sus necesidades comerciales.

Nos asociamos con distribuidores y fabricantes de
equipos originales para ayudar a proporcionar a los
clientes los mejores productos, respuestas y
conocimientos necesarios para crear resultados
personalizados superiores.

Nuestros experimentados ingenieros de diseño crean
dibujos y modelos en CAD para garantizar que los
componentes se fabriquen según las especificaciones y
estándares de calidad de PTI. Nuestro equipo de
servicio al cliente informado y amigable trabaja para
brindarle la mejor experiencia integral todos los días.
Estamos orgulloso de tener la certificación ISO 9001.

CONOCIMIENTO

EXCELENCIA

INNOVACIÓN

DISPONIBILIDAD

INTEGRIDAD

NUESTROS 

VALORES MAS 

IMPORTANTES

TRABAJO EN 

EQUIPO

RESPONSABILIDAD

IMPULSADO 

POR LAS 

RELACIONES

Nota: Este folleto contiene una muestra de nuestras ofertas de productos más recientes y populares. Para obtener más información 
sobre nuestra oferta completa de productos, comuníquese con nosotros para obtener un catálogo de productos complementario o 
asistencia con la selección de productos, incluyendo productos especiales y oportunidades para marcas privadas.
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RODAMIENTOS DE BOLA 
MONTADO

• Hierro Fundido
• Hierro Dúctil
• Acero Prensado
• Acero Inoxidable
• Acero de Fundicion
• Termoplástico
• Niquelada

ESTILOS DE SOPORTES

Chumaceras Estándar

PTI orgullosamente ofrece la más amplia variedad de soportes 

e insertos de rodamientos de bolas en la industria. 

Mantenemos en inventario más de 700 tipos de chumaceras, 

incluyendo las populares configuraciones Métricas Europeas, 

Métricas Asiáticas, y Estándar Americana. Producto en stock 

disponible hasta 140mm (Métrico), 4” (Estándar Americano).

ENSAMBLADO EN CHARLOTTE, NC — USA

MATERIALES DE LOS SOPORTES

Chumaceras de Base Corta Brida de 2 Pernos Soportes de Brida de 3 Pernos Brida de 4 Pernos

Bridas de Piloto Bridas Dúctiles de 3 Pernos Bridas de Hierro Fundido
de 3 Pernos

Bridas de Acero Prensado Chumaceras Acero Prensado 
con Aisladores de Caucho

Bridas para Uso Ligero Bridas Giratorias Unidades Tensoras Soporte de Cardán Rodamientos Cilíndricos

MÉTODOS PARA ASEGURAR EL EJE

Hay cuatro (4) estándares métodos

para asegurar rodamientos de bola

montados a un eje – opresores de

seguridad, collar de seguridad

excéntrico, collarín de bloqueo

concéntrico y manguitos de fijación

cónico. Ofrecemos los cuatro.

Opresores de 
Seguridad

Collar de Seguridad
Excéntrico

Collarín de Bloqueo
Concéntrico

Manguitos de Fijación
Cónico

(UC) (HC) (CL) (UK)

SERIE EURO Y DE PTI

PTI ofrece dos marcas de insertos en montajes con tornillo

prisionero y excéntrico. La Serie de PTI utiliza una jaula de acero y

es lubricada por grasa con un deflector de acero y un sello de labios.

La Serie Euro es una marca europea popular que utiliza una jaula

moldeada de nailon para velocidades más altas. Los rodamientos de

la Serie Euro son lubricado con lubricación y con un sello de labios

entre dos piezas cincado.

OPCIONES ADICIONALES

Otras opciones y modificaciones disponibles a su solicitud.
Insertos de tolerancia C4 y sellos de 
silicona para aplicaciones de alta 
temperatura (HT) o baja temperatura 
(LT) están disponible de stock.

