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Piezas de desgaste de tubo oscilante «S»
endurecidas y duraderas
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El flujo de hormigón provoca desgaste del material con el que está en contacto. El des-
gaste y otros daños de los componentes de la tolva de hormigón, del tubo oscilante, del 
agitador, de la bomba o de las tuberías de transporte son inevitables. El desgaste de-
pende sobre todo del tipo y de la distribución de los áridos (curva granulométrica), la 
proporción de aglutinante (cemento y/o ceniza volante), la proporción entre el contenido 
de agua y de cemento (factor A/C) y de la forma, dureza y porosidad de los áridos. A 
medida que aumenta el grosor de la curva granulométrica y baja el factor agua/cemento 
del fluido, mayor es el desgaste. Este efecto se acentúa en materiales con estructura su-
perficial rugosa. 
Las características de los áridos pueden diferir considerablemente entre países e in-
cluso en un mismo país. Tan solo en Alemania, los grados de dureza pueden variar en 
un factor de 15 a 20, según la región. 

El desgaste, 
un acompañante no deseado

Ejemplos de mezclas de hormigón de cuatro países  
(de izquierda a derecha): cantos rodados de Austria, roca 
desbastada de la India y Dubai y los áridos con cantos 
muy vivos y especialmente duros de la probeta de 
Turquía, en el margen derecho. Se observan las curvas 
granulométricas de los áridos desde finos (abajo) hasta 
gruesos (arriba).

El desgaste puede tener diferentes formas. 
Según cómo incida el fluido, general-
mente muy abrasivo, sobre la superficie 
del material y cómo afecte el movimiento 
continuo del fluido al material, se distin-
gue entre diferentes tipos de desgaste:

■■  desgaste por deslizamiento 
(abrasión) en ambas superficies 
de deslizamiento de las piezas de 
desgaste

■■  desgaste por chorro en los bordes 
externos del anillo de desgaste y 
los bordes internos de los orifi-
cios de paso de la placa de gafas

■■  carga por choques en el plano  
de separación entre la placa de 
gafas y el anillo de desgaste

La composición del hormigón no siempre es la misma:  
algunas mezclas tienen características muy especiales

EL desgaste no existe
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Piezas de desgaste de  
DURO 22 o metal duro,  
la aplicación decide

Nuestras piezas de desgaste no son todas 
iguales. Ofrecemos una selección de cali-
dades ajustadas exactamente a cada apli-
cación: piezas reforzadas para casi todas 
las aplicaciones, placas de gafas y anillos 
de metal duro para cargas extremas y pie-
zas de desgaste de fundición para el bom-
beo de materiales de baja viscosidad y el 
transporte a alta presión. Porque las pres-
taciones y los costes deberán estar en una 
relación óptima.

■■  ayuda y asesoramiento en más 
de 150 países 

■■  servicio de emergencias las  
24 horas en Alemania 

■■  piezas originales comprobadas 
con garantía y un servicio de  
entrega en 24 horas

■■  datos de estado y diagnóstico me-
diante Ergonic® Tele Service (ETS) 

■■  contratos de servicio integral y 
paquetes de servicio de manteni-
miento e inspección

■■  inspección de fabricante conforme 
a los requisitos de la Asociación 
Alemana de Constructores de 
Máquinas e Instalaciones (VDMA)

■■  cursos personalizados y semina-
rios en la academia Putzmeister 

■■  asesoramiento competente para 
grandes proyectos

El Servicio: de confianza, 
como todo lo que viene de 
Putzmeister

El desgaste puede minimizarse, pero no 
evitarse por completo. Por mucho que 
nuestras resistentes piezas de desgaste 
alarguen los ciclos de mantenimiento, 
tarde o temprano hay que sustituirlas. 
Para que las máquinas vuelvan a estar 
disponibles lo antes posible, proporciona-
mos piezas originales comprobadas en un 
plazo muy corto. Para esto disponemos de 
nuestro servicio de entrega en 24 horas. 
Nuestra atención se centra no solo en la 
extraordinaria calidad de nuestros pro-
ductos, sino también en unos servicios 
excelentes en cuestión de mantenimiento, 
servicio de emergencia y suministro de 
repuestos. Nuestro objetivo es conseguir 
que las máquinas de nuestros clientes 
tengan una disponibilidad permanente y 
económica en condiciones de carga 
máxima en todo el mundo.

Para más información y consultas:
spareparts@pmw.de 
(consultas sobre repuestos)
services@pmw.de
(consultas técnicas)

El anillo de presión está situado 
entre la entrada del anillo de 
desgaste y la entrada del tubo 
oscilante «S».

El anillo de desgaste 
se fija mediante un 
elemento de cen-
trado al orificio de 
entrada del tubo os-
cilante «S».

