
Embarcaciones
Eje de propulsión y soluciones de generación de 
poder para Embarcaciones, Gestores Navales, 
Diseñadores Navales y Astilleros

SCHAAF Soluciones – Tecnología 
que brinda tranquilidad!



Soluciones innovadoras 
para la industria naval
Eje y conexiones de transmisión, ajuste con prensa de aceite, 
herramientas de montaje del motor y construcción de engranajes, 
con tecnología de alta presión hidráulica hasta 4000 bar

Pretensado hidráulico 
desde 1954 
SCHAAF GmbH & Co. KG se ocupa del 

desarrollo y fabricación de equipos hidráulicos, 

herramientas de alta presión hidráulica y 

componentes de alta presión, específicamente 

construidos para satisfacer los requisitos de la 

industria naval y otras áreas de aplicación.

Debido a nuestro desarrollo de productos “en 

casa” y al departamento de fabricación de tres 

turnos, operamos un negocio con estructura 

vertical de casi el 100%. 

Gracias a una amplia y detallada política 

de calidad, somos capaces de cumplir con 

las exigencias y requisitos de los productos 

requeridos por nuestros clientes.

Ejemplos de certificados



Internacionalmente / multilingües para usted.
 

Personal:
Internet:
Presentaciones:
Animaciones:
DVD-Interactivo:
Países representativos:

SCHAAF Taicang
Desde el 2011, las operaciones de SCHAAF incluyen 1.500 m2 adicionales 

con una planta de fabricación ubicada en Taicang (cerca de Shanghai). 

Comenzando en 2007 con una oficina de ventas en Shanghai, SCHAAF Taicang 

cuenta con los departamentos de ventas y fabricación en China, manteniendo 

exactamente las mismas políticas de calidad de las instalaciones en Erkelenz, 

Alemania. Diseño y desarrollo de productos permanecen en las oficinas 

centrales en Erkelenz. Además, ambas instalaciones operan de acuerdo con la 

norma de calidad DIN ISO 9001. La extensión de la zona de producción y red 

de distribución se encuentran en etapa de planificación.

SCHAAF en todo el mundo
Producción interna e instalación 

Gestión de Calidad
Ventas Técnicas
Investigación y Desarrollo
Producción
Departamento comercial
Compras
IT
Construcción eléctrica
Ensamblado

Alemania   China   Global
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



100% de bloqueo positivo en los orificios 
de la brida, además conexión de fricción 
entre las bridas con desmontaje y 
ensamblaje garantizado

ExpaTen

ExpaTen – Seguridad y reducción de costos
Debido a la tecnología y diseño patentado de ExpaTen, 

la expansión radial y pretensión axial son alcanzadas, 

garantizando al 100% la forma y el ajuste por fricción. Altos 

valores de torque se pueden transferir mediante el acople, 

libre de juego. Los pernos ExpaTen han revolucionado las 

conexiones de bridas re-movibles en ejes de transmisión, 

como resultado de la tecnología de presión hidráulica, 

mejorando la seguridad y reduciendo costos y tiempo. El 

tiempo de montaje y desmontaje de ExpaTen es de 10 – 15 

minutos por perno, garantizado.    

Reutilizable al remover, varias veces, sin repuestos

Sin retrasos de acople, el perno capta los agujeros de la brida

Sin daños despues de removido, por lo tanto, totalmente reutilizable de por vida

100% bloqueo positivo y conexión por fricción, sin deslizarse entre las bridas 

Simple y rápido montaje/desmontaje de ExpaTen, incluso despues de años de uso

Asegura una conexión de torsión y estructural rígida, incluso con cambios de giro o dirección del eje

Alta transmisión de torque, completamente libre de juego

Tolerancia de montaje 0,05 a 0,2 % del diámetro del agujero, aumenta la condición de instalación

Mecanizado simple en los orificios de las bridas es suficiente

Pernos estándar adicionales se pueden apretar con el mismo Perno Tensor

Cumple todos los requisitos de clasificación

Las pruebas en el mar con desalineación del eje se pueden corregir rápida y seguramente sin daños

Consistentes cargas radiales y axiales retenidas, evitando el deslizamiento del acople o fatiga del perno

Sin congelación para el ajuste por contracción, mejora la seguridad del trabajador y 

ahorra tiempo de instalación

Fácil instalación en acoplamientos que incorporan un “espaciador“ o bridas adicionales
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Los pernos tradicionales casi siempre 

requieren trabajo extra en los agujeros, 

por lo tanto, la manga de ExpaTen 

puede suministrarse en condición de 

sobremedida. Dicha sobremedida se 

puede mecanizar en el lugar para dar una 

condición correcta de holgura.



