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Herramientas de estiramiento: Método estiramiento de ITH
El método de estiramiento de ITH es capaz de conseguir unos resultados
muy precisos y repetibles con una tolerancia cercana a ±2.5%. Estos
resultados son posibles ya que el método de estiramiento de ITH es libre
de variables de fricción y torsión, asociadas con el método de torsión,
menos preciso. El método de estiramiento de ITH se ha establecido como
el método de apriete preferido para muchas aplicaciones industriales.

Las ventajas técnicas y económicas del método de estiramiento de ITH
están avaladas por la arraigada alianza entre ITH y otros líderes de la
industria. Estas alianzas abarcan a muchas industrias incluyendo las
de generación de energía (turbinas, construcción de plantas de energía, energía eólica), industrias del gas y del petróleo, motores de gas o
diésel, maquinaria pesada y construcciones generales.

Cilindro tensionador de pernos multi-etapa ITH, Tipo MSK, 10.9
Aplicación: Espacios radialmente confinados
d3

Características estándares:
Fuerza de
precarga

TIPO

h4
d

h5

Rosca
d

Ancho
Entrecaras

d3

Altura de
Instalación h4

h5

[kN]

[lbs]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

MSK 20 - 10.9
MSK 24 - 10.9
MSK 27 - 10.9

200
290
380

44962
65195
85427

M20
M24
M27

30
36
41

47
60
65

145
173
180

169
200
210

MSK 30 - 10.9
MSK 33 - 10.9
MSK 36 - 10.9

460
570
670

103412
128141
150622

M30
M33
M36

46
50
55

72
79
83

46
50
55

204
216
250

MKS 39 - 10.9
MKS 42 - 10.9
MKS 45 - 10.9

800
920
1080

179847
206824
242794

M39
M42
M45

60
65
70

91
98
106

230
234
235

265
272
273

MSK 48 - 10.9
MSK 52 - 10.9
MSK 56 - 10.9

1220
1450
1680

274267
325973
377679

M48
M52
M56

75
80
85

112
123
131

248
280
295

290
336
356

MKS 64 - 10.9
MKS 72 - 10.9

2210
2880

496828
647450

M64
M72

95
105

150
168

289
330

357
406

Cilindro tensionador de pernos mono-etapa ITH, Tipo ES, 10.9
Aplicación: Espacios axialmente confinados
Fuerza de
precarga

TIPO

d3

d

h4

h5

Rosca
d

Ancho
Entrecaras

d3

Altura de
Instalación h4

h5

[kN]

[lbs]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

ES 20 - 10.9
ES 24 - 10.9
ES 27 - 10.9

200
290
380

44962
65195
85427

M20
M24
M27

30
36
41

65
78
86

93
77
76

121
130
119

ES 30 - 10.9
ES 33 - 10.9
ES 36 - 10.9

460
570
670

103412
128141
150622

M30
M33
M36

46
50
55

97
106
117

106
105
114

131
136
152

ES 39 - 10.9
ES 42 - 10.9
ES 45 - 10.9

800
920
1080

179847
206824
242794

M39
M42
M45

60
65
70

125
134
148

107
96
116

138
143
147

ES 48 - 10.9
ES 52 - 10.9
ES 56 - 10.9

1220
1450
1680

274267
325973
377679

M48
M52
M56

75
80
85

158
170
181

120
96
118

171
163
181

ES 64 - 10.9
ES 72 - 10.9

2210
2880

496828
647450

M64
M72

95
105

210
239

138
139

195
203

• D
 ispositivo patentado de seguridad anti-fractura
• Retorno del pistón automático
• Partes intercambiables para diferentes perfiles de tuerca y rosca
• Pre-configurado para una medición del alargamiento del perno
(opcional)
• Giro del gira-tuercas en la misma
dirección que la llave, gracias a un
engranaje interno adicional
• Gira-tuercas con muelle de carga
• Limitación de carrera (elimina la
rotura de los sellos)
• Muesca de control (ranura de
inspección)

