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Amortiguadores hidráulicos
Funcionamiento

Amortiguadores hidráulicos
DICTATOR
Tipos
y funcionamiento
Öldämpfer Titel
E l p r o g r a m a D I C TAT O R d e l o s
amortiguadores hidráulicos comprende
cuatro tipos diferentes:
1) Los amortiguadores de impacto
EDH y ZDH amortiguan el movimiento
poco antes de la posición final, por
ej. en puertas correderas antes de la
posición ABIERTA y CERRADA. Una
carrera correspondiente cuida que haya
una distancia de seguridad suficiente.
Como los amortiguadores de impacto
son regulables, se pueden adaptar
óptimamente a las exigencias de cada
aplicación.
2) Los amortiguadores de aceite,
montaje fijo se fijan en ambos extremos
al objeto (por ej. una tapa) para controlar
todo el recorrido. Están disponibles con
amortiguación fija o regulable.
3) Los amortiguadores de alto
rendimiento están previstos para
amortiguar masas pesadas en recorridos
cortos, especialmente para maquinaria.
4) Los amortiguadores radiales se
llaman también amortiguadores rotativos
y controlan continuamente las velocidades
de grandes cargas y en recorridos largos
(por ej. de puertas correderas).

Resumen

Tipos de amortiguadores			

lineal y radial

Amortiguación			

hidráulica

Medio de amortiguación			

aceite hidráulico, vegetal y silicona

Programa			

estándar y producción a medida

			

(también piezas únicas)

© DICTATOR Española, S.A.U. · C/Mogoda, 20 - 24 · Pol. Ind. Can Salvatella
0 8210
Barberá
del
Vallés/Barcelona
·
España
Tfn. 93/7191314 · Fax 93/7182509 · E-mail dictator@dictator.es · 20180205

Página 03.003.00

Amortiguadores hidráulicos
Funcionamiento

Funcionamiento
Indicaciones básicas

Muchas veces en la vida cotidiana y en casi todos los procesos operacionales se mueven
masas, puertas o portones, tapas, material o partes de máquinas. Se forman energías
cinéticas altas. Si estas fuerzas no se amortiguan de una manera controlada, se pueden
herir a los hombres y dañar los productos o los aparatos.
Los amortiguadores hidráulicos DICTATOR funcionan según el principio de la transformación de energía cinética en energía térmica. El movimiento se transmite al amortiguador - según el tipo - por el pistón o la rueda motriz. Al interior se desaloja el líquido
hidráulico por el pistón o una bomba de ruedas dentadas y se forza por uno o varios
orificios de estrangulación. En casi todos los amortiguadores DICTATOR, el diámetro
del orificio se puede ajustar. Asi la amortiguación se puede adaptar óptimamente a los
requerimientos de la aplicación.
Al siguiente se explica el funcionamiento de los tipos distintos y damos indicaciones
para que aplicación se recomienda que tipo de amortiguador.

Aplicación de los
amortiguadores de
impacto

Los amortiguadores de impacto DICTATOR se necesitan cuando se deben amortiguar
objetos con movimientos rotativos o lineares. Se utilizan
- si el recorrido está demasiado grande para una amortiguación durante todo el
movimiento
- si el objeto debe moverse libremente durante la más grande parte del recorrido (por
ej. tan rápidamente que posible)
- por razones de espacio
Tienen carreras bastante largas con que se pueden realizar distancias de seguridad
correspondientes (protección contra el riesgo de aprisonamiento y aplastamiento).
Algunos ejemplos concretos se encuentran en nuestro folleto de resumen.

Funcionamiento de los
amortiguadores de
impacto

Modo de funcionar básico
Muelle de
retroceso

Válvula de
retención

Junta

Guía
Estrangulador de amortiguación

Almacén de aceite

Los amortiguadores hidráulicos son una alternativa irrenunciable a los resortes (resortes
espirales, topes de goma), por que los resortes libran la energía absorbida de pronto
en forma de un retorno elástico. Sin duda reducen el impacto, pero no pueden ni
regular ni reducir la energía del movimiento. Por contra, los amortiguadores hidráulicos detienen las masas moviendas de una manera controlada. El movimiento de la
masa chocanda se transmite por el vástago al amortiguador. El vástago entrando está
amortiguado continuamente. La amortiguación se efectúa por el aceite en el cilindro,
que está empujado por una o varios estranguladores de amortiguación en el émbolo.
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Funcionamiento amortiguadores de impacto - cont.
Esto produce el frenado controlado del movimiento. El aceite desplazado llega a un
almacén. De allá fluye atrás por la válvula de retención integrada cuando el vástago
vuelve a su posición inicial.
En los amortiguadores de impacto el diámetro del estrangulador de amortiguación está
regulable. 								
Hay dos tipos de regulación:
- regulación con ruedas dentadas
- regulación de aguja
En casi todos los amortiguadores se utiliza la regulación con ruedas dentadas.
La denominación describe que dos discos dentados deben engranajar para que sea
posible ajustar el orificio de paso. Cuanto más los dos discos se desplacen adelante,
tanto más grande se vuelve el orificio de paso para el aceite, es decir la amortiguación
se vuelve más módico. Para el ajuste el vástago se debe extraer tan lejos que posible.

Estrangulador de
amortiguación

Orificio
de paso

Discos dentados de
la regulación
Junta

Muelle de
retroceso

Válvula de retención

Guía

Medio de amortiguación:
aceite

En la regulación de aguja el ajuste del orificio de paso en el pistón se efectúa por
el tornillo de ajuste en la cabeza del vástago. Este permite un ajuste muy preciso. La
varilla de ajuste cambia la posición de la bola en el estrangulador de amortiguación:
cuanto más atrás está empujado, tanto aumenta el volumen de paso, es decir la amortiguación se vuelve más módica. Este tipo de regulación se puede realizar sólo con los
amortiguadores de la serie EDH 28 y ZDH 28, porque la resistencia al pandeo de un
vástago con taladro al interior está menor a la de un vástago sólido.
Muelle de retroceso

Estrangulador de
amortiguación

Medio de
amortiguación: aceite

Válvula de retención
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Funcionamiento
amortiguadores de aceite, montaje fijo
Se opta para los amortiguadores de aceite, montaje fijo de DICTATOR,
- si se necesita una amortiguación tan uniforme que posible en todo el recorrido.
- si el riesgo de un accidente es además grande con un movimiento sin amortiguación
(por ej. en las escortillas de salida en el techo).
Los amortiguadores de aceite se montan como pistones a gas. Pero, contrario a un
pistón a gas, que por ej. debe ayudar llevar algo, los amortiguadores de aceite con
montaje fijo deben amortiguar un movimiento, por ej. impedir que una tapa abra
además rápidamente por abajo.
Algunos ejemplos concretos se encuentran en nuestro folleto de resumen.

Funcionamiento de los
amortiguadores de
aceite, montaje fijo

Los amortiguadores de aceite con montaje fijo se fabrican casi siempre a medida
como se conectan fijamente con el objeto a amortiguar. Están disponibles con y sin
regulación. Los amortiguadores de aceite con amortiguación fijada en la fabricación
(ÖD) están intentados para aplicaciónes quedando constantes (por ej. la amortiguación de una tapa en una máquina de seria) o si hay todos los datos para determinar
la amortiguación necesaria. Los amortiguadores de aceite sin regulación están más
económicas que los con regulación (ÖDR).
Para determinar la amortiguación necesaria de los amortiguadores de aceite sin
regulación, nos faltan por ej. la masa que se debe amortiguar y su velocidad, como
de esto depende el diámetro del orificio de paso en el pistón. A nuestro servicio técnico
le gustaría ayudarles a Uds. de calcular y seleccionar el amortiguador apropiado. Nos
faltan que los datos según el cuestionario que encontrará a partir de la página 03.068.00.

Öldichtung
Junta

Guía
Medio
de amortiguación:Dämpfungsdrossel
Dämpfungsmedium
Estrangulador de
Führung
aceite
amortiguación
Öl
Los amortiguadores de aceite con regulación ÖDR utilisan también la regulación
con ruedas dentadas de los amortiguadores de impacto. La regulación se efectúa por
tirando y girando el vástago.

Dämpfungsdrossel
Estrangulador
de
amortiguación

Öldichtung
Junta

Dämpfungsmedium
Rückschlagventil
Medio
de amortiguación:
Válvula de
aceite
Öl
retención

Página 03.006.00
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Funcionamiento amortiguadores radiales
Los amortiguadores radiales DICTATOR se utilizan para un control de velocidad
continuo de masas grandes en recorridos largos. El movimiento se amortigua durante
todo el recorrido. Muchas veces se montan en puertas correderas.
Hay distintas posibilidades para transmitir la fuerza que se debe amortiguar al
amortiguador radial: por una cadena o un cable tendido, por cadena, cable o
correa dentada sin fin, por cremallera o directamente por una rueda de fricción en el
amortiguador radial.
Hay dos ejecuciones de base diferentes: con carcasa de plástico o con carcasa de
aluminio (para cargas muy pesadas y en puertas cortafuego).
Algunos ejemplos concretos se encuentran en nuestro folleto de resumen.

Funcionamiento de los
amortiguadores radiales

La fuerza de amortiguación de los amortiguadores radiales se ajuste sin escalonamientos.
Con los amortiguadores radiales laminares LD se determina la fuerza de amortiguación por como cuanto engranan las láminas móviles en las fijadas en el eje del
amortiguador. Cuanto más engranan, más fuerte será la amortiguación
Regulación de la
fuerza de amortiguación

Amortiguación
módica

Regulación de
la fuerza de
amortiguación

Amortiguación
fuerte

En los amortiguadores radiales de los tipos RD 240/241, la amortiguación se
ajuste mediante un tornillo de regulación al lado de la carcasa de aluminio.

Regulación de
la fuerza de
amortiguación
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EDHa 14/Titel.il

Amortiguadores de impacto
DICTATOR
Los amortiguadores de impacto de DICTATOR se utilizan para amortiguar los
movimientos giratorios o empujantes.
Las carreras bastante largas garantizan
zonas de seguridad suficientes. Los
amortiguadores de impacto son
disponibles con un vástago en un lado
(EDH) o en ambos lados (ZDH).
Hay varios dimensiones y fuerzas estándar que tenemos en el almacén. Además
producemos los amortiguadores a medida
para las aplicaciones especiales, como los
amortiguadores de aceite y los pistones a
gaz - también piezas únicas.
El grande programa de fabricación de
DICTATOR ofrece soluciones para un amplio
espetro de aplicaciones. Las características
las más importantes de los amortiguadores
de impacto de DICTATOR son:
- muchos diámetros diferentes
- la carrera depende de la aplicación
- varios topes o bien conexiones para los
vástagos
- diferentes tipos de retroceso
- posibilidades de fijación
- todos los amortiguadores de impacto
son regulables
- con y sin válvula de sobrecarga
- algunos con homologación para el
cortafuego

Datos técnicos

Diámetro vástago

4, 6, 8.5, 10, 12, 25 mm (estándar)

Diámetro cilindro

14, 20, 28, 35, 69 mm (estándar)

Material vástago

cromado duro, AISI 304, AISI 316

Material cilindro

tubo de acero cincado, niquelado, barnizado, AISI
304, AISI 316, aluminio

Carreras

de 20 mm hasta 1000 mm

Medios de amortiguación

aceite hidráulico, aceite vegetal (sobre pedido
también con certificado FDA)

Fuerzas de amortiguación

hasta 12.000 N
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Amortiguadores de impacto - variantes
Además de los tipos estándar en almacén, los amortiguadores de impacto DICTATOR
se fabrican a medida, como los pistones a gas. Por regla general sólo los diámetros
del vástago y cilindro son fijos.
No sólo los tamaños pero también las características siguientes son variables:
material/acabado, característica de amortiguación, conexiones, fijación, medios de
amortiguación especiales.
Estas variables de las series de diámetros de amortiguadores descritas en las páginas
siguientes se pueden adaptar a la aplicación respectiva. No dude preguntar nuestro
servicio de asesoramiento técnico.

Conexiones

La mayoría de los amortiguadores de impacto tiene un tope de goma (PF) en el
vástago.
Para las aplicaciones donde el resorte de retroceso integrado en el amortiguador
podría por ej. de nuevo abrir la puerta un poquito (porque marcha muy suavemente),
los amortiguadores se entregan con un imán (M) en el vástago. En cuanto el objeto
a amortiguar se aleje del amortiguador, el imán queda pegado hasta todo el vástago
está extendido. Además de los imanes estándar, hay otras dimensiones/fuerzas de retención y el imán neodimio. Este representa una alternativa muy económica. Pero no
es posible utilizarlo en temperaturas de trabajo muy altas (temperatura ambiental máx.
80 °C en comparación con 120 °C de los imanes estándar). Aparte, el imán neodimio
tiene una reflexión magnética más alta. Por eso no se debería utilizar en aplicaciones
donde esto podría causar problemas.
Otra variante es la cabeza esférica (K). Sobre todo se utiliza en todas las aplicaciones
donde las fuerzas no llegan exactamente axial.
Además es posible fabricar los amortiguadores con roscas a medida (también roscas
interiores) en los vástagos y cilindros. Esto permite aplicar sin problemas otros
topes o conexiones.

Fijación

Los cilindros de los amortiguadores de impacto tienen por la mayoría una rosca en
el extremo delantero, algunos también una en el extremo trasero. También es posible
fabricar los amortiguadores con una rosca en el tubo del cilindro, o completa o sólo
en parte.
Para los amortiguadores de la serie EDH 28 y ZDH 28 hay accesorios de fijación
estándar (ver página 03.026.00).

Retroceso del vástago

Con los amortiguadores de impacto se debe garantizar que el vástago salga después
de cada amortiguación y el amortiguador pueda amortiguar de nuevo. Normalmente
esto se realiza por un resorte de retroceso integrado (RF) en el amortiguador.
Este resorte se comprima al entrar del vástago en el cilindro y empuje el vástago en
cuanto el objeto a amortiguar se aleje del amortiguador.
La segunda variante estándar en los amortiguadores con amortiguación en uno lado
EDH es un imán permanente en el vástago (ver arriba). El imán permanente necesita como contrapieza en la puerta o un área plana de acero o una placa de anclaje
separada (art. no 040025).
Sobre pedido, hay más posibilidades:
- resorte exterior (reduce la longitud total necesaria)
- nitrógeno (si la amortiguación debería estár tan lineal que posible)
En los tipos con amortiguación en ambos lados ZDH existen las opciones siguientes para el retroceso:
- resortes de retroceso integrados para ambos vástagos (ZDH a)
- resorte de retroceso para un vástago (lado A), el otro vástago (lado B) está
empujado por el entrando vástago del lado A (ZDH aeg)
- sin resorte de retroceso: los vástagos se empujen mutuamente (ZDH bg)
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Amortiguadores de impacto - variantes, cont.
Regulación de la
amortiguación

La fuerza de amortiguación de los amortiguadores de impacto de DICTATOR puede
ajustarse sin escalonamientos. Según la aplicación y los requerimientos, la regulación se efectúa o por un tornillo en el extremo delantero del vástago (regulación de
aguja = NR) o por extraer y girar el vástago (regulación de engranaje = ZR).
No es posible que la regulación de engranaje se ajuste por si mismo, porque para el
ajuste se debe tirar el vástago para que engranen dos planos dentados en el émbolo.
Sólo después se puede cambiar la fuerza de amortiguación.
La regulación de aguja facilita un ajuste muy preciso. Es casi imposible cambiar el
ajuste por descuido. Pero es posible sólo en los amortiguadores de la serie EDH 28 y
ZDH 28. Los amortiguadores para cargas grandes no se pueden fabricar con regulación
de aguja (por razón de la estabilidad).

Modo de amortiguación

Según la aplicación, los amortiguadores hidráulicos necesitan varios modos de amortiguación. Se distinguen tres variantes:
•

constante (k): amortiguación uniforme en toda la carrera

•

progresivo (p): coger suavemente y amortiguar progresivamente

•
ABS: En un impacto además fuerte, la válvula de sobrecarga en el
		
émbolo abre y así impide un blocaje. Si no, el vástago podría 		
		deformarse.

Avisos de seguridad

El amortiguador se debe instalar de manera, que la carga dé en el vástago directamente
de delante. Esto impide fuerzas laterales que podrían destruir el amortiguador.
Deber proteger el vástago de deterioros y ensuciamiento fuerte (por ej. color), como si
no el amortiguador perderá aceite y ya no podrá funcionar.
Fijar el amortiguador seguramente y hacer atención a desgastes (perdida de aceite),
como en caso de un fallo de funcionamiento situaciones peligrosas podrían originar.
Por su presión de aceite o bien gas, los amortiguadores nunca se deben abrir o destruir
(riesgo de lesión).