Expa = Expansión = 100% de bloqueo positivo 
en agujero de la brida 
Ten = Tensión = conexión 
de la articulación por fricción 

ExpaTen 2

ExpaTen 
ExpaTen con SCHAAF Perno Tensor 
(SSV) hasta 4000 bar de presión 
hidráulica

 Instalación - desmontaje fácil y

 rápido de ExpaTen, incluso después

 de años de uso 

 Reutilizable después de removido,

 una y otra vez, sin pernos de

 repuesto requeridos

ExpaTen 2
Brida de conexión ideal para taladros de brida 
desalineados y / o con diámetros desiguales

 Agujeros interiores exactamente centrados el

 uno con el otro

 Desalineamiento máximo de 2 mm

 Diferentes diámetros de agujero en las bridas

 Diferentes diámetros y la desalineación de

 orificios en las bridas

ExpaBolt
ExpaBolt para brida-componente-conexión 

 Plena expansión para montaje a presión

 Libre de juego

Overmetal
Proporciona +2 mm de sobremedida en 
diámetro exterior de la manga

 Permite a la manga ser reelaborada en el sitio

 para adaptarse a los diámetros de los agujeros

 de los orificios de conexión de brida

 

Reutilizable al remover, varias veces, sin repuestos

Sin retrasos de acople, el perno capta los agujeros de la brida

Sin daños despues de removido, por lo tanto, totalmente reutilizable de por vida

100% bloqueo positivo y conexión por fricción, sin deslizarse entre las bridas 

Simple y rápido montaje/desmontaje de ExpaTen, incluso despues de años de uso

Asegura una conexión de torsión y estructural rígida, incluso con cambios de giro o dirección del eje

Alta transmisión de torque, completamente libre de juego

Tolerancia de montaje 0,05 a 0,2 % del diámetro del agujero, aumenta la condición de instalación

Mecanizado simple en los orificios de las bridas es suficiente

Pernos estándar adicionales se pueden apretar con el mismo Perno Tensor

Cumple todos los requisitos de clasificación

Las pruebas en el mar con desalineación del eje se pueden corregir rápida y seguramente sin daños

Consistentes cargas radiales y axiales retenidas, evitando el deslizamiento del acople o fatiga del perno

Sin congelación para el ajuste por contracción, mejora la seguridad del trabajador y 

ahorra tiempo de instalación

Fácil instalación en acoplamientos que incorporan un “espaciador“ o bridas adicionales

Overmetal

Los Pernos SCHAAF ExpaTen proporcionan 5 veces mayor 

seguridad que los pernos convencionales de “fricción”.

Formulario de consultas e instrucciones de
funcionamiento animadas en www.schaaf-gmbh.com



Árbol de transmisión y eje de conexión extraíbles, elemento 
SafeLoc y Tuerca Hidráulica, ambos de dos piezas

GripLoc

GripLoc - Poderoso y seguro
El sistema de acoplamiento GripLoc es capaz de transferir 

de forma segura altas fuerzas (torsión y axial) que requieren 

un espacio mínimo de montaje o desmontaje, sin necesidad 

de bridas forjadas en los ejes. El sistema es rápido y fácil de 

instalar, al igual que a la hora de desinstalar, incluso después 

de usado por largo tiempo. GripLoc opera de acuerdo con 

el principio de contracción de la conexión radial, superando 

muchos desafíos técnicos con los cuales otros productos fallan 

a menudo. GripLoc está hecho de acero de alta resistencia, 

consiste de una manga interna cónica ‘Grip’ con ‘Diámetro 

Exterior’ y una manga exterior ‘Loc’ con un Diámetro Interior 

cónico. Usando un divisor o una tuerca hidráulica integrada, 

la manga exterior pasa sobre la manga interior cónica ‘OD’ 

ayudada por canales de inyección de aceite. En la posición 

correcta, guiada por el elemento ‘SafeLoc’, la manga exterior 

permite la contracción sobre la manga interior, tomando y 

uniendo ambos ejes, haciendo este listo para la operación.