Sellos de 
Tres labios (L3)

Alta o Baja 
Temperatura

Insertos de lubricante sólido 
para ambiente severos

Unidades Diseñadas
a su Solicitud

UC PTI UC Euro HC PTI HC Euro
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• Acero Inoxidable
• Termoplástico
• Niquelada

TIPOS DE INSERTOS DE ACERO INOXIDABLE

PTI ofrece una amplia variedad de unidades resistentes a la corrosión para 

satisfacer las demandas de los ambientes cáusticos y el lavado a alta presión 

que se encuentran en las industrias de alimentación, bebidas y farmacéutica.

Nuestros insertos de acero inoxidable están disponibles con tornillos de 

fijación o collares de bloqueo excéntricos. Cada rodamiento está lubricado 

con Mobil FM222, una lubricación aprobada por NSF H-1.

ENSAMBLADO EN CHARLOTTE, NC — USA

MATERIALES DE LOS SOPORTES

Tapa Cerrada (CL) Tapa Abierta (OP) Tapa Trasera de Brida
(BK) para Soportes 

Termoplástico* 

Tapas Extremos de Acero 
Inoxidable**

Inoxidable de Uso Ligero

OPCIONES DISPONIBLE

• Chumaceras
• Base Corta (Tapped)
• Brida de 2 Tornillos
• Brida de 4 Tornillos

Tornillo Prisionero SUC 
Anillo Interior Ancho

Tornillo Prisionero SSB 
Anillo Interior Estrecho

Anillo Interior Ancho 
Excéntrico SHC

SSER Tornillo Prisionero 
Cilíndrico Dia. por Fuera

ESTILOS DE SOPORTES

• Soporte de Brida de 3 Tornillos
• Brida Piloto
• Tensoras de Ranuras Anchas

RODAMIENTOS DE BOLAS MONTADOS RESISTENTES 
A LA CORROSIÓN

¿Interesado en una marca privada? 
Pregúntenos cómo podemos ayudarlo 
con los servicios personalizados de 
aguafuerte con láser.

* Solo Insertos de Anillo Interior Estrecho)

** Ahora ofrecemos tapas extremo de acero
inoxidable para nuestros soportes
inoxidable. Tapas para los extremos de
acero inoxidable son detectables por
detección de metales para mayor seguridad.
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RODAMIENTOS DE RODILLOS ESFÉRICOS MONTADOS
SRE Y SR2200

Los productos SRE y SR2200 están diseñados para cumplir con las dimensiones estándar de las series "E" y "2000" y se 

utilizan ampliamente en el manejo de materiales a granel, minería, agregados, alimentación (transportadores de manejo de 

granos), elevadores de cangilón y otras aplicaciones en industrias pesadas. Los ensambles SRE y SR2200 de PTI cuentan con 

los alojamientos más pesados y resistentes de la industria.

ENSAMBLADO EN CHARLOTTE, NC — USA

TENSORES DE RANURAS ANCHAS

BRIDAS

CHUMACERAS

CARACTERÍSTICAS CLAVE DEL PRODUCTO:

Soportes de Hierro Dúctil: para mayor resistencia

• Diseñado utilizando FEA (Análisis de Elementos Finitos)

• Los alojamientos más resistentes y pesados de la industria

• Diseño de base sólida para mayor resistencia

• Los orificios de los pernos elongado garantizan el 

intercambio con las marcas principales de la competencia

SRE-PB2
Chumacera de 

2 Tornillos

SR2-PB2
Chumacera de 

2 Tornillos

SRE-PB4
Chumacera de 

4 Tornillos

SR2-PB4
Chumacera de 

4 Tornillos

SER-WSTU
Tensores de Ranuras Ancha

SRE-FB4
Brida de 4 Tornillos

SR2-FB4
Brida de 4 Tornillos

SRE-FC
Con Brida Piloto

SR2 FB
Soporte de Brida de 3 Tornillos

SR2-FC
Con Brida Piloto

39 TAMAÑOS DE EJE DISPONIBLES DESDE 1-7/16“ - 5" Y 30MM - 125MM
Múltiples Estilos de Soporte para una Amplia Gama de Aplicaciones

