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Sistemas de monitorización de operaciones de mecanizado

ELEMENTOS DE NIVELACION
La máquina - herramienta experimenta diferentes empujes durante el proceso de mecanizado.
Éstos tienden a variar, de manera transitoria o permanente, la alineación dada originalmente a
las superficies guía, influyendo la precisión del trabajo. Las máquinas tienen que estar colocadas
sobre los cimientos y conectarse de manera que formen un bloque rígido.
Los niveladores SPINELLI tienen como función:
Convertir la máquina - cimiento en un elemento único y nivelable
Amortiguar las vibraciones, eliminando las imprecisiones de máquina
Corregir ajustes de planeidad
Mantener en el tiempo las condiciones de funcionamiento iniciales
La firma italiana SPINELLI lleva mas de 25 años dando soluciones en el ámbito de la nivelación de
la máquina – herramienta, exportando sus productos a todo el mundo. Además de la
certificación de sus productos, dispone la certificación de TUV según norma UNE-EN- ISO 9001.

Por otra parte, además de fabricar niveladores, SPINELLI se ha especializado en la instalación en
la fase de montaje, realizando pruebas geológicas, diseños y cálculos estáticos, impermeabilización y pintura, montaje de estos y pruebas de verificación.
SCUDER es el distribuidor exclusivo en España y Portugal de todos sus productos y servicios.

1

NIVELADORES SERIE WSP
Los elementos de nivelación SPINELLI se utilizan universalmente para el posicionamiento y
precisión de montaje de máquina-herramienta. Éstos se identifican y se seleccionan de
acuerdo con el apoyo axial de carga estática y permiten 6 valores de carga específica
distribuida de la siguiente manera:
MODELO

CARGA MÁXIMA
ADMITIDA (KN)

CARGA
NOMINAL (KN)

Cargas en KN
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NIVELADORES SERIE WSP

VARIANTE
M

VARIANTE B MECANIZADA
Todas la medidas en mm
TORNILLO DE AJUSTE
ESPECÍFICO
PARA PAR
DE APRIETE
MÁXIMO
SEGURIDAD
AJUSTE MAXIMO
VERTICAL
ARANDELA
DE AJUSTE
PESO DEL
NIVELADOR
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NIVELADORES SERIE WSP
WSP/F POSICIÓN DE MONTAJE VARIABLE
MEDIDA

Todas la medidas en mm

WSP/M PROTECCIÓN DE ARANDELA ESFÉRICA

NIVELADOR CON BASE ESPECIAL

Nivelador con base especial que permite
cambiar la ubicación de la máquina o para
suelos con poca profundidad donde no se
puede colocar con pernos de anclaje fijos.
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NIVELADORES SERIE LS
El nivelador de la serie LS es adecuado para máquinas ligeras.
PESO NOMINAL
KN

AGUJERO PERNO
ANCLAJE

VARIANTE B MECANIZADA

Peso: 4 Kg

TORNILLO DE AJUSTE
PARA PAR DE APRIETE

ESPECÍFICO

MÁXIMO

SEGURIDAD
AJUSTE MÁXIMO
VERTICAL

ARANDELA DE AJUSTE

PESO DE NIVELADOR

El nivelador de la serie LS se utiliza en máquinas
niveladoras y puede ser suministrado en tipo
anti vibratorio

NIVELADORES SERIE AS
El nivelador de la serie AS permite alinear la máquina
horizontalmente, resistiendo las fuerzas de empuje
horizontal.
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NIVELADORES SERIE DS
El nivelador de la serie DS es adecuado para todo
tipo de máquinas herramientas, diferenciándose
de la serie WSP por la regulación vertical en lugar
de horizontal.

DIMENSIONES BASICAS
ALTURA MÍNIMA
ALTURA MÁXIMA
POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE
PAR DE APRIETE
PASO
PESO DEL NIVELADOR

NIVELADORES SERIE MS
El nivelador de la serie MS puede usarse para
pequeñas máquinas herramientas: tornos,
taladros, sierras, etc.

DIMENSIONES BASICAS
ALTURA MÍNIMA
ALTURA MÁXIMA
POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE
PAR DE APRIETE
PASO
PESO DEL NIVELADOR
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NIVELADORES SERIE ALS

El nivelador de la serie ALS1 es adecuado para nivelar pequeñas
máquinas con facilidad y precisión.

ALS1
DIMENSIONES BÁSICAS
ALTURA MÍNIMA

Pavimentación

ALTURA MÁXIMA
POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE
PIVOTE CENTRAL
PASO

ALS1 con perno de anclaje ZKA

El nivelador de la serie ALS1 es adecuado para nivelar máquinas
de tamaño medio con facilidad y precisión.