Los procedimientos de deslizamiento y ensamble libre de daños del GripLoc están patentados

GripLoc se remueve rápida y fácilmente, despues de años de uso, una y otra vez sin causar daños

Fuerte transmisión de torque, completamente libre de juego 

Ahorro de tiempo de montaje y desmontaje

El desmontaje siempre se asegura si el remplazo del sello defectuoso de la Tuerca Hidráulica es requerido

Tuerca Hidráulica extraíble independiente – herramienta transferible para los mismos 

tipos de acoples (PG 35, 36)

Transferencia de torque máximo en un espacio reducido, gracias al diseño de incremento de fricción SCHAAF

Conexión de torsión rígida, incluso a cambios repentinos en velocidad de rotación, torsión o giro 
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La instalación y desmontaje de GripLoc
se puede realizar en solo minutos, además
esta garantizada gracias a su tecnología
especial patentada.



Debido a la contracción y expansión de las 
mangas cónicas se dan las siguientes ventajas:

 Se puede utilizar una tuerca hidráulica de dos piezas como herramienta transferible para el ahorro en costos y peso.

 Elimina los problemas de alineación en el agujero de acoplamiento.

 Deja el eje libre de daños y desgaste en la superficie después de removido.

 Ofrece un fácil y flexible desmontaje del eje para revisar los rodamientos o extracción del eje de transmisión.

 Fácil operación y activación utilizando una fuente de presión hidráulica.

 Consistente fuerza de sujeción radial sobre todo en el acople debido al perfil de diseño de la manga exterior.

Una solución de por vida para los problemas de acoplamiento de pernos, con garantía de ejecución.

GripLoc 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.

Los procedimientos de deslizamiento y ensamble libre de daños del GripLoc están patentados

GripLoc se remueve rápida y fácilmente, despues de años de uso, una y otra vez sin causar daños

Fuerte transmisión de torque, completamente libre de juego 

Ahorro de tiempo de montaje y desmontaje

El desmontaje siempre se asegura si el remplazo del sello defectuoso de la Tuerca Hidráulica es requerido

Tuerca Hidráulica extraíble independiente – herramienta transferible para los mismos 

tipos de acoples (PG 35, 36)

Transferencia de torque máximo en un espacio reducido, gracias al diseño de incremento de fricción SCHAAF

Conexión de torsión rígida, incluso a cambios repentinos en velocidad de rotación, torsión o giro 

  

PG 35 - 39 para soluciones individuales

GripLoc
Las diferentes características y ventajas de cada diseño de GripLoc pueden 

estar combinadas entre sí. Por ejemplo GripLoc puede construirse integrado 

junto con el mecanismo SafeLoc en una tuerca hidráulica desmontable. Por lo 

tanto, la solución está garantizada para cada aplicación.

GripLoc PG 35 
Conexión de eje y árbol de transmisión 
extraíble, Tuerca Hidráulica y elemento 
SafeLoc ambos de dos piezas

GripLoc PG 36
Conexión de eje y árbol de transmisión 
extraíble, Tuerca Hidráulica de dos 
piezas y tapas de flujo

GripLoc PG 37
Tuerca Hidráulica sólidamente fija 
para un rápido ensamblaje, con 
elemento SafeLoc atornillado

GripLoc PG 38
Tuerca Hidráulica sólidamente fija 
para un rápido ensamblaje, con 
elemento SafeLoc integrado

 Tuerca Hidráulica removible

 SafeLoc removible

 Tuerca Hidráulica removible

 Tapas de flujo

 SafeLoc sólidamente fijo

 Tuerca Hidráulica 

 sólidamente fija

 SafeLoc sólidamente fijo

 Tuerca Hidráulica 

 sólidamente fija

 SafeLoc en la Tuerca Hidráulica

Combinación de 
posibilidades
Los acoples GripLoc también 
se encuentran disponibles 
con brida y otros requisitos 
de aplicación.