Sellos de Triple Labio HNBR de Estándar “R3”

• Excelente protección contra la contaminación

• Rango de temperatura de funcionamiento de -22°F a 

+290°F

• Resistencia mejorada contra la abrasión

• Líder en la industria en la resistencia al ozono y los químicos

Opciones de Sellos y Tapas Extremos

• Sellos laberínticos de teflón y de acero disponibles para 

altas temperaturas para aplicaciones de alta velocidad

• Las tapas para los extremos abiertos y cerrados están 

disponibles para mayor seguridad y sellamiento

Características Adicionales

• Collares de seguridad con opresores para fácil instalación

• Collares dobles vienen estándar para ejes arriba de 4", 

opcional para 2-7/16", 2-15/16", 3-7/16" y 3-15/16"

• Versiones de expansión y no expansión disponible de stock

• Capacidad de expansión hasta 7mm (> 1/4”)

• Máxima capacidad de desalineación
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CHUMACERAS DE VENTILADOR
Y SOPLADOR / SOPORTES DOBLE

Estos rodamientos de servicio pesado son ideales para ventiladores, sopladores, amoladoras de banco, amortiguadores y ejes 

intermedios. Todas las chumaceras están equipadas con dos rodamientos, cada uno con pozos de lubricación individuales, y 

cuentan con soportes de hierro dúctil para proporcionar una resistencia superior en comparación al material de chumacera de 

hierro fundido más común..

ENSAMBLADO EN CHARLOTTE, NC — USA

DETALLES Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

• Siete tamaños de soportes en stock

• Tamaños de eje en pulgadas desde 15/16“ hasta 2-7/16"

• Tamaños de eje métrico de 25mm a 60mm

• Chumaceras equipadas con dos rodamientos, cada uno con pozos de 

lubricación individuales

• Opción en el método del aditamento del eje:

Tornillo Prisionero Collarines de Bloqueo Concéntricos

• Base sólida para mayor durabilidad

• Se intercambia fácilmente con marcas competitivas

• Soportes de hierro dúctil que ofrecen una resistencia significativa en 

comparación a chumaceras de hierro fundido mas comunes.  

• Rango de temperatura de funcionamiento entre -40°F y +200°F

UNIDADES TENSORAS DE RANURAS ANCHAS 
ENSAMBLADO EN CHARLOTTE, NC — USA

Las Unidades Tensoras de Ranuras Ancha serie TUWS de PTI son fabricadas con placas de acero de alta resistencia. Los soportes

se ensamblan de modo que el ajuste entre el soporte y el rodamiento de acoplamiento encajen con menos espacio que las 

marcas de la competencia, lo que permite un funcionamiento más suave.

DETALLES Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

• Intercambiable con marcas de la competencia

• Construcción de Acero Soldado

• Diseño compacto

• Montaje lateral

• Tamaños 300, 308, 400 y 502

• Recorridos de viaje de 6", 12", 18“ y 24"

UNIDADES TENSORAS PHUSE
ENSAMBLADO EN CHARLOTTE, NC — USA

Las Unidades Tensoras Serie PHUSE de PTI proporcionan una solución sencilla y económica en aplicaciones que requieren la 

capacidad de ajustar la tensión de la correa. Incluyen un alojamiento de hierro fundido para el rodamiento y una tapa de acero 

conectada a una varilla roscada para permitir la tensión.

