PRODUCTOS CAN-AM CHAINS

SUCURSAL EN LOUISIANA

EUROPA

Tundry Way
Chainbridge Road
Blaydon NE21-5SJ
UK
Telf. +44 (0) 191 414 8688
Fax + 44 (0) 191 414 6105

SUCURSAL EN BRITISH COLUMBIA

SUCURSAL EN POLONIA

3687 Opie Crescent
Prince George, B.C. V2N 1B9
Telf. (250) 562-7727
Fax (250) 562-9603
Número gratuito 1-877-399-3136

Rekinowa 43A/14
85-435 Bydgoszcz
POLONIA
Telf. +48 52 372 25 85
Fax +48 52 372 25 85
Telf. móvil + 48 600 871 077

SUCURSAL EN ALBERTA

2095 N. Hearne Ave.
Shreveport, LA 71107
Telf. (318) 227-8006
Fax (318) 424-7751
Número gratuito 1-800-321-8846

#2204-7th Street
Nisku, Alberta T9E 7Y2
Telf. (780) 955-3993
Fax (780) 955-3994
Número gratuito 1-800-832-7556

SUCURSAL EN ALABAMA

SUCURSAL EN ONTARIO

167 Distribution Dr.
Birmingham, AL 35209
Telf. (205) 942-2617
Fax (205) 942-4975
Número gratuito 1-800-824-0674

RR#2, Hwy 11 North
P.O. Box 1524
New Liskeard,
Ontario P0J 1P0
Telf. (705) 647-5366
Fax (705) 647-5323
Número gratuito 1-800-648-4225

e-mail: europe@can-amchains.com

N. Valley Business Park #2
E. 11303 Montgomery
Spokane, WA 99206
Telf. (509) 926-3212
Fax (509) 926-4328
Número gratuito 1-800-827-1524

8355-128th Street
Surrey, B.C. V3W 4G1
Telf. (604) 599-1522
Fax (604) 599-4115
Shipping (604) 594-5811
Número gratuito 1-800-663-3136

LA CENTRAL EN UK

CHILE

CANADA

LOS EE.UU.

15151 S.E. Industrial Way
P.O. Box 453
Clackamas, OR 97015
Telf. (503) 657-1158
Fax (503) 656-7549
Número gratuito 1-800-547-6274

LA CENTRAL EN BRITISH COLUMBIA

SUCURSAL EN WASHINGTON

COMERCIALIZADORA CAM-CHAIN
CHILE LIMITADA
Camino a vertedero Concepción N° 20-A
(km. 3,5 ruta 150)
PENCO
Mesa central: +56 41 2853881
Fono: +56 41 283884

SUCURSAL EN QUEBEC

7020 Stanley Park Dr.
Rocky Mount, NC 27804
Telf. (252) 451-0636
Fax (252) 451-0833
Número gratuito 1-888-856-0744

667 Avenue Godin
Ville de Vanier, P.Q. G1M 3E6
Telf. (418) 681-1411
Fax (418) 681-0509
Número gratuito 1-800-265-3582

e-mail: cansales@can-amchains.com

SUCURSAL EN NORTH CAROLINA

e-mail: camchainchile@can-amchains.com

COMERCIAL RODATRANS LIMITADA

e-mail: usasales@can-amchains.com

SUCURSALES DE CAN-AM CHAINS

LA CENTRAL EN OREGON

Calle uno # 1852,
Parque industrial Ejercito
CONCEPCIÓN
Fonos: +56 41 2853860 - 2853861
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CADENAS SHARP TOP
Todas las cadenas Sharp Top de la compañía Can-Am superan las normas ANSI y los estándares
británicos.
Son recambios adecuados en todos los casos de utilización de las cadenas de rodillo y de rodillo
de Sharp Top, tanto las nuevas, como las existentes de antes. Las cadenas Can-Am tienen precios
sin competencia y son fácilmente accesibles para todas las aplicaciones estándar. Existe también la
posibilidad de proyectar los sistemas a pedido individual.
Características de las cadenas de rodillo y de perno Sharp Top:
-

Placas laterales taponadas cuidadosamente.
El rodillo y las placas son sometidas a tratamiento térmico y perdigonadas para aumentar la
resistencia al desgaste.
Pernos remachados de aleación ternaria, con la capa gruesa endurecida.
Placas esferoidizadas con los rodillos para los huecos uniformes.
Estampado sólido de pernos y rodillos.
Engrase de fábrica para alargar el tiempo de explotación de la cadena.
Opción de tratamiento por inducción a los dientes de la cadena.