Avisos de cálculo

A partir de la página 03.071.00 encontrará avisos para la selección del amortiguador
apropiado con fórmulas para calcular la fuerza de amortiguación necesaria. Para este
cálculo necesitará el factor de corrección mencionado en las páginas siguientes.
Con gusto el departamento técnico de DICTATOR le calculará a Ud. su amortiguador.
Sólo debe llenar y mandarnos los cuestionarios en las páginas 03.066.00 y 03.067.00.
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Resumen del programa de fabricación de los
amortiguadores de impacto
Amortiguadores de
impacto

		
ø vástago [mm]		

Serie
4

6

8,5

10

12

25

ø cilindro [mm]		
14

20

28

28

35

69

Carrera máx. [mm]		
50

75

120

200

500

1000

Fuerza de amort. máx. [N]		
(depende de la carrera: lo más corta
				
1750

3100

5200

5200

17500

22000

ZR

NR, ZR

ZR

x
x

x
x

x
o

x

PF, M

PF, M

PF, M

punta

PF

PF
RF

es, lo más grande es la fuerza de
amortiguación)

Modo de regulación		

ZR

Tipo de amortiguador
		 - en uno lado (EDH)		
x
x
		 - en dos lados (ZDH)				
Conexión del vástago
		 - amortiguador EDH		 PF, K, M PF, K, M
					
		 - amortiguador ZDH				
Retroceso del vástago
		 - amortiguador EDH		 RF, M

RF, M

		 - amortiguador ZDH				

RF, M

RF, M

RF, M

a, aeg

a, aeg

a, aeg

bg

bg

bg

(soluciones especiales sobre pedido) 				

Amortiguación		 k, ABS
			

Leyenda:
ZR
regulación de engranaje
NR
regulación de aguja
PF
tope de goma
K
cabeza esférica
M
imán permanente
RF
muelle de retroceso
a
saliendo automáticamente
aeg
lado A sale automáticamente
lado B empujado por lado A
bg
lados A y B se empujan 		
mutuamente
k
amortiguación constante
p
amortiguación progresiva
ABS
válvula de sobrecarga
x
estándar
o
sobre pedido
Encontrará explicaciones en las páginas
anteriores.

Página 03.012.00

ZR	  ZR

k, ABS
ABS

k, p
ABS

k, p
ABS

k, p
ABS

k, p		

Material vástago
		 - cromado duro		
		 - AISI 304		
		 - AISI 316		

x
o
o

x
o
o

x
x
o

x
x
o

x
o
o

x
o
o

Material cilindro
		 - acero niquelado		
		 - acero cincado		
		 - acero lacado en polvo
		 - AISI 304		
		 - AISI 316		

x
o
o
o
o

x
o
o
o
o

o
x
o
x
o

o
x
o
x
o

o
x
o
o
o

x
o
o
o
o

Temperatura de trabajo
0° hasta +60 °C		
		
hasta +80 °C		
		
hasta –30 °C		

x
o
o

x
o
o

x
o
o

x
o
o

x
o
o

x
o
o

Medio de amortiguación						
		 - aceite hidráulico		
x
x
x
x
x
		 - aceite vegetal 		
o
o
o
o
o
o
o
o
o
		 - aceite de silicona		 o

x
o
o		
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EDHa 14/Titel.il

Amortiguadores hidráulicos
Amortiguadores de impacto

Amortiguadores de impacto serie EDH 14			
Para masas de impacto hasta 100 kg
La serie EDH 14 es la serie estándar la más pequeña de los amortiguadores de impacto.
Con su diámetro de 4 mm se pueden utilisar con las carreras correspon-dientemente
cortas para masas de impacta hasta 100 kg.
La fuerza de amortiguación se ajusta sin escalonamientos en girando el vástago.
Los amortiguadores EDH 14 se fabrican sin y con válvula de sobrecarga (ABS).
Los amortiguadores de las series EDH 14 y EDH 20 se utilisan por ej. en los aparatos
de handling, robotes pequeños, torniquetes y para frenar movimientos giratorios.

Datos técnicos

Acabado

niquelado, vástago cromado duro

Regulación

extraer y girar el vástago

Modo de amortiguación

constante, ABS

Conexiones para el vástago

tope, cabeza esférica (para movimientos giratorios)

Fijación

rosca exterior en el cilindro con 2 tuercas

Velocidad de impacto

0,1 hasta 0,9 m/s

Factor de corrección (ver p. 03.072.00) fK = 2,0
Fuerza de retroceso (resorte interior) 30 N
Ø vástago / Ø cilindro

4 mm / 14 mm

Carrera

máx. 50 mm

Movimientos por minuto

máximal 10

Temperatura de trabajo

-0° hasta 60 °C (sobre pedido: -30 °C, +80 °C)

Longitud B

ø11

8

ø4

aprox.
30 mm de
longitud

ø14

M14x1

Carrera

Carrera

Longitud B

Datos de pedido
Modelos estándar

ø4

ø14

M14x1

Dimensiones

ø7

máx. 16 Nm

aprox.
30 mm de
longitud

Energía por carrera

10

Art. No BB Art. No BB Art. No BB Art. No BB Carrera Masa de Fuerza Longitud
con ABS
sin ABS
con ABS
sin ABS [mm]
impacto de amort.
B
cab.esféric.cab.esféric.
tope
tope		
máx. [kg] máx. [N] [mm]
201923
201924
201925

201823
201824
201825

201920
201921
201922

201820
201821
201822

© DICTATOR Española, S.A.U. · C/Mogoda, 20 - 24 · Pol. Ind. Can Salvatella
08210
Barberá
del
Va l l é s / B a r c e l o n a
·
España
Tfn. 93/7191314 · Fax 93/7182509 · E-mail dictator@dictator.es · 20200922

20
35
50

100
75
50

1750
900
700

87
102
117
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EDHa 14/Titel.il

Amortiguadores hidráulicos
Amortiguadores de impacto

Amortiguadores de impacto serie EDH 20			
Para masas de impacto hasta 250 kg
El diseño de la serie EDH 20 corresponde más o menos a lo de la serie EDH 14. Gracias
a su más gran diámetro del vástago de 6 mm pueden amortiguar masas de impacto
hasta 250 kg (lo más larga la carrera, lo más inferior la masa de impacto máxima
admisible, ver la tabla abajo).
La fuerza de amortiguación se ajusta sin escalonamientos en girando el vástago.
Los amortiguadores de impacto EDH 20 están disponibles sin y con válvula de sobrecarga (ABS). Con un impacto además fuerte, la válvula de sobrecarga en el vástago
abre y así impide un blocaje que podría deformar el vástago.

Datos técnicos

Acabado

niquelado, vástago cromado duro

Regulación

extraer y girar el vástago

Modo de amortiguación

constante, ABS

Conexiones para el vástago

tope, cabeza esférica (para movimientos giratorios)

Fijación

rosca exterior en el cilindro con 2 tuercas

Velocidad de impacto

0,1 hasta 0,9 m/s

Factor de corrección (ver p. 03.072.00) fK = 2,0
Fuerza de retroceso (resorte interior) 30 N
Ø vástago / Ø cilindro

6 mm / 20 mm

Carrera

máx. 75 mm

Movimientos por minuto

máximal 10

Temperatura de trabajo

-0° hasta 60 °C (sobre pedido: -30 °C, +80 °C)

ø6

Longitud B
aprox.
40 mm de
longitud

ø6

ø20

M20x1

Carrera

Carrera

Longitud B

Datos de pedido
Modelos estándar

12,5

Art. No BB Art. No BB Art. No BB Art. No BB Carrera Masa de Fuerza Longitud
con ABS
sin ABS
con ABS
sin ABS [mm]
impacto de amort.
B
cab.esféric.cab.esféric.
tope
tope		
máx. [kg] máx. [N] [mm]
201915
201916
201917

Página 03.014.00

11

ø15

ø20

M20x1

Dimensiones

ø9

máx. 54 Nm

aprox.
40 mm de
longitud

Energía por carrera

201815
201816
201817

201911
201912
201913

201811
201812
201813

25
50
75

250
125
75

3100
2150
1440

107
132
157
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Amortiguadores hidráulicos
Amortiguadores de impacto
Amortiguadores de impacto serie EDH 28
Para masas de impacto hasta 3000 kg – muelle de retroceso, 1 rosca
de fijación
La serie EDH 28 ofrece las posibilidades las más variadas: una gama grande de carreras,
con y sin muelle de retroceso, acabado también en AISI 304 y AISI 316, diferentes
posibilidades de regulación. Para esta serie hay también accesorios de fijación estándar.
La regulación se efectúa o por la regulación de engranaje ZR (tirar y girar el vástago)
o por la regulación de aguja NR (tornillo de ajuste dentro el extremo delantero del
vástago). La ejecución con una rosca de fijación está previsto para carreras hasta
aprox. 120 mm.

Datos técnicos

Acabado

cincado, vástago cromado duro

Regulación

de aguja o de engranaje

Modo de amortiguación

constante, ABS, progresivo

Conexiones para el vástago

tope

Fijación

rosca en el extremo delantero del cilindro

Velocidad de impacto

0,08 hasta 2,0 m/s

Factor de corrección (ver p. 03.072.00) fK = 2,5
Fuerza de retroceso (resorte interior) 30 N (a partir de 120 mm carrera: 40 N)
Ø vástago / Ø cilindro

8,5 mm / 28 mm

Carrera

máx. 120 mm

Movimientos por minuto

máximal 10

Temperatura de trabajo

-0° hasta 60 °C (sobre pedido: -30 °C, +80 °C)

Datos de pedido
Modelos estándar
Art. No BB

Carrera
[mm]

200000
200400
200002
200100
200410
200102
200209
200200
200420
200202
200206
200300
200302

50
50
50
70
70
70
75
100
100
100
100
120
120

Longitud B

Masa de impac- Fuerza amor- Energía/carrera Longitud B
to máx. [kg]
tig. máx. [N]
máx. [Nm]
[mm]
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

5200
5200
5200
4400
4400
4400
3100
3100
3100
3100
3100
2600
2600

154
149
154
154
149
154
154
154
149
154
154
154
154

130
157
130
159
192
159
185
193
225
193
257
212
21
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14

Tope
cota R [mm]
14
25
25
14
25
25
25
14
25
25
25
14
25

ø8,5

ø28

Dimensiones

ø23

máx. 154 Nm

M16x1

Energía por carrera

Carrera

R

Tipo de
amortiguación

Ajuste

k
ABS
k
k
ABS
k
k
k
ABS
k
k
k
k

NR
ZR
ZR
NR
ZR
ZR
ZR
NR
ZR
ZR
ZR
NR
ZR

Página 03.015.00

Amortiguadores hidráulicos
Amortiguadores de impacto
Amortiguadores de impacto serie EDH 28
Para masas de impacto hasta 3000 kg – muelle de retroceso, 2 roscas
de fijación
Los amortiguadores de la serie EDH 28 con 2 roscas de fijación y un vástago de
Ø 10 mm se utilisan para las carreras más largas (120 mm hasta 200 mm).

Datos técnicos

Acabado

cincado, vástago cromado duro

Regulación

de aguja o de engranaje

Modo de amortiguación

constante, ABS, progresivo

Conexiones para el vástago

tope P28-ZR, P28-NR, P28-BS

Fijación

rosca en ambos extremos del cilindro

Velocidad de impacto

0,08 hasta 2,0 m/s

Factor de corrección (ver p. 03.072.00) fK = 2,5
Fuerza de retroceso (resorte interior) 30 N (a partir de 120 mm carrera: 40 N)
Ø vástago / Ø cilindro

10 mm / 28 mm

Carrera

máx. 200 mm

Movimientos por minuto

máximal 10

Temperatura de trabajo

-0° hasta 60 °C (sobre pedido: -30 °C, +80 °C)

Longitud B

14

14

ø10

ø28

M16x1

Dimensiones

ø23

máx. 154 Nm

M16x1

Energía por carrera

Carrera

R

Datos de pedido
Modelos estándar
Art. No BB
200207
200203
200303
203115-28

Carrera
[mm]
90
100
120
200

Página 03.016.00

Masa de impac- Fuerza amor- Energía/carrera Longitud B
to máx. [kg]
tig. máx. [N]
máx. [Nm]
[mm]
3000
3000
3000
3000

3100
3100
3100
2400

154
154
154
149

220
200
220
314

Tope
cota R [mm]

Tipo de
amortiguación

Ajuste

25
25
25
25

k
k
k
ABS

ZR
ZR
ZR
ZR
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Amortiguadores hidráulicos
Amortiguadores de impacto

Amortiguadores de impacto serie EDH M 28
Para masas de impacto hasta 3000 kg - retroceso del vástago por imán
Los amortiguadores de la serie EDH M 28 con imán se instalan sobre todo en las puertas
correderas que se mueven muy suavemente. Al abrir de la puerta, el imán se queda
pegado en la placa de anclaje hasta que el vástago esté extraído completamente. Estos
amortiguadores no tienen un muelle de retroceso.
Como contrapieza para el imán permanente en el vástago se necesita o una superficie
plana de acero o una placa de anclaje (Art. No DD 040025).

Datos técnicos

Placa de anclaje
Art. No DD 040025

Acabado

cincado, vástago cromado duro

Regulación

de engranaje

Modo de amortiguación

constante, ABS, progresivo

Conexiones para el vástago

imán permanente (estándar o neodimio)

Fijación

una o dos roscas en el cilindro

Velocidad de impacto

0,08 hasta 2,0 m/s

Factor de corrección (ver p. 03.072.00) fK = 2,5
Energía por carrera

máx. 154 Nm

Ø vástago / Ø cilindro

8,5 o bien 10 mm / 28 mm

Carrera

máx. 200 mm

Movimientos por minuto

máximal 10

Temperatura de trabajo

-0° hasta 60 °C (sobre pedido: -30 °C, +80 °C)

ø32

ø28

Dimensiones

ø8,5

0N

M16x1

Fuerza de retroceso

Carrera

12

40

12

40

ø32

ø8,5

14
M16x1

ø28

M16x1

Longitud B

Longitud B

14

Datos de pedido
Modelos estándar

Art. No
BB
		
203150
200101
203015
200600-28

14

Carrera

Carrera Masa de Fuerza de Energía
Longitud Tipo de Rosca(s)
[mm]
impacto amortig. por carrera
B
amortipara
máx. [kg] máx. [N] máx. [Nm]
[mm]
guación fijación
50
70
120
200

3000
3000
3000
3000

5200
4400
2600
2400
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154
154
149
149

130
163
220
329

k
k
k
k

1
1
2
2
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Amortiguadores hidráulicos
Amortiguadores de impacto
Amortiguadores de impacto serie EDH 28 de AISI 304/316
Para masas de impacto hasta 1000 kg – muelle de retroceso, 1 rosca de
fijación
Los amortiguadores de la serie EDH 28 se pueden fabricar igualmente de acero inoxidable AISI 304 o AISI 316. Están previstos para su uso por ej. en el sector alimentario
(AISI 304) o en túneles (AISI 316).
Un campo de aplicación especial para los amortiguadores de AISI 304 es el sector
médico. Para esta aplicación es posible producir los amortiguadores completamente
(incluso los partes interiores) de materiales no magnéticos.

Datos técnicos

Acabado

AISI 304 (estándar) o AISI 316

Regulación

de engranaje

Modo de amortiguación

constante, ABS, progresivo

Conexiones para el vástago

tope de Delrin

Fijación

una rosca en el extremo delantero del cilindro

Velocidad de impacto

0,1 hasta 2,0 m/s

Factor de corrección (ver p. 03.072.00) fK = 2,5
Fuerza de retroceso (resorte interior) 30 N (a partir de 120 mm carrera: 40 N)
Energía por carrera

máx. 149 Nm

Ø vástago / Ø cilindro

10 mm / 28 mm

Carrera

máx. 200 mm

Movimientos por minuto

máximal 10

Temperatura de trabajo

-0° hasta 60 °C (sobre pedido: -30 °C, +80 °C)

Dimensiones

4xø4

ø23

ø28

ø10

M16x1

6

Longitud B

Datos de pedido
Modelos estándar

Carrera

16

Art. No
Carrera Masa de Fuerza de Energía
Longitud
Tipo
MateBB
[mm]
impacto amortig. por carrera
B
amortirial		
			
máx. [kg] máx. [N] máx. [Nm]
[mm]
guación
200520
200525
200530

Página 03.018.00

14

50
100
200

1000
1000
1000

5200
3100
2400

149
149
149

130
193
314

k
k
k

AISI304
AISI304
AISI304
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Amortiguadores hidráulicos
Amortiguadores de impacto
Amortiguadores de impacto serie EDH 35
Para masas de impacto hasta 6000 kg – muelle de retroceso, 2 roscas
de fijación
Los amortiguadores de impacto DICTATOR de la serie EDH 35 están previstos para
masas de impacto grandes. La fuerza de amortiguación máxima depende de la longitud de la carrera: lo más corta la carrera lo más grande la fuerza de amortiguación.
La ejecución estándar se entrega con una rosca interior en el vástago. Como accesorios
hay un tope, art. no BB 205111.
La serie EDH 35 se instala por ej. en puertas correderas pesadas, estanterías de desplazamiento y camas de máquinas.