DETALLES Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

• Intercambiable con marcas de la competencia

• Diseño compacto

• Montaje lateral

• Fácil ajuste

• 5 tamaños, de 25mm a 50mm y de 7/8“ a 2" de 

diámetro interior

• Recorridos de hasta 80mm (3.15")
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SOPORTES BIPARTIDOS & CHUMACERAS METRICAS SNG

PTI mantiene en stock la gama más amplia de

rodamientos partidos con tapa en la industria. Nuestras

chumaceras SAF y SDAF están disponibles desde 3/4”

hasta 24” o 20mm hasta 400mm con tamaños más

grandes disponibles según su requisición. Hay varias

opciones de sellos disponibles para adaptarse a cada

aplicación, y están disponibles en estilos de soporte de 2

y 4 pernos.
OPCIONES DE SELLO *

OPCIONES DE INSERTOS PARA RODAMIENTOS

• Hierro Fundido - SAF

• Hierro Dúctil - SAFD

• Acero Fundido - SAFS

Sello de laberinto
Estándar LER

Sello de Laberinto PER
con anillo O para

encajarse en el eje

Tapa del extremo EPR para
sellar un extremo del

alojamiento

Los ensamblajes completos incluyen alojamiento, dos sellos, 

anillo estabilizador, rodamiento y manguito de fijación.
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SOPORTES BIPARTIDOS SAF/SDAF

CHUMACERAS MÉTRICAS SNG

Las chumaceras de la Serie Asimétrica SDAF permiten que el
rodamiento se coloque más cerca de la carga para reducir el
momento de flexión del eje, lo que aumenta la vida útil del L-
10. Estas unidades se usan típicamente en tamaños de eje
que exceden las 18”, pero hay unidades más pequeñas
disponibles.

*Opciones adicionales disponibles

Diseño de alojamiento de base 

sólida en inventario en tres 

materiales distintas

Rodamientos de Bolas de Rodillos Esféricos

• Series 222, 223, 230, 231 y 232

• Cargas más pesadas, velocidades más bajas

Las Chumaceras Métricas SNG son
intercambiables con otros diseños SN.
Están disponibles en las series 200, 300,
500 y 600. Las unidades SNG se pueden
utilizar con rodamientos de rodillos
esféricos o rodamientos de bolas de dos
hileras.

Las Chumaceras Métricas están
diseñadas para rodamientos de las series
230, 231 y 232. Están disponibles en
Hierro Fundido, Hierro Dúctil o Acero
Fundido con un diámetro de eje de
400mm.

Las unidades tensoras HSPA generalmente
se fabrican a la orden y se pueden
suministrar en tamaños de eje de hasta
360mm. Las unidades estándar admiten
rodamientos de rodillos de las series 222,
230, 231 o 232.

• SSNG - Hierro Dúctil, 2 tornillos
• FSSNG - Hierro Dúctil, 4 tornillos

Rodamientos de Bolas de Doble Hilera

• Series 1200, 1300, 2200 y 2300

• Cargas más ligeras, velocidades más altas



OPCIONES DE SELLAMIENTO PARA 

CHUMACERAS MÉTRICAS*

MANGUITOS ADAPTADORES - ESTÁNDAR E HIDRÁULICOS

CARACTERÍSTICAS CLAVE DEL PRODUCTO

OTRAS OPCIONES
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Adaptador de la Serie H

• Roscas Métricas

• Agujeros Métricos o en Pulgadas

Adaptador Hidráulico

• Permite la eliminación usando presión 
hidráulica

• Normalmente se ofrece como estándar 
por encima de 8“ de diámetro barreno

Adaptador SNW

• Roscas en pulgadas

• Barrenos en pulgadas

Unidades de Montaje Hidráulico*

Una tuerca de montaje hidráulico es una herramienta
reutilizable que se utiliza para ayudar con la instalación
de los rodamientos.

Contiene un pistón que empuja el anillo interior del
rodamiento a medida que se aplica presión hidráulica,
empujando suavemente el rodamiento hacia arriba por
el manguito adaptador cónico hasta su posición final.

El proceso elimina las holguras internas del rodamiento
a medida que el anillo interior se expande, creando
efectivamente un ajuste a presión en el eje.

* Pregunte por nuestras opciones de alquiler.

Llaves Inglesas para usar a través
de tamaño 44 (barreno de 8”) están
en stock. Por rodamientos más
grandes, una tuerca hidráulica es
recomendada.

