
Zugastek Power Transmission



•Empresa especializada en reparaciones con amplia experiencia en

reductores y tecnología de engranes de todas las marcas.

•Capacidad para fabricar, reparar y modificar engranes y equipos de

transmisión de potencia incluyendo:

• Reparación y modernización de Transmisiones de Potencia

• Servicio de inspección de reductores, frenos, embragues y coples

• Fabricación especial de reductores y partes

• Diagnostico de vibraciones

• Mediciones de torque

• Revestimiento laser

• Empresa especializada en reparación de cajas de engranes industriales

• Opinión independiente, flexible, transparente y orientada al cliente

• Mas de 20 años de experiencia en la industria

• Experiencia en multiplicadoras desde 150 kW hasta 3 MW

Zugastek Power Transmission



Experiencia



Socios y marcas 



Multiplicadoras para turbinas eolicas

• WINERGY



Multiplicadoras para turbinas eolicas

• EICKHOFF



• Reparación de cajas de engranes industriales de todas las marcas

• Opinión independiente, flexible, transparente y orientada al cliente

• Mas de 20 años de experiencia en la industria

• Experiencia en multiplicadoras desde 150 kW hasta 3 MW

•Experiencia en las principales marcas: Hansen (ZF), Winergy

(Flender/Siemens) , Lohmann + Stolterfoht (ZF), Moventas, Eickhoff, Echesa,

Millwakee, JA/KE

• Se ha trabajado con OEM’s como: Vestas, Nordex, GE, Acciona y Gamesa

• Se ha trabajado con compañías eléctricas como: E.ON, Eneco, NUON,

Vattenval, RWE, Npower, CFE

• Certificación de sistema de calidad ISO 9001:2008

• Certificación por BUREAU VERITAS

• Diseños y procesos aprobados por importantes empresas de auditoria:

Que ofrecemos?

http://www.gl-group.com/en/group/index.php


HANSEN EH 804A

HANSEN EH 801 L31

HANSEN EH 55 G21

HANSEN EH 553 G21

WINERGY PEAK 4280

WINERGY PEAC 4300

WINERGY PEAB 4395

WINERGY PEAS 4290

FLENDER SDAK 1550

FLENDER SZAK 1400

FLENDER SZAK 2425

FLENDER PEAK 4224

FLENDER PEAK 4300

DORSTENER PZ3WF112 

HANSEN EH 801 L31-

BNC

FLENDER AA SCF 425 

HANSEN EH 802 AN21-

BN-100

REXROTH GPV 305 S

REXROTH GPV 306 S

REXROTH GPV 401 S

REXROTH GPV 441 S

REXROTH GPV 442 S 

VALMET S3GHD-506

WIND WORLD W3700/500

WIND WORLD 150 

WIND WORLD W4200/600

WIND WORLD W2920/250

EICKHOFF CPNHZ-190

JAHNEL-KESTERMANN 

CS630

JAHNEL-KESTERMANN 2 CS 

650

KENETECH WINDPOWER 

KVS33

FLENDER PEAS 4375

KRUPP AA SCA 500

FLENDER PEAS 4455 

KUMERA VTA-2450

FLENDER SCF 425 

LOHMANN+STOLTERFOHT 

GPV 300S

FLENDER SDAK 1550 

LOHMANN+STOLTERFOHT 

GPV400

FLENDER SDNK 1450 

LOHMANN+STOLTERFOHT 

IPX 400

FLENDER SDNK 1550 

METSO PLH 1100

FLENDER SDNK 1650 

Algunas referencias



Inspección



Servicios de inspección on-site y en taller



Servicios de inspección on-site

•Equipo de videoscopia de ultima generación y condition

monitoring



Servicios de inspección on-site

•Servicios de inspección

“fin de garantía”

•Opinión independiente

necesaria antes de que termine

la garantía con el fabricante

original



Servicios de inspección on-site

Offshore Onshore



Principales causas de falla

• Desalineamiento

• Falta de lubricación

• Falla en rodamientos

• Falla en sellos (fuga de aceite)

• Pitting prematuro

• Sobrecarga

• Mal factor de servicio (desde el calculo)

