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Notas jurídicas
Filosofía en la señalización de advertencias y peligros

Este manual contiene las informaciones necesarias para la seguridad personal así como para la prevención de 
daños materiales. Las informaciones para su seguridad personal están resaltadas con un triángulo de advertencia; 
las informaciones para evitar únicamente daños materiales no llevan dicho triángulo. De acuerdo al grado de peligro 
las consignas se representan, de mayor a menor peligro, como sigue.

PELIGRO
Significa que, si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas se producirá la muerte, o bien lesiones 
corporales graves.

ADVERTENCIA
Significa que, si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas puede producirse la muerte o bien lesiones 
corporales graves.

PRECAUCIÓN
Significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas, pueden producirse lesiones corporales.

ATENCIÓN
Significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas, pueden producirse daños materiales.
Si se dan varios niveles de peligro se usa siempre la consigna de seguridad más estricta en cada caso. Si en una 
consigna de seguridad con triángulo de advertencia de alarma de posibles daños personales, la misma consigna 
puede contener también una advertencia sobre posibles daños materiales.

Personal cualificado
El producto/sistema tratado en esta documentación sólo deberá ser manejado o manipulado por personal 
cualificado para la tarea encomendada y observando lo indicado en la documentación correspondiente a la misma, 
particularmente las consignas de seguridad y advertencias en ella incluidas. Debido a su formación y experiencia, 
el personal cualificado está en condiciones de reconocer riesgos resultantes del manejo o manipulación de dichos 
productos/sistemas y de evitar posibles peligros.

Uso previsto de los productos de Flender
Considere lo siguiente:

ADVERTENCIA
Los productos de Flender sólo deberán usarse para los casos de aplicación previstos en el catálogo y la 
documentación técnica asociada. De usarse productos y componentes de terceros, éstos deberán haber sido 
recomendados u homologados por Flender. El funcionamiento correcto y seguro de los productos exige que su 
transporte, almacenamiento, instalación, montaje, manejo y mantenimiento hayan sido realizados de forma 
correcta. Es preciso respetar las condiciones ambientales permitidas. También deberán seguirse las indicaciones 
y advertencias que figuran en la documentación asociada.

Marcas registradas
Todos los nombres marcados con ® son marcas registradas de Flender GmbH. Los restantes nombres y 
designaciones contenidos en el presente documento pueden ser marcas registradas cuya utilización por terceros 
para sus propios fines puede violar los derechos de sus titulares.

Exención de responsabilidad
Hemos comprobado la concordancia del contenido de esta publicación con el hardware y el software descritos. Sin 
embargo, como es imposible excluir desviaciones, no podemos hacernos responsable de la plena concordancia. El 
contenido de esta publicación se revisa periódicamente; si es necesario, las posibles correcciones se incluyen en 
la siguiente edición.

Flender GmbH
Alfred-Flender-Straße 77
46395 BOCHOLT
ALEMANIA

Referencia del documento: 3101es
Ⓟ 01/2019 Sujeto a cambios sin previo aviso

Copyright © Flender GmbH 2016, -, 
2019.
Reservados todos los derechos
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Introducción 1
1.1 Acerca de estas instrucciones

Este manual de instrucciones describe el acoplamiento y le informa sobre su manejo, desde el 
montaje hasta el mantenimiento. Conserve las instrucciones para su posterior uso.

Lea estas instrucciones antes de utilizar el acoplamiento y obsérvelas.

1.2 Características textuales
El sistema de advertencia se explica en el reverso de la página de portada. Respete siempre 
las consignas de seguridad contenidas en estas instrucciones.

Además de las advertencias de obligado cumplimiento por motivos de seguridad, en estas 
instrucciones hallará las siguientes características textuales:

1. Las instrucciones aparecen en forma de lista numerada. Respete el orden de pasos 
especificado.

● Las enumeraciones utilizan el punto de viñeta.

– El guión se utiliza en el segundo nivel de las enumeraciones.

(1) Las cifras indicadas entre paréntesis son los números de las piezas.

Nota

Una nota es una información importante sobre el producto, sobre su manejo o sobre la parte 
correspondiente de la documentación. La nota sirve de ayuda o proporciona sugerencias 
adicionales.

1.3 Derechos de autor
Los derechos de autor de estas instrucciones de servicio pertenecen a Flender.

Estas instrucciones no debe usarse de manera no autorizada ni ponerse a disposición de 
terceros, ni total ni parcialmente, sin nuestro consentimiento.

Si tiene preguntas de índole técnica, remítase a nuestra planta o a una de nuestras 
delegaciones de servicio posventa (ver Servicio técnico y asistencia (Página 47)).

N-EUPEX / N-EUPEX DS  3101es
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Consignas de seguridad 2
2.1 Indicaciones generales

Instrucciones
Las presentes instrucciones forman parte del suministro. Conserve siempre las instrucciones 
en un lugar cerca del acoplamiento.

Asegúrese de que cada persona encargada de realizar trabajos en el acoplamiento haya leído 
y entendido este manual de instrucciones antes de manipularlo, acatándolo en todos sus 
puntos.

Solo un conocimiento de las instrucciones podrá evitar que ocurran fallos en el acoplamiento, 
así como garantizar un funcionamiento correcto y seguro. La inobservancia de las 
instrucciones puede acarrear daños al producto, al igual que daños materiales y/o personales. 
Flender declina toda responsabilidad por los daños y fallos de funcionamiento resultantes de 
la inobservancia de las instrucciones.

Estado de la técnica
El acoplamiento descrito en este manual ha sido diseñado para altas exigencias tecnológicas 
considerando los últimos desarrollos. El acoplamiento corresponde al estado actual de la 
técnica en el momento de la impresión de estas instrucciones de servicio.

En aras del perfeccionamiento continuo, Flender se reserva el derecho a realizar en 
determinados componentes y accesorios modificaciones para aumentar las prestaciones y la 
seguridad, manteniendo las características esenciales.

Símbolos

Tabla 2-1 Indicaciones de advertencia generales

ISO ANSI Advertencia
Advertencia de tensión eléctrica peligrosa

Advertencia de sustancias con peligro de explosión

--- Advertencia de riesgo de succión o arrastre

--- Advertencia de superficie caliente

N-EUPEX / N-EUPEX DS  3101es
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ISO ANSI Advertencia
--- Advertencia de sustancias perjudiciales para la salud o irritantes

--- Advertencia de sustancias corrosivas

--- Advertencia de carga suspendida

--- Advertencia de lesiones en las manos

Homologación ATEX

Aclaración relativa a la Directiva de Máquinas 2006/42/CE
Los acoplamientos descritos en el presente manual son componentes en el sentido de la 
Directiva de máquinas y no incluyen ninguna declaración de incorporación.

Directiva ATEX
El término "Directiva ATEX" utilizado en estas instrucciones representa la legislación 
armonizada de la Unión Europea aplicable en relación con el uso adecuado de aparatos y 
sistemas de protección en atmósferas potencialmente explosivas, cuyo cumplimiento se 
refleja en la declaración de conformidad CE válida.

Ropa de protección
Al manejar el acoplamiento lleve puesto además del equipo de protección personal prescrito 
(calzado de seguridad, mono de trabajo, casco, etc.) guantes y gafas de protección adecuados.

Utilización del acoplamiento
Al realizar el transporte, montaje y desmontaje, así como el manejo, conservación y el 
mantenimiento acate las disposiciones específicas sobre seguridad en el trabajo y protección 
ambiental.

Las tareas de manejo, montaje, mantenimiento y reparación sólo pueden ser llevadas a cabo 
por personal cualificado. Indicaciones sobre personal cualificado se pueden encontrar en la 
información legal al principio de este manual.

Cuando utilizar un dispositivo de elevación de carga o un montacargas para el transporte, 
asegúrese de que tiene la capacidad de carga adecuada al peso del acoplamiento.

No debe montar ni poner en servicio el acoplamiento al comprobar la existencia de daños 
visibles.

Consignas de seguridad
2.1 Indicaciones generales
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El acoplamiento sólo deberá funcionar si está dotado de una envolvente adecuada o 
elementos de protección contra contactos accidentales de acuerdo con las normas vigentes. 
Esto es también aplicable a las pruebas funcionales y a los controles del sentido de giro.

Trabajos en el acoplamiento
Realice los trabajos en el acoplamiento sólo cuando esté parado y sin carga.

Proteja el grupo motriz contra una puesta en marcha involuntaria. En el interruptor de 
encendido debe colocarse un rótulo de advertencia indicativo de que se está trabajando en el 
acoplamiento. Asegúrese de que la instalación completa esté sin carga.

2.2 Uso conforme
Utilice únicamente el acoplamiento en el marco de las condiciones establecidas en el contrato 
de prestaciones y suministro, y conforme a los datos técnicos del anexo. Otras condiciones 
operativas, divergentes de lo establecido, se consideran uso no conforme. Únicamente el 
usuario o propietario de la máquina o instalación es responsable de los daños resultantes en 
este caso.