Las Contratuercas y las Arandelas de
seguridad están disponibles por
separado para asegurar los rodamientos
de montaje directo (orificio recto) a un
eje.

Se pueden agregar Tornillos
Niveladores a las contratuercas para
ayudar con el montaje. Estos tornillos
empujan el anillo interior del
rodamiento.

Tanto las Mangas de Extracción como las
Mangas de Extracción Hidráulica ayudan
con el montaje y la extracción. Las mangas
de extracción incluyen roscas en el
extremo grande de una manga
adaptadora. Los manguitos de extracción
hidráulica tienen ranuras de aceite en el
diámetro exterior e interior del manguito.

También es posible unidades a la orden.

Comuníquese con PTI para más 
información.

*Varias opciones de sellos disponibles para 

adaptarse a cada aplicación.

TS TAC TNF

• Entre los más pesados de la industria

• Diseñado con análisis de elementos finitos (FEA)

• La base resistente proporciona una resistencia 
superior al soporte y permite la compensación de 
aceite debajo del asiento del rodamiento - asegurando 
un nivel de aceite balanceado en cada lado del 
rodamiento

• Tapas para las chumaceras y bases emparejadas para 
garantizar un ajuste del rodamiento controlado

• Adecuado para lubricación con grasa o aceite.

• Rodamientos de bolas de doble hilera disponibles para 
altas velocidades

• Las ranuras de palanca facilitan el desmontaje del soporte 
(también son posibles las marcas para emparejar)

• Los alojamientos incluyen anillo estabilizador y sello LER

• Las series 222, 223, 230, 231 y 232 cuentan con 
rodamientos de rodillos esféricos
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RODAMIENTOS COMBINADOS Y SISTEMAS
LINEALES WINKEL

Los componentes y sistemas lineales de servicio pesado de WINKEL cuentan con rodamientos

y perfiles combinados que brindan un movimiento lineal de precisión en ambientes exigentes.

Los rodamientos combinados encajan con precisión en los canales que proporcionan una guía

lineal con una alta carga radial y de empuje. Las opciones de protección anticorrosión también

están disponibles según la requisición y necesidades de la aplicación.

SISTEMAS LINEALES

RIEL Y RODAMIENTO WINKEL

RODAMIENTO COMBINADO CON 

PLACAS DE BRIDA Y SEPARADORES 

DE AJUSTE AXIAL
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RODAMIENTO COMBINADO 

PARA USO PESADO PARA 

AMBIENTES SEVEROS

RODAMIENTOS 

COMBINADOS

Las versiones de ajustes fijas y de 
alta temperatura son estándar.

Permiten el control de la carga y la máxima protección
de los elementos rodantes. Estas unidades permiten la
re-lubricación y se pueden proporcionar con
recubrimientos especiales de Duralloy (cromo denso y
delgado) o en acero inoxidable (en tamaños
seleccionados) tanto para rodamientos como para
perfiles.

Las placas de brida cuadradas y
rectangulares permiten un fácil montaje y
los separadores aseguran un ajuste
adecuado. Las engrasadoras de
lubricación en el lado de la placas de brida
permiten una fácil re-lubricación.

Los sistemas WINKEL se componen de cuatro (4) categorías básicas: verticales, sistemas de ejes múltiples, telescópicos y unidades de
propósito especial. Las unidades WINKEL son robustas y proporcionan un movimiento lineal de alta resistencia para aplicaciones exigentes
de manejo de materiales. Los sistemas lineales que requieren movimientos lineales repetitivos, como posicionamiento, elevación o
secuenciación rotacional, son todos posibles con los diseños cinéticos de WINKEL. Los sistemas WINKEL están diseñados a la orden y las
posibilidades del sistema son infinitas. Cada sistema está completamente ensamblado y probado antes de su envío.

