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WEB Y CONFIGURADORES

Servicio integral

Al disponer de maquinaria de última 
generación, podemos adaptar los productos 
a medida para que puedan entrar 
directamente en el proceso productivo.

Husillos de Bolas
• Mecanizado de husillos según plano 
   o para montaje en el soporte
• Precarga de la tuerca de bolas
• Montaje de la tuerca

Acoplamientos.
• Mecanizado del diámetro del eje 
   en el acoplamiento
• Agujeros y chavetas

Guías Lineales
• Corte de guías
• Achaflanado de cantos
• Rectificado de guías para montaje 
   en continuo
• Precarga de patines
• Montaje de patines y accesorios

Reductores Planetarios
• Montaje de la brida del reductor 
   para acople del servo correspondiente
• Montaje del piñón en el eje
• Montajes a medida

En Tecnopower ofrecemos soluciones tecnológicas en el 
ámbito de la Transmisión mecánica y la Técnica lineal.

Hablamos tu mismo idioma

La atención personalizada es la clave 
de cómo entendemos la relación con 
nuestros clientes.

Especializados en soluciones 
de alta precisión

Más de 25 años en el mercado avalan 
nuestra experiencia en el desarrollo de 
productos de óptima calidad y alta precisión.

Tu prioridad es nuestra prioridad

Disponemos de un amplio stock que nos 
permite dar una respuesta ágil a nuestros 
clientes.

Marcas internacionales líderes

Trabajamos con las primeras marcas 
internacionales, lo que nos permite 
ofrecer la máxima competitividad y las 
últimas innovaciones en I+D.

Atención personalizada

Nuestro equipo de ingeniería con delegados 
en toda la península te asesorará sobre la 
solución más adecuada para tus proyectos.

Toda la información técnica actualizada, descarga de 
catálogos y planos técnicos en www.tecnopower.es, donde 
además, con nuestro nuevo buscador QUICKFINDER 
podrás encontrar el reductor más adecuado entre la oferta de 
Tecnopower solo indicando los parámetros de tu aplicación. 

www.tecnopower.es/quickfinder
¿Tienes alguna duda? Te ofrecemos varias 
vías de contacto para ayudarte a resolverlas:

Contáctanos por 
CHAT ONLINE

Llámanos al
93 656 80 50

Escríbenos a
tp@tecnopower.es

Envíanos un WhatsApp
619 55 27 61

· Reductores planetarios
· Cremalleras
· Piñones

· Módulos lineales
· Actuadores lineales
· Acoplamientos

Herramientas de configuración on-line en solo 2 pasos:



Equipo humano 

Disponemos de un equipo de ingeniería con 
delegados en toda la península apoyado por 
un equipo de delegados internos totalmente 
orientados al cliente.

Nuestro objetivo es aportar valor a nuestros 
clientes y soluciones que contribuyan a una 
mayor productividad en el diseño de sus 
máquinas. Nuestro Departamento Técnico 
está formado por ingenieros expertos que te 
asesorarán sobre la solución más adecuada 
para cada máquina o cada proyecto.

Control de calidad 

La precisión es nuestra pasión y por 
este motivo tenemos establecidos unos 
exhaustivos y detallados procesos de 
control de calidad orientados a ofrecer el 
mejor servicio.

Estos procesos se ven reforzados 
por un sólido programa informático 
y la reciente automatización del 
proceso logístico mediante almacenes 
totalmente automatizados y controlados 
informáticamente.

Red comercial

CONTROL CALIDAD
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Control de calidad 
orientado a ofrecer el 
mejor servicio.

Nuestro departamento técnico, formado por ingenieros, 
te asesorará sobre la solución más adecuada.
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Asesoramiento técnico
93 656 80 50

1. ZONA CATALUÑA NORTE

2. ZONA CATALUÑA SUR 

3. ZONA LEVANTE

4. ZONA NORTE

5. ZONA CENTRO

6. ZONA SUR

7. ZONA NOROESTE Y PORTUGAL



TRANSMISIÓN 
MECÁNICA

· 42 series, en línea y a 90º
· Pares hasta 14.010 Nm
· Engranajes helicoidales, 
  rectos e hipoidales
· Sistema Curvic
· Juego angular < 1 arcmin

