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LA VIDA DE SERVICIO DE  
NUESTRAS RUEDAS CON  
100 TONELADAS DE CARGA:
AÑOS
Un peso de 100 toneladas es simplemente demasiado para las ruedas ordinarias, y, por 
lo tanto, después de poco tiempo el bandaje se desgasta. Es precisamente por eso que 
nuestras soluciones son de todo menos ordinarias. Para nuestro cliente Georg Kramp, 
hemos desarrollado una rueda personalizada con un diseño especial que garantiza la 
máxima durabilidad, incluso después de muchos años de uso.

EL PUNTO DE PARTIDA

Georg Kramp GmbH & Co. KG se especializa en la fabricación de 
gatos, carros y sistemas de transporte a control remoto bajo la 
marca GKS perfekt. Estas aplicaciones están diseñadas para cargas 
de hasta 100 toneladas, por ejemplo, para máquina, componentes 
de trenes o cajas fuertes. Los gatos se usan para levantar la pesada 
carga. Los carros se usan para transportar las cargas a su lugar de 
uso. Kramp vende sus productos en todo el mundo. La oficina más 
grande de la compañía en el extranjero está en Ohio, EEUU, a solo 
90 millas de nuestra oficina en Estados Unidos.

RUEDAS DAÑADAS Y PARADAS DE PRODUCCIÓN

Durante las operaciones de transporte, las anteriores ruedas del 
carro a menudo sufrieron graves daños. Tras unos pocos meses los 
bandajes se separaron del núcleo de las ruedas y tuvieron que ser 
reemplazadas. Sin embargo, el daño no fue causado únicamente 
por el enorme peso de las cargas. Las diferentes condiciones en 
distintos lugares, como almacenes, talleres de pintura o plantas de 
ensamblaje, también ponen a prueba repetidamente las ruedas. 
Cuando una rueda falló tuvo grandes consecuencias: el proceso 

de producción se detuvo y el riesgo de accidentes en el trabajo 
aumentó. Por esta razón, Kramp estaba buscando una solución 
que pudiera soportar las cargas pesadas y no mostrar signos de 
debilidad incluso en suelos difíciles. Desde entonces, la empresa 
encontró con nosotros lo que buscaba.

NUESTRA SOLUCIÓN INTELIGENTE DE MOVILIDAD

Dados los requisitos Especiales, estaba claro que tendríamos que 
desarrollar una rueda completamente nueva para los carros de 
GKS. Todos los componentes, como el núcleo, los cojinetes y, sobre 
todo, el material de la banda de rodadura se examinó cuidadosa
mente.

Invertimos mucho tiempo en desarrollo y cooperación. Trabajando 
con Kramp, probamos el producto hecho a medida y lo perfeccio
namos en condiciones reales. Como resultado, creamos una 
solución que cumple con todos los requisitos y es reconocida por 
su excelente durabilidad incluso en condiciones adversas. 



Ninguna queja se ha producido desde el cambio a nuestra solución. 
Las paradas de producción y los costos de tiempo de inactividad 
para el usuario final son cosas del pasado. Georg Kramp pudo mejorar 
significativamente la posición de mercado de la compañía.

“Los productos a medida TENTE  
demuestran su excepcional  
durabilidad, incluso después de  
muchos años.”

Doris Kramp
Socio Gerente de Georg Kramp GmbH & Co. KG

La rueda de nuevo desarrollo tiene cuatro rodamientos de bolas 
y consiste en un núcleo de aluminio dentado encapsulado con 
poliamida. El enclavamiento del núcleo y la banda de rodadura es 
crucial. Proporciona una superficie de conexión mayor y al mismo 
tiempo asegura que los dos componentes se enclaven.

El resultado: una conexión particularmente fuerte. La poliamida 
reforzada usada en la banda de rodadura también juega un papel 
clave para garantizar una excelente durabilidad. Se caracteriza por 
una mayor resistencia al estrés y al impacto. El material también 
tiene buenas propiedades antifricción, lo que hace que la banda 
de rodadura sea resistente a la abrasión y proporciona protección 
adicional en suelos irregulares. Para garantizar una precisa con
centricidad y la mayor superficie de contacto posible, la superficie 
de rodadura tiene un acabado plano. Dependiendo de las pro
piedades del suelo el bandaje puede ser blanco o negro. También 
podemos proporcionar modelos conductivos para áreas de trabajo 
especiales.

DESTACADA DURABILIDAD Y UNA 
FUERTE POSICIÓN EN EL MERCADO

Las nuevas ruedas demuestran una estabilidad y durabilidad 
excepcionales incluso bajo altas cargas y en suelos difíciles. Gracias 
al diseño y al material resistente a la deformación, la banda de 
rodadura no se separa del núcleo de aluminio incluso después de 
años de servicio.

Esto también es apreciado por los clientes de Kramp: la compañía 
ahora desea aprovechar al máximo nuestras ventajas como pro
veedor global y cooperar con nosotros a nivel internacionalen el 
futuro, en los Estados Unidos, por ejemplo.
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