Formulario de consultas e instrucciones de
funcionamiento animadas en www.schaaf-gmbh.com



 Modo de construcción robusto, ligero y resistente 

 Listo para su uso inmediato, totalmente ensamblado y 

 cargado con aceite  

 Todas las partes selladas y libres de fugas de -30 ° C a +100 ° C

 Fuerza de presión puramente axial, independiente de la carrera

 Distribución uniforme de las fuerzas de presión

 Sin torsion en la carga (sin desgaste de la rosca)

 Tuercas Hidráulicas con amplia variedad de tamaños y diseños 

 Varias tuercas hidráulicas pueden operar uniformemente debido a 

 la acumulación de presión

 Precisión continua, incluso después de un largo período de uso

 Simple y fácil de mantener

 Superficies tratadas

 Diseños especiales de cualquier tipo, disponibles según pedido

Formulario de consultas e instrucciones de
funcionamiento animadas en www.schaaf-gmbh.com

Tuerca Hidráulica para montajes y desmontajes, 
montajes con presión de aceite y rodamientos

Presión con aceite

Durante el ensamblaje de un conjunto de propela y timón de 

barco por medio de ajuste con presión de aceite, el módulo de 

control inteligente SCHAAF del sistema de ajuste con presión 

de aceite, monitorea y controla constantemente los valores de 

presión radial y axial del circuito. Hasta 4000 bar son generados 

y distribuidos por el circuito de presión radial para expandir el 

núcleo de inyección de aceite, hasta 700 bar de presión alimentan 

la tuerca hidráulica por el circuito de presión axial logrando un 

empuje hacia arriba. Por medio de monitoreo y manejo de valores 

de presión específicos, tiempo, distancia y desplazamiento en 

los circuitos hidráulicos, el núcleo logra alcanzar su objetivo de 

subir la posición. Mientras permanece en posición, el módulo 

de control gestiona las presiones del circuito nuevamente, así 

el núcleo se contrae dentro del eje, dando un perfectamente 

posicionado “ajuste a presión”. El ahorro de tiempo y la facilidad 

de operar un único sistema completo; el ajuste por presión de 

aceite de SHAAF es robusto, compacto, libre de mantenimiento 

y diseñado para uso industrial. Demostrando ‘una y otra vez’ la 

calidad y fiabilidad, proporcionando una instalación de 

propela y timón siempre perfecta.

SCHAAF eleva los estándares mundiales de ajuste de equipos por medio de presión con aceite, 

ofreciendo la mejor tecnología para trabajar con altas presiones hidráulicas. SCHAAF STG proporciona 

la solución de problemas de sistemas al 100% incorporando tuercas hidráulicas, bombas, mangueras y 

otros accesorios, para una instalación totalmente documentada y automatizada. 

4000 bar bomba hidráulica 
confiable para ajuste por 
presión de aceite.



Formulario de consultas e instrucciones de
funcionamiento animadas en www.schaaf-gmbh.com

Conjuntos de herramientas individuales para grandes montajes, 
en motores de 2 y 4 tiempos, propelas, timones y mucho mas

Herramientas

Además de una serie de Tensores de Pernos y Tuercas Hidráulicas estandarizadas, SCHAAF ha 

entregado miles de Tensores de Pernos axiales personalizados. El sistema de diseño de demanda CAD 

nos permite crear soluciones para los clientes muy rápidamente. Todos los Pernos Tensores y Tuercas 

Hidráulicas representan una solución del sistema al 100% con los accesorios SCHAAF tales como 

mangueras y el generadores de alta presión.

Ahorro de tiempo
Tensores de Perno (SSV) y Tuercas Hidráulicas (HM) 
ahorran el tiempo necesario en aplicaciones de tensión. Este 

efecto se incrementa para fuerzas de tensión más altas, 

mayor rosca del perno y además en la instalación de varios 

SCHAAF SSV o HM. Ya no es necesario aplicar manualmente 

un gran esfuerzo de torsión. Hay una serie de características 

disponibles, diseñadas para hacer el trabajo aún más fácil 

con SCHAAF SSV y HM.

Construcción
 De una sola etapa, “gran” diámetro exterior, altura de instalación baja

 Múlti-etapa, diámetro exterior bajo, “gran” altura de instalación

Roscas que coincidan con todos los tornillos para ser pretensadas
  Todos los tipos de rosca y tamaños, todos estándar

 

Dispositivo de limite de carrera
 Tope mecánico (hasta el poder máximo de operación)

 Válvula de exceso de carrera (límite de carrera hidráulica 

 a través de liberación de presión)

Tratamiento de superficies
 Acabado con pistola de metal, ennegrecido, barnizado, niquelado 

 químicamente, según las especificaciones del cliente

 
Variaciones de conector

 Diversos tamaños de rosca y tipos, conexión axial o radial, conector 

 tipo tornillo, conexión rotatoria, conexiones en serie

4000 bar bomba hidráulica 
confiable para ajuste por 
presión de aceite.



