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60

0,6 1,25 1,18 1,12

0,8 1,30 1,23 1,18

1 1,42 1,32 1,22

80

0,6 1,31 1,25 1,18

0,8 1,45 1,35 1,24

1 1,61 1,46 1,31

100

0,6 1,41 1,32 1,22

0,8 1,61 1,46 1,31

1 1,86 1,63 1,41

130

0,6 1,59 1,45 1,30

0,8 1,93 1,67 1,44

1 2,49 1,97 1,59

160

0,6 1,81 1,60 1,39

0,8 2,43 1,94 1,58

1 4,12 2,52 1,81

CONEX Tolerancia  
del eje

Tolerancia  
de ajuste

Rugosidad  
superficie

A k11-h11 N11-H11 Ra ≤ 3.2 μm

SA - SB -   ds ≤ 160 h6 H7 Ra ≤ 3.2 μm

                ds > 160 g6 H7 Ra ≤ 3.2 μm

SD - FC -  ds < 30 j6 H6 Ra ≤ 3.2 μm

               30 < ds < 50 h6 H6 Ra ≤ 3.2 μm

               50 < ds < 80 g6 H6 Ra ≤ 3.2 μm

               80 < ds < 500 g6 H7 Ra ≤ 3.2 μm

C -           d < 38 h6 H7 Ra ≤ 1 μm

               d > 38 h8 H8 Ra ≤ 1 μm

B - D - DS - E - ES - F   
FS - FL G - H - I - L - M - K h8 H8 Ra ≤ 3.2 μm

Factor de servicio
Los valores T y F del catálogo deben ser corregidos con  
el factor de servicio dependiendo del tipo de trabajo.

Motor
Carga

constante ligera pesada

eléctrico 1 1,5 2

combustión 1,5 2 2,5

Dh = Diametro externo mínimo del buje

P = Presión sobre el buje  |  f = Coeficiente de forma constructiva  |  σ = Límite rotura material  |  C = Dh min = C × D (D: diámetro exterior buje)
Temperatura de trabajo: -20 ºC a +200 ºC
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MONTAJE Y DESMONTAJE
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Limpie y lubrique todas las superficies de contacto, incluidos 
las roscas, las cabezas de los tornillos, el eje y el buje. No utilice 
aceites que contengan aditivos para altas presiones (M0S2).

Empiece a atornillar los tornillos y a colocar el buje. Apriete 
en cruz los tornillos en varias etapas hasta alcanzar el par Ts 
indicado en el catálogo. Compruebe el par de apriete de todos 
los tornillos.

Solo para CONEX A: los tornillos zincados deben atornillarse en 
los orificios roscados de extracción del anillo cónico delantero.

CONEX SA, SB: consulte la página de instrucciones 19.

CONEX SD: consulte la página de instrucciones 26.

Para el resto de sistemas CONEX, los tornillos para el des-
montaje del anillo frontal, deben ser posicionados enfrente del 
espacio vacío con el cono posterior.

Para Conex F, FS, FL y G, consulte la secuencia de apriete de los 
tornillos (Fig. 7).

CONEX AUTOCENTRANTE: Se garantiza la concentricidad del buje 
(polea, engranaje,...) con el eje de transmisión.

Cuando se utiliza un Conex No Autocentrante, el eje y el buje 
deben estar en contacto al menos 2 veces la cota “B”

MONTAJE DESMONTAJE

Desbloquee los tornillos con algunas vueltas.

CONEX A. Normalmente, el desbloqueo de los tornillos no permite 
la liberación del sistema debido al amplio ángulo de los conos: si es 
necesario, golpee suavemente sobre los tornillos para desbloquear 
el anillo cónico trasero (Fig. 1).

Si el anillo cónico delantero está bloqueado, retire los tornillos zincados 
debajo de los cuales se encuentran las roscas de extracción; atornille 
en ellas los tornillos de extracción y tire del anillo cónico (Fig. 2). Los 
orificios de extracción están parcialmente roscados. Los tornillos de 
extracción tienen un tamaño superior al de los tornillos de montaje.

CONEX SD. El desbloqueo de los tornillos no permite la liberación 
del sistema debido al amplio ángulo de los conos: si es necesario, 
golpee suavemente sobre los tornillos para desbloquear el anillo 
cónico trasero (Fig. 3).

CONEX B, D, DS, E, ES, L, K, EP, SA y SB

Retire los tornillos, atorníllelos en los orificios roscados de extrac-
ción del anillo cónico delantero, empuje sobre el anillo cónico 
trasero y desbloquee el sistema CONEX (Fig. 4). Retire los tornillos 
de los orificios de extracción únicamente después de la extracción 
del sistema CONEX del buje.

CONEX F, FS, FL y G

• Desmontaje 1 (Fig. 5 y 7): retire los tornillos y atorníllelos en los 
orificios roscados de extracción del anillo cónico delantero desblo-
queándolo.

• Desmontaje 2 (Fig. 6 + 7): atornille los tornillos en los orificios 
roscados de la brida central y desbloquee el anillo cónico trasero.

Secuencia de  
apriete y  
desbloqueo de  
los tornillos

Los dos tornillos  
situados junto al 
corte deben apretarse 
o desbloquearse uno 
a uno para evitar la 
distorsión de los anillos 
de empuje.

En Tecnopower trabajamos para que toda la información de nuestros catálogos sea correcta. Sin embargo, la exactitud de la información contenida en este catálogo no 
puede ser garantizada y carece de efectos vinculantes. Las dimensiones y valores se proporcionan a efectos orientativos. Para valores exactos consultar con nuestra oficina 
técnica. Las especificaciones y características del presente catálogo pueden ser modificadas en cualquier momento sin necesidad de previo aviso.