Características opcionales:
• Contador de ciclos patentado
• Cromo-níquel tratamiento superficial NIOX
• Asa de transporte patentada
• Sistema de medición de la proyección del perno
• Conexión giratoria para los conectores macho de alta presión
• Acoplamiento multiconexión de
alta presión

Cilindro tensionador de pernos mono-etapa ITH, Tipo ES para pernos de cimentación
Aplicación: Tipos de rosca especiales como los que normalmente se
ven en barras de anclaje y pernos de cimentación.

d

TIPO

h2
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Fuerza de
precarga

Rosca
d

Ancho
Entrecaras

Carrera

Altura
minima de
rosca h2

[kN]

[lbs]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

ESH - 3457

360

81000

10‘’, 11‘’, (1,5‘’) Grade 75 ksi

59

15,0

205,0

ESH - 3459

550

123750

10‘’, 11‘’, (M39) Grade 75 ksi

60

12,0

205,0

ESH - 3463

550

123750

10‘’, 11‘’, (M39) Grade 75 ksi

60

25,0

240,0

ESH - 3561

800

810000

10‘’, 11‘’, (M39) Grade 150 ksi

60

15,0

205,0

ESH - 3563

800

810000

10‘’, 11‘’, (M39) Grade 150 ksi

60

25,0

240,0

ESH - 3454

540

121500

M36

16,0

170,0

ESH - 4484

650

146250

10‘’, 11‘’, (M39) Grade 150 ksi

60

12

250

ESH - 4482

750

168750

10‘’, 11‘’, (M39) Grade 150 ksi

60

12

250

Los tipos de Cilindros
Tensionadores aquí
expuestos, sólo representan una
pequeña opción frente a todos
los tipos y dimensiones posibles.
Para más información, por favor,
póngase en contacto con su
representante local de ITH o
visítenos en www.ith.com
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Bombas de alta presión para las herramientas de estiramiento
HydroMax
Campos de aplicación
• Altas presiones de trabajo
• Elevado número de ciclos
• Elevada frecuencia de funcionamiento
• Trabajos de servicio: Hydromax 18
• Aplicaciones en planta de producción:
Hydromax 37, 38 y 39

Datos y características
• Max. presión en funcionamiento:
2,500 bar
• Rango de voltaje 90 V - 480 V para 50
Hz y/o 60 Hz: uso en todo el mundo
a través de motor independiente de
frecuencia*
• Protección de bajo voltaje cuando
se usan fuentes de alimentación de
emergencia
• Posición segura de los dos conectores
hembra de alta presión
• Mando a distancia digital (opcional)
• Control de presión automático (APC)
(opcional)

Campos de aplicación
• Aplicaciones estándares
• Trabajos de servicio

Datos y características
• Max. presión en funcionamiento:
1,500 bar
• Rango de voltaje 90 V - 690 V para
50 Hz y/o 60 Hz*
• Eje único excéntrico libre de desgaste
• Mando a distancia digital (opcional)
• Control de presión automático (APC)
(opcional)
• Una sola salida de alta presión con
conexión rápida

Campos de aplicación
• Trabajos de servicio, especialmente en
espacios limitados
• Número pequeño de ciclos

Datos y características
• Max. presión en funcionamiento:
1,500 bar
• Rango de voltaje 90 V - 110 V o
190 V – 230 V para 50 y 60 Hz
• Motor independiente de frecuencia
• Diseño compacto y cómodo (L 340 x
B 250 x H 450 mm,18 kg)
• También disponible en versión a
batería
• Mando a distancia digital (opcional:
Versión estándar)

Campos de aplicación
• Áreas de aplicación sin fuente de alimentación (sector del gas y petróleo)
• Aplicaciones en planta de producción:
Aeromax 9 y 10
• Trabajos de servicio: Aeromax 89 y 90
y también “TravelMax”

