EJES MOTORES
SISTEMA ULTRA.PLUS:
¡Los mejores que hemos construido!
ULTRA.Larga vida
ULTRA.Eficaz
ULTRA.Seguridad
ULTRA.Fácil
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¡LOS MEJORES QUE HEMOS
CONSTRUIDO!

En las operaciones agrícolas, la transmisión de
potencia a través de ejes motores sigue siendo uno
de los conceptos de transmisión más importantes
y eficaces. Ya en la década de los 50 Walterscheid
producía sus primeros ejes motores de la toma de
fuerza (PTO) y, en poco tiempo, se ganó su
reputación como distribuidor especialista mundial
con sus desarrollos innovadores.
Unos 65 años más tarde, los ingenieros de
Walterscheid tomaron el «eje motor PTO amarillo»
y lo desarrollaron posteriormente de forma
exhaustiva. El resultado es el nuevo sistema ULTRA.
PLUS, que puede utilizarse en prácticamente todas
las series de ejes motores PTO de Walterscheid.
Los nuevos ejes motores PTO con el sistema
ULTRA.PLUS alcanzan un nivel de rendimiento,
funcionalidad y sencillez inalcanzable hasta la
fecha. Para ello, todas las áreas y componentes
funcionales principales del eje motor PTO han sido
totalmente rediseñados.

ULTRA.Larga vida
• Kits transversales de larga vida
• Lubricación central de tubos perfilados
• Junta de ángulo ancho P450 sin mantenimiento

ULTRA.Seguridad
• Nuevo concepto de protección
• Nuevo cono protector de lateral
de apero

• Protección ST perfilada
• Protección completa para juntas
de ángulo ancho

ULTRA.Eficaz
ULTRA.Fácil
• Montaje simple
• Excelente accesibilidad
• Sistema de lubricación

•

integrado con una sola
boquilla de engrase
Tubo perfilado fácil de
mantener

• La junta de ángulo ancho más resistente
del mundo para las aplicaciones de usos
más intensos

• Kits transversales de larga vida para
duplicar la vida útil y prolongar los
intervalos de mantenimiento

DUPLICA LA VIDA ÚTIL DE
NUESTROS EJES MOTORES

Nuevos estándares en la funcionalidad
y la vida útil de los ejes motores PTO:
con el sistema ULTRA.PLUS de Walterscheid
Con el sistema ULTRA.PLUS de Walterscheid se redefine la funcionalidad y la vida útil de los ejes motores. Los
componentes individuales, todos ellos optimizados para una máxima funcionalidad, se suman a los mejores ejes
motores de Walterscheid de la historia: la máxima eficacia, la vida útil más prolongada y una facilidad de uso imbatible.

JUNTA DE ÁNGULO
ANCHO P675
ideal para aplicaciones
de uso intensivo

NUEVA TECNOLOGÍA DE
ÁNGULO ANCHO P450
optimizado para aplicaciones con
ángulos y velocidades continuos
elevados

KITS TRANSVERSALES
DE LARGA VIDA
para duplicar la vida útil

SISTEMA DE
LUBRICACIÓN PARA
TUBOS PERFILADOS
fácil de mantener y distribución
óptima del engrase

EMBRAGUE DE CORTE
TIPO LEVA K68 / EK68
vida útil prolongada, mantenimiento
reducido y marcha más silenciosa

NUEVA PROTECCIÓN ST
PARA EJES MOTORES

NUEVO EMBRAGUE
DE FRICCIÓN K90TF
par constante y mantenimiento fácil

eliminación de la cadena de retención

NUEVO CONO
PROTECTOR
SUPERIOR
para un montaje y mantenimiento
fácil y rápido de la transmisión

DUPLICA LA VIDA ÚTIL DE
NUESTROS EJES MOTORES

¡Todo lo referente al sistema ULTRA.PLUS es impresionante!
Los puntos fuertes del sistema se explican en detalle en las siguientes páginas.
KITS TRANSVERSALES DE VIDA LARGA para duplicar la vida útil
Las nuevas juntas universales son un ejemplo de las mejoras

LA JUNTA UNIVERSAL A SIMPLE VISTA:

tecnológicas que se aplicarán en los futuros ejes motores de
Walterscheid. Con estas juntas universales, la combinación

• nuevo lubricante

del sellado multilabio turquesa probado, una fabricación de

• nuevo proceso de fabricación

precisión y lubricantes innovadores garantizan un aumento

• sellado multilabio

considerable del rendimiento.