Póngase en contacto con PTI para obtener más información y analizar cómo un sistema WINKEL puede satisfacer las necesidades 
específicas de su aplicación.

PTI cuenta con el inventario de productos más completa de WINKEL, el creador del Movimiento Lineal 
de Servicio Pesado. Nuestro almacén de Charlotte mantiene 14 tamaños de perfil estándar en tramos 
de seis (6) metros largo. Tramos más largos están disponibles a la orden.



RODAMIENTOS DE RODILLOS EICH
Eich es el líder de la industria de

rodamientos para cargas pesadas

de alta temperatura. Los

rodamientos Eich se utilizan

frecuentemente en Siderúrgicas o

aplicaciones de temperaturas

extremas como hornos o coladas

continuas.

Las Pistas Enrolladas con un Resorte con
una envoltura de alta tensión de acero
para resortes de alta temperatura
garantizan un ajuste firme del resorte en el
eje, así como en el orificio cilíndrico del
rodillo o del alojamiento.

Los rodamientos Eich están diseñados para
operar en los ambientes más desafiantes,
incluyendo de altas temperaturas, cargas
extremas y condiciones contaminadas.

11

RODAMIENTOS SACRBRODAMIENTOS PARTIDOS REFRIGERADOS POR AGUA

SERIE - BSERIE - BR

Los diseños de rodillos solidos son ideales para rodillos de pie (segmento
superior) de rodajas continuas en las Siderúrgicas. Por lo general, se
utilizan en ruedas de palanquilla, losa, flor o viga en blanco. Ningún otro
rodamiento ofrece la capacidad de soportar temperaturas tan extremas
y capacidades de transporte de carga tan altas.

Los rodamientos tienen un diseño de rodillo enrollado
en espiral con pistas enrolladas flexibles que permiten
las temperaturas de funcionamiento más extremas
(600°C o 1,000°F). Estos rodamientos pueden soportar
temperaturas extremas y pueden absorber impactos
de palanquillas o losas.

Las pistas están partidos
horizontalmente y permiten el
reemplazo simple de rodillos y pistas
sin mover el equipo o los rodillos en
los que están montados, mientras se
mantiene una temperatura de
funcionamiento segura y un soporte
máximo para los rodillos.

Estas unidades combinan la
capacidad de carga de un
rodamiento de rodillos
cilíndricos, las características
de desalineación de un
rodamiento esférico y la
capacidad de expansión
(flotación) que hace de este
rodamiento una de las
unidades más versátiles y
capaces del mercado actual.
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ADITAMENTO DOBLADO, AMBOS 

LADOS EN LAS PLACAS POR FUERA

CADENA DE CLASE INGENIERIA

PERNO HUECO, RECTO O CON PLACAS DE FIGURA 8 
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ADITAMENTOS DOBLADO, DE 

UNO O AMBOS LADOS

ADITAMENTOS RECTO, DE UN 

SOLO LADO

PTI ofrece una amplia variedad de cadenas para 

prácticamente todas las aplicaciones.

PERNO EXTENDIDO DE UN LADO, CADA PASO

CADENAS DE RODILLO – ANSI Y METRICA

Cadenas de rodillos y transportadores de precisión métricas (estándar
británico) y ANSI almacenadas en hebras simples, dobles y triples
(hebras cuádruples en tamaños seleccionados).

• También disponible en acero inoxidable y niquelado

• Accesorio métrico, agrícola y de acero inoxidable

• Transportador y cadena especial

• Cadenas de Aserradero

• Cadenas de Perno Hueco

• Cadena Marathon Libre de Lubricacion

• Y más…

CONFIGURACIONES DISPONIBLES INCLUYEN:

CADENA TRANSPORTADOR Y SUPERIOR DE GOMA

Se encuentra disponible una amplia variedad 
de productos de cadena especiales. 
Comuníquese con PTI para sus necesidades 
de su aplicación.



