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aRö
Marca de calidad desde 1919
Röttgers Ketten es un fabricante reconocido de cadenas redondas de acero desde 1919.
A partir de la abreviatura del nombre del fundador de la empresa, August Röttgers,
el nombre de la marca aRö se convirtió en sinónimo de cadenas de máxima calidad.
En su sede de Iserlohn, en el estado alemán de Renania del Norte-Westfalia, la empresa
familiar fabrica en instalaciones totalmente automatizadas de última generación,
entre otras cosas, cadenas inoxidables resistentes al calor, cadenas de transporte para
la agricultura y la industria alimentaria, eslingas de cadenas, cadenas para bombas,
cadenas para herramientas de elevación, cadenas de anclaje, cadenas de cierre
y cadenas para campos de juegos.

«Producimos 2 millones de metros de cadenas al año en Iserlohn.
Una cadena de esta longitud llegaría desde Iserlohn hasta Moscú.»
A continuación, es nuestro deseo presentarle algunos ejemplos detallados de nuestro
catálogo de productos. Además de cadenas estándar, también producimos y entregamos cadenas de fabricación personalizada según las especificaciones de los clientes.
Esperamos recibir su petición, y quedamos a su entera disposición para proporcionarle
asesoramiento técnico.
Max Röttgers
Socio gerente

Grosor de los cables de entre

3 y 18 mm
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Cadenas de transporte
para sistemas de procesamiento de carne/aves

Cadenas de transporte
para sistemas de procesamiento de carne/aves
Cadenas de transporte, probadas, con certificado de pruebas de inspección EN 10204-3.1
•
•
•
•

Dimensiones: 50 m de longitud
Material: Acero endurecido, NIRO 1.4301, 1.4310, 1.4404, 1.4462, 1.4571
Superficie de acero: galvanizada de cinc (GZN)
Superficie de NIRO: radiada, pulida

Grosor d
[mm]

Longitud interior de
los eslabones t [mm]

Anchura interior b1
mín. [mm]

Anchura exterior
b2 máx. [mm]

Peso aprox.
[kg/m]

Fuerza de tracción
GK 6 máx. [t]

Fuerza de rotura
BK mín. [kN]

8

25,4

9,6

26

1,3

1,6

62

8

38

13,5

29,8

1,2

1,6

62

9

28

11,2

31,3

1,73

2

78

10

38

12,5

34

2

2,5

98

Eslabones de unión
• Material: Acero endurecido
• Superficie: galvanizada (ZN)
Dimensiones

8 x 25,4

8 x 38

9 x 28

10 x 38

Fuerza de rotura [kN]

30

30

35

40

Trolleys (estribos y ruedas)
•
•
•
•
•

Estribos y ruedas disponibles por separado
Ruedas con cojinetes de bola
Montaje: Elementos anexos con trabajo remunerado opcional
Deseos especiales a peticióne
Si así se desea, es posible entregar medios trolleys con
ruedas atornilladas o encajadas
• Ruedas en color negro estándar
• Otros colores RAL a petición
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Para más productos, véase www.roettgersketten.de

Quedan reservadas las modificaciones técnicas. Todas las indicaciones se realizan sin garantía.
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El certificado confirma
la conformidad de nuestros
procesos empresariales
internos con los estándares
internacionales para
la gestión de calidad.

Somos fabricantes de cadenas
de acero inoxidable/NIRO.

El sello H demuestra
la calidad especial
de las cadenas.
ES-FOE-01 _ www.taurus-design.de

Röttgers Ketten GmbH & Co. KG
Untergrüner Straße 72 - 76
58644 Iserlohn
Alemania
+49 2374 9794-0
+49 2374 9794-31
info@roettgersketten.de
www.roettgersketten.de

