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D2C – Designed to Customer 
 

La idea fundamental «Designed to Customer» describe la clave del éxito de REICH. Además de los 

productos del catálogo, suministramos a nuestros clientes acoplamientos diseñados para adaptarse a 

sus necesidades específicas. Asimismo, la mayoría de los diseños se basan en componentes modulares, 

capaces de ofrecer a los clientes soluciones eficaces y eficientes. La forma especial de estrecha 

cooperación con nuestros socios abarca desde el asesoramiento, el desarrollo, el diseño, la fabricación y la 

integración en entornos existentes hasta las ideas de producción y logística específicas para cada cliente y 

un servicio posventa. Y todo a nivel mundial.

Este concepto orientado al cliente se aplica tanto a productos fabricados en serie como a pequeños lotes de 

productos.

La filosofía empresarial de REICH se centra principalmente en los siguientes factores: satisfacción del 

cliente, flexibilidad, calidad, capacidad de suministro y capacidad de adaptación a las necesidades de 

nuestros clientes.

REICH no solo le ofrece un acoplamiento, sino una solución: 

Designed to Customer – SIMPLY POWERFUL.
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TOK
Descripción técnica general

TOK 
Acoplamiento muy elástico optimizado para unión 
de enchufe
El acoplamiento TOK de alta elasticidad torsional se ha desarrollado 

especialmente para aplicaciones que requieren una dureza 

torsional muy reducida. Además, es particularmente adecuado para 

compensar desplazamientos axiales y radiales en accionamientos 

con ajuste elástico. Con la gran variedad de elementos elásticos 

de acoplamiento y adaptaciones, a partir del estándar surgen 

soluciones para las más diversas tareas. En caso necesario, estas 

pueden ampliarse realizando adaptaciones concretas.

El elemento elástico está diseñado de forma que combina una 

elevada capacidad de par y, a la vez, de gran desplazamiento con 

la aptitud para altas velocidades. Su rigidez puede adaptarse a las 

necesidades seleccionando distintos tipos de goma.

 

La dureza torsional sumamente reducida permite un diseño seguro 

y supercrítico del acoplamiento. En el arranque y la parada se 

atraviesa brevemente la zona de resonancia; en el rango de velocidad 

de funcionamiento se alcanza el muy buen desacoplamiento entre 

el motor de combustión y la máquina de trabajo.

El acoplamiento TOK permite la conexión directa entre el motor 

y la máquina de trabajo y es adecuado para los desplazamientos 

producidos por el ajuste elástico, sin necesidad de utilizar ningún 

otro componente. Las fuerzas de retorno permanecen, a pesar de la 

buena capacidad de desplazamiento, dentro los límites permitidos 

con una reducción considerable de los trabajos de montaje y una 

marcha silenciosa de avance (disminución del ruido).
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TOK 
Ventajas
Las características y ventajas más importantes de los acoplamientos TOK de alta elasticidad torsional:

 ➜ Conexión directa a SAE J 620, adaptación a otros volantes según especificación

 ➜ Compensación de desplazamiento axial y radial y de descentramiento angular

 ➜ Sin juego y sin necesidad de mantenimiento

 ➜ También para usar en el tipo con campana

 ➜ Árbol multiacanalado conectable para dar facilidad de montaje

 ➜ Distintos elastómeros para adecuar al sitio de resonancia y la temperatura (entre -40 °C y +120 °C)

 ➜ Curva característica de torsión lineal

TOK
Pares nominales de hasta 720 Nm
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Estructura constructiva y operación

Los acoplamientos TOK muy elásticos y optimizados para la torsión 

se han diseñado especialmente para el uso en accionamientos con 

ajuste elástico. En los tipos estándar, la brida de acoplamiento (1) y el 

buje de acoplamiento (3) están diseñados de forma correspondiente 

para las medidas usuales de conexión de motores y ejes.

