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COMPLETAS Y POTENTES
SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA
DEL ACEITE DE PALMA
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¿POR QUÉ HANSEN?
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• Hansen en conjunto con todo el sistema ofrece confiabilidad comprobada bajo
las mas severas condiciones de operación.
• Las reglas de diseño básico garantizan fortaleza de todos los componentes de
las unidades de engranajes bajo carga.
• Engranajes cementados y rectificados tanto cónicos como helicoidales destacan
la capacidad de torque, la durabilidad de la superficie y el desempeño con bajos
niveles de ruido.
• La circulación continua de aceite a través de los rodamientos asegura una larga
TM
vida útil libre
deOil-lock
problemas
para offers
la unidad
de engranes. sealing on high-speed
Hansen’s
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a maintenance-free
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Los sistemas
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The
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preventsStandard
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• La construcción interna de la unidad permite un simple y completo drenaje
del aceite.
• Las unidades grandes pueden ser fácilmente inspeccionadas y un visor se halla
situado por encima del nivel de aceite.
• La óptima micro geometría del engrane permite una rotación suave de los
piñones sin interferencia de la punta a la raíz, con perdidas de fricción reducidas
y bajos niveles de ruido.
• Una sola compra de equipos paquete le brinda una solución completa.
• Soporte de ingeniería y documentación completa antes y después de la orden.
• La capacidad de servicio global de Hansen reduce significativamente los tiempos
no productivos.
• La fosa seca, disponible en todos los modelos, previene el derrame o las perdidas
de aceite en los ejes verticales hacia abajo.
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