Bombas manuales de palanca, unidades de alta presión 
y sistemas de control electro-hidráulico de hasta 4000 bar

Bombas y unidades

HP 3000-HT 
Bomba de palanca manual de dos etapas para presiones de hasta 3000 bar, 
completamente ensamblada y lista para su uso inmediato

HDL 1000-4000
Bomba aire-hidráulica lista para su uso inmediato en 
presiones hidráulicas de hasta 4000 bar

HDE 3000-BK
Unidad electro-hidráulica de alta presión hasta 
3000 bar, con diseño compacto

STG 4000-2K
Sistema de control electro-hidráulico de dos circuitos 
de alta presión, ajuste con presión de aceite 

MDS
Sistema de Documentación y Montaje para el control y monitoreo del 
proceso axial hidráulico de ajuste de pernos

Todas las bombas y unidades de potencia disponibles en varios modelos.

HP 3000-HT HDL 1000-4000 HDE 3000-BK STG 4000-2K MDS

Volumen geométrico / 
Transmisión 
desempeño:

Paso 1 aprox. hasta 30 bar 
Paso 2 hasta 3000 bar

1000 - 2500 bar
1.0 cm³ / carrera

1600 - 4000 bar  
2.0 cm³ / carrera

0 - 1600 bar 
0 - 3000 bar
< 700 bar – 0.43 l/min
> 700 bar – 0.085 l/min

0 - 700 bar 
0 - 4000 bar

0 - 4000 bar 
< 700 bar – 2.3 l/min
> 700 bar – 0.5 l/min

Válvula de seguridad: De fábrica aprox. a max. presión 
hidráulica

De fábrica aprox. a max. 
presión hidráulica

De fábrica aprox. a max. 
presión hidráulica

De fábrica aprox. a max. 
presión hidráulica

Indicador del nivel de 
aceite:

Legible en el exterior Legible en el exterior Gafas de inspección /
Interruptor de flotador

Ventanas de inspección /
Interruptor de flotador 

Conexión de presión: De acuerdo al tipo de llave 
Amplia gama de variaciones

De acuerdo al tipo de llave
Amplia gama de variaciones

De acuerdo al tipo de llave 
Amplia gama de variaciones

De acuerdo al tipo de llave 
Amplia gama de variaciones

De acuerdo al tipo de llave 
Amplia gama de variaciones

Capacidad del tanque: 1.9 Litros 6 Litros 2.5 Litros 33 Litros 33 Litros

Volumen útil: 1.7 Litros 5 Litros 1.5 Litros 23 Litros 23 Litros

Cuerpo de la bomba / 
Puesta en marcha:

Pulido, acero templado de 
alta resistencia

Fácil mantenimiento estructura 
compacta

Fácil mantenimiento
estructura móvil 

Fácil mantenimiento
carcasa móvil

Fácil mantenimiento
carcasa móvil

Peso 17 kg Aprox. 34 kg (incl. distribuidor y 
manómetro)

60 kg Aprox. 240 kg Aprox. 240 kg



Unión de acople de 
cierre rápido

Toma de acople de 
cierre rápido Adaptador Adaptador de manguera 

de alta presión
Codo conector 

giratorio
Tapón de cierre

Rosca: CVN15 G ¼“ IG CVK15 G ¼“ IG G ¼“ AG / G ¼“ AG G ¼“ AG / M14x1,5 AG 60° G  ¼“ AG / CVN16 G ¼“ con borde de corte 

Rosca: CVN16 G ¼“ IG CVK16 G ¼“ IG G ¼“ AG / G ¼“ AG G ¼“ AG / M14x1,5 AG 60° G  ¼“ AG / CVN16 G ¼“ con borde de corte 

Rosca: CVN25-2 G¼“ IG CVK25-2 G¼“ IG G¼“ AG BSP120° G¼“ BSP 120° / G¼“ AG 60° G  ¼“ BSP 120° AG / CVN25-2 G ¼“ BSP 120°

Rosca: SVN30/40 M16x1,5 IG SVK30/40 M16x1,5 IG
M16x1,5 AG 58° /  
M16x1,5 AG 58°

M16x1,5 AG 58° /  
G¼“ AG 60° 

M16x1,5 AG / SVN30  M16x1,5 with cone 58°

Accesorios Hidráulicos de Alta Presión 
personalizados para cada aplicación

Accesorios

SCHAAF ofrece todos los accesorios hidráulicos de alta presión que se 

requieren para el funcionamiento y el manejo de dispositivos hidráulicos.

