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JUST BETTER
La rueda es una de las invenciones más importantes de la humanidad.
  
Este principio básico tan simple no ha dejado de evolucionar. Las ruedas industriales de hoy son  
productos tecnológicamente avanzados que proporcionan movilidad en los más diversos sectores.

En tan solo dos generaciones, la empresa familiar Blickle, que comenzó siendo un modesto taller, se ha 
convertido en uno de los líderes mundiales en la fabricación de ruedas industriales. El progreso tiene una 
larga tradición en nuestra empresa. La credibilidad, fiabilidad, capacidad de innovación y responsabilidad 
son valores gestados a lo largo de décadas que determinan nuestra forma de actuar. Damos gran impor-
tancia a la proximidad al cliente y brindamos como socio competente nuestro apoyo en los más diferentes 
ámbitos de aplicación. Más de 1 200 trabajadores en todo el mundo velan hoy porque las ruedas Blickle 
«Made in Germany» intervengan en todas las aplicaciones que requieren movilidad. Los productos se 
distinguen por la alta calidad, ausencia de mantenimiento, larga duración y rápida disponibilidad.

Una de las áreas de trabajo cada vez más exigentes en lo que respecta a las ruedas industriales es la 
manutención. Cuando se trata del transporte de personas, mercancías o máquinas es necesario desplazar 
cargas cada vez mayores a altas velocidades y hacerlo además con la máxima fiabilidad y a menudo de 
forma constante. Todo ello solo puede conseguirse con la mejor tecnología. Por eso los productos Blickle 
se utilizan allí donde se necesita un plus de eficacia, rendimiento y precisión. En este número 
presentamos soluciones innovadoras a diversos desafíos dentro del ámbito de la manutención.

Espero que la lectura les resulte entretenida y que encuentren en ella perspectivas interesantes.

Reinhold Blickle
Socio administrador

PS: Estamos siempre dispuestos a afrontar nuevos desafíos. Consúltenos.
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WE KNOW - MANUTENCIÓN

LA MANUTENCIÓN 
MUEVE EL MUNDO 
Lo que antes era solo una escalera mecánica, una sencilla cinta transportadora o una simple 
carretilla elevadora hoy es un elemento importante de una cadena de suministro conectada a 
nivel mundial. Sin manutención, el mundo se para. En este sentido, el uso de la robótica y la 
automatización ha incrementado enormemente las exigencias en cuanto al rendimiento de los 
equipos de manutención y, por tanto, los requisitos que han de reunir los elementos clave del 
movimiento: las ruedas. Actualmente, manutención es sinónimo de equipos de alta tecnología 
que hacen posible que los complejos flujos globales de mercancías funcionen a la perfección. 
La manutención mueve personas, mercancías y máquinas. 

Cuando se piensa en los requisitos que hoy en día debe reunir la 
manutención es inevitable quitarse el sombrero ante el trabajo de 
ingeniería que hay detrás. Es importante que todo funcione 
siempre: en las más diversas condiciones meteorológicas y 
veinticuatro horas al día los siete días de la semana durante todo 
el año. Se exige resistencia y máxima fiabilidad, el caudal de 
mercancías aumenta constantemente y hay que desplazar de un 
lugar a otro cada vez mayores cargas, cada vez más deprisa y en 
ciclos cada vez más cortos. Más volumen, más rápido, durante 
más tiempo: solo un sistema que reúna todos los requisitos en la 
misma medida puede trabajar de forma eficaz y seguir el ritmo 
de los mercados modernos.

Sin ruedas no habría manutención. Esta base no solo debe ser 
sólida. También debe hacer casi milagros. Se le exigen los 
máximos requisitos en cuanto a eficacia, rendimiento y precisión. 
Y este es un reto al que en Blickle nos enfrentamos a diario. Más 
rapidez, más volumen, más tiempo, más fiabilidad, más 
resistencia, más concreción, más durabilidad, más precisión: así 
es el día a día en nuestros departamentos de desarrollo, diseño y 
fabricación. En este contexto, resulta fundamental conocer el 
sector de trabajo y estar al día de su situación y de las 
tendencias. Llevamos años acumulando una amplia experiencia 
en prácticamente todos los ámbitos de aplicación de la 
manutención. 

La intralogística moderna sería impensable sin la manutención de alto rendimiento. 
Mover, transportar, guiar, asegurar, accionar, frenar, acelerar, amortiguar, derivar, 
apoyar o reducir el ruido: Blickle satisface cualquier necesidad.
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Ya se trate de sistemas de grúas, transelevadores,  
elevadores, sistemas de clasificación o las ya mencionadas  
escaleras mecánicas, cintas transportadoras o carretillas elevadoras,  
la variedad de destinos de utilización de las ruedas industriales Blickle es  
prácticamente infinita. Movemos personas, mercancías y máquinas de hasta 100 
toneladas. Nuestra oferta de productos incluye ruedas guía, ruedas motrices, ruedas de 
carga y ruedas con pestaña de los más diversos modelos y medidas.  
Nuestro equipo de expertos, con su dilatada experiencia y el amplio know-how 
acumulado en innumerables proyectos, está listo para desarrollar soluciones 
específicas para cada cliente de cualquier parte del mundo.

Cintas transportadoras, 
técnica de elevación /
elevadores verticales, 
transportadores aéreos, 
sistemas de grúas y 
carretillas de manutención: 
los productos Blickle se 
utilizan de forma profesional 
en todo el mundo.
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VISIÓN / MISIÓN

Dra. Sarah Blickle-Fenner, David Blickle
Socios administradores

TO BE THE BEST WHEEL  
AND CASTOR MANUFACTURER  
TO WORK WITH  

Soluciones Blickle para la manutención · www.blickle.com
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Queremos ser los mejores. Tanto en el apartado de productos 
y soluciones como en lo que se refiere a servicio, colaboración, 
investigación e innovación. Coordinamos con nuestros clientes 
el desarrollo de soluciones de ruedas de alta calidad, duraderas, 
innovadoras y fáciles de usar para que personas de todo el mundo 
puedan mover productos, máquinas y sistemas de transporte de toda 
clase de forma segura, eficiente y ergonómica.

TO BE THE BEST WHEEL  
AND CASTOR MANUFACTURER  
TO WORK WITH  
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ENTREVISTA

ENTRE BAMBALINAS
LOS EXPERTOS DE BLICKLE ANALIZAN LAS TENDENCIAS EN LA MANUTENCIÓN

A veces, los requisitos que han de reunir las ruedas industriales en el ámbito de la manutención son muy complejos y variados. Es por eso que no 
suele haber una solución estandarizada, sino que las ruedas se adaptan de forma óptima al destino de utilización correspondiente y a los requisitos 
concretos de cada caso. La clave del éxito para conseguir el mejor resultado posible para nuestros clientes es la estrecha colaboración entre distintos 
departamentos: desde el de gestión del producto, de ventas y de diseño hasta el de fabricación. Los expertos de Blickle Michael Haug (gestor de 
producto del área de manutención), David Vogelmann  (jefe de ventas), Thomas Zimmer (director de la división de diseño de ruedas para carga 
pesada), Dr. Yannic Gross (jefe de equipo del área de desarrollo de poliuretano) y Marc Braschler (jefe del área de fabricación de poliuretano) ofrecen 
en esta entrevista su visión de su trabajo diario.

marcha como a la rodadura, las ruedas Blickle contribuyen 
positivamente a aumentar la eficiencia energética.
 
