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Rotor Clip Su Única Fuente 

Todos Los Anillos Tienen 
una Función...
Una discusión de los anillos de retención, inevitablemente 
debe comenzar con una refutación de los mitos, es decir que 
un estilo de anillo de retención funcionara mejor que todos 
los otros tipos en cualquier caso. Ningún anillo de retención 
es “mejor” que la otra.  Más bien, los parámetros de una 
aplicación en realidad determinan que el anillo de retención 
se puede utilizar mejor, y esto puede variar de montaje en 
montaje. Seleccionando el tipo correcto del anillo de retención 
basados en variables, tales como los requisitos del anillo 
garantiza que la fuerza ni la presión del anillo no se pierda en 
dicha acción de instalación o desinstalación de manera 
confiable, reduciendo significativamente los costos de 
sujeción.

Hay tres tipos principales de anillos de retención disponibles 
para el diseñador: la sección cónica, constante y en forma 
espiral. Estos son típicamente hechos de acero al carbono, 
acero inoxidable o de cobre y cuentan con una gran variedad 
de acabados para la protección en contra la corrosión (ver la 
tabla que acompaña). Finalmente, la selección final de un tipo 
y tamaño de anillos de retención depende de estas y los 
parámetros mencionados anteriormente.

Los siguientes son algunos puntos de consideración cuando 
elige los anillos. Nuestros ingenieros trabajaran con usted para 
encontrar el tipo de anillo para su diseño.

Anillos de Retención Sección 
Cónica
Los anillos de sección cónica 
hacen contacto uniforme con 
la ranura, con un espacio en 
medio de las orejas.

Anillos de Retención Sección 
Constante
Los anillos de retención son 
omitidos cuando se instalan 
en la ranura, haciendo tan 
solo tres puntos de contacto 
como esta ilustrado. 

Anillos de Retención en 
Espiral
Los anillos de retención hacen 
una conexión de 360° con la 
ranura.
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Para asistencia técnica, 
Envié un corre a tech@rotorclip.com



Atributos del Anillo 

Anillos de Retención Sección Cónica:
•Están instaladas en la ranura de las carcasas mecanizadas internamente o en los ejes 
  externos. 
•Tiene orejas y agujeros para facilitar la instalación/desinstalación 
•Hace un contacto uniforme cuando se libera en una ranura
•Puede acomodar mayores cargas de presión 
•Proviene un hombro para retener un componente o conjunto a la diferencia del anillo 
  sección constante o anillos de retención en espiral

Anillos de Retención Sección Constante
•Están instaladas en la ranura de las carcasas mecanizadas internamente o en los ejes 
  externos. 
•Ofrece mas espacio que un anillo de retención sección cónica
•Acomoda menos fuerza que un anillo de retención sección cónica 
•Anchura del material uniforme es elíptico cuando se instala en una ranura, haciendo 3 
  puntos de contacto 
•Mas difícil para instalar/desinstalar 
•Alternativa mas económica a los anillo de retención sección cónica dependiendo de la 
  aplicación 

Anillos de Retención en Espiral:
•Están instaladas en la ranura de las carcasas mecanizadas internamente o en los ejes 
  externos. 
•Hace contacto de 360° con una ranura en la carcasa/agujeros o eje
•Acomoda menos fuerza que un anillo de retención sección cónica
•Ofrece mas espacio que un anillo de retención sección cónica 
•Mas difícil de instalar/desinstalar 

Anillos de Retención Sección Cónica: 
•Instalado en las ranuras mecanizadas de los ejes (externo)
•Acomoda cargas bajas de presión que de los anillos de retención 
•No tienen agujeros en las orejas: Fácil de instalar con aplicadores de anillo de retención 
•Brinda sobresaliente “hombros” para la retención efectiva de las asambleas. 
•Alternativa económica a los anillos externos sección cónica

Anillos de Retención Sección Cónica  - Auto bloqueo :
•Puede ser instalado en un eje o en una carcasa/ agujero sin una ranura
•Ahorra tiempo mecanizado y los costos porque no se necesita una ranura. 
•Se puede utilizar con eficacia y económicamente en pequeñas aplicaciones
•Acomoda bajas cargas de empuje
•Difícil de quitar una vez instalado  

El Anillo Adecuado  para su Aplicación 

5Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com 



                                                                  Número de pieza de Rotor Clip   

         HO-50 ST PA    S

     Identifica el TIPO de anillo

Identifica el TAMAÑO del anillo

          Identifica el MATERIAL

              Denota el ACABADO

              Denota el EMPAQUE
             (Nota: El empaque suelto no tiene código.
             No todos los tipos de anillos se pueden empacar uniformemente.)

Números de las Piezas & Empaque

Código Material:
ST Acero al Carbono
SS Acero Inoxidable (PH15-7, PH-17-7)
SG Acero Inoxidable DIN 1.4122
BC Cobre 
PB Bronce Fosforado

Código de Embalajes:
Sin Código   Suelto
S Apilado y pegado con cinta
RO1 Empaque uniforme con cinta pegante 

Nota: Los Anillos Empacados por Medio de Alambre (a la derecha) 
para ciertos anillos es un empaque común. Para mas detalles, 
comuníquese con la fábrica.  

Código Acabado:
PA* Fosfato
PD* Fosfato y Aceite
PAL* Fosfato con sellador
HPD* Fosfato Pesado y Aceite
ZD Dicromato de Cinc
ZDL Sellador de Dicromato de Cinc Pesado
ZF Cinc Brillante
Z3X* Cinc Trivalente mas Sellador
ZFF** Velo de Cinc
CF** Velo de Cobre
OIL* Aceite sobre Acero (Sección constante)
* Estos acabados cumplen el RoHS requisito.
** Solamente para identificación. No proporciona protección  
     contra la corrosión.
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rotorclip.com Pedidos por la Web
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Inscríbase y ponga su 
pedido por la web y 
usted puede ser elegible 
para un descuento. 

www.rotorclip.com
Como cliente actual o potencial cliente, Rotor Clip le invita 
a disfrutar de nuestro sistema de pedidos por la web para 
ayudarle a reducir sus costos de transacción y hacer que 
la información importante, como el estado del pedido, la 
disponibilidad y el estado de su cotización estén a su 
disposición cuando desea verlo. No hay necesidad de hacer 
una llamada telefónica o esperar a que un representante de 
servicio al cliente le busque la información. Todo esta 
disponible en el sistema 24 horas 7 días a la semana.

DISCUENTO DISPONIBLE

Como un incentivo adicional para inscribirse, estamos 
ofreciendo a todos nuestros clientes sin contrato de un 2% 
de descuento en todos los pedidos realizados por el Web 
en cantidades caja estandar. 

Para comenzar, simplemente envié por correo los nombres 
y la localización de las personas quien les gustaría usar el 
sistema, al correo: adv@rotorclip.com. Entonces crearemos 
una cuenta y le enviaremos la información de como se 
inicia. El sistema es simple y con seguridad podrás usarlo 
inmediatamente. Pero si hay alguna duda, simplemente nos 
puede contactar al número: (+1 732-469-7333).

“DOUBLE ENTRADA” NO HAY PROBLEMA

No hay necesidad de preocuparse por una “Doble Entrada”…
en su sistema o en el sistema nuestro. Una simple 
comunicación con nosotros y nuestro departamento de 
tecnología solucionara este problema, por lo general mediante 
la organización de transmitir un archivo plano. Esto elimina la 
necesidad de introducir la orden dos veces en nuestro 
respectivo sistemas. 

Con el sistema de Rotor Clip de pedidos por la web, se puede verificar el inventario y disponibilidad, así como realizar su 
pedido: También puede averiguar el estado de su orden, enviar, ver o imprimir cotizaciones y ver e imprimir facturas.

PARA INSCRIBIRSE A LOS PEDIDOS POR LA WEB DE ROTOR CLIP
LLAME AL +1 732-469-7333 O AL CORREO ADV@ROTORCLIP.COM



MATERIALES 
Cónico/Anillos de Sección constante 

El material estándar para los anillos de Rotor Clip es de acero al carbono (SAE 1060-1090/UNS G10600-G10900). Los anillos también 
pueden ser producidos en nuestro acero inoxidable estándar (PH 15-7 Mo/UNS S15700) 420 acero inoxidable laminado (UNS S42000) 
como una opción, y en nuestro cobre estándar (aleación #25/US C17200) con aleación de cobre C72900 y fosforo de bronce (aleación 
#5218/UNS C52180) como opciones.

Tenga en cuenta que la disponibilidad de los anillos en los materiales de acero inoxidable y el cobre esta sujeto a una consulta previa y la 
aceptación de una oferta formal. 

Rotor Clip también puede producir anillos de diferentes grosores en los tamaños estándar. Una vez más, estas órdenes están sujetas a 
averiguación previa y la aceptación de una oferta formal. 

Características de cada material son los siguientes: 

Acero al Carbono - Este acero se caracteriza por su alta 
resistencia y fiabilidad en las aplicaciones de retención de 
anillo. Porque el acero de carbono esta sujeto a la corrosión, 
Rotor Clip trata a todos los anillos de ese tipo con una capa 
protectora para asegurar una cierta resistencia a la corrosión.  
Para protección a largo plazo a la corrosión, un recubrimiento 
de cinc o acabado no metálico debe ser aplicado sobre el 
acero. (Ver sección de “acabados”).

Acero Inoxidable - 

• PH 15-7 Mo es una fuerza extra resistente a la corrosión
del acero, capaz de prevenir la oxidación atmosférica a
temperaturas de hasta 900° F. Además, ofrece las siguientes 
ventajas:
   1. Una mínima distorsión debido al único proceso de 
       tratamiento térmico. 
   2. Un mínimo de 225.000 psi (libras por pulgadas 
       cuadrada) para una alta resistencia a la tensión. 
   3. Alta resistencia a la deformación.  
Nota: Nos reservamos el derecho de sustituir el PH 17-7 
material de acero inoxidable para el PH 15-7 Mo en los 
anillos grandes. 

• DIN 1.4122 - Una calificación de acero inoxidable para los 
anillos de retención ordenado en los países europeos.

ALEACION DE #25 - Las aplicaciones que requieren 
conductividad funciona mejor con este material. También 
se caracteriza por la resistencia de corrosión excelente y es 
particularmente eficaz en el aire del mar y atmosferas de agua 
de mar.

Fosforo de aleación de bronce#5218- Rotor Clip ofrece 
lo menos costoso material de cobre. Este tipo presenta una 
mayor resistencia en comparación con el estándar de los 
materiales de bronce fosforado con los mismos porcentajes 
de estaño. También se caracteriza por las buenas 
características de relajación de tensión.  (Nota: Rotor Clip 
también puede suministrar material de bronce de fosforo con 
la norma DIN 17 662, numero de material 2.1020. Contacta 
los técnicos de Rotor Clip para más información). 
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* Nota: Grandes anillos de acero inoxiable pueden ser suministrados
de 17-7 debido a la disponibilidad de material. Comuniquese con la
fabrica para mas detalles.



ACABADOS
para Anillos de Sección Constante/Cónico 

RECUBRIMIENTO DE FOSFATO SECO (PA)- Este acabado 
estándar se recomienda más que las partes sin ningún terminado, 
ya que ofrece una larga duración de protección contra la corrosión. 
Compatible con RoHS. NO HAY CARGAS ADICIONALES PARA ESTE 
ACABADO.

FOSFATO Y ACEITE (PD)-  Este acabado provee 8 horas de 
protección sometido a vapor de agua salada. Compatible con RoHS.

FOSFATO CON SELLADOR (PAL)- Se añade una capa al acabado 
para controlar los cristales sueltos de fosfato en la superficie de la 
pieza.  Compatible con RoHS.

FOSFATOS Y ACEITE PESADO (HPD)-  Este acabado provee 72 
horas de protección sometido a vapor de agua salada y se puede 
utilizar en lugar de un costoso material de acero inoxidable en 
algunas aplicaciones. 

REVESTIMIENTO DE CINC (ZD)- Es particularmente eficaz para las 
aplicaciones expuestas al agua de mar (protección sometido a vapor 
de agua salada a 96 horas). Este terminado tiene un recubrimiento 
color amarillo después de aplicar el cinc para protección extra. El 
revestimiento de cinc en este caso es un recubrimiento mecánico de 
manera que elimina los efectos de la fragilidad por la absorción de 
hidrogeno. 

BRILLANTE CINC (ZF)- Es particularmente eficaz para 
aplicaciones expuestas al agua de mar (protección sometido a vapor 
de agua salada color plata a 48 horas). El revestimiento de cinc en 
este caso es un recubrimiento mecánico de manera que elimina los 
efectos de la fragilidad por la absorción de hidrogeno. 

CINC CON SELLADOR (ZDL)-Es particularmente eficaz para las 
aplicaciones expuestas al agua de mar (protección sometido 
a vapor de agua salada a 240 horas). Este terminado tiene un 
recubrimiento color amarillo después de aplicar el cinc de 
protección extra y agrega un sellador. El revestimiento de cinc en 
este caso es un recubrimiento mecánico de manera que elimina 
los afectos de fragilidad por la absorción de hidrogeno. Cinc 
Pesado con un Sellador – (HZDL)- Es particularmente 
eficaz para las aplicaciones expuestas al agua de mar 
(protección sometido a vapor de agua salada a 480 horas). 
Este terminado tiene un recubrimiento color amarillo después 
de aplicar el cinc de protección extra y agrega un sellador. El 
revestimiento de cinc en este caso es un recubrimiento mecáni-
co de manera que elimina los efectos de la fragilidad por la 
absorción de hidrogeno. Llame para más información. 

Nota: Recubrimiento de galvanoplástia con electricidad no
puede ser hecho con anillo de acero al carbón de retención debido 

a los problemas encontrados con la fragilidad del material por 
absorción de hidrogeno. 

Revestimiento de Cinc Trivalente (Z3X)- Respondiendo a las 
solicitudes de alternativas para los recubrimientos de cromo 
hexavalente, hemos introducido el trivalente (Z3), recubrimiento de 
color plata (hexavalente). Ambos (Z3 y Z3X) ofrecen una protección 
(sometido a vapor de agua salada a 240 horas) equivalente a los 
recubrimientos de base hexavalente. Compatible con RoHS y ELV. 

REVESTIMIENTO DE ACEITE (OIL)- Se utiliza para los anillos de 
sección constante, un acabado de aceite se aplica sobre acero 
al carbono para ofrecer una extra protección contra la corrosión. 
Compatible con RoHS. 
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*Corrosión Blanco y Corrosión Roja  



Materiales/Acabados Anillo Espiral 

Materiales:
ACERO AL CARBONO
Este acero se caracteriza por su alta resistencia y con 
fiabilidad en las aplicaciones de anillos en espiral. Dado que 
el acero al carbono esta sujeto a la corrosión, los anillos de 
Rotor Clip están sumergidos en aceite garantizando una cierta 
resistencia a la corrosión. 

ACERO INOXIDABLE – AISI 302
El objetivo general de este acero es ofrecer resistencia a la 
corrosión y tiene una alta resistencia a la tensión.

ACERO INOXIDABLE – AISI 316
Este tipo de acero inoxidable es resistente al calor con una 
resistencia superior a la influencia de temperaturas elevadas 
y a la resistencia  de crear hoyos en la superficie debido al 
proceso de limpieza con asidos para remover las partículas 
de acero al carbón que pueden quedar en la superficie de las 
piezas durante la producción.

ACERO INOXIDABLE – PH17-7
Tiene alta resistencia a la corrosión, es muy bueno para 
endurecerse y presenta excelentes propiedades mecánicas a 
elevadas temperaturas, se puede endurecer a temperaturas 
bajas y tiene muy buenas propiedades de tensión. 

COBRE 
En las  aplicaciones que requieren de alta conductividad, 
este material es el ideal. También se caracteriza por una 
excelente resistencia a la corrosión y al ambiente salado.

Acabados:
INMERSION EN ACIETE 
Este acabado estándar de anillos de carbono en espiral 
anillos de retención, ofrece una extensa vida útil de la 
protección contra la corrosión. 

ÓXIDO NEGRO
Este es un acabado cosmético con un factor de protección 
mínima. 

REVESTIMIENTO DE CADMIO 
Esta capa protectora ofrece una excelente protección a la 
corrosión, es excelente para aplicaciones especiales por 
sus características de ductilidad de lubricación.

PROCESO DE LIMPIESA DE ACERO INOXIDABLE 
(PASIVACION)
En este proceso de limpieza se quita la contaminación de 
“hierro” dejado en la superficie de acero inoxidable, debido 
al proceso de fabricación. Además, el proceso de limpieza 
facilita la formación de una película delgada para protección 
extra del acero inoxidable.

FOSFATO DE CINC
Esta capa de acero al carbono ofrece una excelente protección 
sometido a vapor de agua salada y resistencia a la corrosión. 

10 Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com



VENTAJA DEL RESORTE ONDULADO
Usar resortes ondulados puede reducir los 
tradicionales alturas de resortes de bobina 
tanto como 50% ahorrando peso y costos, 
así también como reduciendo el total de 
tamaño de montaje. 

TIPOS DE RESORTE ONDULADO:
RESORTE CON ABERTURA DE UNA SOLA 
VUELTA/RESORTE SIN ABERTURA SUPERPUESTO DE UNA SOLA 
VUELTA 
Pulgadas estándar (SST)/ Angosto (NST)/Métrico (MST) 
•Ideal para aplicaciones de desviaciones cortas con baja y 
  mediana fuerza.
•Ofreciendo en varias ondas y espesores de material. 
•Diseñado para una amplia gama de eje y agujeros de diferentes 
  diámetros. 
•Ideal para: 
 - Aplicaciones con paredes delgadas 
               que hacen contacto 360 grados
 - Aplicaciones con poca fuerza de carga 
 - Aplicaciones con poco juego
             - Aplicación de rodamientos y rodamientos
               de rodillos 

RESORTES MULTI-VUELTAS CON  COMIENSO Y T
ERMINACIONES PLANAS
LIGERO (WSL-MWL) / MEDIANO (WSM-MWM) / PESADO (WSR-MWR)
•La disminución de la fuerza de resortes es proporcional al 
   número de vueltas: mas vueltas es igual a menos fuerzas. 
•Utilizado para aplicaciones para aplicaciones de baja fuerza y 
   grandes deflexiones. 
•Utiliza casi la mitad del espacio que utiliza los anillos de 
   compresión helicoidales mientras se produce las mismas 
   fuerzas.
• Ideal para:
 - Aplicaciones de trabajos pesados y medianos. 
             - Alta capacidad de carga. 
             - Aplicación para rodamientos ligeros, medianos de doble fila 
               y cónicos, dependiendo de la clase del resorte. 
 
COMO SELECCIONAR UN RESORTE ONDULADO 
5 factores críticos cuando se considera un resorte ondulado 
•Las limitaciones de la aplicación: Agujero/eje/Diámetro Interior/
  Diámetro exterior, etc. 
•La carga (fuerza). 
•La altura de trabajo en el cual se aplica la carga. 
•El material deseado. 
•Ya sea dinámica o estática.

TIPOS DE MATERIALES:
SAE 1070-1090 ACERO CARBONO
•Este material pre-templado es el material estándar para resortes 
  ondulados.
•Opción menos costosa al acero inoxidable.

17-7 ACERO INOXIDABLE
•Se utiliza para aplicaciones de alta tensión y la fatiga. 
•Puede resistir temperaturas mucho más altas que el Acero al 
  Carbón (SAE 1070-1090)  y no perder sus cualidades de resorte. 
•Una mayor resistencia a la corrosión que el Acero al Carbón 
  (SAE 1070-1090).

TERMINOS DEL RESORTE ONDULADO: 
ESTATICO: Un resorte que mantiene una carga a una altura dada para 
la vida del montaje, no hay movimiento en la pieza.

DINÁMICA: Un resorte que se mueve constantemente hacia arriba 
y hacia abajo hasta el final de su vida. Tiene dos alturas de trabajo 
y, por tanto, dos cargas. Generalmente, más alto que sea la vida del 
ciclo, más fuerte el resorte tiene que ser. 

CARGA DINAMICA: Es el efecto en los resortes donde hay fuerza de 
respuesta más alta durante la compresión (carga) y una menor fuerza 
durante la relajación (descarga).

ALTURAS DEL RESORTE: Altura sin ninguna presión—la altura del 
resorte ondulado sin comprimir; Trabajo del resorte—Cuando el 
resorte se comprime es cuando entrega la fuerza deseada. 

OPERACION EN EL AGUJERO/ESPACIO DEL EJE: Agujero – Diseñado 
para caber en un agujero, y el exceso de juego en el eje;  Eje – 
Diseñado  para encajar sobre un eje, y tienen exceso de juego por el 
agujero.

CARGA: La fuerza que ejerce el resorte de onda cuando se comprime. 
Requisitos de carga se puede definir de tres maneras: El requerimiento 
de carga a una altura de trabajo especifico, los requisitos de carga 
mínima a una altura de trabajo, y el requisito de carga máxima a otra 
altura de trabajo, el índice de elasticidad especificado entre las alturas 
máxima y mínima de trabajo.

RANGO DEL RESORTE: La fuerza por el desplazamiento (lbs./in. o 
Newton/mm).  Más preciso que arandelas onduladas estampadas. 

DESVIACIÓN: Cuanto se comprime el resorte.

DIAMETRO DE EXPANSIÓN: Un resorte ondulado tiende a expandirse 
durante la compresión, lo que aumentara el diámetro.

FATIGA: Todos los resortes sufren de fatiga y debilidad en el 
material que resulta del estrés prolongado que produce quebraduras. 
Esto puede ser compensado con materiales  más gruesos y tamaños 
más grandes.

Para que los ingenieros de diseño de Rotor Clip le ayuden a crear 
diseños especiales para un resorte ondulado para su aplicación en 
particular llene el formulario Personalizar Resorte Ondulado a su 
Diseño disponible o use nuestra calculadora de Resorte Ondulado. 
rotorclip.com/wave_spring_design_form o use nuestra calculadora 
para medir el resorte ondulado en nuestra página: rotorclip.com/wsc. 

Resortes Ondulados
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ABRASADERAS Compresión Automática

12 Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Para Aplicaciones de Presión Baja use las 
Abrazaderas de Manguera (ROTOR CLAMP)

Rotor Clamp, Inc. produce una línea de abrazaderas de mangueras de compresión 
automática para aplicaciones de baja presión en un solo cable, doble alambre  y banda de 
tensión constante (CTB), las configuraciones incluye la banda ligera  y las abrazaderas de 
banda estrecha.
Abrazaderas de manguera compresión automática simplifica el montaje/desmontaje, 
reduciendo el tiempo de producción y costos más bajos. Ideal para la sustitución de 
tornillos tradicionales/ abrazaderas tipo gusano de baja presión. Las abrazaderas también 
son una buena alternativa a las mangueras que utilizan pegantes para sus aplicaciones. 

Rotor Clamp (Abrazadera de 
la Manguera) Compresión 

Automática 
•En las aplicaciones de cambios de 
temperatura es ideal porque permite 
la expansión y la contracción con 
dichos cambios.

•Puede ser instalado de forma 
automática eliminando el Síndrome 
del Túnel Carpiano (STC)-un 
trastorno de los nervios de la mano y 
la muñeca ocasionado por la acción 
repetitiva de un movimiento.

• Utilizando menos tiempo para bajar 
los costos de producción.

Competencia entre 
Abrazaderas Automáticas y 

Abrazaderas tipo Gusano (con 
tornillo)

•Debe ser ajustado manualmente 
con los cambios de temperatura.

•El mecanismo de los tornillos debe 
ser apretado y suelto causando 
daños y fugas en las mangueras. 

•Debe ser instalado manualmente 
requiriendo más tiempo del necesario 
para el montaje y desmontaje, debido 
al ajuste manual  de tornillo. 

