Accionamientos para traslación 705XT de Bonfiglioli con motor de pistón axial integrado 

El nuevo accionamiento de orugas compacto dedicado a las máquinas para equipos de construcción. 

El accionamiento de orugas 705XT de Bonfiglioli combina perfectamente los sistemas mecánicos con componentes hidráulicos innovadores y representa la mejor opción para las aplicaciones de circuito cerrado y las máquinas de construcción exigente, como los cargadores compactos (5,5 a 7,5 toneladas) o las retroexcavadoras pequeñas (5,5 a 7,5 toneladas) o las pavimentadoras (12 a 15 toneladas). 

Bonfiglioli 705XT es un reductor de dos etapas de reducción con un motor hidráulico de plato oscilante totalmente integrado y freno de estacionamiento que garantiza, contemporáneamente, máxima eficiencia y dimensiones compactas. La integración de todos los componentes de forma optimizada, ofrece al fabricante de la máquina la oportunidad de aprovechar una instalación simplificada, de dimensiones totales reducidas, que es también una solución económica.

El reductor, que proporciona un par de salida de hasta 17.000 Nm, integra el motor de pistón axial Th68 diseñado para una presión continua de 450 bar, un caudal de aceite máximo de 160 l/min y (diseñado con una capacidad de desplazamiento cero) puede ir por encima de los 2: 1 relación de desplazamiento que es normalmente vista como un factor limitante.

Otras características de las unidades de accionamiento 705XT son el control de desplazamiento hidráulico de dos posiciones, o alternativamente, un control de desplazamiento proporcional eléctrico que varía constantemente y un sensor de velocidad integrado. 

El accionamiento para traslación 705 XT de Bonfiglioli con motor de pistón axial Th68 integrado es una solución intermedia desarrollada para ofrecer una solución económica para nuestros clientes, más adecuada a sus necesidades de máquinas.  La amplia gama de soluciones, la increíble calidad de los productos, como así también 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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