¿Qué es lo que hace de Blickle una empresa experta en 
manutención?

Thomas Zimmer: Sin lugar a dudas, un factor esencial en este 
sentido es nuestra variedad de materiales. Si por ejemplo la prioridad 
es conseguir una marcha silenciosa y reducir el ruido, se opta por un 
material más blando para la banda de rodadura. Por el contrario, los 
materiales más duros se utilizan cuando lo que se busca es mayor 

precisión en la dirección. Nuestra amplia gama de materiales cubre 
todas las necesidades de nuestros clientes.

Dr. Yannic Gross: Esto llega hasta el punto de que en el área de 
ruedas de poliuretano tenemos incluso mezclas de material 
personalizadas y a medida. De esta forma, gracias a la química, 
conseguimos que las bandas de rodadura tengan las propiedades 
exactas que se desean para un uso en concreto. En este sentido es 
especialmente importante la larga y fructífera colaboración que 
mantenemos con nuestros proveedores de materiales. Solo con una 
combinación óptima de material, química y gestión de procesos 
conseguimos que el poliuretano reúna las mejores propiedades. Y a 
esto hay que añadir también nuestra larga experiencia.

Thomas Zimmer: Otra ventaja competitiva es nuestro estrecho 
contacto con el cliente. Ya en la fase de asesoramiento hacemos un 

preciso análisis de las necesidades técnicas y los deseos del cliente 
y, dependiendo de la complejidad, se recurre directamente a un 
experto del departamento de diseño de Blickle. Gracias a esto 
siempre damos con la solución óptima para cada cliente, ya sea con 
nuestro amplio catálogo estándar o mediante flexibles adaptaciones 
hechas a medida de cada necesidad.

¿Qué significa la manutención para Blickle?

David Vogelmann: La manutención tiene una importancia 
fundamental para Blickle. En este sector se utilizan sobre todo las 

¿Qué tendencias están detectando actualmente en el ámbito de 
la manutención y cómo responden a ellas?

Michael Haug: La manutención se necesita en todos los ámbitos de 
la vida y los ámbitos de aplicación aumentan conforme aumenta la 
automatización. En conjunto, en este segmento el ritmo se ha 
acelerado considerablemente en los últimos años. Se demanda 
mucha rapidez en flujos de materiales con un gran caudal. Por eso es 
tremendamente importante evitar la inactividad de los equipos y 
reducir todo lo posible los gastos de mantenimiento. Nuestras ruedas 
son muy duraderas y no necesitan mantenimiento, y tienen 
garantizada una larga vida útil. Esto las hace idóneas para satisfacer 
estas necesidades. Otra tendencia es la cada vez mayor importancia 
que se da a la eficiencia energética y al uso responsable de los 
recursos. Con la elección de una banda de rodadura de una dureza 
óptima y gracias a la reducida resistencia tanto a la puesta en 

Soluciones Blickle para la manutención · www.blickle.com
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ruedas guía de Blickle en muchas variantes. Las aplicaciones son muy 
diversas y abarcan desde sistemas de clasificación, cintas 
transportadoras y electrovías hasta transelevadores. Además de 
nuestras ruedas industriales estándar, también ofrecemos variantes y 
soluciones especiales demandadas sobre todo por fabricantes de 
equipos originales. Como socios de desarrollo, asesoramos a nuestros 
clientes desde el minuto uno, algo que ellos valoran muy positivamente. 
En general, los requisitos que han de reunir las ruedas industriales en el 
ámbito de la manutención son muy exigentes y eso nos beneficia, ya 
que en este sentido Blickle, gracias a su capacidad de innovación y a su 
estricta gestión de la calidad, juega con ventaja.

¿Cuál es el procedimiento para encontrar la mejor solución 
individual para sus clientes?

David Vogelmann: Nuestra estrategia es desarrollar ideas para 
soluciones en colaboración con nuestros clientes. Por eso, el punto de 
partida para cualquier solución especial es el pliego de condiciones del 
cliente. A partir de ahí se elaboran las primeras propuestas y se debaten 
con él, las ventajas y desventajas. En caso de soluciones técnicamente 
complicadas, también se suman al proceso los ingenieros del 
departamento de diseño de Blickle.

Thomas Zimmer: En esta etapa se analizan básicamente las 
necesidades del cliente. ¿Cómo es la instalación del cliente? ¿Qué 
diseños de rueda se han previsto? ¿En qué condiciones se van a utilizar 
las ruedas industriales? Esto nos permite acotar de una forma más 
precisa la elección de los materiales adecuados. Cuanto antes nos 
involucramos en el proceso de desarrollo del cliente, mayor es la 
probabilidad de que puedan utilizarse incluso ruedas industriales de 
nuestro catálogo estándar. En caso contrario tenemos distintas opciones 
para crear soluciones individuales a partir de nuestra amplia gama de 
productos, ajustando por ejemplo la geometría de las ruedas, los 
rodamientos, el grosor de la banda de rodadura o el material. Una vez 
que los requisitos están claros, comienza la fase de diseño y se efectúan 
los cálculos. Posteriormente se comprueba la viabilidad del diseño 

mediante cálculos de capacidad de carga y vida útil de almacenamiento.
David Vogelmann: Una vez decidido el producto, si es necesario 
fabricamos prototipos y simulamos las condiciones de uso reales en 
nuestros equipos de ensayo. Dependiendo del proyecto del cliente 
también podemos proporcionar modelos para ensayos de resistencia. 
En general es importante que todos los implicados en el proceso, como 
el cliente, el departamento de ventas y los desarrolladores, remen en el 
mismo sentido e intercambien impresiones entre sí.

Marc Braschler: Desde el punto de vista de la producción, a partir de 
los datos proporcionados por el departamento de diseño es posible 

fabricar la mejor solución para el cliente en lo que a costes y eficacia se refiere. Para ello se 
estudian distintos escenarios y después se elige el método de fabricación óptimo desde el 
punto de vista técnico y económico: una fabricación en cadena altamente automatizada o 
bien un proceso manual en máquinas de fundición especiales. Esto depende también en 
gran medida del número de unidades y de los tamaños de los lotes, que determinan 
asimismo el tipo y la cantidad de moldes que se necesitan.

¿Qué requisitos especiales deben reunir las ruedas utilizadas en la manutención? 

David Vogelmann: A grandes rasgos, en la manutención se exige una elevada capacidad 
de carga dinámica a altas velocidades, a veces incluso de vértigo. En este sentido, a 
menudo debe garantizarse un funcionamiento 24/7 sin necesidad de mantenimiento, por lo 
que solo es posible utilizar ruedas industriales muy resistentes. Sin embargo, a la hora de 
elegir la rueda adecuada también hay que tener en cuenta otros factores, como elevadas 
fuerzas de arranque y frenado, rápidos cambios de sentido y el calentamiento que estos 
provocan. 

Michael Haug: Los requisitos varían mucho de un ámbito de aplicación a otro. Si por 
ejemplo las ruedas se utilizan en el exterior, en grúas en alta mar, lo que se necesita es que 
tengan una resistencia especial al calor, al frío, a la hidrólisis y a la corrosión. Por el 
contrario, en la industria automovilística las ruedas deben ser adecuadas para soportar 
cargas extremas y tener una larga vida útil garantizada. Al mismo tiempo, lo que se pretende 
es conseguir la mayor tracción posible de las ruedas con un desgaste mínimo. Y por último, 
en la logística de almacenes los requisitos más exigentes en cuanto a velocidad se 
combinan con requisitos relativos a la conductividad y la eficiencia energética de las 
ruedas.

