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Motorreductores
Gama 3000

El configurador�

Las numerosas combinaciones ofrecidas por las series COMPABLOC, ORTHOBLOC y MANUBLOC, 
están detalladas en los catálogos técnicos.
El configurador permite seleccionar el producto más adecuado y proporciona las especificaciones 
técnicas y los planos correspondientes.

inscripción online:
www.leroy-somer.com/en/solutions_and_services/
drive_systems/configurator

� Ayuda a la selección de los productos 

� Edición de las especificaciones técnicas 

� Edición de ficheros CAD 2D y 3D

� El equivalente de 400 catálogos
         en 16 idiomas

� La disponibilidad de los productos

Para responder a las necesidades urgentes y 
respetar los plazos propuestos a los clientes, 
Leroy-Somer ha puesto a punto una logística eficaz  
que abarca toda Europa.

La disponibilidad de los productos de la gama 3000 está 
asegurada por la complementariedad de las redes de 
las filiales europeas, los centros de montaje y el servicio 
central Leroy-Somer.

Esta organización única permite adaptarse 
rápidamente a las variaciones de los plazos de 
entrega solicitados por los clientes.
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COMPABLOC
    - Engranajes helicoidales
 – Salida en línea
 – Montaje con patas o brida

ORTHOBLOC
 – De engranajes helicoidales y par cónico
 – Salida ortogonal con eje macizo, hueco o eje hueco
      con anillo de apriete
 – Montaje con patas, brida o brazo de reacción

MANUBLOC
 – Engranajes helicoidales
 – Trenes paralelos con eje macizo, eje hueco o eje
       hueco con anillo de apriete
 – Montaje con brida o brazo de reacción

El diseño mecánico ha sido optimizado : gracias a ello, la gama 
3000 responde a las exigencias de las aplicaciones más 
severas.
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� Acuse de esfuerzos radiales� Cárter resistente

COMPABLOC : 9 tamaños hasta 14 500 N.m

� Estanqueidad

Optimizados, diseñados en CAD y calcu-
lados por el método de los elementos 
finitos, los cárters de la gama 3000 sopor-
tan los esfuerzos mecánicos de las aplica-
ciones más exigentes. Las patas macizas 
aseguran una gran resistencia al desgarro 
y el diseño de fundición con nervios evita 
cualquier deformación.

� Mantenimiento fácil

� Selección del montaje

Junta tórica lado motor

Cárter monobloque                         
y anillo de estanqueidad con labio

anti-polvo en el eje de salida

Junta plana

Estanqueidad
independiente lado
brida de salida

– Posibilidad de cambiar el
   par de velocidad sin
   desmontar el reductor

– Intercambiabilidad del
   motor en los 3 tipos de
   reductor

– Brida BS 

– Brida BD1

– Brida BD2 ... 

Montaje MI con motor 
integrado

Montaje universal MU con 
motor B5 CEI normalizado

Montaje con
eje primario AP

Tapa superior que permite : 
– llenado y vaciado 
   rápidos y limpios
– Inspección para
   el mantenimiento preventivo

Fácil montaje : 
Amplio acceso para
los tornillos de fijación

Modularidad para una respuesta adaptada : GAMA 3000
� VARIADORES � MOTORES

� USO GENERAL

� ATEX POLVO

� ATEX GAS
– LSE, – FLSE, 
– LSN, – FLSN,
– FLSD

� Asíncrono � Asíncrono
Con o sin freno

VARMECA

PROXIDRIVE

DIGIDRIVE

UNIDRIVE M

� Sincrono � Sincrono

– UNIMOTOR

– LSRPM

– LSIA, LSIAW  
– LSIA FCR,
– FLSIA, FLSIAW
– FLSIA FCR

� AGROALIMENTARIO

– LSMV,  
– LSMV FCR

� VELOCIDAD VARIABLE

UNIDRIVE M

� REDUCTORES

ORTHOBLOC : 9 tamaños hasta 23 000 N.m

MANUBLOC : 8 tamaños hasta 14 500 N.m
DIGITAX ST

Antirretorno integrable en MI, MU y AP en los 
tamaños 36 a 39

– LSES, LSES FCR,
– FLSES,
– LS FCR,
– FLS FCR

– LSPX, 
– LS, LSES FCR