Datos técnicos

20

Tope
Art. No BB 205111

Acabado

cincado, vástago cromado duro

Regulación

de engranaje

Modo de amortiguación

constante, progresivo

Conexiones para el vástago

rosca interior M8x20 con tornillo

Fijación

rosca en ambos extremos del cilindro

Velocidad de impacto

0,08 hasta 2,0 m/s

Factor de corrección (ver p. 03.072.00) fK = 2,5
20

Fuerza de retroceso (resorte interior) 45 N - 60 N

M8
Ø 30

Energía por carrera

máx. 438 Nm

Ø vástago / Ø cilindro

12 mm / 35 mm

Carrera

máx. 500 mm

Movimientos por minuto

máximal 10

Temperatura de trabajo

-0° hasta 60 °C (sobre pedido: -30 °C, +80 °C)

17

Datos de pedido
Modelos estándar

Longitud B

Carrera

17

ø16

M8x20

ø12

M24x1

ø35

M24x1

Dimensiones

10

Art. No
Carrera Masa de Fuerza de Energía
Longitud
Tipo
Fuerza
BB
[mm]
impacto amortig. por carrera
B
amorti- de re			
máx. [kg] máx. [N] máx. [Nm]
[mm]
guación troceso
								
máx.[N]
200309
200310
200311
200312
200500
200320

50
70
100
150
200
500

6000
6000
6000
6000
6000
6000

17500
12500
8800
5800
4400
1800
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438
438
438
438
438
438

184
204
230
288
330
739

k
k
k
k
k
k

45
45
48
50
50
60
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Amortiguadores hidráulicos
Amortiguadores de impacto

Amortiguadores de impacto serie EDH M 35				
Para masas de impacto hasta 6000 kg – retroceso del vástago por imán
Los datos técnicos de los amortiguadores de impacto de DICTATOR de la serie EDH
M 35 equivalen los de la serie EDH 35. La única diferencia es que la serie EDH M 35
no tiene un muelle de retroceso integrado. El vástago está extraido completamente por
el imán, por ej. al abrir de la puerta.
Como contrapieza para el imán permanente en el vástago se necesita o una superficie
plana de acero o una placa de anclaje (Art. No DD 040025).

Datos técnicos

Placa de anclaje
Art. No DD 040025

Acabado

cincado, vástago cromado duro

Regulación

de engranaje

Modo de amortiguación

constante, progresivo

Conexión para el vástago

imán permanente

Fijación

rosca en ambos extremos del cilindro

Velocidad de impacto

0,08 hasta 2,0 m/s

Factor de corrección (ver p. 03.072.00) fK = 2,5
Fuerza de retroceso

0N

Energía por carrera

máx. 438 Nm

Ø vástago / Ø cilindro

12 mm / 35 mm

Carrera

máx. 500 mm

Movimientos por minuto

máximal 10

Temperatura de trabajo

-0° hasta 60 °C (sobre pedido: -30 °C, +80 °C)

M24x1

ø40

12

ø35

M24x1

Dimensiones

17

Datos de pedido
Modelos estándar

Longitud B

Carrera

12

50

Carrera Masa de Fuerza de Energía Longitud B Tipo de Fuerza
Art. No
BB
[mm]
impacto amortigu. por carrera [mm]
amortigu- de re				
máx. [kg] máx. [N] máx. [Nm] ación troceso
			
					
máx.[N]
200313
200600

Página 03.020.00

17

100
200

6000
6000

8800
4400

438
438

224
330

k
k

0
0
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Amortiguadores hidráulicos
Amortiguadores de impacto
Amortiguadores de impacto serie EDH 69		
Para masas de impacto hasta 15000 kg – muelle de retroceso, 2 roscas
de fijación
La serie EDH 69 comprende los amortiguadores de impacto de DICTATOR los más
grandes y fuertes. La fuerza de amortiguación máxima depende de la longitud de la
carrera: lo más corta la carrera lo más grande la fuerza de amortiguación.
La serie EDH 69 se instala por ej. en las puertas correderas pesadas, estanterías de
desplazamiento y camas de máquinas.
Como contrapieza para el vástago se entrega un embudo de entrada.

Datos técnicos

Embudo de entrada
Art. No BB 205218

Acabado

cincado, vástago cromado duro

Regulación

de engranaje

Modo de amortiguación

constante, progresivo

Extremo del vástago

punta (estándar) o rosca

Fijación

rosca en ambos extremos del cilindro

Velocidad de impacto

0,1 hasta 2,0 m/s

Factor de corrección (ver p. 03.072.00) fK = 2,5
Fuerza de retroceso (resorte interior) 80 N
Energía por carrera

máx. 4000 Nm

Ø vástago / Ø cilindro

25 mm / 69 mm

Carrera

máx. 1000 mm

Movimientos por minuto

máximal 10

Temperatura de trabajo

-0° hasta 60 °C (sobre pedido: -30 °C, +80 °C

ø25

48

62

24x1

M45x1,25

ø69

M45x1,25

Dimensiones

83

30

Longitud B

30

Carrera

(Verwendungsbereich)

Oberﬂäche Maßstab
Maße ohne
Toleranzangabe DIN 4768 Werkstoff)
nach DIN 7168 Ra
(Rohteil-Nr.)
Rt
(Modell- oder Gesenk-Nr.)
Datum
Name
(Benennung)

(Gewicht)

1991

Datos de pedido
Modelos estándar

Bearb. 14.05.
Gepr.

Ehrig

Einlauftrichter

Norm

Art. No
Carrera Masa de Fuerza de Energía por Longitud B Tipo de Fuerza
BB
[mm] impacto amortigua. carrera
[mm]
amorti- de re-		
		
máx. [kg] máx. [N] máx. [Nm]
guación troceso		
						
máx.[N]
				
200780
100
15000
12000
4000
297
k
80
200800
200
15000
12000
4000
397
k
80
200820
300
15000
10000
4000
520
k
80
200840
400
15000
8000
4000
620
k
80
200940
1000
15000
6000
4000
1420
k
80
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(Zeichnungsnummer)

Technik

Zust. Änderung

Datum Name (Urspr.)

Ers.für:

Blatt 1

1

Bl.

Ers.durch:

Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung.
Ohne vorherige schriftliche Zustimmung unserer Geschäftsleitung darf diese Unterlage weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht w
und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbräuchlich verwertet werden.
Zuwiderhandlungen verpﬂichten zu Schadensersatz und können strafrechtliche Folgen haben.
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Amortiguadores hidráulicos
Amortiguadores de impacto
Amortiguadores de impacto serie ZDH a 28
Para masas de impacto hasta 1000 kg – ambos vástagos con muelle
de retroceso
Los amortiguadores de impacto de la serie ZDH a 28 se caracterizan por los vástagos
en ambos lados, que están empujados independemente de cada uno por un muelle
de retroceso integrado. El amortiguador ZDH a 28 se fija directamente en el objeto
movimiendo. Por eso el objeto está amortiguado en ambas posiciones finales por un
solo amortiguador.

Datos técnicos

Acabado

cincado, vástagos cromados duro

Regulación

de aguja o de engranaje

Modo de amortiguación

constante, ABS, progresivo

Conexiones para los vástagos

tope (dimensiones del tope NR entre paréntesis)

Fijación

rosca en ambos extremos del cilindro

Velocidad de impacto

0,1 hasta 2,0 m/s

Factor de corrección (ver p. 03.072.00) fK = 2,5
Fuerza de retroceso (resorte interior) mín. 30 N, máx. 60 N
Ø vástago / Ø cilindro

8,5 mm / 28 mm

Carrera

máx. 200 mm

Movimientos por minuto

máximal 10

Temperatura de trabajo

-0° hasta 60 °C (sobre pedido: -30 °C, +80 °C)

25
(14)

Datos de pedido
Modelos estándar
Art. No
Carrera A Carrera B
BB
[mm]
[mm]
				
210000
210001
212000
210410
210400
210420*
216000
214000
218000
213000

50
50
70
70
65
60
100
120
100
120

50
50
70
70
65
80
100
120
100
120

Carrera A

Longitud B

14

Masa de Fuerza de Energía por Fuerza de Longitud
impacto amortigua.
carrera
retroceso
B
máx. [kg] máx. [N]
máx. [Nm] máx. [N]
[mm]
560
1000
500
700
700
700
500
500
1000
1000

4300
5000
3500
3200
3200
4200
2400
1700
2800
1900

120
135
130
150
125
125
130
130
165
165

45
45
50
35
30
30
50
60
50
60

137
165
164
232
260
260
221
235
260
232

14

ø 8,5

ø 28

M16x1

Dimensiones

ø 23

máx. 165 Nm

M16x1

Energía por carrera

Carrera B

25
(14)

Tipo de
Ajuste
amortigua-		
ción
k
p
k
ABS
ABS
ABS
k
k
p
p

NR
NR
NR
ZR
ZR
ZR
NR
NR
NR
NR

* Longitud de la rosca en la carrera A: 44 mm
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Amortiguadores hidráulicos
Amortiguadores de impacto
Amortiguadores de impacto serie ZDH aeg 28
Para masas de impacto hasta 1000 kg – muelle de retroceso sólo para
un vástago
En los amortiguadores de impacto de la serie ZDH aeg 28 con vástagos en ambos lados,
sólo el vástago en un lado (carrera A) está empujado automáticamente por un muelle
de retroceso. El otro vástago (carrera B) está empujado por el vástago A entrando. A
menudo, estos amortiguadores se instalan en puertas correderas.
El vástago saliendo automáticamente (carrera A) debería indicar en el sentido de apertura
de la puerta, para que el movimiento de apertura de la puerta estuviere amortiguado,
aun si antes no hubiera estado completamente cerrada por ej. por un nuevo mando de
apertura. El vástago opuesto amortigua en el sentido de cierre. Como este no tiene un
muelle de retroceso, no es posible que la puerta esté abierta.

Datos técnicos

Acabado

cincado, vástago cromado duro

Regulación

de aguja o de engranaje

Modo de amortiguación

constante, ABS, progresivo

Conexiones para los vástagos

tope (dimensiones del tope NR entre paréntesis)

Fijación

rosca en ambos extremos del cilindro

Velocidad de impacto

0,1 hasta 2,0 m/s

Factor de corrección (ver p. 03.072.00) fK = 2,5
Energía por carrera

máx. 160 Nm

Ø vástago / Ø cilindro

8,5 mm / 28 mm

Carrera

máx. 200 mm

Movimientos por minuto

máximal 10

Temperatura de trabajo

-0° hasta 60 °C (sobre pedido: -30 °C, +80 °C)

25
(14)

Carrera A

14

Longitud B

14

ø 8,5

ø 28

M16x1

Dimensiones

ø 23

mín. 30 N, máx. 50 N

M16x1

Fuerza de retroceso (carrera A)

Carrera B

25
(14)

Datos de pedido
Modelos estándar
Art. No
Carrera A
Carrera B Masa de Fuerza de Energía por Fuerza de Longitud
BB
[mm]
[mm]
impacto amortigua.
carrera
retroceso
B
				
máx. [kg] máx. [N]
máx. [Nm] máx. [N]
[mm]
203190
211000*
203191
212300
217000

50
70
70
80
100

50
50
70
80
100

1000
560
1000
800
500

5000
4300
4000
4200
2400

135
120
160
140
130

0/45
20/0
0/50
0/50
0/50

220
137
260
291
328

Tipo de
Ajuste
amortigua-		
ción
p
k
p
p
k

ZR
NR
ZR
NR
NR

* Atención: en el amortiguador 211000 el vástago del lado A sale automáticamente sólo 20 mm. Los 50 mm restantes están
empujados cuando entra el vástago del lado B.
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Amortiguadores hidráulicos
Amortiguadores de impacto

Amortiguadores de impacto serie ZDH bg 28
Para masas de impacto hasta 560 kg – sin muelle de retroceso
En los amortiguadores de impacto de la serie ZDH bg 28, ambos vástagos están
empujados afuera sólo por el entrando vástago opuesto. El amortiguador ZDH bg 28
se fija directamente en el objeto movimiendo. Por eso el objeto está amortiguado en
ambas posiciones finales por un solo amortiguador..
Estos amortiguadores de impacto se utilizan sobre todo para las puertas, camas o los
péndulos de marcha suave, como no hay fuerzas de retroceso que podrían empujar la
masa amortiguada de su posición final.

Datos técnicos

Acabado

cincado, vástago cromado duro

Regulación

de aguja o de engranaje

Modo de amortiguación

constante, ABS, progresivo

Conexiones para los vástagos

tope (dimensiones del tope NR entre paréntesis)

Fijación

rosca en ambos extremos del cilindro

Velocidad de impacto

0,1 hasta 2,0 m/s

Factor de corrección (ver p. 03.072.00) fK = 2,5
Fuerza de retroceso (ningún resorte) 0 N
Ø vástago / Ø cilindro

8,5 mm / 28 mm

Carrera

máx. 120 mm

Movimientos por minuto

máximal 10

Temperatura de trabajo

-0° hasta 60 °C (sobre pedido: -30 °C, +80 °C)

25
(14)

Carrera A

Longitud B

14

14

ø 8,5

ø 28

M16x1

Dimensiones

ø 23

máx. 130 Nm

M16x1

Energía por carrera

Carrera B

25
(14)

Datos de pedido
Modelos estándar
Carrera A
Carrera B Masa de Fuerza de Energía por Fuerza de Longitud
Art. No
BB
[mm]
[mm]
impacto amortigua.
carrera
retroceso
B
				
máx. [kg] máx. [N]
máx. [Nm] máx. [N]
[mm]
210110
203195*
203162**

50
55
120

50
55
120

560
560
500

4300
5000
1700

120
120
130

0
0
0

Tipo de
Ajuste
amortigua-		
ción

137
132
208

k
k
k

NR
ZR
ZR

* cilindro ø 35 mm, rope ø 23 mm, vástago ø 12 mm, rosca M24x1 en un extremo, longitud de 17 mm
** con ranura de descarga
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Amortiguadores hidráulicos
Amortiguadores de impacto
Amortiguadores de impacto serie ZDH a 28 de
AISI 304/316
Para masas de impacto hasta 500 kg – muelle de retroceso
Los amortiguadores de la serie ZDH a 28 se pueden fabricar igualmente de acero inoxidable AISI 304 o AISI 316. Están previstos para su uso por ej. en el sector alimentario
(AISI 304) o en túneles (AISI 316).
Un campo de aplicación especial para los amortiguadores de AISI 304 es el sector
médico. Para esta aplicación es posible producir los amortiguadores completamente
(incluso los partes interiores) de materiales no magnéticos.

Datos técnicos

Acabado

AISI 304 (estándar) o AISI 316

Regulación

de engranaje

Modo de amortiguación

constante, ABS, progresivo

Conexiones para los vástagos

topes de Delrin

Fijación

rosca en ambos extremos del cilindro

Velocidad de impacto

0,1 hasta 2,0 m/s

Factor de corrección (ver p. 03.072.00) fK = 2,5
Fuerza de retroceso (resorte interior) 30 N (a partir de carrera 120 mm: 40 N)
Energía por carrera

máx. 160 Nm

Ø vástago / Ø cilindro

10 mm / 28 mm

Carrera

máx. 200 mm

Movimientos por minuto

máximal 10

Temperatura de trabajo

-0° hasta 60 °C (sobre pedido: -30 °C, +80 °C)

ø23

4xø4

ø10

ø28

6

M16x1

Dimensiones

16 Carrera A 14

14 Carrera B 16

Longitud B

Datos de pedido
Modelos estándar
Carrera A
Carrera B Masa de Fuerza de Energía por Fuerza de Longitud
Art. No
BB
[mm]
[mm]
impacto amortigua.
carrera
retroceso
B
				
máx. [kg] máx. [N]
máx. [Nm] máx. [N]
[mm]
210525

100

100

500

2400

130

50
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221

Tipo de
Ajuste
amortigua-		
ción
k

ZR
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Amortiguadores hidráulicos
Amortiguadores de impacto
Accesorios de fijación para los amortiguadores de
impacto
Series EDH 28 y ZDH 28

Datos técnicos
Dimensiones

Bloque de fijación		

aluminio

Ángulo de fijación		

acero cincado

Bloque de fijación
Art. No BB 205199

30

35

35

22

ø5,5

7

M16x1

Para los amortiguadores de impacto de las series EDH 28 y ZDH 28 hay accesorios
de fijación.
El ángulo de fijación está diseñado para amortiguadores que se deben instalar en
puertas con carros en guías tubulares. Por la contraplaca se puede montar directamente
en la guía de la puerta.
El ángulo de fijación XL sirve para el montaje en guías, también en guías grandes. Con
este modelo las perforaciones roscadas se encuentran en la contraplaca.