En la manutención se suele disponer únicamente de espacios de montaje pequeños. 
¿Cómo influye esto en el trabajo de diseño?

Thomas Zimmer: En efecto, ese es uno de los mayores desafíos. Un pequeño espacio de 
montaje significa que no se pueden utilizar cojinetes especialmente grandes y que se 
dispone de poco material para la carga. >>
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¿Desea información más deta-
llada? Solo tiene que escanear  
el código QR para sumergirse  
en el mundo de las innovaciones  
Blickle.

>> Esto nos plantea limitaciones fundamentalmente en lo que se 
refiere a la vida útil de nuestras versiones de ruedas. La solución es 
utilizar materiales de alta calidad. En el área del poliuretano 
apostamos por nuestro material de alto rendimiento Blickle Besthane, 
con el cual conseguimos elevadas capacidades de carga y excelentes 
propiedades dinámicas. También en otros casos, como por ejemplo 
en el ámbito del plástico duro o del moldeo por inyección, tenemos 
varios materiales de gran calidad entre los que elegir. 

¿Qué metas persiguen con la futura orientación 
del catálogo de productos de Blickle?

Michael Haug: En el futuro queremos seguir ofreciendo a nuestros 
clientes soluciones individuales y desarrollar con ellos el producto 
óptimo para el ámbito de aplicación que deseen. Para crear las 
condiciones necesarias para ello seguiremos aumentando nuestro 
amplio catálogo de soluciones y nuestro sistema modular. En 
conjunto, nuestra meta es estar en el futuro aún más cerca de 
nuestros clientes y de sus necesidades. Por este motivo, el año 
pasados nombramos, en el área de gestión de productos, un experto 
para cada segmento de mercado. Cada experto está centrado 
especialmente en su área y por lo ello entiende a la perfección las 

necesidades de los clientes y del mercado.

Dr. Yannic Gross: En el área de desarrollo de poliuretano trabajamos 
actualmente en otro poliuretano prémium. Este material de alto 
rendimiento soportará cargas de forma aún más dinámica y será 
adecuado para usos a velocidades muy altas. Por lo que respecta a 
las bandas de rodadura de poliuretano, nos hemos planteado otro 
objetivo: conseguir resistencias a la rodadura aún menores. El 
desarrollo y la optimización de nuestros poliuretanos se realizan 
siempre en estrecha cooperación con los departamentos de diseño y 
fabricación, así como con nuestros proveedores de materiales. Solo 
así podemos conseguir que los materiales desarrollados en el 
laboratorio también funcionen en la práctica. 

¿Cómo consiguen cumplir con los altos requisitos de calidad en 
el proceso de fabricación?

Marc Braschler: La producción de poliuretano es un proceso 
extraordinariamente complejo en el que hay que respetar numerosos 
parámetros para obtener finalmente un producto con una alta calidad 
constante. Así pues, durante los controles en la entrada de mercancías 
se comprueba exhaustivamente si las materias primas químicas 

Soluciones Blickle para la manutención · www.blickle.com

David Blickle,  
socio administrador



13

Los expertos de Blickle (de izquierda a derecha): 
David Vogelmann (jefe de ventas), Thomas Zimmer (director de la división de diseño de ruedas para carga 
pesada), Marc Braschler (jefe del área de fabricación de poliuretano), Michael Haug (gestor de producto del 
área de manutención), Dr. Yannic Gross (jefe de equipo del área de desarrollo de poliuretano).

cumplen con nuestros criterios de calidad. En nuestros centros de 
fabricación se documenta todo el proceso de fabricación. Esto nos 
permite detectar de inmediato cualquier irregularidad y subsanarla. 
Nuestras herramientas de moldeo de gran calidad permiten 
comprobar que las ruedas se ajusten a estrechas tolerancias y 
presenten un salto y un alabeo mínimos. En cada lote de producción 
se funden  muestras de prueba,  en las que se pueden comprobar las 
propiedades del material mediante equipos especiales de prueba y 
medición. Una vez fabricadas, las ruedas son sometidas a sucesivas 
pruebas, como ensayos de tracción y de propagación del 
desgarramiento o pruebas de marcha. Además hemos desarrollado 
un método de ensayo especial para comprobar al cien por cien la 
adherencia de la banda de rodadura. Mi equipo y yo estamos 
orgullosos del extraordinario funcionamiento de nuestra gestión de 
calidad y hemos obtenido valoraciones muy positivas de nuestros 
clientes.

Dr. Yannic Gross: En nuestro nuevo centro de excelencia en 
poliuretano contamos con un laboratorio y una escuela técnica con el 
equipamiento más moderno. En él podemos desarrollar nuestros 
poliuretanos independientemente del proceso de fabricación y 
realizar ensayos de materiales sin alterar el transcurso de la 
producción. Para hacer estos exhaustivos ensayos se necesita contar 
con tiempo suficiente para poder obtener resultados fiables y 
reproducibles. Los métodos de análisis existentes se perfeccionan 
permanentemente para conseguir una precisión de medición aún 
mayor. Entre los cometidos del laboratorio está también el estudio de 
las materias primas utilizadas, así como el análisis químico de los 
materiales de poliuretano fabricados.

¿Cuál ha sido hasta la fecha uno de los retos más apasionantes 
a los que se han enfrentado en el ámbito de la manutención?

David Vogelmann: Una aplicación en un sistema de almacenamiento 
y pedidos automatizado en el que las mercancías son recogidas 

mediante robots autónomos, cada uno equipado con ocho ruedas. En conjunto, los requisitos 
relativos a la tracción, la calidad y la antiestática de las ruedas guía eran muy exigentes. Pese 
a las extremas velocidades y los elevados valores de aceleración, con nuestras ruedas guía de 
Besthane conseguimos una precisión máxima en el sistema de rieles. De este modo, en 
colaboración con el cliente, encontramos una solución óptima y éste quedó absolutamente 
satisfecho gracias a nuestra capacidad de innovación y nuestros conocimientos expertos.

Con nuestra nueva planta de producción de poliuretano de aproximadamente 24 000 metros cuadrados 
aumentamos nuestra capacidad de fabricación en el área del poliuretano en más de un cien por cien. 
Esta planta está comunicada directamente con el centro logístico para garantizar procesos de producción 
eficientes. En el nuevo centro de excelencia en poliuretano disponemos de un laboratorio con el 
equipamiento más moderno. Por consiguiente, Blickle está preparado para atender la creciente demanda 
en todo el mundo de ruedas industriales de poliuretano. Con esta importante inversión reafirmamos 
nuestro compromiso con la ubicación en Alemania y marcamos nuestra estrategia para el futuro.

La nueva planta de fabricación de poliuretano (delante derecha) con el centro logístico (izquierda atrás)
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1 THE WAY TO SUCCESS 

El comercio online ha crecido enormemente en los últimos años y 
el número de envíos se ha disparado rápidamente. Al mismo 
tiempo, los clientes esperan una capacidad de entrega del 
máximo nivel. Los aeropuertos a su vez son enormes lugares de 
transbordo para personas y sus equipajes. Clasificar y despachar 
esos equipajes de forma rápida y segura supone todo un reto. 
Todo esto solo puede funcionar con instalaciones de alta 
tecnología cada vez más potentes. En estos casos, más potencia 
significa mayor velocidad y por lo tanto, los componentes 

utilizados están sometidos a un mayor esfuerzo. Concretamente 
las ruedas guía son las responsables de que las instalaciones 
funcionen con poca resistencia y sin hacer apenas ruido. BEUMER 
Group planifica y fabrica para distintos sectores sistemas de 
transporte y de carga, tecnología de paletización y embalaje, y 
sistemas de clasificación y distribución. Para hacer frente a los 
desafíos del futuro, este proveedor de sistemas con sede en el 
municipio alemán de Beckum necesitaba un socio de su misma 
categoría. Y eligió a Blickle.

