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INTRODUCCIÓN

lifgo® y lean SL® son dos series de elevadores mecánicos que ofrecen diferentes niveles de rendimiento.  
Ambos están disponibles en tres tamaños distintos.

• lifgo® 5.0 – 5.4: Elevación, guiado y posicionamiento. Rápido, preciso y resistente
• lean SL® 5.m – 5.5: Reductores para dispositivos de elevación sencillos y económicos

Ambos tipos de elevadores mecánicos se pueden combinar entre sí. Son compatibles y se complementan en sus 
respectivas funciones. A continuación esbozaremos las diferencias y similitudes entre ambas series, lifgo® y lean SL®.

• 4 circuitos de rodillos

• Transmisión y guiado integrados en un mismo elemento

• Posicionamiento de alta precisión

• Alta velocidad de movimiento

• También está disponible en “lineal”, “doble” y “helicoidal”

lifgo®

• Rodamientos deslizantes

• Posicionamiento de precisión simplificado

• Velocidad de movimiento media

• También está disponible en “doble” 

lean SL®

ELEVADORES MECÁNICOS lifgo® y lean SL®. DIFERENCIAS
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INTRODUCCIÓN

Similitudes más significativas entre las series de elevadores mecánicos lifgo® y lean SL®:

• Dimensiones de conexión y montaje idénticas para cada tamaño

• Paso de diente (a)/módulo y diámetro primitivo idénticos para cada tamaño

• Tipos de eje de piñón idénticos para cada serie y tamaño

• Los tornillos se pueden roscar y/o atravesar directamente

• Los elevadores mecánicos se pueden instalar sobre superficies horizontales y verticales

• Las dimensiones del tornillo de montaje son las mismas en orientación vertical y horizontal

lifgo® lean SL®

ELEVADORES MECÁNICOS lifgo® y lean SL®. SIMILITUDES
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lifgo® y lean SL®. CONEXIÓN DE ROTACIÓN FIJA E INTERBLOQUEADA CON LOS EJES ESTRIADOS (PW)

Nuestros ejes estriados crean una conexión de rotación fija e 
interbloqueada entre el piñón para las cremalleras horizontales y 
el piñón que acciona la cremallera vertical. En consecuencia, el 
movimiento horizontal lineal se transforma en un movimiento ver-
tical lineal en una proporción de 1:1. La proporción (mm/360°) es 
diferente para cada tamaño de elevador mecánico (Fig. 1-3).

Al deslizarse en la cremallera horizontalmente, el movimiento 
giratorio se transmite al eje estriado por medio del eje del piñón  (Fig. 
4). El eje estriado sincroniza la posición del diente de los elevadores 
mecánicos en pasos de 90°.  Para ello, el elevador mecánico debe 
colocarse en función de las marcas de posición del piñón (imagen 
5), y después los dos deben conectarse con el eje estriado en esta 
posición. Como resultado, las posiciones de la cremallera también 
están sincronizadas (el acoplamiento simultáneo de las cremalleras 
con el eje del piñón es un requisito previo).

1
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lifgo® y lean SL®. EXTREMOS DEL EJE DEL PIÑÓN

lifgo® doble y lean SL® doble. ELEVADORES MECÁNICOS CON DOS CREMALLERAS

Además de los ejes estriados (PW) como conexión de rotación fija, 
el sistema modular del lifgo® y lean SL® ofrece tres extremos del 
eje del piñón más estandarizados.

Estos incluyen los ejes del piñón con pasadores y un chavetero, en 
versiones con un pasador (ZA1) o dos pasadores (ZA2). También 
se ha estandarizado un eje hueco con chavetero (PFN). Las 

lifgo® doble y lean SL® doble con guías de cremallera paralelas en cada tamaño. Para 
dispositivos de agarre y sistemas de transporte de agarre, por ejemplo.

dimensiones son las mismas para todas las versiones de lifgo® y 
lean SL®, para cada tamaño. Se pueden encontrar en las fichas de 
dimensiones.

Las versiones de chavetero y pasador son especialmente 
adecuadas para movimientos dinámicos, de baja holgura y de 
carga alterna.

PW ZA 1 ZA 2 PFN
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lifgo®. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

La serie de elevadores mecánicos lifgo® 5 cumple con los elevados estándares, y tiene algunas características técnicas y versiones que 
no proporcionan las series de lean SL® y lean SL® doble.

• lifgo® excéntrico: holgura de los dientes configurable (tanto para elevadores mecánicos rectos como helicoidales) 

En la versión "excéntrica" de lifgo® se puede ajustar la holgura del diente.

