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Walterscheid Powertrain Group es el proveedor líder mundial  
de componentes y sistemas de transmisión para automóviles. 
Nuestro liderazgo en el mercado mundial se basa en un sólido 
legado de ingeniería y una plantilla de 21.000 empleados en 
más de 40 sedes situadas en más de 30 países.

INDUSTRIA, SERVICIO & 
REPARACIÓN

La experiencia de ser proveedor de primer equipo
Walterscheid Powertrain Group es su proveedor preferido para

 } componentes y sistemas de transmisiones cardan
 } reparación y mantenimiento
 }  diseño completo y fabricación de transmisiones  
cardan especiales

 
Nuestra red en toda Europa de centros de Walterscheid Powertrain Group,  
nos permite suministrarle o repararle transmisiones de juntas de homocinéticas 
o Cardan en pocas horas de plazo y proporcionar además un servicio de
emergencia.



El montaje y reparación con componentes originales es una obligación  
en lo  que a la calidad y seguridad se refiere. El uso de repuestos  
originales le ofrece muchas ventajas:

 } Mayor fiabilidad
 } Menos garantías
 } Aumento de la eficiencia de costes
 } Menos riesgos
 }  Mejora de la conducción debido a una reducción  
de la vibración 

En Uni-Cardan Service somos especialistas en reparaciones de  
transmisiones y nos aseguramos de que cada transmisión sea 
reparada según su estándarde rendimiento original – la articulación,  
el ajuste estriado, la integridad de la soldadura, la alieneación y  
equilibrado, todos los procesos son cuidadosamente controlados  
y ajustados para ofrecerle una transmisión de calidad que le  
garantice un funcionamiento seguro y fiable. 

Los controles preventivos llevados a cabo por nuestros especialistas  
detectarán cualquier problema que pueda producir una averia.

Productos Uni-Cardan siempre  
con Calidad Original
Cuando elija una transmisión, busque siempre este símbolo de calidad; Indica 
que las transmisiones han sido construidas o reparadas de conformidad con 
los estándares de Uni-Cardan Service.

Certificación ISO 9001:2008
Todos los servicios de reparación y fabricación son realizados según los altos 
estándares de calidad de las empresas y con Gestión de la Calidad certificada.
La mayoría de los centros de Uni-Cardan Service están certificados según  
ISO 9001:2008.

UNI-CARDAN SERVICE

QUALITY



¿LE HA SURGIDO UN PROBLEMA CON
SU TRANSMISIÓN CARDAN?

WALTERSCHEID POWERTRAIN GROUP es la  
solución. A cualquier hora. En cualquier lugar.
Beneficios de nuestros amplios servicios para transmisiones
cardán desde vehículos ligeros hasta camiones pesados y
autobuses:

 }  Identificación de las piezas de repuesto  
empleando el número de la pieza original
 }  Mantenimiento y reparación confeccionados  
para satisfacer sus requisitos específicos
 }  Procesos de reparación aprobados y certificados  
Reparación con garantía
 }  Sustitución de las piezas de recambio  
originales en pocas horas
 } Envio “just in time”



Las tareas de instalación, montaje y mantenimiento son únicamente llevadas a cabo por especialistas. Si las transmisiones 
cardán son alteradas de algún modo sin nuestro consentimiento por escrito, dejarán de star cubiertas por nuestra garantia.

Reparación profesional por los especialistas
de Uni-Cardan Service - 10 pasos: 

REPARACIÓN DE TRANSMISIONES CON
CONFIANZA

1. Comprobación del equilibrado y prueba de desgaste.
2.  Desmontaje de la transmisión cardán. Revisión de todas las piezas por separado.
3.  Sustitución de piezas defectuosas por piezas originales.
4.  Montaje de las junstas de acuerdo con las especificaciones en los dibujos técnicos.
5.  Montaje de la transmisión cardán. Fijación precisa y ajuste de la transmisión.
6. Soldadura de la transmisión certificada.
7. Ajuste final de alineación en prensa enderezadora.
8. E quilibrado dinámico de acuerdo con las especificaciones técnicas.
9.  Barnizado y engrasado de los cojinetes con un lubricante especial.
10.  Inspección final de acuerdo con el registro de pruebas y la marca Uni-Cardan.

Preajuste de las transmisiones en  
prensas especialmente diseñadas.

En algunos casos, la transmision se
precalienta tras la compresión. Esto es
para prepararla para la soldadura.

Las tecnologías de equilibrado con
programas específicos ,garantizan
un comportamiento sin fallos de la
transmisión cardán.



DESMONTAJE DE LAS TRANSMISIONES CARDÁN
 }  Antes de desmontarlo, proteja el estriado de la  
transmisión cardán.
 }  Tenga cuidado de que la transmisión cardán no se 
caiga antes de quitar la brida o plato. La articula-
ción de la brida y la horquilla podría voltear. 

¡Advertencia!
Observe las indicaciones referentes al transporte, 
almacenaje e instalación de las transmisiones de cardán.

TRANSPORTE DE LAS TRANSMISIONES CARDÁN
 }  Las transmisiones cardán siempre deben ser  
transportadas en posición horizontal. La trans-
misión siempre debe estar asegurada de manera 
adicional para evitar que las piezas estriadas se 
separen.

¡Advertencia!
 }  Al levantar o bajar la transmisión, las piezas mó-
viles (la brida de horquilla y la cruceta de cardán) 
podrían inclinarse y producir daños. 

 }  Ponga especial atención al peso de la transmisión: 
utilice el equipo adecuado.
 } Utilice armarios o estanterías para su almacenaje.
 }  Utilice calzos o bloques para evitar que las transmi-
siones cardán salgan rodando.

INSTALACIÓN DE LAS TRANSMISIONES CARDÁN
 }  Limpie la suciedad, grasa y pintura de la  
superficie de las bridas.
 }  Compruebe la posición de las juntas.  
Asegúrese de que las flechas de señalización estén 
alineadas.
 } Retire la sujeción de transporte.
 }  No gire las juntas de las transmisiones cardán con 
la palanca de montaje.
 }  Utilice únicamente tornillos y tuercas nuevos  
con la especificación técnica correcta y considere 
el par motor especificado. 

 Para consejos más detallados y completos,  
le rogamos vea también nuestras indicaciones de 
instalación y mantenimiento

CONSEJOS DE TRABAJO



Tras una avería, un servicio rápido es imprescindible para 
evitarle largos preiodos de espera y pérdida de ganancias. 
Nuestra red en toda Europa de centros de Uni-Cardan 
Service nos permite suministrarle transmisiones nuevas, 
sustituciones y reparaciones inmediatas insitu en un breve 
periodo de tiempo. 

Para todas las transmisiones cardán y transmisiones de 
velocidad constante en el tren de la transmisión, para 
transmisiones complementarias así como transmisiones de 
doble junta para todos los vehículos con ruedas.

Red de centros de servicios Uni-Cardan Service