Los sistemas automáticos de clasificación y distribución tienen que ser cada vez más potentes 
a la vez que fiables. Esto es válido tanto para el mostrador de facturación de equipajes en los 
aeropuertos como para los centros de distribución de servicios de paquetería y mensajería.  
BEUMER Group, proveedor líder de sistemas de manutención en estos ámbitos, confía en Blickle 
como socio competente.

Más rendimiento con las ruedas adecuadas

MÁS RÁPIDO. MÁS VOLUMEN. 
MÁS TIEMPO.

Soluciones Blickle para la manutención · www.blickle.com
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Una estrecha colaboración, la clave del éxito 
Ambas empresas trabajaron codo con codo en este innovador 
proyecto. Blickle realizó exhaustivas pruebas con resultados 
convincentes: los responsables de BEUMER Group aceptaron las 
sugerencias de los expertos de Blickle de utilizar, para los 
sistemas de clasificación y distribución, ruedas con una banda de 
rodadura de elastómero de poliuretano inyectado por reacción 
Blickle Besthane. Este material ofrece un elevado rendimiento de 
desplazamiento y es muy resistente a la abrasión. Las ruedas no 
hacen apenas ruido y ofrecen una baja resistencia a la puesta en 
marcha y a la rodadura, por lo que el resultado es un 
funcionamiento silencioso y energéticamente eficiente. Un núcleo 
de rueda especial de aluminio proporciona un alojamiento para 
los cojinetes óptimo y la mejor disipación térmica posible. 
Además, la banda de rodadura de poliuretano es resistente a la 
humedad.

«El rendimiento de nuestras instalaciones de clasificación ha 
mejorado considerablemente con las nuevas ruedas guía», afirma 
Mads Kjærgaard, Strategic Procurement Manager en BEUMER. 
«Las ruedas Blickle son silenciosas y soportan cargas elevadas. 
Esto garantiza un funcionamiento fiable de la instalación que, 
además, necesita poco mantenimiento». Además de las ventajas 
técnicas de los productos Blickle, BEUMER Group también valora 
positivamente los plazos de entrega y el cumplimiento de esos 
plazos.  
«Los componentes son un elemento importante de nuestras 
instalaciones de transporte y clasificación», subraya Kjærgaard. 
Actualmente, Blickle suministra todas las ruedas portantes y 
ruedas guía para las instalaciones de clasificación de BEUMER 
Group.

«Gracias a Blickle estamos en disposición de desarrollar 
sistemas potentes y rápidos, una ventaja competitiva que 
podemos trasladar a nuestros clientes».

BEUMER Group



16

HOY MÁS QUE NUNCA, 
EL TIEMPO ES ORO
Los límites están para superarlos. Dimensiones siempre nuevas en la velocidad 
de transporte y en el caudal de mercancías unidas a la creciente presión de los 
costes exigen una tecnología cada vez más innovadora.

Sin límites

LA EFICACIA ES SINÓNIMO  
DE VELOCIDAD

Besthane® / Vulkollan® Extrathane® Velocidad [km/h]Besthane® Soft Softhane®

VULKOLLAN® es una marca registrada de Covestro Group

Efecto de la velocidad sobre la capacidad de carga (Ø de rueda 200 mm) *

Capacidad de carga [kg]

Soluciones Blickle para la manutención · www.blickle.com
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En el siglo XXI, la manutención evoluciona a un ritmo de vértigo.  
El extraordinariamente creciente volumen de transporte en muchos sectores 
de actividad exige el máximo rendimiento a los equipos. Las estadísticas 
parecen el libro Guiness de los récords: en centros de paquetería eficientes 
se clasifican más de 60 000 paquetes la hora, en los aeropuertos no es 
extraño que se muevan hasta 15 000 bultos cada hora, las montañas rusas 
alcanzan velocidades punta que superan de lejos los 100 km/h y la cinta 
transportadora más rápida del mundo transporta material a granel a un 
ritmo de 15 m/s.

Esto solo es posible con materiales y productos igualmente eficientes. Los 
requisitos que deben reunir tanto las ruedas motrices y de carga como las 
ruedas guía que se montan en estos equipos también son cada vez 
mayores, como lo son también las cifras récord del sector: la aceleración, la 
marcha y el frenado dinámicos dan lugar a valores de carga extremos. Las 
velocidades altas, las pausas cortas y las cargas cada vez mayores 
requieren que los materiales de las bandas de rodadura soporten la elevada 
carga dinámica y el intenso calor generado. Para conseguirlo, la banda de 
rodadura y el centro de rueda deben hacer un tándem perfecto.

En Blickle, por suerte, estamos magníficamente preparados para 
conseguirlo: en colaboración con fabricantes líderes en el ámbito de la 
manutención, hemos desarrollado materiales de alto rendimiento que 
soportan elevadas cargas dinámicas incluso en forma de estructuras 
compactas.

* Debido al calentamiento de las bandas de rodadura durante la marcha, la capacidad de carga 
de las ruedas disminuye conforme aumenta la velocidad (capacidad de carga dinámica). Además, 
cuanto mayor es la resiliencia al rebote de un material, menor es el calentamiento de la banda de 
rodadura en funcionamiento dinámico. Junto con el calentamiento, también influyen en la capacidad 
de carga dinámica por ejemplo la dureza de la banda de rodadura, la resistencia a la compresión y las 
características del suelo.

Mejor Blickle

El consumo de energía es una de las partidas de 
gastos más grandes en la industria, y además 
crece constantemente. La solución: instalaci-
ones con bajo consumo de electricidad. A este 
respecto, las ruedas Blickle son una importante 
contribución en la manutención.

Bandas de rodadura Innovadoras y extremadamente 
elásticas, hechas por ejemplo de Blickle Besthane 
Soft, presentan durante el movimiento de la rueda 
una escasísima pérdida de energía debido a su 
histéresis extraordinariamente reducida. Con una re-
sistencia a la rodadura hasta un 30 % menor, ofrecen 
más eficiencia energética y sin merma a lo largo de 
su vida útil. Esto reduce los costes de mantenimiento 
de las instalaciones de transporte y contribuye a la 
consecución de los objetivos medioambientales.

Efecto de la elasticidad de la banda de 
rodadura sobre la resistencia a la rodadura 
(Ø de rueda 200 mm; DIN 53512 / ISO 4662)

Pérdida de energía: Poliuretano estándar (75 Shore A)

Compresión [mm]

Fuerza [N]

Pérdida de energía: Blickle Besthane® Soft (75 Shore A)

Compresión [mm]

Fuerza [N]
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RENDIMIENTO MÁXIMO

EFICACIA ES INDIVIDUALIDAD

Soluciones Blickle para la manutención · www.blickle.com
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Calidad prémium en el catálogo 
estándar de Blickle

• Disponible en 7 series y 99 variantes
• Diámetro de rueda: 25–125 mm

Ruedas guía Blickle

• Disponible en 7 series y 155 variantes
• Diámetro de rueda: 35–1000 mm

• Disponible en 7 series y 151 variantes
• Diámetro de rueda: 75–1000 mm

Ruedas motrices / ruedas básicas Blickle

Ruedas de carga Blickle

Capacidad de carga  
de hasta 530 kg

Capacidad de carga  
de hasta 25 000 kg

Capacidad de carga  
de hasta 30 000 kg

Una instalación de transporte es un complejo sistema en el que el 
rendimiento total se mide por el eslabón más débil. A cada componente 
individual se le exige el máximo rendimiento. Sin medias tintas. Cada equipo 
tiene sus propios requisitos, sus propias especificaciones. También los 
diseñadores técnicos, quienes durante la fase de planificación cuentan con la 
ayuda de socios fiables y experimentados. 

