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Servicio
� Una red de expertos cercana

técnicos-comerciales

Analizar y comprender las 
necesidades de los clientes y 
asesorarles en la selección de 
la mejor solución es una de las 
misiones esenciales de la red 
Leroy-Somer : la fuerza de una 
red próxima al cliente con más 
de 500 técnicos-comerciales 
en Europa.

� Ayuda a la selección 
     de los productos

Para ayudar a los clientes a la hora de elegir LA 
solución entre más de 30 millones de posibilidades, 
Leroy-Somer aporta la competencia de una red 
muy extensa de especialistas con una documenta-
ción técnica completa y una herramienta informática 
potente : el CONFIGURADOR. 

� Ayuda a la selección de los productos

� Edición de las especificaciones técnicas

 � Edición de ficheros CAD 2D y 3D

� Plazo de entrega en función de las necesidades del cliente

referencias en plazo corto garantizado

Para entregar sus productos en un plazo compatible con 
las necesidades del cliente, Leroy-Somer ha puesto a 
punto una logística eficaz basada en la complementarie-
dad de su red de colaboradores y de sus factorías. Esta 
organización única permite satisfacer las demandas 
urgentes en cualquier momento y adaptarse rápida-
mente a las variaciones de los plazos de entrega solici-
tados por los clientes.

� SERVICIO

Sistemas de accionamiento
electromecánicos
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Emerson Industrial Automation se reserva el derecho de modi�car el diseño, las especi�caciones técnicas y las dimensiones de los productos que se presentan en este documento.
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www.emersonindustrial.com

Inscripción online :
www.leroy-somer.com/en/solutions_and_
services/drive_systems/configurator

 � El equivalente de 400 catálogos
      en 16 idiomas



 

�� 45

�� 10 000 000

�� 350 000 FCPL

MULTIBLOC

POULIBLOC

MANUBLOC

ORTHOBLOC

COMPABLOC

FCR

: 2008

De la gama estándar a la aplicación específica 

� POTENCIA : de 0,06 kW a 110 kW - PAR : de 5 N.m a 23000 N.m 

Productos personalizados Gamas derivadas

VARMECA
Velocidad variable integrada

DYNABLOC
Velocidad variable y servo

IA
Agroalimentaria

ATEX
Atmósferas explosivas con gases y polvo

Reductores 
de engranajes 
helicoidales

Reductores de 
engranajes helicoidales 

y par cónico

Reductores sinfin-
corona

Motores con freno 
electromagnético

Variación electrónica
de velocidad

� El dominio
de las tecnologías

Los sistemas de accionamiento

Actividad
Accionamientos
Electromecánicos

factorías de fabricación
y montaje

de sistemas en funcionamiento

accionamientos al año

Múltiples aplicaciones 

Con más de 90 años de actividad, Leroy-Somer diseña y fabrica sistemas de accionamiento electromecánicos y 
electrónicos destinados a los constructores y a los usuarios de máquinas para la industria en todo el mundo. Las 
distintas tecnologías de motores, las familias de reductores, de motores freno, de variadores y la experiencia acumu-
lada con el tiempo, ofrecen múltiples soluciones para los problemas de accionamiento de las máquinas.

Con más de 350 000 accionamientos
electromecánicos producidos cada año, Leroy-Somer
está presente en todos los grandes mercados internacionales : 

� Industria alimentaria

� Química, petróleo y energía, industria plástica

� Obras públicas y construcción

� Automóvil, siderurgia y metalurgia

� Transporte de mercancías y de personas

� Madera, textil

� Medio ambiente

� Aeronáutica y defensa

Agitación

Bombeo

Elevación

Embalaje

Embotellado

Manutención 

Mezcla

Paletización

Procesos

Translación

Transporte

En los sectores de actividad 
de nuestros clientes, las ne-
cesidades y obligaciones a 
respetar evolucionan cons-
tantemente.
Partiendo de gamas estándar 
y de su amplia experiencia en 
las aplicaciones, Leroy-Somer 
adapta y personaliza sus pro-
ductos, colaborando estre-
chamente con sus clientes 
para conseguir la mejor solu-
ción técnica y económica ga-
rantizando al mismo tiempo 
las prestaciones y la fiabilidad 
de las máquinas.

� La garantía de un estándar de calidad
El diseño y la fabricación de productos personalizados, o derivados de gamas estándar, requieren 
una organización eficiente, un saber hacer comprobado y la voluntad de suministrar soluciones 
fiables.
La metodología de Leroy-Somer se basa en la selección sistemática de estándares reconocidos a 
nivel mundial y en el dominio de las tecnologías de los productos.

En numerosos sectores industriales, 
a la hora de elegir los productos hay 
que tener en cuenta el entorno en el 
cual funcionan las máquinas y el 
respeto de normas estrictas.
El rendimiento, la precisión y la 
fiabilidad solicitadas aumentan de 
manera importante.
Derivadas de las gamas estándar, 
las gamas ATEX ó IA, VARMECA ó 
DYNABLOC responden a estas 
necesidades de seguridad, higiene y 
prestaciones.