24B-1, SERIE DE DOS DIENTES EN PLACA INTERIOR Y EXTERIOR

24B-1, SERIE DE DOS DIENTES EN PLACA INTERIOR Y EXTERIOR

5

CADENAS SHARP TOP
ANSI 120-1, SERIE DE CUATRO DIENTES EN PLACA INTERIOR Y EXTERIOR

ANSI 120-2, SERIE DE CUATRO DIENTES EN PLACA INTERIOR Y EXTERIOR

Disponible también en versión triple
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CADENAS SHARP TOP
24B-1, SERIE DE CUATRO DIENTES EN PLACA INTERIOR Y EXTERIOR, ADITAMENTO EN PLACA
INTERIOR INTERCALADO

24B-1, SERIE DE CUATRO DIENTES EN PLACA INTERIOR Y EXTERIOR, ADITAMENTO EN PLACA
INTERIOR INTERCALADO
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CADENAS SHARP TOP
32B-1, SERIE DE DOS DIENTES EN PLACA EXTERIOR

32B-1, SERIE DE CUATRO DIENTES EN PLACA EXTERIOR
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CADENAS SHARP TOP
32B-1, SERIE DE TRES DIENTES EN PLACA EXTERIOR

32B-1, SERIE DE TRES DIENTES EN PLACA EXTERIOR
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CADENAS SHARP TOP
20B-2, SERIE DE DOS DIENTES EN PLACA EXTERIOR

20B-1, SERIE DE SEIS DIENTES EN PLACA INTERIOR Y EXTERIOR
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CADENAS SHARP TOP
32B-1, SERIE DE DOS DIENTES EN PLACA EXTERIOR, RODILLO ESTRECHO

32B-1, SERIE DE DOS DIENTES EN PLACA EXTERIOR
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CADENAS SHARP TOP
20B-2, SERIE DE DOS DIENTES EN PLACA EXTERIOR

20B-1, SERIE DE SEIS DIENTES EN PLACA INTERIOR Y EXTERIOR
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CADENAS SHARP TOP
20B-1, SERIE DE SEIS DIENTES EN PLACA INTERIOR Y EXTERIOR
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CADENAS SHARP TOP
ANSI 60-2, SERIE DE TRES DIENTES EN PLACA INTERIOR Y EXTERIOR

Disponible también en versión simple y triple

16B-2, SERIE DE CUATRO DIENTES EN PLACA EXTERIOR

Disponible también en versión simple y triple
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CADENAS SHARP TOP
12B-1, SERIE DE CINCO DIENTES EN PLACA INTERIOR Y EXTERIOR

Disponible también en versión doble y triple

16B-2, SERIE DE TRES DIENTES EN PLACA INTERIOR Y EXTERIOR

Disponible también en versión doble y triple
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CADENAS SHARP TOP
16B-2, SERIE DE CUATRO DIENTES EN PLACA INTERIOR Y EXTERIOR

Disponible también en versión simple y triple

16B-2, SERIE DE CUATRO DIENTES EN PLACA EXTERIOR INTERCALADA
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CADENAS SHARP TOP
16B-2, SERIE DE CUATRO DIENTES EN PLACA EXTERIOR

17

CADENAS SHARP TOP
16B-1, SERIE DE SEIS DIENTES EN PLACA EXTERIOR

Disponible también en versión doble y triple

16B-1, SERIE DE DOS DIENTES EN PLACA EXTERIOR
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CADENAS SHARP TOP
ANSI 60-3, SERIE DE CUATRO DIENTES EN PLACA EXTERIOR