Al utilizar el acoplamiento, tenga especialmente en cuenta lo siguiente:

● No haga modificaciones en el acoplamiento que excedan de los trabajos mecánicos 
admisibles descritos en estas instrucciones. En ello también se incluyen los dispositivos 
para la protección contra contactos accidentales.

● Utilice exclusivamente piezas de repuesto originales de Flender. Flender sólo asume 
garantía para las piezas de repuesto originales de Flender.
Otras piezas de repuesto no han sido probadas ni autorizadas por Flender. Las piezas de 
repuesto no autorizadas pueden alterar las características del acoplamiento especificadas 
por su diseño, lo que afecta negativamente a la seguridad activa y/o pasiva.
Flender declina toda responsabilidad y garantía por los daños que resulten de utilizar 
piezas de repuesto no autorizadas. Lo mismo se aplica a todos los accesorios que no hayan 
sido suministrados por Flender.

Si usted tiene alguna duda, diríjase a nuestro servicio posventa (véase Servicio técnico y 
asistencia (Página 47)).

2.3 Consignas de seguridad para uso de un acoplamiento en atmósferas 
potencialmente explosivas

2.3.1 Identificación y marcado
Encontrará una representación de las piezas de acople en el capítulo Descripción 
(Página 19).

Un acoplamiento en versión conforme con la Directiva ATEX lleva el marcado correspondiente 
en las piezas de acople del acoplamiento.

Consignas de seguridad
2.2 Uso conforme
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Pieza de acople 1 sin elementos elásticos aislantes eléctricamente
La pieza de acople 1 lleva uno de los siguientes marcados en el diámetro exterior:

Flender GmbH II 2G Ex h IIC T6 ... T4 Gb X

D 46393 Bocholt  II 2D Ex h IIIC T85 °C ... 110 °C Db X

N‑EUPEX <Año de fabricación> I M2 Ex h Mb X

Pieza de acople 1 con elementos elásticos aislantes eléctricamente
La pieza de acople 1 lleva uno de los siguientes marcados en el diámetro exterior:

Flender GmbH II 2G Ex h IIB T6 ... T4 Gb X

D 46393 Bocholt  II 2D Ex h IIIC T85 °C ... 110 °C Db X

N‑EUPEX <Año de fabricación> I M2 Ex h Mb X

Pieza de acople 5
La pieza de acople 5 lleva el marcado .

Acoplamiento sin taladrar o pretaladrado
Una pieza de acople con el marcado Ex, la letra "U" y el número de orden de Flender fue 
suministrada sin taladrar o pretaladrada.

Nota
Acoplamiento sin taladrar o pretaladrado con marcado Ex

Flender sólo suministrará un acoplamiento con marcado Ex sin taladrar o pretaladrado bajo la 
condición de que el cliente asuma, firmando la correspondiente declaración de exoneración, 
toda la responsabilidad sobre la correcta ejecución de los trabajos necesarios tras su entrega.

2.3.2 Condiciones de uso

Nota

Tenga en cuenta también la temperatura ambiente admisible en función del material de los 
elementos elásticos (12) conforme a las indicaciones de los apartados Elementos elásticos N-
EUPEX (12) (Página 59) y Elementos elásticos N-EUPEX DS (12) (Página 60).

Consignas de seguridad
2.3 Consignas de seguridad para uso de un acoplamiento en atmósferas potencialmente explosivas

N-EUPEX / N-EUPEX DS  3101es
14 Instrucciones de servicio 01/2019



Un acoplamiento en versión conforme con la Directiva ATEX es apropiado para funcionar bajo 
las siguientes condiciones de uso:

● Grupo de aparatos I

– Categoría M2

● Grupo de aparatos II

– Categoría 2 y 3

– Grupo de sustancias G, zona 1 y 2

– Grupo de sustancias D, zona 21 y 22

– Grupo de explosión IIA, IIB y IIC

– Grupo de explosión IIA y IIB utilizando elementos elásticos con aislamiento eléctrico

Condiciones de uso para productos con marcado TX
Las temperaturas ambiente máximas indicadas en las siguientes tablas son las reinantes en 
las proximidades del acoplamiento y en los componentes adyacentes.

1. Gases, vapores o nieblas
Compruebe la temperatura ambiente para el uso del acoplamiento en la clase de temperatura 
correspondiente.

Tabla 2-2 Clases de temperatura (TX) para atmósferas potencialmente explosivas debido a la 
presencia de gases, vapores o nieblas

Temperatura ambiente máxima Clase de temperatura
80 °C T4
70 °C T5
55 °C T6

2. Mezclas polvo/aire
Compruebe la temperatura ambiente.

Tabla 2-3 Temperatura superficial máxima (TX) para una atmósfera potencialmente explosiva 
debida a mezclas polvo/aire

Temperatura ambiente máxima Temperatura superficial máxima
80 °C 110 °C

Consignas de seguridad
2.3 Consignas de seguridad para uso de un acoplamiento en atmósferas potencialmente explosivas
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Instrucciones para uso del acoplamiento en atmósferas potencialmente explosivas
● En explotaciones mineras subterráneas con atmósferas potencialmente explosivas, el 

acoplamiento sólo debe usarse con motores de accionamiento que puedan pararse 
inmediatamente en caso de detección de atmósfera explosiva.

● Ponga a tierra las máquinas unidas a través del acoplamiento a través de una resistencia 
inferior a 106 Ω.

● Si usa un acoplamiento pintado en zonas potencialmente explosivas, tenga en cuenta los 
requisitos de conductividad de la pintura y de espesor límite de la capa de pintura aplicada 
especificados en la norma EN 80079-36. Si la capa de pintura tiene un espesor inferior a 
200 μm no es probable una carga electrostática peligrosa.

2.4 Advertencias generales

PELIGRO

Peligro por rotura del acoplamiento

El acoplamiento puede romperse si no se usa de forma conforme. Peligro de muerte por 
fragmentos proyectados violentamente. En atmósferas potencialmente explosivas, la rotura 
del acoplamiento puede ocasionar una explosión.
● Use el acoplamiento de forma conforme.

PELIGRO

Peligro de explosión si se usan piezas de acople sin marcado Ex

No está permitido el uso de piezas de acople sin marcado Ex en atmósferas potencialmente 
explosivas. Estas piezas de acople pueden causar una explosión durante el funcionamiento.
● Utilice solo acoplamientos con marcado Ex en atmósferas potencialmente explosivas.

PELIGRO

Peligro

Peligro de lesiones debido al uso de componentes inapropiados y/o dañados. En atmósferas 
potencialmente explosivas, el uso de componentes inapropiados y/o dañados puede causar 
una explosión.
● Tenga en cuenta las indicaciones sobre las condiciones de uso.

PELIGRO

Peligro de explosión

En atmósferas potencialmente explosivas, el uso inadecuado del acoplamiento puede causar 
una explosión.
● Tenga en cuenta las instrucciones relativas al uso del acoplamiento en atmósferas 

potencialmente explosivas

Consignas de seguridad
2.4 Advertencias generales
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PELIGRO

Peligro debido a piezas de acople calientes

Peligro de quemaduras debido a superficies calientes. En atmósferas potencialmente 
explosivas, las piezas de acople calientes pueden causar una explosión.
● Lleve puesto el equipo de protección apropiado (guantes, gafas de seguridad).
● Asegúrese de que en la zona de trabajo no exista una atmósfera potencialmente explosiva.

ADVERTENCIA

Riesgo de corrosión por sustancias químicas

Al manipular limpiadores agresivos existe riesgo de corrosión. 
● Acate las indicaciones del fabricante relativas a la manipulación de agentes limpiadores y 

disolventes.
● Lleve puesto el equipo de protección apropiado (guantes, gafas de seguridad).

PRECAUCIÓN

Lesiones físicas

Riesgo de lesiones debido a la caída de piezas de acople.
● Asegure las piezas de acople para impedir su eventual caída.

Consignas de seguridad
2.4 Advertencias generales
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Descripción 3
Los acoplamientos N‑EUPEX o N‑EUPEX DS descritos en este documento son acoplamientos 
amortiguadores elásticos para uso universal de diferentes tipos y tamaños. Los acoplamientos 
pueden utilizarse en atmósferas potencialmente explosivas según la Directiva ATEX siempre 
que dispongan de marcado CE.

El tipo H es un acoplamiento de seguridad positiva. El tipo HDS es un acoplamiento sin 
seguridad positiva.

Los tipos H y HDS constituyen versiones con casquillo intermedio (pieza de acople 6).

En el presente manual se describe el montaje y el modo de operación de un acoplamiento 
N‑EUPEX o N‑EUPEX DS en disposición horizontal con unión eje-cubo por taladro cilíndrico 
o cónico con chaveta. Si desea utilizar otro tipo de montaje debe consultar previamente a 
Flender.

Campo de aplicación
Los acoplamientos N‑EUPEX están diseñados para el uso general en la construcción de 
máquinas.

Los acoplamientos N‑EUPEX DS se utilizan si los conductores y conducidos deben separarse 
en caso de destrucción de los elementos elásticos.