En Blickle estamos en disposición de garantizar la mayor eficiencia posible 
mediante el dimensionamiento individual de todos los componentes de una 
rueda. Nuestro enorme catálogo estándar incluye ruedas guía, ruedas 
motrices, ruedas de carga y ruedas con pestaña para cualquier necesidad. 
Las soluciones especiales son para nuestros asesores expertos el pan nuestro 
de cada día y un reto que superan de forma brillante desde hace años. 
Nuestro alto índice de producción neta real nos permite, cuando es necesario, 
combinar de forma óptima la banda de rodadura y el núcleo, la geometría y el 
eje de rueda, y fabricar así un producto específico personalizado.

El factor del eje de rueda
Todos nuestros productos están provistos de ejes de rueda de muy 
alta calidad dimensionados de forma óptima para los más diversos 
ámbitos de aplicación. Además, para entornos especialmente calien-
tes, fríos, húmedos o incluso polvorientos disponemos de una amplia 
gama de productos con modelos especiales de cojinetes. Para 
aplicaciones en las que las exigencias en cuanto a rendimiento de 
desplazamiento y vida útil son extremas, se utilizan cojinetes rígidos 
de bolas de calidades especiales. Métodos de cálculo especiales nos 
permiten valorar de forma precisa el rendimiento de desplazamiento 
de la rueda y estimar su vida útil en la aplicación en cuestión.

1

El factor de la geometría de la banda de 
rodadura
La geometría de la banda de rodadura influye enormemente en el 
comportamiento de la rueda en movimiento. Con geometrías de 
banda especiales es posible, por ejemplo, reducir las tensiones 
dentro de la rueda cuando ésta está sometida a un gran esfuerzo. 
A su vez, la adaptación de la geometría de banda también puede 
evitar, en aplicaciones especiales, que se produzcan cargas en el 
borde.

2

El factor del grosor de la banda de rodadura y 
la respuesta de compresión 
Si se necesita una estabilidad de marcha especialmente alta, Blickle 
incluye en su catálogo almohadillas para la banda de rodadura de 
dimensiones especiales. En el caso de aplicaciones con cargas 
extremas en espacios de montaje especialmente reducidos, con 
grosores de banda de rodadura especiales, es posible conseguir las 
capacidades de carga necesarias incluso a mayores velocidades.

3

El factor de la elección del material y la 
dureza Shore
En función de los requisitos de capacidad de carga, resistencia a 
la rodadura, estabilidad de marcha, agarre y protección del suelo, 
Blickle ofrece los más diversos materiales en distintos grados de 
dureza. Adaptando las fórmulas de los materiales, los parámetros 
individuales se modifican de forma concreta para los ámbitos de 
aplicación correspondientes.

4
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2 THE WAY TO SUCCESS 

Soluciones Blickle para la manutención · www.blickle.com
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A veces hay que ser algo especial
ROFA es un actor global en lo relativo a soluciones llave en mano de 
un solo proveedor para los ámbitos de las instalaciones de 
transporte, la técnica de automatización, la intralogística y la 
fabricación de maquinaria especial. Para la industria del automóvil, 
este proveedor bávaro fabrica electrovías aéreas con un sistema de 
rieles sobre ruedas. Los componentes rodantes utilizados hasta la 
fecha no soportaban las extremas condiciones y se desgastaban 
rápidamente. La solución: un desarrollo especial de Blickle que 
soporta cargas elevadas sin problema alguno y que permite un uso 
fiable durante mucho tiempo.

La exigencia: rendimiento al máximo nivel  
Las electrovías aéreas transportan los componentes mediante un 
sistema de rieles. Estos rieles están colgados del techo con perchas. 
Las ruedas trabajan en tres turnos soportando un gran esfuerzo a 
niveles límite. Precisamente la producción automovilística exige a los 
equipos y componentes ROFA algo parecido las 24 horas al día. En 
estos casos, los componentes estándar trabajan a menudo al límite 
de sus posibilidades. En consecuencia, las ruedas utilizadas hasta 
ahora no resistían la carga continua y se desgastaban rápidamente. 
Por eso los responsables de ROFA comenzaron a buscar una 
alternativa potente.

La solución:  
la calidad a medida de Blickle 
En estrecha cooperación con ROFA, Blickle desarrolló una rueda 
especial de la serie GB con un diámetro de 250 mm. Para ello se 
ensayaron exhaustivamente bandas de rodadura de distintas 
calidades en condiciones reales en las instalaciones de un fabricante 
de automóviles. Esto permitió optimizar repetidas veces la geometría 
de la banda de rodadura hasta dar finalmente con la solución 
adecuada. Comparadas con variantes estándar, la banda de rodadura 
de las ruedas Blickle está provista de una almohadilla más gruesa 
fabricada en el resistente poliuretano Blickle Besthane. De este 
modo, las irregularidades existentes en las transiciones de los rieles 
se salvan de manera óptima. La banda de rodadura es una versión 
especial con una dureza de 96 Shore A que incrementa la rigidez del 
componente y la capacidad de carga. Está indicada para su uso en el 
ámbito de las cargas pesadas hasta doce toneladas y ofrece al 
mismo tiempo una resistencia a la rodadura aún menor. Los cojinetes 
a bolas oblicuos de dos hileras utilizados absorben sin ningún 
problema elevadas cargas de rueda.

ROFA está más que satisfecho con la solución especial de Blickle. 
Las pesadas carrocerías y otros componentes se transportan de 
forma fiable durante las 24 horas del día. Además, las ruedas son 
estables a la hidrólisis, lo cual evita su envejecimiento temprano y 
por tanto evita el fallo de la banda de rodadura precisamente en 
entornos húmedos. ROFA también se beneficia económicamente de 
haber elegido Blickle, ya que la solución especial no necesita 
mantenimiento.

Manutención y automatización a medida. Este es el eslogan de ROFA AG. Una frase 
que se ajusta a la perfección a las elevadas exigencias de Blickle. 

TRES TURNOS DE 
FIABILIDAD

El rendimiento en su máxima expresión 

«La producción de automóviles exige de nuestras instalaciones un rendimiento extremo y 
además durante las 24 horas del día. Blickle ha desarrollado especialmente para nosotros 
una solución totalmente personalizada que funciona a la perfección».

ROFA AG
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DESDE LA FÓRMULA HASTA LA ELABORACIÓN, MADE BY BLICKLE

EL MATERIAL 
DEL QUE ESTÁ 
HECHO EL ÉXITO 
El dos de noviembre de 2022, Otto Bayer hubiera cumplido 120 años. Si este gran 
químico no hubiera nacido, en los años 30 del siglo pasado no se hubiera desarrollado 
un material indispensable hoy en día: el poliuretano. Un material en el que en Blickle 
somos hoy expertos absolutos.