Disponible también en versión simple y doble
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CONVEYOR
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CADENAS CONVEYOR
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CADENAS CONVEYOR
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CADENAS CONVEYOR
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CADENAS CONVEYOR
CC 2983

CC 2984

CC 2985
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CADENAS CONVEYOR
CC 2979

CC 2981
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PARTE TÉCNICA
OPCIONES ACCESIBLES PARA CADENAS
DE LA EMPRESA CAN-AM
Se puede pedir la mayoría de productos de
la empresa CAN-AM en la configuración que
sea adecuada a las aplicaciones específicas
o únicas. En continuación se presentan
algunos variables:
1. Placas laterales o tambores no sometidos
a tratamiento térmico.
2. Placas laterales, tambores o remaches
templados a corazón.
3. Templado por inducción de placas
laterales ya templadas a corazón.
4. Tambores carbonizados
5. Placas laterales normalizadas y tambores
para aumentar la resiliencia en cuanto al
uso en temperatura bajas.
6. Remaches
galvanizados
electroliticamente, cromados duramente,
inoxidables y otros, p.ej. opcionalmente
de acero 1541, 8620, 4140, 4340.
7. Remaches semiesféricos
8. Cadena inicialmente lubricada (óleo
molyslip u otro)
9. Construcción a base de remachado pico,
remaches soldados o pernos.
Nota: Todos los clases estándares de
cadenas industriales se suministran
con remaches sometidos a tratamiento
térmico.

de su fabricación y su lubricación durante
todo el periodo de la explotación. También
el rociado de cadena con agua aumenta su
periodo de explotación.

PERIODO DE RODAJE
La actuación según el procedimiento
adecuado y lógico de “rodaje” prolongará el
tiempo de explotación de cadenas de acero
soldadas.

EMPRESA CAN-AM ACONSEJA:
1. La cadena debe trabajar sin carga por
6-8 horas, eventualmente por otro tiempo
práctico. El rociado preciso con agua u
otro lubricante causará que las superficies
se pulirán.
2. Verificar si las ruedas dentadas están
colocadas adecuadamente y si la cinta de
abrasión está en buenas condiciones.
3. Cadena nueva siempre debe trabajar con
nuevas ruedas dentadas. Si las ruedas
dentadas están ligeramente desviadas o
inclinados respecto a dientes, el trabajo de
nueva cadena con tales ruedas dentadas
puede reducir su tiempo de explotación
drásticamente.
4. Comprobar si la cadena no se atascará
ni se colgará a lo largo de trayecto de
transportador.

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA DE
CADENA DE LA EMPRESA CAN-AM

TRANSPORTADORES DE ELEVACIÓN
LATERAL PARA ARRASTRAR TRONCOS

Antes de soldar calentar la cadena y su
conexión a la temperatura 93° - 176° C.
El valor de temperatura de calentamiento
inicial depende de muchos factores, como
espesor del material, forma de conexiones y
composición química de acero.

Las prescripciones de abajo son útiles en
caso de mantenimiento de transportadores
existentes, así como durante el proyecto de
nuevas instalaciones.

1. Utilizar electrodo seco 7018, electrodo
con Alma #116 o movimiento de alambre
con protección de argón /C02.
2. Utilizar siempre técnicas de soldadura
adecuadas.
Nota: La empresa CAN-AM Chains no se
asume la responsabilidad por deterioros de
cadena o de sus conexiones, ni por defectos
de soldadura en casos cuando la soldadura
que ha provocado el deterioro o defecto
sea realizada después de salida de cadena
de nuestra planta o sea realizada no por
soldadores autorizados de nuestra planta.

