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FLENDER COLOMBIA Planta - Bogota D.C.



Nuestro departamento de servicio tiene
a su disposición un amplio rango de
herramientas especializadas para
determinar el estado actual del reductor



Extractores hidráulicos y
prensa servicio pesado

Nuestros extractores
hidráulicos son ideales para
extraer una gran variedad de
piezas, incluyendo
rodamientos, engranajes,
ruedas y poleas

Capacidad: Hasta 250 toneladas,
700 bar de presión máxima



Tornos para el mecanizado de una
variedad de piezas





Calentadores de inducción para piezas de
hasta ±
1.000 kg.
El calentamiento por inducción es un método
de calentamiento superior, rápido y controlado.
Es una alternativa segura, favorable al medio
ambiente en comparación con los métodos
tradicionales de calentamiento como hornos y
baños de aceite.
Calentamiento controlado por inducción Evita
daños innecesarios y mantiene pre-lubricación
inicial. Nuestros calentadores de inducción
BEGA se pueden utilizar para calentar ruedas
de engranajes, acoples, cojinetes de hasta 1000
kg.

Capacidad:

- Max DE :. 800 mm

- - Max Ancho :. 450 mm

- - Max peso Componente: 1000Kg



Taller de servicio móvil

Para un servicio rápido en el sitio de su reductor nuestro
taller móvil está equipado con herramientas estándar y
especiales para aplicaciones específicas, máquinas de
soldar, compresores.

Registrador monitoreo vibración, kit de alineación,
equipos de elevación, micro medidores, herramientas
específicas para cada aplicación



Instalaciones – Zona Franca de

Occidente



Recepción



Zona Franca de Occidente

Almacén, líneas de
montaje, campo de
pruebas



Banco de Pruebas



Herramientas especializadas

PRENSA 250 TON

La prensa incluye un cabezal móvil para
manejar grandes piezas como este eje del
engranaje con dos volantes de 1,5 m y altura
de 2 m con el fin de facilitar el trabajo para el
operador.



Herramientas especializadas

Dos puentes grúa 16 Ton

Dos puentes grúa permiten
actividades de mantenimiento
simultáneas, por ejemplo una
línea de desmontaje mientras
que la otra es de montaje, o
como se establezca en el
programa de trabajo



Herramientas especializadas

Calentador de inducción - modelo personalizado

De Acuerdo a las especificaciones del cliente
podemos calentar cualquier tipo de pieza de acero,
para el desmontaje o montaje; para este caso la
carcasa de un engranaje planetario que calienta para
extraer los pernos evitando la separación de dos
mitades de la carcasa



Extractor hidráulico de 50 TON

Herramienta móvil, con centrado automático,
Facilita la extracción de rodamientos de las piezas
de gran diámetro, donde el uso de una prensa no
es posible. Cualquier tipo de cilindros hidráulicos se
utilizan, de 5 a 50 toneladas. Permite la extracción
de los acoplamientos y cojinetes por medio de la
fabricación de dispositivos especiales.

Herramientas especializadas



Oficinas



Cafeteria
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