


Tensionadores Hidráulicos TITAN
Los pernos de tensionamiento hidraulico de Titan utilizan presión
hidráulica para, fácilmente, producir la fuerza necesaria para el apriete
efectivo y preciso de pernos ò tornillos a su punto de carga de diseño
asegurando, por tanto, una unión de brida muy correcta. Una vez que
los Tensionadores hidráulicos son colocados en su lugar y atornillados
a los pernos, se aplica la presión hidráulica necesaria  para estirar los
pernos hasta la carga predeterminada por diseño. En este momento
se gira y aprieta la tuerca manualmente y en seguida se baja la presión
a cero. De esta forma, transferimos toda la carga generada con el
tensionador hacia el conjunto de los pernos y tuercas. A continuación,
se puede desatornillar el tensionador hidráulico Titan de los pernos y
queda listo para utilizarse de nuevo. Se puede utilizar la misma bomba
de presión para, simultáneamente, apretar cualquier número de pernos
mediante la interconexión del mismo número de tensionadores Titan.
Elaborados con acero de alta resistencia, los tensionadores hidráulicos
Titan son fabricados en configuración modular o dedicados. También
ofrecemos posibilidades de diseño y fabricación especial para cubrir
requerimientos de aplicaciones más difíciles ò particulares.

Los Tensionadores Hidráulicos TITAN son utilizados en
varias Industrias entre otras:
• Minera y explotación • Agrícola
• Petrolera y Gasística • Construcción
• Marina • Equipo Pesado e Industria en General
• Generación de Energía • Plantas de Productos Químicos
• “Offshore” • Aplicaciones Submarinas

Los Tensionadores Hidráulicos Titan aportan las siguientes
ventajas

SERIE TTD – Dedicados

SERIE TTM – Modulares

Los Tensionadores Hidráulicos
de TITAN están disponibles en

varios modelos según la
aplicación:

El modelo serie TTM utiliza el mismo
cilindro hidráulico con adaptadores de
distintas roscas que permite un uso amplio
del mismo tensionador para varios tamaños
de pernos.   Es un s is tema ideal  en
situaciones que requieran un amplio rango
de apriete de varios pernos. Disponible en
sistema estándar ò con retorno de resorte.

El modelo ser ie TTD es ideal  para
aplicaciones de difícil ò restringido acceso,
en particular para pernos grandes. Es
también la mejor opción para operaciones
repetitivas como en ámbitos de producción
utilizando el mismo tamaño de rosca.

Los Tensionadores Titan Sub-sea, con resorte
de retorno de pistón automático y límite de
recorrido de pistón  automático, son totalmente
revolucionarios. Han sido específicamente
diseñados para ahorrar mucho tiempo de
inmersión de buceo, cualidad muy buscada en
el apriete de pernos en ámbito submarino.

SERIE TT-SS

• Reducen tiempos de mantenimiento • Mejora de la seguridad en el
   trabajo.

• Requieren mínimo esfuerzo físico • Son ideales para espacios de
   difícil acceso.

• Ofrecen un apriete preciso y seguro • Tensión múltiple y simultánea
• Facilidad de manejo •  Opción de Retorno automático
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Serie MULTI para turbinas
convencionales y eólicas

En turbinas, tanto convencionales como
eólicas, no se suele poder utilizar el diseño
estándar de tensionadores debido a la
escasez de espacio radial.  El Tensionador
Titan Multi resuelve este problema con un
diseño de cilindros hidráulicos múltiples que
son ligeros y de diámetro muy reducido.
Están fabricados de materiales muy
especiales para dar un servicio prolongado
y también dispone de retorno de pistón
automático. Son fáciles de utilizar y cuentan
con acceso de conexión hidráulica rápida.

Ventajas:
• Rápida operación
• Facilidad de uso
• Produce un tensionado fiable y preciso
• Servicio prolongado
• Retorno con resorte automático
• Robusto sistema de giro de tuerca

Juegos disponibles para los siguientes fabricantes:
• Vestas
• Gamesa
• GE Wind
• GE, Westinghouse & Mitsubishi combustion turbines.

Serie PHE para intercambiadores de placa

La serie de tensionadores PHE es una línea especialmente
diseñada para intercambiadores de calor de placa. Ahorra
mucho tiempo de mantenimiento sobre los métodos
tradicionales lo cual resulta en una mejora de la producción.

•  Posibilidad de uso múltiple con
   un simple cambio de tuerca de
   reacción
•  Facilidad y rapidez de uso
•  Compresión uniforme de todas
   las placas del intercambiador

•  Sin daño a las roscas
•  Fácil desmontaje
•  Reducción de tiempos de
   mantenimiento

El exigente criterio de diseño y la fabricación en materiales
de altísima calidad de la Tuerca Hidráulica Titan producen
una herramienta de muy alta precisión y prestaciones.
Es simplemente la mejor y más precisa forma de apretar
pernos. Proporcionamos diseños especiales para
situaciones específicas como alta vibración, alta
temperatura, difícil acceso, etc.….

Algunas aplicaciones típicas para Tuercas Hidráulicas
se encuentran en industrias tales como:

•Minería y Explotación
•Industria de Petróleo y Gas
•Marina
•Energía
•Siderurgia
•Grandes Estructuras
•Maquinaria pesada en Industria general

La Tuerca Hidráulica Titan ofrece las siguientes
ventajas:

•Minimiza tiempo de parada para mantenimiento
•Considerable mejora de seguridad y Higiene
•Produce un apriete de altísima precisión
•Fácil de instalar y desmontar
•Necesita mínimo esfuerzo físico
•Ideal para sitios con difícil acceso ó espacio

reducido

Tuercas Hidráulicas Titan
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Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun. 
Gipuzkoa - Spain

CONTACTA CON NOSOTROS

suministros@pegamo.es
T.  943 491 788
F.  943 371 001

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando 
y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta 
Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de 
tu empresa.
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