
 

 

 

 
Lo más avanzado en tecnología láser de precisión:  

• Alinea la polea por los canales, en vez de por el lateral, posibilitando su uso en 
aplicaciones en las cuales no se puede utilizar como referencia el lateral de la 
polea. 

• Evita el uso del método prueba y error. La posición del láser indica el tipo de 
desalineación, permitiendo un ajuste preciso y sencillo 

 

  

Versátil y amigable:  

• Sus imanes de alto poder permiten la instalación rápida y segura 
• Fácil de utilizar, no se requiere entrenamiento especial para operarlo 
• El área receptora simplifica el proceso de lectura e interpretación del tipo y 

magnitud del desalíneo 
• Facilita el ajuste simultáneo de tensión y alineación 
• Las guías en V cubren prácticamente toda la gama de poleas trapezoidales 
• Provista con adaptador lateral especial que permite la alineación de poleas 

con correas Policanal, sincrónicas y ruedas dentadas. 
• Capacidad de operar hasta una distancia de 6 metros de longitud entre poleas
• Cada carcasa está compuesta por una estructura resistente y liviana de 

Aluminio, asegurando permanente precisión 

 

TMEB 2

Alineador de poleas

En máquinas accionadas por correas, el tiempo de no disponibilidad del equipo producto de la desalineación es cosa  
del pasado

El alineador de SKF TMEB 2, alinea las correas por los canales. Guías en V e imanes 
potentes permiten que el equipo se ajuste firmemente en los canales de la polea. 
Con solo dos componentes, una unidad emisora de láser y otra receptora, el 
alineador se coloca fácil y rápidamente. El área receptora tridimensional permite 
una fácil detección de la desalineación, así como su naturaleza (horizontal, vertical, 

   

paralela o una combinación de las tres). Con esta precisa información, el operario 
puede hacer fácilmente losajustes apropiados hasta que el rayo láser se corresponda  
perfectamente con la línea de referencia de la unidad receptora. 
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SKF PHL FM10/400

Medidor de tensión de correas por frecuencia 

Instrumento de máxima precisión  
en la medición de la tensión de correas
  
Una tensión correcta de correas es crucial para la transmisión, para su expectativa de 
vida y de los rodamientos asociados.  Por lo tanto, es importante obtener una 
medición precisa y confiable en la medición la tensión de correas 
El Medidor por frecuencia de SKF es una de las herramientas de mayor precisión para
medir la tensión de correas en una transmisión.  Los resultados son de rápida 
obtención, confiables y lo más importantes es que la medición se puede repetir. El 
medidor es extremadamente fácil de utilizar, a la vez que minimiza el riesgo del 
herror humano. Por lo tanto el Medidor de tensión de correas por frecuencia de SKF 
es la herramienta ideal para la medición de la tensión de correas. 

   

Fácil y rápido de utilizar: 

•  Simplemente ingresando el valor de la longitud del "span" y de la masa de la 
correa.  Los datos pueden incluso ser guardados para repetir la medición de 
ser necesario

•  Ubicar el sensor en el centro de la longitud del span de la correa y golpear o 
tirar de la correa para generar un movimiento vibratorio 

• El dispaly mostrará el valor medido en frecuencia el cual puede ser convertido 
en unidades de fuerza métrica (Newton) o Imperial (Libras) 

•  Reajustar el valor de la tensión de la correa de ser necesario y volver a realizar 
otra medición 

  

Amplio rango de aplicaciones 
 

Sistema compuesto por dos elementos, consistiendo en una consola manual  unida  
a un sensor óptico, que permite realizar la medición de la tensión de todo tipo de correa  
sin necesidad de contacto entre el sensor y la correas.  A la vez gracias a un sistema de  
filtro especial de ruidos la medición no se ve afectada en ambientes ruidosos. 

• Correas en V (lisas, dentadas y  multicanal) 
• Correas unidas en bandas  
• Correas sincrónicas 
 
 
El Medidor de tensión de correas por frecuencia de SKF lee valores de vibración de 
frecuencia desde los 10Hz hasta los 400Hz.  Basado en el valor de la frecuencia 
natural de la correa leído el Medidor SKF calcula la tensión estática de la correa hasta 
el orden de los 9900N (2200 lbs) 

 

 