16
Avellanado Km 5 DIN 74

21
8

44

17

Ángulo de fijación
Art. No BB 700159

105

Ángulo de fijación XL
Art. No BB 700159XL

30

Contraplaca
Arandelas

Datos de pedido

Página 03.026.00

Bloque de fijación

Art. No BB 205199

Ángulo de fijación

Art. No BB 700159

Ángulo con contraplaca con perforaciones roscadas

Art. No BB 700159XL
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Amortiguadores hidráulicos
Amortiguadores de aceite, montaje fijo

Amortiguadores de aceite,
montaje fijo
Öldämpfer Titel

Los amortiguadores de aceite con
montaje fijo se utilizan en aplicaciones
donde los objetos movidos, por ej. las
tapas, trampillas o los brazos de palanca
no deben sobrepasar una velocidad
determinada. Los amortiguadores de aceite
se fijan en ambos extremos y amortiguan el
movimiento en todo el recorrido. Funcionan
de tracción o de empuje, pero también
de tracción y de empuje.
Hay dos ejecuciones:
- amortiguadores de aceite no ajustables
ÖD
- amortiguadores de aceite ajustables
ÖDR
Las velocidades de entrada y salida
respectivas de los amortiguadores de aceite
con amortiguación no ajustable ÖD, la
ejecución más económica, se ajusten en
la producción según sus indicaciones. La
exactitud de la velocidad, que se puede
obtener en efecto, depende de diferentes
factores de la situación de montaje y de las
tolerancias de fabricación.
Los amortiguadores de aceite con
amortiguación ajustable ÖDR son la
solución óptima si las fuerzas no se pueden
determinar exactamente, porque se pueden
ajustar precisamente en el lugar.
Como se fabrican siempre a medida, es
fácil realizar soluciones especiales.

Datos técnicos

Ø vástago

ÖD: 6, 8, 10, 14 mm / ÖDR: 6, 10, 14, 25 mm

Ø cilindro

ÖD: 19, 23, 28, 40 mm/ ÖDR: 20, 28, 35, 69 mm

Carrera / Fuerzas

20 mm - 1000 mm / hasta máx. 7500 N

Temperatura de trabajo

0 °C - 60 °C; sobre pedido también otros temperaturas

Material vástago

cromado duro, AISI 304, AISI 316

Material cilindro

zincado o en colores RAL, AISI 304, AISI 316

Medio de amortiguación

aceite hidráulico, aceite vegetal

Movimientos

máx. 6 por minuto
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Amortiguadores hidráulicos
Amortiguadores de aceite, montaje fijo

Amortiguadores de aceite ÖD, montaje fijo,
no ajustables
Los amortiguadores de aceite ÖD, de montaje fijo, no ajustables, siempre se producen
a medida. La carrera y en consecuencia la longitud del cilindro, las fijaciones, la fuerza
y la velocidad dependen siempre de la aplicación.
Si la velocidad ajustada en la fábrica se puede mantener en la realidad, depende de
diferentes factores en la aplicación, por ej. de la fuerza eficaz y de la situación de
montaje. Por favor, tenga en cuenta que la velocidad depende de la fuerza de amortiguación deseada y no todas las combinaciones son posibles. Haga también caso a
las tolerancias más adelantes.

Como determinar el amortiguador de aceite ÖD

Conexiones
en el vástago

en el cilindro

Espárrago roscado GZ Espárrago roscado GZ

Con la tabla siguiente es muy fácil determinar su amortiguador de aceite, de montaje
fijo, no ajustable, si conoce la carrera, la fuerza y las conexiones necesarias. Si quiere
otras conexiones que el esparrago roscado GZ, sólo debe adicionar la cota D de las
conexiones a la cota de la longitud extendido.
Si faltan datos o si necesita ayuda para eligir el amortiguador apropiado, no dude
preguntar nuestro servicio técnico.

D

Agujero A

D

Agujero A

Horquilla G

tendido
Longitud ex
)
Z
-G
(con GZ

Carrera

D

Horquilla G

D

)
ø cilindro (Z

)
ø vástago (K

D

D

Articulación angular WG Articulación angular WG

Datos necesarios			

Diámetros

Su ÖD

ø K / ø Z [mm]		
6-19

8-23

10-28

14-40

Carrera máx. [mm]		 250

400

500

500

Tipo de amortiguación
				
Medio de amortiguación		

Puede eligir entre los tipos de amortiguación:
1, 2, 3
aceite

aceite

aceite

aceite

aceite

Longitud comprimido (Le) 		= longitud extendido - carrera
D

D

Cabeza de rótula GK Cabeza de rótula GK

Encontrará dibujos acotados de las
conexiones en la página 03.030.00.
Material
Estándar: vástago chromado duro, 		
		
cilindro zincado
Ejecución especial: 8-23 y 10-28 completamente en AISI 304 y AISI 316

Longitud extendido (La)
mín. 2 x carrera + cota F + cota D de las conexiones
Cota F		
38
45
45
70
Conexión en el vástago

GZ, A*, G, WG, GK (¡Cuidado a la cota D!)

Conexión en el cilindro

GZ, A*, G, WG, GK (¡Cuidado a la cota D!)

Velocidad deseada

6 = tubo de protección (La + 5 mm),
8 = aceite vegetal
en metros por segundo1) ≥ 0,02 m/s

Fuerza de amort. máx. [N]

400

Opciones

700

1200

2500

Tolerancias de fabricación de la velocidad según los tipos:
6-19: +/- 25 %, 8-23: +/- 20 %, 10-28 y 14-40: +/- 15 %			
Si se necesita una tolerancia menor o una velocidad de amortiguación más lenta, per
favor pongase en contacto con nosotros.

1)

Tipos de amortiguación
1 = sólo en extensión (por tracción)
2 = sólo en compresión (por empuje)
3 = tanto en extensión como en 		
compresión

Página 03.028.00
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Amortiguadores hidráulicos
Amortiguadores de aceite, montaje fijo

Amortiguadores de aceite ÖDR, montaje fijo,
ajustables
La construcción y la fabricación de los amortiguadores de aceite ÖDR de montaje fijo
y ajustables es mucho más complicado que la de los amortiguadores de aceite no
ajustables. Pero son siempre la solución óptima, si no es posible definir inequívocamente
las fuerzas antes. La fuerza de amortiguación y la velocidad se ajusten exactamente en
el lugar para cada aplicación.
De los amortiguadores de aceite, de montaje fijo y ajustables, se producen por defecto
cuatro series de diámetros diferentes. El cual se elige depende entre otros de la carrera
y de la fuerza de amortiguación necesaria.

Conexiones
en el vástago

Como determinar el amortiguador de aceite ÖDR
en el cilindro

Espárrago roscado GZ Espárrago roscado GZ

D

Con la tabla siguiente es muy fácil determinar su amortiguador de aceite, de montaje
fijo, ajustable, si conoce la carrera, la fuerza y las conexiones necesarias. Si quiere
otras conexiones que el esparrago roscado GZ, sólo debe adicionar la cota D de las
conexiones a la cota de la longitud extendido.
Si faltan datos o si necesita ayuda para eligir el amortiguador apropiado, no dude
preguntar nuestro servicio técnico.

ø vástago (K)

D

Agujero A

D

Agujero A

ø cilindro (Z)

Horquilla G

D

Horquilla G
D

Longitud extendido
(con GZ-GZ)

Carrera

D

Articulación angular WG Articulación angular WG

Datos necesarios			

D

Cabeza de rótula GK Cabeza de rótula GK

Encontrará dibujos acotados de las
conexiones en la página 03.030.00.
Material
Estándar: vástago cromado duro, 		
		
cilindro zincado
Ejecución especial: 10-28 y 14-35 completamente en AISI 304 y AISI 316

Tipos de amortiguación
1 = sólo en extensión (por tracción)
2 = sólo en compresión (por empuje)
3 = tanto en extensión como en 		
compresión

Su ÖDR

6-20
ø K / ø Z [mm]		

10-28

14-35

Carrera máx. [mm]		 75

500

1000

Tipo de amortiguación
				

25-69
1000

Puede eligir entre los tipos de amortiguación:
1, 2, 3
aceite

Medio de amortiguación		
D

Diámetros

aceite

aceite

aceite

aceite

Longitud comprimido (Le) 		= longitud extendido - carrera
Longitud extendido (La) mín. 2 x carrera + cota F + cota D de las conexiones
Cota F
82
80
100
220
Conexión en el vástago

GZ, A, G, WG(1), GK (¡Cuidado a la cota D!)

Conexión en el cilindro		GZ, A, G, WG(1), GK (¡Cuidado a la cota D!)
6 = tubo de protección (La + 20 mm!),
8 = aceite vegetal

Opciones

Fuerza de amortiguación máx. [N] 220
Fuerza de amortiguación
ÖDR 10-28

kg

1200

1200

7500

Fuerza de amortiguación ÖDR 14-35

Kg

150

100
100

50

0

50

0

20

40

60

80

100

120

mm/sec
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Amortiguadores hidráulicos
Amortiguadores de aceite, montaje fijo

Conexiones
Espárrago roscado en el vástago (GZ)

B
J

A

H

A

		
6-19
8-23
10-28
14-35
14-40
25-69
		
6-20							
A
M5
M8
M8
M10
M10
M20x1,5
H
6,5
10
10
12
12
30		
B
Ø6
Ø8
Ø10
Ø14
Ø14
Ø25		

Espárrago roscado en el cilindro (GZ)

		
A
J
Z

H

A
G

F

D

G

C
D

C
G

A

F

A1

A

(= 205804
+ 205470)

18

B

A

C

Página 03.030.00

D
F

H
G

14-35
M10
12
Ø35

14-40
M10
12
Ø40

25-69		
M20x1,5		
30		
Ø69

6-19
M5
Ø6
16
10
21
6,5

6-20
M5
Ø6
16
10
21
6,5

8-23
M8
Ø8
22
14
32
10

10-28
M8
Ø8
22
14
32
10

6-19/6-20
205800
M5
5
27
18
36
8

8-23
205801
M8
8
36
24
48
8

10-28
205801
M8
8
36
24
48
8

14-35/14-40
205802
M10
10
43
28
57
14

25-69
205804
M20x1,5
20		
77		
50		
102
25

Articulación angular (WG) según DIN 71802 (para el vástago y el cilindro)
		

A1/A
D
F
M
N

M
N

10-28
M8
12
Ø28

14-35
14-40
25-69
M10
M10
M20x1,5		
Ø8
Ø8
Ø20		
30
30
80		
18
18
40		
40
40
105		
10
10
20
Agujero encajado a presión en el cilindro (A)* 		
		
6-19
8-23
10-28ÖD				
* El agujero encajado a presión en el cilindro
hay solamente para los tipos al lado. En los
C
Ø6
Ø8
Ø8		
tipos demás se utiliza el agujero con rosca
D
11
13
16		
interior para atornillar en el vástago y el
E
10
14
18		
			
cilindro.
G
6
10
10		
		
A
C
D
E
F
G

		
Art. No EE
A
C
D
E
F
G

*25-69

D

8-23
M8
12
Ø23

Cabeza de rótula (GK) (para vástago y cilindro)

E

F

6-20
M5
8
Ø20

Agujero con rosca interior para atornillar (A)

B

D

6-19
M5
8
Ø19

6-19
M5
22
28
9
10

6-20
M5
22
28
9
10

8-23
M8
30
39
13
16

10-28
M8
30
39
13
19

14-35
M10
35
46
16
19

14-40
25-69*
M10
M20x1,5
35
77
46
102
ver dibujo
16			
ver dibujo
19		

ATENCIÓN: con articulaciones angulares en AISI 304 o AISI 316 las fuerzas de amortiguación
máximas son:
6-19 y 6-20: 300 N / 8-23 y 10-28: 800 N / 14-35 y 14-40: 1200 N

Horquilla (G) según DIN 71752 (para el vástago y el cilindro)
A
B
C
D
E
F
G
H
L

6-19
M5
Ø6
Ø5
20
10
26
10
5
16

6-20
M5
Ø6
Ø5
20
10
26
10
5
16

8-23
M8
Ø8
Ø8
32
16
41
16
8
25

10-28
M8
Ø10
Ø8
32
16
41
16
8
25

14-35
M10
Ø14
Ø10
40
20
52
20
10
32

14-40
M10
Ø14
Ø10
40
20
52
20
10
32

25-69
M20x1,5		
Ø25
Ø20
80
40		
105		
40		
20		
65
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Öldämpfer Titel

Amortiguadores hidráulicos
Amortiguadores de aceite, montaje fijo

Indicaciones de montaje
Accesorios de fijación
Con gusto le asesoramos a Ud. eligiendo el amortiguador apropiado para su aplicación.
Para esto serían muy útil las informaciones siguientes:
Descripción del problema, dibujo con dimensiones y el peso.

ÖDR: Ajuste de la
amortiguación

El ajuste de la fuerza de amortiguación de los amortiguadores de aceite, de montaje
fijo y ajustables, se hace por regulación de engranaje, como en los amortiguadores de
impacto (ver página 03.005.00). Regulación de engranaje estándar: Extraer el vástago
tan lejos como posible (ATENCIÓN: Nunca tocar el vástago con unas tenazas. Estas
dañarían la superficie y en consecuencia la junta.) Entonces se aumenta o diminue la
amortiguación girando el vástago.
Algunos amortiguadores de aceite se producen con la regulación por el vástago completamente comprimido. Por favor tenga en cuenta la pegatina en el cylindro!
Regulación con el vástago completamente extraido

Discos dentados de la regulación
Regulación con el vástago completamente comprimido

Discos dentados de la regulación

Indicaciones de montaje

La amortiguación empieza sólo después de algunos milimetros de carrera.
Generalmente, los amortiguadores de aceite no deben servir de tope final.
Recomendamos prever un límite mecánico y separado para las posiciones finales.

Accesorios de fijación

Para la fijación de los amortiguadores de aceite, montaje fijo, están disponibles
diferentes accesorios de fijación. La selección del soporte depende de las conexiones
del amortiguador y del tipo de fijación (lateral/frontal). Una selección grande encontrará
en el registro Pistones a gas de nuestro catálogo.
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Página 03.031.00

Amortiguadores hidráulicos
Amortiguadores de aceite, montaje fijo
Amortiguadores de aceite, montaje fijo, ajustables
ÖDR 14-35		
para cancelas batientes con bisagras ascendentes
Si se abren cancelas batientes con bisagras ascendentes a mano, cierren por si misma
en cuanto estén soltadas. De esto resultan fuerzas grandes, especialmente en puertas
grandes, que representan un riesgo de accidente considerable (para personas) y podrían
dañar toda la instalación de la puerta.
Utilizando un ajustable amortiguador de aceite, montaje fijo, cumple las exigencias
aumentadas en cuanto a la seguridad (EN 13241) de estas puertas.

Versiones

Para el uso en cancelas batientes con bisagras ascendentes DICTATOR entrega amortiguadores de aceite, montaje fijo, ajustables con tres carreras diferentes. Por su uso al
exterior, tienen por defecto un tubo de protección para proteger el vástago de suciedad
y daños.
Fijados en un extremo en la puerta y en el otro en el muro o la jamba, los amortiguadores de aceite aseguran un cierre amortiguado en todo el recorrido.
Información sobre los accesorios encontrará en la página 03.034.00.

26

Dimensiones

n 35

n10

n40

43

43

La

Carrera (mm)

La* GK-GK (mm)

200

700

300

900

400

1100

* La = longitud extendido (con las conexiones)

Diagrama
Carga - velocidad

Kg

150
100
50
0
0
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40

60
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V
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Amortiguadores hidráulicos
Amortiguadores de aceite, montaje fijo
Amortiguadores de aceite, montaje fijo, ajustables
ÖDR 14-35 para cancelas con bisagras ascendentes cont.
Con gusto le asesoramos a Ud. eligiendo el amortiguador apropiado para su aplicación.
Para esto nos faltan los datos siguientes:
- las dimensiones y el peso de la puerta
- el ángulo de apertura
- la elevación
- las posibilidades de fijación.
Las cabezas de rótula (GK) están obturadas contra la intrusión de agua.

Datos técnicos

Ajuste de la
amortiguación

Carga de tracción máxima

1500 N = aprox. 150 kg

Velocidad mínima

35 mm/s

Material del vástago

cromado duro

Material/acabado cilindro

acero zincado, cubierto de película termorretráctil
de color negro, gris o blanco

Material/acabado tubo de
protección

aluminio, cubierto de película termorretráctil de
color negro, gris o blanco

Puede reglar la fuerza de amortiguación de estos amortiguadores ajustables ÖDR para
cancelas con bisagras ascendentes cuando están montados. Para tal fin tienen
un anillo de ajuste moleteado, que permite adaptar la amortiguación exactamente a
cada puerta.
Como estos amortiguadores de aceite se montan afuera, la amortiguación está sujeto
a los cambios de temperatura. Pero es fácil adaptarla a los cambios.