Abrazaderas Pre-abiertas, Pre-posicionadas 
Esta versión única, patentada de una abrazadera 
pre-abierta se mantiene en la posición abierta mediante la 
compresión de las puntas hasta el tope de la abrazadera 
para enganchar a una muesca complementaria en el lado 
de una de las puntas.
Esta abrazadera está diseñada  exclusivamente para 
fabricantes de mangueras de goma que pre-pegan 
abrazaderas a las mangueras antes de suministrar a la 
industria del automóvil. 

Cuando la punta llega al tope de la  abrazadera se encaja en el  seguro. En esta 
posición la abrazadera puede ser instalada y  pegada sobre la manguera.

El mecanismo para mantener la abrazadera abierta se lleva a cabo con soló pequeños 
cambios en el diseño original de la abrazadera. La abrazadera no puede ser pre-abierta 
más allá del tope, garantizando que la sujeción no será excesivamente expandida. 
Contacte a los técnicos de ventas para más información: +1 732.469.7333

Un Solo 
Cable 
(HC/HW)

Doble
Cable
(DW)

Banda de 
Tensión 
Constante
(CTB)

Tensión 
Constante 
Banda 
Ligera
(CTL)
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Los Productos de Rotor Clip pueden ser 
Intercambiable con el Numero de la Parte Indicada 
a Continuacion. 

Tabla de Intercambio 



HO Anillos de Carcasa 

Ensamblaje Interno
Una vez instalado en la ranura de una carcasa/agujero, la parte 

del anillo que sobresale de la ranura (también llamado un “hom-
bro”) sostiene un conjunto en su lugar.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Diámetro libre y medidas del anillo con 
la sección B-B

Diámetro de la carcasa y 
dimensiones de la ranura Diámetro limite com-

primido en la carcasa
Diámetro limite y distancia de 

separación en la ranura

14
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Radio de esquina y bisel admisibles
Vista desarrollada del perfil de ranura y margen 

del borde (Y) Radios inferiores máximos (R), 
0,005 para tamaños de anillo -25 a -100; 0,010 

para tamaños de anillo -102 a -1000

Diseño de orejas alternativo 
para tamaños mayores 
(opción del fabricante)

Diseño alternativo 
(opción del fabricante)

15



Diámetro libre y medidas del anillo con 
la sección B-B

Diámetro de la carcasa y 
dimensiones de la ranura Diámetro limite com-

primido en la carcasa 
Diámetro limite y distancia de 

separación en la ranura 
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HO Anillos de Carcasa 
Ensamblaje Interno

Una vez instalado en la ranura de una carcasa/agujero, la parte 
del anillo que sobresale de la ranura (también llamado un “hom-

bro”) sostiene un conjunto en su lugar.
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Radio de esquina y bisel admisibles 
Vista desarrollada del perfil de ranura y margen 

del borde (Y) Radios inferiores máximos (R), 
0,005 para tamaños de anillo -25 a -100; 0,010 

para tamaños de anillo -102 a -1000

Diseño de orejas alternativo 
para tamaños mayores 
(opción del fabricante)

Diseño alternativo 
(opción del fabricante) 

www.rotorclip.com
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Diámetro libre y medidas del anillo con 
la sección B-B

Diámetro de la carcasa y 
dimensiones de la ranura Diámetro limite com-

primido en la carcasa 
Diámetro limite y distancia de 

separación en la ranura 

HO Anillos de Carcasa 

Ensamblaje Interno
Una vez instalado en la ranura de una carcasa/agujero, la parte 

del anillo que sobresale de la ranura (también llamado un “hom-
bro”) sostiene un conjunto en su lugar.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com18



Radio de esquina y bisel admisibles 
Vista desarrollada del perfil de ranura y mar-
gen del borde (Y) Radios inferiores máximos 
(R), 0,005 para tamaños de anillo -25 a -100; 

0,010 para tamaños de anillo -102 a -1000

Diseño de orejas alternativo 
para tamaños mayores 
(opción del fabricante)

Diseño alternativo 
(opción del fabricante) 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com
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SH Anillos de Eje 

Ensamblaje Externo
Una vez instalado en la ranura de un eje, la parte del anillo que 

sobresale de la ranura (también llamado un “hombro”) sostiene 
un conjunto en su lugar.

Diámetro Libre y Medidas del Anillo con la 
Sección B-B 

Diámetro del Eje y Dimensiones de la 
Ranura 

Diámetro Límite Expandido 
Sobre el Eje 

Diámetro Límite y Diámetro 
de Calibración Liberados en 

la Ranura 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com20



Radios y Bisel de Esquina Máximos 
Vista desarrollada del perfil de ranura y margen del 

borde (Y) Radios inferiores máximos (R), esquinas agu-
das para tamaños de anillo 12 a 23; 0,003 para tama-

ños de anillo 25 a -35; 0,005 para tamaños de anillo -37 
a -100; 0,010 para tamaños de anillo -102 a -1000.

Diseño de orejas alter-
nativo para tamaños 

SH-12 a SH 23. 

Diseño alternativo a 
opción del fabricante 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com
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SH Anillos de Eje 

Ensamblaje Externo
Una vez instalado en la ranura de un eje, la parte del anillo que 

sobresale de la ranura (también llamado un “hombro”) sostiene 
un conjunto en su lugar.

Diámetro Libre y Medidas del Anillo con la 
Sección B-B 

Diámetro del Eje y Dimensiones de la 
Ranura 

Diámetro Límite Expandido 
Sobre el Eje 

Diámetro Límite y Diámetro 
de Calibración Liberados en 

la Ranura 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com22



Radios y Bisel de Esquina Máximos 
Vista desarrollada del perfil de ranura y margen del 
borde (Y) Radios inferiores máximos (R), esquinas 
agudas para tamaños de anillo 12 a 23; 0,003 para 

tamaños de anillo 25 a -35; 0,005 para tamaños 
de anillo -37 a -100; 0,010 para tamaños de anillo 

-102 a -1000.

Diseño de orejas alter-
nativo para tamaños 

SH-12 a SH 23. 

Diseño alternativo a 
opción del fabricante 

www.rotorclip.com
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SH Anillos de Eje 

Ensamblaje Externo
Una vez instalado en la ranura de un eje, la parte del anillo que 

sobresale de la ranura (también llamado un “hombro”) sostiene 
un conjunto en su lugar.

Diámetro Libre y Medidas del Anillo con la 
Sección B-B 

Diámetro del Eje y Dimensiones de la 
Ranura 

Diámetro Límite Expandido 
Sobre el Eje 

Diámetro Límite y Diámetro 
de Calibración Liberados en 

la Ranura 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com24



Radios y Bisel de Esquina Máximos 
Vista desarrollada del perfil de ranura y margen del 
borde (Y) Radios inferiores máximos (R), esquinas 
agudas para tamaños de anillo 12 a 23; 0,003 para 

tamaños de anillo 25 a -35; 0,005 para tamaños 
de anillo -37 a -100; 0,010 para tamaños de anillo 

-102 a -1000.

Diseño de orejas alter-
nativo para tamaños 

SH-12 a SH 23. 

Diseño alternativo a 
opción del fabricante 

www.rotorclip.com
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HOI Anillos de Carcasa 

Ensamblaje Interior Invertido
Funciona como un anillo de HO en una carcasa/agujero, sólo que las 

orejas están “invertidas”. Esta versión reduce la distancia de las orejas 
del HO estándar que se extienden en la circunferencia interior de la 

carcasa/agujero y permite el ensamblaje a través de la carcasa sin que 
las orejas lo impidan.

Diámetro libre y medidas del anillo 
con la sección B-B

Diámetro de la carcasa y dimensio-
nes de la ranura 

Diámetro limite comprimido 
en la carcasa 

Diámetro limite y dis-
tancia de separación 
liberados en la ranura 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com26



Radio de esquina y bisel admisibles 
Vista desarrollada del perfil de ranura 
y margen del borde (Y) Radios inferi-
ores máximos (R), 0,005 para tama-
ños de anillo -62 a -100; 0,010 para 

tamaños de anillo -106 a -400

Midiendo diámetro gra-
tis (Df) HOY Serie Df = 

D1 + 2(S max)

Diseño alternativo 
(opción del fabri-

cante) 

www.rotorclip.com
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SHI Anillos de Eje 

Ensamblaje Exterior Invertido
Funciona igual que un anillo de SH sobre un eje, sólo que las orejas están “inver-

tidas”. Esta versión reduce la distancia de las orejas del estándar de SH que se 
extienden más allá de la circunferencia del eje. El eje puede ser utilizado en una 

aplicación donde el espacio es reducido.

Diámetro Libre y Medidas del Anillo 
con la Sección B-B 

Diámetro del Eje y Dimensiones de 
la Ranura 

Diámetro Límite 
Expandido Sobre el Eje 

Diámetro Límite y Diámetro 
de Calibración Liberados en 

la Ranura 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com28



Radios y Bisel de Esquina Máximos 
Vista desarrollada del perfil de ranura y margen 

del borde (Y) Radios inferiores máximos (R), 
0,005 para tamaños de anillo -50 a -100; 0,010 

para tamaños de anillo -106 a -393

Medida del diámetro libre 
(Df) en la serie SHI Df = D1 

-2(máx.) 

Diseño alternativo a 
opción del fabricante 

www.rotorclip.com
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SHR Anillos de Eje 
Ensamblaje Exterior Reforzado

El SHR es una versión extra gruesa de un anillo de retención SH normal. 
Como tal, es más fuerte y puede soportar mayores cargas de empuje que 

su equivalente estándar.

Diámetro Libre y Medidas del Anillo 
con la Sección B-B

Diámetro del Eje y 
Dimensiones de la Ranura 

Diámetro Límite 
Expandido Sobre el Eje 

Diámetro Límite y Diámetro 
de Calibración Liberados en 

la Ranura 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com30



Límites de Esquinas Rectas Radio de Esquina y Bisel Máximos 
Vista Desarrollada del Perfil de Ranura y 
Margen del Borde (Y) Radios Inferiores 

Máximos (R), 0,005 para Tamaños de Anillo 
-39 a -98; 0,010 para Tamaños de anillo -106 

a -200

Diseño 
Alternativo 
(Opción del 
Fabricante)

www.rotorclip.com
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SHM Anillos de Eje 

Ensamblaje Externo Cónico 
El SHM también funciona como el anillo de retención SH, pero en aplicacio-
nes “más pequeñas”. También es un anillo con prueba de manipulación que 

no tiene ninguna oreja y no puede ser fácilmente eliminado una vez insta-
lado..

Los anillos de retención SHM de Rotor Clip se pueden instalar 
mediante un mandril cónico y un buje. El mandril se puede elimi-
nar en las aplicaciones  donde el eje se pueda usar fácilmente, 
como se indica abajo.

Para instalar, coloque el anillo en el mandril y ponga el buje 
como se muestra. El anillo se puede empujar o golpear ligera-
mente para insertarlo en la ranura.

INSTALACION DE LOS ANILLOS SHM DE ROTOR CLIP 

Diámetro Libre y Medidas del Anillo con la 
Sección B-B

Diámetro del Eje y Dimensiones de la 
Ranura 

Diámetro Límite y Diámetro de 
Calibración 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com32



Radio y bisel de esquina máximos. 
Vista desarrollada del perfil de ranura y mar-
gen del borde (Y) Radios inferiores máximos 

(R). Esquinas pronunciadas no hay radios para 
tamaños de anillo -10 a -37.

Producción de Mandril y Buje 
Las especificaciones para la producción de mandril y buje para instalar los anillos SHM se muestran en las tablas anteriores. 
El material recomendado es el acero de alto contenido de carbono, termo tratado.

b=margen del Borde mas ancho de 
la ranura

Mandril Buje
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BHO Anillos de 
Carcasa 

Ensamblaje Interior Arqueado
El anillo BHO esta diseñado para un grosor de la ranura variable para insta-

larse en una carcasa o agujero. Una vez encajado en la ranura, los anillos 
arqueados ejercen una fuerza o una “pre-carga” sobre las partes ensambla-

das para una aplicación especifica.

Diámetro libre y medidas del anillo 
con la sección B-B

Diámetro de la carcasa y 
dimensiones de la ranura Diámetro limite com-

primido en la carcasa 
Diámetro limite y distancia 
de separación liberados 

en la ranura 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com34



Radios y Bisel de Esquina Máximos 
Situación de la ranura exter-
na A máx. = B min + J máx. 

A min = B máx. + J min 

Vista desarrollada del perfil de ranura y mar-
gen del borde (Y) Radios inferiores máximos 
(R), 0,005 para tamaños de anillo -25 a -100; 
0,010 para tamaños de anillo -102 y mayores.
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BSH Anillos de 
Eje

Ensamblaje Externo Arqueado
El anillo BSH esta diseñado para un grosor de la ranura variable para 

instalarse en un eje. Una vez encajados en la ranura, los anillos curvados 
ejercen una fuerza o “precarga” en las piezas retenidas para la gama 

especificadas.

Diámetro libre y medidas del anillo 
con la sección B-B

Diámetro del Eje y Dimensiones de la 
Ranura 

Diámetro limite y diámetro de cali-
bración 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com36



Radios y Bisel de Esquina Máximos 

Vista desarrollada del perfil de ranura y margen 
del borde (Y) Radios inferiores máximos (R), 

esquinas rectas para tamaños de anillo -25 a -35; 
0,005 para tamaños de anillo -37 a -100; 0,010 

para tamaños de anillo -102 y mayores.

Ubicación ranura exterior A máx. = B 
min + J máx. A min = B máx. + J min 
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VHO Anillos de 
Carcasa

Ensamblaje Interno Biselado
Estos anillos son exactamente como los anillos HO pero tienen a todo su 

alrededor un angulo de 15° en el borde del anillo. Esta combinacion permite 
un ajuste mas fuerte en la ranura y en la parte retenidas. 

Diámetro libre y medidas del anillo con la 
sección B-B

Diámetro de la carcasa y 
dimensiones de la ranura

Diámetro limite comprimi-
do en la carcasa 

Diámetro limite y distancia 
de separación liberado en 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com38



Radios y Bisel de Esquina Máximos 
Vista desarrollada del perfil de ranura y margen 

del borde (Y) Radios inferiores máximos (R), 
0,005 para tamaños de anillo -100 a -200; 0,010 

para tamaños de anillo -206 a -1000

Diseño asimé-
trico (opción del 

fabricante) 

Diseño alternativo 
para tamaños may-

ores (opción del 
fabricante) 

Diseño alterna-
tivo (opción del 

fabricante) 
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VHO Anillos de 
Carcasa  

Ensamblaje Interno Biselado
Estos anillos son exactamente como los anillos HO pero tienen a todo 

su alrededor un angulo de 15° en el borde del anillo. Esta combinacion 
permite un ajuste mas fuerte en la ranura y en la parte retenidas. 

Diámetro libre y medidas del anillo con la 
sección B-B

Diámetro de la carcasa y 
dimensiones de la ranura

Diámetro limite comprimi-
do en la carcasa 

Diámetro limite y distancia de 
separación liberado en la ranura 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com40



Radios y Bisel de Esquina Máximos 

Vista desarrollada del perfil de ranura y margen del borde 
(Y) Radios inferiores máximos (R), 0,005 para tamaños 

de anillo -100 a -200; 0,010 para tamaños de anillo -206 a 
-1000

Diseño asimé-
trico (opción del 

fabricante) 

Diseño alternativo 
para tamaños may-

ores (opción del 
fabricante) 

Diseño alterna-
tivo (opción del 

fabricante) 
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VHO Anillos de 
Carcasa  

Ensamblaje Interno Biselado
Estos anillos son exactamente como los anillos HO pero tienen a todo 

su alrededor un angulo de 15° en el borde del anillo. Esta combinacion 
permite un ajuste mas fuerte en la ranura y en la parte retenidas. 

Diámetro libre y medidas del anillo con la 
sección B-B

Diámetro de la carcasa y 
dimensiones de la ranura

Diámetro limite comprimi-
do en la carcasa 

Diámetro limite y distancia de 
separación liberado en la ranura 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com42
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Radios y Bisel de Esquina Máximos 

Vista desarrollada del perfil de ranura y margen del 
borde (Y) Radios inferiores máximos (R), 0,005 para 
tamaños de anillo -100 a -200; 0,010 para tamaños 

de anillo -206 a -1000

Diseño asimé-
trico (opción del 

fabricante) 

Diseño alternativo 
para tamaños may-

ores (opción del 
fabricante) 

Diseño alterna-
tivo (opción del 

fabricante) 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com 43



VSH Anillos de Eje 

Ensamblaje Externo Biselado
Se combina un borde biselado de 15° en la parte interior del anillo con un 

ángulo de ranura para eliminar el juego longitudinal cuando se instala el 
anillo. 

Diámetro Libre y Medidas del Anillo con 
la Sección B-B 

Diámetro del Eje y 
Dimensiones de la 

Ranura 
Diámetro Límite 

Expandido Sobre el Eje 
Diámetro Límite y 

Diámetro de Calibración 
Liberados en la Ranura 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com44



Radios y Bisel de Esquina Máximos 
Vista desarrollada del perfil de ranura y mar-

gen del borde. Radios inferiores máximos (R), 
0,005 para tamaños de anillo -100 a -200; 
0,010 para tamaños de anillo -206 a -1000

Diseño asimétrico a 
opción del fabricante 

Diseño de orejetas 
alternativo. Opción del 
fabricante para tama-

ños mayores 

www.rotorclip.com
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VSH Anillos de Eje  

Ensamblaje Externo Biselado
Se combina un borde biselado de 15° en la parte interior del anillo con un 

ángulo de ranura para eliminar el juego longitudinal cuando se instala el 
anillo. 

Diámetro Libre y Medidas del Anillo con 
la Sección B-B 

Diámetro del Eje y 
Dimensiones de la 

Diámetro Límite 
Expandido Sobre el Eje 

Diámetro Límite y 
Diámetro de Calibración 
Liberados en la Ranura 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com46



Radios y Bisel de Esquina Máximos 
Vista desarrollada del perfil de ranura y mar-

gen del borde. Radios inferiores máximos (R), 
0,005 para tamaños de anillo -100 a -200; 
0,010 para tamaños de anillo -206 a -1000

Diseño asimétrico a 
opción del fabricante 

Diseño de orejetas 
alternativo. Opción 
del fabricante para 
tamaños mayores 
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E Anillos de Eje 

Ensamblaje Exterior Tipo “E”
Tal vez el más popular y ampliamente utilizado anillo retención es el anillo “E” (llamado 

así porque tiene la forma de la letra “E”.) Tres puntas hacen contacto con el fondo de la 
ranura y proporciona un apoyo para la retención efectiva del ensamblaje.

Diámetro libre y medidas de anillo Con 
sección B-B 

Diámetro del eje y dimensio-
nes de la ranura 

Diámetro limite instalado en la 
ranura 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com48
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Radio y bisel de esquina máximos 

Vista desarrollada del perfil de ranura y margen del borde (Y) 
Radio inferior máximo (R), esquinas pronunciadas para anillos 4 
a 6; 0,005 para tamaños SE9 a 25; 0,010 para tamaños SE-31 a 

SE-43; 0,015 para tamaños 50 a SE-137

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com 49



RE Anillos de Eje  

Ensamblaje Externo Reforzado Tipo “E”
El anillo de retención de RE es una versión reforzada del anillo E, el cual acomodará 

mayores cargas de empuje y RPM. El anillo RE funciona en el mismo surco como 
anillos E regulares, por lo que puede cambiar de uno a otro sin la aplicación de ingeni-

ería.

Diámetro libre y medidas de anillo con 
sección B-B

Diámetro del eje y dimensio-
nes de la ranura 

Diámetro limite instalado en la 
ranura 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com50



Radio y bisel de esquina máximos 

Vista desarrollada del perfil de ranura y margen del borde 
(Y) Radios inferiores máximos (R), 0,005 para tamaños 

de anillo -9 a -25; 0,010 para tamaños de anillo -31 a -43; 
0,015 para tamaños de anillo -50 a -56
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C Anillos de Eje  

Ensamblaje Externo Tipo “C”
Son ideales para aplicaciones con poco espacio libre donde es preferible una 

instalación externa.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Diámetro libre y medidas de anillo con 
sección B-B

Diámetro del eje y dimensio-
nes de la ranura 

Diámetro limite instalado en la 
ranura 
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com
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Radio y bisel de esquina máximos 

Vista desarrollada del perfil de ranura y margen del borde 
(Y) Radios inferiores máximos (R), 0,005 para tamaños 
de anillo -12 a -43; 0,010 para tamaños de anillo -46 a 

-100; 0,015 para tamaños de anillo -112 a -200.
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LC Anillos de Eje  
Ensamblaje Externo Entrelazado 

El anillo de LC se produce en dos mitades idénticas. Los extremos entrelazan en una 
ranura en un eje y, una vez montado, está dinámicamente equilibrado. Como resultado 
de ello, son particularmente eficaces en la retención de los conjuntos con velocidades 

de rotación extremadamente altas.

Diámetro libre y medidas de anillo con 
sección B-B 

Diámetro del eje y dimensiones de la 
ranura 

Diseño de alicates de muesca 
(llame para más información) 

Diámetro limite instalado en 
la ranura 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com54



Radio y bisel de esquina máximos 

Vista desarrollada del perfil de ranura y margen 
del borde (Y) Radios inferiores máximos (R), 0,005 
para tamaños de anillo -46 a -98; 0,010 para tama-
ños de anillo -112 a -200; 0,015 para tamaños de 

anillo -212 a -337. 

Conjunto de bloque en V 
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PO/POL 
Anillos de Eje 

Ensamblaje Externo con Orejas mas 
Grandes

El anillo PO cuenta con todo las “orejas” que ofrecen una superficie de reten-
ción adicional contra la parte retenida. Anillos PO también vienen en tamaños 

más finos como una serie estándar de anillos conocidos como POL.

Diámetro libre y medidas de anillo con 
sección B-B 

Diámetro del eje y dimensiones de la 
ranura 

Diámetro limite instalado en 
la ranura 

Solo PO-15 & POL-15 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com56



Radio y bisel de esquina máximos 

Vista desarrollada del perfil de ranura y 
borde Margen (Y) del radio inferior máximo 
(R), 0,005 para tamaños de anillo 15 a 50; 
0,010 para tamaños de anillo -62 a -100; 
0,015 para tamaños de anillo 125 a 150; 

0,020 para tamaños de anillo -175 a -200.

Diseño de 
diente cen-
tral opción 

Diseño de diente 
central opcional 
PO-125 a 200 
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BE Anillos de Eje 

Ensamblaje Externo Tipo “E” Arqueado 
El anillo BE esta diseñado para un grosor de la ranura variable para instalarse en 
un eje. Una vez encajados en la ranura, los anillos curvados ejercen una fuerza o 

“precarga” en las piezas retenidas para la gama especificadas.

Diámetro libre y medidas de anillo con 
sección B-B

Diámetro del eje y dimensiones de la 
ranura 

Diámetro limite instalado en 
la ranura 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com58
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Radio y bisel de esquina máximos 

Vista desarrollada del perfil de ranura y margen 
del borde (Y) Radios inferiores máximos (R), 
0,005 para tamaños de anillo BSE-11 a 25; 

0,010 para tamaños de anillo BSE-31 a BSE-43; 
0,015 para tamaños de anillo 50 y mayor.

Posición de la pared 
de la ranura externa A 
máx.=B min + J máx. A 

min=B máx. + J min. 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com 59



EL Anillos de Eje 

Ensamblaje Externo Arqueado, Bloqueado
Otra variación de un anillo E arqueado es el anillo EL. Además este diseño arqueado 
elimina el “juego” el en ensamblaje, también cuenta con dos puntas, que se extien-
den desde el diametro interior al final de la abertura bloqueando el anillo firmemente 

en su lugar.  

Diámetro del eje y dimensiones de la 
ranura Medidas del Anillo 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com60



Vista desarrollada del perfil de ranura y margen del 
borde (Y) Radios inferiores máximos (R), 0,005 para 
tamaños de anillo -9 a -25; 0,010 para tamaños de 

anillo -31 a -37

Posición de la pared de la 
ranura externa Lmáx.=Bmin + 

Jmáx Lmin=Bmáx + J min 
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SHF Anillos de Eje  

Ensamblaje Externo Autoblocante
El anillo de SHF se parece a un anillo SH normal, excepto que es diseñado para 
funcionar en un eje sin ranura. El diseño del anillo causa que ejerza un poder de 

agarre mas fuerte y uniforme en el eje.