Los desplazamientos axiales, radiales y de ángulo se compensan 

mediante un elemento elástico. El acoplamiento muy elástico está 

diseñado como unión de goma y metal entre la brida de acoplamiento 

(1), el cuerpo de goma (2) y el buje de acoplamiento (3).

Si un par actúa sobre el lado de accionamiento, mediante la 

elasticidad del cuerpo de goma se genera una torsión relativa 

frente al lado de salida, con lo que las vibraciones torsionales se 

desacoplan eficazmente.

1 Brida de acoplamiento

2 Cuerpo de goma

3 Buje de acoplamiento con dentado

Explicación de los acoplamientos

Estructura y materiales de TOK

TOK
Estructura técnica
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N.º pieza Denominación Materiales

1 Brida de acoplamiento Acero

2 Cuerpo de goma Goma conforme a los datos técnicos generales

3 Buje de acoplamiento Fundición nodular

Vista general de los materiales

Explicación de los acoplamientos

TOK
Materiales

Los datos técnicos introducidos se refieren solamente a los 

acoplamientos concretos o a los elementos de acoplamiento 

correspondientes. Es responsabilidad del usuario asegurarse de 

que los componentes no se sometan a un esfuerzo no permitido. 

Deben comprobarse especialmente los pares que se aplican a las 

uniones existentes, p. ej. uniones roscadas. Además, son necesarias 

otras medidas como el refuerzo adicional mediante pernos. 

Es responsabilidad del usuario velar por un dimensionamiento 

suficiente de las uniones de eje y del muelle de ajuste y/o de otro 

tipo de uniones, p.  ej., uniones de fijación o de apriete. Todos los 

componentes que pueden oxidarse cuentan como estándar con 

protección anticorrosiva.

REICH tiene una gama muy amplia de acoplamientos en la que es 

posible seleccionar acoplamientos o sistemas de acoplamiento 

adecuados para casi todos los accionamientos. Además, pueden 

diseñarse soluciones específicas para los clientes y también en 

pequeñas series o como prototipos. Al mismo tiempo, existen 

distintos programas de cálculo que permiten realizar todos los 

diseños necesarios. 

Indicación técnica general
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1) Versión del elemento de goma estándar, amortiguación relativa Ψ = 0,5; otras versiones a petición

2) Datos para una velocidad de 1500 r.p.m.; valores para otras velocidades a petición 

  Recomendación: Para la instalación, orientar por dirección de desplazamiento respectivamente hasta un máximo de 20 % ∆ K; en funcionamiento, la suma de todas las 

relaciones ∆ K debe permanecer en < 100 %

Explicación de los acoplamientos

TOK
Datos técnicos generales

Tipo estándar

Tamaño de 
acoplamiento

Parnominal Parmáximo Par alternante 
continuo

Resistencia 
torsional 

dinámica 1)

Masa Momento de inercia de 
masa

Velocidad 
máxima

Desplazamiento máximo 
permitido 2) 

permanente/breve

Axial Radial Angular

TKN TK máx. TKW (10 Hz) CT din. m J1 J2 nmáx. ∆ Ka ∆ Kr ∆ Kw

[Nm] [Nm] [Nm] [Nm/rad] [kg] [kgm2] [kgm2] [r.p.m.] [mm] [mm] [ ° ]

TOK 176 720 1800 240 1200 3,4 0,015 0,004 6500 2,5/7 2/5 0,6/2
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Para la utilización en motores de combustión, el diseño y la 

selección del tamaño de acoplamiento se realizan conforme a 

criterios técnicos de vibración torsional. En un diseño aproximado 

conforme al par motor TAN, para los acoplamientos TOK debe 

considerarse un factor de seguridad general de S = 1,3-1,5.

La comprobación de la selección del tamaño de acoplamiento en 

cuanto a la carga del acoplamiento permitida debería efectuarse 

mediante un análisis de vibraciones torsionales que, a deseo, 

realizaremos nosotros.