LUBRICACIÓN
Desgaste normal de cadena es el resultado
de rozamiento entre remache y diámetro
interno de tambor. El nivel de desgaste
y El movimiento relativo entre las partes
dependen de la dimensión de diente de
rueda de cadena y ángulo de división. La
lubricación de estas superficies permite
disminuir el desgaste de cadena y retardar
el proceso de corrosión. Ya que la lubricación
significativamente disminuye el desgaste
de cadena, una solución económica es la
lubricación inicial de la cadena en el lugar

1. Altura de cadena – Esta dimensión
depende del ángulo de inclinación
de transpor tador. La inclinación más
satisfactoria es 30°. Utilizando este valor,
la altura de cadena debe constituir 1/3
del más grande diámetro de tronco. En
otras palabras, el tronco cuyo diámetro es
de 36’’ tiene que ser transportada por la
cadena de la altura no menor de 12’’.
2. Construcción del extremo delantero – El
centro de la rueda dentada debe ser
alejado del extremo de transportador
tanto, que sea posible el deslizamiento
entre la superficie superior de la rueda
dentada y el extremo de canalón de
transportador. Si el proyecto no lo tenía
en cuenta, la cadena puede choquearlos
cuando la cadena vuelve, hacia abajo del
transportador de elevación lateral.
3. Vuelta de cadena – La vuelta de cadena
es la mejor solución para la construcción
de cadena y de transportador – el juego
de cadena debe constituir 5-10% de
la distancia entre centros de ruedas
dentadas.

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
TRANSPORTADOR DE INDUSTRIA DE
MADERA Y DE CELULOSA
Las cadenas soldadas se producen del acero
de alta calidad, no accesible en la venta de
ningún suministrador de acero. Este acero,
junto con el proyecto esmerado y producción
profesional, constituyen cadenas de alta
calidad, que en caso de mantenimiento
adecuado obtendrán tiempos de explotación
excelentes. Las prescripciones contenidas en
el catálogo basan en nuestras observaciones
y experiencia de 40 años de producción de
cadenas para la industria de madera, de
celulosa y otra.
Las ideas y sugerencias de constructores,
conservadores, ingenieros y otros tenían un
aporte en nuestra filosofía de mantenimiento
de cadenas en entorno industrial.

INSTALACIÓN DE NUEVA CADENA
EN NUEVO TRANSPORTADOR
Verificar lo siguiente:
1. La anchura de canaleta no puede ser más
ancha que 1/2’’ de cada parte, de anchura
total de cadena con conexiones. Las
cadenas no deben marchar de una parte
a la otra.
2. La cinta de abrasión debe abrazar la
anchura total de transportador, para que,
durante la marcha de la cadena por la
placa lateral, el tambor de cadena no
soporte la cadena.
3. Las cadenas que trabajan en canaleta
deben ser instalados en la altura
adecuada.
Un valor bueno y práctico es la mitad de la
altura de la placa lateral. Si la cadena se
encuentra demasiado bajo, el movimiento
de troncos o tablas es más lento. De otro
lado, la cadena se encuentra demasiado
alto en la canaleta, puede ser fácilmente
sacado de la canaleta por la carga lateral.
4. La línea de la rueda dentada o de tambor
debe estar aproximadamente en un
1/2’’ encima del nivel de la cinta de
abrasión de transportador. Esto permite
levantar ligeramente la cadena durante
su contacto con rueda dentada. Esto
produce las siguientes ventajas: contacto
inmediato con el diente de la rueda, y no
en 1/3 de distancia alrededor de tambor,
y resistencia aumentada de desgaste.
La colocación baja de la línea de rueda
dentada respecto a la cinta de abrasión
causa tirada de cadena hacia abajo por
el extremo de la cinta de abrasión. Esto
causa el desgaste temprano de placas
laterales.
5. Verificar si la cadena tiene en su trayecto
de vuelta un juego satisfactorio. El valor
bueno de este juego, por intuición, es
5-10% de centros de dientes de rueda
de cadena, dependiendo de dimensión y
peso de cadena.
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6. Prestar tanta atención al trayecto de vuelta
de cadena como al trayecto de carga. Si es
posible, utilizar canaleta. Si no, se requiere
el juego adecuado. El juego demasiado
puede causar balanceo y saltos de cadena,
lo que aumenta su desgaste.
7. Para asegurar el funcionamiento eﬁcaz, no
se puede olvidar de último paso. El rodaje
de nueva cadena es muy importante. La
cadena debe trabajar sin carga durante
varias horas (6-8). Esto causará alisadura
de superﬁcies, por las que se mueva la
cadena, así como de cinta de abrasión y
superﬁcies frontales de ruedas dentadas,
mientras que el diámetro externo de
remache y el diámetro interno de tambor
se pulirán. Esto asegurará el tiempo
de explotación más largo. Se aconseja
que una capa de agua cubre la cadena
durante todo el tiempo de rodaje. El
agua es un lubricante magníﬁco, porque
remueve contaminaciones producidas por
la cadena que se roza contra la cinta e
abrasión y contra las ruedas dentadas. El
rociado preciso de la cadena en su extremo
es suﬁciente. No es necesario el uso de
tanto agua que cause contaminaciones
bajo el transportador.

