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Puente

Ancho de oreja (s)

Ganchos de cierre

Montaje radial: apertura de la abrazadera para montaje axial y radial con libertad de movimiento
Cierre rápido: cierre sencillo y seguro gracias al diseño de unión positiva
Puente: para un enganche y cierre correcto de la abrazadera
Acero Inoxidable resistente a diferentes escalas: excelente fuerza y resistencia a la corrosión
a altas temperaturas
Flexible: disponible cerrada o prerredondeada

Abrazaderas SV con una oreja
Grupo de producto 153

Material
PG 153 SV 18 SR™, alta resistencia al cascarillado
Otros materiales sobre demanda
Resistencia a la corrosión conforme a DIN EN ISO 9227
PG 153 SV ≥ 400 h
Rango de diámetro
40.0 – 150.0 mm

ancho x espesor
12.0 x 0.8 mm

Material
Las abrazaderas con una oreja SV de Oetiker se fabrican con
acero inoxidable (18 SR™), el cual presenta una excelente resistencia frente al calor. El material seleccionado ofrece una buena
combinación de dureza y elasticidad, requisito indispensable
para el proceso de montaje de abrazaderas.

Ancho de oreja
13 mm

Diámetros
Graduación de diámetros de 0.5 mm en 0.5 mm
Algunos diámetros sólo pueden ser pedidos a partir de una
cantidad mínima. Dimensiones específicas sobre demanda.

Los datos se basan en muchos años de experiencia. Se deben usar como referencia,
no como especificaciones de diseño.
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Abrazaderas SV con una oreja

PG 153

Oreja (Elemento de cierre)
Empleando herramientas de cierre Oetiker, se obtiene una reducción del diámetro de la abrazadera, proporcional al ancho de la
oreja (s). La reducción de diámetro máxima resulta de la siguiente
fórmula:
Reducción máxima de diámetro =

Ancho (s) de oreja
π

(s’)

La imagen no pretende representar un cierre perfecto de la oreja
de la(s) abrazadera(s). Únicamente presenta el esbozo de una
abrazadera cerrada.
La pauta es la siguiente: para determinar el diámetro exacto de
cada abrazadera, introduzca la manguera en la pieza de fijación
(por ejemplo, un enchufe), y mida el diámetro exterior de la
manguera. El valor del diámetro exterior deberá ser ligeramente
superior al valor medio del margen de diámetro de la abrazadera
correspondiente.
El cierre de la abrazadera será suficiente únicamente cuando se
haya reducido el ancho original de la(s) oreja(s) como mínimo al
50%, y se haya utilizado para el montaje la fuerza de cierre
definida correctamente. Encontrará información más detallada
sobre la fuerza de cierre, el funcionamiento de la compensación
de tolerancias y el redondeamiento constante garantizado en el
apartado “Montaje recomendado”.
Puente
El puente, de acuerdo con el principio de evitar errores, impide
un cierre incorrecto de la abrazadera.
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Diseño del gancho de cierre
El cierre es un elemento de conexión mecánico, cuya función es
la de asegurar que la geometría de las abrazaderas permanezca
unida.
El cierre está situado de forma que la abrazadera pueda abrirse
para un montaje radial antes del cierre.
Montaje recomendado
La “oreja de la abrazadera” deberá cerrarse con prioridad de fuerza,
es decir, con una prioridad de fuerza constante según valores
recomendados. De esta forma, el material de la banda experimenta
un esfuerzo de tracción uniforme, evitando así una sobrecarga de
los componentes, de las piezas a sujetar y de las abrazaderas.
Mediante el montaje con prioridad de fuerza, la compensación de
tolerancia en cada cierre es efectiva, y la fuerza radial correspondiente prácticamente idéntica, basándose enla dimensión resultante
de la separación de la oreja, que varía en función de las tolerancias
del componente de montaje. Con la utilización de la tenaza neumática de control electrónico Oetiker ELK se garantiza un total control
del proceso y la posibilidad de tener una trazabilidad al 100%.
Fuerza de cierre
En principio, la elección de la fuerza de cierre está estrechamente
relacionada con la capacidad de sujeción del material a montar.
En aplicaciones específicas eso puede llevar a que no se alcancen las fuerzas de cierre definidas.
Función
La abrazadera con una oreja SV está concebida únicamente para
aplicaciones con función hermetizadora requerida.
Información de pedido
Si desea más información sobre pedidos, póngase en contacto
con su filial de Oetiker.
¡Importante!
No se recomienda incidir sobre la separación de la oreja, ni
tampoco la instalación de un depresor (pisones) en la herramienta
de montaje, para reducir la altura de la oreja.

Datos de montaje
Dimensiones Diámetro
Fuerza de cierre Herramientas de cierre con control de fuerza1:
del material (mm)
máxima (N)
Manuales
Neumáticas
Inalámbricas
(mm)						
12 x 0.8
40.0 – 150.0 5000
Herramienta de tensado HO ME 5000
CP 02
			
y llave dinamométrica
1

Más información a partir de la página 84

Con control 		
electrónico
HO EL 5000

¡Nota importante!
Estos datos son valores orientativos que pueden variar
dependiendo del tipo y de las tolerancias de los elementos
de fijación, por lo que se recomienda realizar varios ensayos
de cierre.
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