Indique la precisión de posicionamiento deseada en los datos del proyecto.

Vea también los valores de ajuste en las páginas 46 / 51.

• lifgo® lineal: recorrido largo, cualquier número de cremalleras. 

• lifgo® se convierte en lifgo® lineal: retirando la placa adaptadora y haciendo algunos pequeños ajustes, el lifgo® también puede usarse 
como módulo “lineal”. Puede convertirse fácilmente en la unidad de transmisión adecuada para carreras largas.

Carrera horizontal y vertical: recorrido largo con cualquier número de cremalleras de varias piezas.

Carrera vertical: adición de perfiles de refuerzo en los orificios roscados en la cremallera, y adición de dispositivos auxiliares  
(p. ej. ventosas, pinzas, unidad funcional) en el extremo de la cremallera.

APLICACIONES
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POSICIONAMIENTO Y COMBINACIÓN DE LA SERIE  

LAS CUATRO POSICIONES BÁSICAS DE LOS ELEVADORES MECÁNICOS

La secuencia de imágenes muestra las opciones de montaje básicas en dirección 
horizontal y vertical. Son idénticas para lifgo® (arriba) y lean SL® (abajo). Tenga en 
cuenta que ambas series pueden combinarse entre sí en todas las posiciones.

lifgo®

lean SL®
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COMBINACIONES DE LA SERIE

DIRECCIÓN DE ROTACIÓN/FUNCIONAMIENTO

Básicamente, las combinaciones de los elevadores mecánicos 
transforman el movimiento lineal horizontal en rotación, y después 
en movimiento lineal vertical. El movimiento de accionamiento puede 
darse en cualquier dirección efectiva (flecha). También es posible el 
funcionamiento marcha atrás.

lifgo® + lean SL®                lifgo® lineal + lean SL®                               lifgo® lineal + lifgo®

ALTA PRECISIÓN A BAJO COSTE: LA COMPATIBILIDAD ENTRE AMBAS SERIES REDUCE COSTES.

La siguiente ilustración muestra de un vistazo todas las combinaciones 
concebibles con los elevadores mecánicos lifgo® y lean SL®.

De izquierda a derecha     lifgo® doble + lean SL® + lifgo® + lean SL® doble + lifgo® lineal
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SISTEMA DE DETENCIÓN MECÁNICA DEL lifgo® y lean SL® (ASS)

El sistema de detención mecánica (ASS) es un mecanismo que 
se monta en el reductor para evitar el descenso incontrolado de 
sistemas, componentes del sistema o pesos pesados, y también 
para evitar la aplicación de fuerzas no deseada. Permite garantizar 
que no desciendan repentinamente los sistemas, máquinas o 
equipos, ni se caigan durante las inspecciones o trabajos de 
reparación. Al utilizarse en combinación con los elevadores 
mecánicos lifgo® o lean SL®, el ASS también puede usarse como 
unidad de posicionamiento para un valor determinado. 

La fuerza asegurada es 5 veces mayor que la fuerza nominal del 
reductor asociado de lifgo® o lean SL®. No está permitido superar 
estas fuerzas en ningún momento. Sin embargo, si esto ocurriera, 
es esencial comprobar el funcionamiento del ASS, los reductores y 
la cremallera del lifgo® o lean SL®. De otro modo ya no es posible 
garantizar un funcionamiento correcto.

La dirección de seguridad es opuesta a la dirección de elevación, 
y el aseguramiento puede hacerse en una sola dirección de 
movimiento (ver imágenes), y solo a condición de que se use una 
unidad electrónica que incluya un freno de servicio.

Fig.: 1 Fig.: 2

Este dispositivo de protección tiene un método de funcionamiento 
sencillo y resistente. En funcionamiento normal, un cilindro 
neumático mantiene el DP abierto contra una presión mecánica 
del resorte. Esta es la "posición de movimiento libre”.

Cuando sea preciso aplicar el dispositivo de protección, hay que 
detener el sistema primero. El aire se drena del cilindro neumático 
ASS y la presión del resorte fuerza la barra dentada hacia, o hacia 
el interior de, la cremallera. El interruptor inductivo del cilindro 
neumático indica que el mecanismo ha dejado su posición de 
movimiento libre. Ahora el sistema ha descendido a baja velocidad 
hasta que la presión del resorte engrana completamente la barra 
dentada en la cremallera (vea la Fig. 1). Al alcanzar esta posición 
de bloqueo, un segundo interruptor inductivo se lo indica a la 
unidad de control. El movimiento hacia abajo se detiene de 
inmediato. Ahora el sistema se mantiene mecánicamente en su 
lugar gracias a los componentes interconectados.