• lubricación en casquillo de la boquilla de engrase

El sistema ULTRA.PLUS ofrece ahora duplicar la vida útil de
la junta y un aumento claro de la fiabilidad operativa, a la vez
que reduce considerablemente el desgaste y la necesidad de
mantenimiento. El respeto con el medio ambiente de las
nuevas juntas universales también se ha mejorado gracias a
una mejor retención de grasa, algo que cada vez es más
importante. Finalmente, el engrase también se ha vuelto
considerablemente más fácil gracias a la probada tecnología
de lubricación - en casquillo de la boquilla de engrase.
La nueva junta universal está disponible en los tamaños
2400, 2500 y 2600.
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JUNTA DE ÁNGULO ANCHO P675
ideal para aplicaciones de uso intensivo
La junta de ángulo ancho P675 complementa al sistema
ULTRA.PLUS para aplicaciones con los requisitos de

LA JUNTA DE ÁNGULO ANCHO P675
A SIMPLE VISTA:

rendimiento más exigentes. Un aspecto clave de la junta es
la capacidad de alcanzar un ángulo máximo durante
periodos cortos de 75° y, en funcionamiento continuo, la

• para aplicaciones de uso intensivo y rangos de
potencia de tractor de hasta 400 hp

P675 está diseñada para un ángulo máximo de articulación

• diseño cerrado

de 25°.

• vida útil más larga
• boquilla de engrase fácilmente accesible

Esta junta se ha desarrollado específicamente para

• intervalo de mantenimiento de 60 horas

aplicaciones exigentes como remolques de carga, prensas

• marcha suave

para balas, labranza o conducir excavadoras. Ha sido
diseñada para una potencia de tractor máxima de hasta
400 hp. Las impresionantes características de la P675
incluyen no solo un intervalo de mantenimiento de 60 horas,
sino también su larga vida útil y características de marcha
suave.
La junta de ángulo ancho P675 Power Drive cuenta con las
características de producto propias de la serie Power Drive
de Walterscheid, por ejemplo, sellados multilabio que
repelen la suciedad y robusta tecnología de rodamientos de
agujas. El diseño totalmente cerrado protege a la junta de
las influencias ambientales y evita la entrada de polvo de los
residuos de los productos cosechados.
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Los rodamientos oscilantes de alta calidad (1) reducen el desgaste en el
sistema de guiado. Los discos flotantes con cámaras de lubricante (2)
evitan que se escape el lubricante y que entren partículas de suciedad
cuando se crea una abertura por el ángulo de la junta. Esto aumenta la
vida útil del sistema de guiado.

3

4

2

1

El sistema de lubricación central (3) suministra lubricante a la junta
adecuadamente. Los cruces de junta se fijan con el sellado «P» azul (4).
La lubricación inferior del casquillo (5) y la lubricación directa de la
horquilla doble (6) facilitan el proceso de lubricación.
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NUEVA TECNOLOGÍA DE ÁNGULO ANCHO P450
optimizada para aplicaciones con ángulos y velocidades permanentemente elevados
Los ingenieros de Walterscheid han desarrollado la nueva
junta de velocidad constante P450 como componente

LA JUNTA DE ÁNGULO ANCHO P450
A SIMPLE VISTA:

complementario del sistema ULTRA.PLUS. Esta compacta
junta de ángulo ancho de 50° es el complemento ideal para

• sin mantenimiento

las probadas juntas de ángulo ancho de 80°/75°. La nueva

• diseño totalmente cerrado

junta P450 puede utilizarse siempre que no se supere el

• respetuosa con el medio ambiente sin pérdida de
lubricante

ángulo de 50°.