La placa de gafas se monta en la tolva, 
en los orificios de paso hacia los  
cilindros de transporte.

La resistencia al desgaste del anillo 
de desgaste debe ser por lo menos 
igual que la de la placa de gafas.

El éxito está en el detalle



4

Características técnicas, metal duro

* instrucciones de montaje para placas de gafas equipadas con segmentos de metal duro bajo demanda (documento n.º 048422)

I. Metal duro (HM)*: absolutamente  
resistente para servicios extremos

En estas resistentes y duraderas piezas de desgaste de metal duro hay más de 20 
años de experiencia. Se han desarrollado y optimizado continuamente para servicios 
extremos en el transporte ascendente y sobre largas distancias de hormigón (p. ej., 
Burj Khalifa). Con el resultado, de que actualmente ofrecemos 3 versiones de placas 
de gafas de metal duro “made in Germany” con resistencia garantizada a todo tipo 
de cargas. La novedad del potente equipo de Putzmeister es la placa de gafas com-
pacta, fabricada íntegramente de metal duro. Consecuencia: no solo es mucho más 
fácil y cómoda de cambiar que las placas de 3 componentes, sino que tiene además 
la ventaja de una vida útil máxima. Constituye, por tanto, una nueva alternativa efi-
caz para reducir los costes de desgaste y mantenimiento.

1) Versión compacta
La nueva placa de gafas compacta de 
Putzmeister se compone de un cuerpo 
principal de acero recubierto de una 
capa de desgaste de metal duro de 
5 mm de grosor. Tiene una vida útil 
hasta 4 veces mayor que la de la placa 
de gafas estándar de DURO 22.

Piezas de desgaste de tubo oscilante «S»,
metal duro

tolva RS 600 + todas RS 905 tolva RS 907
ND 180 Ø ND 200 Ø ND 230 Ø

Designación Modelo N.º de referencia N.º de referencia N.º de referencia

anillo “híbrido” (anillo de presión) NBR 249304.004 252898.002 458878

anillo de desgaste metal duro 269758.009 269760.000 494520

placa de gafas 1)  versión compacta de 
metal duro

533286
distribución de  
agujeros 540 mm

532786
distribución de  
agujeros 570 mm

532597
distribución de  
agujeros 540 mm

531499
distribución de  
agujeros 570 mm

2)  inserto anular  
de metal duro  
(versión con placa 
triangular de refuerzo

463444
grupo compuesto de: 
2× 485385 
1× 463435, 1x 463426

3)  inserto anular  
de metal duro

254566.002 
grupo compuesto de:  
2× 269759.008,  
1× 275604.008

254656.003
grupo compuesto de: 
2× 485385 
1× 275608.004

263726.008
distribución de  
agujeros 540 mm 
grupo compuesto de: 
2× 271070.005 
1× 263728.006

276313.000
distribución de  
agujeros 570 mm  
grupo compuesto de: 
2× 271070.005 
1× 2761312.001
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Las ventajas a primera vista

■■  altos valores de dureza: vida útil 2 
a 4 veces más larga que DURO 22 
(en idénticas condiciones)

■■  menos costes de desgaste y de 
mantenimiento

■■  cambio claramente más sencillo  
y rápido que con la versión de  
3 componentes

■■  3 versiones de placa de gafas 
para elegir

■■  material similar a Hardox

■■  metal duro “made in Germany”

2) Inserto anular de metal duro 
Anillo insertable con cuerpo principal 
de acero y segmentos de metal duro 
soldados. 

3)  Versión con placa triangular  
de refuerzo

Cuerpo principal de acero con aros de 
acero recubiertos de metal duro; zona 
intermedia del aro provista de metal 
duro o de segmentos de chapa de des-
gaste atornillados e intercambiables

Diferentes calidades para conseguir una 
relación coste/prestaciones óptima.

metal duro

Du RO 22

intervalo de cambio Du RO 22

intervalo de cambio  
metal duro

Ejemplo: una vida útil 3 veces más larga

costes de  
mantenimiento

m3 bombeados
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En la versión Du RO 22, los puntos some-
tidos a mayor desgaste están protegidos 
específicamente por una capa de desgaste 
soldada. Como consecuencia, las piezas 
de desgaste de Du RO 22 aguantan mu-
chas intervenciones y son extraordinaria-
mente económicas gracias a su excelente 
relación precio/calidad.

Estas piezas de desgaste se componen  
de un cuerpo principal (base) reforzado  
en las zonas sometidas a desgaste con un 
recubrimiento duro de material soldado 
(capa de desgaste soldada).