Sistema de detención 
mecánica bloqueado 

Sistema de detención 
mecánica desbloqueado

Para volver a desbloquear el sistema es necesario volver a 
presurizar el cilindro neumático. Poco después, el sistema vuelve 
a elevarse a baja velocidad (vea la Fig. 2). La barra dentada 
es liberada e impulsada hacia atrás por la presión del cilindro. 
El interruptor inductivo primero indica que se ha salido de la 
posición de bloqueo, y después que se ha alcanzado la posición 
de movimiento libre. Ahora el sistema puede reanudar su 
funcionamiento normal.

En caso de fallo en la fuente de alimentación, lo primero es activar 
el freno de servicio del sistema. Después se despresuriza el 
cilindro neumático. La barra dentada se mueve hacia la cremallera 
hasta justo delante del diente más cercano. Si el sistema no 
desciende más, entonces el ASS permanece en esta posición. Si 
por cualquier motivo el sistema sigue descendiendo, la presión del 
resorte fuerza la barra dentada hacia el siguiente espacio dental 
posible, y el bloqueo mecánico detiene el sistema.

De conformidad con las directivas VDE y UE, todas las funciones 
deben cablearse en una unidad de control adecuada según  
DIN 60204.

La Universidad de Aachen probó y aprobó el ASS en noviembre  
de 2012.

El elevador mecánico mueve  
la carga de elevación

La cremallera mueve  
la carga de elevación
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FRENO DE CONTENCIÓN CONTINUO (SHB)

LA MEJOR SEGURIDAD FUNCIONAL
Los frenos de seguridad SHB utilizan el principio a prueba de 
averías. Los muelles belleville pretensados presionan las zapatas 
del freno hacia la “cintura” del carril del perfil. El mecanismo 
de freno está diseñado para una carrera relativamente grande 
y equilibra las tolerancias de fabricación del carril del perfil sin 
perder fuerza de frenado.

SUJECIÓN MECÁNICA PARA MAYOR SEGURIDAD
Los frenos de seguridad SHB se sujetan de forma muy rígida direc-
tamente sobre la guía lineal. Esto supone que se aplican directa-
mente a la masa que se está frenando o reteniendo. Los elementos 
impulsores entre el motor y las masas a mover, tales como husillos, 
tuercas de husillo, acoplamientos de ejes o elevadores mecánicos, 
por tanto, no tienen ningún efecto sobre la seguridad.

PERFECTO PARA EJES VERTICALES
La sujeción directa sobre la guía lineal hace que el SHB sea ideal 
para su uso en ejes cargados por gravedad, donde hay que mini-
mizar el riesgo para el personal.

ELEVADA RIGIDEZ
Los frenos de seguridad SHB son al menos tres veces más rígidos 
que los frenos de varilla o de cinta. La comparación con los frenos 
de motor rotativos es aún menos favorable. Por un lado, suelen 
estar sujetos a retroceso, y por otro, cada elemento entre el freno y 
el carril afecta negativamente a la rigidez.

SUPERVISIÓN DEL ESTADO DEL INTERRUPTOR
Un detector de proximidad integrado emite una señal cada vez que 
cambia el estado del freno.

Amplificador de presión sobre placa

Reforzador de presión en una carcasa

REFORZADOR DE PRESIÓN PARA SHB DE ALTA 
PRESIÓN NEUMÁTICO

ASPECTOS DESTACADOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

En la mayoría de los casos, la presión disponible en el sistema 
de aire comprimido no basta para activar el SHB a 20 bar. Una 
posibilidad es aumentar la presión global del sistema, pero es una 
solución cara y de alto desgaste. Otra solución es el uso de un 
reforzador de presión en el sistema justo ahí donde se necesita la 
presión más alta.

El reforzador de presión aumenta la presión del sistema hasta 
la presión operativa necesaria del SHB por medios puramente 
mecánicos-neumáticos, esto es, sin introducir energía del exterior.

• aumento rápido de la presión delante de los frenos individuales

• no hay consumo de energía tras alcanzar la presión de salida

• no requiere instalación eléctrica

• funcionamiento sencillo, seguro y económico

• no tendrá que invertir en su propio circuito de alta presión  
    ni en un sistema compresor excéntrico aparte 