Si el acoplamiento TOK se utiliza en accionamientos con grandes 

oscilaciones, en la absorción de par de la máquina de trabajo se 

seleccionará un factor de seguridad adicional. Es preciso asegurarse 

de no utilizar el sistema constantemente con la frecuencia de 

resonancia para evitar daños en el acoplamiento y los grupos. 

Más información sobre el análisis de vibraciones torsionales y el 

funcionamiento del acoplamiento TOK de alta elasticidad torsional 

disponible a petición.

Explicación de los acoplamientos

TOK
Selección del tamaño de acoplamiento

TKN ≥ TAN ∙ St

TK máx. ≥ Tmáx. ∙ St

TKW (10 Hz) ≥ TW ∙ St ∙ Sf

TAN [Nm] = 9550 
PAN [kW]

nAN [r.p.m.]

Sf =
  fx

10

Para seleccionar el tamaño de acoplamiento se tendrán en cuenta 

las siguientes condiciones: 

El par nominal del acoplamiento TKN debe ser, con cualquier 

temperatura y carga de servicio del acoplamiento y considerando 

los factores de diseño S (p. ej., factor de temperatura St), al menos 

tan alto como el par nominal máximo en el lado de accionamiento 

TAN; al mismo tiempo, se tendrá en cuenta la temperatura en el 

entorno inmediato del acoplamiento.

El par nominal en el lado de accionamiento TAN se calculará con la 

potencia de accionamiento PAN y la velocidad del acoplamiento nAN.

El factor de temperatura St tiene en cuenta el descenso de la 

capacidad de carga del acoplamiento debido a una temperatura 

superior en el entorno inmediato del acoplamiento. 

El par máximo del acoplamiento TK máx. debe ser, considerando el 

factor de temperatura St y con cualquier temperatura en el entorno 

inmediato del acoplamiento, al menos tan alto como el par máximo 

Tmáx. producido durante el funcionamiento.

Al realizar el análisis de vibraciones torsionales para comprobar 

el diseño del acoplamiento, el par alternante continuo del 

acoplamiento TKW permitido debe ser al menos tan alto como 

el par alternante continuo TW máximo producido en el rango de 

velocidad de funcionamiento, considerando la temperatura en el 

entorno inmediato del acoplamiento y la frecuencia.

El factor de frecuencia Sf considera la dependencia de la 

frecuencia del par alternante continuo TKW (10 Hz) permitido con la 

frecuencia de funcionamiento fx.

Temperatura t 60 °C 70 °C 80 °C > 80 °C

St 1,25 1,4 1,6 A petición
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TOK
Notas
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Tener en cuenta el aviso de propiedad intelectual ISO 16016:

Está prohibida la transmisión y reproducción de este documento, así como el uso y comunicación de su contenido, sin 

consentimiento expreso. En caso de incumplimiento, se está obligado a una indemnización por daños. Todos los derechos 

reservados para el caso de registros de patentes, de modelos de utilidad y de diseños. © REICH - Dipl.- Ing. Herwarth Reich 

GmbH

Edición de marzo de 2020

Con la publicación de este catálogo de TOK, parte de la documentación anterior de TOK pierde su validez. Todas las 

medidas se indican en milímetros. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones en las medidas y la construcción. 

Los textos, las imágenes y las indicaciones de medida y potencia se han recopilado con máximo cuidado. No obstante, no 

es posible asumir una garantía por su exactitud y, particularmente, no se garantiza que los productos coincidan en cuanto 

a tecnología, color, forma y equipamiento con las imágenes ni que se correspondan con las proporciones de las imágenes. 

Asimismo, queda reservado el derecho de realizar cambios por errores de imprenta u otros errores.

TOK

Soluciones sectoriales:
 Generación eléctrica
 Aplicaciones móviles
 Bancos de prueba 
 Bombas y compresores
 Industria 
 Tecnología naval y portuaria

Sede central:
Dipl. - Ing. Herwarth Reich GmbH
Vierhausstrasse 53 • 44807 Bochum 
 +49 234 959 16 - 0
 mail@reich-kupplungen.com
 www.reich-kupplungen.com


