
Sírvase devolver el formulario rellenado a:
IMO GmbH & Co. KG - Imostr. 1 - 91350 Gremsdorf, Alemania - Fax: +49 9193 6395-4145

Correo electrónico: drehverbindungen@imo.de

1. Contacto

Cliente

Empresa Página Web

Interlocutor

Calle Tel.

País Fax

C.P./Municipio

2. Descripción de la aplicación (adjunte un esquema explicativo)

¿Existe un pliego de condiciones detallado? (Comprobar con este formulario). Describa brevemente la aplicación.

Nuevo diseño Sí No --> Tipo/esquema existente:

¿Qué debe tenerse en cuenta especialmente? ¿Qué problemas se presentaron? ¿Requisitos específicos de la aplicación?

Temperatura de servicio  °C  °C

 °C

¿Requiere estanqueidad especial? No Sí  contra

¿Requiere certificados de prueba? No Sí  cuáles p.e. 3.1 según EN 10204

¿Necesita pruebas de recepción? No Sí  cuáles p.e. 3.2 según EN 10204

¿Normas/certificadores a tener en cuenta? No Sí  cuáles p.e. Lloyds, ISO, DNV, GL, etc.

¿Se desea protección anticorrosiva? No Sí  cuál p.e. galvanización, pintura, etc.

Posición del eje de giro

vertical horizontal alternativo α  Grados de posición media del eje de giro

+/- β  Grados de intervalo angular 

3. Dimensiones de la corona giratoria

Indicar los valores mínimos y máximos. Las medidas fijas se deben introducir en "min". Adjuntar el esquema si existe.

mínima máxima
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Correo electrónico

Temperatura de conservación 
(fuera de servicio)

 °C  normal

 °C

máximamínima

Posición media 
del eje de giro

Vertical



4. Dentado
A ser posible, adjuntar un esquema del piñón.
¿Qué aro está dentado? interior

Corona de giro Piñón de mando Número de accionamientos / piñones

Módulo m  mm  -

Número de dientes z  -  -

Ancho del diente b  mm  mm Distancia del eje de servicio

Corrección del diente x  -  -  mm

k  -  -

Ángulo de inclinación beta °

5. Cargas

Tipo de carga

Carga axial apoyada Carga axial suspendida Carga axial mixta

Los factores de aplicación que aumentan la carga deben estar incluidos en las cargas.

Fax kN

Frad kN

Mk kNm

fz kN

Md kNm

ED %

Movimiento de orientación sin interrupción

n min-1

Velocidad de giro (corona de giro) máx. nmáx min-1

 h/a

Movimiento de orientación con interrupción -> descripción del ciclo:

Θ grados

Aceleración angular αb rad/s²

tS1 s 

Tiempo de interrupción tU1 s 

Número de ciclos por hora de servicio 1/h

h/a

Choques o vibraciones No Sí

Sentido de oscilación constante alternativo

 a

6. Datos de la oferta

Necesidades previstas por año  unidades/año

Plazo de suministro deseado  semanas

Fecha de oferta deseada

Pedido previsto  unidades/entrega

Previo previsto cliente  Euros/unidad

7. Observaciones

Fecha  Nombre del responsable

Horas de funcionamiento anuales

Horas de funcionamiento anuales

máxima
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Carga radial

normal

La carga axial descarga los tornillos 
en el aro interior y exterior 

La carga axial carga adicionalmente los 
tornillos en el aro interior y exterior

Par de ladeo

Fuerza tangencial sobre el diente

Carga axial

Par (corona de giro)

Velocidad de giro (corona de giro)

Duración de conexión en servicio

O BIEN

Ángulo de oscilación

Tiempo de oscilación

Tiempo de uso en años

exterior ninguno

Carga de servicio en 
el movimiento de orientación

Carga en caso de parada 
 de un soporte

máxima Carga extrema

Aro
exterior

Aro
interior

Fuerza de 
tracción sobre
Fuerza de 

presión sobre

Factor de modificación 
altura de cabeza


