
No Todas Las Cadenas  

ANSI son Iguales 
Obtenga mejor 

funcionamiento con las 

Cadenas ANSI Tsubaki 

•Reduzca sus gastos de 
operacion 

•Extienda la Vida Util 

•Mejore la Confiabilidad 



 
(American National Standards Institute)  

 • Una organizacion privada, sin fines de lucro fundada 

en 1918 

• Administra y coordina voluntariamente los 

estandards de conformidad para Estados Unidos 

• Expande los niveles globales de competitividad para 

las empresas de Estados Unidos y promueve la 

calidad garantizando la integridad de estos 

estandards   

• Establece dimensiones uniformes para asegurar la 

consistencia en el diseno y al ordenar  

• Establece los parametros minimos establecidos para 

satisfacer estos estandards.   

 

ANSI 



Para cadenas de Rodillo ANSI 

define: 

• Parametros para el tamano 

de la cadena 

• Minimo funcionamiento de la 

cadena 

ANSI no define cuan buena es 

una cadena mas alla de los 

minimos pre-establecidos!    

ANSI 



Para cadenas de Rodillo ANSI 

define: 
• Parametros para el 

tamano de la cadena 

• Minimo funcionamiento de 

la cadena  

La cadena ANSI fabricada por U.S. 

Tsubaki y sus distintas divisiones TIENE 

MEJORES estandards que los minimos 

establecidos por ANSI!  

U.S. TSUBAKI 



Todas las 

Cadenas ANSI 

no son iguales! 

…y todo empieza con la 

calidad 



• Placa de 
los pernos 

• Pernos 

• Rodillos 

• Bujes 

• Placa de los 
rodillos 

 = Cadenas de Rodillos de Alta Calidad  

Componentes de Cadena 



Fabricacion Especial de Pernos, Rodillos,  

y Placas de Conectores 

• Las placas laterales de US Tsubaki son mas anchas 

que la de la competencia, por lo tanto nuestras 

cadenas pueden acomodar cargas mayores que los 

minimos especificados por ANSI  

Tsubaki Otras Marcas 



Fabricacion Especial de Pernos, Rodillos,  

y Placas de Conectores 

• Todas las placas laterales de US Tsubaki son bombardeadas 

con particulas para aumentar su resistencia (Shot-Peening). 

• Este procedimiento 
disminuye la perdida 
debido al breakaway a un 

minimo.   Breakaway 

 (no esta a escala) 

• Cuando se perfora una 
placa lateral para 
agujerear esta, una 
seccion del material se 
pierde cuando se perfora 
esta placa.  Esto se llama  
breakaway 

• Tsubaki emplea la ultima tecnologia disponible para estampar 

sus placas.  



Fabricacion Especial de Pernos, Rodillos,  

y Placas de Conectores   
• Cuando la cadena esta resistiendo 

carga, los pernos tienden a 

deflexionarse.  Al alinear las placas se 

nos asegura que estas secciones estan 

alineadas propiamente para asi 

mantener la integridad maxima entre el 

perno y la placa y evitar el desgaste 

prematuro.   

Chain under load 

• Las placas son orientadas antes de 

ensamblar la cadena para si 

asegurarnos de unas tolerancias 

constantes atraves de la cadena cuando 

esta esta recibiendo carga.   

• La orientacion y alineamiento de las 

placas aumentan considerablemente la 

vida util de la cadena pues se evita la 

fatiga.   



Fabricacion Especial de Pernos, Rodillos, 

y Placas de Conectores  
• Anillos de refuerzo en los conectores 

• Los conectores son estampados y fortalecidos en el 
area alrededor del agujero del perno, aumentando de 
esta manera la fortaleza del conector y haciendolo 
mas resistente.  



Pernos de Alta Calidad 

Los pernos fabricados por Tsubaki son hechos de un acero de 

alto grado.  Ellos son terminados con alta precision y son 

tratados termicamente para asegurarnos de:   

• Una superficie terminada 

uniformemente en el area critica de 

contacto entre el perno y el buje 

•Mayor resistencia a carga de impacto 

•Mayor resistencia a la carga por 

tension 

•Disminucion al estiramiento de la 

cadena 



Bujes de Alta Calidad 
• Ranuras de retencion para lubricacion en los pasos de cadena 

RS80-RS140 obtienen mayor retencion del lubricante, y de esta 
manera se mantiene una capa de lubricacion constante entre el 
perno y el buje.   