El poliuretano está hoy en día en todas partes. Está presente por ejemplo en la 
pintura, en el pegamento, en las espumas flexibles y en las rígidas, en las correas 
dentadas, en las suelas de los zapatos y por supuesto en las bandas de rodadura 
de las ruedas industriales que se utilizan en los equipos de manutención. Sin este 
material, los equipos de transporte no serían actualmente tan eficientes como son. 
Además, el poliuretano resulta todavía más fascinante cuando se descubren los 
factores que influyen en su calidad y se sabe que, además de una fórmula exacta, 
requiere también un proceso de elaboración adecuado.

A lo largo de los años, en Blickle nos hemos ido formando permanentemente 
hasta convertirnos en especialistas en poliuretano, hasta tal punto que hemos 
desarrollado y optimizamos constantemente nuestro propio poliuretano de alto 
rendimiento diseñado especialmente para aplicaciones que exigen altas 
velocidades, máximo rendimiento de desplazamiento y una estabilidad de marcha 
óptima.

Para tener absolutamente bajo control la calidad y el rendimiento de nuestras 
bandas de rodadura, nos encargamos absolutamente de todo: granallamos, 
limpiamos e imprimamos los núcleos de rueda de forma totalmente automática. 
A continuación, tiene lugar un proceso de moldeo en caliente a baja presión 
mediante máquinas de control digital. Dependiendo de la formulación se añaden 
después cantidades precisas de los oportunos aditivos, como pigmentos, 
activadores o antiestáticos. De este modo podemos realizar de forma exacta y 
flexible demandas específicas de los clientes.

Poliuretano – Mayor rendimiento

Soluciones Blickle para la manutención · www.blickle.com
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Mejor Blickle

• Ruedas de poliuretano de todos los 
tamaños, desde 25 hasta 1000 mm 
de diámetro

• Capacidades de carga de hasta  
100 toneladas

• Exhaustivos controles de calidad
• Bandas de rodadura con durezas de 

entre 70 y 96 Shore A
• Opción de colores especiales
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Blickle
Softhane®

Blickle
Besthane® Soft

Blickle
Extrathane®

Blickle
Besthane®

LO MEJOR DEL 
POLIURETANO

MATERIAL DE PRIMERA - RENDIMIENTO DE PRIMERA

¿El poliuretano perfecto? En función de la proporción de la mezcla y de su proceso de 
elaboración, el poliuretano puede presentar propiedades completamente distintas. Detrás de 
cada una de nuestras bandas de rodadura de poliuretano de alto rendimiento hay décadas 
de experiencia y el increíble saber hacer de nuestros ingenieros y químicos. Por ello, 
podemos ofrecer ruedas con la combinación perfecta de propiedades dependiendo de las 
necesidades y de cada situación concreta.

La fórmula del poliuretano y su proceso de elaboración son los principales 
factores que determinan la calidad del producto final. Además de en la 
resistencia a la rodadura, influyen significativamente en parámetros como 
la dureza de la banda de rodadura, la resiliencia al rebote, la abrasión, la 
capacidad de carga y la flexibilidad a bajas temperaturas. En colaboración 
con renombrados institutos de investigación y utilizando los métodos más 
modernos, nuestros desarrolladores perfeccionan permanentemente las 
fórmulas existentes. De este modo dan con las mejores combinaciones de 
banda de rodadura, grosor de almohadilla y contorno de banda. Además de 
las propiedades específicas de los distintos materiales de la banda, otra de 
las características cualitativas clave es el grado de adherencia sobre el 
centro de rueda. Por ello, y para poder garantizar al cliente un nivel de 
calidad homogéneo y constante, las ruedas y sus bandas de rodadura son 
sometidas a numerosas pruebas ya durante el proceso de desarrollo.

• 75 Shore A
• Poliuretano Top Performance, blando
• Capacidad de carga muy dinámica junto 

con una excelente tracción y resistencia 
a la hidrólisis

• Opcionalmente como variante ESD

• 75 Shore A
• Poliuretano estándar, blando
• Excelente tracción, protección del suelo 

y suavidad de marcha muy altas
• Opcionalmente en versión antiestática

• 92 Shore A
• Poliuretano estándar
• Poliuretano estándar muy versátil con 

capacidad de carga muy dinámica
• Opcionalmente en versión antiestática

• 92 Shore A
• Poliuretano Top Performance
• Resistencia a la rodadura muy baja, 

capacidad de carga extremadamente 
dinámica y excelente resistencia a la 
hidrólisis

• Opcionalmente como variante conductora 
de electricidad o como variante ESD

Soluciones Blickle para la manutención · www.blickle.com

¿Qué es la conductividad eléctrica?

La conductividad eléctrica de las ruedas protege 
contra las descargas electrostáticas que pueden 
provocar los aparatos de transporte o la mercancía 
transportada. Una rueda se considera conductora de 
electricidad cuando la resistencia óhmica es inferior 
a 104 Ω Si la resistencia óhmica se sitúa entre 105 y 
107 Ω, una rueda se considera antiestática. En 
aplicaciones para las que se requiere una disipación 
electrostática de hasta 109 Ω pueden utilizarse las 
variantes ESD de Blickle.
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¿Desea información más deta-
llada? Solo tiene que escanear  
el código QR para sumergirse  
en el mundo de las innovaciones  
Blickle.

• 92 Shore A
• Poliuretano Top Performance
• Baja resistencia a la rodadura y una 

capacidad de carga extremadamente 
dinámica

• 94 Shore A 
Poliuretano termoplástico

• Opcionalmente como variante resistente 
a la humedad y la hidrólisis

• Opcionalmente como variante 
conductora de electricidad

VULKOLLAN® es una marca registrada de Covestro Group

Ergonomía made by Blickle
La resistencia a la rodadura es el factor determinante cuando 
hablamos de ergonomía. En Blickle podemos afirmar con orgullo que 
nuestros productos tienen el mejor valor de resistencia a la rodadura 
en todas las categorías. Tras años de experiencia y en numerosos 
sectores diferentes, hemos adquirido una gran competencia en 
el desarrollo de materiales. Pero para seguir siendo los mejores 
tenemos que seguir mejorando constantemente, razón por la 
cual gran parte de nuestro trabajo de desarrollo se centra en la 
investigación de nuevos materiales para bandas de rodadura.

Capacidad de 
carga dinámica

Protección del suelo y 
estabilidad de marcha

Conductividad eléctrica
(disponible como opción)

Resistencia a la 
humedad y a la hidrólisis

Tracción y agarre

Resistencia a la rodadura

Poliuretano 
termoplástico (TPU)

Vulkollan® TPU

Besthane®

Besthane® Soft

Extrathane®

Softhane®

alt
a

alta

alta

ba
ja

alta

alta
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3 THE WAY TO SUCCESS 

En una grúa marina, cualquier parada, servicio de mantenimiento 
o sustitución de componentes cuesta mucho dinero. Conductix-
Wampfler es un fabricante líder a nivel mundial de carros 
portacables y durante mucho tiempo ha tenido que lidiar con 
problemas derivados de las ruedas portantes y guía. Los carros 
portacables se utilizan por ejemplo en las grúas de los puertos. En 
ellos, las ruedas portantes y guía están sometidas a grandes 
esfuerzos. A menudo trabajan sin descanso en espacios 
exteriores, expuestos a heladas, aire salino, humedad y altas 
temperaturas.  

