Reductor rueda serie 605WE con motor eléctrico 

Una solución robusta y compacta para plataformas aéreas híbridas

El reductor rueda 605WE, diseñado y desarrollado por Bonfiglioli, ha sido creado en cooperación con uno de nuestros clientes para una nueva e innovadora plataforma aérea híbrida. 

La serie 605WE Bonfiglioli que proporciona un par de salida de hasta 10.000 Nm, es un reductor de 3 estadios con un motor eléctrico de 8 Kw totalmente integrado y un freno de estacionamiento que garantiza máxima eficiencia y tamaño compacto. La integración de todos los componentes en un espacio optimizado brinda al fabricante de la máquina la oportunidad de beneficiarse de una solución económica y fácil de mantener. Gracias a su brida que permite el montaje directo, también es fácil de instalar. La serie 605WE se adapta perfectamente tanto a las aplicaciones eléctricas como a las híbridas. 

El grado de protección especial (IP67) y la pintura especial combinado con un cableado de resistencia de torsión elevada, lo convierte en un elemento apropiado para los vehículos de cuatro ruedas motrices, incluso en condiciones medioambientales adversas presentes en cualquier obra de construcción. 

Las pruebas de campo han certificado la capacidad de Bonfiglioli para diseñar, desarrollar y crear soluciones personalizadas robustas que se adaptan perfectamente a las necesidades y a los requerimientos de sus clientes. La amplia gama de soluciones, la increíble calidad de los productos, así como la tecnología avanzada asociada al equipo de expertos de Bonfiglioli convierten a la empresa en el socio ideal para los fabricantes de maquinaria del sector de la construcción. 

Acerca de Bonfiglioli
Bonfiglioli, como proyectista, fabricante y distribuidor internacional ofrece una gama completa de motorreductores, sistemas de accionamiento, reductores planetarios y convertidores, que satisfacen las necesidades más complejas y exigentes de los sectores de la automatización industrial, de la maquinaria móvil y de las energías renovables. Bonfiglioli atiende más industrias y aplicaciones que cualquier otro fabricante de accionamientos, siendo el líder de mercado en muchos sectores. Fundada en 1956, Bonfiglioli está presente en 21 países, con 14 plantas de producción y más de 3.600 empleados en todo el mundo.
Podrá encontrar más información en nuestra página www.bonfiglioli.com
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