• La forma mas cilindrica posible del buje asi como las paredes 
uniformes del perno nos dan el aparamiento mas posible 
entre el perno y el buje y asi evitar el desgaste prematuro, 
una lubricacion continua y una mayor vida util al haber 
menos desgaste.   

RANURAS 



= Control dimensional 

Cual buje prefiere en su operacion? 

 U.S Tsubaki 

Bushing   

Otras Marcas 

Bujes de Alta Calidad 



Rodillos de Alta Calidad 
• Rodillos formados en frio, de acero de alto grado, para 

obtener redondez optima y tolerancias mas precisas. 

• Tratados termicamente para obtener endurecimiento 

completo.   

• Tratamiento de bombardeo con particulas para aumentar la 

resistencia a la fatiga.    



Desde los componentes individuales 

hasta la cadena ensamblada en una de 

cualquiera de nuestras fabricas de alta 

calidad, las cuales ofrecen:  
  

•  Certificacion ISO-9001  

•  Certificacion API (American Petroleum Institute)  

Kyotanabe, Japan Holyoke, MA 



Despues de fabricacion 

nuestras cadenas son: 

•Pre-tensadas 

•Reciben inspeccion final 

•Son pre-lubricadas 

•Se empacan en bolsas de Polyetileno 

•Se empacan en cajas individuales 



Pre-tensado  
   El pre-tensado nos asegura que todos los 

componentes se asienten y se elimina 

cualquiera ajuste inicial.   



Pre-lubricacion 
• Se aplica una lubricacion especial a las areas de 

contacto para asi evitar el desgaste y obtener una 

mayor vida util y reducir los gastos de 

mantenimiento.   



Las cadenas Tsubaki Tienen un 
Mejor Funcionamiento 

Debido a la alta calidad de sus componentes asi 

como sus procesos de manufactura, la cadena 

estandard ANSI de Tsubaki nos provee lo siguiente: 

• Mayor Resistencia al Impacto 

• Mayor Capacidad de Tension 

• Mayor Capacidad en las tablas de Caballaje  

• Mayor vida Util 



Superior  

Resistencia al Impacto 

Un 20 % Mayor que la competencia 



Mayor Capacidad en Resistencia a la 

Tension 

Requisitos que Permiten una Mayor Vida Util!  



Mayor Caballaje en las tablas de 

Calibracion 
Hasta mas de un 25%, lo que le permite calcular una transmision 

de un paso menor y menos costosa para su aplicacion!  



Vida Util Mayor 
Hasta un 30% de mas Vida Util! 



= Beneficios para su Operacion 

• Mayor Vida Util 

• Menos tiempo de parada no programada 

• Costos de Mantenimiento menores 

• Mayores Ganacias 

 
• Mejores Componentes 

• Mejores proceso de Manufactura 

• Mejor Funcionamiento 

Los Beneficios de  TSUBAKI  



Beneficios Adicionales 
Empaque Moderno 

• Pre-Lubricacion 

• Empaque Individual en Polyetileno para un 

manejo mas Facil y Limpio 

• Empacado en Cajas Individuales para facil 

identificacion 



Tsubaki Tiene Otras Cadenas de 

Rodillos Adicionales aparte de la 

Linea Estandard ANSI 

• H Series 

• T Series 

• HT Series 

• Super Series 

• Super H Series 

• Ultra-Super Series 

Cadenas ANSI para trabajo y carga pesada de impacto, para 

obtener aumento en las cargas maximas permitidas asi como 

un aumento en la tension ultima: 



SERIE H 

• Placas 
laterales mas 
gruesas  

• Pernos mas 
largos 

• Cargas de 
impacto 10%  
mayor 

SERIE T 

• Pernos 
endurecidos 

• Mayor 
resistencia a 
carga ultima 
de tension 

• Mayor 
resistencia a 
carga de 
impacto 

SERIE HT 

• Placas 
laterales mas 
anchas  

• Pernos 
endurecidos 

• Carga de 
resistencia 
ultima de un 
15-a un 30% 
mayor 

• Aun mas 
resistencia a 
carga de 
impacto 



SERIE SUPER 

• Placas 
laterales mas 
gruesas 

• Huecos de 
paso 
modificados 
(Ball drifted) 

• Pernos 
Endurecidos 

• Mayor 
resistencia de 
impacto entre 
25-30% 

SERIE H SUPER 

• Mismo que Serie 
Super pero con 
placas mas 
gruesas 

• Aun cargas de 
impacto mayores 

SERIE ULTRA 
SUPER 

• Lo maximo en 
Resistencia a 
la Ruptura y 
carga 
Permitida 

• Puedes utilizar 
cadenas hasta 
dos veces mas 
pequeños, 
ahorrando 
dinero. 