Diámetro libre y medidas del anillo con 
sección B-B 

Sin ranura 
Uso opcional en ranura 
(Tamaños más grandes) 

Diámetro limite 
Expandido sobre el eje 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com62
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Radios y bisel de esquina máximos 
(Con ranuras) 

Radio y bisel de esquina máximos 
(Sin ranuras) 

Vista desarrollada del perfil de ranura 
y margen del borde (Y) Diseño de orejeta 

opcional 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com 63



RG Anillos de Eje  
Ensamblaje Externo de Agarre Autoblocante 

El RG hace muescas en ambos lados de la ranura una vez instalado lo que aumen-
ta significativamente su fuerza de fijación. También puede ser instalado directa-

mente contra la cara de la parte retenida, eliminando prácticamente el juego. (Nota: 
este producto sólo funciona en ejes no endurecidos .)

Diámetro libre y medidas del anillo 
Diámetro limite 

Instalado en el eje 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com64



 TX Anillos de Eje 

Ensamblaje Externo Autoblocante y Terminacion 
Curvada
Este anillo presenta un borde interno con una serie de puntas cuadradas que sobresalen 
en el centro. Los extremos crean interferencia con el eje cuando el anillo está instalado 
la carga es ejercida en el lado contrario del anillo. El borde externo de la TX esta curvado 
y ofrece una mayor capacidad de un empuje y agarre.

Diámetro exterior 
con sección B-B

Vista de la 
Instalación 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com 65

RTX Diente de 
Configuración 



TY Anillo de Eje  
Ensamblaje Externo Autoblocante y Terminacion 

Plana
Este anillo presenta un borde interno con una serie de puntas cuadradas que sobre-
salen en el centro. Los extremos crean interferencia con el eje cuando el anillo está 
instalado y una carga introducido en el otro lado. El borde externo de la TY esta 
plana y ofrece una buena capacidad de un empuje y agarre.

Diámetro exterior con sección B-B Vista de la 
Instalación 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com66



 TI Anillos de 
Carcasa 

Ensamblaje Interno Autoblocante
Este anillo presenta un borde externo con una serie de puntas cuadradas 
que sobresalen en el centro. Los extremos crean interferencia con el carcasa 
cuando el anillo está instalado la carga es ejercida en el lado contrario del anillo. 
Ofrece una buena capacidad de un empuje y agarre.

Diámetro Interior con Sección B-B Diámetro de la Carcasa 

Émbolo
Para una Instalación Rápida 

y Fácil De Rotor Clip TX, 
Anillos TY

Un émbolo cilíndrico se 
puede hacer fácilmente para 
instalar anillos TX, TY. El 
anillo se coloca en la aber-
tura del émbolo y después 
se empuja o se rosca en el 
eje, como se ilustra.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com 67



DHO Anillos de 
Carcasa 

Ensamblaje Interno Métrico 
Una vez instalado en la ranura de una carcasa/agujero, la parte del anillo 
que sobresale de la ranura (también llamado un “hombro”) sostiene un 

conjunto en su lugar.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com68

Diámetro libre y medidas del anillo 
con sección B-B 

Dimensiones de la ranura Radio de esquina y bisel 
admisibles 

Detalles de la ranura 
Diseño alternativo 

(opción del fabricante) 

Diseño alternativo 
(opción del fabricante) 

Diseño alternativo 
(opción del fabricante) 



Diámetro libre y medidas del anillo 
con sección B-B 

Dimensiones de la ranura Radio de esquina y bisel 
admisibles 

Detalles de la ranura 
Diseño alternativo 

(opción del fabricante) 

Diseño alternativo 
(opción del fabricante) 
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Diseño alternativo 
(opción del fabricante) 



Diámetro libre y medidas del anillo 
con sección B-B 

Dimensiones de la ranura Radio de esquina y bisel 
admisibles 

Detalles de la ranura 
Diseño alternativo 

(opción del fabricante) 

Diseño alternativo 
(opción del fabricante) 

DHO Anillos de 
Carcasa 

Ensamblaje Interno Métrico 
Una vez instalado en la ranura de una carcasa/agujero, la parte del anillo que 

sobresale de la ranura (también llamado un “hombro”) sostiene un conjunto en 
su lugar.

70 Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Diseño alternativo 
(opción del fabricante) 



Diámetro libre y medidas del anillo 
con sección B-B 

Dimensiones de la ranura Radio de esquina y bisel 
admisibles 

Destalles de la 
ranura 

Diseño alternativo 
(opción del fabricante) 

Diseño alternativo 
(opción del fabricante) 

www.rotorclip.com
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Diseño alternativo 
(opción del fabricante) 



Diámetro libre y medidas del anillo 
con sección B-B

Dimensiones de la ranura Radio de esquina y bisel 
admisibles

Detalles de la ranura
Diseño alternativo 

(opción del fabricante)

Diseño alternativo 
(opción del fabricante)

DHO Anillos de 
Carcasa 
(DIN 472)

Ensamblaje Interno Métrico 
Una vez instalado en la ranura de una carcasa/agujero, la parte del 

anillo que sobresale de la ranura (también llamado un “hombro”) sos-
tiene un conjunto en su lugar.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com72

Diseño alternativo 
(opción del fabricante)



Diámetro libre y medidas del anillo 
con sección B-B

Dimensiones de la ranura Radio de esquina y bisel 
admisibles

Detalles de la ranura
Diseño alternativo 

(opción del fabricante)

Diseño alternativo 
(opción del fabricante)

www.rotorclip.com
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Diseño alternativo 
(opción del fabricante)



Diámetro libre y medidas del anillo 
con sección B-B

Dimensiones de la ranura Radio de esquina y bisel 
admisibles

Detalles de la ranura
Diseño alternativo 

(opción del fabricante)

Diseño alternativo 
(opción del fabricante)

DHO Anillos de 
Carcasa

Ensamblaje Interno Métrico 
Una vez instalado en la ranura de una carcasa/agujero, la parte del anillo 
que sobresale de la ranura (también llamado un “hombro”) sostiene un 

conjunto en su lugar.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com74

Diseño alternativo 
(opción del fabricante)



Diámetro libre y medidas del anillo 
con sección B-B

Dimensiones de la ranura Radio de esquina y bisel 
admisibles

Detalles de la ranura
Diseño alternativo 

(opción del fabricante)

Diseño alternativo 
(opción del fabricante)

www.rotorclip.com
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Diseño alternativo 
(opción del fabricante)



DHI Anillos de 
Carcasa  

Ensamblaje Interior Invertido Métrico
Funciona como un anillo de DHO en una carcasa/agujero, sólo que las orejas están 
“invertidas”. Esta versión reduce la distancia de las orejas del DHO estándar que se 

extienden en la circunferencia interior de la carcasa/agujero y permite el ensamblaje a 
través de la carcasa sin que las orejas lo impidan.

Diámetro libre y medidas del anillo 
con sección B-B

Diámetro de la carcasa y dimen-
siones de la ranura 

Radio de esquina y 
bisel admisibles

Vista desarrollada del perfil de 
ranura y margen del borde (Y) *El 
radio “R” en el lado de la carga no 

debe ser mayor que 0,1 T.

Medición del diámetro libre 
(Df) Serie DHI Df = D1 + 2S

Diseño alternativo 
(opción del fabricante)

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

TODAS LAS DIMENSIONES EN MILIMETROS.
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Diámetro libre y medidas del anillo 
con la sección B-B

Diámetro de la carcasa y dimen-
siones de la ranura 

Radio de esquina y 
bisel admisibles 

Vista desarrollada del perfil de 
ranura y margen del borde (Y) *El 
radio “R” en el lado de la carga no 

debe ser mayor que 0,1T. 

Medición del diámetro libre 
(Df) Serie DHI Df = D1 + 2S 

Diseño alternativo 
(opción del fabricante) 

77
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Ensamblaje Interno Métrico
Similar en diseño al anillo interno DHO, esta cuenta con varios “dientes”, distri-

buidos uniformemente a lo largo de la circunferencia del anillo. El hombro mayor 
ofrecido por los dientes es particularmente eficaz en la retención de las aplicacio-

nes con grandes radios o chaflanes.

DHT Anillos de 
Carcasa 

Diámetro libre y medidas del anillo 
con la sección B-B 

Diámetro de la carcasa y dimensio-
nes de la ranura 

Radio de esquina y bisel 
admisibles 

Vista desarrollada del perfil 
de ranura y margen del borde 
(Y) *El radio “R” en el lado de 
la carga no debe ser mayor 

que 0,1 T. 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com78
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Diámetro libre y medidas del anillo 
con la sección B-B 

Diámetro de la carcasa y dimensio-
nes de la ranura 

Radio de esquina y bisel 
admisibles 

Vista desarrollada del perfil 
de ranura y margen del borde 
(Y) *El radio “R” en el lado de 
la carga no debe ser mayor 

que 0,1 T. 
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DHR Anillos de 
Carcasa  

Ensamblaje Interno Reforzado Métrico
Una versión más gruesa de la DHO con una mayor grosor. Una vez instalado en la 
ranura de una carcasa/agujero, la parte del anillo que sobresale de la ranura (tam-

bién llamado un “hombro”) sostiene un montaje en su lugar.

Diámetro libe y medidas del anillo 
con sección B-B

Dimensiones de diámetro y ranura 
admisibles Radio de esquina y bisel 

admisibles 

Vista desarrollada del perfil de 
ranura y margen del borde (Y) 
“El radio “R” en el lado de la 

carga no debe ser mayor que 
0,1 T. 

Diseño alternativo 
(opción del fabri-

cante) 

TODAS LAS DIMENSIONES EN MILIMETROS.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com80



 DSR Anillos de Eje 
DIN 471 - Tipo Pesado 

Ensamblaje Exterior Reforzado Métrico 
El DSR es una versión extra gruesa de un anillo de retención DSH normal. 
Como tal, es más fuerte y puede soportar mayores cargas de empuje que 
su equivalente estándar.

Diámetro libre y medidas del anillo con 
sección B-B

Diámetro del eje y dimen-
siones de la ranura 

Radio y bisel de 
esquina máximos 

*El radio “R” en el lado de la carga 
no debe ser mayor que 0.1T. 

Diseño alternativo 
(opción del fabricante) 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com 81



DSH Anillos de Eje 
(DIN 471) 

Ensamblaje Externo Métricos 
Una vez instalado en la ranura de un eje, la parte del anillo que sobresale 
de la ranura (también llamado un “hombro”) sostiene un conjunto en su 

lugar.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com82

Diámetro libre y medidas del anillo 
con sección B-B

Diámetro de eje y dimensiones 
de la ranura 

Radio y bisel de 
esquina máximos 

Diseño alternativo de 
orejeta a opción del 

fabricante 

Detalle de 
la ranura 

Diseño alternativo a 
opción del fabricante 

Diseño alternativo a 
opción del fabricante 

tamaños > -165



Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com
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Diámetro libre y medidas del anillo 
con sección B-B

Diámetro de eje y 
dimensiones de la 

ranura 
Radio y bisel de 

esquina máximos 

Diseño alternativo de 
orejeta a opción del 

fabricante 

Detalle de la 
ranura 

Diseño alternativo a 
opción del fabricante 

Diseño alternativo a 
opción del fabricante 

tamaños > -165



Diámetro libre y medidas del anillo 
con sección B-B

Diámetro de eje y 
dimensiones de la 

ranura 
Radio y bisel de 

esquina máximos 

Diseño alternativo de 
orejeta a opción del 

fabricante 

Detalle de 
la ranura 

Diseño alternativo a 
opción del fabricante 

Diseño alternativo a 
opción del fabricante 

tamaños > -165

DSH Anillos de Eje 
(DIN 471) 

Ensamblaje Externo Métricos 
Una vez instalado en la ranura de un eje, la parte del anillo que sobresale 
de la ranura (también llamado un “hombro”) sostiene un conjunto en su 

lugar.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com84



Diámetro libre y medidas del anillo 
con sección B-B

Diámetro de eje y 
dimensiones de la 

ranura 
Radio y bisel de 

esquina máximos 

Diseño alternativo de 
orejeta a opción del 

fabricante 

Detalle de 
la ranura 

Diseño alternativo a 
opción del fabricante 

Diseño alternativo a 
opción del fabricante 

tamaños > -165

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com
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Diámetro libre y medidas del anillo 
con sección B-B

Diámetro de eje y 
dimensiones de la 

ranura 
Radio y bisel de 

esquina máximos 

Diseño alternativo de 
orejeta a opción del 

fabricante 

Detalle de 
la ranura 

Diseño alternativo a 
opción del fabricante 

Diseño alternativo a 
opción del fabricante 

tamaños > -165

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

DSH Anillos de Eje 
(DIN 471) 

Ensamblaje Externo Métricos 
Una vez instalado en la ranura de un eje, la parte del anillo que sobresale 
de la ranura (también llamado un “hombro”) sostiene un conjunto en su 

lugar.
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Diámetro libre y medidas del anillo 
con sección B-B

Diámetro de eje y 
dimensiones de la 

Radio y bisel de 
esquina máximos 

Diseño alternativo de 
orejeta a opción del 

fabricante 

Detalle de 
la ranura 

Diseño alternativo a 
opción del fabricante 

Diseño alternativo a 
opción del fabricante 

tamaños > -165

87Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

www.rotorclip.com
��������������	
	��	�����������	
	�������������������



Diámetro libre y medidas del anillo 
con sección B-B

Diámetro de eje y 
dimensiones de la 

Radio y bisel de 
esquina máximos 

Diseño alternativo de 
orejeta a opción del 

fabricante 

Detalle de la 
ranura 

Diseño alternativo a 
opción del fabricante 

Diseño alternativo a 
opción del fabricante 

tamaños > -165

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

DSH Anillos de Eje 
(DIN 471) 

Ensamblaje Externo Métricos 
Una vez instalado en la ranura de un eje, la parte del anillo que sobresale 
de la ranura (también llamado un “hombro”) sostiene un conjunto en su 

lugar.
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Diámetro libre y medidas del anillo 
con sección B-B

Diámetro de eje y 
dimensiones de la 

ranura 
Radio y bisel de 

esquina máximos 

Diseño alternativo de 
orejeta a opción del 

fabricante 

Detalle de la 
ranura 

Diseño alternativo a 
opción del fabricante 

Diseño alternativo a 
opción del fabricante 

tamaños > -165

89Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com
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DSI Anillos de Eje 

Ensamblaje Exterior Invertido Métrico 
Funciona igual que un anillo de DSH sobre un eje, sólo que las orejas están “inverti-

das”. Esta versión reduce la distancia de las orejas del estándar de DSH que se extien-
den más allá de la circunferencia del eje. El eje puede ser utilizado en una aplicación 

donde el espacio es reducido.

Diámetro libre y medidas del 
anillo con sección B-B 

Diámetro del eje y 
dimensiones de la 

ranura 

El radio “R” en el 
lado de la carga 

no debe ser mayor 
que 0,1T.

Radio de esquina y 
bisel máximos Medición del diámetro libre (Df) 

SERIE DSI Df=D1-2S

Diseño alternativo (Opción 
del fabricante)

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com90

TODAS LAS MEDIDAS EN MILIMETROS
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Diámetro libre y medidas del 
anillo con sección B-B 

Diámetro del eje y 
dimensiones de la 

ranura

El radio “R” en el 
lado de la carga 

no debe ser mayor 
que 0,1T. 

Radio de esquina y 
bisel máximos Medición del diámetro libre (Df) 

SERIE DSI Df=D1-2S

Diseño alternativo (Opción 
del fabricante)

91

TODAS LAS MEDIDAS EN MILIMETROS.



DST Anillos del 
Eje (DIN 983) 

Diámetro libre y medidas del anillo con 
sección B-B 

Diámetro del eje y dimen-
siones de la ranura

Radio de esquina y 
bisel máximos 

*El radio “R” en el lado de la 
carga no debe ser mayor que 

0,1T. 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Ensamblaje Externo con Puntas Cuadradas 
Métrico 

Similar en diseño al anillo externo DSH, este cuenta con varios “dientes”, distri-
buidos uniformemente a lo largo de la circunferencia del anillo. El mayor soporte 

ofrecido por los dientes es particularmente eficaz en la retención de las aplicacio-
nes con grandes radios o chaflanes.

TODAS LAS DIMENSIOINES EN  MILIMETROS.
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Diámetro libre y medidas del anillo con 
sección B-B 

Diámetro del eje y dimen-
siones de la ranura 

Radio de esquina y 
bisel máximos

*El radio “R” en el lado de la 
carga no debe ser mayor que 

0,1T. 

93
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DE Anillos de 
Eje 

Ensamblaje Exterior Tipo “E” Métrico 
Tal vez el más popular y ampliamente utilizado anillo retención es el anillo “E” (llamado 

así porque tiene la forma de la letra “E”.) Tres puntas hacen contacto con el fondo de la 
ranura y proporciona un apoyo para la retención efectiva del ensamblaje.

 

Medidas del anillo 

Diámetro del eje y 
dimensiones de la 

ranura 
Radio de esquina y 

bisel máximo 

Diámetro limite insta-
lado en la ranura 

Margen del borde (Y) El radio 
“R” en el lado de la carga no 

debe ser mayor que 0,1T. 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Installation tools can be found at rotorclip.com/pliers_tools_applicators_kits
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DSF Anillos del 
Eje 

Ensamblaje Externo de Agarre Autoblocante 
Métrico
El anillo DSF se parece a un anillo DSH normal, excepto que está diseñado para 
funcionar en un eje sin ranura. El diseño del anillo permite que ejerza un poder de 
agarre significativo y uniforme en el eje.

Diámetro libre y medidas del anillo 
Diámetro limite instalado en 

un eje 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Diámetro del Eje 
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96 Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

DC Anillos de Eje 
Ensamblaje Externo Tipo “C” Métrico 

Son ideales para aplicaciones con poco espacio libre donde es preferible una 
instalación externa.

Diámetro libre y medidas del anillo con 
sección B-B

Diámetro del eje y dimen-
siones de la ranura 

Radio de esquina y 
bisel máximos 

Margen del borde (Y) *El 
radio “R” en el lado de la 

carga no debe ser mayor que 
0,1T. 

Diámetro limite 
Instalado en la ranura 



Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Diámetro libre y medidas del anillo con 
sección B-B

Diámetro del eje y dimen-
siones de la ranura 

Radio de esquina y 
bisel máximos 

Margen del borde (Y) *El 
radio “R” en el lado de la 

carga no debe ser mayor que 
0,1T. 

Diámetro limite 
Instalado en la ranura 

www.rotorclip.com
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DTX Anillos de 
Eje  

Ensamblaje Externo Autoblocante Métrico 
Este anillo presenta un borde interno con una serie de puntas cuadradas que sobre-
salen en el centro. Los extremos crean interferencia con el eje cuando el anillo está 

instalado la carga es ejercida en el lado contrario del anillo.

Diámetro libre y medidas del anillo con 
sección B-B

Vista de la insta-
lación sin ranura 

Vista de la instalación 
con ranura 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com98



 DTI Anillos de 
Carcasa 

Ensamblaje Interno Autoblocante Métrico 
Este anillo presenta un borde externo con una serie de puntas cuadradas 
que sobresalen en la parte de afuera. Los extremos crean interferencia con 
la carcasa cuando el anillo está instalado la carga es ejercida en el lado 
contrario del anillo. Ofrece una buena capacidad de un empuje y agarre.

Diámetro libre y medidas del anillo con sección 
B-B

Vista de la instalación sin ranura Vista de la instalación con 
ranura 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com 99



MHO Anillos 
de Carcasa 

Ensamblaje Interno Métrico ANSI
Una vez instalado en la ranura de una carcasa/agujero, la parte del anillo que sobresale de 

la ranura (también llamado un “hombro”) sostiene un conjunto en su lugar.

Diámetro libre y medidas del anillo con 
la sección B-B

Diámetro de la carcasa y 
dimensiones de la ranura 

Diámetro limite comprimido 
en la carcasa 

Diámetro limite y anchura 
de separación liberados en 

la ranura 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com100



Radio de esquina y bisel admisibles Vista desarrollada del perfil de ranura y margen 
del borde (Y) Radio inferior máximo (R), 0,10 

para tamaños de anillo -8 a -17; 0,2 para tama-
ños de anillo -18 a -30; 0,3 para tamaños de 

anillos -32 a -55; 0,4 para tamaños a -56 a -250.

Diseño de orejeta alter-
nativo Para tamaños 
mayores (opción del 

fabricante)

Diseño alternativo 
(opción del fabricante) 

www.rotorclip.com
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MHO Anillos 
de Carcasa 

Ensamblaje Interno Métrico ANSI
Una vez instalado en la ranura de una carcasa/agujero, la parte del anillo que sobresale de 

la ranura (también llamado un “hombro”) sostiene un conjunto en su lugar.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Diámetro libre y medidas del anillo con 
la sección B-B

Diámetro de la carcasa y 
dimensiones de la ranura 

Diámetro limite comprimido 
en la carcasa 

Diámetro limite y anchura 
de separación liberados en 

la ranura 
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Radio de esquina y bisel admisibles 
Vista desarrollada del perfil de ranura y margen 
del borde (Y) Radio inferior máximo (R), 0,10 

para tamaños de anillo -8 a -17; 0,2 para tama-
ños de anillo -18 a -30; 0,3 para tamaños de 

anillos -32 a -55; 0,4 para tamaños a -56 a -250.

Diseño de orejeta alter-
nativo Para tamaños 
mayores (opción del 

fabricante) 

Diseño alternativo 
(opción del fabricante) 
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MHO Anillos 
de Carcasa 

Ensamblaje Interno Métrico ANSI
Una vez instalado en la ranura de una carcasa/agujero, la parte del anillo que sobresale 

de la ranura (también llamado un “hombro”) sostiene un conjunto en su lugar.

Diámetro libre y medidas del anillo con 
la sección B-B

Diámetro de la carcasa y 
dimensiones de la ranura 

Diámetro limite comprimido 
en la carcasa 

Diámetro limite y anchura 
de separación liberados en 

la ranura 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com104
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Radio de esquina y bisel admisibles 
Vista desarrollada del perfil de ranura y margen 
del borde (Y) Radio inferior máximo (R), 0,10 

para tamaños de anillo -8 a -17; 0,2 para tama-
ños de anillo -18 a -30; 0,3 para tamaños de 

anillos -32 a -55; 0,4 para tamaños a -56 a -250.

Diseño de orejeta alter-
nativo Para tamaños 
mayores (opción del 

fabricante) 

Diseño alternativo 
(opción del fabricante) 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com 105



MSH Anillos de 
Eje   

Ensamblaje Externo Métricos ANSI 
Una vez instalado en la ranura de un eje, la parte del anillo que sobresale de la 

ranura (también llamado un “hombro”) sostiene un conjunto en su lugar.

Diámetro libre y medidas de anillo con la 
sección B-B

Diámetro del eje y dimensiones de la 
ranura 

Diámetro limite Expandido 
sobre el eje 

Diámetro limite y diámetro 
de calibración liberados en 

la ranura 

106 Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com



Radio de esquina y bisel admisibles 

Vista desarrollada del perfil de ranura y margen 
del borde (Y) Radios inferiores máximos (R), 0,10 
para tamaños de anillo -7 a -18; 0,2 para tamaños 

de anillo -19 a -30; 0,3 para tamaños de anillos 
-32 a -50; 0,4 para tamaños -52 a -100.