• diámetro de rotación reducido
La nueva junta de ángulo ancho P450 ha sido diseñada

• características de marcha suave

específicamente para utilizarse con ángulos grandes
permanentes y, gracias a su diseño totalmente cerrado,
funciona de forma respetuosa con el medio ambiente sin
ninguna pérdida de lubricante. Con su sistema de centrado
innovador, la P450 es adecuada para velocidades altas,
proporciona un nivel considerable de marcha suave y no
requiere mantenimiento debido al sistema de centrado de
bajo desgaste totalmente sellado.
La combinación con las juntas estándar, juntas de ángulo
ancho y embragues de sobrecarga y sobremarcha permite
posibles aplicaciones versátiles. La nueva junta de ángulo
ancho P450 está disponible en los tamaños W2400 / P400.

SISTEMA DE CENTRADO INNOVADOR Y DISEÑO CERRADO

Fuelles

Pivote

Casquete + bola
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SISTEMA DE LUBRICACIÓN INNOVADORA PARA TUBOS PERFILADOS
fácil de mantener y distribución óptima del engrase
Los tubos perfilados probados están ahora disponibles con
la opción del nuevo sistema de lubricación de tubos

LUBRICACIÓN DE TUBO PERFILADO
A SIMPLE VISTA:

perfilados. La característica distintiva de este innovador
sistema es la excelente accesibilidad de los puntos de
lubricación, que están todos alineados en un plano.

• excelente accesibilidad de los puntos de
lubricación, que están todos alineados en un plano
• lubricación independientemente de la longitud y

La lubricación se ejecuta independientemente de la longitud
y la posición en todas las condiciones de funcionamiento.
Esto no solo ayuda a alargar la vida útil y aumentar el

la posición
• distribución de lubricación uniforme a través de
una sola boquilla de engrase

rendimiento, sino también garantiza una manipulación más
simple y sin mantenimiento de los ejes motores.
El nuevo sistema de lubricación innovador está disponible
para los siguientes pares de tubos perfilados: 1b/2a –
1bGa/2aG – S4/S5 – S4H/S5 – S4LH/S5 – S4V/S5 – S4GA/
S5 – S4LGA/S5 – S4VGA/S5.
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NUEVA PROTECCIÓN ST PARA EJES MOTORES
eliminación de la cadena de retención
Los ingenieros de Walterscheid han trabajado intensivamente
en los componentes individuales del eje motor PTO. Esto

EL TUBO PERFILADO «ST» A SIMPLE
VISTA:

incluye los tubos protectores, para los que el tubo protector
«ST» perfilado representa otro desarrollo similar. Los tubos

• tubo protector perfilado, fácil manipulación,

protectores «ST» impiden el giro de la conexión entre las

estabilidad y desgaste reducido, la conexión entre

protecciones interiores y exteriores. Esto implica que puede

los tubos protectores interiores y exteriores no

prescindirse de una de las dos cadenas de retención

giran, pero son telescópicos.

comunes anteriormente. Una ventaja adicional es que el eje
motor no necesita ninguna cadena de retención cuando se
utiliza en combinación con la protección completa en el
lateral del apero.

• se prescinde de la cadena de retención del lateral
del tractor
• desaparecen los posibles daños indirectos por
acoplamiento de cadena inadecuado
• compatibilidad al 100 por ciento con la protección

En esta revisión fundamental, una consideración importante
fue que la nueva protección del eje motor ST con los tubos
protectores perfilados se utilizara con componentes de
protección probados de la serie SC/SD como conos
protectores y anillos de rodamiento, y que estas
combinaciones cumplieran totalmente los reglamentos de
seguridad internacionales. Esto implica que, en las
situaciones en las que los tubos protectores SC/SD han sido
utilizados hasta la fecha, pueden utilizarse los nuevos tubos
protectores ST inmediatamente.
Fácil manipulación, desgaste reducido, estabilidad y
compatibilidad con las protecciones de seguridad SD/SC
actuales del mismo tamaño: motivos excelentes para elegir
el nuevo concepto de protección.