DISMINUCIÓN DE COSTE DE MANTENIMIENTO
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1. La anchura total de conexiones, incluyendo
eslabón, no debe superar doble longitud
de división. Por ejemplo, WR 132 tiene la
división de longitud de 6,05” x 2 = 12,1”,
pues la bancada adecuada es de 13”.
Cada una que sea más larga puede causar
torcedura de cadena bajo el sistema de
palancas y rompimiento de eslabón.
2. En caso de utilización con conexiones, las
ruedas dentadas delanteras y traseras
deben tener bridas para poder localizar la
conexión en caso de su entrada y paso por
ruedas dentadas. Las bridas sólo tienen
como objetivo facilitar la localización de
accesorio y no su sujeción. En caso de
contacto entre ellos, las soldaduras de un
accesorio pueden deteriorarse por desgaste
de material. Hay que recordar que se debe
instalar ruedas dentadas o polea suelta de
la manera que su línea sea un poco más
alto respecto a la cinta de abrasión.
3. Alisar la canaleta y los extremos de
vueltas para que las conexiones no se
cuelguen en borde recto.
4. Para sujetar conexiones, las cintas de
abrasión deben abrazar la anchura total
de transportador.
5. Se aconseja las cintas de abrasión de
placas de dureza al menos de 450 BHN o
de uno de productos templados UHWM.
Naturalmente UHWM tiene el coeﬁciente
de abrasión muy bajo y es más adecuado
en los lugares no abrasivos.
6. El diámetro de la división de rueda dentada
debe medir aproximadamente cuatro
divisiones de cadena en caso de cadenas
industriales y al menos tres divisiones
para cadenas de arrastre. Además, es
mejor utilizar ruedas dentadas con el
número de dientes impar.

7. El desgaste ruedas dentadas – un diente
enganchado de la rueda puede sujetarse
a la cadena fuera de su lugar normal
de separación. El peor escenario es la
rotulación de la rueda dentada por la
cadena y el rompimiento del sistema.
Cuando la cadena empieza a “subir” a
dientes de rueda de cadena, hay que
instalar una cadena y rueda dentada
nuevas – en este caso la división de
cadena se ha alargado respecto a
la abrasión de remache y tambor y,
probablemente, respecto a alargamiento
de hueco en placa lateral. En este caso
la cadena se desgastará continuamente y
causará el desgaste de la rueda dentada,
aún más rápidamente que antes.
Mantener vacía el área alrededor de
poleas sueltas traseras y mantener
la rotación de mismas poleas. Si es
necesario, para evitar un desgaste
demasiado de tambor arrastrado en torno
a la superﬁcie frontal de la polea suelta,
utilizar ruedas dentadas; si la polea suelta
no funciona, se aconseja, sin exponer
a gastos demasiados, la instalación de
ruedas dentadas sobre el extremo trasero
de transportador.
Mantener poleas sueltas y ruedas
dentadas de sistemas en una línea.
ESCOGIDA DE CADENA PARA TRANSPORTADOR
1. Minimizar el número de varias dimensiones
utilizadas en la planta. Muchas veces la
misma cadena utilizada en la plataforma
para troncos será adecuada para el
transpor tador de restos, después de
añadir un número de raederas cruciformes
soldadas.
2. Durante los últimos años la velocidad de
trabajo de transportadores ha aumentado
y la tabla de abajo que muestra las
velocidades máximas (en FPM – pie por
minuta) puede ser útil durante la escogida
de cadena para el transportador. Hay
que recordar que los pernos y tambores
templados por inducción pueden contribuir
al aumento de velocidades máximas
dadas. Hay que ponerse en contacto con