Diseño de orejeta alter-
nativo Para tamaños 

MSH-4 a MSH-6

Diseño alternativo 
(opción del fabricante)

www.rotorclip.com
��������������	
	��	�����������	
	�������������������

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com 107



MSH Anillos de 
Eje 

Diámetro libre y medidas de anillo con la 
sección B-B

Diámetro del eje y dimensiones de la 
ranura 

Diámetro limite Expandido 
sobre el eje 

Diámetro limite y diámetro 
de calibración liberados en 

la ranura 

Ensamblaje Externo Métricos ANSI 
Una vez instalado en la ranura de un eje, la parte del anillo que sobresale de la 

ranura (también llamado un “hombro”) sostiene un conjunto en su lugar.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com108



Radio de esquina y bisel admisibles 

Vista desarrollada del perfil de ranura y mar-
gen del borde (Y) Radios inferiores máximos 
(R), 0,10 para tamaños de anillo -7 a -18; 0,2 

para tamaños de anillo -19 a -30; 0,3 para 
tamaños de anillos -32 a -50; 0,4 para tama-

ños -52 a -100.

Diseño de orejeta alter-
nativo Para tamaños 

MSH-4 a MSH-6

Diseño alternativo 
(opción del fabricante) 
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MSR Anillos 
de Eje 

Ensamblaje Exterior Reforzado Métrico ANSI 
El MSR es una versión extra gruesa de un anillo de retención MSH normal. Como tal, es 

más fuerte y puede soportar mayores cargas de empuje que su equivalente estándar.

Diámetro libre y medidas del anillo con 
la sección B-B 

Diámetro del eje y dimensio-
nes de la ranura 

Diámetro limite Expandido 
sobre el eje

Diámetro limite y diámetro 
de calibración liberados en 

la ranura 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com110



Radio de esquina y bisel admisibles 
Vista desarrollada del perfil de ranura y margen 

del borde (Y) Radio inferior máximo (R), 0,10 para 
tamaños de anillo -10 a -15; 0,15 para tamaños 
de anillo -16 a -20; 0,20 para tamaños de anillos 

-22 a -30; 0,30 para tamaños -32 a -50. 

Límites de esquinas rectas 

www.rotorclip.com
��������������	
	��	�����������	
	�������������������

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com 111



ME Anillos de 
Eje   

Ensamblaje Exterior Tipo “E” Métrico ANSI 
Tal vez el más popular y ampliamente utilizado anillo retención es el anillo “E” (llamado 

así porque tiene la forma de la letra “E”.) Tres puntas hacen contacto con el fondo de la 
ranura y proporciona un apoyo para la retención efectiva del ensamblaje.

Diámetro libre y medidas del anillo con 
la sección B-B 

Diámetro del eje y dimensio-
nes de la ranura 

Diámetro limite e instalado 
en la ranura 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com112



Radio de esquina y bisel máximos 

Vista desarrollada del perfil de ranura y margen 
del borde (Y) Radios inferiores máximos (R), 0,05 
para tamaños de anillo -1 a -2; 0,15 para tamaños 
de anillo -3 a -7; 0,25 para tamaños de anillos -8 a 

-13; 0,40 para tamaños -15 a -25.
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MC Anillos de 
Eje 

Ensamblaje Externo Tipo “C” Métrico ANSI 
Son ideales para aplicaciones con poco espacio libre donde es preferible una instalación 

externa.

Diámetro libre y medidas del anillo con 
la sección B-B 

Diámetro del eje y dimensio-
nes de la ranura 

Diámetro limite Instalado en 
la ranura 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com114



Radio de esquina y bisel máximos 

Vista desarrollada del perfil de ranura y margen 
del borde (Y) Radio inferior máximos (R), 0,10 
para tamaños de anillo -3 a -4; 0,20 para tama-

ños de anillo -5 a -16; 0,30 para tamaños de 
anillos -17 a -30; 0,40 para tamaños -32 a -55.
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MRE 
Anillos de Eje 

Ensamblaje Externo Reforzado Tipo “E” Métrico 
ANSI 

El anillo de retención de MRE es una versión reforzada del anillo ME, el cual acomodará 
mayores cargas de empuje y RPM. El anillo MRE funciona en el mismo surco como anillos E 

regulares, por lo que puede cambiar de uno a otro sin la aplicación de ingeniería.

Diámetro libre y medidas del anillo con 
sección B-B

Diámetro del eje y dimensiones de la 
ranura 

Diámetro limite Instalado en la ranura 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com116



Radio de esquina y bisel máximos 

Vista desarrollada del perfil de ranura y mar-
gen del borde (Y) Radios inferiores máximos 
(R), 0,1 para tamaños de anillo -4; 0,15 para 
tamaños de anillo -5 a -9; 0,25 para tamaños 

de anillos -10 a -15.

www.rotorclip.com
��������������	
	��	�����������	
	�������������������

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com 117



JE Anillos de Eje 
(JIS B 2805)

Ensamblaje Exterior Tipo “E” Normas JIS 
Tal vez el más popular y ampliamente utilizado anillo retención es el anillo “E” 

(llamado así porque tiene la forma de la letra “E”.) Tres puntas hacen contacto con 
el fondo de la ranura y proporciona un apoyo para la retención efectiva del ensam-

blaje.

Diámetro libre y medidas del anillo con 
sección B-B 

Diámetro del eje y dimensiones de la ranura 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Herramientas de instalación se puede encontrar en rotorclip.com/pliers_tools_appli-
cators_kits
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HN Anillos Sección 
Constante

Dureza: Todas las Tallas Anillo-HRC 42-52

Diámetro libre y medidas del 
anillo con la sección B-B 

Diámetro de la carcasa y dimen-
siones de la ranura Material SAE 1060-1075

Anillo de encaje Interno en pulgadas 
Diseñado para los cojinetes de agujas, una vez instalados en la ranura de 
una carcasa/agujero, la parte del anillo que sobresale de la ranura man-
tiene el ensamblaje en su sitio.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Para los estilos de corte alternativos, póngase en contacto con Ventas Técnicas Rotor Clip al 1-800-557-6867 
(E-mail: tech@rotorclip.com)
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*Anillo instalado en la ranura 

UHO Anillos 
Sección Constante

Diámetro libre y medidas del anillo con sec-
ción B-B

Diámetro de la carcasa y 
dimensiones de la ranura Material SAE 1060-1075

Anillos de Encaje Interno con Muesca en pulgadas 
Una vez instalado en la ranura de una carcasa/agujero, la parte del anillo que sobre-

sale de la ranura mantiene el ensamblaje en su sitio.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Para los estilos de corte alternativos, póngase en contacto con Ventas Técnicas Rotor Clip al 1-800-557-6867 (E-mail: tech@rotorclip.com)
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*Anillo instalado en la ranura 

Diámetro libre y medidas del anillo con sec-
ción B-B 

Diámetro de la carcasa y 
dimensiones de la ranura Material SAE 1060-1075

www.rotorclip.com
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Para los estilos de corte alternativos, póngase en contacto con Ventas Técnicas Rotor Clip al 1-800-557-6867 
(E-mail: tech@rotorclip.com)
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UHB Anillos 
Sección Constante 

Diámetro libre y medidas del 
anillo con sección B-B

Diámetro de la carcasa y dimen-
siones de la ranura Material SAE 1060-1075

Anillos de Encaje Interno en pulgadas 
Una vez instalado en la ranura de una carcasa/agujero, la parte del anillo que sobre-

sale de la ranura mantiene el ensamblaje en su sitio.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Para los estilos de corte alternativos, póngase en contacto con Ventas Técnicas Rotor Clip al 1-800-557-6867 
(E-mail: tech@rotorclip.com)
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Diámetro libre y medidas del 
anillo con sección B-B 

Diámetro de la carcasa y dimen-
siones de la ranura Material SAE 1060-1075

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Para los estilos de corte alternativos, póngase en contacto con Ventas Técnicas Rotor Clip al 1-800-557-6867 
(E-mail: tech@rotorclip.com)
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UHB Anillos 
Sección Constante

Diámetro libre y medidas del 
anillo con sección B-B

Diámetro de la carcasa y dimen-
siones de la ranura Material SAE 1060-1075

Anillos de Encaje Interno en pulgadas 
Una vez instalado en la ranura de una carcasa/agujero, la parte del anillo que sobre-

sale de la ranura mantiene el ensamblaje en su sitio.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Para los estilos de corte alternativos, póngase en contacto con Ventas Técnicas Rotor Clip al 1-800-557-6867 
(E-mail: tech@rotorclip.com)
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Para los estilos de corte alternativos, póngase en contacto con Ventas Técnicas Rotor Clip al 1-800-557-6867 
(E-mail: tech@rotorclip.com)

USC Anillos Sección 
Constante

Diámetro libre y medidas del 
anillo 

Diámetro del eje y dimensiones 
de la ranura 

Material: SAE 1060-1075

Anillo de Encaje Externo en pulgadas
Una vez instalado en la ranura de un eje, la parte del anillo que sobresale 
de la ranura mantiene el ensamblaje en su sitio.
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Para los estilos de corte alternativos, póngase en contacto con Ventas Técnicas Rotor Clip al 1-800-557-6867 (E-mail: tech@rotorclip.com)

USC Anillos Sección 
Constante

Diámetro libre y medidas del 
anillo 

Diámetro del eje y dimensiones 
de la ranura 

Material: SAE 1060-1075

Anillo de Encaje Externo en pulgadas
Una vez instalado en la ranura de un eje, la parte del anillo que sobresale de 

la ranura mantiene el ensamblaje en su sitio.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com126



Diámetro libre y medidas del 
anillo 

Diámetro del eje y dimensiones 
de la ranura 

Material: SAE 1060-1075
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Para los estilos de corte alternativos, póngase en contacto con Ventas Técnicas Rotor Clip al 1-800-557-6867 
(E-mail: tech@rotorclip.com)com) 

USH Anillos Sección 
Constante  

Diámetro del eje y dimensiones 
de la ranura 

Diámetro libre y medidas del 
anillo Material: SAE 1060-1075

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Anillos de Encaje con Muesca Externo 
en pulgadas 

Una vez instalado en la ranura de un eje, la parte del anillo que sobresale de 
la ranura mantiene el ensamblaje en su sitio.
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SNL Anillos Sección 
Constante

Diámetro del eje y dimensiones 
de la ranura 

Diámetro libre y medidas del 
anillo Material: SAE 1060-1075

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Para los estilos de corte alternativos, póngase en contacto con Ventas Técnicas Rotor Clip al 1-800-557-6867 
(E-mail: tech@rotorclip.com)com) 

Anillo de Encaje Externo en pulgadas 
Un anillo de trabajo ligero diseñado para cojinetes de agujas, una vez 
instalado en la ranura de un eje, la parte del anillo que sobresale de la 
ranura mantiene el ensamblaje en su sitio.
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SLC/SLO
SHC/SHO Sección Constante

Material: SAE 1060-1075

Diámetro del eje y dimensiones 
de la ranura 

Diámetro libre y medidas del 
anillo 

Anillos de Encaje Externo en pulgadas 
Sección Cuadrado

Una vez instalado en la ranura de un eje, la parte del anillo que 
sobresale de la ranura mantiene el ensamblaje en su sitio.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com130



Diámetro del eje y dimensiones 
de la ranura 

Diámetro libre y medidas del 
anillo 

RLC/RLO Sección
RHC/RHO Constante

Anillos de Encaje Externo en
pulgadas 
Sección Cuadrado 
Una vez instalado en la ranura de un eje, la parte del anillo 
que sobresale de la ranura mantiene el ensamblaje en su 
sitio.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com 131



Para los estilos de corte alternativos, póngase en contacto con Ventas Técnicas Rotor Clip al 1-800-557-6867 (E-mail: tech@rotorclip.com)

HBL/HBM/HBH 
Sección Constante

Material: SAE 1060-1075
Diámetro de la carcasa y dimen-

siones de la ranura 
Diámetro libre y medidas del anillo 

con sección B-B

Se muestra el anillo con el anillo de rodadura 
exterior del rodamiento en dos direcciones 
(izquierda), y en una dirección (derecha). 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Anillos de Encaje Interno Métrico Diseñado 
para SAE métricas rodamientos estándar.

Una vez instalado en la ranura de una carcasa/agujero, la parte del 
anillo que sobresale de la ranura mantiene el ensamblaje en su sitio.
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Para los estilos de corte alternativos, póngase en contacto con Ventas Técnicas Rotor Clip al 1-800-557-6867 
(E-mail: tech@rotorclip.com)

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com
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Material: SAE 1060-1075
Diámetro de la carcasa y dimen-

siones de la ranura 
Diámetro libre y medidas del anillo 

con sección B-B

Se muestra el anillo con el anillo de rodadura 
exterior del rodamiento en dos direcciones 
(izquierda), y en una dirección (derecha). 
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Para los estilos de corte alternativos, póngase en contacto con Ventas Técnicas Rotor Clip al 1-800-557-6867 (E-mail: tech@rotorclip.com)

SR Sección 
Constante  

Cojinetes abierto y tipo blindados- 
Forma tipico de usar los anillos de 
retencion para retener cojinetes.

Diámetro libre y medidas del anillo 
Diámetro del eje y dimensiones 

de la ranura 
Material: SAE 1065 

Anillos de Encaje Externo Métrico 
Para ranuras en la banda externa de rodamiento de bolas o de rodillos 

Una vez instalado en la ranura de un eje, la parte del anillo que sobresale de 
la ranura mantiene el ensamblaje en su sitio.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com134



SB Sección Constante 

El dibujo muestra la utilización de anillos para 
retener rodamientos en una aplicación típica de 

eje. 

Para los estilos de corte alternativos, póngase en contacto con Ventas Técnicas Rotor Clip al 1-800-557-6867 (E-mail: tech@rotorclip.com)

Diámetro del eje y dimensiones 
de la ranura 

Diámetro libre y medidas del anillo 

Anillos de Encaje Externo Métrico 
Para rodamientos SAE estándar (tamaños en unidades métrico) 
Una vez instalado en la ranura de un eje, la parte del anillo que sobre-
sale de la ranura mantiene el ensamblaje en su sitio.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com 135



CFS Sección 
Constante 

Diámetro libre y dimensiones del anillo Diámetro del eje y dimensiones de la ranura 

Anillos de Encaje Externo Métrico 
Alambre Plano 

Una vez instalado en la ranura de un eje, la parte del anillo que sobre-
sale de la ranura mantiene el ensamblaje en su sitio.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com136
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Diámetro libre y dimensiones del anillo Diámetro del eje y dimensiones de la ranura 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com 137



CFS Sección 
Constante

Diámetro libre y dimensiones del anillo Diámetro del eje y dimensiones de la ranura 

Anillos de Encaje Externo Métrico 
Alambre Plano 

Una vez instalado en la ranura de un eje, la parte del anillo que sobresale de la 
ranura mantiene el ensamblaje en su sitio.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com138



Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

CFH Sección Constante

Anillo de Encaje Interno Métrico 
Alambre Plano
Una vez instalado en la ranura de una carcasa/agujero, la 
parte del anillo que sobresale de la ranura mantiene el ensam-
blaje en su sitio.

Diámetro libre y dimensiones del anillo Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranuras 
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Diámetro libre y dimensiones del anillo Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranuras 

Para los estilos de corte alternativos, póngase en contacto con Ventas Técnicas Rotor Clip al 1-800-557-6867 (E-mail: tech@rotorclip.com)

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

CFH Sección 
Constante

Anillo de Encaje Interno Métrico 
Alambre Plano

Una vez instalado en la ranura de una carcasa/agujero, la parte del anillo que 
sobresale de la ranura mantiene el ensamblaje en su sitio.
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com
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Diámetro libre y dimensiones del anillo Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranuras 
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Para los estilos de corte alternativos, póngase en contacto con Ventas Técnicas Rotor Clip al 1-800-557-6867 (E-mail: tech@rotorclip.com)

CFH Sección 
Constante 

Diámetro libre y dimensiones del anillo Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranuras 

Anillo de Encaje Interno Métrico 
Alambre Plano

Una vez instalado en la ranura de una carcasa/agujero, la parte del anillo que 
sobresale de la ranura mantiene el ensamblaje en su sitio.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com142



CBS Sección Constante
DIN 5417

Diámetro libre y dimensiones del anillo 
con sección B-B

Diámetro del eje y dimensiones de la 
ranura 

Radio de esquina y bisel 
máximos 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Anillo de Encaje Externo Métrico 
Para Rodamientos. 
Una vez instalado en la ranura de un eje, la parte del anillo que 
sobresale de la ranura mantiene el ensamblaje en su sitio.
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CBS Sección Constante  
DIN 5417

Diámetro libre y dimensiones del anillo 
con sección B-B

Diámetro del eje y dimensiones de la 
ranura 

Radio de esquina y bisel 
máximos 

Anillo de Encaje Externo Métrico 
Para Rodamientos. 

Una vez instalado en la ranura de un eje, la parte del anillo que 
sobresale de la ranura mantiene el ensamblaje en su sitio.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com144



Para los estilos de corte alternativos, póngase en contacto con Ventas Técnicas Rotor Clip al 1-800-557-6867 (E-mail: tech@rotorclip.com)

CRS Sección Constante
DIN 7993 

Diámetro libre y dimensiones del anillo Diámetro del eje y dimensiones de la ranura 

Anillo de Encaje Externo Métrico Alambre 
Redondo. 
Una vez instalado en la ranura de un eje, la parte del anillo que 
sobresale de la ranura mantiene el ensamblaje en su sitio.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com 145



CRH Sección Constante
DIN 7993    

Diámetro libre y dimensiones del anillo Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranura 

Anillo de Encaje Interno Métrico Alambre 
Redondo. 
Una vez instalado en la ranura de una carcasa/agujero, la parte 
del anillo que sobresale de la ranura mantiene el ensamblaje en 
su sitio.

Para los estilos de corte alternativos, póngase en contacto con Ventas Técnicas Rotor Clip al 1-800-557-6867 (E-mail: tech@rotorclip.com)

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com146



Estilos Opcionales para Anillo de Sección Constante 

Los estilos de corte siguientes representan “especiales” requeridos por el mercado durante un período de 
muchos años. Una de estas configuraciones puede satisfacer sus requerimientos de aplicación y puede ser sus-
tituido por cualquier tamaño que figura en las páginas del catálogo de especificación. O bien, podemos hacer 
cualquier configuración para su aplicación requerida. Para obtener más información, póngase en contacto con 
ventas técnicas: 1-800-557-6867, E-mail: tech@rotorclip.com. 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Interno/Muesca

A
Externo/Muesca

B
Externo/Puntas 
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Externo/Puntas con 
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D
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E

Corte Recto/ con
Agujero 

F

Interno/Puntas

G

Recto Paralela 
Cortada 

K

Corte Recto 

H
Interno/Punta con 

Agujeros 

J

Terminacion 
Asimétrica 

L

Puntas estilo mari-
posa modificadas 

internas

M

Puntas estilo mari-
posa modificadas 

externos

N

Terminacion cor-
tado en ángulo 

P
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KL Anillos Espiral de 
Carcasa 

Interno, Trabajo Ligero 
Estos anillos de una sola vuelta de retención son ideales para aplicaciones 

ligeras.

Diámetro libre y mediciones del anillo Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranura  

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com148
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Diámetro libre y mediciones del anillo Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranura  

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com 149



CL Anillos en Espiral 
de Eje

Externo, Trabajo Ligero 
Estos anillos de una sola vuelta de retención son ideales para aplica-

ciones ligeras.

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro del eje y dimensiones de las ranuras 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com150
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro del eje y dimensiones de las ranuras 
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KM Anillos Espiral 
de Carcasa 

Interno, Trabajo Mediano 
Estos anillos ofrecen la mayor economía en precio y tamaño. Son 
capaces de manejar aproximadamente dos veces la capacidad de 

empuje de la serie KL.

Diámetro libre y las mediciones de las ranuras Diámetro de la carcasa y las mediciones del anillo 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Diámetro libre y las mediciones de las ranuras Diámetro de la carcasa y las mediciones del anillo 
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KM Anillos Espiral 
de Carcasa

Interno, Trabajo Mediano 
Estos anillos ofrecen la mayor economía en precio y tamaño. Son 

capaces de manejar aproximadamente dos veces la capacidad de empuje 
de la serie KL.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Diámetro libre y las mediciones de las ranuras Diámetro de la carcasa y las mediciones del anillo 
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Diámetro libre y las mediciones de las ranuras Diámetro de la carcasa y las mediciones del anillo 
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CM Anillos en Espiral 
de Eje 

Externo, Trabajo Mediano.
Estos anillos ofrecen la mayor economía en precio y tamaño. 

Son capaces de manejar aproximadamente dos veces la capaci-
dad de empuje de la serie CL.

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro del eje y dimensiones de las ranuras 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro del eje y dimensiones de las ranuras 
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CM Anillos en Espiral 
de Eje 

Externo, Trabajo Mediano 
Estos anillos ofrecen la mayor economía en precio y tamaño. Son 
capaces de manejar aproximadamente dos veces la capacidad de 

empuje de la serie CL.

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro del eje y dimensiones de las ranuras 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro del eje y dimensiones de las ranuras 
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KR Anillos Espiral de 
Carcasa 

Interno, Trabajo Pesado-Mediano
Estos anillos ofrecen mayor facilidad de ensamblaje con mayor capacidad 

de empuje.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranura 
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranura 
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CR Anillos en Espiral 
de Eje

Externo, Trabajo Pesado-Mediano
Externamente instalado hasta 10 pulgadas de diámetro del eje, estos 

anillos pueden manejar todo tipo de aplicaciones hasta la más riguro-
sas.

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro del eje y dimensiones de las ranuras 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro del eje y dimensiones de las ranuras 
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KG Anillos Espiral 
de Carcasa 

Interno, Trabajo Pesado 
El rango de mayor tamaño y capacidad de empuje hace estos anillos que 

sean la única opción para aplicaciones que requieren deflexión mínima o car-
gas de empuje que exigen una capacidad de ranura profunda.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranura 
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranura 
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KG Anillos Espiral 
de Carcasa 

Interno, Trabajo Pesado 
El rango de mayor tamaño y capacidad de empuje hace estos anillos que 

sean la única opción para aplicaciones que requieren deflexión mínima o car-
gas de empuje que exigen una capacidad de ranura profunda.

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranura 
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com166
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Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranura 
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com 167



CG Anillos en Espiral 
de Eje 

Externo, Trabajo Pesado 
Aplicaciones más difíciles son fácilmente manejados por esta serie 

externa. Su gran tamaño y facilidad de aplicación y desistalacion.

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro del eje y dimensiones de las ranuras 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro del eje y dimensiones de las ranuras 
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CG Anillos en Espiral 
de Eje  

Externo, Trabajo Pesado 
Aplicaciones más difíciles son fácilmente manejados por esta serie 

externa. Su gran tamaño y facilidad de aplicación y desistalacion.