• Mala calidad en los materiales

• Mal maquinado o mal tratamiento térmico de los engranes



Servicios que ofrece

• Medir vibraciones de la caja

• Detectar fallas de rodamientos a la velocidad rotacional media

• Analizar la temperatura de los rodamientos

• Sistema de medición de la calidad del aceite

•Sistema capaz de detectar oxidación en el aceite

Todo lo anterior puede ser detectado en algunas maquinas por medio del 

sistema SCADA



•Ofrece resultados de la inspección visual

y las mediciones de las vibraciones en la

multiplicadora

• Determina la condición actual de una

caja

• Haciendo un examen visual de la

sección planetaria y de los principales

rodamientos interiores por medio de

videoscopia

Reportes de Inspección



• Los daños posibles en los rodamientos son difíciles de detectar por medio 

del análisis de vibraciones

Reportes de Inspección



• Se tienen herramientas y software actualizados para el calculo y el  diseño 

ProEngineer,  Auto CAD, ST-plus y Rikor

• Se puede rediseñar completamente una multiplicadora incluyendo 

rodamientos, engranes, ejes, carcasa y sistema hidráulico y de enfriamiento

• Análisis de la condición de una caja

• Diseño de retroalimentación de multiplicadoras y soluciones “upgrade”

• Reingeniería y corrección de componentes 

Reingenieria



• Upgrade de la configuración de los rodamientos

• Kits de alarma para el nivel y la temperatura del aceite

• Diseño y suministro de las ruedas dentadas

• Kits de filtración y mejora en la lubricación

• Sistema de enfriamiento

• Upgrades customizados

Soluciones “Upgrade”



Reparación



• Capacidad para reparación de multiplicadoras

• Se tiene capacidad de manejo hasta 50 toneladas

• Se tienen aéreas separadas para desensamble y ensamble “in house”

• Limpieza en instalaciones

• Ensambles con procedimientos de cuarto limpio

• Área de pruebas integral

• Área de pintura y almacenaje separadas

• Se tiene capacidad para mas de 300 cajas anualmente

Talleres



• Reparaciones calificadas a precios competitivos

• Procedimientos certificados por ISO

• Desarrollo e ingeniería “in house”

• Solo se usan proveedores de alta calidad

• Todas las multiplicadoras son probadas en spin

• Servicio 24 horas

• Garantía de servicios de 24 meses y “Garantía Extendida”

• Se pueden surtir accesorios o equipo auxiliar de las cajas

• Flexibilidad en los tiempos de entrega y las condiciones de las 

reparaciones

• Soluciones “Plug and Play”

• Día a día tenemos multiplicadoras en nuestro “Programa de Recambio”

Por que usar este tipo de servicios?



Servicios de reparacion on-site

• Paros programados



• Servicio y reparación de reductores planetarios Jaw y Pitch

• Procedimientos certificados

Servicio a Pitch Drive y Jaw Drive



Servicios de reparación on-site

• Servicios de emergencia en sitio



Servicios de overhaul en taller y on-tower

• Reparación en nuestros talleres

• Personal altamente calificado

• Tiempo de entrega extraordinarios



Servicios de overhaul en taller

• Servicio para cualquier marca de cajas de engranes

Gamesa/Echesa G62



Suministro



Multiplicadoras de entrega inmediata



• Cajas de varias marcas reparadas y garantizadas

• Cajas nuevas y reacondicionadas de entrega inmediata

• Una caja de cambios reacondicionada ha pasado por un proceso de 

renovación y pruebas exhaustivas y se suministra con varias opciones 

de garantía. 

• De esta manera aseguramos minimizamos el riesgo y la máxima 

disponibilidad de la turbina para nuestros clientes. 

Stock permanente de cajas de varias marcas



• STROMAG y SVENDBORG, lideres mundiales en suministro de frenos, 

clutches y limit switch para turbinas de viento. 

• Unidades hidráulicas de potencia para frenos STROMAG y 

SVENDBORG

Frenos para rotor, para jaw, limit switch



• Coples para rotor de turbinas de viento

Coples para rotor



• REWITEC aditivo para multiplicadora de turbina de viento

• Fabricado en Alemania con tecnología para promover la longevidad y la 

eficiencia energética de las multiplicadoras.

Aditivos



Taller Mexico Taller EUA

Zugastek Power Tranamission

An Opeasa company

www.zugastek.com

2 Poniente 3102 A Col. Amor, Puebla, Mexico

Tel: + 52 (222) 4036242, 4036241, 5917914

info@zugastek.com

Contacto