ALS2
DIMENSIONES BÁSICAS

Pavimentación

ALTURA MÍNIMA
ALTURA MÁXIMA
POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE
PIVOTE CENTRAL
PASO

ALS2 con perno de anclaje ZKA

7

NIVELADORES SERIE CSP

Los niveladores de la serie CSP son elementos de nivelación ajustables fabricados en acero
y/o hierro C45, muy útiles para el alineado de ejes e instalación de la máquinas. Son muy
útiles para su uso en fuentes de alimentación, compresores, turbinas y bombas evitando
problemas habituales de alineación.
Gracias a ellos, puede reducir más del 50% el tiempo de alineación y nivelación del
elemento, evitando el uso de calces.
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NIVELADORES SERIE CSP

Ventajas y características de los niveladores serie CSP:
- Materiales adecuados a la funcionalidad requerida.
- Corrección adecuada del ángulo requerido para su alineación.
- Amplia gama de medidas y niveles de regulación.
- Utilización sencilla.
- Mejora de los tiempos de instalación.
- Posibilidad de especificaciones personalizadas bajo pedido.
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PERNOS DE ANCLAJE PARA SERIES WSP y DS
PERNO ZKA
junta tórica

anillo de fijación
arandela de compensación

PERNO SCH1

ANILLO DE
FIJACIÓN

JUNTA
TORICA

FUERZA MÁXIMA
KN
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PERNOS DE ANCLAJE PARA SERIES WSP y DS

PERNO SCH2
Perno de cimentación en dos partes para
la fijación de la máquina después de su
colocación.
WSP

PERNO VT01
de

a

PERNO ZKA/2
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NIVELADORES ANTIVIBRACIÓN
SERIES WSP, MS y ALS
Su función es evitar que las vibraciones y ruidos de una máquina se propaguen al suelo del edificio y
a otras máquinas. Usados también para aislar una máquina de posibles fuentes de vibraciones
externas.
Mediante niveladores antivibración con base de elastómero se obtienen las siguientes ventajas:
•
•
•
•
•

Facilidad de instalación
Flexibilidad de la disposición de la máquina
Amortiguación del ruido producido por la máquina
Muy alta amortiguación interna de la vibración durante la resonancia
Excelente amortiguación de ruido: el sonido de la goma propaga a la velocidad de 45 m/s, a 340
m/s por contra, en el acero es a 5100 m/s, evitando problemas de resonancia

Características técnicas del elastómero de la base
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grado dureza 90-95 Shore A
Capacidad presión desde 7.5 hasta 40.0 daN/cm2
Capacidad óptima de presión 22.5 daN/cm2
Frecuencia vertical f0h a capacidad óptima 111.0 Hz
Frecuencia horizontal f0h a capacidad óptimo 42.5 Hz
Frecuencia tolerancia +/- 10% Hz
Proporción de amortiguación vert. D a capacidad optimo 9.7 %
Tolerancia +/- 10%
Coeficiente de adherencia sobre hormigón hasta 0.8
Coeficiente de adherencia tolerancia +/-0.1

diagrama de compresión

daN/cm2
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ELEMENTOS PARA SERIE WSP
CARCASA PH01
Carcasa de protección para tornillo de
regulación

PROLONGADOR LG01
Prolongación de tornillo de regulación para
acceder a zonas lejanas

PROLONGADOR LG02
Prolongación del tornillo de regulación con carcasa
de protección para introducir en el hormigón

13

ELEMENTOS PARA SERIE WSP
ELEMENTO DE EMPUJE SP1
Elemento de empuje para el ajuste lateral
M

h

a

F
H

B

F = Fuerza horizontal

ELEMENTO DE EMPUJE SP2
Elemento de empuje para el ajuste lateral

M

h

a

F
B

F = Fuerza horizontal

VARIANTE WSP/F

VARIANTE WSP/M

Elemento de fijación para posición variable

Elemento de protección de la tapa esférica

MEDIDA
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ARANDELA DE COMPENSACION DN

MEDIDA

DN01

MEDIDA

DN02

Arandela esférica para superficies no alineadas

Øb

H

Ød
ØD

SOPORTE PARA ALINEACIÓN CP 55/65
El soporte para alineación CP 55/65 es apto para cargas de hasta 30 T/m². Este consiste en un
base de anclaje que se inserta en el hormigón y el elemento de ajuste que se atornilla en las
placas. Con este elemento, la placa puede ser firmemente anclada en la base y se ajusta con
precisión con respecto a la tensión y la presión. En cualquier momento, es posible realizar el
posterior
MEDIDA reajuste de la placa hacia la base de la máquina desde la superficie de ésta.
El suministro incluye el elemento completo incluyendo la base de anclaje y la cubierta de acero
para la placa de la máquina.

suelo

suelo
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INSERTO DE CENTRADO ZP
Cojinete de ayuda para centrado de
tornillos
ØD
MEDIDA

AJUSTE DE ESPESOR
c
ESPESORES

B

ØA

TAPAS DE CIERRE TAP
DIMENSIONES mm
DØ

63

80

90

110

130

150

200

250

Espesor
disco

11

11

11

11

11

11

11

11

Espesor
total

32

32

32

32

32

32

43

43

Dimensiones especiales a petición
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Ejemplos de cajeras de cimentación
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Descargue o solicite
nuestro catálogo completo en:
www.scuder.net

distribuidor
exclusivo

biplast-V

R

fabricación y reparación de
persianas de protección

mangueras
portacables
metálicas
fuelles
fabricación y reparación de
limpia guías / rascadores

antes

después

fabricación y reparación de
defensas telescópicas
cepillos técnicos

muelles telescópicos
protectores para ejes y husillos

distribuidor

adhesivos

plásticos
técnicos