Productos Especiales 
Cadenas de Rodillos 

Cadenas Auto-

lubricadas Xceeder
TM 

Lambda 

Cadena Neptuno
TM

 

Cadenas Auto-

lubricadas Lambda® Baja Decibil 

Cadena Plastica 

Cadenas 

Montecarga 



Productos Especiales 

Lambda® 

• Operaciones de Largo Plazo          
sin lubricacion adicional 

• Ideal para aplicaciones donde tienen 
que ser sin lubricacion.  Alimenticia, 
Empacando, etc.   

• Dura mas que 14x veces que 
cadenas normales 

• Disponible en sencillo y doble tramo 
tamaños 35-100 (de transporte o de 
transmision) 

• Pidelo con Aditamentos, Niquelada, 
Perno Hueco, Doble Paso, con 
Rodillo Especial, etc.  - solo pidelo! 

Pernos Cubridos 

Bujes 

Impregnados 

con Lubricacion 

Rodillo Solido 

2nd Generacion 



Productos Especiales 
XceederTM 

• Dura hasta diez veces mas que otras 

cadenas auto-lubricadas 

• Mantiene aplicaciones limpias  

• Ideal para ambientes sucias, polvos, 

y abrasivas 

• Funcionamiento excepcional hasta 

302oF (150oC) 

• Disponible en serie transmision o 

transporte de 40 hasta 100 

Sello de alta densidad para 

que no entra contaminación y 

mantener lubricación 

Bujes 

Impregnados en 

Lubricacion para 

continuo 

lubricacion sin 

mantenimiento 

Actualmente utilizado por:  

Proctor & Gamble (Papel) 

Kimberly-Clark (Papel) 

East Balt (Alimenticia) 



Productos Especiales 
NeptuneTM 

• Dura hasta 10x veces que cadenas 
Niqueladas en ambientes corrosivas  

• Dura 2x veces mas que cadenas cubridas 
en Cinc en ambientes corrosivas 

• Tan fuerte que acero al carbon (Acero 
Inoxidable es 35% mas debil que acero al 
carbon) 

• 25% menos costoso que cadenas en Acero 
Inoxidable! 

• Cromato libre! – cadena ambientalmente 
segura 

• Grande para aplicaciones alimenticias que 
no están en contacto directo con el 
alimento 

Material de 

Cadena Basica 

Cubrimiento del 

Base 

Tratamiento 

Especial 



Rodillo Flexible 

• Reduce los niveles de ruido por casi 
50% 

• Crea un ambiente de trabajo 
reservado (satisface ISO estándar 
14000 de la gerencia ambiental) 

• Rodillo flexible de forma de barril 
absorbe el impacto del piñón-cadena 

• Corre o funciona en piñónes estandar 

• La misma carga maxima permitida y 
resistencia a la ruptura que cadena 
estandar de rodillo 

• Disponible en tamaños 40 - 80 

Productos Especiales 
Cadenas de Baja decibil 



Mangas 

Plasticas 

Especiales 

• Auto-lubricada (las mangas plasticas 
reemplazan la necesidad de lubricar) 

• Resistente a la Corrosion 

• Funcionara en agua 

• Dura 10x veces mas que cadena de acero 
inoxidable normal sin lubricacion 
adicional 

• La manga plástica reduce estiramiento 

• Grande para aplicaciones involucrando:  
alimento, productos químicos, agua, 
productos farmacéuticos, papel, etc. 

• Disponible en tamaños 40-80 & C2040 - 
C2080H 

 

Productos Especiales 
Plastic SleeveTM (Cadena LS) 



Cadenas Tsubaki  

• Mas variedad para 
obtener lo que Usted 
Desea  

• Mayor Inventario para  
Entrega Rapidas 

• Mejor Construccion para 
un Funcionamiento libre 
de problemas 



NO TODAS LAS CADENAS 

ANSI SON CREADAS 

IGUALES  

Proteja su operacion…  

y  sus Ganancias! 

Seleccione Cadenas 

Tsubaki para su 

Aplicacion 

  

 


