
 

 

 

 

Acoplamientos ARCUSAFLEX: 

Por qué ganan la experiencia y la durabilidad 
 

No cabe duda de que el desarrollo de nuevos 
productos es para muchas empresas una parte 
importante de su estrategia comercial. Se trata de 
ampliar la gama de productos, de abrir un 
segmento de mercado hasta ahora inalcanzable o 
de sustituir productos antiguos u obsoletos por 
otras variantes nuevas y de mayor rendimiento. 
Para las empresas es fundamental asegurarse de 
que la gama de productos mantenga su 
competitividad tanto técnica como comercial. No 
obstante, reviste una importancia decisiva evitar 
que las variantes existentes de productos, que han 
prestado un buen servicio al mercado y sus clientes 
durante muchos años, se pasen por alto en 
beneficio de los últimos desarrollos de producto. 
David Proud, Director general de REICH Drive 
Systems UK, explica en este artículo por qué el 
acoplamiento ARCUSAFLEX, que es solo una parte 
de una amplia selección, continúa siendo el apoyo 
principal del tren motriz en muchas aplicaciones, 
aunque se haya introducido ya hace más de 
35 años. 
 
 

Por supuesto que existen razones por las que lo nuevo es bueno y, a veces, mejor que un producto de 
la generación anterior. Es posible que las variantes previas de productos ya no estén en condiciones de 
cumplir los estándares actualmente exigidos, que no se fabriquen más o que la nueva versión esté 
destinada a mejorar una construcción anterior que se sabe que presenta problemas de rendimiento o 
de fiabilidad. Dejando de lado la aclaración de tales cuestiones, es importante pensar seriamente por 
qué un cambio es necesario o, incluso, conveniente. 
El antiguo dicho “Si no está roto, no lo arregle” ha resistido el paso del tiempo y puede atribuirse sin 
duda a muchos casos distintos en los que el diseño del producto o el principio de funcionamiento han 
cambiado poco o nada con el correr de los años. Mientras un producto aún esté en condiciones de 



 

 

 

 

cumplir o incluso de superar los requisitos de aplicación y operación, no existe ninguna buena razón 
para sustituirlo por una alternativa, simplemente porque sí. 
En el ámbito de los acoplamientos de transmisión, la serie ARCUSAFLEX es un buen ejemplo de ello, 
explica David Proud: “ARCUSAFLEX es desde hace décadas el corazón de la gama de REICH y, en virtud 
de su extraordinario historial de éxitos en cuanto a rendimiento y fiabilidad, continúa siendo muy 
solicitado en muchos sectores y en aplicaciones exigentes. El elemento de acoplamiento puede absorber 
altas cargas torsionales y compensar desalineaciones. Durante el funcionamiento, el acoplamiento 
carece de juego. Además de la tarea principal de transmitir el par en caso de una situación de sobrecarga 
no permitida, el contorno de perfiles dentados ofrece la función de proteger los elementos del tren 
motriz en ambos lados del acoplamiento contra posibles daños. Estas características y propiedades 
principales se mantienen invariables desde el primer día de la introducción del producto y a lo largo del 
tiempo han demostrado su eficacia de forma extraordinaria”. 

Otro factor clave del éxito de esta construcción de 
acoplamiento es la selección de diferentes mezclas de 
goma que REICH fabrica según fórmulas propias. Estas 
mezclas pueden seleccionarse de modo que ofrezcan las 
características de torsión correctas para las distintas 
aplicaciones en uso y en casos extremos sean adecuadas 
para temperaturas de servicio de entre -70 °C y +130 °C. 
Cada uno de los más de un millón de acoplamientos 
instalados en el campo de uso se ha diseñado con 
análisis de vibraciones torsionales para asegurar que se 
cumplan los criterios de aplicación del cliente como, 
p. ej., conjuntos de carga, frecuencias, temperaturas y 
otras condiciones ambientales o de servicio. Los 
acoplamientos ARCUSAFLEX han completado hasta hoy 
20 millardos de horas de funcionamiento en el campo 
de uso, un destacado rendimiento que justifica la buena 
reputación del producto por su fiabilidad. La filosofía de 
REICH de fabricar en la propia empresa tanto los 

elastómeros como los componentes mecanizados asegura además la disponibilidad rápida y 
permanente de piezas de repuesto. 
David Proud continúa: “La serie ARCUSAFLEX también confirma otro dicho: ”Si tiene el aspecto correcto, 
también es en general correcto". Algo definitivamente acertado para este producto. El perfil dentado 
diseñado como protección contra sobrecargas parece a primera vista bien proporcionado e incluso sin 
examinar con mayor detalle está claro que el elemento elastómero comparativamente grande está en 
condiciones de absorber considerables cargas torsionales y errores de alineación. En pocas palabras, 
tiene el aspecto correcto». 



 

 

 

 

REICH puede estar orgulloso, y con razón, de los logros de esta acoplamiento de muchos años que 
integra su gama de productos y, a pesar de que algunos han intentado replicarlo de una u otra forma y 
han fracasado, el hecho de que aún hoy continúe siendo muy solicitado habla por sí solo. ARCUSAFLEX 
demuestra que, en determinados casos, el producto consolidado y comprobado en la práctica es aún 
hoy la solución correcta. 
A pesar de este impresionante legado, la serie ARCUSAFLEX, al igual que todos los productos de REICH, 
se somete a un desarrollo constante para asegurar que siempre esté un paso por delante de los 
cambiantes requerimientos de los diferentes sectores de la industria. Ejemplo de ello son la introducción 
de la nueva variante de elastómero “Y” para temperaturas ambiente superiores y una mayor vida útil 
del producto, así como homologaciones y certificaciones para diversos ámbitos de aplicación como el 
sector naval y ferroviario o ATEX para el uso en atmósferas potencialmente explosivas. 
Todas estas mejoras se han conseguido utilizando el concepto original de acoplamiento ARCUSAFLEX. 
Además de la amplia gama estándar de acoplamientos ARCUSAFLEX, REICH también ofrece sus 
soluciones D2C - Designed to Customer en las que el diseño del producto se adapta a los requerimientos 
individuales del cliente. 
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