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro del eje y dimensiones de las ranuras 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro del eje y dimensiones de las ranuras 
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Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranura 

Diseño final opcional 

KLR Anillos Espiral 
de Carcasa 

Interno, Anillos de Encaje para Trabajo 
Pesado 

Estos anillos de encaje de una sola vuelta son ideales para aplicaciones con 
alta carga de empuje. 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com172



Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranura 

Diseño final opcional 
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com 173



Diámetro libre y las mediciones del anillo
Diámetro del eje y dimensiones de las ranuras 

Diseño final opcional 

CLR-50 hastaCLR-400

CLR-412 hasta CLR-1100

CLR Anillos en Espiral 
de Eje

Externo, de Encaje para Trabajo 
Pesado

Estos anillos de encaje de una sola vuelta son ideales para aplicacio-
nes con alta carga de empuje. 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com174



Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro del eje y dimensiones de las ranuras 

Diseño final opcional 

CLR-50 hasta CLR-400

CLR-412 hasta CLR-1100
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com 175



DKR Anillos Espiral 
de Carcasa
DIN 472 

Interno, Trabajo Pesado DIN
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranura 
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranura 
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DKR Anillos Espiral 
de Carcasa
DIN 472 

Interno, Trabajo Pesado DIN
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranura 
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranura 
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DCR Anillos en Espiral 
de Eje
DIN 471 

Externo, Trabaja Pesado DIN
Para aplicaciones en las normas europeas DIN que se deben 

cumplir, estos anillos están diseñados para encajar en las ranuras 
establecidos por las especificaciones de DIN.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranura 
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranura 
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DKL Anillos Espiral 
de Carcasa

Interno, Trabajo Ligero Métrico 
Estos anillos de retención de una sola vuelta son ideales para aplicacio-

nes ligeras.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com182

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranura 

Diseño final opcional 
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com 183

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranura 

Diseño final opcional 



Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro del eje y dimensiones de las ranuras 

Diseño final opcional 

DCL-13 hasta DCL-102

DCL-105 hasta DCL-300

DCL Anillos en Espiral 
de Eje 

Externo, Trabajo Ligero Métrico 
Estos anillos de retención de una sola vuelta son ideales para aplica-

ciones ligeras.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com184



Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro del eje y dimensiones de las ranuras 

Diseño final opcional 

DCL-13 hasta DCL-102

DCL-105 hasta DCL-300

www.rotorclip.com
��������������	
	��	�����������	
	�������������������

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com 185



KLM Anillos Espiral 
de Carcasa 

Interno, Trabajo Ligero Métrico 
Estos anillos de retención de una sola vuelta son ideales para aplicaciones 

ligeras.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com186

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranura 
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com 187

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranura 



Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro del eje y dimensiones de las ranuras 

CLM Anillos en Espiral 
de Eje 

Externo, Trabajo Ligero Métrico 
Estos anillos de retención de una sola vuelta son ideales para apli-

caciones ligeras.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com188



Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro del eje y dimensiones de las ranuras 
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com 189



MKM Anillos Espiral 
de Carcasa 

Interno, Trabajo Mediano Métrico 
Estos anillos ofrecen la mayor economía en precio y tamaño. Son 
capaces de manejar aproximadamente dos veces la capacidad de 

empuje de la serie DKL.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranura 
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranura 

��
��

��
	�
	 
��
!�
�

��
��

�
	��

	�
��

��
�

191



MCM Anillos en Espiral 
de Eje 

Externo, Trabajo Mediano Métrico 
Estos anillos ofrecen la mayor economía en precio y tamaño. 

Son capaces de manejar aproximadamente dos veces la capaci-
dad de empuje de la serie DCL.

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro del eje y dimensiones de las ranuras 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro del eje y dimensiones de las ranuras 
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MKR Anillos Espiral 
de Carcasa 

Interno, Trabajo Pesado-Mediano 
Métrico 

Las dimensiones de ranura casi universales, estos anillos ofrecer mayor 
facilidad de ensamblaje con mayor capacidad de empuje.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranura 
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranura 
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MCR Anillos en Espiral 
de Eje 

Externo, Trabajo Pesado-Mediano 
Métrico 

Las dimensiones de ranura casi universales, estos anillos ofrecer 
mayor facilidad de montaje con mayor capacidad de empuje.

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro del eje y dimensiones de las ranuras 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com
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Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro del eje y dimensiones de las ranuras 
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MKG Anillos Espiral 
de Carcasa 

Interno, Trabajo Pesado Métrico 
El rango de mayor tamaño y capacidad de empuje hace estos anillos  

hacen que sea la única opción para aplicaciones que requieren deflex-
ión mínima o cargas de empuje que exigen una capacidad de ranura

 profunda.

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranura 
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com198
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Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranura 
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com 199



MCG Anillos en Espiral 
de Eje

Externo, Trabajo Pesado Métrico 
Aplicaciones más difíciles son fácilmente manejados por esta serie 

externa. Su gran tamaño y facilidad de aplicación y desistalacion.

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro del eje y dimensiones de las ranuras

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro del eje y dimensiones de las ranuras
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MKA Anillos Espiral 
de Carcasa

Interno, Aeroespacial Métrico 
Dimensiones conformes a las especificaciones Aeroespacial  Métrico 

MA 4017.

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranura 
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com202
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Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro de la carcasa y dimensiones de la ranura 
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com 203



MCA Anillos en Espiral 
de Eje 

Externo, Aeroespacial Métrico 
Dimensiones conformes a las especificaciones Aeroespacial  

Métrico MA 4016.

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro del eje y dimensiones de las ranuras

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com
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Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro del eje y dimensiones de las ranuras
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NKG TruWaveTM Anillos 
de Carcasa  

Interno, Espiral en pulgadas 
Los anillos ondulados y en espiral compensan las tolerancias acu-

muladas.

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro del eje y dimensiones de las ranuras

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com206



Externo, Espiral en pulgadas 
Los anillos ondulados y en espiral 
compensan las tolerancias acumuladas.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Diámetro libre y las mediciones del anillo Diámetro del eje y dimensiones de las ranuras

207

NCG TruWaveTM Anillos de Eje



SST Resorte Ondulados 

De una vuelta en pulgadas 
Ideal para aplicaciones de deflexión cortos con fuerzas bajas y 

medianas. Ofreciendo en diferente ondulados y espesores de 
material. Diseñado para mucho tipos de agujero y ejes.

Mediciones de Resorte Ondulado 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Superposición: Tamaños -50 a -162 3 
Ondulados 

Brecha: Tamaños -175 y más *Múltiple 
Ondulados (ver tabla)  

208
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Mediciones de Resorte Ondulado 

Superposición: Tamaños -50 a -162 3 
Ondulados 

Brecha: Tamaños -175 y más *Múltiple 
Ondulados (ver tabla)  
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NST Resorte Ondulados  

De una vuelta, Angosto en 
pulgadas 

Ideal para aplicaciones de deflexión cortas donde el espacio es 
mínimo. 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Mediciones de Resorte Ondulados 

Tipo de Brecha: Múltiple Ondulados 
(ver tabla) 
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Mediciones de Resorte Ondulados 

Superposición: Tamaños -63 a -374 
*Múltiple Ondulados (ver tabla) 

Brecha: Tamaños -394 y más *Múltiple 
Ondulados (ver tabla) 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

MST Resorte Ondulados 

De una vuelta Métrico 
Ideal para aplicaciones de deflexión cortos con fuerzas bajas y 
medianas. Ofreciendo en diferente ondulados y espesores de 
material. Diseñado para mucho tipos de agujero y ejes.

211



MST Resorte Ondulado  

De una vuelta, Métrico 
Ideal para aplicaciones de deflexión cortos con fuerzas bajas y 

medianas. Ofreciendo en diferente ondulados y espesores de 
material. Diseñado para mucho tipos de agujero y ejes.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Mediciones de Resorte Ondulados 

Superposición: Tamaños -63 a -374 
*Múltiple Ondulados (ver tabla) 

Brecha: Tamaños -394 y más *Múltiple 
Ondulados (ver tabla) 
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Intercambio de la tabla de 
Rodamiento 
Esta tabla en pareja resortes métricas de una sola vuelta con el 
número apropiado rodamientos estándar.

Mediciones de Resorte Ondulado 

Superposición: Tamaños -63 a -374 
*Múltiple Ondulados (ver tabla) 

Brecha: Tamaños -394 y más *Múltiple 
Ondulados (ver tabla) 

213



WSL,WSM,
WSR Resorte Ondulados  

De Múltiple Vueltas en pulgadas 
Se utiliza para bajo aplicaciones de fuerza con desviaciones 

grandes: Más vueltas es igual a poca fuerza. Utiliza casi la mitad 
del espacio como resortes helicoidales de compresión, mientras 

que produce la misma fuerza. 

Mediciones de Resorte Ondulados 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com214
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com 215

Mediciones de Resorte Ondulados 



Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

WSL,WSM,
WSR Resorte Ondulados  

De Múltiple Vueltas en pulgadas 
Se utiliza para bajo aplicaciones de fuerza con desviaciones 

grandes: Más vueltas es igual a poca fuerza. Utiliza casi la mitad 
del espacio como resortes helicoidales de compresión, mientras 

que produce la misma fuerza. 

216
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com 217

Mediciones de Resorte Ondulados 



Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

WSL,WSM,
WSR Resorte Ondulados  

De Múltiple Vueltas en pulgadas 
Se utiliza para bajo aplicaciones de fuerza con desviaciones 

grandes: Más vueltas es igual a poca fuerza. Utiliza casi la mitad 
del espacio como resortes helicoidales de compresión, mientras 

que produce la misma fuerza. 

218
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Mediciones de Resorte Ondulados 



Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

WSL,WSM,
WSR Resorte Ondulados 

De Múltiple Vueltas en pulgadas 
Se utiliza para bajo aplicaciones de fuerza con desviaciones 

grandes: Más vueltas es igual a poca fuerza. Utiliza casi la mitad 
del espacio como resortes helicoidales de compresión, mientras 

que produce la misma fuerza.

220
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WSL,WSM,
WSR Resorte Ondulados  

De Múltiple Vueltas en pulgadas 
Se utiliza para bajo aplicaciones de fuerza con desviaciones 

grandes: Más vueltas es igual a poca fuerza. Utiliza casi la mitad 
del espacio como resortes helicoidales de compresión, mientras 

que produce la misma fuerza. 

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com222

Mediciones de Resorte Ondulados 



Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com 223

Mediciones de Resorte Ondulados 

MWL,MWM,
MWR Resorte Ondulados

De Múltiple Vueltas Métrico 
Se utiliza para bajo aplicaciones de fuerza con desviaciones 
grandes: Más vueltas es igual a poca fuerza. Utiliza casi la mitad 
del espacio como resortes helicoidales de compresión,
mientras que produce la misma fuerza.



Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

MWL,MWM,
MWR Resorte Ondulados  

De Múltiple Vueltas Métrico  
Se utiliza para bajo aplicaciones de fuerza con desviaciones 

grandes: Más vueltas es igual a poca fuerza. Utiliza casi la mitad 
del espacio como resortes helicoidales de compresión, 

mientras que produce la misma fuerza. 

224
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

MWL,MWM,
MWR Resorte Ondulados   

De Múltiple Vueltas Métrico 
Se utiliza para bajo aplicaciones de fuerza con desviaciones 

grandes: Más vueltas es igual a poca fuerza. Utiliza casi la mitad 
del espacio como resortes helicoidales de compresión, 

mientras que produce la misma fuerza. 

226
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

MWL,MWM,
MWR Resorte Ondulados   

De Múltiple Vueltas Métrico 
Se utiliza para bajo aplicaciones de fuerza con desviaciones 

grandes: Más vueltas es igual a poca fuerza. Utiliza casi la mitad 
del espacio como resortes helicoidales de compresión, 

mientras que produce la misma fuerza. 

228

Mediciones de Resorte Ondulados 



www.rotorclip.com
��������������	
	��	�����������	
	�������������������

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com 229

Mediciones de Resorte Ondulados 



Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

MWL,MWM,
MWR Resorte Ondulados    

De Múltiple Vueltas Métrico 
Se utiliza para bajo aplicaciones de fuerza con desviaciones 

grandes: Más vueltas es igual a poca fuerza. Utiliza casi la mitad 
del espacio como resortes helicoidales de compresión, 

mientras que produce la misma fuerza. 

230
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

MWL,MWM,
MWR Resorte Ondulados    

De Múltiple Vueltas Métrico 
Se utiliza para bajo aplicaciones de fuerza con desviaciones 

grandes: Más vueltas es igual a poca fuerza. Utiliza casi la mitad 
del espacio como resortes helicoidales de compresión, 

mientras que produce la misma fuerza. 

232
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

MWL,MWM,
MWR Resorte Ondulados    

De Múltiple Vueltas Métrico 
Se utiliza para bajo aplicaciones de fuerza con desviaciones 

grandes: Más vueltas es igual a poca fuerza. Utiliza casi la mitad 
del espacio como resortes helicoidales de compresión, 

mientras que produce la misma fuerza. 

234
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Anillos Suplementarios
Los anillos suplementarios se utilizan normalmente con el fin de 
apoyar, para un mejor ajuste, o proporcionar una superficie de 
nivel. Los anillos suplementarios también se pueden usar como 
separadores para llenar los vacíos entre las partes sujetas a un 
desgaste.

KMS Anillos 
Suplementarios 

mediciones de Cuñas

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com 235



HC Abrazaderas para 
Manguera

Metodo de Prueba para la Abrazadera: Después de expandir a un diámetro no mayor que “A” del dispositivo de prueba, el estado libre la abraza-
dera no pasara del diámetro “D”. Cuando se monta la abrazadera en el diámetro “A,” “B” o “C” del dispositivo de prueba, un alambre de diámetro “X” 
no deberá pasar entre el dispositivo de prueba y la abrazadera cuando este insertada en una dirección paralela al eje del dispositivo de prueba.
ACABADO: Recubrimiento de cinc (proceso no electrolítico) con un espesor minimo de 0,0002. Este terminado tiene un recubrimiento de color ama-
rillo despues de aplicar el cinc para mayor proteccion. 
MATERIAL: Alambre elástico de máxima calidad especialmente procesado y endurecido.

Abrazadera para Manguera de un solo 
Alambre Auto-compensador 

Abrazaderas de un solo alambre tienen la fuerza de sujeción más eficaz. 
El alambre único que concentra la fuerza de sujeción en un área especí-
fica alrededor de la manguera.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com236



Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

HW Abrazaderas para 
Manguera

Abrazadera para Manguera Alambre 
Delgada Auto-compensador 
Una versión más delgada que la abrazadera de la manguera del alambre 
de una sola vuelta. El alambre único se concentra la fuerza de sujeción en 
un área específica alrededor de la manguera. Se puede instalar de forma 
manual o con herramientas neumáticas.

Metodo de Prueba para la Abrazadera: Después de expandir a un diámetro no mayor que “A” del dispositivo de prueba, el estado libre la abraza-
dera no pasara del diámetro “D”. Cuando se monta la abrazadera en el diámetro “A,” “B” o “C” del dispositivo de prueba, un alambre de diámetro “X” 
no deberá pasar entre el dispositivo de prueba y la abrazadera cuando este insertada en una dirección paralela al eje del dispositivo de prueba.
ACABADO: Recubrimiento de cinc (proceso no electrolítico) con un espesor minimo de 0,0002. Este terminado tiene un recubrimiento de color ama-
rillo despues de aplicar el cinc para mayor proteccion. 
MATERIAL: Alambre elástico de máxima calidad especialmente procesado y endurecido.especificados. 
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DW Abrazaderas 
para Mangueras

Metodo de Prueba para la Abrazadera: Después de expandir a un diámetro no mayor que “A” del dispositivo de prueba, el estado libre la abraza-
dera no pasara del diámetro “D”. Cuando se monta la abrazadera en el diámetro “A,” “B” o “C” del dispositivo de prueba, un alambre de diámetro “X” 
no deberá pasar entre el dispositivo de prueba y la abrazadera cuando este insertada en una dirección paralela al eje del dispositivo de prueba.
ACABADO: Recubrimiento de cinc (proceso no electrolítico) con un espesor minimo de 0,0002. Este terminado tiene un recubrimiento de color ama-
rillo despues de aplicar el cinc para mayor proteccion. 
MATERIAL: Alambre elástico de máxima calidad especialmente procesado y endurecido.

Abrazadera para Manguera de Doble Alambre 
Auto-compensador 

Abrazaderas de doble alambre se utilizan cuando hay una fuerza de sujeción menor 
que las abrazaderas de un solo alambre. El alambre doble se envuelve extendiendo 

la fuerza de sujeción alrededor de la manguera, y son más bajo costosos que las 
abrazaderas de un solo alambre.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com238



Las abrazaderas CTB deben instalarse/desistalarse utilizando la herramienta apropiada.
** Póngase en contacto con el fabricante para ver si hay adicionales grosores disponibles.
Nota: Las dimensiones “D1” y “C” solo deben medirse después de expandir la abrazadera completamente una vez.
ACABADO: Pintura enriquezida en cinc* de hasta 700 horas de rociado con sal.
MATERIAL: SAE 1074 (ST) (Material opcional: como vanadio (CV) – DIN 17222, JIS G 4802).

Abrazadera para Manguera de Tensión Constante Auto-
Compensador
Abrazaderas de banda de tensión constante se utilizan en aplicaciones en las que una
fuerza de sujeción menor que la que ofrece abrazaderas de alambre, pero con una
mayor fuerza de sujeción que la que produce las abrazaderas de alambres.

CTB Abrazaderas 
para Manguera

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com 239

CTN - Abrazadera de Manguera de Tensión Constante Estrecha Auto-
Compensador
CTN están disponibles en una anchura de 12mm, y se utilizan típicamente en lugares donde 
una anchura estándar abrazadera de banda de CTB (15 mm) es demasiado ancha para la 
aplicación. Abrazaderas CTN son adecuados para aplicaciones que normalmente requieren 
una abrazadera CTB. Diámetros nominales van desde 13mm a 90mm.
Contacte tech@rotorclip.com para más especificaciones.



CTL Abrazaderas 
para Manguera

Abrazadera de Tensión Constante Liviana
para Mangueras Auto-compensador
Estas son alternativas bajo costosos que a otros tipos de abrazaderas de banda, 
pero que no comprometen la calidad.

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

ACABADO: Fosfato; Recubrimiento Electrolítico de Cinc.
MATERIAL: SAE 1060-1090 Acero al Carbon Endurecido.

240



Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Características y beneficios incluyen:

�������	�	�
��������	����������������������
garantizada por la abrazadera haciendo una pre-
sión uniforme hacia el tubo de acoplamiento.  

�����������������������	�����������������
herramienta este apropiadamente en su lugar.

��������������������	���	��������������������
producen posibles fugas y mangueras flojas. 

������������������������������	������������
un ciclo completo de trabajo confirmándolo en 
una estación de trabajo electrónico.

������������������������������������	-
sidades de espacio limitado, debido a su diseño 
único.

������������	������������������������������
la línea de montaje de suministro de aire. 

��������������!��������������������"������
piezas de repuesto y reconstruyen las herramien-
tas en casos necesarios.

Envié un correo electrónico a: sales@rotorclip.
com para una demostración.

Nota: abrazaderas CTO son pre-pegadas a las 
mangueras antes de ser suministrados a la 
industria de automóvil.

Los trabajadores de Rotor Clamp (abrazaderas de 
manguera) están continuamente desarrollando y patentan-
do herramientas para facilitar la instalación de las abraza-
deras para los clientes: Una de esas innovaciones es un 
sistema de aplicación para las abrazaderas de manguera 

pre-abiertas (CTO).

Abrazaderas Pre-posicionado y Pre-abierta
Esta versión única, patentada de una abrazadera pre-abierta se mantiene en la posición 
abierta mediante la compresión de las puntas hasta el tope para enganchar a una mues-
ca en el lado de la otra punta. 

Esta abrazadera está diseñada exclusivamente para fabricantes de mangueras de caucho 
que pre-pegan las abrazaderas a las mangueras antes de suministrarlas a la industria de 

automóvil.

Un gancho atrapa en una “abertura” cuando la abrazadera se abre para una 
sujeción más segura. La abrazadera puede entonces ser pegada en su posición con 
la manguera.

El mecanismo para sujetar la abrazadera abierta solo se logra con cambios mínimos en el diseño original de la abrazadera. 
La abrazadera no puede ser pre-abierta más allá del tope, asegurando que la abrazadera no será sobre expandida. Contacte 

ventas técnicas para obtener más información:
1-800-557-6867, o por correo electrónico tech@rotorclip.com.

Esta única versión 
patentada de una 
abrazadera pre-abierta 
se mantiene en la 
posición abierta medi-
ante la compresión de 
las puntas hasta el tope 
para enganchar a una 
muesca en el lado de la 
otra punta.

El gancho captura la 
“abertura” cuando la 
abrazadera se abre 
para una sujeción más 
segura.

Una vez que la abraza-
dera esta pegada en su 
lugar, se destraba usan-
do un destornillador.

Comuníquese con la fábrica para obtener más información sobre las 
opciones para sostener el CTO en posición “abierta” hasta que esté 

listo para la instalación: 800-557-6867 o +1 732 469-7333

Abrazadera de Manguera Pre-posicionado, 
Pre-abierta, Compresión Automática 
Esta abrazadera de banda se mantiene en la posición abierta mediante la compresión de las puntas hasta el 
tope para engancharlo en una de las muescas en el lado de la otra punta.

CTO Abrazaderas 
para Manguera
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Alicates Estándar
Alicates Estándar de Retención de Anillo - Pulgadas y en Metrico
Pinzas estándar para anillos de retención de Rotor Clip son de acero al carbono tratado y producido según las especificaciones 
de control de calidad más exigentes. Cuentan con resortes para parar y regresar resolviendo problemas de instalación y desin-
stalación de los anillos de retención. Esto elimina la sobre expansión  de los anillos de retención externos, y agiliza el montaje y 
desmontaje de los anillos de retención internos, la pinzas están orientadas para coincidir con los agujeros ubicados en las orejas 
del anillo. Casi todas las pinzas de anillo de retención de Rotor Clip tienen manijas exclusivas en el colchón de aire. 

Pinzas interiores 
en pulgada Para el 
uso de los siguientes anillos 
de retención en pulgadas. 

Pinzas exteriores 
en pulgada
Para el uso de los siguien-
tes anillos de retención en 
pulgadas. 

Pinzas externos RP-12, RP-15 y RP-18, están disponibles en la versión estándar con puntas endurecidas.  El 45* y 90* son versiones no endurecidas. 
Ambos están equipados con topes fijos para evitar la sobre expansión de los anillos externos de retención durante la instalación o desinstalación. 

HO

VHO

SH

BHO

HOI

SHI

SHR

BSH VSH

Métricas 
Internas
Para el uso con los siguien-
tes anillos de retención 
métricas: 

Métrica Externa
Para el uso con los 
siguientes anillos de reten-
ción métricas:

DHO DHT

DSH DST

Por favor, use gafas de protección 
durante la instalación y desinsta-

lación de los anillos de retención y 
las abrazaderas de manguera.

Dimensiones de las pin-
zas en pulgada 

Las medidas de las pin-
zas métricas. 

SHF
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Pinzas de Trinquete para Instalación de 
Anillos

Pinzas de Trinquete para Instalación de Anillos
Ensamblaje anillos de retención grandes de hasta 10” de diámetro con facilidad y comodidad usando Rotor Clip 
pinzas de trinquete. Diseñados con mecanismos de resorte que permiten la compresión y la expansión de anillos 
grandes a través de “pasos” graduales. Pinzas de seguridad en tamaños deseados mantienen una presión uni-
forme en el anillo hasta su instalación o desinstalación por medio del trinquete. (Nota: Las pinzas de trinquete no 
incluyen las puntas, que debe adquirirse separado)

Interno
Para el uso con los
siguiente anillos de 
retención:

HO

VHOBHO

HOI

Externo
Para el uso con los
siguiente anillos de 
retención:

SH SHI

SHR BSH

VSH

Pinzas de Seguridad para los Anillos de Retención
Pinzas de Seguridad de Rotor Clip, están diseñados para los anillos externos (eje) de fricción SHF y DSF. Las 
pinzas están hechas de acero cromo-vanadio forjado con antideslizante puntas sólidas, y las manijas tienen un 
revestimiento de plástico antideslizante. 

Externo
Para el uso con los
siguiente anillos de 
retención:

DSFSHF

Por favor, use gafas de protección 
durante la instalación y desinsta-

lación de los anillos de retención y 
las abrazaderas de manguera.
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Pinzas para Trabajo Pesado 
(internos y externos) 

Pinzas para Anillos de Retención Convertibles 
Rápido y fácilmente se convierten en pinzas de uso interior o exterior y viceversa. Este diseño da la capacidad de 
bajar los costos e ideal para una variedad de aplicaciones con mínimo de herramientas. Simplemente mueva el 
tornillo al otro agujero y aplique presión con el dedo para rápidamente convertir la pinza en una aplicación interna o 
externa.