Bombas y unidades

Manómetros

Escala: 0 - 1000 bar, Doble (bar / MPa) 0-1600 bar, Doble (bar / MPa) 0-2500 bar, Doble (bar / MPa) 0-3000 bar, Doble (bar / MPa)

Clase / Contenido: 1,0 / Glicerina 1,0 / Glicerina 86,5 %

Mangueras A0562 A0654 A0647

Mangueras y tubos de alta presión
Todos los artículos están disponibles 
individualmente.

Max. / Prueba / Presiones de ruptura artículo 1: 1800 bar / 2700 bar / 4500 bar 3000 bar / 4650 bar / 6200 bar 3000 bar / 3750 bar / 6250 bar

Tubo interior: POM

Camisa de presión: 4 capas en espiral resistentes a la corrosión 
acero de alta resistencia

6 capas en espiral resistentes a la corrosión acero de alta resistencia

Cubierta exterior / Manguera de protección: PA, Nylon / PVC

Diametro int. / ext. (Incl. Manguera de protección) 5.0 mm / 11.6 mm (18.0 mm) 5.0 mm / 13.0 mm (22.0 mm)

Peso: 0.29 kg/m 0.43 kg/m

Articulo 1: Manguera de alta presión

Articulo 2: Adaptador G¼“ AG / M14x1.5 AG 60° Adaptador G¼“ BSP 120° AG / G¼“ AG 60° Adaptador M16x1.5 AG 58° DK / G¼“ AG 60°

Articulo 3: Liberación rápida de manga de acoplamiento
CVN16  G¼“ IG

Liberación rápida de manga de acoplamiento
CVN16  G¼“ IG

Liberación rápida de manga de acoplamiento
CVN16  G¼“ IG

Articulo 4: Liberación rápida de manga de acoplamiento
CVN16  G¼“ IG

Liberación rápida de manga de acoplamiento
CVN16  G¼“ IG

Liberación rápida de manga de acoplamiento
CVN16  G¼“ IG
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... y el estado de los equipos de prueba 
en Asia, réplicas ...

Cuando el ahorro de dinero y ninguna 
filosofía de calidad ...

En Asia y en muchos otros países, regularmente vemos 

ejemplos de aceros y materiales utilizados de baja 

calidad, que harían, definitivamente fallar las normas DIN 

Alemanas, las cuales nosotros utilizamos. Vemos ejemplos 

de materiales que no tienen resistencia al estallido, 

grietas y defectos presentes, empaques de baja calidad, 

sin protección a la corrosión y, a menudo, fabricados 

por trabajadores con entrenamiento, habilidades y 

conocimientos de ingeniería mínimos. Cuando se considera 

el precio, también se debe considerar la calidad y el costo 

total. Las fallas y costos resultantes causados por el uso 

de productos de baja calidad, no justifican la pequeña 

reducción de los precios vista por el comprador. Aquí hay 

algunos ejemplos de productos, y los muchos problemas 

que implicarán altos costos para su negocio si se ignoran la 

calidad y seguridad.

Al desmontar un tren de transmisión o eje, un mal diseño 

y debilidad en los materiales se convertirán claramente 

en pérdida de tiempo y la necesidad de remplazar el 

producto. El uso de herramientas pesadas, pernos 

dañados y componentes destruidos durante la extracción, 

van a repercutir en una reinstalación imposible. Como 

resultado, los costos asociados con el incremento de los 

retrasos operacionales, tiempo de acoplamiento extendido, 

reingeniería y la sustitución productos no 

pueden ser ignorados.

… y como resultado, fallas por un mal diseño.

Baja calidad = peligro y altos costos
En SCHAAF ofrecemos ‘tranquilidad’, haciendo los ejemplos de 
baja calidad como estos parte de la historia ... y no de su futuro.



Embalaje de bajo costo.

... con fuerza de tensado inconsistenteFalla del tensor ...