En las grúas en alta mar las ruedas tenían que cambiarse cada 
poco tiempo para evitar que fallaran durante la estiba de buques 
portacontenedores y, por tanto, costosos tiempos de parada. En 
consecuencia, aumentaban los costes de mantenimiento y 
almacenamiento de piezas de repuesto. Además de los continuos 
problemas de corrosión del centro de rueda, con el consiguiente 
desprendimiento de la banda de rodadura: las ruedas no tenían 
suficiente resistencia a la hidrólisis.

Para sistemas de transmisión de energía y datos a consumidores móviles como 
grúas se necesita precisión y rendimiento. Esto permite que los carros portacables 
se desplacen sobre sus perfiles de carril de forma segura, duradera y sin necesidad 
de mantenimiento. Pero hay muchos factores adversos: funcionamiento continuo, 
hielo, humedad, calor, aire salino. 

Alto rendimiento. En cualquier situación.

USOS PARA EL SUMINISTRO DE 
ENERGÍA Y DATOS  

Soluciones Blickle para la manutención · www.blickle.com
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Para todo hay una solución
Todos estos problemas han quedado atrás con la nueva generación de ruedas Blickle. El 
especialista en ruedas industriales suministra componentes fabricados en excelente 
poliamida 6, del cual se obtiene el resistente poliuretano Premium Blickle Besthane. Los 
núcleos de rueda están cerrados herméticamente por un lado para evitar la entrada de 
agua. La banda de rodadura es estable a la hidrólisis y se desenvuelve a la perfección en 
entornos con aire salino. Las ruedas resisten temperaturas de entre -20 y 70 ºC y 
funcionan con total fiabilidad también en condiciones climáticas extremas.
Actualmente, Conductix-Wampfler utiliza exclusivamente la solución de Blickle en sus 
sistemas de carros portacables para aplicaciones altamente dinámicas. Las ruedas tienen 
diámetros de entre 80 y 160 mm. La unión entre el centro de rueda y la banda de 
rodadura de poliuretano es extremadamente resistente y ha aumentado claramente la 
vida útil de las ruedas. Esto ha permitido a Conductix-Wampfler reducir 
considerablemente los costes de mantenimiento y almacenamiento de piezas de repuesto.

«En las grúas que se utilizan en alta mar, las ruedas 
portantes de los carros portacables deben soportar las 
condiciones más adversas. Una solución óptima solo se 
consigue con una calidad óptima y una competencia 
máxima. Nuestra elección: Blickle.»

Patrick Schöpflin,  
Product Manager Festoon Systems 
Conductix-Wampfler
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PRECISIÓN TOTAL
LA PRECISIÓN, UNA CUESTIÓN DE AJUSTE

Trazabilidad
Trazabilidad de todos los lotes 
de fabricación

Eje de rueda
Asientos de cojinetes 
perfectamente torneados a la 
centésima de milímetro

Fabricación precisa
Tolerancias de fabricación 
mínimas y reproducibles en 
todas las dimensiones de rueda

En Blickle apostamos por la producción propia y «Made in Germany» con un elevado índice de producción neta real. Todos los 
procesos están claramente definidos y controlados por ordenador, se supervisan, se protocolizan y son reproducibles. En este 
sentido podemos confiar ciegamente en nuestros cualificados especialistas, quienes acumulan una larga experiencia. Nuestros 
sistemas de gestión, y nuestras instalaciones y equipos de fabricación y ensayo automatizados de última generación, así como 
los ensayos de primeras piezas, últimas piezas y autocomprobaciones del propio operador, garantizan un alto grado de calidad 
y seguridad del proceso. 

Soluciones Blickle para la manutención · www.blickle.com
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¿Desea información más deta-
llada? Solo tiene que escanear  
el código QR para sumergirse  
en el mundo de las innovaciones  
Blickle.

Tolerancia mínima
Pulido de las bandas de rodadura (opcional) para 
tolerancias en el rango de centésimas de milímetro

Acabado perfecto
Mecanizado de las bandas de rodadura 
(opcionalmente) para tolerancias en el rango 
de décimas de milímetro

Calidad Blickle constante
Fórmulas de moldeo exactas gracias a procesos 
propios totalmente automatizados

Si quieres un resultado perfecto, tienes que hacerlo tú mismo 
y tienes que hacerlo desde el principio. Esto empieza por la 
fabricación y no termina ni siquiera con el control final.

Los ingenieros de nuestro laboratorio de ensayos y pruebas disponen de numerosos 
equipos de ensayo, entre ellos varios bancos de prueba rotatorios de discos de hasta 5,5 
toneladas de carga, máquinas de ensayo de materiales, cámaras climáticas y armarios 
térmicos. En máquinas de ensayo de última tecnología se realizan ensayos de las ruedas 
según la norma DIN EN 12527–12533 (ISO 22878–22884) y ensayos de destrucción. 
Numerosas estaciones de ensayo e inspección integradas en nuestras líneas de 
producción garantizan nuestros elevados estándares de calidad certificados.

Ensayo del salto

Comprobación de los 
alojamientos de los  

cojinetes y los ajustes

Ensayo de la dureza Shore 

Ensayo de conductividad 
eléctrica 

Ensayo de la adherencia  
de la banda
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4 THE WAY TO SUCCESS 
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Los robots se mueven sobre un sistema de rieles y están equipados 
con ocho ruedas cada uno, cuatro en el sentido de la marcha y 
cuatro en dirección transversal. Las ruedas pueden subirse y 
bajarse, lo que permiten que los robots se muevan en cualquier 
dirección sobre el sistema de rieles en forma de damero.

El sistema es obra del fabricante AutoStore™, una de las 500 
empresas más grandes de Noruega y que cuenta con sucursales en 
todo el mundo. Esta empresa ya había tenido una excelente 
experiencia con Blickle, cuando utilizó en su anterior generación de 
robots las ruedas guía de la serie FALTH con banda de rodadura de 
poliuretano Blickle Extrathane. El objetivo era superar también con 
éxito el siguiente desafío.

La nueva generación de robots se desplaza con un sistema de 
propulsión perfeccionado que une a un motor las cuatro ruedas de 
una dirección de movimiento. De este modo, al arrancar y frenar se 
consigue una mejor transmisión de la fuerza y se alcanzan valores 
de aceleración más altos sin riesgo de deslizamiento de las ruedas.  
Esto exige un mayor rendimiento de las ruedas.

La solución ideal: ruedas motrices de la serie ALB. Estas ruedas 
están provistas de una banda de rodadura fabricada en el 
elastómero de poliuretano antiestático Blickle Besthane, un material 
desarrollado especialmente por nosotros para soportar altas 
velocidades y aceleraciones. Las resistencias a la puesta en marcha 
y a la rodadura de esta rueda son claramente inferiores a las de la 
rueda con banda de rodadura Blickle Extrathane. Para que la rueda 
se desplazara con precisión sobre el sistema de rieles, como centro 
de rueda se eligió una construcción especial de aluminio. Esto nos 
permitió alcanzar tanto mayores capacidades de carga como 
mayores aceleraciones y velocidades. El resultado: a pesar de que 
las velocidades y los valores de aceleración son mayores, los robots 
se mueven con total precisión sobre el sistema de rieles. Un efecto 
colateral positivo fue que la baja resistencia a la puesta en marcha y 
a la rodadura consiguió reducir el consumo energético de la 
instalación.