N-EUPEX / N-EUPEX DS  3101es
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Diseño
La figura muestra los diferentes tipos incluyendo sus componentes y los respectivos números 
de las piezas.

1 Pieza de acople 1
5 Pieza de acople 5
6 Pieza de acople 6
7 Pieza de acople 7
12 Elemento elástico
22 Tornillo de cabeza cilíndrica

Figura 3-1 Tipos H y HDS

Descripción

N-EUPEX / N-EUPEX DS  3101es
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Planificación operativa 4
Compruebe la integridad del suministro y busque posibles daños. Comunique de inmediato y 
por escrito a Flender cualquier daño constatado y/o alguna pieza que falte.

El acoplamiento se suministra con componentes sueltos y grupos preensamblados. Los 
grupos preensamblados no deben ser desmontados.

4.1 Transporte del acoplamiento

ADVERTENCIA

Lesiones físicas de gravedad por un transporte inadecuado.

Lesiones físicas de gravedad por caída de componentes o aplastamiento. Posibles daños en 
componentes del acoplamiento debido a utilización de un medio de transporte inadecuado.
● Para el transporte utilice sólo aparatos de elevación y dispositivos receptores de carga que 

tengan una capacidad de carga suficiente.
● Tenga en cuenta los símbolos marcados sobre el embalaje.

A menos que en el contrato se especifique lo contrario, el embalaje cumple las directrices de 
embalaje HPE.

Figura 4-1 Símbolos de transporte

4.2 Almacenamiento del acoplamiento

ATENCIÓN

Daños materiales por almacenamiento inadecuado

Cambio negativo de las características físicas del acoplamiento y/o daños en el acoplamiento.
● Tenga en cuenta lo siguiente al almacenar el acoplamiento.

N-EUPEX / N-EUPEX DS  3101es
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Salvo estipulación expresa en el pedido, el acoplamiento se suministra con conservación 
aplicada, lo que permite almacenarlo hasta 3 meses.

Nota
Instrucciones para almacenar el acoplamiento
● Tome las medidas pertinentes para mantener la sala de almacenaje seca (humedad < 65%) 

y sin polvo.
● Tome las precauciones necesarias para evitar que se produzca condensación.
● No guarde el acoplamiento junto con productos químicos corrosivos, ácidos, álcalis, etc.
● Si el acoplamiento contiene componentes con elastómeros debe prestar atención a que en 

la sala de almacenaje no haya equipos generadores de ozono como, por ejemplo, fuentes 
de luz fluorescente, lámparas de vapor de mercurio o aparatos eléctricos de alta tensión.

● Almacene el acoplamiento sobre elementos auxiliares apropiados o dentro de recipientes 
adecuados.

Almacenamiento a largo plazo

ATENCIÓN

Daños materiales debido a almacenamiento a largo plazo inadecuado

Cambio negativo de las características físicas del acoplamiento y/o daños en el acoplamiento.
● Siga las instrucciones de actuación relativas al almacenamiento a largo plazo.

1. Consulte los métodos de conservación requeridos en la siguiente tabla (métodos de 
conservación para almacenamiento a largo plazo).

2. Desmonte los componentes con elastómeros. Estos no deben entrar en contacto con los 
productos de limpieza ni con los agentes de conservación a largo plazo.

3. Limpie los manguitos.

4. Aplique el tipo de conservación previsto.

5. Almacene en lugares separados los manguitos y los componentes con elastómeros.

Tabla 4-1 Métodos de conservación para almacenamiento a largo plazo

Conservante Propiedades Almacenamiento en in‐
teriores

Almacenamiento en 
exteriores

Aceite pulverizable Agente anticorrosivo Hasta 12 meses Hasta 4 meses
Tectyl 846 u otro similar Conservante para largo plazo a ba‐

se de cera
Hasta 36 meses Hasta 12 meses

Limpiador en emulsión + lámina  
VCI

Sistema activo, reutilizable Hasta 5 años Hasta 5 años

Planificación operativa
4.2 Almacenamiento del acoplamiento
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Montaje 5
El montaje del acoplamiento comprende los siguientes pasos:

● Trabajos preparatorios (Página 23)

● Montaje del acoplamiento (Página 30)

● Alineación del acoplamiento (Página 31)

PELIGRO

Peligro por rotura del acoplamiento

Si no se observa lo aquí especificado para el montaje, esto puede causar la rotura del 
acoplamiento durante su funcionamiento. Peligro de muerte por fragmentos proyectados 
violentamente. En atmósferas potencialmente explosivas, la rotura del acoplamiento puede 
ocasionar una explosión.
● Tenga en cuenta todas las especificaciones para el montaje.

Nota
Instrucciones para el montaje del acoplamiento:
● Utilice únicamente componentes en buen estado para el montaje del acoplamiento.
● Respete el orden correcto de montaje.
● Para montar el acoplamiento sin peligro, prevea espacio suficiente y mantenga el lugar de 

montaje limpio y ordenado.
● Si se ha elaborado un plano acotado para el acoplamiento, la información que contiene se 

tiene que respetar de forma prioritaria. 

5.1 Trabajos preparatorios

Nota

Si desea ejecutar un taladro acabado cónico, consulte previamente a Flender.

Si el acoplamiento no tiene taladro acabado, ejecuta los siguientes pasos:

● Mecanizado del taladro acabado (Página 24)

● Mecanizado del chavetero (Página 25)

● Inmovilización axial (Página 26)

● Equilibrado del acoplamiento (Página 28)
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Nota

El cliente es responsable de la ejecución de los trabajos en el acoplamiento hechos tras su 
entrega. Flender declina toda la responsabilidad relativa a reclamaciones de garantía que 
puedan resultar de una ejecución deficiente de dichos trabajos.

5.1.1 Mecanizado del taladro acabado

El diámetro del taladro acabado depende del eje usado.

Emparejamientos de tolerancias para ajuste recomendados
La siguiente tabla contiene los emparejamientos de tolerancias para ajuste recomendados 
para taladros con chavetero: El emparejamiento de tolerancias para ajuste m6/H7 es 
especialmente adecuado para numerosos casos de aplicación.

Tabla 5-1 Emparejamientos de tolerancias para ajuste recomendados para taladros con chavetero

Descripción Ajuste móvil Ajuste indetermi‐
nado

Ajuste con interferencia

Contraindicado para funcionamiento 
con inversión

Indicado para funcionamiento con in‐
versión

Tolerancia del eje j6 h6 h6 k6 m6 n6 h6
Tolerancia del taladro 

(agujero)
H7 J7 K7 H7 H7 H7 M7

Procedimiento
1. Quite los elementos elásticos (12).

2. Quite la capa de protección anticorrosiva para conservación y limpie las piezas de acople 
1 (1) y 5 (5) a mecanizar.

3. Amarre el acoplamiento por las superficies señaladas con  en la figura siguiente.

4. Mecanice el taladro acabado de acuerdo con la figura siguiente.

Nota
Diámetro del taladro acabado

El diámetro del taladro acabado no podrá ser superior al diámetro máximo indicado.
● Tenga en cuenta los diámetros máximos indicados en el apartado Velocidades, datos 

geométricos y peso (Página 53).

Montaje
5.1 Trabajos preparatorios
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① Pieza de acople 1
② Pieza de acople 5

Figura 5-1 Tolerancias para taladro acabado

5.1.2 Mecanizado del chavetero

Ubicación del chavetero
En la siguiente tabla se encuentran las indicaciones sobre la ubicación del chavetero en las 
piezas de acople.

Tabla 5-2 Ubicación del chavetero

Pieza de acople Acoplamiento Ubicación del chavetero
1 N‑EUPEX Centrado entre las paredes intermedias de elementos elás‐

ticos
1 N‑EUPEX DS Centrado entre las cajeras de elementos elásticos
5 N‑EUPEX

N‑EUPEX DS
Debajo de un taladro roscado

Normas aplicables
● Si el acoplamiento está destinado para condiciones de funcionamiento normales, mecanice 

el chavetero según la norma DIN 6885/1 ISO JS9.

● Si el acoplamiento está destinado para condiciones de funcionamiento con inversión de 
sentido de giro, mecanice el chavetero según la norma DIN 6885/1 ISO P9.

● Si desea mecanizar un chavetero no conforme con la norma DIN 6885/1, consulte a 
Flender.

Montaje
5.1 Trabajos preparatorios
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5.1.3 Inmovilización axial

La pieza de acople se inmoviliza contra movimientos axiales mediante un tornillo de fijación o 
una placa final.

Si desea utilizar una placa final, consulte a Flender.

Si utiliza un tornillo de fijación debe considerar lo siguiente:

● Diámetro y posición axial del taladro roscado sobre el cubo

● Posición del taladro roscado relativa al chavetero

● Selección del tornillo de fijación

Diámetro y posición axial del taladro roscado sobre el cubo
En la siguiente figura se muestra la posición axial del taladro roscado.