PROTECCIÓN PRESENTE
SC/SD

NUEVA PROTECCIÓN ST
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SD/SC presente del mismo tamaño

EMBRAGUE DE CORTE TIPO LEVA K68 / EK68
vida útil prolongada, mantenimiento reducido y marcha suave
Las décadas de experiencia y conocimientos especializados
de Walterscheid se demuestran con el desarrollo del

EL EMBRAGUE DE CORTE TIPO LEVA
K68 / EK68 A SIMPLE VISTA:

embrague de corte tipo leva K68 / EK68. El nuevo concepto
de rodamientos que utilizan ahora estos embragues ayuda

• cubo montado en rodamientos

a lograr una marcha considerablemente más silenciosa.

• sellado mejorado
• volumen de lubricante optimizado

Además, se ha aumentado el volumen de lubricante y se ha

• marcha suave incluso durante y después
de haber engranado el embrague

instalado una junta mejorada. Gracias a estas nuevas
características, las experiencias con el K68 / EK68 redujeron

• vida útil considerablemente más larga

el desgaste de las levas, el riesgo de contaminación por

• mayor fiabilidad en el uso

suciedad y la pérdida de lubricante. Esto significa un

• esfuerzo de mantenimiento reducido

aumento considerable de la vida útil y, por consiguiente, de
la fiabilidad.
Los embragues de corte tipo leva tienen una función concreta
en las operaciones diarias: proporcionan una protección
eficaz a la maquinaria agrícola en cuanto a las sobrecargas y
evitan caros cortes de suministro, paradas y reparaciones.
El embrague de corte tipo leva K68 / EK68 optimizado, por
tanto, ofrece un concepto ideal de seguridad para utilizarse
en máquinas agrícolas modernas que tienen que funcionar
de forma fiable.

1

Cavidades de grasa para más lubricante

+ vida útil más larga

2 Sellado mejorado (laberíntico, junta tórica)

+ pérdida de lubricante reducida

3 Montaje mejorado con 2 anillos de rodamiento

+ marcha optimizada

3

1

2
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NUEVO EMBRAGUE DE FRICCIÓN K90TF
para un montaje y mantenimiento fácil y rápido del eje motor
Los embragues de fricción K90TF y K90/4TF recientemente
desarrollados presentan un impresionante aumento de

LOS EMBRAGUES DE FRICCIÓN K90TF
Y K90/4TF A SIMPLE VISTA:

rendimiento. Pero eso no es todo: Walterscheid brinda por
primera vez la oportunidad de prolongar el uso del forro del

• ventilación sencilla y fácil de usar

embrague. Esto facilita la vida del cliente porque los

• fácil sustitución de forros de embrague

concesionarios de maquinaria agrícola locales pueden

• ajustes del embrague fácilmente reproducibles
a través de espaciadores bien definidos

también encargarse del mantenimiento y los ajustes de los
embragues. Anteriormente, la única manera que había de

• vida útil máxima gracias a la compensación
automática del desgaste del forro de fricción

ajustar el embrague era a través del fabricante o socios de
servicio especialmente autorizados, pero ahora puede

• puede combinarse con el embrague de
sobremarcha

realizarse localmente, con lo que se ahorra tiempo y recursos.

• par altamente constante
Los modelos de embrague de fricción K90TF y K90/4TF se
basan en las series probadas K90 y K92. La tracción está
eficazmente protegida frente a los pares iniciales elevados y
cualquier pico de par que se produzca. Una ventaja más: los
embragues también son extremadamente fáciles de
mantener.
Las características elásticas de estos embragues garantizan
la compensación de desgaste automática, con lo que se
maximiza la vida útil. Los forros pueden sustituirse fácilmente
una vez que han alcanzado el final de su vida útil. Los ajustes
del embrague son fácilmente reproducible a través de
espaciadores bien definidos. Los modelos K90TF y K90/4TF
pueden combinarse con un embrague de sobremarcha,
proporcionan un ajuste de par constante y fiabilidad general
excelente.