SPROCKETS ESPECIALES Y A LA ORDEN

PRODUCTO DE APLICACIÓN DE ROLL-RING

PIÑONES MÉTRICOS DOBLE-

SENCILLO

MAZAS PARA SOLDAR EN BUJES CÓNICOS TL

SPROCKETS MÉTRICOS 

TIPO MAZA

PIÑONES LOCOS TIPO 

MÉTRICOS

PIÑONES Y ACCESORIOS

Disponible con un 
diámetro mínimo 
(agujero piloto) o en 
tamaños con barreno 
ya maquinado.

Mantiene cadena alineada.  Sin ajustes, ¡nunca!  Se instala en solo 
segundos y permanece fijo.  Reduce el tiempo de inactividad.  Sin 
alineación, sin soportes para montar.  Amortigua el látigo de la cadena, 
reduciendo el desgaste y el ruido de la transmisión.

Excelente para invertir transmisiones.  Rango de temperatura de 
funcionamiento de -4°F a +158°F.  ¿Cadena dúplex o triple?  Puedes 
utilizar dos o tres uno al lado del otro.

Montado con 
bujes cónicos TL 
estándar desde la 
serie 1008 hasta la 
4040 (diámetro 
del eje de 4” o 
110mm)

Proporciona 
resistencia a la 
corrosión y permite 
la capacidad de 
lavar. PTI mantiene 
inventario en 
tamaños ISO 06B 
hasta 16B (paso de 
3/8” - 1”) y de 12 a 
25 y 30 dientes.

PIÑONES METRICO TL
PIÑONES MÉTRICOS DE

ACERO INOXIDABLE 304L
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Para cadenas de 
tramos sencillas,  
dobles o triples, los 
piñones de placa 
son una opción 
económica y 
permiten el 
montaje directo a la 
maza o ensamblaje 
del eje.

Ofrece tensión 
para las 
transmisiones de 
cadena y se puede 
usar dentro de un 
brazo de tensión o 
montarse 
individualmente 
para colocar a la 
posición de la 
transmisión.

Permite dos tramos de 
cadena sencilla en un 
solo sprocket para 
controlar las unidades 
de transmisión que 
deben indexarse en 
pares.

Muchas veces 
utilizado para 
simplificar el 
montaje y es popular 
para engranajes o 
piñones de placa 
grande.

Disponibles 
desde tamaños 
1008 hasta 5050 
cubriendo 
tamaños de eje 
hasta 5” o 
125mm.

Se pueden pedir a la 
orden unidades de 
hierro fundido o de 
acero con diametros
grandes para tramos
sencillos, dúplex o 
triples.

PIÑONES CON PLACA MÉTRICA
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PTI mantiene en stock una amplia gama de componentes de hierro fundido para aplicaciones con correa.

MÉTRICO
PRODUCTOS DE TRANSMISIÓN DE CORREA, ACOPLAMIENTOS, 
EXTREMOS DE VARILLA, ENGRANAJES CORTOS Y CREMALLERAS 

POLEAS DE DISTRIBUCIÓN MÉTRICAS 

SERIE T Y SERIE AT

SPROCKETS METRICOS HTD

POLEAS DE DISTRIBUCIÓN 

SÍNCRONAS TL MÉTRICAS XL, 

L Y H

Disponible en un paso de diente de 5mm, 8mm y 
14mm y en stock en varios anchos estándar para 
bandas HTD estándar.

Inventario hasta 1250mm diámetro de paso 
y hasta 10 ranuras en la mayoría de los 
tamaños.

Permiten el ajuste de velocidad del 
eje impulsado y están disponibles en 
secciones de correa Z, A y B.

POLEAS MÉTRICAS PARA CORREA 

EN V (SPZ, SPA, SPB, SPC)

POLEAS TL DE PASO 

VARIABLE MÉTRICO

Tamaños de paso 
de 8mm o 14mm y 
disponible en 
anchos de banda 
hasta 85 y 170mm.