Las ventajas a primera vista

■■  precio asequible y vida útil  
suficiente

■■  para casi todos los campos de 
aplicación del sector de las  
bombas de hormigón

II. DURO 22*: increíblemente económico 
e idóneo para (casi) todos los casos

Cuerpo principal de acero (base)  
con recubrimiento duro soldado  
(capa de desgaste).

La presencia de grietas son señal de la 
dureza del material. Cuanto más duro 
es el material, mayor es el número de 
grietas

Características técnicas – DURO 22

piezas de desgaste del tubo oscilante «S» 
DURO 22

tolva RS 600 + todas RS 905 tolva RS 907
ND 180 Ø ND 200 Ø ND 230 Ø

Designación Modelo N.º de referencia N.º de referencia N.º de referencia
anillo “híbrido”  
(anillo de presión) NBR 249304.004 252898.002 458878

anillo de desgaste Du RO 22 251231.000 251031.006
alternativa más 
económica ECOLINE 403094

261123.001

placa de gafas Du RO 22 234559.000 229488.005
alternativa más 
económica ECOLINE 403095

261122.002
distribución de  
agujeros 540 mm

406927
distribución de agujeros 570 mm  
(solo con 1HLS/16HLS/20H)

* instrucciones de montaje para placas de gafas con recubrimiento duro soldado bajo demanda (documento n.º 063414)
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III. Piezas de desgaste de fundición:  
libre de grietas y especialmente resistente 
con materiales de baja viscosidad

Inserto ovalado, componente completo de fundición de desgasteInsertos anulares, completamente de 
fundición de desgaste

Las piezas de desgaste de fundición tienen una ventaja determinante: están fabricadas 
de un solo material. Como consecuencia, no se agrietan y ofrecen poca superficie de 
ataque a partículas extrañas. Gracias a su extraordinaria resistencia al desgaste por  
chorro, son perfectamente idóneas para aplicaciones en las que se procesan fluidos de 
baja viscosidad y/o se bombean con alta presión materiales poco abrasivos. 

Esta fundición de desgaste especial se caracteriza por una aleación con determinados 
elementos que aumenta la resistencia al desgaste.

La versión de fundición de desgaste se  
utiliza principalmente para la tecnología  
de instalaciones de PSP y, con respecto a  
aplicaciones con hormigón, solo en las 
bombas BSA.

Características técnicas – fundición de desgaste Las ventajas a primera vista

■■  sin formación de grietas

■■  extraordinariamente bajo  
desgaste del acero

■■  idóneo para materiales de  
baja viscosidad

■■  ventajoso para el transporte  
a alta presión (de fluidos poco 
abrasivos)

Piezas de desgaste de tubo osci-
lante «S», fundición de desgaste

tolva RS 600 + todas RS 905
ND 180 Ø ND 200 Ø

Designación Modelo N.º de referencia N.º de referencia
anillo “híbrido”  
(anillo de presión) NBR 249304.004 252898.002

anillo de desgaste fundición W72 247213.003 257270.007

placa de gafas fundición W72
inserto anular

282242.000 
grupo compuesto de:  
2× 282056.005  
1× 275604.008

282243.009
grupo compuesto de: 
2× 282240.002  
1× 275608.004

fundición W72
inserto ovalado

257297.006
grupo compuesto de: 
1× 247246.009  
1× 273911.007

463444
grupo compuesto de: 
1× 247247.008  
1× 247245.000



Services

Todas las piezas de desgaste a  
primera vista

Putzmeister Concrete Pumps GmbH 
Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal 
Postfach 2152 · 72629 Aichtal 
Tel. +49 (7127) 599-460 · Fax +49 (7127) 599-569 
spareparts@pmw.de · services@pmw.de 
www.putzmeister.com

■■  altos valores de dureza: vida útil 2 
a 4 veces más larga que DURO 22 
(en idénticas condiciones)

■■  menos costes de desgaste y de 
mantenimiento

■■  cambio claramente más sencillo  
y rápido que con la versión de  
3 componentes

■■  3 versiones de placa de gafas 
para elegir

■■  material similar a Hardox

■■  metal duro “made in Germany”

■■  excelente relación entre duración 
y precio (vida útil suficiente)

■■  para casi todos los campos de 
aplicación del sector de las  
bombas de hormigón

■■  la presencia de grietas en el  
recubrimiento soldado es señal 
de la especial dureza de las pie-
zas de desgaste

 
II. DURO 22 

■■  sin formación de grietas

■■  extraordinariamente bajo  
desgaste del acero

■■  idóneo para materiales de  
baja viscosidad

■■  ventajoso para el transporte a 
alta presión (de fluidos poco 
abrasivos)

III.  Pieza de desgaste  
de fundición

 
I. metal duro
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