① Pieza de acople 1; posición axial del taladro roscado hasta el tamaño 125/135
② Pieza de acople 1; posición axial del taladro roscado a partir del tamaño 140/152
③ Pieza de acople 5

Figura 5-2 Diámetro y posición axial del taladro roscado sobre el cubo

La tabla siguiente contiene los valores para el diámetro y la posición axial del taladro roscado 
en función del tamaño del acoplamiento.

Tabla 5-3 Diámetro y posición axial del taladro roscado, par de apriete

Tamaño  
d1

 
e1
mm

 
e2
mm

 
e5
mm

Par de apriete
TA

Nm
80/88 M6 11 - 15 4

95/103 M6 15 - 20 4
110/118 M6 18 - 25 4
125/135 M8 20 - 25 8
140/152 M8 - 13 30 8

Montaje
5.1 Trabajos preparatorios
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Tamaño  
d1

 
e1
mm

 
e2
mm

 
e5
mm

Par de apriete
TA

Nm
160/172 M10 - 13 35 15
180/194 M12 - 16 40 25
200/218 M12 - 20 45 25
225/245 M12 - 22 50 25
250/272 M16 - 24 55 70

280 M16 - 28 60 70
315 M16 - 35 65 70
350 M20 - 40 70 130
400 M20 - 50 80 130
440 M24 - 60 90 230

Aplique los pares de apriete indicados con arreglo a lo dispuesto en el apartado Procedimiento 
de apriete (Página 58).

Posición del taladro roscado relativa al chavetero
Normalmente, el taladro roscado para el tornillo de fijación se posiciona sobre el chavetero. 
Constituyen una excepción las piezas de acople indicados en la siguiente tabla.

Tabla 5-4 Posición del taladro roscado relativa al chavetero

Pieza de acople Tamaño Taladro acabado
 [mm]

Posición del taladro roscado

1 80/88 ≥ 25 Desplazado 180° respecto al chavetero
95/103 ≥ 38 Desplazado 180° respecto al chavetero

Selección del tornillo de fijación

PRECAUCIÓN

Lesiones físicas

Riesgo de lesiones debido a tornillo de fijación sobresaliente.
● Tenga en cuenta lo siguiente al seleccionar el tornillo de fijación.

Utilice como tornillos de fijación prisioneros según norma ISO 4029 con filo cortante anular 
dentado. El tamaño del tornillo de fijación lo determina el taladro antes mecanizado. El tornillo 
de fijación debe llenar el taladro roscado en la mayor medida posible y no puede sobresalir más 
allá del cubo.

Montaje
5.1 Trabajos preparatorios
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5.1.4 Equilibrado del acoplamiento

Instrucciones para el equilibrado del acoplamiento

ATENCIÓN

Daños materiales en la pieza de acople 1 (1)

Si al taladrar se perfora completamente la base de una cajera de elemento elástico en la pieza 
de acople 1 (1), dicha pieza de acople 1 (1) ya no está homologado para el funcionamiento.
● Tenga en cuenta las normas relativas al mecanizado del taladro o agujero de 

compensación.

Montaje
5.1 Trabajos preparatorios
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Al realizar el equilibrado del acoplamiento, tenga en cuenta lo siguiente:

● Seleccione la calidad del equilibrado de acuerdo con la aplicación correspondiente (o por 
lo menos G16 según  ISO 21940).

● Tenga en cuenta el acuerdo de equilibrado según  ISO 21940-32.

● Mecanice el taladro de compensación sobre una superficie de gran radio preservando la 
distancia adecuada entre las paredes intermedias y cajeras de elementos elásticos, las 
levas y el contorno exterior.

① Pieza 1 para acoplamiento N‑EUPEX o N‑EUPEX DS
② Pieza 5 para acoplamiento N‑EUPEX o N‑EUPEX DS
③ Taladro de compensación

Figura 5-3 Posición del taladro de compensación al equilibrar en un plano

① Pieza 1 para acoplamiento N‑EUPEX o N‑EUPEX DS
② Pieza 5 para acoplamiento N‑EUPEX o N‑EUPEX DS
③ Taladro de compensación

Figura 5-4 Posición del taladro de compensación al equilibrar en dos planos

Nota

Equilibrando conjuntamente las piezas de acople (5, 6 y 7) atornillados puede lograrse un 
mejor resultado. Al realizar un equilibrado conjunto, marque la posición de cada componente 
respecto a los otros.

Montaje
5.1 Trabajos preparatorios
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5.2 Montaje del acoplamiento

ATENCIÓN

Daños materiales

Daños en los componentes con elastómeros debidos a productos de limpieza.
● Preste atención de que los componentes con elastómeros no entren en contacto con 

productos de limpieza.

ATENCIÓN

Daños materiales

Daños en el extremo del eje, las piezas de acople y/o en la chaveta.
● Siga las siguientes instrucciones de actuación.

Procedimiento
1. Desenrosque el tornillo de fijación de las piezas de acople 1 (1) y 5 (5) lo suficiente para 

impedir una colisión con la chaveta o el eje.

2. Limpie los taladros y los extremos del eje.

3. Unte los taladros de las piezas de acople 1 (1) y 5 (5) y los ejes con pasta de montaje MoS2 
(p. ej., Microgleit LP 405).

4. Cale las piezas de acople 1 (1) y 5 (5) sobre el eje.

Nota
Piezas de acople con taladro cónico

Cale en frío las piezas de acople 1 (1) y 5 (5) con taladro cónico y chavetero sobre el eje. 
Inmovilice las piezas de acople con placas finales adecuadas sin empujarlos más contra el 
cono (cota de apriete = 0).

Nota
Piezas de acople con taladro cilíndrico

Para facilitar el montaje, las piezas de acople 1 (1) y 5 (5) con taladro cilíndrico se pueden 
calentar hasta una temperatura máxima de 150 °C, si es necesario. Al hacerlo, tenga en 
cuenta el rango de temperatura admisible de los elementos elásticos (12) (ver 
apartado Elementos elásticos N-EUPEX (12) (Página 59) y Elementos elásticos N-
EUPEX DS (12) (Página 60)). Quite los elementos elásticos (12) si es necesario. Proteja 
los componentes adyacentes de posibles daños y del calentamiento por encima de los 
80 °C.

5. Inmovilice las piezas de acople 1 (1) y 5 (5) con un tornillo de fijación o una placa final. Si 
se inmoviliza con un tornillo de fijación, el eje no debe sobresalir del lado interior del cubo 
ni quedar sumergido en él.

Montaje
5.2 Montaje del acoplamiento
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6. Apriete el tornillo de fijación o bien el tornillo de inmovilización de la placa frontal con el par 
de apriete especificado TA (en relación con el tornillo de fijación, ver apartado Inmovilización 
axial (Página 26)).

7. Si ha quitado los elementos elásticos (12), vuelva a colocar los elementos elásticos (12).

8. Atornille la pieza de acople 5 (5) con el "lado del cero" de la pieza de acople 6 (6) con el par 
de apriete especificado TA (ver apartado Pares de apriete y tamaños de llave (Página 58)).
El "lado del cero" de la pieza de acople 6 (6) está marcado con un surco perimetral de 
0,2 mm de profundidad en la brida. La suma desfavorable de las excentricidades axiales y 
radiales de las piezas de acople 5 (5), 6 (6) y 7 (7) puede provocar excentricidades radiales 
superiores que pueden reducirse modificando la posición de atornillado de las piezas de 
acople 5 (5) y 6 (6).

5.3 Alineación del acoplamiento

5.3.1 Objetivo de la alineación
Los ejes unidos a través del acoplamiento no forman nunca una línea ideal, sino que presentan 
una cierta desalineación.

Una desalineación en el acoplamiento causa fuerzas de reposición que pueden cargar 
inadmisiblemente los componentes mecánicos adyacentes (p. ej., los cojinetes).

Los valores de desalineación durante el funcionamiento resultan:

● de la desalineación causada por el montaje
de la posición errónea por inexactitud de alineación

● de la desalineación causada por el funcionamiento
Ejemplo: deformación debido a la carga, dilatación térmica

Una alineación después del montaje minimiza los valores de desalineación. Una reducida 
desalineación del acoplamiento tiene las siguientes ventajas:

● Menor desgaste reducido de los componentes con elastómeros

● Fuerzas de reposición más reducidas

● Juego de desalineación para el funcionamiento del acoplamiento

Los valores máximos admisibles para la desalineación entre ejes durante el funcionamiento se 
pueden consultar en el apartado Valores de desalineación entre ejes durante el 
funcionamiento (Página 57).

Montaje
5.3 Alineación del acoplamiento
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5.3.2 Posibles desalineaciones

Pueden aparecer los siguientes tipos de desalineaciones:

① Desalineación axial (ΔKa)
② Desalineación angular (ΔKw)
③ Desalineación radial (ΔKr)

Figura 5-5 Posibles desalineaciones

5.3.2.1 Desalineación axial
Ajuste la desalineación axial ΔKa a un valor dentro de la zona de tolerancia admisible para la 
cota S2.

Los valores para la cota S2 figuran en el apartado Velocidades, datos geométricos y peso 
(Página 53).

