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Reductores Especiales

Reductores y multiplicadores
En Ralpe diseñamos, fabricamos y comercializamos soluciones
innovadoras en la transmisión de potencia para el accionamiento industrial.
Nuestra experiencia y eficacia, demostradas día a día en todos y
cada uno de los proyectos en los que hemos participado
durante nuestra larga trayectoria, han conseguido reconocimiento en los diferentes sectores en los cuales desarrollamos
nuestra actividad.

Diseño y construcción de reductores y
multiplicadores según los requerimientos
específicos del cliente. Sin limitación del
número de trenes de engranajes ni
tamaño.

Reductores Tandem
Reductores y multiplicadores de velocidad
paralelos y ortogonales estandarizados.
Con potencias transmisibles hasta 6.600 Kw.

Situados cerca del aeropuerto de Loiu y a pocos kilómetros del
puerto de Bilbao, nos ubicamos en una posición inmejorable
para la expansión nacional e internacional.

Reductores CT Pendulares

Le ofrecemos a través de nuestra red comercial nuestra experiencia, avalada por más de 50 años dedicados al mundo de la
transmisión.

Robustos y confrontados reductores
pendulares de árbol hueco para el accionamiento de cintas transportadoras, tornillos
sin-fín, etc.

Confíe en nuestros profesionales que le asesorarán en la
búsqueda de las mejores soluciones para sus problemas
específicos.

Reductores T y D
Reductores y moto-reductores coaxiales
multi-propósito para un gran abanico de
aplicaciones.

SECTORES INDUSTRIALES
Reductores Sinfín Corona
> Industria siderometalúrgica
> Industria de la energía eólica

Reductores con o sin pre-engrane helicoidal. Fabricados con carcasa de fundición de
alta resistencia

> Industria para el sector portuario
> Industria para el transporte de personas
> Industria de la energía solar

Reductores ETCSA
> Industria petroquímica
> Industria para el tratamiento de aguas

Fabricación de reductores y motoreductores de serie E/EB coaxiales y
M/MT sinfín corona.

> Industria de la minería

Engranes
Diseño, ingeniería inversa y fabricación
de prácticamente cualquier tipo de
engrane.

