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Los conjuntos de embragues y frenos FK se instalan en aplica-
ciones generales o especiales en la mayoría de las industrias. El 
principal fundamento de su diseño y construcción es la resilencia 
torcional, característica ésta que hace posible la óptima transmis-
ión de potencia a través de los diferentes elementos selecciona-
dos para tal finalidad (cámara neumática y material de fricción).

El tipo de llanta FK está diseñada y construída para poseer un 
confiable servicio de embrague y freno en las más exigentes 
aplicaciones industriales. Se adaptan a regímenes elevados de 

TIPO FK

FK

Tamaño Øext 
(mm)

Torque 
(km.m)
Presión:
5 km/
cm2

04-FK-200 184.1 11.5

06-FK-200 273.0 23.5

08-FK-250 327.0 49.5

10-FK-300 390.5 94.0

12-FK-250 447.7 153.0

14-FK-400 498.5 227.5

16-FK-500 596.9 406.0

18-FK-500 647.7 508.0

20-FK-500 698.5 618.0

22-FK-500 749.3 719.0

24-FK-500 800.1 866.0

26-FK-525 863.5 1067.0

28-FK-525 914.0 1224.0

30-FK-525 965.0 1397.0

32-FK-525 1016.0 1581.0

36-FK-525 1133.5 1986.0

40-FK-525 1235.0 2436.0

Dos llantas se pueden unir y formar una llanta dual, esto hace 
que su capacidad de transmitir torque se duplique.

TIPO FK DUAL

Tamaños y construc-
ción, idénticos a los 
modelos del tipo FK. 
Las llantas neumáticas 
están formadas por dos 
“medias secciones” con 
un 100% de contacto 
entre ellas. La superficie 
de fricción es total-
mente igual a la de los 
embragues enterizos. 

Montaje: Se colocan 
en sentido radial, 
cubriendo el tambor 
de arrastre, y haciendo 
coincidir los agujeros 
de unión de las dos 
medias secciones y se 
abulona en una manio-
bra común de anclaje.

Desmontaje: No 
necesita desplazarse 
la unidad motriz para 
desmontar la llanta 
neumática. Para su 
extracción, necesita tan 
solo un centímetro en-
tre el frente libre de la 
llanta (contrario al lado 
encastrado en el plato 
portallanta) y el frente 
de la máquina de ese 
lado, pues liberando los 
tornillos que lo sujetan 
al portallanta y los que 
unen a las dos me-
dias secciones, pueden 
extraerse verticalmente 
al eje.

TIPO FK 2S

velocidad, operaciones 
cíclicas, actúan como 
acoplamiento y a diversas 
aplicaciones generales de 
transmisión de potencias.

Las llantas FK ensam-
bladas se utilizan como 
embragues y frenos de 
transmisión de potencia. 
El principio de funciona-
miento está basado en 
aprovechar la elasticidad 
de su elemento flexible 
compuesto por un tubo 
de telas cord y neoprene. 
Asimismo esta flexibilidad 
absorve desalineaciones.

FK-2S
Tamaño Øext 

(mm)
Torque (km.m)
Presión: 5 km/cm2

16-FK-2S-500 596.9 406
18-FK-2S-500 647.7 508
20-FK-2S-500 698.5 618
22-FK-2S-500 749.3 719
24-FK-2S-500 800.1 866
26-FK-2S-525 863.5 1067
28-FK-2S-525 914.0 1224
30-FK-2S-525 965.0 1397
32-FK-2S-525 1016.0 1581
36-FK-2S-525 1133.5 1986
40-FK-2S-525 1235.0 2436