5.3.2.2 Desalineación angular
Determine el valor ΔS2 (ΔS2 = S2máx - S2min). El valor ΔS2 determinado no debe exceder el 
valor de ΔS2adm..

Los valores de ΔS2adm. figuran en el apartado Valores de desalineación entre ejes durante el 
funcionamiento (Página 57).

Si es necesario, la desalineación angular ΔKw se puede calcular como sigue:

ΔKw [rad] = ΔS2 / DA

ΔKw [grad] = (ΔS2 / DA) · (180 / π)

Si es necesario, la desalineación angular ΔKwadm. admisible se puede calcular como sigue:

ΔKwadm. [rad] = ΔS2adm. / DA

ΔKwadm. [grad] = (ΔS2adm. / DA) • (180 / π)

DA en mm, ver apartado Velocidades, datos geométricos y peso (Página 53)

ΔS2adm., ver apartado Valores de desalineación entre ejes durante el funcionamiento 
(Página 57)

Montaje
5.3 Alineación del acoplamiento
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5.3.2.3 Desalineación radial
Determine el valor ΔKr. El valor ΔKr determinado no debe exceder el valor de Δkradm..

La desalineación radial admisible Δkradm. figura en el apartado Valores de desalineación entre 
ejes durante el funcionamiento (Página 57).

Montaje
5.3 Alineación del acoplamiento
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5.3 Alineación del acoplamiento
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Puesta en marcha 6
PELIGRO

Peligro por inflamación de depósitos incrustados

En caso de uso en atmósferas potencialmente explosivas, los depósitos de óxidos de metales 
pesados (corrosión) se pueden inflamar por fricción, choque o chispas de fricción y causar 
una explosión.
● Utilice una carcasa o bien tome otras medidas adecuadas para prevenir la acumulación de 

depósitos incrustados de óxidos de metales pesados (corrosión) sobre el acoplamiento.

Para garantizar un funcionamiento seguro, realice diversas comprobaciones antes de la 
puesta en marcha.

Comprobaciones previas a la puesta en marcha

PELIGRO

Peligro

Al poner en marcha el acoplamiento se puede producir sobrecargas. El acoplamiento puede 
romperse y desprenderse piezas metálicas. Peligro de muerte por fragmentos proyectados 
violentamente. En atmósferas potencialmente explosivas, la rotura del acoplamiento puede 
ocasionar una explosión.
● Realice las comprobaciones previas a la puesta en marcha.
● No toque el acoplamiento cuando está en rotación.

1. Compruebe los pares de apriete de los tornillos del acoplamiento conforme a lo indicado en 
el apartado Pares de apriete y tamaños de llave (Página 58).

2. Compruebe los pares de apriete de los pernos de anclaje de las máquinas acopladas.

3. Compruebe si se han montado carcasas adecuadas (protección contra ignición, guarda del 
acoplamiento, protección contra contacto accidental) y si el funcionamiento del 
acoplamiento no se ve afectado por la carcasa. Esto es también aplicable a las pruebas 
funcionales y a los controles del sentido de giro.

N-EUPEX / N-EUPEX DS  3101es
Instrucciones de servicio 01/2019 35



Puesta en marcha

N-EUPEX / N-EUPEX DS  3101es
36 Instrucciones de servicio 01/2019



Funcionamiento 7
7.1 Funcionamiento normal del acoplamiento

Bajo condiciones de funcionamiento normal, el acoplamiento opera con bajo nivel de ruido y 
exento de vibraciones.

7.2 Fallos, causas y soluciones
Una desviación del comportamiento normal en funcionamiento es una anomalía y debe ser 
corregida inmediatamente.

Durante el funcionamiento del acoplamiento preste atención a lo siguiente:

● Variación en los ruidos de marcha

● Trepidaciones súbitas

7.2.1 Comportamiento en caso de anomalías

PELIGRO

Peligro por rotura del acoplamiento

Peligro de muerte por fragmentos proyectados violentamente. En atmósferas potencialmente 
explosivas, la rotura del acoplamiento puede ocasionar una explosión.
● Desconecte inmediatamente la instalación en caso de aparición de cualquiera anomalía.
● Durante trabajos de reparación, tenga en cuenta las posibles causas de anomalía y las 

instrucciones para solucionarlas.

Si durante el funcionamiento ocurre una anomalía en el acoplamiento, proceda del siguiente 
modo:

1. Desconecte inmediatamente el accionamiento.

2. Aplique las medidas necesarias para llevar a cabo la reparación, cumpliendo las normas de 
seguridad aplicables.

Si no pude determinar la causa o no puede realizar la reparación con sus propios medios, 
solicite un técnico montador a uno de nuestros servicios posventa.
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7.2.2 Identificación de la causa del fallo

Los fallos se producen a menudo por errores de aplicación o son causados durante el 
funcionamiento por deterioro de piezas de desgaste o modificaciones en la instalación.

Las anomalías y las causas enumeradas a continuación sólo pretenden ser indicios para la 
localización de anomalías. En el caso de una instalación compleja se tienen que incluir todos 
los demás componentes en el procedimiento de búsqueda de anomalías.

ADVERTENCIA

Lesiones físicas

Lesiones por piezas giratorias.
● Realice los trabajos en el acoplamiento sólo cuando este se encuentre parado.
● Proteja el grupo motriz contra una puesta en marcha involuntaria.
● En el interruptor de encendido debe colocarse un rótulo de advertencia indicativo de que 

se está trabajando en el acoplamiento.
● Asegúrese de que la instalación esté sin carga antes de empezar los trabajos.

Uso conforme
El acoplamiento sólo puede ser usado en los campos de aplicación enunciados en estas 
instrucciones. Tenga en cuenta las indicaciones que figuran en el apartado Uso conforme 
(Página 13).

Funcionamiento
7.2 Fallos, causas y soluciones
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7.2.2.1 Posibles anomalías

Tabla 7-1 Tabla de anomalías

Anomalía Causa Solución
Cambios súbitos del nivel sonoro y/o 
aparición repentina de trepidaciones

Desgaste de las piezas de desgaste Siga las instrucciones que figuran en el 
apartado Sustitución de piezas de des‐
gaste (Página 41).

Variación en la alineación Siga las instrucciones que figuran en el 
apartado Corrección de variaciones en 
la alineación (Página 41).

Acoplamiento impropio para las condi‐
ciones operativas.
Compruebe las causas posibles en el 
apartado Acoplamiento inadecuado 
(Página 40).

Utilice un acoplamiento adecuado a las 
condiciones operativas.

Montaje incorrecto del acoplamiento.
Investigue posibles causas en el apar‐
tado Causas por motivo de montaje (Pá‐
gina 40) y Causas especificas relacio‐
nadas con el montaje y el mantenimien‐
to (Página 41).

Monte de nuevo el acoplamiento de 
acuerdo con las disposiciones que cons‐
tan en estas instrucciones.
Observe todas las normas e reglamen‐
tos que figuran en el capítulo Montaje 
(Página 23).

Mantenimiento inadecuado del acopla‐
miento.
Investigue posibles causas en el apar‐
tado Causas derivadas del manteni‐
miento (Página 41) y Causas especifi‐
cas relacionadas con el montaje y el 
mantenimiento (Página 41).

Observe todas las normas e reglamen‐
tos que figuran en el capítulo Manteni‐
miento (Página 43).

Aparición de vibraciones Acoplamiento impropio para las condi‐
ciones operativas.
Compruebe las causas posibles en el 
apartado Acoplamiento inadecuado 
(Página 40).

Utilice un acoplamiento adecuado a las 
condiciones operativas.

Montaje incorrecto del acoplamiento.
Investigue posibles causas en el apar‐
tado Causas por motivo de montaje (Pá‐
gina 40) y Causas especificas relacio‐
nadas con el montaje y el mantenimien‐
to (Página 41).

Monte de nuevo el acoplamiento de 
acuerdo con las disposiciones que cons‐
tan en estas instrucciones.
Observe todas las normas e reglamen‐
tos que figuran en el capítulo Montaje 
(Página 23).

Mantenimiento inadecuado del acopla‐
miento.
Investigue posibles causas en el apar‐
tado Causas derivadas del manteni‐
miento (Página 41) y Causas especifi‐
cas relacionadas con el montaje y el 
mantenimiento (Página 41).

Observe todas las normas e reglamen‐
tos que figuran en el capítulo Manteni‐
miento (Página 43).

Funcionamiento
7.2 Fallos, causas y soluciones
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7.2.2.2 Causas posibles

Acoplamiento inadecuado
● Información importante sobre descripción del accionamiento y del entorno no estaba 

disponible en el momento que fue elegido el acoplamiento. 

● Par de la instalación demasiado alto y/o par dinámico no admisible.

● Velocidad de la instalación demasiado alto.

● Factor de aplicación no elegido correctamente.

● Entorno químico agresivo no tenido en consideración.

● Acoplamiento inadecuado para la temperatura ambiente.

● Diámetro y/o emparejamiento de ajustes del taladro de acabado no admisibles.