Datos y características
• Max. presión en funcionamiento:
3,000 bar (TravelMax: 2,500 bar)
• Control absoluto de presión a través
de la válvula de ajuste de presión**
• Accionada por compresor de aire
estándar, no requiere electricidad
• Mando a distancia neumático
(opcional: AeroMax)

EcoMax

MicroMax

AeroMax y TravelMax

*Depende del tipo
**
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Todos los tipos excepto AeroMax 10 and 90
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Herramientas de torsión: Llaves de par
Las llaves de par de ITH están disponibles en tres tipos: DRS, DKS y
CX. Cada tipo de llave puede equiparse con una amplia gama de
adaptadores y vasos de fuerza, asi como opciones personalizadas.

La gama tan completa de equipamiento de llaves de par que ITH presenta, permite dar múltiples aplicaciones para las soluciones de nuestros
clientes.

Tipo CX
Campos de aplicación
• Diseñado para espacios reducidos
• Pernos difíciles de aflojar
• Uno de los sistemas más rápidos de
llave de par de doble latiguillo que
hay en el mercado

Datos y características
• Potencia desde 600 Nm a 40.000 Nm
• Sistema de doble latiguillo
• Sistema de bloqueo del par para
aplicaciones invertidas (opcional)
• Conexión rotatoria doble

Campos de aplicación
• Espacios radialmente limitados
• Diferentes posiciones de reacción
(por ejemplo, bastidores de fundición)

Datos y características
• Potencia desde 600 Nm hasta
80.000 Nm
• Brazo de reacción ajustable axial y
radialmente
• Sistema de una sola manguera
• Conexión rotatoria en todas
direcciones “TWIN”
• Diseñados como módulos
independientes
• Sistema de carraca patentado
• Bajo peso

Campos de aplicación
• Espacios axialmente limitados
• Posiciones de reacción repetitivas

Datos y características
• Potencia desde 1.250 Nm hasta
130.000 Nm
• Reacción directa
• Sistema de una sola manguera
• Conexión rotatoria en todas
direcciones “TWIN”
• Diseñados como módulos
independientes
• Sistema de carraca patentado

Tipo DRS

Tipo DKS

El diseño compacto del tipo DKS se utiliza para espacios axialmente reducidos y
cuando hay poco espacio entre tuercas.
Las fuerzas de torsión son eliminadas
gracias a que el punto de reacción está en
línea con la rotación de la tuerca.

Centralita hidráulica para llaves de par ITH
Rango de suministro
• Bombas eléctricas, neumáticas y
manuales
• Diferentes diseños para diferentes
trabajos de servicio o aplicaciones en
planta de producción

Tipo DA X
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Tipo DA 11

Tipo DA 15

Tipo DA 16
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Herramientas de torsión: Apretadores de giro continuo
Los apretadores de ITH son óptimos para aplicaciones de par donde la
velocidad es crítica. Similares a las llaves de par, los apretadores de ITH
tienen una gran variedad de accesorios para soluciones de aplicación

estándar o personalizadas . Estos accesorios incluyen extensiones,
brazos de reacción, vasos de fuerza y adaptadores de aplicación
indirecta.

Tipo EDS: Apretador eléctrico
Campos de aplicación
• Universalmente diseñado para trabajos
de servicio y aplicaciones en campo
• El EDSw, versión en ángulo recto, está
diseñada para espacios axialmente
limitados

Datos y características
• Potencia desde 400 Nm a 13.000 Nm,
110 V o 230 V
• Alto grado de reproducibilidad de la
fuerza de precarga hasta ± 3 %
• Visualizador multifunción de fácil y
cómodo uso
• Documentación digital del proceso de
apriete (opcional)
• Liberador de torsión automático
• Se adapta automáticamente a las
drásticas fluctuaciones de voltaje,
comunes por el uso de fuentes de
alimentación insitu

Campos de aplicación
• Manejo rápido y flexible, sin necesidad
de fuente de alimentación externa
• Ideal para trabajos de servicio