La aplicación: un sistema automatizado de almacenamiento y picking en el que 
las mercancías son recogidas mediante robots. Los retos: movilidad en todas las 
direcciones, máxima precisión en la suspensión y la geometría de las ruedas, sin 
necesidad de mantenimiento.

INCLUSO LOS ROBOTS SE 
MUEVEN BIEN CON BLICKLE

Movilidad. Una nueva dimensión.

«Para nosotros, la precisión, la estabilidad de 
marcha y la larga vida útil son la máxima 
prioridad. Por eso Blickle es nuestra única 
opción».Jone Gjerde, Jefe de Operaciones de AutoStore™
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BLICKLE. BEST IN
WE INNOVATE MOBILITY

>  Más de 30 000 productos estándar de un mismo fabricante ofrecen  
una solución óptima para casi todos los desafíos.

> Soluciones rápidas y económicas basadas en sistema modular  
 de Blickle.

>  Flexibilidad para soluciones especiales: desarrollamos junto con el 
cliente una solución a medida de la aplicación. 

> El alto grado de integración vertical y la fabricación en la sede central  
 brindan pleno control de todas las fases de trabajo.

>  Exigente estándar de calidad Blickle gracias a la combinación de máquinas 
ultramodernas y trabajo manual de precisión en todas las etapas del proceso 
de producción.

>  Equipos de fabricación y control automáticos de última generación  
garantizan la seguridad de los procesos y la calidad «Made in Germany».

> Nuestros diseños están concebidos para una larga vida útil.

>  Nuestra relación con los clientes, proveedores 
y trabajadores se desarrolla en un contexto de 
honestidad, lealtad, respeto y confianza.

>  Compromiso con nuestra responsabilidad social 
en la sede central de Rosenfeld y en nuestras 
sucursales internacionales.

>  Reconocimiento como empresa con impacto 
climático cero y sostenible.

>  Décadas de experiencia y competencia en todos los sectores como  
uno de los principales fabricantes de ruedas del mundo.

>  El progreso forma parte de nuestra tradición: empresa familiar en la  
tercera generación.

>  Proximidad al cliente a través de asesores técnicos en más de 
120 países.

Calidad 
y 

Producción

Variedad de
productos

Servicio

Colaboración

Respon- 
sabilidad

Soluciones Blickle para la manutención · www.blickle.com
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> Más de 24 000 productos diferentes listos para enviar  
 en uno a dos días.

> Disponibilidad a corto plazo gracias a almacenes descentralizados o 
 suministro directo desde nuestro almacén central en Rosenfeld.

> Excelencia de suministro gracias a un centro logístico ultramoderno.

>  Soluciones de accionamiento inteligentes que intervienen activamente cuando 
la fuerza humana no es suficiente (soluciones de electromovilidad).

>  Equipos de expertos especializados y experimentados hacen posible la realiza-
ción rápida de soluciones especiales.

>  A través de lacolaboración con institutos científicos de prestigio  
y universidades, los desarrolladores ponen en marcha nuevas ideas.

>  Optimización continua del programa de productos actual.

>  Cerca de 1 500 soluciones a medida cada año.

>  Asesoramiento técnico por parte de sus asesores personales  en todo 
el mundo.

>  Página web informativa de Blickle con buscador de productos y tienda 
online.

> Soluciones E-Commerce y E-Procurement.

> Presencia en ferias internacionales de todo el mundo.

>  Blickle Academy: cursos para trabajadores y distribuidores comerciales.

Liderar el mercado exige mejorar continuamente. Y 
nosotros queremos ser los mejores. Para Usted. Para su 
éxito. Queremos ser su socio para soluciones, proveedor 
de servicios y un factor que contribuya a su éxito. 
Además de nuestro extenso programa estándar, damos 
prioridad, por ejemplo, al desarrollo de soluciones 
individualizadas para clientes. Si hay algo que no se 
encuentra en nuestro programa, lo desarrollamos. 

Gracias a la elevada cuota de fabricación y producción 
«Made in Germany», tenemos pleno control sobre todo 
el proceso de fabricación, comenzando por el material y 
terminando por el montaje final. Otra de las facetas que 
nos llena de orgullo es nuestra excelencia de suministro. 
Más de 24 000 productos diferentes listos para enviar 
en uno a dos días gracias a uno de los centros logísticos 
más modernos del sector. Porque nuestras exigencias 
de calidad son extremadamente altas – en todos los 
ámbitos. 

Innovación

Servicio

Excelencia de
suministro Producción: Alemania.  

Comercialización: en todo el mundo. 
Exportamos nuestros productos a más de 120 países  
del mundo. 20 empresas de distribución en Europa, 
Norteamérica, Asia y Australia, junto con delegaciones 
comerciales por todo el mundo, garantizan una asistencia 
de calidad para nuestra clientela internacional.
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Movilidad en todos los canales
Descubra más de 30 000 soluciones de movilidad: solicite nuestro  
catálogo general actual o explore con nuestro buscador de 
productos en www.blickle.com

Ruedas de carga  
Para cargas muy grandes 

• Capacidad de carga: 100–30 000 kg
• Ø de rueda: 35–1000 mm

Soluciones especiales
Para usos individuales

Soluciones Blickle para la manutención · www.blickle.com

SOLUCIONES PARA LA MANUTENCIÓN

NUESTRO UNIVERSO 
DE MANUTENCIÓN
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La enorme variedad de más de 30 000 productos estándar permite encontrar la solución 
óptima a casi cualquier desafío. Todos los productos se caracterizan por lo que habitualmente 
distingue a Blickle: alta calidad, ausencia de mantenimiento, larga duración y disponibilidad 
inmediata. 

Así, disponemos también de soluciones singulares para la manutención que sientan nuevas 
bases en cuanto a eficacia, rendimiento y precisión. Sea cual sea su caso, aquí encontrará lo 
más adecuado para sus requisitos. Si no encuentra lo que busca en nuestro enorme programa 
estándar, podemos diseñarle un producto a medida: la personalización es uno de nuestros fuer-
tes. No en vano, nuestro lema es la «satisfacción del cliente».

¿Desea información más detallada?  
Solo tiene que escanear el código QR  
para sumergirse en el mundo de las  
innovaciones Blickle.

Ruedas con pestaña  
Para un uso preciso en rieles

• Capacidad de carga: 50–9000 kg
• Ø de rueda: 50–400 mm

Ruedas motrices, de brida y básicas   
Para una tracción y una adherencia óptimas

• Capacidad de carga: 200–25 000 kg
• Ø de rueda: 75–1000 mm

Ruedas guía  
Para una dirección segura y exacta 

• Capacidad de carga: 15–530 kg
• Ø de rueda: 25–125 mm



DATOS CAD 
EN POCOS 
CLICS

Seleccionar. Descargar. Montar.

Mobility High End
Puede descargar de forma sencilla y gratuita en su 
ordenador datos 3D de todos los productos en los 
formatos habituales. Esto le permite integrar 
previamente nuestros productos en su diseño: 

www.blickle.com/service/downloads

¿Desea información más detallada? Basta con 
que escanee el código QR y con solo unos clics 
podrá descargar los datos CAD adecuados.

97
41

37
  I

  E
di

ci
ón

 A
1 

 I 
 0

4/
20

23

Blickle Hispania, S.A. · Avda. Sur del Aeropuerto de Barajas, 28 · 28042 Madrid · Spain
Teléfono +34 910 607 563 · Fax +34 910 607 423 · E-Mail info@blickle.es · www.blickle.es


