
GripCon 
El componente óptimo de conexión 
Bajo costo – Potente – Único

GripCon – Potente 
conexión axial y radial.



GripCon
Conexión de agujero para 
montaje y desmontaje 
de GripCon.

Ranuras de distribución de la presión en superficie cónica para 
facilitar la extracción e instalación, incluso después de años de servicio.

Reutilización garantizada al desmontarse, 
incluso después de años de uso. Una y otra vez.

Anillo de posicionamiento para fijación 
de manga cónica, mientras que el 
Perno Cónico es halado dentro de la 
manga cónica. La expansión de la 
manga cónica, da un ajuste a presión 
y como resultado se ensambla 
dentro del agujero 

SCHAAF GripCon 
cilindro de montaje.

μ ≥ 0,9 coeficiente de fricción 
entre la manga cónica y pared 
del agujero.

Manga Cónica interna y Perno Cónico de acero de 
alta resistencia para la transmisión de fuerzas de 
corte radial y elevadas fuerzas axiales.

Ventajas
Debido a la expansión y ensamblaje de la manga dentro 
de la superficie del agujero, las siguientes ventajas se dan, 
en comparación con conexiones de pernos normales:

 

 No hay tuercas para conexiones de brida, reducción 
 significativa de costos 

 Una reducción de peso aproximado de 50% 
 Inversión más baja en fabricación, significativamente 

 menos elementos de conexión
 No más corte de roscas en agujeros de fijación 
 Sin tornillos o tuercas superpuestas - un mejor diseño 

 y una mayor eficiencia en máquinas de rotación
 Elementos de pernos de conexión no convencionales 
 Reducción significativa del tiempo de montaje debido 

 a menos elementos de conexión
 Significativamente menos espacio necesario de 

 montaje y desmontaje 
 100% ajuste de fuerza de arrastre en cualquier momento 

 después del montaje, sin deslizamiento de bridas
 instalación y desmontaje de GripCon simple y rápida, 

 incluso después de años de uso
 Reutilizable después de removida, una y otra vez - sin 

 piezas de repuesto necesarias
 Conexión a prueba de torsión y deformaciones, incluso 

 con cambios bruscos de velocidad de rotación, torque 
 o la dirección de rotación de la carga respectivamente  

 No más pernos incautados, no más encogimiento de 
 pernos con sobremedida 

 Torque superior y transmisión de fuerza de corte 
 completamente libres de juego, con transmisión de 
 fuerza axial adicional en los espacios más pequeños 
 de instalación

Areas de Aplicación
SCHAAF GripCon es la solución óptima dondequiera que 
fuerzas elevadas (axial y radial) deban ser transmitidas en 
espacios pequeños de construcción, al mismo tiempo una 
fácil extracción esta garantizada, por ejemplo ejes de 
transmisión en botes, fijaciones de volante para grandes 
motores, fabricación de cajas de cambios, fabricación de 
maquinaria pesada y plantas de energía eólica.

Componentes de ajuste de conexión que reciben altas cargas axiales y radiales

GripCon para agujeros 
de fijación

GripCon y sus accesorios son un hito en
la investigación y el desarrollo de SCHAAF
equipo de alta presión hidráulica y muestra
el liderazgo mundial en ese campo.

GripCon patente
internacional pendiente
GripCon patente
internacional pendiente



Solución completa de SCHAAF
Los accesorios para ExpaTen, tales como Pernos Tensores, 
bombas de alta presión, mangueras y acoples hidráulicos de 
conexiones, están alineados con las funciones = solución de
sistema al 100%. 
 
Accesorios fabricados por SCHAAF

 MSN – Multiple Stud Nuts 
 ShrinkNut
 ExpaTen, ExpaTen QL
 GripLoc, GripLoc - MSN 
 ExpaHub
 Tensores de Perno (SSV)

 Generadores de alta presión: de accionamiento
 manual, eléctrico o aire-operado

 Mangueras hidráulicas de alta presión
 Acoplamientos, uniones, adaptadores, bloques de

 distribución para presiones de hasta 4.000 bar

Certificates
 Aprobacion de las sociedades de clasificación
 Reportes de pruebas de material
 Reportes de pruebas específicos
 Certificados de conformidad con los requerimientos 

 especiales del cliente

Versiones
La versión estándar de SCHAAF GripCon comprende los siguientes 
componentes: 

 Perno y Manga cónica de acero templado para máxima resistencia 
 al corte y a la carga axial

 Manga cónica con valor de fricción maximizado en 
 el área lateral exterior

 Agujero de conexión de presión y ranuras de distribución de la 
 presión en forma cónica para facilitar la extracción y el montaje 
 del perno cónico

Sello de Calidad
En todos los GripCon se comprueba la calidad del material, 
dimensiones, funcionamiento y fiabilidad. Están sujetos a medidas de 
garantía de calidad durante la ejecución de la oden y se entregan con 
documentación detallada. 
 
Servicios
GripCon, por supuesto, son entregados con embalaje, 
listos para su instalación y uso.

Los acoples SCHAAF GripCon son fáciles de usar, fiables, y 
fabricados de acuerdo con el más alto nivel de conocimientos 
técnicos. Nuestro altamente motivado personal estará encantado de 
entrenar a su personal, en nuestras instalaciones o en las suyas, 
si así lo prefiere, en el montaje y desmontaje de las unidades.

SCHAAF está certificada según DIN EN ISO 9001 
y, además, cumple con todos los requisitos de 
todas las sociedades de clasificación.GripCon en la producción de motores Aplicación en caja de cambios de torres eólicas



SCHAAF GmbH & Co. KG

Bruesseler Allee 22

41812 Erkelenz - Alemania 

 

      

Fax:  +49 - 24 31- 9 77 70-77 

 

Correo electrónico:  info@schaaf-gmbh.com 

Internet: www.schaaf-gmbh.com

Teléfono:   +49 - 24 31 - 9 77 70-0
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