Datos y características
• Potencia desde 75 Nm a 4.000 Nm
• Potente batería de Li-Ion de 18V, 3 Ah
• Incluido cargador (110 V o 230 V) y
recambio de batería
• Ajuste simple de velocidad a través del
visualizador digital
• Alta grado de reproducibilidad de la
fuerza de precarga hasta ± 3 %

Campos de aplicación
• Ideal para su uso en lugares donde el
suministro eléctrico no está disponible:
Accionado a través de compresores de
aire estándar
• También disponible versión de ángulo
recto PDSw

Datos y características
• Potencia desde 250 Nm a 14.000 Nm
• Conmutador rotativo de 4 posiciones
para la preselección de par
• El cambio de marcha (velocidad alta
y baja) permite una mayor gama de
velocidad de rotación y hacer los
trabajos más rápido (opcional)
• Brazo de reacción multi ajustable

Tipo ADS: Apretador a bateria

Tipo PDS: Apretador neumático

Accesorios
Adaptador de aplicación
indirecta ITH
• Para espacios limitados
verticalmente o largas
varillas enroscadas
(intercambiador de calor)
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Prolongador apretador
eléctrico ITH
• Ideal para aplicaciones con
espacios radialmente
limitados. Disponibles
diferentes longitudes y
diseños
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Ingeniería
Competencias clave
Fabricar herramientas de calidad es nuestra razón de ser. Por ello, ITH crea
numerosas soluciones de apriete, personalizadas o especificas para industrias.
Nuestros socios de negocio se benefician de esta competencia única y reciben
las mejores soluciones técnicas además de rentables.
Accesorios de seguridad • Para tensionadores: Dispositivo de seguridad
patentados
antifractura, cuenta ciclos, asa de protección.
• Muelle de seguridad para latiguillos de alta
presión.
• Control de seguridad de la bomba.
Sistemas de manejo
y entrada digital

• S oftware y monitor multifunción para los
apretadores eléctricos EDS.
• Documentación digital.
• Pantalla táctil para aplicaciones ITH específicas
y manejo del software de los sistemas PD/PSD
para tensionadores.

ITH lleva a cabo soluciones para sus clientes
Proyectos

• ITH Autostretch: Robot para soluciones
automatizadas de tensionadores
• Variedad de tensionadores hasta más de W510
• IHF Stretch-Bolt: Solución libre de mantenimiento
para uniones atornilladas en aerogeneradores.

Dispositivos de
elevación y transporte

• T ransporte de alto rendimiento y dispositivos de
elevación hasta capacidades de mas de 350 kg
• Sistemas de montaje, p.e. para tensionadores en
aerogeneradores o dispositivos de elevación de la
cubierta de la brida.
• Organización: ITH shop trolley

Sistemas de prueba
Y calibración

• P
 ara tensionadores, llaves de par, apretadores y
bombas hidráulicas.

Innovación & Calidad
Mejora continua

• C
 on más de 30 años en la industria de apriete, ITH
invierte continuamente su experiencia y saber hacer
en nuevos desarrollos técnicos.

ITH crea patrones

• M
 ás de 90 patentes nacionales e internacionales
demuestran la capacidad de innovación de ITH.
Muchos de estos progresos se han convertido en
estándares o patrones dentro de la tecnología de
apriete.

Pioneros en Gestión
de Calidad

• ITH ha introducido un Sistema de Gestión de la
Calidad, certificado de acuerdo a las estrictas
especificaiones de la norma ISO 9001:2008. Este
fuerte compromiso con la calidad persiste hoy
en día.
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Elementos de fijación
Tornillos standard o especiales
La amplia gama de tornillos ITH abarca entre otros:
Medidas de rosca

• D
 esde M20 (3/4”) hasta W510 (510 mm/20,078”) y
mayores

Tratamientos
exteriores

• M
 étodo galvánico, revestimiento de zinc lamelar,
galvanización por inmersión, revestimiento
PTFE-Fluorcarbon, etc.