SHF

Interno
Para el uso con los
siguiente anillos de 
retención:

HO

VHOBHO

HOI

Externo
Para el uso con los
siguiente anillos de 
retención:

SH SHI

SHR BSH

VSH

Interno
Para el uso con los
siguiente anillos de retención:

Externo
Para el uso con los
siguiente anillos de 
retención:

HO

SH

HOI

SHI

SHR

DHO DHT

MHO

DSH

DST MSH

Pinzas para Anillos de Retención para Trabajo Pesado 
Pinzas para anillos de retención para trabajo pesado de Rotor Clip, son diseñados para realizar un trabajo excesivo 
hasta 10 veces más que unas pinzas de uso normal para anillo de retención. Las pinzas están hechas de cromo-
vanadio de acero forjado, y las manijas tienen un revestimiento de plástico antideslizante. Cuentan con puntas 
insertadas de alta densidad. Utilizando las puntas adecuadas para cada aplicación se previene distorsión en los 
anillos al momento de su aplicación y también permite la aplicación en espacios más reducidos. 

Por favor, use gafas de protec-
ción durante la instalación y 

desinstalación de los anillos de 
retención y las abrazaderas de 

manguera.

244 Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com



Dispensadores de Anillo 
Dispensadores para Anillo de Retencion Dispensadores para anillo de retención de 
Rotor Clip cuentan con un “riel” sobre el cual sé que puede deslizar los anillos de retención. Una vez en posición, se 
pueden sacar de uno en uno utilizando un aplicador de anillo de retención para facilitar la instalación. Dos de estos 
modelos están disponibles para satisfacer sus necesidades:
Riel de Resorte (SD) dispensadores tienen precios competitivos y ofrecen significativas mejorías  (como la capaci-
dad del riel y la construcción más duradera) sobre los diseños existentes. Para el uso con anillos Rotor Clip C, E / SE 
/ YE, RE, PO / POL, DE, DC, ME & JE.El 
El Trabajo Pesado (D) es una versión más permanente que cuenta con piezas reemplazables y pueden fijarse perma-
nentemente a su puesto de trabajo.
Características:
�������	

������	���������������	�������������������	�����
��	���	��
�����������������������
���������������
��   �����������������������
����
���!�����"��#����$����!���������!��������%����������������������'�
�
������������
������
Herramienta y el Anillo Correspondiente.

�+������+��������������
��
����3���	����	����#�������������������
���
	���!�����
������	��!�
���
�����!���	���������3��6�������������
������7%�����������������������3;��
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Dispensadores
Para el uso de los Anillos “E/SE/YE” de Rotor Clip. 

E

Dispensadores
Para el uso de los Anillos “RE” de Rotor Clip. 

RE

Dispensadores
Para el uso de los Anillos “C” de Rotor Clip.

C Dispensadores
Para el uso de los Anillos “PO/POL” de Rotor Clip.

PO
POL

Dispensadores
Para el uso del Rotor Clip anillos “JE”.

JE

SD
SD

D

Dispensadores
Para el uso de los Anillos “DE” de Rotor Clip.

DE
Dispensadores
Para el uso de los Anillos “ME” de Rotor Clip.

ME

Dispensadores
Para el uso de los Anillos “DC” de Rotror Clip.

DC

Por favor, use gafas de protec-
ción durante la instalación y 

desinstalación de los anillos de 
retención y las abrazaderas de 

manguera.
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Aplicadores
Aplicadores para Anillo de Retención
Los aplicadores están diseñados para instalar anillos en pulgadas y métricos en los ejes. Se utiliza con dispensadores 
de Rotor Clip, los aplicadores permiten a los operadores instalar los anillos en forma correcta y rápida y también per-
mite la instalación sin necesidad de voltear la herramienta (el anillo se “encaja” cuando está correctamente sentado en 
la ranura.) Los aplicadores están endurecidos. Para el uso con Anillos de Retención de Rotor Clip: C, E, SE, RE, PO / 
POL, EL, DE, DC, ME y JE.

Aplicadores
Para el uso de los anillos “E/SE/YE” de Rotor Clip.*E Aplicadores

Para el uso de los Anillos “RE” de Rotor Clip. *RE
Aplicadores
Para el uso de los Anillos “C” de Rotor Clip. *

C

Aplicadores
Para el uso de los Anillos “PO/POL” de Rotor Clip.**PO

POL

Aplicadores
Para el uso de los Anillos “JE” de Rotor Clip. **JE

*Aplicadores con diseños en 45 ° (grados) y 90 ° (gra-
dos) y tipo codo. Para los anillos de retención tipo C, E 

y RE. (Tipo Codo.) (Ex., A-304, A-309, A-307, etc.)

**Los aplicadores diseñados para los anillos de reten-
ción DE, DC, PO/POL, EL, JE, ME, es el último diseño de 
aplicadores. 45 ° (grados) y 90 ° (grados) y tipo codo. 
(Ex., A-7084, A-7089, A-7087, etc.)

Por favor, use gafas de protección 
durante la instalación y desinsta-

lación de los anillos de retención y 
las abrazaderas de manguera.
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       Aplicadores

*Aplicadores con diseños en 45 ° (grados) y 
90 ° (grados) y tipo codo. Para los anillos de 
retención tipo C, E y RE. (Tipo Codo.) (Ex., 

A-304, A-309, A-307, etc.)

**Los aplicadores diseñados para los anil-
los de retención DE, DC, PO/POL, EL, JE, 

ME, es el último diseño de aplicadores. 45 
° (grados) y 90 ° (grados) y tipo codo. (Ex., 

A-7084, A-7089, A-7087, etc.)

Aplicadores
Para el uso de los Anillos  “BE/BSE” de Rotor Clip.BE

BSE

Aplicadores
Para el uso de los Anillos “DE” de Rotor Clip.**DE

Aplicadores
Para el uso de los Anillos “ME” de Rotor Clip.**ME

Aplicadores
Para el uso de los Anillos “EL” de Rotor Clip.**

Para Anillos “E” Arqueadas

Para Anillos de Retencion con 
Apreton (D) “EL”

Aplicadores para Trabajo Pesado
Para instalar anillos 
grandes de retención 
PO/POL (tamaños -60 
a -100) de forma rápida 

y segura. Cuenta con un apli-
cador con cuchilla fijada a una 

manija resistente. El mango de plástico le permite manten-
er la herramienta fija cuando se golpea en la parte trasera 
de la herramienta con un martillo/mazo para instalar el 
anillo. Una protección de la parte de arriba de la herramienta evita lesiones.

Aplicador TX – de Fácil Aplicación  
Diseñado para que quepa cómodamente en la palma de su 
mano, aplicador TX de facial aplicación le permite instalar sin 
problema el anillo de retención autoblocante de Rotor Clip TX. La 
nariz de la herramienta está construida de un material de acero. 
En el interior hay un imán y un resorte. El imán mantiene el anillo 
de retención en su lugar durante la instalación. El resorte, junto 

con el imán, se retrae en el mango, mientras que la herramienta obliga al anillo de retención a 
instalarse sobre el eje.

Aplicadores
Para el uso de los Anillos “DC” de Rotor Clip.**

DC

EL

Externo 
Para el uso con los
siguiente anillos de 
retención:

TX

PO
POL

Por favor, use gafas de 
protección durante la insta-
lación y desinstalación de 

los anillos de retención y las 
abrazaderas de manguera.
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Herramientas para Ensamblaje 
Automático

Herramientas Neumáticas para Anillos de Retención
Herramientas Neumáticas para Anillos de Retención
Estas herramientas neumáticas automáticas para ensamblaje mediante una línea de aire comprimido 85 psi. (libras 
por pulgadas cuadrada), ahorran tiempo. Herramientas Neumático para retención del anillo están diseñadas para 
ajustarse a los siguientes anillos de retención en pulgadas/métrico:  
HO, VHO, BHO, HOI, SH, VSH, BSH, SHI, SHR, DHO, DSH, DST, DHT.
Llame a 1-800-557-6768 para información técnica, o mande correo a tech@rotorclip.com

HO VHO BHO HOI DHO DHT

Externo Para el uso con los siguientes anillos de retencion 

SH SHI SHRBSHVSH DSH DST

Rotor Kick Jr. (RKJ) Asamblea Automatizado de Herramientas para Retención de 
Anillo  
Esta herramienta diseñada por Rotor Clip ofrece comodidad y fácil uso para el operador en largos perio-
dos de tiempo. No hay conexiones eléctricas requeridas, y se eliminan potenciales lesiones en las muñe-
cas causadas por un movimiento repetitivo. Esta herramienta manual es ligera, portátil y fácil de usar. Un 
mecanismo de alimentación patentado, diseñado y construido por el personal de Rotor Clip, asegurando 
eficiencia y un funcionamiento sin problemas. Nota: Anillos RG se debe comprar apilados y pegados con 
cinta para el uso de herramientas de Rotor Clip. Por favor, pregunte por disponibilidad de tamaño. 

  Por favor, pregunte por disponibilidad de tamaño.

Externo
Para el uso con los 
siguientes anillos de 
retencion

RG

Interno Para el uso de los siguientes anillos de retencion.:

Herramientas Manuales para Instalar 

Alicates para Abrazadera de Manguera de Alambre 
de Una Sola Vuelta (KC-18) Para instalar abrazaderas de una sola vuelta 
(HC) para manguera de forma rápida y sencilla utilizando esta herramienta manual simple.

Alicates para Abrazadera de Manguera de Alambre 
de Una Sola Vuelta – Para Trabajo Pesado (HAZ-2) En 
esta versión de trabajo pesado la herramienta se ajusta para bloquear la abrazadera cuando está 
totalmente abierta (cuando se comprime las puntas de la abrazadera) y así facilita una instalación 
fácil y segura de la abrazadera sobre la manguera. 

Alicates de Tensión Constante para Abrazadera de 
Banda (HAZ-1) En esta versión de trabajo pesado la herramienta para instalar 
abrazaderas CTB, el alicate se ajusta para bloquear la abrazadera cuando está totalmente abierta 
(cuando se comprime las puntas de la abrazadera) y así facilita una instalación fácil y segura de 
la abrazadera sobre la manguera. 

Alicates KC-18
Para el uso con una sola
alambre “HC” las abrazad-
eras de manguera:

Alicates HAZ-2 
Para el uso con una sola
alambre “HC” las abrazad-
eras de manguera:

Alicates HAZ-1 
Para el uso con constante 
deBandas de Tensión 
“CTB” abrazaderas de 
manguera:

CTB

HC

HC

Por favor, use gafas de protección durante la 
instalación y desinstalación de los anillos de 
retención y las abrazaderas de manguera. 
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Herramientas para Abrazadera de 
Manguera Neumáticas 

Herramientas Neumáticas para Abrazaderas 
Herramientas neumáticas abrazadera de manguera utiliza una línea de aire comprimido de 90 psi (libras por 
pulgada cuadrada), y son activadas por una simple palanca reduciendo tensión de la mano al repetir el montaje/
desmontaje. Las lengüetas de la abrazadera caben en las garras de la herramienta y son comprimidas para la 
instalación o desinstalación sobre la manguera. 

PWS Herramienta Neumática
Para el uso de Abrazaderas de Una Sola Vuelta (HC/HW) 

PWD Herramienta Neumática
Para el uso de Abrazaderas de Dos Vueltas  (DW) 

Abrazaderas de Una Sola Vuelta (HC / HW) (PWS). 
Designaciones para tamaños de abrazaderas individu-
ales se muestran a la izquierda.

Abrazadera de Dos Vueltas (DW) (PWD). 
Designaciones para tamaños de abrazaderas individu-
ales se muestran a la derecha.

HC
HW DW

PBC-1 Herramienta 
Neumática
Para el uso de abrazaderas de banda con-
stante (CTB) 

CTB

Especifique PBC-1 para cualquier abrazadera de banda 
constante (CTB).

El PRT es un sistema innovador para la 
aplicación de las abrazaderas de manguera 
pre-abiertas (CTO). Se garantiza la colocación 
perpendicular a la manguera y el tubo de aco-
plamiento. Se elimina abrazaderas colocadas 
en un ángulo que posiblemente puede dar lugar 
a fugas y el aflojamiento de la manguera. Las 
abrazaderas no se puede cerrar hasta que la 
herramienta este en su lugar. El PRT verifica si 
la abrazadera ha sido bien instalada mediante 
el envío de una confirmación a una estación de 
trabajo electrónico. La herramienta es fácilmente 
adaptable a todas las necesidades de espacio 
limitado debido a su diseño único, y se adapta 
fácilmente a los sistemas estándar de la línea de 
montaje del suministro de aire.

CTO

PRT Herramienta Neumática
Para el uso de abrazaderas de banda constante 
(CTB).

Por favor, use gafas de protección durante la 
instalación y desinstalación de los anillos de 
retención y las abrazaderas de manguera. 
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Juego de Alicates para los Anillos 
de Retención 

Juego de Alicates para Anillo de Retención  
Estos estuches resistentes proporcionan transportabilidad y durabilidad en un ambiente de fabricación y ensamblaje. Las 
herramientas se han diseñado para admitir una amplia gama de tamaños de anillos de retención desde 3/8” a 4” de diá-
metro. Las herramientas de alicates de Rotor Clip se pueden guardar fácilmente en una mesa de trabajo o en un gabinete 
de mantenimiento o zona de almacenaje. A continuación podrá ver las descripciones y especificaciones. 

Juego de Alicates de 
Puntas Sustituibles 
(RPK#1)
Contiene unos alicates internos y 
unos alicates externos en una caja de 
plástico transparente reutilizable. Tiene 

ocho pares de puntas sustituibles que se pueden conectar con 
facilidad al extremo de los alicates para cubrir anillos de retención 
internos/externos de 3/8” a 2”. 

Juego de Alicates 
de Trinquete 
(RPK#2)
Dispone de dos alicates de trinquete 
para anillos de retención internos/
externos. Para instalar anillos de 

retención más grandes de hasta 4 pulgadas. El mecanismo 
de trinquete comprime (anillos internos) o expande (anillos 
externos) mediante pasos graduales, reduciendo la fatiga y el 
esfuerzo del operador. 

Juego de Alicates 
Convertibles 
(RPK#3)
Contiene 12 alicates que se pueden 
convertirse  fácilmente de internos a 
externos y viceversa. 

Incluye puntas de alicates rectas (45* y 90*) que sirven para 
anillos de retención de hasta 2 pulgadas de diámetro. ¡Hace el 
trabajo de 24 herramienta individuales! 

Juego de 
Mini-Alicates 
Convertibles 
(RPK#6)
Esta versión más pequeña del mod-

elo RPK#3 presenta 6 alicates en configuraciones rectas y de 
90° que permite anillos de retención de hasta 2 pulgadas de 
diámetro. Estuche de plástico duradero que se puede guardar en 
los espacios más reducidos.

Juego de Alicates 
para Anillo de 
Retención  
Contiene los siguientes 
estilos de anillos de 
retención:

HO

VHOBHO

HOI

**SHF

SH SHI

SHR BSH

VSH

** Convertible Plier Kit only

Juego de Alicates para Anillos de Retención  

Rotor Pack (Paquete) (RPK#4)
Rotor Pack presenta 1.000 anillos de reten-
ción en cuatro cajas de plástico transparente 
duradero con tapas que se pueden quitar y 
poner con facilidad. Las cajas se pueden dob-
lar a la mitad. 

Rotor Pack contiene tamaños de anillos internos y externos de un diá-
metro de 3/8 pulgadas a 1-1/8 de pulgadas. Los anillos externos se 
pueden instalar en tamaños de ejes de ¼ pulgadas a 1-1/8 de pulgadas. 
Contiene 2 alicates interno y externo. 

Rotor Pack 
(Paquete) 
(RPK#4) 
Contiene los siguientes 
estilos de anillos de 
retención:

HO SH

E

Rotor Pack (Paquete), Jr. (RPK#5)
Rotor Pack Jr. contiene más de 1.500 anillos 
de retención “E” en cuatro cajas de plástico 
transparente duradero con tapas que se 
pueden quitar y poner con facilidad. Las cajas 
se pueden doblar a la mitad. Rotor Pack Jr. 
contiene anillos “E” para ejes con tamaños de 
1 1/16” a 1 3/16” de diámetro. 

Rotor Pack 
(Paquete), Jr. 
(RPK#5)
Contiene los siguientes 
estilos de anillos de 
retención:

SE

Por favor, use gafas de protección durante la 
instalación y desinstalación de los anillos de 
retención y las abrazaderas de manguera. 

250 Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com



Ensamblaje Automatizado – Para 
Anillos Interno y Externos
El ensamblaje automatizado se utiliza en el proceso de fab-
ricación como una herramienta de reducción de costos, que 
además logra incrementar el nivel de producción y aumentar 
la calidad por medio de procesos repetitivos. Esto también se 
cumple en el caso del ensamblaje automatizado de los anillos de 
retención. Las piezas se pueden ensamblar con rapidez, reduci-
endo los costos sin sacrificar la calidad. Un equipo de instalación 
permite instalar o desinstalar los anillos internos o externos sin 
que sean sobre-expandidos o demasiado comprimidos asegu-
rando que nunca van a perder su tención. 

Consideraciones de Diseño  
Equipo de alimentación debe estar diseñado para funcionar 
con anillos que cumplan las especificaciones estándar. Lo más 
crítico es diseñar equipos que puedan adaptarse a las limitacio-
nes de diferente alturas para el tipo de anillo que está utilizando. 
Si el equipo es sensible a cualquiera de estos factores, se requi-
ere un procesamiento especial, que se sumará a sus costos. 
Indicaciones de diseño incluyen

EXTERNOS
Utilice mandril cónico para expan-
dir e instalar el anillo en la ranura 
del eje. (Nota: el ángulo de 
inclinación decreciente debe 
ser de 3 a 5 grados).

INTERNOS
Utilice la carcasa cónica para compri-
mir el anillo e instalarlo en la ranura 
de la carcasa. (Nota: el ángulo de 
inclinación decreciente debe ser 3 
a 5 grados.) 

Figura B - Esta es la forma preferi-
da de transferir un anillo externo a 
un mandril de sección cónica uti-
lizando deslizador con un recorte 
complementario de las orejas. 

Figura A - Esta es la forma 
preferida de transferir un anillo 
interno a una carcasa de sección 
cónica insertando el mecanismo 
entre las orejas.

Comuníquese con ventas técnicas para obtener más información:
tech@rotorclip.com

1.800.557.6867
+1 732.469.7333
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Cargas Estáticas de pre-
sión 
1. Cargas Presión Permitido   – Anillos (Pr o P′r)

Capacidades máximas de presión estática permitida, normal-
mente se utilizan con ranuras que aparasen en la tabla de 
datos para cada tipo de anillo. Los límites de carga se dan 
para los anillos (Pr or P′r) y las ranuras (Pg). 

Los valores de Pr or P′r son aplicables sólo cuando el anillo 
está instalado en una carcasa o sobre un eje de acero endu-
recido donde la capacidad de presión de carga de la ranura es 
igual o mayor que la del anillo. Cuando el anillo está sentado 
en una ranura en un material más suave, y Pg es menos que 
Pr o P′r, Pg se convierte en el factor limitante en la ensamb-
laje.

Para la capacidad de presión máximo de la carga dinámica y 
estática, la cara colindante de la parte retenida debe tener una 
esquina cuadrada. El ajuste de la parte retenida en la carcasa 
o en un eje debe permitir una fuerza uniforme concéntrica 
contra el anillo. 

Cuando hay juego radial entre la parte retenida y el eje o la 
carcasa, el juego debe ser tratado como si la parte retenida 
tuviera una esquina achaflanada. La magnitud del chaflán 
debe ser considerado igual al juego. La tabla de datos de 
los anillos por la cara colindante o partes achaflanadas (P′r) 
como se muestra en la tabla de datos de los anillo deben ser 
considerada. (Ver ESQUINA RADII & CHAFLANES, pagina 257, 
columna derecha.)

Capacidades de carga permitida para los anillos (Pr) sólo se 
aplican a los anillos de espesor estándar de materiales están-
dar usando con los valores de resistencia al corte que figuran 
en la Tabla 1, abajo, izquierda. 

Cuando los siguientes materiales especiales se utilizan, se 
multiplica la carga de presión permisible del anillo por el factor 
de conversión se muestra a continuación. 

2. CARGAS de EMPUJE PERMITIDA – RANURA (Pg) 
Las cargas de presión permitidas enumeradas en la columna 
Pg de la tabla de datos para los anillos usados en las ranuras 
están basadas en un material de la carcasa o el eje de acero 
laminado en frío con una fuerza a la tracción de 45,000 psi 
(libras por pulgada cuadrada). En el caso de la serie VHO y 
anillos VSH biselados, los valores dados son para el contacto 
mínimo entre el anillo y la ranura – es decir, el compromiso 
de borde biselado del anillo con la pared de ranura biselada 
en una longitud igual a la mitad de la profundidad de la ranura  
(d/2). 

Cuando los siguientes materiales se utilizan, se multiplica la 
carga de presión permisible de la ranura por el factor de con-
versión que se muestra a continuación.
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3. Calcular el Margen de Borde
La distancia desde la ranura al extremo del eje o carcasa se 
conoce como margen de borde. Margen del borde es una dis-
tancia calculada sobre la base de la relación entre el margen 
del borde (y) y la profundidad de la ranura (d). Cuando  y/d≥3, 
la ranura soporta la carga de presión máximo como se indica 
en la página de especificaciones del catálogo de Rotor Clip 
para el tamaño y tipo de anillo de retención. 

Ejemplo: El anillo exterior de retención SH-50 instalado en un 
eje de acero laminado en frío. Las especificaciones del catálo-
go de este ejemplo, el anillo de un margen de ventaja mínima 
de 0.048 "y una profundidad de ranura de 0.016". Nuestra 
fórmula es como sigue:  
  
  
  y/d≥3  0.048” = 3
   0.016”
Hay margen suficiente para que el borde de la ranura pueda 
soportar la carga de presión máximo de 550 libras que figu-
ran en las especificaciones del catálogo. Si una aplicación 
requiere un margen del borde inferior de las especificaciones 
recomendadas, es necesario  calcular la carga de presión 
(Pg)-capacidad de la ranura, para determinar si el margen 
reducido es capaz de manejar la carga de presión anticipada. 
Se aplica la fórmula siguiente (Nota: vea la tabla de corrección 
para el valor de los factores Gf; Limite fluencia del material de 
la ranura para el valor sy ; Gráfico del margen del borde para 
el valor K1; Tabla de Nomenclatura para el resto de las espe-
cificaciones del catálogo):
  Pg = GfDsdpsy
   K1Fs
Para este ejemplo, supongamos que el margen de borde sólo 
será la mitad del valor de catálogo en la lista o, y/d=1.5. La 
ecuación es como sigue.  

  
  Pg = (1) .5 x .016 x 3.14 x 45,000
        2.20 (2)

       = 1130.4
             4.40

       = 256.9 lbs.
La carga de presión máximo para el margen de borde redu-
cido

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

PARA ASISTENCIA TECNICA,
ENVIA AL CORREO

e-mail tech@rotorclip.com

La tensión para unos anillos de seguridad en una aplicación con un margen 
de borde reducido se carga cuando la región de alta tensión se extiende 
sobre toda la pared de ranura para el extremo del eje (o carcasa) y la pared 
de la ranura se distorsiona. En estas condiciones, el anillo se dobla y puede 
dar lugar a una falla catastrófica.

Margen de Borde

y/d

K
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4. ESPESOR DE LA CARCASA Y EJES HUECOS
La carga permisible de una parte en la que una ranura del 
anillo de retención depende de la resistencia a la tracción y 
resistencia del material usado, el anillo se apoyara contra el 
rodamiento y la pared de la carcasa o la ranura. Para los anil-
los internos utilizados en los orificios y la carcasa y los anil-
los externos montados en ejes huecos, espesor de la pared 
dimensión w, se ilustra a continuación, puede calcularse a 
partir de las fórmulas: 

Para los Anillos Internos:  

w =   3GfDsdsy   +   Dg
2  -    Ds

   su                4          2

Para los Anillos Externos:

w = Ds  -    Dg
2
   -   3GfDsdsy

        2          4               su       

Donde: 
Ds =  Eje o la carcasa de diámetro (in.) 
Dg =  Diámetro de ranura. (in.) 
Gf  =  Factor de corrección [Ver Tabla 2, Pagina 255] 
d   = Profundidad de ranura (in.) 
sy =  Resistencia a la tracción de los materiales rígidos 
(psi) [Ver Tabla 3, Pagina 258] 
su =  Resistencia a la tracción del material ranura (psi) 

Con esta fórmula se previenen problemas de carga cuando el 
grosor de la carcasa o hasta cuando es permitido usarla (Pg) 
las fórmulas para este problema está al lado derecho.  
Si las paredes de la carcasa son ligeramente más delgadas se 
recomienda hacerles una prueba previa a la instalación de los 
anillos. 