su representante comercial de la empresa
CAN-AM. Prestar la atención a la inﬂuencia
de valor más grande de diámetro de ruedas
dentadas al valor admisibles, máximo
de FPM. Si no se puede utilizar ruedas
dentadas más grandes, la solución mejor es
la selección de cadena con la división más
pequeña. La división más corta permite la
acción más rápida en la rueda dentada de
dado diámetro, porque la unión articulada
de su perno y tambor es menor que en
caso de cadena con la división más grande.
Analizando los consejos de arriba hay que
tener en cuenta también el uso de cadena
más pequeña en versión XHD (destinado
para trabajar con cargas muy grandes),
para aumentar la carga máxima de trabajo.
3. Para el desgaste de cadena inﬂuye muchos
factores. Unos de ellos, con sugerencias,
presentamos en continuación:
Desgaste de placa lateral
• Comprobar la cinta de abrasión si sobre
ella no aparece la corrosión abrasiva.
Utilizar una placa de abrasión fuerte (al
menos 400 BHN).
• Gravilla y suciedad pueden causar el
desgaste demasiado de partes y si no
existe la posibilidad de eliminarlos,
elalargamiento de tiempo de explotación
es posible gracias a la utilización de
piezas templadas por inducción.
• La cintas de abrasión de UHMW o de
nylon ayudan en disminución de desgaste,
rozamiento y potencia y se conﬁrman en
un entorno no abrasivo.
Rozamiento de perno y tambor
• Velocidad demasiada y/o carga son
los factores principales que inﬂuyen a
rozamiento. El uso de piezas templadas
por inducción podrá aumentar el tiempo
de explotación.
Para resolver estos problemas, la empresa
CAN-AM puede suministrar también cadenas
equipadas de componentes especiales
que tienen como objetivo hacer frente a
estos problemas – pernos con posibilidad
de lubricación repetida y elementos
especialmente templados son unas de las
herramientas que proponemos y utilizamos
con un gran éxito.

VALOR MIMO ADMISIBLE DE FPM
Cantidad
de dientes
en ruedas
dentadas
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Escala (en mm)
50.8
254
297
340
382
425
466
509
551
594
636
677
717
761
803
844
886

101.6
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450
480
510
540
570
600
630

152.4
147
171
196
220
245
270
294
318
343
367
392
416
440
465

228.6
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

304.8
104
121
138
155
173
190
207
224
242
259

457.2
85
99
113
127
141
156
170
184
198
212

609.6
68
80
91
103
115
125

PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESTADOS
POR LA EMPRESA CAN-AM
CADENAS TIPO SHARP
CADENAS D.L.I.
CADENAS AUTOROTATIVAS
La empresa CAN-AM produce la gama amplia
de las cadenas especializadas y raederas
que corresponden a todos los aspectos de
la industria.

RUEDAS DENTADAS

DE ACERO FABRICADO DE LA EMPRESA CAN-AM
En general producidos de las placas del
acero blando. Las placas de ruedas dentadas
accesibles están sometidas al tratamiento
térmico y son de la dureza entre 360 – 500
BHN.

CADENAS INDUSTRIALES Y DE ARRASTRE
Producto principal de la empresa CAN-AM.
Producimos las cadenas industriales y de
arrastre para el mundo entero.

COJINETES DE MANGUITO DIVIDIDOS
DE LA SERIE 2-2500
La empresa CAN-AM produce la gama plena de
los cojinetes de este tipo y los equipa de las
inserciones de poliuretano, de bronce, babbit
o de zinc-aluminio.

Para obtener más información, por favor, póngase en contacto
con nosotros o visite nuestra página en internet
www.can-amchains.com
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