● Las cotas de los chaveteros son superiores a las de los chaveteros según la norma 
DIN 6885/1 para un taladro máximo admisible. 

● La unión entre eje y cubo está incorrectamente dimensionada.

● No se han tenido en cuenta los estados de carga máximos admisibles.

● No se han tenido en cuenta los estados de sobrecarga máximos admisibles. 

● No se han tenido en cuenta los estados de carga dinámicos.

● El acoplamiento y la máquina y/o la cadena cinemática constituyen un sistema crítico en 
modos de vibración axiales, torsionales y de flexión.

Causas por motivo de montaje
● Sustituir los componentes dañados.

● El diámetro de eje está fuera de la zona de tolerancia prescrita.

● Manguitos confundidos y, por lo tanto, incorrectamente asignados al eje previsto.

● Elementos de inmovilización prescritos contra desplazamientos axiales no montados.

● Pares de apriete prescritos no observados.

● Tornillos montados secos o engrasados.

● Superficies de brida de las uniones atornilladas no limpiadas.

● Alineación y/o valores de desalineación entre ejes no ajustados de acuerdo a las 
instrucciones.

● Las máquinas acopladas no están unidas correctamente a la placa de anclaje, de modo que 
un desplazamiento de las máquinas causa un corrimiento inadmisible de los manguitos.

● Las máquinas acopladas no disponen de puesta a tierra suficiente.

● La protección para el acoplamiento utilizada no es la adecuada.

Funcionamiento
7.2 Fallos, causas y soluciones
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Causas derivadas del mantenimiento
● No se han cumplido los intervalos de mantenimiento.

● Las piezas de repuesto utilizadas no son repuestos originales de Flender.

● Las piezas de repuesto de Flender utilizadas son viejas o están dañadas. 

● No se han detectado fugas en el entorno del acoplamiento, por lo que el acoplamiento ha 
sido dañado por productos químicamente agresivos.

● No se han tenido en cuenta indicios de anomalías, por ejemplo ruidos o vibraciones.

● Pares de apriete prescritos no observados.

● Alineación y/o valores de desalineación entre ejes no ajustados de acuerdo a las 
instrucciones.

Causas especificas relacionadas con el montaje y el mantenimiento
● Elementos elásticos (12) no montados.

● Elementos elásticos (12) montados calentados excesivamente al calar en caliente las 
piezas de acople.

● Elementos elásticos (12) de diferente tipo o antigüedad.

● Elementos elásticos (12) no sustituidos usando un juego completo.

7.2.3 Solución de fallos

7.2.3.1 Sustitución de piezas de desgaste

Los elementos elásticos (12) están expuestos al desgaste, lo que induce un juego de torsión.

Procedimiento
1. Compruebe el desgaste de los elementos elásticos (12) (ver apartado Juego de torsión 

máximo admisible (Página 44)).

2. Sustituya los elementos elásticos (12) si es necesario (ver apartado Sustitución de piezas 
de desgaste (Página 45)).

7.2.3.2 Corrección de variaciones en la alineación
La alineación del acoplamiento varía frecuentemente durante el funcionamiento si se 
desplazan las máquinas acopladas una contra la otra. Pernos de anclaje sueltos pueden ser 
la causa.

Funcionamiento
7.2 Fallos, causas y soluciones
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Procedimiento
1. Solucione la causa de la variación en la alineación.

2. Compruebe el desgaste de las piezas de desgaste y sustitúyalas si procede.

3. Compruebe el estado de los elementos de inmovilización contra movimientos axiales y 
corríjalos si procede.

4. Alinee de nuevo el acoplamiento.

Funcionamiento
7.2 Fallos, causas y soluciones
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Mantenimiento 8
8.1 Intervalos de mantenimiento

PELIGRO

Peligro por rotura del acoplamiento

El acoplamiento puede romperse si no se respetan los intervalos de mantenimiento. Peligro 
de muerte por fragmentos proyectados violentamente. En atmósferas potencialmente 
explosivas, la rotura del acoplamiento puede ocasionar una explosión.
● Observe todas las especificaciones relativas al mantenimiento del acoplamiento en este 

apartado.

PELIGRO

Peligro por rotura del acoplamiento

El acoplamiento puede romperse si se rebasa el juego de torsión máximo admisible. Peligro 
de muerte por fragmentos proyectados violentamente. En atmósferas potencialmente 
explosivas, la rotura del acoplamiento puede ocasionar una explosión.
● Tenga en cuenta también el desgaste efectivo de los componentes de elastómero. 

ADVERTENCIA

Lesiones físicas

Lesiones por piezas giratorias.
● Realice los trabajos en el acoplamiento sólo cuando este se encuentre parado.
● Proteja el grupo motriz contra una puesta en marcha involuntaria.
● En el interruptor de encendido debe colocarse un rótulo de advertencia indicativo de que 

se está trabajando en el acoplamiento.
● Asegúrese de que la instalación esté sin carga antes de empezar los trabajos.

Compruebe el juego de torsión entre las piezas de acople en el marco de los intervalos de 
mantenimiento indicados. El juego de torsión máximo admisible para los diferentes tamaños 
de acoplamiento puede consultarse en el apartado Juego de torsión máximo admisible 
(Página 44).

Tabla 8-1 Intervalos de mantenimiento

Tipo Primer mantenimiento Mantenimientos sucesivos
H 3 meses tras puesta en marcha Cada 12 meses
HDS 3 meses tras puesta en marcha1) Cada 12 meses1)

1) Conforme a la directiva ATEX solo debe comprobarse si un fallo de los elementos elásticos (12) y la 
consiguiente parada del accionamiento pueden implicar un peligro de explosión. Se recomienda 
comprobar periódicamente el juego de torsión.
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Nota
Intervalos de mantenimiento más cortos

En caso de que fuera necesario, defina intervalos de mantenimiento más cortos, adecuados al 
nivel de desgaste realmente comprobado. 

8.2 Juego de torsión máximo admisible
Para determinar el juego de torsión, gire un pieza de acople hasta el tope. Marque los dos 
semiacoplamientos tal como se indica en la siguiente figura. Gire la pieza de acople en el 
sentido opuesto hasta el tope. Esto hará que las marcas se alejen. La distancia entre las 
marcas indica el juego de torsión.

Figura 8-1 Marcas para determinar el juego de torsión

Tabla 8-2 Juego de torsión máximo admisible para el tipo H (tamaño 80 a 200)

Tamaño 80 95 110 125 140 160 180 200
Juego de torsión máxi‐

mo admisible ∆SV

[mm]

5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5

Tabla 8-3 Juego de torsión máximo admisible para el tipo H (tamaño 225 a 440)

Tamaño 225 250 280 315 350 400 440
Juego de torsión máxi‐

mo admisible ∆SV

[mm]

9,0 10,0 11,5 10,5 11,5 13,0 14,0

Tabla 8-4 Juego de torsión máximo admisible para el tipo HDS (tamaño 88 a 218)

Tamaño 88 103 118 135 152 172 194 218
Juego de torsión máxi‐

mo admisible ∆SV

[mm]

5,0 7,0 9,0 10,5 11,5 9,0 8,0 7,0

Mantenimiento
8.2 Juego de torsión máximo admisible
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Tabla 8-5 Juego de torsión máximo admisible para el tipo HDS (tamaño 245 a 472)

Tamaño 245 272 305 340 380 430 472
Juego de torsión máxi‐

mo admisible ∆SV

[mm]

6,5 7,0 8,0 6,5 7,0 10,0 12,0

8.3 Sustitución de piezas de desgaste

PELIGRO

Peligro por rotura del acoplamiento

Si no se respetan las especificaciones para la sustitución de las piezas de desgaste, el 
acoplamiento puede romperse durante su funcionamiento. Peligro de muerte por fragmentos 
proyectados violentamente. En atmósferas potencialmente explosivas, la rotura del 
acoplamiento puede ocasionar una explosión.
● Tenga en consideración todo lo especificado sobre la sustitución de las piezas de 

desgaste.

Sustituya los elementos elásticos (12) cuando se alcance el juego de torsión máximo 
admisible. No es necesario separar las máquinas acopladas.

Procedimiento
1. Asegure la pieza de acople 6 (6) para impedir su eventual caída.

2. Quite los tornillos (22) entre las piezas de acople 5 (5) y 6 (6) y entre las piezas de acople 
6 (6) y 7 (7).

3. Saque las piezas de acople 5 (5) y 7 (7) de los centrajes con ayuda de los taladros roscados 
de extracción de la pieza de acople 6 (6).

4. Mueva la pieza de acople 7 (7) para introducirlo todo lo que se pueda en la pieza de acople 
1 (1).

5. Desmonte la pieza de acople 6 (6) radialmente.

6. Quite la pieza de acople 7 (7) de la pieza de acople 1 (1).
Ahora puede accederse libremente a los elementos elásticos (12).

7. Quite los elementos elásticos (12). 

8. Coloque los nuevos elementos elásticos (12).
Tenga en cuenta lo indicado en el apartado Uso y almacenamiento de los elementos 
elásticos (12) (Página 59).