REDUCTORES
CICLOIDALES

· 18 series
· Pares de 27 a 14.715 Nm
· Máxima rigidez torsional
· Serie RVW especial para AGV
· Máxima precisión < 1 arcmin

REDUCTORES 
PLANETARIOS

REDUCTORES
VIS-SIN-FIN

· 3 series, 33 modelos
· Pares de 9 a 5.204 Nm
· Eje sólido, hueco y brida 
  robot a 90º
· Juego angular < 1 arcmin

REDUCTORES
HIPOIDALES

· 3 series, 24 modelos
· Pares de 35 a 1.440 Nm
· Engranajes Gleason espiral 
  optimizado
· Juego angular < 2 arcmin
· Eje sólido, hueco y brida 
  robot a 90º

ESPECIALISTAS 
EN REDUCTORES 
DE PRECISIÓN



REDUCTOR, PIÑÓN
Y CREMALLERA

· Sistema completo de 
  Apex Dynamics
· Reductor planetario 
  de precisión
· Piñón helicolidal y recto
· Cremallera de precisión

CAJAS DE
REENVÍO ANGULAR

· 2 series, 20 modelos
· Pares de 15 a 9.300 Nm
· Engranajes Gleason
· Juego angular < 5 arcmin
· También disponibles cajas de 
  reenvío angular económicas

ACOPLAMIENTOS
DE PRECISIÓN

· Acoplamientos de juego cero
· Acoplamientos elásticos
  de fuelle y de estrella
· Acoplamientos Oldham
· Limitadores de par
· Bujes de sujeción
· Juntas de precisión y 
  conjuntos cardan

ELECTROHUSILLOS

· Electrohusillos cambio
  automático y cambio manual
· Cabezales
· Agregados
· Electrohusillos especiales  
  para sector metal, madera, 
  plástico, vidrio, piedra y 
  materiales avanzados



TÉCNICA 
LINEAL

ESPECIALISTAS 
EN MOVIMIENTO 
LINEAL

CREMALLERAS
DE PRECISIÓN

· Cremalleras de precisión
  helicoidales y rectas
· Módulo 1 a 12
· Piñón: Sistema Curvic,  
  Soldado, Directo Eje 
  Estriado, Chaveta y Eje Hueco
· Calidad: Q4, Q5, Q5H, Q6, 
  Q6M, Q8H, Q8, Q9, Q10, Inox.

GUÍAS
LINEALES

· Guías lineales de bolas y rodillos
· Gran capacidad de carga
· Rectificado para unión de 2 
  o más guías
· Depósito de aceite para 
  lubricación
· Diferentes precargas del patín
· Tamaños desde 5 a 65 mm
· Rodamientos lineales
· Guías lineales Inox

HUSILLOS
DE BOLAS

· Husillos de bolas laminados 
  y rectificados
· Mecanizado para montaje
· Soportes para montaje 
  horizontal y vertical
· Tuercas de precisión
· Rodamientos de rodillos cruzados
· Husillos de rosca trapecial
· Ejes estriados
· Ball Spline

ELEVADORES
MECÁNICOS

· Husillo de rosca trapecial
· Husillo de bolas
· Cremallera
· Sistema modular listo 
  para montaje
· Sistema completo



MÓDULOS
LINEALES

· Por correa dentada 
  o husillo de bolas
· Velocidad lineal hasta 
  10 m/seg
· Carrera hasta 11.000 mm
· Sistema de 3 ejes
· Amplia gama de soluciones

ACTUADORES
LINEALES

· Motor de corriente CA, CC, Servo
· Fuerza de 500 a 50.000 N
· Husillo de rosca trapecial 
  o bolas
· Actuadores lineales de 
  precisión en sustitución de 
  cilindros neumáticos

HUSILLO ROSCA 
TRAPECIAL

· Husillos trapeciales laminados
· Tuercas
· Eje estriado
· Cubos brochados
· Soportes de husillo

TUERCAS DE PRECISIÓN 
Y RODAMIENTOS

· Tuercas de precisión
· Rodamientos para husillos 
  de bolas
· Rodamientos de rodillos 
  cruzados
· Rodamientos lineales



Tel. 93 656 80 50 · tp@tecnopower.es

   www.tecnopower.es

Información técnica y configurador online en
www.tecnopower.es