Ajuste de la amortiguación

Datos de pedido

Versión

Número de artículo
negro
392530S

gris
blanco
392530G 392530W

ÖDR 14-35-300-1/Öl-600-900-GK-GK-6
con tubo de protección y ajuste exterior

392540S

392540G 392540W

ÖDR 14-35-400-1/Öl-700-1100-GK-GK-6
con tubo de protección y ajuste exterior

392550S

392550G 392550W

ÖDR 14-35-200-1/Öl-500-700-GK-GK-6
con tubo de protección y ajuste exterior

Sobre pedido, estos amortiguadores están disponibles completamente en AISI 304.
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Amortiguadores hidráulicos
Amortiguadores de aceite, montaje fijo
Amortiguadores de aceite, montaje fijo, ajustables
ÖDR 14-35 para cancelas con bisagras ascendentes Fijación
Por las muchas situaciones de cancelas y bisagras diferentes, no hay soportes de fijación
estándares para los ÖDR 14-35. Pero en muchos casos se puede utilizar el soporte
de fijación presentado abajo. Nuestros técnicos le ayudarán a Ud. con mucho gusto.
Para fijar el amortiguador
ÖDR en este 3soporte o en un soporte
por parte del 1 cliente,
4
2
está disponible un perno con los accesorios correspondientes.
70

4x 5,5

54

F

45
E

E

5

Dimensiones
Soporte de fijación

19

8

F

12,5

D

36

24

D

C

B

Dimensiones
Perno

C

Art.-Nr.:
205490
205491

Zeichnung ist auch zulässig für:
Art.-Bezeichnung
Befestigungswinkel TB 70x45x36 mm, für Bolzen 8 oder 10 mm, V2A
Befestigungswinkel TB 70x45x36 mm, für Bolzen 8 oder 10 mm, V4A

Material
V2A
V4A

Achtung, diese Zeichnnung stellt den Zustand des Artikel zum Zeitpunkt des Drucks dar! Änderungen und Irrtümer sind verbehalten! Sie werden keine Nachricht bei Änderung erhalten!

Datum

DICTATOR Technik GmbH
Gezeichnet

info@dictator.de
www.dictator.de

09.06.2016

Name
ma

Maßstab:

1:1

Bezeichnung:

Befestigungswinkel TB 70x45x36 mm, für
Bolzen 8 oder 10 mm, verzinkt

Kontrolliert
Freigabe

A

Artikelnummer:

1
A4

205489

4

Datos de pedido
Accesorios

Página 03.034.00

B

3

Zeichnungs-Nr.: 205489_KUNDE.00

2

A

1

Perno de fijación ÖDR 25 mm, Ø 10 mm, zincado,
con accesorios

Art. N° BB 205510

Soporte de fijación TB 70x45x36, zincado

Art. N° BB 205489
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Amortiguadores hidráulicos
Resumen amortiguadores radiales

Amortiguadores radiales
ajustables sin escalonamiento, para amortiguación
continua
Para amortiguar movimientos rotativos y
controlar continuamente la velocidad en
recorridos largos, DICTATOR ofrece dos
series diferentes de amortiguadores
radiales:
- amortiguadores radiales laminares LD
- amortiguadores radiales RD 240/241
Son ideales para evitar fuerzas altas de la
masa. Limitan la velocidad de un objeto
en movimiento en todo el recorrido, por
ej. de puertas correderas, también en
el exterior o de carros en máquinas. La
amortiguación de todos modelos se ajusta
sin escalonamientos. Los amortiguadores
radiales de DICTATOR amortiguan en
ambos sentidos, pero normalmente tienen
un piñon libre en un sentido.
Los amortiguadores radiales laminares
LD patentados se caracterizan por sus
dimensiones de base muy pequeñas
junto con un alto redimiento y la
posibilidad de adaptar los amortiguadores
individualmente a las exigencias del cliente.
Encontrará información sobre
amortiguadores radiales certificados para
el uso en puertas correderas cortafuego en
nuestro catálogo de accionamientos para
puertas cortafuego.

Resumen

Amortiguadores radiales LD 50

par máx. 2 Nm

Amortiguadores radiales LD 100

par máx. 5 Nm

Amortiguadores radiales LD

modelos especiales con amortiguación a medida

Amortiguadores radiales
RD 240/241

par máx. 8 Nm
amortiguadores radiales dobles: máx. 12,2 Nm

Amortiguación por

cable, cadena (tensada o sin fin), correa
dentada, cremallera y rueda de fricción (solo
con RD 240/241), también a medida
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Amortiguadores hidráulicos
Resumen amortiguadores radiales

Datos técnicos: Amortiguadores radiales laminares LD
Los dos diagramas informan sobre la fuerza de amortiguación de las series LD 50 y LD
100 de los amortiguadores radiales laminares. Las dos series se distinguen por su altura.
Las dimensiones de la base son las mismas.
La construcción laminar patentada permite variando la altura realizar fuerzas de amortiguación a medida. Esto es posible incluso en cantidades pequeñas, ya que las propiedades de amortiguación de los modelos LD no dependen del material de la carcasa.
Cuando hay exigencias especiales respecto a las fuerzas de amortiguación o el material,
es posible fabricar la carcasa de aluminio o acero inoxidable.

Diagramas de
amortiguación
LD 50 / LD 100

El amortiguador radial laminar LD tiene una amplio rango de ajuste. Con el amortiguador
radial LD 50 hay indicadas dos gamas de ajuste, deependiendo del aceite utilizado. Por
eso, es posible realizar también otras gamas de amortiguación por encargo.

Amortiguador radial LD 50

Notas sobre los
diagramas

Amortiguador radial LD 100

Los valores mostrados en el diagrama fueron determinados en un entorno de ensayo
estandarizado. Los dos factores fueron:
- Instalación del amortiguador radial laminar en posición vertical, tornillo de ajuste hacia abajo
- Temperatura ambiente 22 - 25 °C
Al utilizar el amortiguador en la práctica, el comportamiento de amortiguación puede
verse afectado por diversos factores externos, por lo que el comportamiento de amortiguación en la práctica puede diferir del mostrado en el diagrama.
Los amortiguadores laminares no están pensados para un funcionamiento continuo
porque pueden sobrecalentarse, lo que tiene un efecto negativo en su durabilidad.
La temperatura del amortiguador, influida por la temperatura ambiente, la frecuencia
de accionamiento, la velocidad y los ajustes del control (potencia de amortiguación),
preferiblemente no debe superar los 50°C en el exterior de la carcasa.

Datos técnicos

Página 03.036.00

Temperatura de trabajo de -15° a +40 °C
Material carcasa LD
		
		

Aquamid (reforzado con fibra de vidrio, de baja 		
inflamabilidad; estándar); otros materiales como aluminio
o acero inoxidable por encargo

Ejecuciones LD
		

polea de cable, piñon de cadena, rueda dentada, otros 		
por encargo

© DICTATOR Española, S.A.U. · C/Mogoda, 20 - 24 · Pol. Ind. Can Salvatella
0 8 210
Barberá
del
Vallés/Barcelona
·
España
Tfn. 93/7191314 · Fax 93/7182509 · E-mail dictator@dictator.es · 20210715

Amortiguadores hidráulicos
Resumen amortiguadores radiales

Datos técnicos: Amortiguadores radiales RD 240/241
En los dos diagramas siguientes puede leer la fuerza de amortiguación de la serie RD
240/241.
Muchos modelos de la serie RD 240/241 están testados para uso en puertas correderas
cortafuego.
La carcasa de esta serie es de aluminio. Por eso facilitan un tiempo de marcha algo más
alto que los amortiguadores radiales laminares LD.
Encontrará información detallada sobre los modelos estándar a partir de la página
03.057.00. Más modelos disponibles por encargo.

Diagramas de
amortiguación
RD 240 / 241		

[Nm]

Fabricamos los amortiguadores radiales de la serie RD 240/241 con dos fuerzas. El
amortiguador radial doble tiene una altura un poco más alta, pero las dimensiones de
la base corresponden a las de los RD 240/241.

8

12

6

9

4

6

2

3

Ajuste mínimo

0
0

100

200

300

400

[1/min]

Ajuste mínimo

0

Amortiguador radial 240 / 241

Datos técnicos

Ajuste máximo

[Nm]

Ajuste máximo

0 10

50

100

150

200

[1/min]

Amortiguador radial 241024 / 241030
(amortiguador radial "doble")

Temperatura de trabajo

de -15° a +70 °C

Tiempo de marcha*

estándar approx. 50 %

Material carcasa

aluminio

Ejecuciones

piñon de cadena, polea de cable, rueda de fricción,
rueda dentada

*Tiempo de marcha: El tiempo de marcha es 50 % cuando una puerta está amortigua
al cerrar y se mueve permanentemente, es decir abre y cierre sin pausa, ya que el
amortiguador radial trabaja solamente durante el cierre.
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Amortiguadores
Amortiguador radial LD

Amortiguador radial LD
Último modelo patentado con espectro de amortiguación muy grande
Con el amortiguador radial LD DICTATOR pasó por caminos completamente nuevos. Se
trata de una técnica patentada, desarrollada por nosotros. La construcción extremadamente
adaptable ofrece la posibilidad de realizar no sólo los modelos estándares pero también
fácilmente soluciones a medida, incluso cantidades pequeñas o piezas únicas. Además
de una amortiguación adaptada podemos fabricar carcasas en materiales especiales,
por ej. aluminio o acero inoxidable.

Propiedades de
amortiguación

Más ventajas decisivas de la serie nueva son:
- Gama de amortiguación muy grande.
- Ajuste muy exacto y sensible de la fuerza de amortiguación.
- Característica amortiguadora estable también en velocidades de giro muy altas.
- Todos los amortiguadores radiales de la nueva generación tienen las mismas dimensiones
de la base. Se distinguen sólo por la altura de la carcasa. Por su anchura pequeña
(50 mm) es fácil montarlos, si es necesario, muchas veces también en la guía.

Posibilidades de variación

Es posible proveer los amortiguadores radiales LD para transmitir la amortiguación
de las poleas motriz las más diferentes: de poleas de cable con diámetros diferentes y
para cables de diámetros diferentes hasta ruedas dentadas, discos de correa dentada,
piñones de cadena, ruedas de fricción etc. También se pueden suministrar sólo con el
eje para una polea motriz del cliente.
En las páginas siguientes describiremos sólo los modelos estándares. Si tiene otras
exigencias, le elaboraremos a Ud. con gusto una solución individual.
Hay también las posibilidades siguientes para adaptar las propiedades de
amortiguación de los amortiguadores radiales a las exigencias de los clientes:
- Aumentar la fuerza de amortiguación agrandando la altura de la carcasa - en una
carcasa a medida - sobre pedido.
- Modificar la fuerza de amortiguación utilizando medios de amortiguación de viscosidad diferente (ver como ejemplo el diagrama de amortiguación del LD 50 en la
página 03.036.00). Esto se indica en la descripción del amortiguador laminar por el
complemento "-2", "-3", "-4" (por ej. LD 50-2 S-45).
- Amortiguación en ambos sentidos (la polea motriz estándar tiene un piñon libre y por
eso amortigua sólo en un sentido).
La carcasa estándar del amortiguador radial LD es de plástico. Esta carcasa aprobó
un ensayo de fuego según DIN 53438-2 y por eso
cumple con las directivas válidas para el uso en vehículos
sobre carriles.
Pero es posible fabricarla para exigencias especiales
también de otros materiales, por ej. aluminio o acero
inoxidable (ver la figura a la izquierda).

Página 03.038.00
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Amortiguadores
Amortiguador radial LD

Amortiguador radial LD 50 S-45, polea de cable Ø 45
con o sin kit de soportes de montaje
El amortiguador radial LD 50 S-45 está diseñado para la amortiguación por cable de
transmisión. La polea de cable tiene un diámetro de 45 mm.
El amortiguador radial LD tiene en todo 6 agujeros de fijación con un diámetro de
2,9 mm, que facilitan una fijación individual. Mediante el kit de soportes de montaje
puede montar el amortiguador radial LD 50 fácilmente en una posición horizontal o
vertical. Sobre pedido hay también otros accesorios de fijación.

Dimensiones LD 50 S-45
Aparato base

Todas las dimensiones en mm

Amortiguador radial LD 50 S-45,
sin soportes

Amortiguador radial LD 50 S-45,
con kit de soportes,
montaje vertical

Amortiguador radial LD 50 S-45,
con kit de soportes,
montaje horizontal

Dimensiones LD 50 S-45
con kit de soportes de
montaje

Suministro

Amortiguador radial LD 50 S-45 con polea de cable Ø 45 en aluminio con banda de
rodadura en Vulkollan, con piñon libre, carcasa de plástico, con o sin kit de soportes

Accesorios opcionales

Cable en acero o acero inoxidable Ø 2 mm, polea de reenvío Ø 45, soporte de arrastre
(ver la página 03.052.00)

Datos de pedido

LD 50 S-45, sin soportes de montaje

Art. No BB 244041

LD 50 S-45, con kit de soportes de montaje zincados

Art. No BB 244040

LD 50 S-45, con kit de soportes de montaje en AISI 304

Art. No BB 244042

LD 50-2 S-45, sin soportes de montaje

Art. No BB 244049

LD 50-2 S-45, con kit de soportes de montaje zincados

Art. No BB 244047

LD 50-2 S-45, con kit de soportes de montaje en AISI 304

Art. No BB 244048
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Amortiguadores
Amortiguador radial LD

Amortiguador radial LD 50 S-65, polea de cable Ø 65
con o sin kit de soportes de montaje
El aparato base del amortiguador radial LD 50 S-65 está diseñado para la amortiguación
por cable de transmisión. La polea de cable tiene un diámetro de 65 mm.
El LD 50 S-65 se utiliza sobre todo para puertas ligeras (puertas de interior), porque
por el diámetro más grande de la polea de cable puede ajustar la amortiguación de
manera óptima a esta aplicación.
Durante el montaje debe hacer atención que el cable abrace la polea por lo menos por
aprox. 150° para una amortiguación óptima.

Dimensiones LD 50 S-65
Aparato base

Amortiguador radial LD 50 S-65,
sin soportes

Dimensiones LD 50 S-65
con kit de soportes de
montaje

Todas las dimensiones en mm

Amortiguador radial LD 50 S-65,
con kit de soportes,
montaje vertical

Amortiguador radial LD 50 S-65,
con kit de soportes,
montaje horizontal

Suministro

Amortiguador radial LD 50 S-65 con polea de cable Ø 65 en aluminio con banda de
rodadura en Vulkollan, con piñon libre, carcasa de plástico, con o sin kit de soportes

Accesorios opcionales

Cable en acero o acero inoxidable Ø 2 mm, polea de reenvío Ø 63, soporte de arrastre
(ver la página 03.052.00)

Datos de pedido

LD 50-2 S-65, sin soportes de montaje

Art. No BB 244063

LD 50-2 S-65, con kit de soportes de montaje zincados

Art. No BB 244061

LD 50-2 S-65, con kit de soportes de montaje en AISI 304

Art. No BB 244062

Página 03.040.00
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Amortiguadores
Amortiguador radial LD
Amortiguador radial LD 50 Z-Z26 con disco de
correa dentada
con o sin kit de soportes de montaje
El amortiguador radial LD 50 Z-Z26 amortigua por una correa dentada de transmisión. La polea motriz del LD 50 Z-Z26 está prevista para una correa dentada
5M,10 mm de ancho. Sobre pedido hay discos de correa dentada para otros tipos de
correa dentada.
La correa dentada es un medio óptimo para transmitir la fuerza, porque forma una
conexión en unión positiva entre la correa dentada y la polea motriz del amortiguador
radial. Por eso se necesita menos pretensado como con un cable en acero, se origina
menos fricción y se necesita menos fuerza para mover la puerta.
El disco de correa dentada está en acero.

Dimensiones LD 50 Z-Z26
Aparato base

Amortiguador radial LD Z-Z26,
sin soportes

Dimensiones LD 50 Z-Z26
con kit de soportes de
montaje

Todas las dimensiones en mm

Amortiguador radial LD Z-Z26,
con kit de soportes,
montaje vertical

Amortiguador radial LD Z-Z26,
con kit de soportes,
montaje horizontal

Suministro

Amortiguador radial LD 50 Z-Z26 con disco de correa dentada en acero para correa
dentada HDT 5, 10 mm de ancho, con piñon libre, carcasa de plástico, con o sin kit
de soportes

Accesorios opcionales

Correa dentada HDT 5, 10 mm de ancho; polea de reenvío, soporte de arrastre (ver
la página 03.054.00)

Datos de pedido

LD 50 Z-Z26, sin soportes de montaje

Art. No BB 244071

LD 50 Z-Z26, con kit de soportes de montaje zincados

Art. No BB 244070

Correa dentada HDT 5, 10 mm de ancho, por metro

Art. No BB 710502
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Página 03.041.00

Amortiguadores
Amortiguador radial LD

Amortiguador radial LD 50 WS
con cable espiral tendido
El amortiguador radial LD 50 WS amortigua por un cable espiral tendido, que
corre por la tapa en el amortiguador. Se fija en ambos lados del recorrido (por ej. en
el marco de la puerta. En este tipo de aplicación, el amortiguador radial LD 50 WS se
monta en la hoja de la puerta.
Para fijar y tensar del cable espiral, están disponibles un dispositivo tensor y un amarra
cables, cada uno con o sin soporte.