Al montar de nuevo las piezas de acople tenga en cuenta lo indicado en los capítulos Montaje 
(Página 23) y Puesta en marcha (Página 35).

Mantenimiento
8.3 Sustitución de piezas de desgaste
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8.4 Desmontaje del acoplamiento

PELIGRO

Peligro debido al uso de sopletes o a piezas de acople calientes

Peligro de lesiones debido al uso de sopletes y a superficies calientes. En atmósferas 
potencialmente explosivas, los sopletes o piezas de acople calientes pueden causar una 
explosión.
● Lleve puesto el equipo de protección apropiado (guantes, gafas de seguridad).
● Asegúrese de que en la zona de trabajo no exista una atmósfera potencialmente explosiva.

Procedimiento
1. Asegure las piezas de acople para impedir su eventual caída.

2. Quite los tornillos (22) entre las piezas de acople 5 (5) y 6 (6) y entre las piezas de acople 
6 (6) y 7 (7).

3. Saque las piezas de acople 5 (5) y 7 (7) de los centrajes con ayuda de los taladros roscados 
de extracción de la pieza de acople 6 (6).

4. Mueva la pieza de acople 7 (7) para introducirlo todo lo que se pueda en la pieza de acople 
1 (1).

5. Desmonte la pieza de acople 6 (6) radialmente.

6. Quite la pieza de acople 7 (7) de la pieza de acople 1 (1).

7. Quite los elementos de inmovilización axial (tornillo de fijación, placa final).

8. Coloque un dispositivo de extracción adecuado.

9. Caliente la pieza de acople 1 (1) y 5 (5) con un soplete por encima del chavetero en sentido 
longitudinal hasta una temperatura máxima de 80 °C.
Al hacerlo, tenga en cuenta el rango de temperatura admisible de los elementos elásticos 
(12) (ver apartado Elementos elásticos N-EUPEX (12) (Página 59) y Elementos elásticos 
N-EUPEX DS (12) (Página 60)). Quite los elementos elásticos (12) si es necesario.

10.Extraiga la pieza de acople. Al efectuar la operación, utilice dispositivos de elevación 
adecuados.

11.Compruebe que no están dañados el taladro del cubo y el eje y protéjalos contra la 
corrosión.

12.Sustituya las piezas dañadas.

Al montar de nuevo las piezas de acople tenga en cuenta lo indicado en los capítulos Montaje 
(Página 23) y Puesta en marcha (Página 35).

Mantenimiento
8.4 Desmontaje del acoplamiento
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Servicio técnico y asistencia 9
Contacto

Para pedir repuestos, solicitar un instalador montador del servicio posventa o para consultas 
técnicas, contacte con nuestra fábrica o una de nuestras delegaciones de servicio posventa:

Flender GmbH

Schlavenhorst 100

46395 Bocholt

Deutschland – Alemania

Tel.: +49 (0)2871/92-0

Fax.: +49 (0)2871/92-2596

Flender GmbH (http://www.flender.com)
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Eliminación 10
Eliminar el acoplamiento

Los manguitos deben eliminarse conforme a las normativas nacionales vigentes, o destinarse 
al reciclaje.
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Repuestos 11
11.1 Pedido de repuestos

Para asegurar la operatividad del acoplamiento, es necesario prever un cierto stock de piezas 
de repuesto importantes en el lugar de emplazamiento.

Nota
Repuestos originales

Utilice exclusivamente piezas de repuesto originales de Flender. Flender sólo asume garantía 
para las piezas de repuesto originales de Flender.

Otras piezas de repuesto no han sido probadas ni autorizadas por Flender. Las piezas de 
repuesto no autorizadas pueden alterar las características del acoplamiento especificadas por 
su diseño, lo que afecta negativamente a la seguridad activa y/o pasiva.

Flender declina toda responsabilidad y garantía por los daños que resulten de utilizar piezas 
de repuesto no autorizadas. Lo mismo se aplica a todos los accesorios que no hayan sido 
suministrados por Flender.

Las piezas de repuesto disponibles para el acoplamiento aquí descrito se pueden consultar en 
Plano de repuestos y lista de repuestos (Página 52).

Encontrará nuestros datos de contacto para encargar las piezas de repuesto en Servicio 
técnico y asistencia (Página 47).

Datos necesarios para pedir repuestos
● Número de orden de Flender con posición

● Número de plano de Flender

● Tipo y tamaño del acoplamiento

● Número de pieza (ver Plano de repuestos y lista de repuestos (Página 52))

● Medidas de la pieza de repuesto, por ejemplo:

– Taladro

– Tolerancia del taladro (agujero)

– Chavetero y equilibrado

● Cotas especiales, por ejemplo cotas para conexión de bridas, longitud del casquillo 
intermedio o dimensiones del tambor de freno
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● Particularidades eventuales de la pieza de repuesto, por ejemplo: 

– Resistencia a temperatura

– Aislamiento eléctrico

– Líquido de servicio

– Uso en atmósferas potencialmente explosivas

● Cantidad

11.2 Plano de repuestos y lista de repuestos

Figura 11-1 Plano de repuestos para tipos H y HDS

Tabla 11-1 Lista de piezas de repuesto para tipos H y HDS

Número de pieza Nombre
1 Pieza de acople 1
5 Pieza de acople 5
6 Pieza de acople 6
7 Pieza de acople 7

12 Elemento elástico
22 Tornillo de cabeza cilíndrica

Repuestos
11.2 Plano de repuestos y lista de repuestos
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Datos técnicos A
A.1 Velocidades, datos geométricos y peso

En este apartado se encuentran los planos acotados y datos técnicos de los acoplamientos 
N‑EUPEX y N‑EUPEX DS de los siguientes tipos:

● Tipo H (Página 53)

● Tipo HDS (Página 55)

A.1.1 Tipo H

1 Pieza de acople 1
5 Pieza de acople 5
6 Pieza de acople 6
7 Pieza de acople 7

Figura A-1 Tipo H

Tabla A-1 Velocidades, datos geométricos y peso del tipo H

Tama‐
ño

Velocidad
nmáx.

 
min-1

Taladro de diámetro 
máximo1)

 
DA
 

mm

 
ND1

 
mm

 
ND2

 
mm

 
NL1

 
mm

 
NL2

 
mm

 
S2
+1
mm

 
S
+1
mm

 
U1
 

mm

Peso2)

m
 

kg

D1
 

mm

D2
 

mm
80 6 000 30 32 80 80 55 30 45 5 100

140
30 2,6

2,7
95 5500 42 42 95 76 70 35 45 5 100

140
30 3,5

3,8
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Tama‐
ño

Velocidad
nmáx.

 
min-1

Taladro de diámetro 
máximo1)

 
DA
 

mm

 
ND1

 
mm

 
ND2

 
mm

 
NL1

 
mm

 
NL2

 
mm

 
S2
+1
mm

 
S
+1
mm

 
U1
 

mm

Peso2)

m
 

kg

D1
 

mm

D2
 

mm
110 5300 48 48 110 86 80 40 50

50
60

5 100
140
180

34 5,2
5,4
6

125 5100 55 55 125 100 90 50 50
50
60
70
80

5 100
140
180
200
250

36 7,2
7,7
8,2
8,5
9

140 4 900 60 60 140 100 100 55 65
65
65
65
80

5 100
140
180
200
250

34 10
10,5
11

11,3
12

160 4250 65 65 160 108 108 60 70
70
70
70
80

6 100
140
180
200
250

39 13
13,7
14,5
14,9
15,9

180 3 800 75 75 180 125 125 70 80 6 140
180
200
250

42 18,5
19,4
21
22

200 3 400 85 85 200 140 140 80 90 6 140
180
200
250

47 25,6
26,5
27,2
28,5

225 3 000 90 90 225 150 150 90 100 6 140
180
200
250

52 34
35
36
38

250 2 750 100 100 250 165 165 100 110 8 180
200
250

60 48
50
52

280 2450 110 110 280 180 180 110 120 8 250 65 70
315 2 150 100

120
120 315 165

200
200 125 140 8 250 70 98

100
350 2 000 110

140
140 350 180

230
230 140 150 8 250 74 120

125

Datos técnicos
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Tama‐
ño

Velocidad
nmáx.

 
min-1

Taladro de diámetro 
máximo1)

 
DA
 

mm

 
ND1

 
mm

 
ND2

 
mm

 
NL1

 
mm

 
NL2

 
mm

 
S2
+1
mm

 
S
+1
mm

 
U1
 

mm

Peso2)

m
 

kg

D1
 

mm

D2
 

mm
400 1 700 120

150
150 400 200

250
250 160 180 8 250 78 195

200
440 1 550 130

160
160 440 215

265
265 180 180 10 250 86 225

230

1) Diámetro máximo del taladro para chavetero según la norma DIN 6885/1.
2) Peso válido para un acoplamiento con taladro de diámetro máximo.

