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   QCB Coronas de Orientación 
       Serie Ligera (Light Duty), bridadas 

La serie QCB Light, de renombre internacional, está des nada a una amplia 
gama de aplicaciones de trabajos ligeros y medios. 

Caracterís cas Principales 

• Medidas métricas (300-1200 mm) y imperiales (20" - 47")  

• Ideal para aplicaciones sin grandes cargas excéntricas  

• Las unidades de acero aleado ofrecen una mayor resistencia a los engranajes en comparación con otras marcas 

• Junta de goma de nitrilo BUNA N (de serie) o VITON (opcional) 

• Reves miento de óxido negro/fosfato de serie  

• Intercambiable con otras marcas europeas y norteamericanas 

• Estándares de perforación del fabricante original OEM , alta precisión y temperaturas a pedido  

• Opción de marca privada para fabricantes originales OEM  
 

 

Aplicaciones Típicas 
• Bogies y remolques 

• Equipo de manejo de materiales 

• Cintas y pale zadores 

• Plantas de tratamiento de agua 

• Cabrestantes 

• Teatros & efectos especiales 
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   QCB Coronas de Orientación 

      Serie ligera ,  anillo rigido  con rodamientos de rodillos cruzados ,  

      esféricos o  cilíndricos   

La serie QCB ligera de sección completa es muy popular a nivel internacional y 
puede u lizarse en una amplia gama de aplicaciones de trabajo ligero y medio.  

Principales Caracterís cas 

• Medidas métricas (300-1200mm) e imperiales (20" - 47")  

• Perfiles integrados para una mayor rigidez de torsión, ideales para cargas extraordinarias y de empo 

• Diámetros de localización homologados-comparados con otras marcas 

• Unidades prerreguladas para una mayor rigidez y un manejo preciso y constante 

• Engrenajes de alta calidad con una resistencia de los dientes superior a la de otras marcas 

• Junta sus tuible en goma nitrílica BUNA N (patrón) o VITON (opcional) 

• Reves miento en óxido preto/fosfa zado como estandár 

• Intercambio con otras marcas europeas y norteamericanas 

• Normas de perforación OEM, alta precisión y temperaturas a pe ción 

• Opción de marca propia OEM  

Aplicaciones Típicas 
• Gruas Torre e Gruas de lance 

• Automa zación industrial 

• Equipo de manipulación de materiales 

• Cintas y pale zadores 

• Equipos de tratamiento de aguas 

• Cabrestantes 

• Sistemas de Energia Verde 

• Plataformas de Acceso 
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QCB Slewing Rings  
Heavy duty slewing rings 

QCB Coronas de Orientación 

 Heavy Duty - Alta Resistencia 

QCB ofrece una amplia gama de coronas y coronas dentadas para  

las aplicaciones más exijentes 
Principales Caracterís cas 

• Hasta 8m de diámetro para piezas enteras o 12m de diámetro para coronas bipar tas , con entregas y dis-
tribución mundial 

• Rodamientos de bolas de una y dos hileras , de rodillos cilíndricos cruzados, de rodillos triples, 
 combinación de bolas, rodillos y con rodadura de alambre 

• Normalmente se fabrican en acero aleado, pero también están disponibles en otros materiales según la 
aplicación 

• Proyectos a medida 

• Enchufe de los motorreductores y piñones  

 
QCB es conocida por su inovación en el diseño de nuevos proyectos y ofrece no sólo la gama de coronas, si-
no también grandes rodamientos de rodillos cilíndricos y rodamientos a medida 

Aplicaciones Típicas 
• Perfuración Plataformas mari mas y gás 

• Parques de Atracciones 

• Grúas de gran tamaño  

• Bobinas de cables 

• Bobinadoras  umbilicales de mangueras 

• Sistemas puesta a flote y recuperación ROV 

• Aeroespacial / Militar 

• Manipulación de materiales pesados  
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QCB Coronas de Orientación 

Diseños Personalizados 

 QCB ene una reputación de ingeniería innovadora que ofrece sistemas llave en 
mano para grandes engranajes de dirección, rodamientos cilíndricos, rodamientos 
especiales y motorreductores, para los OEM. 

en todo el mundo   
Por qué eligir a  QCB? 

