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ELBO, acoplamiento elástico de bulones:
una revolución del tipo constructivo, un nuevo concepto constructivo

Los acoplamientos ELBO de REICH-Kupplungen son acoplamientos elásticos de bulones para 
compensar el desplazamiento axial, radial y angular del árbol. El montaje sencillo mediante 
conexión axial y la seguridad a prueba de perforaciones, así como la ausencia de 
mantenimiento, convierten al ELBO en un innovador acoplamiento elástico de bulones. 
Su uso incluye, entre otros, funiculares, molinos, trituradoras y compresores de gran potencia. 
Es adecuado para temperaturas ambiente de entre -40 °C y +80 °C y, como estándar, dispone 
de una transmisión de par de hasta 1 300 000 Nm. Para dicha transmisión, en el acoplamiento 
ELBO no se utilizan los clásicos bulones esféricos con elementos elastómeros, sino que se ha 
desarrollado un diseño especial. El elastómero está vulcanizado a un casquillo interior y a un 
aro exterior. Este elemento elástico se guía por medio de un cojinete de deslizamiento y 
permite así una compensación de longitud axial con fuerzas de retorno muy reducidas. Al 
mismo tiempo, los elementos carecen de juego gracias a la vulcanización y cuentan con un 
comportamiento de asiento reducido. El lado de accionamiento y el de salida del acoplamiento 
presentan una ejecución constructiva idéntica. Los elementos elásticos están diseñados y 
dispuestos de modo que posibilitan, en especial para grandes dimensiones, una solución 
considerablemente más ligera y más económica de acoplamiento completo en comparación 
con las construcciones usuales. 

D2C, tipo a la medida del cliente 
Además de los productos del propio catálogo del acoplamiento ELBO, REICH-Kupplungen 
también desarrolla tipos especiales siguiendo su idea fundamental «Designed to Customer» 
(D2C). Si bien la mayoría de los diseños se basan en componentes modulares de ELBO, también 
se orientan por las necesidades individuales de los clientes, para ofrecerles soluciones prácticas 
eficaces y eficientes. Así, la unión entre árbol y buje en la versión estándar del acoplamiento 
ELBO está montada como unión del muelle de ajuste. No obstante, otros tipos de conexión 
como uniones de disco de contracción con fijación interna o externa son asimismo posibles a 
petición del cliente. También están disponibles elementos de acoplamiento con distinta rigidez. 

«Para uno de nuestros clientes hemos desarrollado un acoplamiento ELBO especialmente 
grande con un diámetro exterior de 2,2 m que, con valores de TKN = 2 700 000 Nm y 
TKmax = 5 400 000 Nm, supera con creces nuestro estándar de catálogo», informa el gerente 
Dipl.-Ing. Christian Reich. En esta solución específica para el cliente se ha utilizado un elemento 
de fijación integrado en la brida, para conseguir un acoplamiento muy compacto y 
considerablemente más ligero. En comparación con la clásica solución con brida, buje y 
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elemento de fijación separado fue posible ahorrar aprox. un 40 % de material y, con ello, 
también peso. «La característica exclusiva de nuestros acoplamientos ELBO es el cojinete de 
deslizamiento montado», subraya Christian Reich. Esto permite una reducción de las fuerzas de 
retorno axiales y una menor carga del elastómero y los cojinetes de los grupos acoplados.  

REICH-Kupplungen y la propia goma 
En los acoplamientos ELBO, al igual que en todos los acoplamientos de REICH-Kupplungen, se 
encuentran exclusivamente mezclas propias de goma. El desarrollo y la optimización propios de 
los elastómeros utilizados, así como la fabricación de todos los componentes mecanizados en 
REICH-Kupplungen, son un factor esencial de calidad de los acoplamientos conocidos por su 
fiabilidad. Con propios bancos de prueba y las más avanzadas tecnologías de producción se 
fabrican productos de alta calidad y larga vida útil para la técnica de accionamiento que, no por 
último, satisfacen las altas exigencias propias de REICH-Kupplungen tanto hoy como en el 
futuro. 