A.1.2 Tipo HDS

1 Pieza de acople 1
5 Pieza de acople 5
6 Pieza de acople 6
7 Pieza de acople 7

Figura A-2 Tipo HDS

Tabla A-2 Velocidades, datos geométricos y peso del tipo HDS

Tama‐
ño

Velocidad
nmáx.

 
min-1

Taladro de diámetro 
máximo1)

 
DA
 

mm

 
ND1

 
mm

 
ND2

 
mm

 
NL1

 
mm

 
NL2

 
mm

 
S2
+1
mm

 
S
+1
mm

 
U1
 

mm

Peso2)

m
 

kg

D1
 

mm

D2
 

mm
88 6 000 30 32 88 88 55 30 45 5 100

140
30 2,8

2,9
103 5500 42 42 103 76 70 35 45 5 100

140
30 4

4,3
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Tama‐
ño

Velocidad
nmáx.

 
min-1

Taladro de diámetro 
máximo1)

 
DA
 

mm

 
ND1

 
mm

 
ND2

 
mm

 
NL1

 
mm

 
NL2

 
mm

 
S2
+1
mm

 
S
+1
mm

 
U1
 

mm

Peso2)

m
 

kg

D1
 

mm

D2
 

mm
118 5300 48 48 118 86 80 40 50

50
60

5 100
140
180

34 5,3
5,7
6,1

135 5100 55 55 135 100 90 50 50
50
60
70
80

5 100
140
180
200
250

36 7,6
8,1
8,6
8,9
9,4

152 4 900 60 60 152 108 100 55 65
65
65
65
80

5 100
140
180
200
250

36 11,2
11,7
12,2
12,5
13,1

172 4250 65 65 172 118 108 60 70
70
70
70
80

6 100
140
180
200
250

41 14,3
15

15,9
16,2
17,2

194 3 800 75 75 194 135 125 70 80 6 140
180
200
250

44 21
22
23
24

218 3 400 85 85 218 150 140 80 90 6 140
180
200
250

47 30
31
32
33

245 3 000 90 90 245 150 150 90 100 6 140
180
200
250

52 35
36
37
39

272 2 750 100 100 272 165 165 100 110 8 180
200
250

60 51
52
55

305 2450 110 110 305 180 180 110 120 8 250 65 74
340 2 150 120 120 340 200 200 125 140 8 250 70 105
380 2 000 140 140 380 230 230 140 150 8 250 74 130
430 1 700 150 150 430 250 250 160 180 8 250 78 205
472 1 550 160 160 472 265 265 180 180 10 250 86 235

1) Diámetro máximo del taladro para chavetero según la norma DIN 6885/1.
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2) Peso válido para un acoplamiento con taladro de diámetro máximo.

A.2 Valores de desalineación entre ejes durante el funcionamiento
La siguiente tabla muestra los valores de desalineación entre ejes máximos admisibles ΔS2adm. 
y ΔKradm.. Los valores se indican redondeados y en mm.

Tabla A-3 Valores de desalineación entre ejes máximos admisibles durante el funcionamiento

Tipo/tamaño Velocidad del acoplamiento [min-1]
H HDS 250 500 750 1 000 1 500 2 000 3 000 4 000 5 000
80
95
110

88
103
118

0,4
0,5
0,5

0,3
0,35
0,35

0,25
0,25
0,3

0,2
0,25
0,25

0,2
0,2
0,2

0,15
0,2
0,2

0,15
0,15
0,15

0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
0,1

125
140
160

135
152
172

0,5
0,6
0,6

0,4
0,4
0,5

0,3
0,35
0,4

0,25
0,3
0,35

0,25
0,25
0,3

0,2
0,2
0,25

0,15
0,2
0,2

0,15
0,15
0,15

0,1

180
200
225

194
218
245

0,6
0,8
0,8

0,5
0,55
0,55

0,4
0,45
0,5

0,35
0,4
0,4

0,3
0,3

0,35

0,25
0,3
0,3

0,2
0,2

0,25

  

250
280
315

272
305
340

0,8
1
1

0,6
0,7
0,7

0,5
0,6
0,6

0,4
0,5
0,5

0,35
0,4
0,4

0,3
0,35
0,35

   

350
400
440

380
430
472

1
1,2
1,3

0,8
0,9
1

0,6
0,7
0,7

0,6
0,6
0,7

0,5
0,5
0,6

    

Los valores numéricos de la tabla y sus valores intermedios pueden calcularse de la siguiente 
manera:

ΔKradm. = ΔS2adm. = (0,1 + DA / 1000) · 40 / √n Velocidad del acoplamiento n en min-1

DA en mm (ver Velocidades, datos geométri‐
cos y peso (Página 53))
Desalineación radial ΔKradm. en mm

Para velocidades <250 min-1, se aplican los valores de la columna "250 min-1" de la tabla 
anterior.
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A.3 Pares de apriete y tamaños de llave

Tabla A-4 Pares de apriete para pieza 22 de los tipos H y HDS

Acoplamiento
N‑EUPEX

Acoplamiento
N‑EUPEX DS

Par de apriete TA y tamaño de llave SW para 
tornillos Allen según  EN ISO 4762

Tamaño Tamaño TA

Nm
SW
mm

80 88 13 5
95 103 13 5
110 118 14 6
125 135 17,5 6
140 152 29 8
160 172 35 8
180 194 44 8
200 218 67,5 10
225 245 86 10
250 272 145 14
280 305 185 14
315 340 200 14
350 380 260 17
400 430 340 17
440 472 410 17

Aplique los pares de apriete indicados con arreglo a lo dispuesto en el apartado Procedimiento 
de apriete (Página 58).

A.4 Procedimiento de apriete
Tornillos de sujeción con par de apriete especificado deben ser atornillados teniendo en cuenta 
la tabla siguiente:

Tabla A-5 Procedimiento de apriete

Dispersión del par de apriete 
entregado por la herramienta

Procedimiento de apriete
(por regla general, los procedimientos de apriete mostrados se encuen‐
tran dentro de la dispersión indicada para la herramienta).

± 5 % ● Apriete hidráulico con atornillador
● Apriete con par controlado por medio de llave dinamométrica o llave 

dinamométrica emisora de señales
● Apriete con atornillador de precisión con medición dinámica del par

Los pares de apriete son válidos para tornillos sin tratamiento superficial, secos o ligeramente 
lubricados, y para tornillos que se utilizan, siguiendo estas Instrucciones, con aplicación de 
fijador líquido. No se permite el uso de laca lubricante o lubricantes.
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A.5 Elementos elásticos (12)

A.5.1 Uso y almacenamiento de los elementos elásticos (12)
Al usar y almacenar elementos elásticos (12), tenga en cuenta lo siguiente:

● Almacenamiento posible hasta 5 años

● Protegerlos contra la irradiación solar directa, la luz artificial con componente ultravioleta y 
temperaturas extremas

● Evitar el contacto con agentes agresivos

● Sustituir solo el juego completo

● Utilizar solo elementos elásticos de un tipo y de la misma antigüedad

A.5.2 Elementos elásticos N-EUPEX (12)

Tabla A-6 Elementos elásticos N‑EUPEX

Material Dureza Comentario Identificación Temperatura am‐
biente

Permitido para
grupo de explosión

NBR Shore A 80 Estándar Elementos elásticos 
negros

con
franja azul

-30 °C … +80 °C IIA, IIB, IIC

NBR Shore A 65 Especial, blando,
desplazamiento de la

frecuencia de resonancia,
par nominal

reducido

Elementos elásticos 
negros

con
franja verde

-30 °C … +80 °C IIA, IIB, IIC

NBR Shore A 90 Especial, duro,
desplazamiento de la

frecuencia de resonancia

Elementos elásticos 
negros

con
franja magenta

-30 °C … +80 °C IIA, IIB, IIC

NBR Shore A 80 Especial,
extra alto (juego reducido)

Elementos elásticos 
negros

con
franja amarilla

-30 °C … +80 °C IIA, IIB, IIC

NBR Shore A 65 Especial,
extra alto (juego reducido),

desplazamiento de la
frecuencia de resonancia,

par nominal
reducido

Elementos elásticos 
negros

con
franja blanca

-30 °C … +80 °C IIA, IIB, IIC
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Material Dureza Comentario Identificación Temperatura am‐
biente

Permitido para
grupo de explosión

NR Shore A 80 Especial,
uso a bajas temperaturas

Elementos elásticos 
negros

con
franja

naranja

-50 °C … +50 °C IIA, IIB, IIC

HNBR Shore A 80 Especial,
uso a altas temperaturas

Elementos elásticos 
negros

con
franja roja

-10 °C … +100 °C No permitido

NBR Shore A 80 Especial,
aislamiento eléctrico

Elementos elásticos 
verdes

-30 °C … +80 °C IIA, IIB

A.5.3 Elementos elásticos N-EUPEX DS (12)

Tabla A-7 Elementos elásticos N‑EUPEX DS

Material Dureza Comentario Identificación y marca‐
do

Temperatura am‐
biente

Permitido para
grupo de explosión

NBR Shore A 90 Estándar Elementos elásticos 
negros

-30 °C … +80 °C IIA, IIB, IIC
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