5.  LA CARGA LIMITE DE FORMULAS
Las fórmulas para determinar los límites del anillo y la ranura 
con los cálculos de la muestra para la serie HO anillos inter-
nos y externos de la serie de anillos SH que se indican a 
continuación. Las cargas se calculan para las partes retenidas 
que tienen esquinas afiladas. Los factores de corrección (Gf) 
para el cálculo de Pr y Pg se dan en la Tabla 2 a la derecha. 
El factor de corrección se basa en las características de carga 
de los anillos. 

En estos ejemplos suponga que y ≥ 3d. Por lo tanto, K = 1 
(ver página anterior) y no se muestra en las fórmulas para Pg.

ANILLO INTERNO (POR EJEMPLO: LA SERIE HO-200)

CARGA PERMISIBLE – ANILLO (Pr en libras.)
 Pr = Gf Dh T p Ss
                    Fs
Donde: 
Gf  =  Factor de Conversión [Ver Tabla 2, Pagina 255] 
Dh =  Diámetro de la Carcasa (in.) 
T   = Espesor del Anillo (in.) 
Ss = Fuerza de Corte de Material del Anillo (psi)  [Mirar 
Tabla 1, Pagina 252]
Fs =   Factor de Seguridad  

Pr =  (1.2) 2.000 (.062) p 150,000 
                              4 
    = 17,500 lbs. > 7000 lbs. 
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Carga Admisible – Ranura (Pg en libras)

Pg = Gf Dh d p sy
                     Fs
Donde: 
Gf  = Factor de Corrección [Mirar Tabla 2, derecha]  
Dh = Diámetro de la Carcasa (in.)
d   = Ranura de la Profundidad (in.) 
sy = Resistencia a la Tracción del Material Ranura (psi)
[Mirar Tabla 3, Pagina 258]
 Fs   =  Factor de Seguridad
 
Pg = (1.2) 2.000 (.061) p 40, 000 = 9200 lbs. > 7000 lbs. 
       2

ANILLO EXTERNO (EJEMPLO: LA SERIE SH-100) 
DE EMPUJE ADMISIBLE DE CARGA – ANILLO (Pr en libras)

Pr = Gf Ds T p Ss
                     Fs
Donde: 
Gf  =  Factor de Conversión [Mirar Tabla 2, derecha] 
Ds =  Diámetro del Eje (in.) 
T   = Anillo de Espesor (in.) 
Ss = Alta resistencia al corte del material de anillo (psi) 
[Mirar tabla 1, Pagina 252]
 Fs  =   Factor de Seguridad  

Pr  = (1) 1.000 (.042)  p  150,000 = 4950 lbs. > 2000 lbs
                             4

CARGA ADMISIBLE – RANURA (Pg en libras)

Pg = Gf Ds d p sy
                     Fs
Donde: 
Gf  = Factor de Conversión [Mirar Tabla 2, abajo]  
Ds = Diámetro del Eje (in.)
d   = Ranura de la Profundidad (in.) 
sy = Resistencia a la Tracción del material Ranura
[Mirar Tabla 3, Pagina 258]
 Fs  = Factor de Seguridad 

Pg = (1) 1.000 (.030)  p  45,000  = 2100 lbs. > 2000 lbs
                            2

Fórmulas de Capacidad de Carga
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Nota: Para la serie RE solamente: 
Valor de sustitución de la ranura de 

diámetro (Dg) de diámetro del eje (Ds) 
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CARGAS DINÁMICAS
Las condiciones dinámicas más frecuentemente encontrados 
en la ensamblaje del anillo de retención incluye la carga repen-
tina, impacto, vibración y rotación relativa. Muy a menudo el 
modelo de carga es un ciclo natural, puede provocar fatiga 
del ensamblaje. Cuando las cargas dinámicas existen, es 
necesaria que las pruebas actuales de tales aplicaciones sean 
hechas por el usuario de anillo para asegurar el funcionamien-
to correcto del ensamblaje. Las fórmulas siguientes se dan 
para el cálculo del anillo y/o capacidad de carga de empuje de 
la ranura para diversas condiciones. 

1. CARGA REPENTINA
Esto puede ocurrir cuando un aumento de la carga de empuje 
se transmite a un anillo instalado en un montaje ajustado, sin 
juego entre la parte retenida y el anillo. Cargas repentinas de 
esta naturaleza no debe exceder, en su máximo de 50% de la 
carga estática permisible (Pr or Pg, el que sea menor). 

2. IMPACTO DE LA CARGA 
Para calcular la capacidad de impacto de la carga del anillo de 
seguridad (lr), la siguiente fórmula se debe utilizar: 

Ir = Pr t 
         2
Donde:  Ir = Carga de Impacto Permisible (en libras) 
 Pr = Carga Permisible del Anillo (en libras)
   t = Anillo de Espesor (in.) 

La fórmula para calcular la capacidad de impacto de la carga 
segura de la ranura (Ig) es: 

Ig =   Pgd 
            2  
Donde:  Ig = Carga de Impacto Permisible (en libras)
 Pg = Carga de Empuje Permisible de Ranura (libras)
   d = Profundidad de la Ranura Nominal (in.) 

• ANILLO EXTERNO (EJEMPLO: SERIE SH-200) 

PARA EL ANILLO:  Ir = Prt   = 17,500 (.062)
                 2            2
   = 540 in. lbs. > 200 in. lbs. 

PARA LA RANURA:  Ig = Pgd   = 10,400 (.061)
                  2            2
   = 320 in. lbs. > 200 in. lbs. 

3. VIBRACIONES DE CARGA
Es posible calcular la capacidad de vibración de carga aproxi-
mada de un anillo y la ranura si no hay un ajuste apropiado 
entre el anillo y la parte colindante. (Si hay espacio entre el 
anillo y la parte, la capacidad de carga debe ser calculada 
como impacto.)

La fórmula para calcular la capacidad de carga de vibración 
del anillo es: wa ≤ 540 Pr
 
Donde:   w = Peso de las Piezas Retenidas (libras) 
              a = La Aceleración de las Piezas  (in./sec.2) 
  Pr = Carga Admisible de la Ranura (libras)
Para calcular la capacidad de carga de vibración de la ranura, 
la fórmula es: wa ≤ 400 Pg 

Donde:     w = Peso de las Piezas Retenidas (libras)
     a = La Aceleración de las Piezas (in.sec.2) 
   Pg = Carga  Admisible de la Ranura (libras)
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Oscilación armónica tanto para el anillo y la ranura se puede 
calcular con la siguiente fórmula: a @ 40 pf2

Donde:  a = La aceleración de las piezas (in./sec.2) 
  p = Amplitud (in.) 
  f  = Frecuencia (ciclos/sec.) 

• Ejemplo de Cálculo (Ejemplo: Serie SH-200) 
PARA EL ANILLO: wa ≤ 540 Pr

 
Para oscilación armónica:

 a @ 40 pf2 
 f = 12,000   =   200 ciclos/sec. 
          60       
 a @ 40 (.050) 2002 = 80,000 in./sec.2 
 wa = (40) (80,000) = 3.2 x 106 
 540 Pr = (540) (14,600) = 7.9 X 106

 \ wa < 540Pr y el anillo este seguro 

PARA LA RANURA:

 wa ≤ 400 Pg 
 wa = 3.2 x 106 
 400 Pg = (400) (8050) = 3.22 X 106 
 \ wa < 400 Pg y la fuerza de la ranura este adec-
uada. 

Rincón de Radios y Chaflanes - 
Rmax y Chmax
Todas las fórmulas anteriores y el valor para Pr que esta en la 
tabla de datos para cada tipo de anillo se calculan para el ens-
amblaje donde las partes retenidas tienen esquinas cuadradas. 
Si la cara colindante de la parte retenida tiene un radio de 
esquina o chaflán, la capacidad del ensamblaje de carga de 
empuje será menor. Una serie del anillo HO-100 hace tope 
con una parte de esquina cuadrada, por ejemplo, tiene una 
capacidad de empuje estático de 5.950 libras. El mismo anillo, 
sentado junto a una parte que tiene el radio máximo permis-
ible de esquina o chaflán, tiene una carga permitida de 1.650 
libras. 

Radios de esquina máxima permisible y chaflanes para cada 
tamaño de anillo se encuentra en la lista con sus capacidades 
correspondientes de empuje estático. Si estas capacidades 
de empuje no son suficientes para el ensamblaje, rígido de 
esquinas cuadradas una arandela plana debe insertase entre 
la parte y el anillo. La capacidad de empuje del ensamblaje 
entonces será aproximadamente el mismo que si una parte de 
esquinas cuadradas retenido se hubiera utilizado. 

Cuando el radio de la esquina o chaflán es menor que el 
máximo indicado, la carga de empuje permisible del conjunto 
aumenta proporcionalmente de acuerdo con las fórmulas 
siguientes:

P″r = P′r  Rmax.   (para la radio) 
                  R

P″r = P′r  Chmax.  (para chaflán)
                  Ch
 
Donde:  P″r =  Carga de ensamblaje admisible cuando la 
radio de la esquina o chaflán es menor que el máximo lista 
 P′r  =  Listado de ensamblaje carga permitida con 
un radio máximo de la esquina o chaflán
 Rmax. = Listado radio máximo permisible de esquina
 R = Radio de la esquina 
 Chmax. = Listado de chaflán máximo permitido
 Ch = Chaflán 

(Continúa en la página siguiente...)

Fórmulas de Capacidad de Carga

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com 257



Fórmulas de Capacidad de Carga

Rincón de Radios y 
Chaflanes - Rmax y Chmax
Continua...

• Ejemplo de cálculo (ejemplo: la serie SH-125) 

CARGA PERMISIBLE – RANURA (P″r en libras.) 

P″r = P′r  Chmax.   =  (1950) (.041) 
                  Ch                 .025 
P″r =  3200 lbs. > 3000 lbs. 

CARGA PERMISIBLE – RANURA (Pg en libras) 

Pg = Gf Ds d p sy   (Ver derivación de la formula pagina 
253)       Fs
Pg = (1)1.250(.037) p (45,000) 
                            2 
Pg = 3270 lbs. > 3000 lbs. 

NOTA: Si la capacidad de empuje de carga admisible del anillo 
(Pr) o la ranura (Pg) es menor que P″r, Pr o Pg — lo que sea 
menor se convierte en el factor limitante en la ensamblaje

LA DEFORMACIÓN ELÁSTICA CON RADIOS DE LAS 
ESQUINAS O CHAFLANES
Deformación elástica en un ensamblaje (parte retenida, el anil-
lo de retención y pared de la ranura)  donde la parte retenida 
tiene un radio de esquina o chaflán se puede calcular con las 
formulas siguientes: 

d =  T (.01) Ds (R + t/4 )   (para radios)
                  (P″r) t
d =  T (.01) Ds (Ch + t/4 )   (para chaflán) 
                  (P″r) t

Donde:  d   = Desviación (in.) 
 T   = Actuando Carga de Empuje (libra) 
 Ds = Eje o el Diámetro de la Carcasa (in.) 
 R   = Radio (in.) 
 Ch = Chaflán (in.) 
 t    = Espesor de anillo (in.) 
 P″r = Carga admisible del anillo de radio de la esqui-
na o chaflán es menor que el máximo (libras)
NOTA: R y Ch no puede exceder los valores de Rmax y Chmax 
que figuran en las listas de datos para los tipos de anillos indi-
viduales. 
• Ejemplo de cálculo (ejemplo: serie SH-125) 

d = T(.01) Ds (Ch + t/4 ) 
           (P″r) t 
d =  (3000) (.01) (1.250) (.025 + .0125)   @   .0087 in. 
                       (3200) (.050) 
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Rotación Relativa  
Cuando una parte retenida gira en la misma dirección que el 
eje y ejerce  un empuje sobre el anillo, las fuerzas de fricción 
actúan sobre el cuerpo de anillo. La rotación relativa puede 
reducir sustancialmente la capacidad de empuje del ensam-
blaje. Se debe considerar el uso de una arandela con llave u 
otro dispositivo no giratorio entre el anillo y la parte retenida 
para eliminar la rotación relativa.

Para evitar los anillos que se han “salido” o de otra manera se 
han salido de la ranura, las cargas rotativa máxima permitida 
puede ser calculada a partir de la siguiente formula: 

Prr ≤    s t E2

         µ 18 Ds

Donde:  Prr = Carga admisible ejercida por las partes adya-
cente (lbs.)   
s = La tensión máxima de trabajo del anillo durante la expan-
sión o contracción [Mirar Tabla 4, Izquierda]     
t = Espesor de anillo (in.)
   E = Sección más grande del anillo (in.)
   µ = Coeficiente de fricción entre el anillo y la parte 
retenida o ranura que sea mayor (consultar referencias) 
  Ds = Eje o el Diámetro de la Carcasa (in.) 

• Ejemplo de Cálculo (por ejemplo: la serie SH-150) 

Prr ≤    s t E2

         µ 18 Ds
Prr ≤  250,000 (.050) (.168)2 = 65 lbs. max.
              .2 (18) (1.500) 
Nota: La rotación relativa se aplica a los siguientes anillos 
hechos de materiales estándar cuando se utiliza en las ranuras 
de la serie: HO, BHO, VHO, HOI, SH, BSH, VSH, C, SHI, BE, E, 
RE, SHR, PO, SHF y SHM. Serie LC y EL no se ven afectados. 

Desviación
Deformación permanente del ensamblaje del anillo (la parte 
retenida, el anillo de retención y la pared de la ranura), que 
permite el movimiento de las piezas conservadas, es insig-
nificante cuando las cargas no excedan la carga permitida de 
empuje (estática, impactos, vibraciones, etc. –según el caso). 

Deformación elástica, que es un desplazamiento temporal de 
la parte retenida bajo carga, se puede calcular por la siguiente 
fórmula: 

  
 d =    T
           E d 

Donde: d = Desviación (in.) 
 T = Actuando la carga (lbs.) 
 E = Módulo de elasticidad del material de la ranura 
 d = Ranura de la profundidad (in.) 

• Ejemplo de cálculo (ejemplo: la serie SH-100) 

d =   T   =       2000         = .0022”
        E d     3 X107 (.030) 

Fórmulas de Capacidad de Carga
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El propósito de anillos biselados, cuando se usa dentro de sus 
límites especificados, es garantizar que el usuario en todas los 
ensamblajes siempre se ejerza una fuerza uniforme de 360° 
sobre la parte retenida por el anillo de retención. Este con-
cepto se ilustra a continuación: 

En casi todas las aplicaciones, el anillo se sienta en profundi-
dad en algún punto entre los límites indicados. 

La permisible “absorción”  de un anillo es su capacidad para 
compensar la variación dimensional de los componentes en 
un ensamblaje. Si un anillo biselado se puede utilizar de esta 
manera depende de dos factores:

1. La suma de las tres tolerancias relevantes que deter-
minan la absorción requerida. Como se puede verse en el 
dibujo (arriba a la derecha), estos parámetros son la variación 
en la anchura de la pieza retenida (DB), la ubicación de la 
ranura (DA), y el borde biselado del anillo (DU). Para simplifi-
car el análisis, se supone que los ángulos de 15° de la ranura 
y el anillo no tienen variabilidad.
2. La capacidad del anillo de proporcionar absorción o 
compensación a la variabilidad de los componentes del ens-
amblaje mencionados anteriormente. Para que el anillo ofrezca 
la suficiente absorción para compensar la variabilidad y se 
siente entre los limites d/2 a d, debe cumplirse el siguiente 
requisito:

 Anillo capacidad de recogida [d/2 (tan 15°)] ≥ DA + DB + 
DU

Si el requisito de recogida se satisface, los límites rígidos de 
localización (Amin y Amax) se pueden calcular de la siguiente 
manera: 
 Amin = Bmax + Umax + d/2 (tan 15°)
 Amax = Bmin + Umin + d (tan 15°)

Como un ejemplo de esta técnica, suponga que un anillo de 
VHO-200 se utiliza para retener una parte con una dimensión 
de anchura de 1.000 ±.002.
Los límites de la localización ranura será como sigue:
 Amin = 1.002 + .045 + .072/2 (tan 15°) = 1.057
 Amax = .998 + .043 + .072 (tan 15°) = 1.060

Si la capacidad del ensamblaje para localizar la ranura requiere 
menos de la tolerancia permitida .003, la posición de máxima 
profundidad puede ser movido hacia arriba de la ranura para 
proporcionar una fuerza superior mínima. 

Hasta ahora, la explicación se ha centrado en una técnica 
que garantizara que el 100% de los ensamblajes que tendrá el 
anillo sentado dentro de los límites indicados. Si el ensamblaje 
acepta un número estadísticamente reducido (2 de 1000) con 
el anillo sentado ligeramente fuera de estos límites, la técnica 
de ranura de ubicación estadística se puede utilizar. Esto 
proporcionará una absorción levemente mayor que la técnica 
descrita anteriormente. Por favor, póngase en contacto con el 
Departamento de Ingeniería de Rotor Clip, para obtener infor-
mación acerca de este concepto. (arriba)

Ring Seated at 
Minimum Depth

Ring Seated at 
Maximum Depth

(Near Groove 
Bottom)



Anillos de Retención Arqueado Fórmulas
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Anillos de la Series BHO, BSH, y EL 
Para obtener el máximo juego final absorción que los anillos 
arqueados ofrecen, es necesario localizar las ranuras con 
cuidado. Las fórmulas para calcular la ubicación del muro de 
carga de la ranura con respecto a cualquier plano de referen-
cia son los siguientes: 

A max = B min + J max 
A min = B max + J min 
J max - J min. = Resistente asimilación de las tolerancias de 
ranura en la localización A y el ancho B de la parte retenida. 
(Ver la grafica abajo y derecha). 

Serie BHO 
Anillos Interno 
Arqueado

Serie BSH 
Anillos Externo 
Arqueado

Serie BE 
Anillo-E Arqueado

Serie EL 
Serie de Bloqueo 
Arqueado

La medida del espesor, la altura del arco residual y la altura 
mínima del arco del anillo se utilizan para determinar el míni-
mo J y J como máxima dimensión de espacio. 

En los casos en que las tolerancias de anchura B de la parte 
retenida son grandes, las tolerancias de ubicación ranura A 
serán pequeñas. En muchos casos, la ranura anchura W, no 
tiene efecto sobre la función del anillo siempre en cuando sea 
mayor que el mínimo indicado. El ancho de la ranura puede 
aumentarse considerablemente, de hecho, sin ningún efecto 
sobre la función de anillo, siempre y cuando la pared posterior 
de la ranura permanece bajo la parte retenida. 

J mínimo y J máximo, las dimensiones utilizadas para con-
trolar la ubicación de la ranura, se establece de modo que los 
anillos no se aplanen completamente durante la instalación. 
Incluso, después del aplanamiento en la carga que figuran en 
las listas de datos como “La Fuerza Necesaria para Aplanar”, 
los anillos mantendrá la altura de la arco suficiente para tomar 
hasta final de juego elásticamente dentro de los límites J 
mínimo y J máximo.  

Serie BHO, BSH y BE, anillos arqueados conservarán su 
agarre apretado contra el fondo de la ranura incluso bajo car-
gas superiores a la “Fuerza Necesaria para Aplanar” y, enton-
ces se proporcionan las capacidades de empuje de carga 
equivalentes a los correspondientes anillos planas estándar 
interno y externo. 
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Limites Establecidos para Anillos de Retención 
Externos 

SH, VSH, SHI

1.Medida de espesor (designado como “T” en tablas de espe-
cificaciones) del anillo para el cumplimiento de las tolerancias 
específicas. 
2.Utilizando una pinza para el anillo de retención de Rotor Clip, 
separa las orejas hasta que el anillo apenas se ajusta sobre un eje 
de 1% mayor que el diámetro del eje. Repita este procedimiento 
cuatro veces más utilizando el mismo anillo. Examine el anillo en 
busca de grietas. 
3.Mide el diámetro del anillo (D) en tres direcciones, como se 
indica a continuación: 

4. PARA SH Y LOS ANILLOS DE VSH - Tomar los resultados de 
estas tres mediciones y calcular el promedio. Compare esta 
cifra con el diámetro de la ranura mínima registrada en la hoja 
de especificaciones para SH y/o anillos VSH. Si el diámetro pro-
medio después de la deformación permanente es menor que el 
diámetro de la ranura, ENTONCES EL ANILLO SERA FUNCIONAL 
Y FUNCIONARÁ DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES 
ESTABLECIDAS: 

Diámetro medio de < mínimo diámetro de la ranura (“DG” en la 
Tabla de Especificaciones) 

5. PARA ANILLOS SHI  - Tomar los resultados de las tres 
mediaciones de diámetros escritos en el #3 arriba y calcular 
el promedio. Medir la sección máxima (“S máx.” en las listas 
de especificaciones). Compare el diámetro promedio menos 2 
veces “S máx.” para el diámetro de la ranura mínima registrada 
en la hoja de especificaciones para los anillos de SHI. Si el diá-
metro promedio menos dos veces la sección máxima después 
de la deformación permanente es menor que el diámetro de la 
ranura, ENTONCES EL ANILLO ES TOTALMENTE FUNCIONAL DE 
ACUERDO CON LOS ESPECIFICACIONES INDICADOS:
Promedio de diámetro – un máximo de 25 < mínimo de diá-
metro de la ranura (“Dg” en el cuadro de especificaciones)

Limites Establecidos para Anillos de Retención 
Internas 

HO, VHO, HOI

1.Mide el espesor (designado como “T” en la tabla de espe-
cificaciones) del anillo para el cumplimiento de las tolerancias 
específicas.
2.Usando un alicate de anillo de retención de Rotor Clip, comprime 
las orejas totalmente hasta que toquen. Repita este procedimiento 
cuatro veces más utilizando el mismo anillo. Examine el anillo en 
busca de grietas. 
3.Mide diámetro del anillo (D) en tres direcciones como se indica 
a continuación. 

4. PARA ANILLOS HO Y VHO - Toma los resultados de estas 
tres mediciones y calcular el promedio. Compare esta cifra con 
el diámetro de la ranura máximo indicado en la hoja de espe-
cificaciones para los anillos HO y/o VHO. Si el diámetro medio 
después de la deformación permanente es MAYOR que el diá-
metro de la ranura, ENTONCES EL ANILLO ES TOTALMENTE 
FUNCIONAL DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES 
INDICADAS: 

Promedio del diámetro > el máximo diámetro de la ranura (“Dg” 
en la tabla de especificaciones)

5. PARA LOS ANILLOS HOI - Toma los resultados de las tres 
mediciones de diámetros descritos arriba en el #3 y calcula el 
promedio. Mide la sección máxima (“S máx.” en las listas de 
especificaciones). Compare el diámetro promedio más 2 veces 
“S máx.” para el diámetro de la ranura máximo indicado en la 
tabla de especificaciones para los anillos HOI. Si el diámetro 
promedio más dos veces la sección de máximo después de la 
deformación permanente es MAYOR que el diámetro de la ranura 
ENTONCES EL ANILLO ES COMPLETAMENTE FUNCIONAL 
Y FUNCIONARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES 
ESTABLECIDAS: 
Diámetro Promedio + 2S máximo > Máxima Ranura de 
Diámetro (“Dg” en la tabla de especificaciones).
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Limitaciones de  – Curvatura del Anillo, Limites de 
Altura, y de Rebabas
Los anillos de retención de Rotor Clip cumplen con todos los parámetros de la industria con respeto a los límites de curvatura, 
altura y rebabas. Estas características se ilustran a continuación. 

