
EQUIPOS DE TRANSMISIÓN
DE POTENCIA



EXPERIENCIA, PASIÓN, 
VISIÓN DE FUTURO
Somos desde siempre un referente en 
el sector de transmisión y componentes 
industriales. El uso de tecnología 
moderna junto con la cuidadosa elección 
de los materiales, el ensamblaje preciso y 
las pruebas meticulosas de cada unidad 
producida nos ha permitido desarrollar 
productos extremadamente competitivos 
e innovadores.Nuestro talento, enfoque 
dinámico y estilo son el corazón creativo 
de una empresa centrada en presentar 
productos que satisfacen continuamente 
las necesidades de un mercado que 
cambia rápidamente.Miles de clientes 
han elegido los productos de Transfluid 
por su amplia gama de aplicaciones.

INVESTIGACIÓN & 
DESARROLLO

PLANIFICACIÓN Y 
PERSONALIZACIÓN
Acoplamientos hidráulicos, variadores 
de velocidad, frenos, embragues, 
transmisiones hidrodinámicas, 
acoplamientos mecánicos, máquinas 
eléctricas: durante años estos productos 
han sido la columna vertebral de nuestra 
empresa, gracias al soporte de nuestro 
departamento técnico, donde ingenieros, 
delineantes y diseñadores cualificados 
están a la disposición de nuestros 
clientes para aportar soluciones rápidas 
a todos los problemas de aplicación. 
Por eso hemos desarrollado soluciones 
innovadoras que han ganado premios y 
galardones a nivel internacional.

DESDE 1957



PRUEBAS, CALIDAD, 
SEGURIDAD
Nuestra habilidad y capacidad para 
mantenernos constantemente al día 
son las piedras angulares de nuestro 
éxito.El catálogo de Transfluid abarca 
actualmente una amplia gama de 
productos y cada año salen más de 30.000 
unidades de nuestro establecimiento tras 
haber superado pruebas de seguridad, 
calidad y durabilidad, lo que en 1997 nos 
hizo merecedores de la certificación ISO 
9001, reconocida por el Lloyd's Register.

ATENCIÓN AL CLIENTE
Nuestro objetivo es la satisfacción 
del cliente a través de la excelencia 
en el diseño, la gestión de la cadena 
de suministro, la fabricación y las 
soluciones de servicio. Mediante nuestra 
cultura, impulso y la experiencia de cada 
uno de nuestros empleados, estamos en 
una posición inmejorable para brindar 
los mejores servicios a nuestros clientes 
globales.
Gracias a nuestra extensa organización 
internacional de postventa, garantizamos 
la calidad de nuestros productos con 
controles específicos y asistencia 
local ofrecida por personal altamente 
cualificado.
Puede encontrarnos en todo el mundo, 
gracias a nuestra red de 6 filiales en el 
extranjero y 32 distribuidores.



EMBRAGUE IMPULSADO POR 
AIRE
TPO/TPH
Par hasta 11500 Nm 

HÍBRIDO MARINO
HTM700
Motor diésel hasta 180 kW
Potencia eléctrica hasta 45 kW

TRANSMISIÓN
TOWERCLUTCH
Par hasta 6300 Nm 

HÍBRIDO INDUSTRIAL
HTV700
Motor diésel hasta 115 kW
Potencia eléctrica hasta 45 kW

ACOPLADOR MÚLTIPLE
STELLADRIVE
Potencia hasta 1300 kW 

MÁQUINA ELÉCTRICA
EM
Potencia hasta 130 kW

TRANSMISIÓN POWER SHIFT
Con convertidor de par 
Hasta tres velocidades con selector 
eléctrico
Potencia hasta 95 kW

PROPULSIÓN ELÉCTRICA 
INDUSTRIAL
TIER-G
Potencia hasta 130 kW 

MÓDULO HÍBRIDO 
HM
Para aplicaciones marítimas e indus-

triales
Motor diésel hasta 1230 kW
Potencia eléctrica hasta 200 kW

PROPULSIÓN ELÉCTRICA 
MARINA
EPS - BELLMARINE
Potencia hasta 130 kW 

PRODUCTOS TRANSFLUID

ACOPLADOR HIDRÁULICO
K Y KX
Llenado constante de aceite o agua
Para motor eléctrico 
Potencia hasta 2500 kW

FRENO DE DISCO Y TAMBOR
NGB/TFDS
Par hasta 19000 Nm 

ACOPLADOR HIDRÁULICO
KFBD
Llenado constante
Para motor diésel
Potencia hasta 500 kW

ACOPLAMIENTO FLEXIBLE
BM/B3M
Par hasta 33100 Nm 

ACOPLADOR HIDRÁULICO
KSL
Arranque y variador de velocidad 
con control electrónico 
Potencia hasta 4000 kW

ACOPLADOR ELÁSTICO
RBD
Para motor diésel 
Par hasta 16000 Nm

ACOPLADOR HIDRÁULICO
KPTB
Arranque y variador de velocidad
Para motor eléctrico
Potencia hasta 1700 kW

TOMA DE FUERZA MANUAL 
T.D.F. OPERADA POR ACEITE/
AIRE
HF/MF
Par hasta 8000 Nm

ACOPLADOR HIDRÁULICO
KPTO
TDF para polea y eje cardánico
Para motor diésel
Potencia hasta 1000 kW

EMBRAGUE HIDRÁULICO
SH/SHC
Par hasta 2500 Nm 



drive with us

www.transfluid.eu
www.buy-transfluid.com

20.10 - 90 ES

SEDE - ITALIA
TRANSFLUID S.p.A.
Via Guido Rossa, 4
21013 Gallarate (VA)
Tel.+39.0331.28421
Fax +39.0331.2842911
info@transfluid.eu

CHINA
TRANSFLUID BEIJING TRADE CO.LTD
101300 Beijing
Tel.+86.1060442301-2
Fax +86.1060442305
tbtcinfo@transfluid.cn

FRANCIA
TRANSFLUID FRANCE s.a.r.l.
38110 Rochetoirin
Tel.+33.9.75635310
Fax +33.4.26007959
tffrance@transfluid.eu

RUSIA
TRANSFLUID OOO
143100 Moscú
Tel.+7.495.7782042
Móv.+7.926.8167357
tfrussia@transfluid.eu

PAÍSES BAJOS
TRANSFLUID NORTH EUROPE(Bellmarine)
NL- 3992 AK ,Houten
Tel.+31 (0)85 4868530
info@bellmarine.nl / tfnortheurope@transfluid.eu

EE.UU.
TRANSFLUID LLC
Auburn, GA 30011
Tel.+1.770.8221,777
Fax +1.770.844.774
tfusa@transfluid.us