Dimensiones LD 50 WS

Todas las dimensiones en mm

Amortiguador radial LD 50 WS,
sin soporte

Suministro

Amortiguador radial LD 50 WS con tapa en acero para cable espiral WS6 tendido,
con piñon libre, carcasa de plástico, sin soporte

Accesorios opcionales

Soporte de montaje para LD 50 WS, cable espiral WS6, dispositivo tensor y amarra
cables para tender el cable espiral, con o sin soporte (ver el catálogo Cierres para
puertas: DICTAMAT 50 WS)

Datos de pedido

Página 03.042.00

LD 50 WS, sin soporte

Art. No BB 244080

Cable espiral WS6, por metro

Art. No BB 244147

Dispositivo tensor para cable espiral, sin soporte

Art. No BB 701042

Dispositivo tensor para cable espiral, con soporte

Art. No BB 701043

Amarra cables, sin soporte

Art. No BB 701047

Amarra cables, con soporte

Art. No BB 701048

Soporte de montaje

Art. No BB 701040
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Amortiguadores
Amortiguador radial LD

Amortiguador radial LD 100 S-65, polea de cable Ø 65
para el montaje horizontal o vertical
El amortiguador radial LD 100 S-65 con polea de cable Ø 65 amortigua por un cable
de transmisión con un diámetro de 3 mm. El LD 100 S-65 está disponible con o sin
kit de soportes de montaje.
La polea de cable estándar amortigua sólo en un sentido, porque tiene un piñon libre.
Montando el amortiguador debe hacer atención que el cable abrace la polea de cable
por aprox. 150° para obtener una amortiguación óptima.

Dimensiones LD 100 S-65
Aparato base

Todas las dimensiones en mm

Amortiguador radial LD 100 S-65,
sin soportes

Dimensiones LD 100 S-65
con kit de soportes de
montaje

Amortiguador radial LD 100 S-65,
con kit de soportes de montaje

Suministro

Amortiguador radial LD 100 S-65 con polea de cable Ø 65 en aluminio con banda de
rodadura en Vulkollan, con piñon libre, carcasa de plástico, con o sin kit de soportes
zincados

Accesorios opcionales

Cable en acero Ø 3 mm, polea de reenvío Ø 63, dispositivo tensor con soporte de
arrastre (ver las páginas 03.052.00 y 03.053.00)

Datos de pedido

LD 100 S-65, sin soportes

Art. No BB 244141

LD 100 S-65, con kit de soportes de montaje zincados

Art. No BB 244101
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Página 03.043.00

Amortiguadores
Amortiguador radial LD

Amortiguador radial LD 100 S-90, polea de cable Ø 90
con soporte de montaje zincado con 6 agujeros
El amortiguador radial LD 100 S-90 con polea de cable Ø 90 amortigua por un cable
de transmisión con un diámetro de 3 mm. Debería siempre utilizar este modelo con
cables más largos, como el diámetro más grande de la polea asegura un abrazo
más largo y por eso más seguro. El cable debería abrazar la polea de cable por aprox.
150° para obtener una amortiguación óptima.
La polea de cable estándar amortigua sólo en un sentido, porque tiene un piñon libre.

Dimensiones

Todas las dimensiones en mm

En general, el LD 100 S-90 se entrega con un soporte de montaje zincado. Como tiene
6 agujeros, puede adaptar la posición de montaje a la situación en el lugar. Si necesita
otro tipo de fijación, contactenos por favor.

Suministro

Amortiguador radial LD 100 S-90 con polea de cable Ø 90 en aluminio con banda
de rodadura en Vulkollan, con piñon libre, carcasa de plástico, soporte de montaje
zincado con 6 agujeros de fijación

Accesorios opcionales

Cable en acero Ø 3 mm, polea de reenvío Ø 90 mm, dispositivo tensor con soporte
de arrastre (números de artículo abajo, dibujos en la página 03.053.00)

Datos de pedido

Página 03.044.00

LD 100 S-90, sin soporte

Art. No BB 244142

LD 100 S-90, con soporte de montaje zincado

Art. No BB 244102

Polea de reenvío Ø 90 para cable

Art. No BB 700530

25 m de cable en acero de Ø 3 mm

Art. No BB 700155

Tensor de cable con soporte de arrastre

Art. No BB 700478
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Amortiguadores
Amortiguador radial LD
Amortiguador radial LD 100 Z-Z26 con disco de
correa dentada
con o sin kit de soportes de montaje
El amortiguador radial LD 100 Z -Z26 asegura por la correa dentada de transmisión
también para masas más grandes un control de velocidad absolutamente fiable, porque
existe una conexión en unión positiva entre la correa dentada y la polea motriz del
amortiguador radial. Por eso se necesita menos pretensado como con un cable en acero,
se origina menos fricción y se necesita menos fuerza para mover la puerta.
El disco de correa dentada está previsto para una correa dentada 5M, 10 mm de ancho.
Sobre pedido hay poleas motriz para otros tipos de correa dentada.
El disco de correa dentada está en acero.

Dimensiones LD 100 Z-Z26
Aparato base

Todas las dimensiones en mm

Amortiguador radial LD 100 Z-Z26
con disco de correa dentada Z26,
sin kit de soportes de montaje

Dimensiones LD 100 Z-Z26
con kit de soportes de
montaje

Amortiguador radial
LD 100 Z-Z26
con disco de
correa dentada Z26,
con kit de soportes

Suministro

Amortiguador radial LD 100 Z-Z26 con disco de correa dentada Z26 en acero para
correa dentada HDT 5, 10 mm de ancho, con piñon libre, carcasa de plástico, con o
sin kit de soportes

Accesorios opcionales

Correa dentada HDT 5, 10 mm de ancho; polea de reenvío, soporte de arrastre (ver
la página 03.054.00)

Datos de pedido

LD 100 Z-Z26, sin soportes

Art. No BB 244104

LD 100 Z-Z26, con kit de soportes de montaje zincados

Art. No BB 244105

Correa dentada HDT 5, 10 mm de ancho, por metro

Art. No BB 710502
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Página 03.045.00

Amortiguadores
Amortiguador radial LD
Amortiguador radial LD 100 Z-Z26 con disco de
correa dentada
con soporte de montaje zincado con 6 agujeros
El amortiguador radial LD 100 Z-Z26 con soporte de montaje controla la velocidad por
una correa dentada de transmisión. Por su soporte de montaje muy sólido
se presta para aplicaciones donde se producen fuerzas más grandes. Los 6 agujeros
del soporte facilitan adaptar muy bien la posición de montaje.
La polea motriz está prevista para una correa dentada 5M, 10 mm de ancho. Sobre
pedido hay poleas motriz para otros tipos de correa dentada.

Dimensiones

Todas las dimensiones en mm

Suministro

Amortiguador radial LD 100 Z-Z26 con disco de correa dentada Z26 en acero para
correa dentada HDT 5, 10 mm de ancho, con piñon libre, carcasa de plástico, soporte
de montaje con 6 agujeros zincado

Accesorios opcionales

Correa dentada HDT 5, 10 mm de ancho; polea de reenvío, soporte de arrastre (para
datos de pedido y dibujos ver la página 03.054.00)

Datos de pedido

Página 03.046.00

LD 100 Z-Z26, con soporte zincado

Art. No BB 244106

Correa dentada HDT 5, 10 mm de ancho, por metro

Art. No BB 710502
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Amortiguadores
Amortiguador radial LD

Amortiguador radial LD 100 K-Z16, piñon Z16, 1/2x1/8"
con soporte de montaje zincado con 6 agujeros
El amortiguador radial LD 100 K-Z16 con piñon de cadena amortigua por una cadena
de transmisión 1/2 x 1/8". Esto asegura una conexión absolutamente en unión
positiva con el objeto a amortiguar (puerta). Para una amortiguación óptima es importante
que engranen tantos eslabones en el piñon como posible.
Sobre pedido, el amortiguador radial LD 100 K está disponible también con otros
piñones de cadena. El piñon de cadena estándar amortigua sólo en un sentido porque
tiene un piñon libre.

Dimensiones

Todas las dimensiones en mm

En general el LD 100 K-Z16 con piñon de cadena se entrega con un soporte de montaje
zincado. Tiene 6 agujeros, para que pueda adaptar la posición de montaje a la situación
en el lugar.

Suministro

Amortiguador radial LD 100 K-Z16 con piñon de cadena Z16, 1/2 x 1/8", con piñon
libre, carcasa de plástico, soporte zincado con 6 agujeros de fijación

Accesorios opcionales

Cadena 1/2 x 1/8", polea de reenvío, soporte de arrastre con tensor de cadena (para
datos de pedido y dibujos ver la página 03.054.00)

Datos de pedido

LD 100 K-Z16, con soporte de montaje zincado

Art. No BB 244103

Cadena 1/2 x 1/8", pieza de 5 m

Art. No BB 220006

Cierre de cadena

Art. No BB 220007
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Página 03.047.00

Amortiguadores
Amortiguador radial LD

Amortiguador radial LD 100 WS
con cable espiral tendido
El amortiguador radial LD 100 WS amortigua por un cable espiral tendido, que
corre por la tapa en el amortiguador. Se fija en ambos lados del recorrido (por ej. en
el marco de la puerta. En este tipo de aplicación el amortiguador radial LD 100 WS
se monta en la hoja de la puerta.
Para fijar y tensar del cable espiral están disponibles un dispositivo tensor y un amarra
cables, cada uno con o sin soporte.

Dimensiones LD 100 WS

Todas las dimensiones en mm

Amortiguador radial
LD 100 WS,
sin soporte

Suministro

Amortiguador radial LD 100 WS con tapa en acero para cable espiral WS6 tendido,
con piñon libre, carcasa de plástico, sin soporte

Accesorios opcionales

Soporte de montaje para LD 100 WS, cable espiral WS6, dispositivo tensor y amarra
cables para tender el cable espiral, con o sin soporte (ver el catálogo Cierres para
puertas: DICTAMAT 50 WS)

Datos de pedido

Página 03.048.00

LD 100 WS, sin soporte

Art. No BB 244150

Cable espiral WS6, por metro

Art. No BB 244147

Dispositivo tensor para cable espiral, sin soporte

Art. No BB 701042

Dispositivo tensor para cable espiral, con soporte

Art. No BB 701043

Amarra cables, sin soporte

Art. No BB 701047

Amarra cables, con soporte

Art. No BB 701048

Soporte de montaje

Art. No BB 701040
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Amortiguadores
Amortiguador radial LD

Amortiguador radial LD 100L S-65, polea de cable Ø 65
con 2 poleas-guía Ø 40 y soporte de montaje ancho
El amortiguador radial LD 100L S-65 con polea de cable Ø 65 y dos poleas-guía Ø 40
amortigua por un cable tensado de Ø 3 mm. El cable se guía por las poleas-guía
laterales alrededor de la polea de cable central del amortiguador radial laminar. Esto
asegura una amortiguación óptima.
La polea de cable estándar tiene un piñon libre. El modo de guiar el cable alrededor
de las poleas determina el sentido de amortiguación. Por supuesto, es posible extraer
la polea de cable, tornarla y fijarla de nuevo en el eje (ver la página 03.056.00).

Dimensiones

Todas las dimensiones en mm

El amortiguador radial laminar LD 100L S-65 con polea de cable Ø 65 y dos poleasguía se entrega siempre con soporte de fijación. El soporte tiene 6 agujeros que permiten
adaptar la posición de montaje a la situación en el lugar.

Suministro estándar

Amortiguador radial LD 100L S-65 con polea de cable Ø 65 en aluminio con banda
de rodadura en Vulkollan, con piñon libre, 2 poleas-guía Ø 40 de plástico, carcasa
de plástico, soporte de montaje zincado con 6 agujeros de fijación

Accesorios opcionales

Cable en acero Ø 3 mm, dispositivo tensor de cable (datos de pedido abajo)

Datos de pedido

LD 100L S-65, 2 poleas-guía Ø 40, soporte de montaje
zincado

Art. No BB 244121

25 m de cable en acero de Ø 3 mm

Art. No BB 700155

Dispositivo tensor de cable (kit completo)

Art. No BB 220005S
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Página 03.049.00

Amortiguadores
Amortiguador radial LD

Amortiguador radial LD 100L S-90, polea de cable Ø 90
2 poleas-guía Ø 40 y soporte de montaje ancho
El amortiguador radial LD 100L S-90 con polea de cable Ø 90 y dos poleas-guía Ø 40
amortigua por un cable tensado de Ø 3 mm. Debería siempre utilizar el modelo
con polea de cable Ø 90, cuando quiere amortiguar cargas más altas, porque el cable
está en más contacto con la polea de cable.
La polea de cable estándar tiene un piñon libre. El modo de guiar el cable alrededor
de las poleas determina el sentido de amortiguación. Por supuesto, es posible extraer
la polea de cable, tornarla y fijarla de nuevo en el eje (ver la página 03.056.00).

Dimensiones

Todas las dimensiones en mm
El amortiguador radial laminar LD 100L S-90 con polea de cable Ø 90 y dos poleasguía se entrega siempre con soporte de fijación. El soporte tiene 6 agujeros que permiten
adaptar la posición de montaje a la situación en el lugar.

Suministro

Amortiguador radial LD 100L S-90 con polea de cable Ø 90 en aluminio con banda
de rodadura en Vulkollan, con piñon libre, 2 poleas-guía Ø 40 de plástico, carcasa de
plástico, soporte de montaje zincado con 6 agujeros de fijación

Accesorios opcionales

Cable en acero Ø 3 mm, dispositivo tensor de cable (datos de pedido abajo)

Datos de pedido

Página 03.050.00

LD 100L S-90, 2 poleas-guía Ø 40, soporte de montaje
zincado

Art. No BB 244144

25 m de cable de acero Ø 3 mm

Art. No BB 700155

Dispositivo tensor de cable (kit completo)

Art. No BB 220005S
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Amortiguadores
Amortiguador radial LD

Amortiguador radial LD 100L K-Z16 con piñon Z16,
dos piñones-guía y soporte de montaje ancho
El amortiguador radial LD 100L K-Z16 con piñon de cadena Z16 y dos piñones-guía
Z11 amortigua por una cadena tensada. Para cargas altas debería siempre
utilizar este modelo, porque asegura una conexión absolutamente en unión positiva
con el objeto (por ej. puerta) a amortiguar.
El piñon de cadena Z16 estándar tiene un piñon libre. Por eso amortigua sólo en un
sentido. El modo de guiar la cadena alrededor de los piñones determina el sentido de
amortiguación. Por supuesto, es posible extraer el piñon de cadena, tornarlo y fijarlo
de nuevo en el eje (ver la página 03.056.00).

Dimensiones

Todas las dimensiones en mm
El amortiguador radial laminar LD 100L K-Z16 con piñon de cadena Z16 y dos piñonesguía se entrega siempre con soporte de fijación. El soporte tiene 6 agujeros que permiten
adaptar la posición de montaje a la situación en el lugar.

Suministro

Amortiguador radial LD 100L K-Z16 con piñon de cadena Z16, con piñon libre, 2 piñones
de cadena Z11, carcasa de plástico, con soporte de montaje zincado

Accesorios opcionales

Cadena 1/2 x 1/8", dispositivo tensor de cadena (datos de pedido abajo)

Datos de pedido

LD 100L K-Z16, 2 piñones de cadena Z11, soporte de
montaje zincado

Art. No BB 244145

Cadena 1/2 x 1/8", pieza de 5 m

Art. No BB 220006

Cierre de cadena

Art. No BB 220007

Dispositivo tensor de cadena (kit completo)

Art. No BB 220005
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Página 03.051.00

Amortiguadores
Amortiguador radial LD

Accesorios para el amortiguador radial LD 50 S
Accesorios de montaje para cable de transmisión (poleas Ø 45 + 65)
Para transmitir la fuerza de amortiguación del amortiguador radial LD S con cable de
transmisión hay los accesorios apropiados.
Por las fuerzas diferentes para que se utilizan los amortiguadores radiales LD 50 y
LD 100, se necesitan accesorios diferentes. Para el amortiguador radial LD 50 se utiliza
un cable en acero de Ø 2 mm, para el LD 100 uno de Ø 3 mm.
Más accesorios encontrará en las páginas sobre los modelos respectivos.

Dimensiones
Poleas de reenvío
Ø 45/63 mm

Polea de
reenvío Ø 63,
Art. No BB 701003

Polea de reenvío Ø 45,
Art. No BB 700070

44
25

Todas las dimensiones en mm

63

Dimensiones
Soporte con tensor de
cable para cable Ø 2 mm

40

Datos de pedido

3
41
28,5

Soporte de arrastre con
tensor de cable,
Art. No BB 700071

Soporte de arrastre para cable de transmisión Ø 2 mm, zincado Art. No BB 700071
Soporte de arrastre para cable de transmisión Ø 2 mm, AISI 304 Art. No BB 700073
Polea de reenvío Ø 45 con kit de soportes para LD 50 S-45, zinc. Art. No BB 700070
Polea de reenvío Ø 45 con kit de soportes para LD 50 S-45, AISI 304 Art. No BB 700077
Polea de reenvío Ø 63 con kit de soportes para LD 50/100 S-65, zinc. Art. No BB 701003
Polea de reenvío Ø 63 +kit de soportes para LD 50/100 S-65, AISI 304 Art. No BB 701004
8 m de cable de acero Ø 2 mm +resorte compensador para LD 50 S Art. No BB 700075
8 m de cable de acero inox Ø 2 mm +resorte compensador p. LD 50 S Art. No BB 700076

Página 03.052.00
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Amortiguadores
Amortiguador radial LD

Accesorios para el amortiguador radial LD 100 S
Accesorios de montaje para cable de transmisión (polea Ø 90 mm)
Para el amortiguador radial LD 100 S (modelos LD 100 S-65 y LD 100 S-90) debería
siempre utilizar el cable en acero de Ø 3 mm. Para tensar el cable se emplea el tensor
de cable, art. n° 700478.
Las dimensiones de la polea de reenvío para el modelo LD 100 S-65 encontrará en la
página precedente.