Desmontaje de pernos con herramientas pesadas... ... causando un gasto adicional.

Mangueras de mala calidad, un riesgo para la vida vida!

Cuando no se alcanzan las fuerzas de pretensado debido a los equipos de mala calidad, se producen fallas que 
ponen en peligro la seguridad y dañan los equipos. Para entender la alta presión, considere una masa de 30 kg 
descansando sobre una zona de 1mm2 (La punta de un lapicero). Ahora considere 300N de fuerza o 3000 bar. 
¡Equipos inseguros de alta presión pueden matar!

1mm2



Certificados
 Aprobacion de las 

 sociedades de clasificación

 Reportes de pruebas de material

 Reportes de pruebas específicos

 Certificados de conformidad con los   

 requerimientos especiales del cliente

SCHAAF Referencias
Una pequeña selección de nuestras 
referencias en ExpaTen y GripLoc 

Buque de crucero 

“Mein Schiff 3”

Buque de crucero 

“CARNIVAL FREEDOM”

Draga de succión  

“TIAN JING HAO”

Transportador 

de automóviles 

“VIKING SEA”

Buque de crucero 

“CARNIVAL LIBERTY”

Buque Porta-

contenedores 

“PONA”

Crucero Ferry  

“COASTAL RENAISSANCE”

Varios Porta-aviones

 

Buque Porta

-contenedores 

“FESCO BAYKAL”

El Mejor en Tecnología
De los más de 3000 proveedores SCHAAF 

recibió el premio “ Mejor en Tecnología “ de 

MAN Diesel & Turbo SE. En los últimos 30 

años más de 8000 pedidos de las empresas 

de MAN Diesel & Turbo SE 

fueron ejecutados. 



Sello de calidad
En todos los productos SCHAAF se comprueba la 

calidad de los materiales, dimensiones, exactitud, 

funcionamiento correcto y carga de resistencia. 

Durante la ejecución de una orden estos son sometidos 

a continuas medidas de control de calidad y se 

entregan junto a la documentación técnica detallada.

Certificados
 Aprobacion de las 

 sociedades de clasificación

 Reportes de pruebas de material

 Reportes de pruebas específicos

 Certificados de conformidad con los   

 requerimientos especiales del cliente

Servicios
Los productos SCHAAF, son entregados con embalaje, 

listos para su instalación y uso. Los equipos SCHAAF son 

fáciles de usar, fiables y fabricados de acuerdo al 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 pernos.

 

Buque Porta-contenedores  

“KING ALFRED”

Transportistas de petróleo 

crudo y derivados 

“MV PETRODVORETS”

Bulker  

“HEROIC”

Buque Porta-contenedores 

“MAERSK BOSTON”
RoRo Buque de 

Carga “Ulusoy 14”

LNG Petrolero 

“Taitar N°1“

Buque de crucero 

“ROYAL PRINCESS”

Buque de crucero 

“QUEEN ELIZABETH”

Buque de 

Carga 

“MASUREN”

Varias Patrullas 

Navales



SCHAAF GmbH & Co. KG
Bruesseler Allee 22

41812 Erkelenz - Alemania

Teléfono:  +49 - 24 31 - 9 77 70-0   

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

Correo electrónico:  info@schaaf-gmbh.com 

Internet: www.schaaf-gmbh.com

S
C

H
A

A
F.

es
_0

61
6

_i
nd

d
_o

nl
in

e 
· S

al
vo

 e
rr

o
r.

Lo
s 

d
at

o
s 

ca
m

b
ia

rá
n 

a 
m

ed
id

a 
q

ue
 s

e 
p

ro
d

uc
en

 lo
s 

ac
o

nt
ec

im
ie

nt
o

s.

SCHAAF (Taicang) Co. Ltd.  
萨尔福超高压液压技术（太仓）有限公司

No.8 Norte Loujiang Calle, Taicang 215400, Jiangsu Provincia, P.R. China

 中国江苏省太仓市娄江北路8号. 邮编：215400
 

Teléfono / 电话: +86 (0)512 -81 60 80 60 

Fax / 传真: +86 (0)512 -81 60 80 61

Correo electrónico: info@schaaf.cn  

Internet: www.schaaf.cn

TECNOLOGIA
ALEMANA

PRODUCCIÓN
EN CASA

DESARROLLO
INTERNO