Se refiere a cualquier diferencia de la curvatura del anillo que existe entre el borde externo de anillo con respecto 
al borde interno. Esta situación debe considerarse separado con respecto a la altura (ver #2). Para determinar la 
diferencia de altura se puede aplicar un pequeño peso a la 
superficie superior del anillo para eliminar la altura total. 

En la altura se tiene en cuenta el espesor del anillo y cualquier distorsión que haya entre las ore-
jas del anillo. 

Las rebabas son consecuencia del proceso de estampado del metal. Es un reborde para el que se 
aplican los siguientes parámetros. 

1.Curvatura del Anillo 

2.Límites de Altura 

3.Limitaciones de Rebabas 
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Procedimientos de Inspección para los 
Anillos de Retención Sección Constante 

Los parámetros para medir los anillos están indicados 
en las páginas de especificaciones.NOTA: TODAS LAS 
DIMENSIONES SE TOMAN EN EL ESTADO LIBRE A 
EXCEPCION DE LA BRECHA, QUE SE MIDE UNA VEZ QUE EL 
ANILLO ESTA INSTALADO. 

ANILLOS DE SECCION CONSTANTE

Los anillos de retención de sección constante se vuelven 
elípticos al deformarse cuando hacen tres puntos de contacto 
con la ranura (ver el dibujo). Dos de estos puntos de contacto 
son los extremos, que se sientan profundamente en la ranura 
haciendo que sea extremadamente difícil de instalar y desin-
stalar en una aplicación. 

Esta situación es particularmente problemática en el caso 
de anillos internos (UHO) y externos (USH) estándar, ya que 
dependen de la accesibilidad de las muescas para su insta-
lación o desinstalación. De hecho, la configuración del anillo 
estándar hace que estos anillos sean prácticamente inutiliz-
ables en cualquier operación de ensamblaje manual. 

La característica del anillo sección constante resuel-
ven este problema. Moviendo las orejas hacia adentro, 
la instalación en una carcasa/diámetro interior (UHO) 
es mucho más fácil puesto que las orejas son más 
accesibles utilizando una herramienta manual. Lo 
mismo se aplica al desinstalar  el anillo. 

Moviendo las orejas hacia afuera, la instalación en un eje 
(USH) es también más fácil debido a que ofrece una mayor 
accesibilidad a las orejas. 

Procedimientos de Inspección para 
los Anillos de Retención Sección 
Constante 
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Los anillos (UHO) internos 
hacen tres puntos de contacto 
con la ranura de una carcasa.

La característica del anillo sección 
constante logra que las orejetas 
sean más accesibles para facilitar 
la instalación y desinstalación. 

Los anillos (UHO) externos 
hacen tres puntos de con-
tacto con la ranura de un 
eje. 

La característica del anillo sección 
constante logra que las orejas sean 
más accesibles para facilitar la insta-
lación y desinstalación.

*Df Dimensiones en esta 
dirección únicamente 

* Estas dimensiones están 
tomadas cuando el anillo 
está instalado en la ranura

*Estas dimensiones están 
tomadas cuando el anillo 
está instalado en la ranura

*Df Dimensiones 
en esta dirección 
únicamente



Definiciones de los Anillos de Retención
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La característica del anillo sección 
constante logra que las orejetas 
sean más accesibles para facilitar 
la instalación y desinstalación. 

Anillos de Retención Cónicos—Los anillos de Rotor Clip bási-
cos tienen una sección cónica que disminuye simétricamente 
desde al centro hacia los extremos libres. Como resultado, los 
anillos básicos internos y externos quedan circulares cuando 
contraen o expanden dentro de los límites normales de uso. 
Esto asegura el contacto con la ranura a lo largo de toda la 
periferia del anillo (un factor clave en la obtención de la capaci-
dad máxima de carga). 

Anillo de Retención Sección Constante—Estos anillos tienen 
una altura de sección uniforme. Cuando se contraen o se 
expanden, adquieren una deformación ovalada (en lugar de 
circular, como los anillos cónicos). Como resultado, entran en 
contacto con la parte inferior de la ranura en tres o más puntos 
aislados, pero nunca continuamente alrededor de la periferia. 

Anillos de Retención Espiral—
Estos hacen 360 grados de 
contacto con la ranura en una 
carcasa o en un eje. Sin embar-
go, acomoda menos fuerza 
que un anillo cónico y son más 
difíciles de instalar/desinstalar.

Orejas Invertidas—Permite un mayor espacio libre en un eje o 
en una carcasa; las orejas también hacen contacto en la parte 
inferior de la ranura. 

Anillos Auto-bloqueo—Los anillos que se pueden instalar en 
un eje o en una carcasa/agujero sin utilizar una ranura. 

Resistente Juego Final Absorción—Se refiere a los anillos 
“arqueados” de retención, una vez instalado en una ranura 
que actúan como resortes que ofrecen el resistente juego final 
absorción. 

Absorción Juego Final Rígido—Se refiere al “biselado” anillos 
de retención, una vez instalado en una ranura que “bloquea” un 
ensamblaje en su lugar ofreciendo la absorción de juego rígido. 

Anillos de Retención con Contacto 
en 360 grados—Instalado en una 
carcasa/agujero o en un eje. 

Anillos de Retención con Contacto 
en Tres Puntos o 180 grados—
Instalado en un eje. 

Anillos de Retención Alicates/
Pinzas—Para anillos de reten-
ción con agujero de orejas, la 
punta de estas herramientas 
especiales se insertan en los 
agujeros de las orejas y son 
comprimidos (interno) para 
instalar en una carcasa o 
expandido (externo) para la 
instalación sobre un eje. 

Aplicadores—Se utiliza para instalar los anillos de retención 
radiales sobre un eje. 

Dispensadores—Dispensa apilados anillos de retención radia-
les en un aplicador. 

Ajuste Permanente—Esto ocurre cuando un anillo se ha 
deformado más allá de sus límites elásticos y no vuelve a su 
estado original, lo que resulta en una falla porque no se sienta 
correctamente en la ranura. 

Capacidad de Carga—La can-
tidad de fuerza que un anillo de 
retención se acomoda una vez 
instalado en una ranura. 

Borde del Margen—La dis-
tancia desde la ranura hasta 
el extremo del eje o de la car-
casa. 

Anillos Empacados por medio de Alambre—Un método de 
empacar anillos de retención con alambre a través de los agu-
jeros de las orejas tanto internos como externos. 

Vapor de Agua Salada—Prueba de corrosión realizado en una 
cámara de humedad para simular las condiciones de la orilla 
del mar, o para acelerar la corrosión a una velocidad contro-
lada. 

Spiral Retaining Rings.
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CONSIDERACIONES DE 
DISEÑO 

Anillo de 
Retención

Dos Reglas Generales para la Seleccionar 
el Correcto Anillo de Retención para su 
Aplicación
1.Considere el anillo como una parte integral de su diseño 
desde el concepto original a través de impresiones y prototi-
pos. Si usted trabaja de esta manera, es probable que usted 
sea capaz de utilizar componentes más pequeños, más liger-
os para el ahorro de costos. Si usted utilizara uno de nuestros 
diseños estándar de anillo, que es mucho más económico 
que tener que diseñar uno especial. 

2.Piense en el futuro de la línea de montaje: ¿cómo se puede 
instalar el anillo – con mano, semiautomática o con her-
ramientas mecanizadas – en relación con otras operaciones 
de fabricación? Esto le puede ahorrar una gran cantidad de 
tiempo y esfuerzo, y evitar problemas de producción. 

Consideraciones Básicas

1. Tamaño - Diámetros, la carcasa y el eje se determinará el 
tamaño de los anillos que se pueden utilizar. 

2.Ensamblaje de Anillos Internos/Externos - Anillos internos 
se utilizan para carcasas y los anillos externos para ejes o 
pernos o dispositivos similares. 

3. Capacidad de Carga - La carga máxima de capacidad 
estática de empuje para todos los anillos, se muestran en las 
páginas de catálogo para todos los anillos de Rotor Clip. Si 
un anillo se sienta en una ranura cortada en un material más 
blando que el anillo, la capacidad de carga de empuje de la 
ranura (“Pg” de las hojas de datos del anillo) se convierte en 
el factor limitante en el ensamblaje. Si el anillo está en una 
carcasa o en un eje de acero endurecido, el máximo permis-
ible capacidad estática carga de empuje del anillo (Pr) es 
mayor

Importancia de la capacidad de carga para su diseño - Si 
usted necesita de los anillos para asegurar rodamientos o que 
trabajen en bombas de combustible o de aceite en una trans-
misión de camiones y automóviles, la capacidad de carga es 
importante y critica para la funcionalidad y la seguridad del 
anillo para tener estos elementos. 
Por otro lado, si usted planea usar un anillo simplemente 
para mantener una rueda de plástico en el eje de un camión 
de juguete, lo más probable es que usted no tendrá que 
preocuparse acerca de las cargas en el anillo. Lo único que 
necesita es un anillo que se mantendrá firma una vez que 
haya posicionado. No hay sentido en “diseñar mas” para 
gran capacidad de carga y pagar el precio por ambos anillos 
y ranuras cuando otro anillo harán el trabajo a menos costo. 
Así que mire a sus necesidades de capacidad de carga antes 
de hacer cualquier selección de anillo. Como hemos indicado 
anteriormente, usted encontrará todo lo que necesita saber en 
el Rotor Clip Catálogo. 

4.Ensamblaje Libre  - Espacio libre para los anillos de reten-
ción es importante por varias razones. Usted puede elegir 
un tipo específico que satisfaga todas sus necesidades de 
diseños, pero si no tienes espacio para instalar en una línea 
de producción, tendrá un problema. Lo mismo para instalar y 
desinstalar un anillo o para hacer un mantenimiento. 

El juego entre las aplicaciones de anillos internos y externos 
también debe ser considerado en relación con los componen-
tes contiguos o adyacentes en el conjunto. Si las orejas de un 
anillo de la Serie SH externo básico se cruzan en el camino 
de las otras partes, por ejemplo, podría utilizar una serie SHI 
invertido. Usted tiene el mismo tipo de opciones con anillos. 
Un anillo de la serie E, por ejemplo, podría ser sustituido con 
un anillo C. El LC de dos partes del anillo de enclavamiento, 
también asegura el máximo espacio libre. 

Axial Assembly Radial Assembly



5.Tipos de Anillos Internos y Externos  - Los básicos interna/
externa anillos (HO/SH) proporcionan grandes capacidades de 
carga de empuje. 

•Las versiones invertidas de estos anillos tienen una menor 
capacidad de carga de empuje, pero proporcionan una separa-
ción mejor y forma un hombro uniforme más alto para retener 
cojinetes y otros componentes, con radios de esquina grandes 
o chaflanes. 

•Anillos de contacto de tres y 180 grados generalmente tienen 
menor capacidad de carga de empuje y son más fáciles de 
instalar, y tienen grandes hombros para retener mejor la pieza 
en su lugar. Estas son reglas generales, sin embargo, y hay 
excepciones; por ejemplo, la Serie PO and POL son anillos con 
fuerza sustancialmente de mayor sujeción que algunos anillos. 

•LC serie de dos partes anillos entrelazados, fueron diseñados 
para altas velocidades de rotación.

6.Anillos Juego del Extremo Recogidos  - 
En muchos productos con tolerancias grandes o desgaste 
en las piezas retenidas pueden 
causar un ensamblaje cuestion-
able.  Hay dos tipos de anillos 
que se pueden utilizar para evitar 
esto: Anillos arqueados de Rotor 
Clip están diseñados para propor-
cionar una capacidad de recuper-
ación funcionando como ambos, 
muelle y sujetador. Además de 
la compensación de juego del 
extremo, también se puede utilizar 
para amortiguar las vibraciones 
y oscilaciones. Están disponibles 
en varios tipos diferentes para el 
ensamblaje. 

Anillos biselados de Rotor Clip 
proporcionan una rigidez al juego 
puesto que funciona como una 
“cuna” entre la parte retenida y el 
muro de carga ranura. Serie VHO 
anillos biselado tienen un bisel de 
15 grados en un solo lado de la 
circunferencia exterior. Serie VSH 
anillos externos también tienen un solo bisel, que está situado 
en la circunferencia interior del anillo. 

Como Funciona el Bisel - Cuando un anillo biselado de reten-
ción está montado en la ranura, si hay juego entre componen-
tes en el conjunto, la acción del anillo de resorte hace que el 
elemento de fijación para asiento más profunda en la ranura, 
para compensar el juego. La acción de resorte también ejerce 
una fuerza contra la parte retenida que se puede calcular con 
las fórmulas dadas en el Catálogo de Rotor Clip. Anillos bise-
lados de Rotor Clip están disponibles sólo en estilos de anillos 
para la instalación.

7.  Ranura o no Ranura - La mayoría de los anillos de reten-
ción están diseñados para ser montados exactamente en las 
ranuras ubicadas, que se convierte en una parte integral del 
sistema de sujeción. La ranura asegura ubicación correcta del 
anillo y contribuye a su capacidad de carga en el conjunto. La 
ranura asegura una ubicación correcta del anillo y contribuye a 
su capacidad de carga en el montaje. Para muchos productos, 
sin embargo, no es práctico cortar una ranura y en algunos 
diseños, no es necesario tenerlo. La ranura es innecesario, 
por ejemplo, en muchos instrumentos electrónicos, pequeños 
electrodomésticos, juguetes, productos de plástico y otras 
aplicaciones donde el hombro requerido no necesita absorber 
cualquier carga de empuje considerable, sino que debe servir 
simplemente de posicionamiento y dispositivo de bloqueo con-
tra las pequeñas vibraciones e impactos. 

Rotor Clip anillos de auto-cierre, no requiere ningún ranuras, 
hilos o otras maquinaria de preparación. Se puede instalar de 
forma rápida y económica, incluso por trabajo no calificado y 
debido a que pueden estar sentados en cualquier punto de un 
eje o en una carcasa – automáticamente compensar las toler-
ancias acumuladas en las partes retenidas. 

8. Montaje y Desmontaje - Como se mencionó anteriormente, 
es útil para los ingenieros de diseño que “piensen por adel-
antado” sobre el montaje, antes de especificar los anillos de 
retención. De esa manera usted puede elegir los anillos que  
se pueden instalar de forma rápida y económicamente con 
alicates de Rotor Clip, aplicadores y dosificadores, o otras 
simples herramientas (ver páginas 242-250). Si usted va a 
diseñar y construir su propio equipo de instalación automatiza-
do, asegúrese de consultar con nuestro departamento técnico 
de ventas para las guías que le ayudarán a evitar problemas 
después de que su equipo se pone en funcionamiento. 

 CONSIDERACIONES DE 
DISEÑO

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Anillo de 
Retención

Bowed rings, for resilient end-
play take-up, function as both 
spring and fastener.

Beveled rings take up end-
play rigidly, forming “wedge” 
between part and groove.

      SHF           RG            TX              TY             TI            DSF
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EL PROCESO DE IDENTIFICACION DEL 
MATERIAL POR NUMERO DE LOTES PARA 
ANILLOS DE RETENCION 

Numero de Lote - Todos los productos vendidos deben 
reflejar este número para que pueda ser identificados los 
materiales y procesos utilizados para fabricar sus piezas. Esto 
sirve para identificar problemas en el proceso de fabricación.  
(Nota: El mismo requisito se aplicará a los proveedores 
extranjeros.)

País de Origen - Al igual que el número de lote, esta se debe 
mostrar de forma destacada en todos los paquetes que . 
TIENEN EL DERECHO DE SABER DONDE FUERON HECHOS 
LOS ANILLOS.

Oxido  - La presencia del óxido es una indicación de que los 
anillos han pasado su caducidad y no deben ser utilizados. 

Distorsión  - En el ejemplo siguiente, la sección mínima no 
se formó correctamente. El uso de este anillo puede provocar 
fallas. También, asegúrate de revisar por otras distorsiones 
como curvaturas y/o anillos astillados. 

Cuando el Terminado se Agrieta o se Forman Escamas 
- Examine las partes por agrietamientos o escamas en el 
terminado. Si usted ve una situación similar en sus anillos de 
retención, póngase en contacto con su proveedor. Donde el 
terminado este agrietado o escamado, las partes se oxidaran 
y la aplicación fallara. 

Medidas Críticas - Estos incluyen espesor, secciones míni-
mo/máximo, la altura de orejeta y dureza. Asegúrese de que 
estas medidas estén de acuerdo con las especificaciones del 
catálogo de Rotor Clip  para esa parte en particular.

Numero de 
Lote

Anillos 
Oxidados  

Anillos 
Imperfectos y 
Astillados 

Terminados 
Agrietados y 
con Escamas 

Use un micró-
metro para 
medir el gro-
sor del anillo 

Pais de 
Origen

Nota: Los anillos de retención que se muestran en esta sección 
no se han producido por la Compania Rotor Clip, 

La mayoría son anillos comprados en tiendas minoristas importados.

El Proceso de Identificación del 
Material por Número de Lotes 



Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com 269

Guía de Diseño Conjunto

Tres elementos son necesarios en un diseño típico común: 
La manguera, ajuste y la abrazadera. Estos elementos 
deben cumplir cierto rendimiento y especificaciones de 
material si han de funcionar con éxito en una aplicación 
dada. Aquí hay algunos puntos para tener en cuenta al 
abordar el diseño conjunto. 

I. Manguera:
Hay muchos tipos de estructura de las mangueras y mate-
riales. Un tipo automotriz común es EPDM compuesto de 
caucho con una dureza de 60 durómetros. Otros materiales 
de construcción son de silicona o una combinación de 
EPDM y silicona. Muchos están reforzados con una capa 
interna de tela tejida. 

A. La manguera lleva el nombre de su diámetro nominal, en el 
interior. Por ejemplo, una manguera de 1”, tiene que tener el 
diámetro interior de 1”. 

B. El diámetro exterior depende del espesor de la pared, que 
varía dependiendo del tipo de manguera y de la construcción. 
Es importante especificar el espesor de la manguera porque 
entre más pequeña sea la tolerancia entre el diámetro exterior 
y el diámetro interior será mejor su aplicación. 

C. Abrazaderas de sección constante transmite la fuerza más 
fácilmente a través de una manguera. 

D. Una manguera de durómetro mas alto (dureza) significa la 
manguera es más difíciles de instalar. Abrazaderas de menor 
dureza y más flexibles permiten que la abrazadera transmita la 
fuerza directamente a la superficie de sellado de la conexión. 

E. Cuanto más recto el ángulo de la manguera, más fácil es 
instalar. 

La Sociedad de Ingenieros Automotrices reconoce dos 
tipos básicos de tubos para aplicaciones de calefacción y 
radiadores. Se describen a continuación. (Para una expli-
cación más detallada de los tipos de mangueras estos y 
otros, ver especificación SAE J20). 

A. SAE 20R3 Calentador de la Manguera – Se utiliza para los 
sistemas de calefacción de los vehículos de transporte ter-
restre. Gama de espesores de pared: en los tamaños menos 
de diámetro exterior de 25.4mm, el objetivo del diámetro inte-
rior es de más 8mm del grosor de la pared de la manguera. 
Para tamaños de mayor diámetro de 25.4mm el objetivo del 
diámetro interior es de 34mm, más 1.2mm.

 B. SAE 20R4 Manguera del Radiador, Tipo Normal – 
Mangueras de radiador para sistemas de refrigeración que 
circulan dentro de los motores de los automóviles. Gama del 
espesor de la pared es de 4.3 a 5.6mm para los tamaños 
más pequeños de 4.3 a 50.8mm y 6.4mm para los tamaños 
de 50.8mm y mayores. 

II.  ABRAZADERA:
Abrazadera de tensión constante compensará los cambios 
de diámetro en la junta debido a la compresión ejercida en 
una manguera. Esta característica elimina las fugas y la 
necesidad de volver a apretar la abrazadera. 

A.Factores a tener en cuenta cuando se diseñe una pinza: 

• CTB tipo abrazaderas: Las abrazaderas tienen una desig-
nación de número equivalente al diámetro exterior de la junta 
que va sujetar, expresado en milímetros (Ex.-CTB-27). 

• HC (SAE Tipo “E”), HW y DW (SAE Tipo CTW) - 
Abrazaderas con una gama de diámetros de aplicación reco-
mendadas, que figuran en el catálogo como diámetros “A”, 
“B” y “C”. El diámetro nominal de la abrazadera es el tamaño 
de la abrazadera divida por 16. 

• El diámetro de la junta será igual al diámetro exterior adec-
uado, más dos veces el espesor de la pared, incluyendo la 
tolerancia asociada con cada uno. 

• La pinza debe ser lo suficientemente grande como para 
encajar sobre el diámetro máximo de la articulación de talón y 
la manguera en este punto (vea la figura arriba). 

B. Puede utilizar una abrazadera más pequeña en una apli-
cación para aumentar la fuerza. Esto se puede hacer medi-
ante la colocación de la abrazadera en el montaje, la insta-
lación de la manguera y la abrazadera deslizante “hacia atrás” 
hasta el talón. 
C. Idealmente una abrazadera debe abrir para ajustarse en la 
articulación cuando se abre a 90% del total (como un factor 
de seguridad) y no expandirse más que el tamaño adecuado 
para la instalación cuando está en su posición final. 

Abrazaderas de Manguera
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Guía de Diseño Conjunto
Abrazaderas de Manguera 

III.  AJUSTE
La posición de ajuste de la articulación sobre la cual se 
instala la manguera. Para obtener todos los beneficios de 
una tensión de la abrazadera de sección constante, la con-
exión debe tener las siguientes características: 

A. La aplicación debe ser redonda (más o menos .003 pulga-
das).

B. No debe haber interferencia entre la aplicación y la 
manguera, típicamente entre 5% y 10% del diámetro interior 
de la manguera. (Ejemplo: Una manguera de 1” de diámetro 
nominal podría tener un 1.062” de diámetro adecuado para un 
ajuste de interferencia del 6.2%). 

C. La superficie de la instalación debe estar libre de picadu-
ras, rasguños, “abolladuras”, desajustes de línea, y cualquier 
defecto superficial que podría causar una fuga. 

D. La junta debe tener una pestaña que impida el deslizamien-
to en condiciones de alta presión. 

• El diámetro de la pestaña debe estar dimensionada de tal 
manera que la pinza se puede instalar sobre el conjunto mon-
tado sin embargo puede proporcionar tanto interferencia como 
sea posible y facilitar todavía un empuje conjunto aceptable 
en la fuerza. 

• La anchura de la pestaña y la forma debe ser tan pequeña 
como sea posible y aún permitir una fácil inserción de la 
manguera sobre el ajuste. 

• El reborde debe ser simétrica y no deben comprometer la 
geometría de la articulación (redondez, defectos superficiales, 
etc.). 

E. La conexión debe ser el diámetro de diseño para una 
longitud de aproximadamente 15/16” (23.8mm) después de 
la pestaña. Es decir, todas las restricciones dimensionales 
deben ser seguidas. Esto es necesario para sentar la abraza-
dera. Esto significa que las curvas, giros, cambios de diámet-
ro o similares, no puede ocurrir hasta después de que el área 
en la que la abrazadera se siente. 

IV. ENSAMBLAJE

• Abrazaderas debe ser instalado con pinzas específicas 
recomendadas para el tipo de abrazaderas que se utiliza. 

• La expansión de la pinza más allá del diámetro de func-
ionamiento, destinada a disminuir la fuerza que la abraza-
dera se puede aplicar. 

• Cualquier sustancia lubricante usado para facilitar el 
montaje de la manguera nunca debe estar en contacto con 
la abrazadera. 

• Tales lubricantes en contacto con una abrazadera puede 
romper la abrazadera y causar una falla en su instalación. 

• Ejemplos de lubricantes conocidos para causar un fallo 
abrazadera incluyen cloro, acetona, flúor, aceite mineral, 
detergentes para vajilla, y detergentes para lavandería. 
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