• Los ingenieros de QCB se profundizan en la fase inicial de su proyecto y es-
cuchan y analizan sus necesidades, lo que da lugar al diseño y la concepción 
del Proyecto 

• Tradición y muchos años de experiencia en el sector 

• So ware propio para proyectos personalizados 

• Capacidad para proyectos "llave en mano" en el suministro de motorreduc-
tores, piñones, transmisiones eléctricas o hidráulicas de piñones 

• Cumplimiento de las normas DNV, Lloyds y BV 

• Apoyo y respuesta rápida a cualquier cambio imprevisto en el proyecto o en 
los plazos 
 

 

Algunos proyectos notables realizados: 

• Corona de bobina de cables de 5000 toneladas 

• Corona de apiladora de mineración de 7m  

• Reemplazo in-situ de corona mul  hilera 

• Gruas de demolición para centrales nucleares 

• Sistemas de Radar Militares 

• Corona sumergida en campo petrolífero 

• Soporte  de transporte de turbina de chorro 

• Grúa giratoria de casco para superyate 
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 QCB Transmisiones de Engranajes  
Coronas dentadas con eje y transmisión de engranajes 

Las transmisiones de engranaje con nuo QCB, ofrecen capacidad opera va 
para cargas pesadas en un conjunto de fácil ac vación a través de la energía 
hidráulica o eléctrica. 

Principales Caracterís cas 

• Tamaños de 3" a 25" (diámetro de la guía) 

• Eliminación de errores de montaje con garan a de precisión de alineación y sin juego  

• Autoalineación de engranajes (otros diseños a pe ción) 

• Sistemas de doble accionamiento en algunos tamaños 

• WGS abierta, de rosca con núa  

•  WGSE helicoidal blindada 

• WGWEA Caja de cambios de rosca con nua para torsion elevado 

• WGWEB  engranajes de rosca con nua blindados con clasificación >IP44 

• WGHSE Reductores de rosca con nua para propulsión marina y transportadores modulares 

 

Aplicaciones Típicas 
• Grúas ligeras 

• Manipulación de materiales  

• Plataformas de acceso 

• Acoplamientos de Apiladoras 

• Energia Solar 

• Gruas de Plataformas Mari mas 
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Las transmisiones rota vas QCB ofrecen una solución sencilla en el 
accionamiento de coronas dentadas, normalmente a través de un motor 
hidráulico. 

 

Principales Caracterís cas 
• Fácil instalación 

• Alto par 

QCB Transmisiones Rota vas  
Reductor de engranaje de tornillo sin fin para coronas estándar 
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Las coronas  dependen de que haya un engranaje helicoi-
dal o de tornillo sin fin tallado en el anillo exterior para 
encajar con el eje de  de tornillo sin fin. 

Las transmisiones de engranage sin fin QCB están disponi-
bles en 3 tamaños básicos y permiten una solución de 
acoplamiento de tornillo sin fin a cualquier corona de en-
granaje  

Para garan zar la resistencia y la fiabilidad en el servicio, 
el eje y el piñón pueden suministrarse como una sola pie-
za completa con los engranajes adaptados a una corona 
dentada específica. OEM(Fabricantes de equipos origi-
nales) 

Entradas configuradas para la mayoría de los motores  

 Acoplamientos configurados para la mayoría de los mo-
tores con piñones en medidas métricas o imperiales 

 

 

 

 

 

 

 

Suministro: piñones en medidas métricas o imperials 

WGR 72 

• Par de salida: 900 Nm 

• Relación (ra o) 30:1 

 

WGR 110 

• Par de salida: 1600 Nm 

• Relación(ra o) 39:1 

 

WGR 114 

• Par de salida: 2800 Nm 

• Relación (ra o) 44:1 