L

Tuerca de bloqueo

Tubo de acero (espaciador)

Perno de cabeza
hexagonal

Brida con rosca
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NUEVO CONO PROTECTOR SUPERIOR
para un montaje y mantenimiento fácil y rápido del eje motor
El nuevo concepto de protección para ejes motores también
incluye los nuevos conos protectores superiores de

EL CONO PROTECTOR SUPERIOR A
SIMPLE VISTA:

Walterscheid. Estos facilitan mucho el montaje, desmontaje
y mantenimiento de los ejes motores y los embragues. Los
conos protectores superiores del lateral del apero están
fabricados en material de alta calidad y pueden abrirse y

• cono protector extraíble con dos medias
cubiertas que pueden abrirse
• el cono protector puede montarse tras la
conexión del eje motor

retirarse en unos pocos pasos.

• montaje y desmontaje fáciles
Si lo comparamos con los productos existentes, estos nuevos

• accesibilidad perfecta

conos protectores ofrecen una amplia gama de ventajas:

• requisitos de espacio mínimos para la instalación

Cuentan con un bloqueo automático de 360 grados y

• patrón de orificios universal para prácticamente

pueden montarse tras la conexión del eje motor. El
desmontaje también es muy cómodo y fácil de realizar: el
cono se extrae empujándolo de la placa de brida de la caja de

todas las aplicaciones
• producto robusto y duradero a partir de
materiales de gran calidad
• fácil de instalar posteriormente en máquinas

cambios abriendo el clip de seguridad.

existentes
Los nuevos conos protectores superiores tienen requisitos
de espacio mínimos para la instalación, tienen un patrón de
orificios universal para prácticamente todas las aplicaciones
y están disponibles en tres longitudes de 180 mm, 240 mm
y 300 mm, mientras que el diámetro interior es 250 mm en
todos los casos. No hay problema en la instalación posterior
de los nuevos conos protectores en máquinas existentes.

Clip de seguridad

Media cubierta
(2 medias cubiertas = cono protector)

Placa de brida
Pasador de seguridad
Cable/cadena de retención
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Eje motor

Sistema ULTRA.PLUS de Walterscheid
El sistema ULTRA.PLUS combina las mejores tecnologías y
componentes de Walterscheid y es nuestra solución
innovadora para lograr la máxima eficacia, vida útil, fiabilidad
operativa y facilidad de uso. En general, el sistema ULTRA.
PLUS representa el mejor eje motor que hemos hecho
nunca.
Se utilizan más de 100 componentes desarrollados
recientemente o rediseñados para los ejes motores ULTRA.
PLUS de Walterscheid. La suma de muchos detalles de

desarrollos grandes y pequeños garantizan un rendimiento
mucho mayor en todas las áreas. Esto significa que hay un
eje motor optimizado para cualquier aplicación, y que no
solo se relaciona con las demandas cada vez más exigentes
de los fabricantes de maquinaria agrícola.
Con ULTRA.PLUS el usuario final también encuentra ejes
motores que se adaptan perfectamente a sus necesidades
específicas.

WALTERSCHEID GMBH
Hauptstrasse 150
D-53797 Lohmar, Alemania
Teléfono: +49 2246 12-0
Fax:

+49 2246 12-3501
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www.walterscheid.com

WALTERSCHEID POR DENTRO:
nuestros sistemas de tracción, enganche y acoplamiento para
mayor eficacia en máquinas agrícolas.
Las innovaciones y tecnologías de Walterscheid como los nuevos ejes motores ULTRA.PLUS aumentan la eficacia de la
maquinaria agrícola. Además, nuestros productos mejoran la comodidad y la fiabilidad, con lo que contribuyen a
aumentar de forma constante la productividad.

PENSAR EL FUTURO.
DESARROLLAR LAS IDEAS.
VIVIR LA TECNOLOGÍA.
SUPERAR LOS DESAFÍOS.

Walterscheid
– el original

www.walterscheid-group.com

