G-SERIES

PROTEJA SUS BIENES
AMORTIGUADORES PARA ABSORCIÓN
DE ENERGÍA 200/300/500/700 KN

A SERIE HYBUFF G
Dellner Dampers es una empresa líder a escala mundial en el
suministro de productos de amortiguación, tales como topes y
amortiguadores que absorben la energía y detienen masas en
movimiento de forma segura. Los amortiguadores hidráulicos de
gas en la serie HYBUFF G son absorbentes de energía diseñados
originalmente para grúas pórtico.
• HYBUFF G-63, Fmax 200 kN
• HYBUFF G-80, Fmax 300 kN
• HYBUFF G-90, Fmax 500 kN
• HYBUFF G-120, Fmax 700 kN
• HYBUFF G-220, Fmax 700 kN
• Soluciones a la medida, hasta una Fmax de 1 500 kN
Para obtener información detallada sobre nuestros productos,
consulte las fichas de datos de HYBUFF.
La protección contra la corrosión de HYBUFF se beneficia
de la experiencia en el suministro de amortiguadores para

esparcidores de contenedores, puentes y turbinas eólicas en
entornos exigentes.
¿POR QUÉ LA SERIE HYBUFF G?
• Tiempo de entrega corto. Componentes en stock para los
tipos de amortiguadores más comunes
• No es necesario rediseñar. Como reemplazo de las marcas
más comunes sencillamente “Plug n Play”
• Rendimiento fiable. Diseño y producción en Suecia
• Simulación. Todos los amortiguadores están dimensionados
a la aplicación del cliente por simulación.
• Proveedor experimentado y confiable OEM para las
industrias de ferrocarriles, puertos y puentes
Los amortiguadores de la serie HYBUFF G se suministran
con protección contra corrosión adaptada tanto para entornos
industriales como marinos.

HYBUFF PARA GRÚAS Y MÁS
PRODUCTOS DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA
HYBUFF se usa en puertos como parte de grúas STS o RMG o
como tope de grúas de obras. HYBUFF protege tanto al operador
como a la estructura en caso de impacto involuntario.
La serie HYBUFF G también se usa en grúas puente o pórtico y
en otros tipos de equipos en la industria pesada donde se mueven
cargas de peso considerable, por ejemplo la industria papelera,
minera o del acero.

Con más de 50 años de experiencia en el suministro de soluciones
a aplicaciones exigentes en todo el mundo, podemos ciertamente
decir con confianza que sabemos cómo detener una masa en
movimiento de forma segura.

HYBUFF PARA PUENTES MÓVILES
PRODUCTOS AMORTIGUADORES PARA PUENTES
Dellner Dampers es una empresa líder a escala mundial en en
sector de productos amortiguadores para puentes. Los productos suministrados son amortiguadores viscosos para cables de
suspensión y la serie HYBUFF G usada en puentes móviles.
Los amortiguadores de la serie HYBUFF G se usan en puentes
levadizos, colgantes y basculantes. HYBUFF absorbe energía
durante la apertura y el cierre del puente.

Habiendo equipado más de 25 puentes atirantados de tramo
largo en todo el mundo, incluyendo el puente más largo en la
actualidad, podemos decir con entera confianza que entendemos
las exigencias de los puentes.

MIEMBRO DE DELLNER INDUSTRIAL

CUSTOMISED DAMPER SOLUTIONS

ACERCA DE DELLNER DAMPERS
EMPRESA LÍDER EN LA GESTIÓN DE ENERGÍA Y VIBRACIÓN

Dellner Dampers es una empresa líder a escala mundial en el suministro de
soluciones a problemas de absorción de energía o vibración. Proveemos
soluciones para vías férreas, puentes, manejo de materiales y otras aplicaciones especiales. Los productos, amortiguadores y topes, son diseñados
en estrecha colaboración con nuestros clientes. El diseño y la fabricación
se realizan enteramente en Suecia.
Por más de 50 años Dellner Dampers ha sido un proveedor de confianza
en el mercado global de material rodante (trenes, tranvías y metros). Una
amplia gama de otras aplicaciones también cuenta con nuestros servicios:
puentes, esparcidores de contenedores, grúas pórtico, turbinas eólicas,
aplicaciones de defensa y más.
La calidad es esencial, el 100% de nuestros amortiguadores se prueban antes de su entrega. Estamos certificados según las normas ISO
9001:2008 e IRIS.
Dellner Dampers forma parte de del grupo Dellner. El grupo también suministra acopladores para trenes, tranvía y metros, frenos industriales y
soluciones de polímeros. Para obtener más información sobre el grupo,
consulte www.dellner.com y www. Dellner-industrial.com.
( IRIS son las siglas de International Railway Industry Standard. Se trata de una norma
reconocida mundialmente para la evaluación de los sistemas de gestión específicamente
para la industria ferroviaria. )

ESPERAMOS TENER PRONTO EL HONOR DE
SERVIR SU NEGOCIO

Dellner Dampers AB
Box 51 SE-642 22 FLEN SWEDEN
Visitas: Industrivägen 5 Flen
Tel.: +46 (0) 157-45  43  40 Fax: +46 (0) 157-125  40