Material

• A
 cero termo-resistente, acero de alta temperatura,
acero de baja temperatura, acero inoxidable,
materiales especiales, etc.

Asimismo, ITH desarrolla tornillos especiales como las tuercas de tensión optimizada (ITH RMS/RMZ) y la solución libre de mantenimiento IHF HV-Stretch-Bolt para
aplicaciones en turbinas de viento.

Servicio ITH
Personal cualificado a través de los cursos de capacitación de herramientas
ITH ha diseñado unos programas de capacitación organizados en 3 niveles:
Nivel A
Nivel B
Nivel C

• C
 apacitación de usuario básico
• Capacitación de usuario avanzado
• Capacitación de usuario experto

Ejemplo de contenidos:

• T rabajando con seguridad: Introducción a la
seguridad
• Conocimiento técnico de la tecnología de apriete
• Práctica con herramientas: uso correcto, problemas
de mantenimiento…

A

B

C

Después de un test final, los participantes reciben su certificado. El contenido del
curso puede personalizarse bajo demanda del cliente.

Reparación de herramientas, alquiler y trabajos in situ
Servicio postventa

• ITH ofrece alquiler de equipos, asi como un servicio
de mantenimiento y calibración de sus herramientas
y sets completos ITH.

Servicio rápido
y certificado

• S e da una respuesta rápida y fiable a todos los
servicios. Se certifican las calibraciones de las
herramientas. Estos servicios pueden llevarse a
cabo en las instalaciones de ITH o en las del cliente.

Responsabilidad
demostrada

• C
 on más de 450 exitosos trabajos en campo a lo
largo del mundo con turbinas de gas y vapor, ITH
ha demostrado ser un socio fiable en lo que a
servicios de apriete se refiere.
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Oficinas de ventas y servicio en todo el mundo
ITH impulsa la innovación en tecnología de apriete

ü

ITH lleva más de 30 años invirtiendo en nuevos desarrollos técni-

ü

Soluciones para clientes y géneros industriales

cos. Más de 90 patentes nacionales e internacionales demuestran la

ü


Servicio de asesoramiento experto por ingenieros mecánicos
cualificados (no comercial) en todas las cuestiones
relacionadas con el apriete

ü

S
inergia de todos los elementos que suministramos,
para mejores resultados

ü

Gestión de calidad certificada y eficiencia productiva.

ü

Servicio rápido y cualificado

capacidad de innovación. Muchos de los desarrollos de ITH se han
convertido en un estándar en tecnología de apriete.

ITH Sur de Europa
España, Portugal

Red de distribución internacional

ITH Francia
Rioz (Besancon)

ITH Reino Unido
Liverpool

ITH GmbH & Co. KG
Sede Central: Meschede, Alemania

ITH Japón
Tokio,
Osaka

ITH Engineering
Chicago, Atlanta,
Houston, México

ITH India
Vadodara, Calcuta

ITH Asia Pacifico
Kuala Lumpur, Malasia
ITH - Ubicaciones

ITH China
Shanghai
ITH -Empleados

Agencia

Sinergia al ser proveedor del sistema completo
La calidad técnica y económica de una conexión atornillada

sistema completo, ITH abarca conocimientos y competencias de los

es determinada por 4

4 sectores. ITH es capaz de configurar los elementos entre sí, para

ción,

factores: Ingeniería, elementos de fija-

método de apriete y montaje. Al ser un proveedor del

el mejor resultado técnico y económico para los clientes.

ITH South Europe S.L.

ITH GmbH & Co. KG | Industrie-Technische Konstruktionen Hohmann

Iturriondo, 18 | Pol. Ind. Ibarrabarri, Bloque E, Nº 23
48940 Leioa Bizkaia
Tel.: +34 (0)944 803 954

Auf ´m Brinke 18 | Postbox 1365 | D-59872 Meschede
Phone +49 (0) 291 / 9962-0 | Fax +49 (0) 291 / 9962-11
sales@ith.com | www.ith.com
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