Dimensiones
Polea de reenvío
Ø 90 mm

13

50

Todas las dimensiones en mm

135

80

123

15

15-70

41
98

22

34

320
310

40

5

6

100

20

Dimensiones
Soporte con tensor de
cable para cable Ø 3 mm

Polea de reenvío Ø 90,
Art. No BB 700530

M16x60

22-85

96

ø3

M10x30

30

80

150

4 x 9x20

Soporte de arrastre
con tensor de cable,
Art. No BB 700478

40 7

Datos de pedido

56

30
50

Soporte de arrastre para cable de transmisión para LD 100 S-65 Art. No BB 700478
y S-90
Polea de reenvío Ø 90 para cable de transmisión, LD 100 S-90 Art. No BB 700530
25 m de cable en acero Ø 3 mm para LD 100 S
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Art. No BB 700155
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Amortiguadores
Amortiguador radial LD
Accesorios para los amortiguadores radiales
LD 50 Z/K y LD 100 Z/K
Accesorios de montaje para correa dentada y cadena de transmisión
Para transmitir la fuerza de amortiguación de los amortiguadores radiales LD por correa
dentada o cadena hay accesorios apropiados.
La polea de reenvío está prevista para amortiguadores radiales LD con disco de correa
dentada Z26.
La cadena 1/2 x 1/8" se distribuye en paquetes de 5 metros. Hay también cierres de
cadena para conectar las piezas de cadena.

Dimensiones
Accesorios para correa
dentada de transmisión

Todas las dimensiones en mm

Soporte de arrastre
con tensor de
correa dentada,
Art. No BB 701010

Polea de reenvío con
soportes de montaje,
Art. No BB 701011

Dimensiones
Accesorios para cadena
de transmisión

Soporte de arrastre con
tensor de cadena
Art. No BB 710497K

Datos de pedido

Página 03.054.00

Polea de reenvío para cadena
Art. No BB 785972

Soporte de arrastre para correa dentada de transmisión

Art. No BB 701010

Polea de reenvío con soportes para correa dentada

Art. No BB 701011

Correa dentada HDT 5, 10 mm de ancho, por metro

Art. No BB 710502

Polea de reenvío para cadena

Art. No BB 785972

Soporte de arrastre para cadena de transmisión

Art. No BB 710497K

Cadena 1/2 x 1/8", pieza de 5 m

Art. No BB 220006

Cierre de cadena

Art. No BB 220007
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Amortiguadores
Amortiguador radial LD

Soportes de montaje
para los amortiguadores radiales LD 50 y LD 100
El kit de soportes de montaje para fijar el amortiguador radial LD se puede complementar
por un soporte adaptadoro y una placa adaptadora.
También el soporte de montaje con 6 agujeros está disponible por separado.
Más accesorios encontrará en las páginas sobre los modelos individuales.

Dimensiones
Kit de soportes de
montaje para LD 50/100
y soporte adaptadoro y
placa adaptadora

Kit de soportes de montaje,
Art. No BB 244054

Soporte adaptadoro
Art. No BB 244051

Placa adaptadora
Art. No BB 244050

Dimensiones
Soporte de montaje con
6 agujeros

Todas las dimensiones en mm

Datos de pedido

Kit de soportes de montaje para LD 50/LD 100, zincado

Art. No BB 244054

Kit de soportes de montaje para LD 50/LD 100, AISI 304

Art. No BB 244055

Soporte adaptadoro 70 x 25 x 40, zincado

Art. No BB 244051

Soporte adaptadoro 70 x 25 x 40, AISI 304

Art. No BB 244053

Placa adaptadora 75 x 80, zincada

Art. No BB 244050

Placa adaptadora 75 x 80, AISI 304

Art. No BB 244052

Soporte de montaje con 6 agujeros

Art. No BB 244057

© DICTATOR Española, S.A.U. · C/Mogoda, 20 - 24 · Pol. Ind. Can Salvatella
0 8 210
Barberá
del
Vallés/Barcelona
·
España
Tfn. 93/7191314 · Fax 93/7182509 · E-mail dictator@dictator.es · 20220708

Página 03.055.00

Amortiguadores
Amortiguador radial LD

Instrucciones de montaje y de manejo
para los amortiguadores radiales LD 50 y LD 100
Los amortiguadores radiales DICTATOR LD controlan la velocidad de movimiento en
recorridos sin fin.
Puede ajustar la fuerza de amortiguación y por eso la velocidad sin escalonamientos
y exactamente a las exigencias.
El montaje depende de la versión respectiva. Al siguiente encontrará las instrucciones
las más importantes para los modelos diferentes.

Ajuste de la fuerza de
amortiguación

Puede adaptar la fuerza de amortiguación
sin escalonamientos por el tornillo de
ajuste lateral.

Tornillo de
ajuste

Cuanto más entra el tornillo de ajuste en
el amortiguador (girar en sentido horario),
más alta estará la fuerza de amortiguación.
Girar en sentido antihorario reducirá la
amortiguación.
Montando el amortiguador radial, siempre haga atención que el tornillo de ajuste esté
bien accesible.

Montaje
de la polea motriz

La polea motriz (para cable, correa dentada, cadena) de todos los modelos con
sólo una polea no está montado en la
fábrica. Todas tienen un piñon libre en un
sentido y por eso amortiguan sólo en un
sentido. (Pero sobre pedido es también
posible suministrarla sin piñon libre, para
que amortigüe en ambos sentidos.) Según
el sentido de amortiguación deseado y el
guiado del cable/de la correa dentada/
de la cadena, debe poner la polea motriz
en el eje y asegurarla.

Determinar el sentido
de amortiguación de los
modelos con 2 poleasguía/piñones-guía

En los modelos con poleas-guía/piñones-guía, el guiado del cable/de la cadena determina el sentido de amortiguación, ver la ilustración siguiente.

Pero puede también cambiar el sentido de amortiguación extrayendo la polea/el piñon
motriz, tornandolo y fijandolo de nuevo en el eje.

Modelos de la polea
motriz

Además de las poleas motriz estándares presentadas en las páginas anteriores, están
disponibles, sobre pedido, también otras poleas motriz, por ej. ruedas de fricción,
ruedas dentadas Z16 módulo 4 o Z30 módulo 1,5. Preguntenos por favor.

Página 03.056.00
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Amortiguadores hidráulicos
Amortiguadores radiales RD 240/241

Amortiguador radial RD 240/241 con rueda dentada
para la amortiguación continua por una cadena sin fin
Los amortiguadores radiales DICTATOR controlan la velocidad de movimientos en un
recorrido sin fin. Se utilizan en puertas correderas, puertas cortafuego, vías de rodillos,
tornos de cable o aparejos de cadena.
Los amortiguadores radiales RD 240000 y RD 240017 amortiguan mediante una cadena
que debería apoyarse por lo menos en un cuarto de la rueda de cadena.
Circlip

Circlip

Instrucciones de montaje
y de manejo

Sentido de
amortiguación

El dibujo acotado indica el sentido de recorrido de la rueda de amortiguación determinada en la fábrica (ver dibujo abajo). El sentido de amortiguación de la cadena
está determinada por la manera de guiar la cadena alrededor de la rueda (ver dibujo
arriba). Si es necesario, puede cambiar el sentido de amortiguación deshaciendo el
circlip, quitando la rueda de amortiguación, volteando y montandola de nuevo. No
olvide de poner de nuevo el circlip.
Con el tornillo de regulación puede ajustar la fuerza de amortiguación sin escalonamientos.

5,6

Amortiguación

30

Piñon libre

70,6Tlg.1/2"x1/8"

Dimensiones

Regulierung

16

Reglage

do=65,1
z=16

60

Adjusting

31

12

9

Datos de pedido

M8x20

82
70
55

14

100
82

Amortiguador radial RD 240000, amortiguación normal

Art. No BB 240000

Amortiguador radial RD 240017, amortiguación módica

Art. No BB 240017

Polea de reenvío para cadena

Art. No BB 785972

Tensor de cadena

Art. No BB 710497

Cadena, por metro

Art. No BB 220006

Cierre de cadena

Art. No BB 220007

© DICTATOR Española, S.A.U. · C/Mogoda, 20 - 24 · Pol. Ind. Can Salvatella
0 8 210
Barberá
del
Vallés/Barcelona
·
España
Tfn. 93/7191314 · Fax 93/7182509 · E-mail dictator@dictator.es · 20190917

Página 03.057.00

Amortiguadores hidráulicos
Amortiguadores radiales RD 240/241

Amortiguador radial RD 240/241 con polea de cable
para la amortiguación continua por cable
Los amortiguadores radiales DICTATOR controlan la velocidad de movimientos en un
recorrido sin fin. Se utilizan en puertas correderas, puertas cortafuego, vías de rodillos,
tornos de cable o aparejos de cadena.
Los amortiguadores radiales RD 240011 y RD 240013 amortiguan mediante un cable
de acero sin fin (Ø 3 mm). Fije el amortiguador de manera que el cable sin fin corra
exactamente alineado por la polea de cable. Tenda bien el cable, por ej. mediante el
tensor de cable DICTATOR con soporte para fijación en la puerta.
Circlip

Instrucciones de montaje
y de manejo

Circlip
Sentido de
amortiguación

El dibujo acotado indica el sentido de recorrido de la rueda de amortiguación determinada en la fábrica (ver dibujo abajo). La dirección de amortiguación del cable está
determinado por la manera de guiar el cable alrededor de la rueda (ver dibujo arriba).
Si es necesario, puede cambiar la dirección de amortiguación deshaciendo el circlip,
quitando la polea de amortiguación, volteando y montandola de nuevo. No olvide de
poner de nuevo el circlip.
Con el tornillo de regulación puede ajustar la fuerza de amortiguación sin escalonamientos.

Dimensiones

Amortiguación

30

Piñon libre

Regulierung

60

Adjusting

16

Reglage

31

12

9

M8x20

En el dibujo acotado
se ve el RD 240011. El
RD 240013 se distingue
solamente por el diámetro
de la polea de cable
(ø 90 mm).

81,5
70
55

14

100
82

ø60

Datos de pedido

Página 03.058.00

Amortiguador radial con polea de cable Ø 60

Art. No BB 240011

Amortiguador radial con polea de cable Ø 90

Art. No BB 240013

Polea de reenvío para cable

Art. No BB 700530

25 m de cable de acero (Ø 3 mm)

Art. No BB 700155

Tensor de cable con soporte

Art. No BB 700478
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Amortiguadores hidráulicos
Amortiguadores radiales RD 240/241

Amortiguador radial RD 240001
para la amortiguación continua por cadena tensada
Los amortiguadores radiales DICTATOR controlan la velocidad de movimientos en un
recorrido sin fin. Se utilizan en puertas correderas, puertas cortafuego, vías de rodillos,
tornos de cable o aparejos de cadena.
El amortiguador radial RD 240001 amortigua mediante una cadena tensada que está
guiada por tres ruedas dentadas.

Circlip

Circlip
Sentido de amortiguación

Instrucciones de montaje
y de manejo

Sentido de amortiguación

El dibujo acotado indica el sentido de recorrido de la rueda de amortiguación determinada en la fábrica (ver dibujo abajo). La dirección de amortiguación del cable está
determinado por la manera de guiar el cable alrededor de la rueda (ver dibujo arriba).
Si es necesario, puede cambiar la dirección de amortiguación deshaciendo el circlip,
quitando la polea de amortiguación, volteando y montandola de nuevo. No olvide de
poner de nuevo el circlip.
Con el tornillo de regulación puede ajustar la fuerza de amortiguación sin escalonamientos.

Dimensiones

Piñon libre

Amortiguación
d0=65,1
z=16

60
16

Reglage

Adjusting

Regulierung

30

d0=45,08
z=11

10

12

75

75
170
200

9

M8 x 20

82
70
55
40

14

100
82

ø45

Datos de pedido

ø70,6

ø45

Amortiguador radial para cadena tensada

Art. No BB 240001

Cadena, por metro

Art. No BB 220006

Tensor de cadena (conjunto completo)

Art. No BB 220005

Cierre de cadena

Art. No BB 220007
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Amortiguadores hidráulicos
Amortiguadores radiales RD 240/241

Amortiguadores radiales RD 240003 y RD 240012
para la amortiguación continua por cable tensado
Los amortiguadores radiales DICTATOR controlan la velocidad de movimientos en un
recorrido sin fin. Se utilizan en puertas correderas, puertas cortafuego, vías de rodillos,
tornos de cable o aparejos de cadena.
Los amortiguadores radiales RD 240003 y RD 240012 amortiguan mediante un cable
de acero tensado que está guiado por tres poleas de cable.

Circlip

Circlip
Sentido de amortiguación

Instrucciones de montaje
y de manejo

Sentido de amortiguación

El dibujo acotado indica el sentido de recorrido de la rueda de amortiguación determinada en la fábrica (ver dibujo abajo). La dirección de amortiguación del cable está
determinado por la manera de guiar el cable alrededor de la rueda (ver dibujo arriba).
Si es necesario, puede cambiar la dirección de amortiguación deshaciendo el circlip,
quitando la polea de amortiguación, volteando y montandola de nuevo. No olvide de
poner de nuevo el circlip.
Con el tornillo de regulación puede ajustar la fuerza de amortiguación sin escalonamientos.

Dimensiones

Piñon libre

Amortiguación
d0=87

60
16

Regulierung
Adjusting
Reglage

30

d0=37

12

10
75

75
170

100
9

82
70

40

14

82

M8 x 20

190

ø 40

Datos de pedido

Página 03.060.00

ø 90

ø 40

Amortiguador radial para cable tensado, amort. normal

Art. No BB 240003

Amortiguador radial para cable tensado, amort. módica

Art. No BB 240012

Cable de acero (longitud: 25 m)

Art. No BB 700155

Tensor de cable (conjunto completo)

Art. No BB 220005S
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Amortiguadores hidráulicos
Amortiguadores radiales RD 240/241

Amortiguador radial RD 240004
para la amortiguación continua por un cable tensado
Los amortiguadores radiales DICTATOR controlan la velocidad de movimientos en un
recorrido sin fin. Se utilizan en puertas correderas, puertas cortafuego, vías de rodillos,
tornos de cable o aparejos de cadena.
El amortiguador radial RD 240004 amortigua mediante un cable de acero tensado
que está guiado por tres poleas de cable.
Circlip

Circlip
Sentido de amortiguación

Instrucciones de montaje
y de manejo
Sentido de amortiguación

El dibujo acotado indica el sentido de recorrido de la rueda de amortiguación determinada en la fábrica (ver dibujo abajo). La dirección de amortiguación del cable está
determinado por la manera de guiar el cable alrededor de la rueda (ver dibujo arriba).
Si es necesario, puede cambiar la dirección de amortiguación deshaciendo el circlip,
quitando la polea de amortiguación, volteando y montandola de nuevo. No olvide de
poner de nuevo el circlip.
Con el tornillo de regulación puede ajustar la fuerza de amortiguación sin escalonamientos.

Dimensiones

Piñon libre

Amortiguación

d0=57

60
16

12
75
170
190

75

100
82

81,5
70
40

14

9

10

M8; 20

Regulierung
Adjusting
Reglage

30

d0=37

ø40

Datos de pedido

ø60

ø40

Amortiguador radial para cable tensado

Art. No BB 240004

Cable de acero (longitud: 25 m)

Art. No BB 700155

Tensor de cable (conjunto completo)

Art. No BB 220005S
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Amortiguadores hidráulicos
Amortiguadores radiales RD 240/241
Amortiguador radial RD 240022
para la amortiguación continua por una rueda apretada con bandaje
de goma
Los amortiguadores radiales DICTATOR controlan la velocidad de movimientos en un
recorrido sin fin. Se utilizan en puertas correderas, puertas cortafuego, vías de rodillos,
tornos de cable o aparejos de cadena.
El amortiguador radial RD 240022 amortigua mediante una rueda con bandaje de goma.

Instrucciones de montaje
y de manejo

Fije el amortiguador radial RD 240022 de manera que la rueda con bandaje de goma
esté apretada contra una superficie recta y plana en el objeto que debe estar amortiguado.
El dibujo acotado demuestra la ejecución amortiguando a la derecha, el ajuste de fábrica.
Puede cambiar el sentido de amortiguación deshaciendo el circlip y la rueda. Después
de haber revuelto la rueda, pongala otra vez en el eje y asegurela de nuevo. Haga
atención que no dañe los anillos-retén interiores, que protegen al piñon libre.
Con el tornillo de regulación puede ajustar la fuerza de amortiguación sin escalonamientos.