Disponible en 3 
tamaños de paso: XL 
(paso de 1/5”), L 
(paso de 3/8”) y H 
(paso de 1/2”) y una 
variedad de anchos 
de banda estándar 
hasta 3 pulgadas.

Una forma de diente trapezoidal 
disponible en tres tamaños 
populares: 2.5, 5 y 10mm.  La forma 
de diente AT es una forma de paso 
curvilíneo disponible en dos 
tamaños: 5 y 10mm.
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POLEAS DE DISTRIBUCIÓN TL 

SUPER TORQUE MÉTRICAS

EXTREMOS DE VARILLA MÉTRICA
• Unidades clasificadas para servicio pesado y estándar, incluyendo diseños capaces de cargas

axiales dinámicas, estáticas elevadas y altas velocidades.

• Las unidades de acero inoxidable se pueden aplicar en ambientes corrosivos.

• Las unidades roscadas derecha e izquierda, macho y hembra son todas estándar.

• Sellos de goma adicionales y tapas protectoras de neopreno disponibles.

• Posibilidad de unidades diseñadas a medida para adaptarse a los requisitos de la aplicación.

• Extremos de varilla hidráulicos adecuados para cargas pesadas y ambientes severos.

• Intercambiable con los estándares Europeos

ENGRANAJES CORTOS Y CREMALLERAS 
• Módulos 1-8 de engranajes rectos métricos con ángulo de presión de 20°

• Maquinado a medida, para soldar en bujes o bujes sin llave

ACOPLAMIENTO DE EJE ELASTOMÉRICO SERIE HRC
La versión TL Bujado permite que los bujes se instalen fácilmente desde la brida o el lado de la maza. También 

tenemos inventario de bujes maquinados a la medida.

• Sin lubricante, sin mantenimiento

• Menos impacto

• Fácil instalación con llave Allen y borde recto

• El buje TL montado permite una fácil extracción sin dañar el eje

• Rentable

Tipo Maza Tipo Placa Mecanismo 
de engranaje



CARACTERÍSTICAS CLAVE 

BUJES MÉTRICOS SIN LLAVE

• Se acopla a ejes y orificios rectos. Puede instalarse sobre una chaveta (no se 
requiere llaves).

• El contacto de fricción entre el buje y el componente impulsor transmite el par.

• La mayoría de las unidades se centralizan ellos mismos durante la instalación, lo 
que proporciona un ajuste concéntrico y ensamblaje equilibrado.

• La posición axial a lo largo del eje para la alineación de los componentes 
accionados es simple. Los tornillos de instalación se pueden enroscar en las 
roscas de extracción para aflojar la unidad en el eje y ajustar la alineación.

• Varios tipos permiten un par elevado, diámetros mínimos o hombros para 
posicionar el componente de transmisión.

• Capaz de manejar cargas radiales y de empuje.

• Intercambiable con otras marcas

Los bujes sin llave ofrecen un montaje o desmontaje rápido y sencillo de componentes de transmisión en ejes rectos 

sin llave. La función de centralizarse solo mejora el equilibrio en comparación con el montaje con tornillos prisionero. 

Cuando se aprietan, el ajuste de interferencia resultante permite un alto par, alta velocidad y cero contragolpe.

Cualquiera puede suministrar o fabricar un producto. La diferencia de PTI radica en comprender 
completamente lo que ese componente significa para su negocio y lo que podemos hacer para 
garantizar los resultados finales que tienes en mente.

Esto toca todas las áreas de nuestro negocio a través de amplio inventario, muchos años de 
experiencia combinada con ingeniería interna y soporte técnico, productos de calidad y servicio 
a todas horas.

AVANZANDO EL RENDIMIENTO



Sede Corporativa de PTI en Charlotte, NC - EE.UU.

VENTAS 24/7: 704-588-1091 LLAME GRATIS: 800-763-4434

ptiinfo@ptintl.com

Giramos A Su Alrededor. 

www.ptintl.com