Dimensiones

Piñon libre

Datos de pedido

Página 03.062.00

Amortiguación

Amortiguador radial con rueda con bandaje de goma

Art. No BB 240022
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Amortiguadores hidráulicos
Amortiguadores radiales RD 240/241

Amortiguadores radiales RD 241013 y RD 241029
para la amortiguación continua de puertas correderas en planos inclinados
Los amortiguadores radiales DICTATOR con rueda dentada módulo 4 (16 dientes) y
módulo 6 (12 dientes) fuen desarrollados especialmente para puertas cocheras correderas. Por razones de seguridad, en puertas cocheras correderas en planos inclinados,
por ej. en terrenos con pendiente, se necesita también un amortiguador radial que en
caso de falta de corriente regula y controla la velocidad de cierre en todo el recorrido.
Para su uso al aire libre, estos amortiguadores radiales son protegidos especialmente
contra la herrumbe.

Instrucciones de montaje
y de manejo

ortiguación
Sentido de am

El amortiguador radial se monta en el
montante de la puerta o cerca del accionamiento
así que la rueda dentada pueda engranar en
la cremallera que acciona la puerta.
La carga del amortiguador M no debe
sobrepasar 7 Nm:			
M [Nm] = G x sinß x 0,032
{G = peso de la puerta en N
ß = inclinación en grados}

ß

Ángulo de inclinación ß

El dibujo acotado indica el
sentido de la amortiguación y del
piñon libre determinado en la fábrica. Puede cambiar el sentido deshaciendo el circlip
y la rueda dentada. Después de haber revuelto la rueda, pongala otra vez en el eje
y asegurela de nuevo. Haga atención que no dañe los anillos-retén interiores, que
protegen al piñon libre.

60

Adjusting

16

Reglage

12

módulo 6

Regulierung

d o= 72, z = 12

Amortiguación

30

Piñon libre

módulo 4

Dimensiones

d o= 64, z = 16

Con el tornillo de regulación puede ajustar la fuerza de amortiguación sin escalonamientos.

31

9

M8;20

90

63
55

14

100
82

Datos de pedido

Amortig. radial con rueda dentada módulo 4 (Ø 64, 16 dientes) Art. No BB 241013
Amortig. radial con rueda dentada módulo 6 (Ø 72, 12 dientes) Art. No BB 241029
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Amortiguadores hidráulicos
Amortiguadores radiales RD 240/241
Amortiguadores radiales dobles
RD 241024 y RD 241030
para amortiguar cargas grandes
Comparacido con el dispositivo estándar, el amortiguador radial doble de DICTATOR
tiene una fuerza de amortiguación más grande (el momento de amortiguación ascende
a 12,2 Nm). La altura aumenta sólo por 19 mm.
Sobre pedido, el amortiguador radial doble es disponible también con polea de cable
o rueda dentada.

Instrucciones de montaje
y de manejo

El dibujo acotado indica el sentido de amortiguación y del piñon libre determinada en
la fábrica. Puede cambiar el sentido deshaciendo el circlip, quitando la rueda dentada,
volteando y montandola de nuevo. No olvide de poner de nuevo el circlip.

60

Adjusting

16

Reglage

12

Módulo 6

Regulierung

d o= 72, z = 12

Amortiguación

30

Piñon libre

Módulo 4

Dimensiones

d o= 64, z = 16

Con el tornillo de regulación puede ajustar la fuerza de amortiguación sin escalonamientos.

31
9

Datos de pedido

Página 03.064.00

M8;20

80

75

107

14

100
82

RD doble con rueda dentada módulo 4 (Ø 64, 16 dientes)

Art. No BB 241024

RD doble con rueda dentada módulo 6 (Ø 72, 12 dientes)

Art. No BB 241030
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Amortiguadores hidráulicos
Selección y cálculo

Avisos para el cálculo y la
selección del amortiguador
apropiado
Abrir al fuera
Punto de apoyo

U´

Par a d et er min a r e l am o r t i g u ado r
DICTATOR para su aplicación, basta con
los amortiguadores de impacto y de aceite
con montaje fijo llenar un cuestionario.
Entonces calcularemos y seleccionaremos
el amortiguador apropiado.

Cerrada

Puerta
U

En las dos páginas siguientes hay un
cuestionario para los amortiguadores de
impacto. A continuación encontrará los
cuestionarios para los amortiguadores
de aceite con montaje fijo. Como se
subdividen por aplicaciones, es muy fácil
encontrar su aplicación.

Dirección del
viento

Si tiene preguntas llenando los
cuestionarios, pongase en contacto con
nuestro servicio técnico. Con gusto le
ayudaremos a Ud.

Abrir al interior

2

m•v
E =
2

h

s

m

Resumen cuestionarios

Amortiguadores de impacto			

página 03.066.00

Amortiguadores de aceite, montaje fijo, en tapas verticales

página 03.068.00

Amortiguadores de aceite, montaje fijo, en tapas horizontales

página 03.069.00

Amortiguadores de aceite, montaje fijo, en puertas batientes

página 03.070.00

Fórmulas y ejemplo de calculación: amortiguadores de impacto página 03.071.00
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Página 03.065.00

Amortiguadores hidráulicos
Selección y cálculo

Cuestionario para los amortiguadores de impacto
El cuestionario para los amortiguadores de impacto se compone de dos páginas. En
la primera página hay que marcar el tipo de impacto de su aplicación. En la página
siguiente entre entre otros los datos de la masa y velocidad, por lo que los sepa. Si
nos transmita estas dos páginas, le calcularemos con gusto el amortiguador requerido.
En caso que quiera hacer el cálculo sì mismo, encontrará las fórmulas correspondientes
en las páginas 03.071/072.00.

h

Impacto horizontal

m

m

h

s

Impacto oblicuo

s

h

Accionamiento eléctrico

m
F

h

s
F

Accionamiento
neumático

d

m

P

m

h

s

Impacto vertical

Péndulo descendente
h

s

m

Accionamiento batiente
h

m

ω

r
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Amortiguadores hidráulicos
Selección y cálculo

Cuestionario para los amortiguadores de impacto
...........................

kg

lineal:		

...........................

m/s

rotante:		

...........................

grado/ s

Velocidad angular:

...........................

rad / s

lineal:		

...........................

N

rotante:		

...........................

Nm

diámetro del pistón:

...........................

mm

presión:

...........................

bar

diámetro del pistón:

...........................

mm

presión:

...........................

bar

rendimiento:

...........................

KW

transmisión:

...........................

hasta arriba:

hasta abajo:

altura de caída:

...........................

		

Masa de impacto
Velocidad del impacto

Fuerza de accionamiento

Fuerza de accionamiento 		
desconocida

Dirección del movimiento

Tipo de accionamiento
neumático:
		
hidráulico:
		
eléctrico:
		

Dirección del movimiento
de la masa

horizontal:
vertical:
		

Plano inclinado: ángulo:
		

mm

...........................

recorrido de aceleración:.......................

mm

rotante: distancia entre punto de giro y centro de gravedad: ......mm
distancia entre punto de giro y amortiguador:................

Número de los
movimientos

		

continuamente: por minuto:..........

por hora:

mm

...............

No debe contestar a todas las preguntas. Entrar los puntos que sabe. Naturalmente, el
tipo de impacto es importante (ver página anterior), la masa de impacto y la velocidad
de impacto. Nuestro desarrollo de producto comprende el ensayo del amortiguador en
condiciones realistas. En caso de dudas, preguntar a nuestros ingenieros de aplicación
versados.
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Página 03.067.00

Amortiguadores hidráulicos
Selección y cálculo

Cuestionario para los amortiguadores de aceite, montaje fijo

-

vertical

Dirección

Datos de la tapa

Nombre:

Peso [kg]:

Calle:

Centro de gravedad [mm] T:

CP, ciudad:

Centro de gravedad [mm] B:

Tel:

Accionamiento manual [mm] A:

Fax:

Ángulo de apertura [grados] q:

Encargado:

Distancia canto inferior U:

Fecha:

¿Cuantos amortiguadores?
Anotar en el dibujo en que lado se debe
situar el amortiguador.

A

B

Punto de giro arriba

U

Tapa está en posición vertical,
ángulo de apertura hasta el
exterior.

B

T
S

Tapa está en posición vertical,
ángulo de apertura hasta el
interior.

Accionamiento manual

Marcar su aplicación y anotar sus cotas.
Los dibujos representan la tapa en posición
cerrada.
Punto de giro
La tapa está
a la izquierda
del punto de
giro.

U

Abierta

Abierta

B

A

Cerrada
Punto de giro abajo
Abierta
C

D

Tapa está en posición vertical,
ángulo de apertura hasta el
exterior.

D

Cerrada

Abierta
C

Tapa está en posición vertical,
ángulo de apertura hasta el
interior.
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Amortiguadores hidráulicos
Selección y cálculo

Cuestionario para los amortiguadores de aceite, montaje fijo

-

horizontal

Datos de la tapa

Dirección

Peso [kg]:

Nombre:

Centro de gravedad [mm] T:

Calle:

Centro de gravedad [mm] B:

CP, ciudad:

Accionamiento manual [mm] A:

Tel:

Inclinación del techo [grados]:

Fax:

Ángulo de apertura [grados] q:

Encargado:

Distancia canto inferior U:

Fecha:

¿Cuantos amortiguadores?
Anotar en el dibujo en que lado se debe
situar el amortiguador.

Marcar su aplicación y anotar sus cotas.
Los dibujos representan la tapa en posición
cerrada.
Tapa está en posición horizontal,
ángulo de apertura hasta arriba.

B

Tapa está en posición horizontal,
ángulo de apertura hasta abajo.

C

Tapa está inclinada,
bisagras están arriba.

D

Tapa está inclinada,
bisagras están abajo.

E

Tapa está inclinada,
bisagras están abajo.

F

Tapa está inclinada,
bisagras están arriba.

C

Accionamiento manual

T

U
B

S
B

Abierta
D

G

Tapa está acodada.

F

Abierta
Abierta
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Acc

U

E

Abierta

T

Punto de giro

α

S

Cerrada

ion

B

Abierta

Abierta

Punto de giro

A

U
B

A

La tapa
está sobre
el punto
de giro.

Abierta

am

ien

S

to m
anu
al
Cerrada
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Amortiguadores hidráulicos
Selección y cálculo

Cuestionario para amortiguadores de aceite, montaje fijo

-

puerta batiente

Nombre:

Datos de la tapa

Calle:

Peso [kg]:

CP, ciudad:

Anchura [mm]:

Tel:

Altura [mm]:

Fax:

Ángulo de apertura [grados] :

Encargado:

Distancia canto inferior U/U':
Presión del viento [N/qm]:

Fecha:

¿Cuantos amortiguadores?

Marcar su aplicación, por favor.
Los dibujos representan la puerta cerrada.

Dirección del
viento

U´

Punto de giro

Abre al exterior

Cerrada

U

Punto de giro abajo

Abre al interior
Dirección del
viento

La puerta está

Página 03.070.00

vertical
inclinada al interior

ángulo de inclinación:

inclinada al exterior

ángulo de inclinación:
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DICTATOR TECHNIK GMBH

Gutenbergstr. 9

86356 Neusäß

Amortiguadores hidráulicos
Selección y cálculo

Calcular y determinar un amortiguador de impacto
Ejemplos de cálculo/
Fórmulas

Si quiere calcular y determinar su amortiguador de impacto sì mismo, siga la instrucción
siguiente.
Si hay bastante espacio, es preferable seleccionar un amortiguador con una carrera lo
más largo posible. De esta manera basta una fuerza de amortiguación menor.
Para calcular la fuerza de amortiguación necesaria, se debe calcular la energía que
debe absorber el amortiguador en cada carrera. Para este cálculo se necesitan - según
la aplicación - los datos siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la masa de impacto m (por ej. el peso de la puerta) en kg		 o
el momento angular J [kg . m2] = m . r2 		 y
la velocidad de impacto v en metros por segunda		 o
la velocidad angular ω [r/s] = Upm . 0,1047 		 y
el recorrido de amortiguación (carrera) h 		 y
el factor de corrección fK (ver los datos técnicos del amortiguador) y en parte
la distancia de aceleración s (por ej. la altura de caída)		 y
la fuerza de accionamiento F [N] 		 o
el par de accionamiento M [Nm]

La fonción, para que quiere utilizar el amortiguador, determina los datos necesarios.

Peso en movimiento horizontal, sin accionamiento

Peso en un plano inclinado

E=(m•g•h)+(m•g•s)

h

E = energía por carrera [Nm]
m = masa de impacto [kg]
g = aceleración de la gravedad
		[m/s2] = 9.81
s = altura de aceleración [m]
h = recorrido de amortiguación [m]

m
2

m

s

m • v
E =
2

energía por carrera [Nm]
masa de impacto [kg]
velocidad de impacto [m/s]
recorrido de amortiguación [m]

Peso en movimiento horizontal (accionamiento
eléctrico)
h

Peso en movimiento horizontal (accion. neumático)
s

h

s

F
m

d

=
=
=
=

h

E
m
v
h

m
F

E=

v=

m•v
2

2

+F•h

•s
2 Fm

E = energía por carrera [Nm]
m= masa de impacto [kg]
v = velocidad de impacto [m/s]
s = recorrido de aceleración [m]
F = fuerza de accionamiento [N]
h = recorrido de
		 amortiguación [m]

P
2

E=

m•v
2

v=

•s
2 Fm

+F•h

2

F = 0,07854 • d • P
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E =
m=
v =
F =
h =
d=

energía por carrera [Nm]
masa de impacto [kg]
velocidad de impacto [m/s]
fuerza de accionamiento [N]
recorrido de amortiguación [m]
diámetro del pistón del cilindro 		
neumático [mm]
P = presión [bar]
s = recorrido de aceleración [m]
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Amortiguadores hidráulicos
Selección y cálculo

Calcular y determinar un amortiguador de impacto
Péndulo libre

Caída libre
E = energía por carrera [Nm]
m = masa de impacto [kg]
g = aceleración de la gravedad
		[m/s2] = 9.81
s = altura de la caída [m]
h = recorrido de amortiguación [m]

E = energía por carrera [Nm]
m = masa de impacto [kg]
g = aceleración de la gravedad
		[m/s2] = 9.81
s = altura de la caída [m]
h = recorrido de amortiguación [m]

h

m

s

h

s

m

E=(m•g•s)+(m•g•h)

E=m•g•s
Cálculo de la fuerza de amortiguación

Peso rotatorio (accionamiento eléctrico)
E = energía por carrera [Nm]
J = momento angular [kg . m2] = m . r2
ω = velocidad angular [r/s] = Upm . 0,1047
F = fuerza de
		 accionamiento [N]
h
h = carrera de amortiguación [m]
m = masa de impacto [kg]
r = radio [m]
ω
M = par de accionamiento [Nm]

Fuerza de amortiguación [N] =
energía por carrera [Nm] x factor de corrección x 1000
carrera [mm]
m

r

E=
=

J•ω
2

2

Si no encuentra en la tabla eligida un amortiguador que se podría cargar con la fuerza de amortiguación calculada, hay tres
posibilidades:

+ F•h

2

Factor de corrección: se encuentra en los datos técnicos de cada
tipo de amortiguador de impacto.
Busque en la tabla de la serie de amortiguadores eligida el
amortiguador correspondiendo a la fuerza de amortiguación
calculado. La fuerza de amortiguación vale sólo para la carrera
utilizada en el cálculo.

2

m • r • (UpM • 0,1047)
M•h
+
r
2

1. La serie de amortiguadores no se presta para su aplicación.
Eliga otro tipo de amortiguador y calcule de nuevo la fuerza de
amortiguación.

2. Su aplicación necesita un tipo especial. Rellene por favor el cuestionario de las páginas 03.066.00 y 03.067.00. Vamos a
calcular un amortiguador apropiado.		
3. Sin datos exactos, la energía por carrera sólo se puede estimar. En este caso pregunte también su asesor de DICTATOR.

Ejemplo de cálculo
"Se busca un amortiguador para absorber una resbaladora accionada
neumáticamente, por ej. mediante un
amortiguador de impacto EDH 20."
Masa de impacto (peso de resbaladora y
pistón del accionamiento) m = 300 [kg]
Recorrido de aceleración (sin amortiguación)
s = 0,15 [m]
Ø pistón del cilindro neumático		
		
d = 30 [mm]
Presión		
P = 3,5 [bar]

Página 03.072.00

Cálculo:
Fuerza de accionamiento F [N] = 0,07854 x 302 x 3,5 = 247,4 N
Velocidad de impacto v [m/s]

=

2 x 247,4 x 0,15 = 0,5 m/s
300

Para la carrera se eligen al pronto 25 milímetros. Tipo de amortiguador: EDH 20.
De esto resulta:

2

Energía por carrera [Nm] = 300 x 0,5 + 247,4 x 0,025 = 43,7 Nm
2

Como el factor de corrección para el tipo EDH 20 es 2,0, resulta:
Fuerza de amortigación [N] = 43,7 x 2,0 x 1000 = 3 496 N
25
Este valor sobrepasa el valor máximo indicado en la tabla. Si elige una carrera más
larga (por ej. EDH 20 con 50 mm de carrera), se calcula una fuerza de amortiguación
más módica que está en la gama admisible: 2000 N.
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