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Rueda para  
cadena estándar

Las ruedas para cadena 
estándar son nuestro modelo 
más económico para operar 
válvulas en lugares altos, 
normalmente fuera de 
alcance. Las ruedas para 
cadena se fijan fácilmente a 
los volantes de las válvulas 
entre 2 y 36 pulgadas de 
diámetro. Están disponibles 
en hierro fundido, hierro 
dúctil, aluminio, bronce, 
recubiertas en epoxy y 
galvanizadas. 

Componentes estándar:
 - Rueda para cadena
 - Brazo guía y tapa
 - Accesorio de acero al carbono recubierto con zinc para fijarla al volante de la válvula
 - Instrucciones de fijación para instalar la rueda para cadena en el volante de la válvula



INFO@BABBITT.CO www.BABBITT.CO 800-727-4323

Safety Wheel®

(Rueda de seguridad)

Las ruedas de seguridad brindan un acople 
secundario para reducir el peligro potencial 
de que se caiga el volante de una válvula. Las 
ruedas de seguridad se sujetan con un cable de 
acero inoxidable a un caño cercano u otro objeto 
seguro, para brindar protección adicional. Están 
disponibles en hierro fundido, hierro dúctil, 
recubiertas en epoxy y galvanizadas.

Componentes estándar:
-  Rueda para cadena
-  Brazo guía y tapa de seguridad
- Accesorio de acero al carbono 

recubierto con zinc para fijarla al 
volante de la válvula

- 5 pies de cable de acero 
inoxidable de 7x19 con 4 
abrazaderas de acero inoxidable

- Instrucciones de fijación para 
instalar la rueda para cadena en 
el volante de la válvula



INFO@BABBITT.CO www.BABBITT.CO 800-727-4323

Rueda para cadena a 
percusión

Rueda para cadena con 
eje sólido

Las ruedas a percusión facilitan el control de válvulas de alta presión 
desde el piso en lugares fuera de alcance. La “percusión” facilita 
la apertura y cierre de válvulas duras por parte de un operario 
de cualquier tamaño sin dañar la rueda para cadena ni la válvula. 
Disponible en hierro dúctil.

Componentes estándar:
- Rueda para cadena
- Brazo guía y tapa
- Accesorio de acero al carbono recubierto con zinc para fijarla al 

volante de la válvula
- Mecanismo de percusión acoplado a los dientes de la rueda para 

cadena, con acción de “percusión” para facilitar la apertura y cierre 
de válvulas duras.

- Instrucciones de fijación para instalar la rueda para cadena en el 
volante de la válvula

Las ruedas para cadena con eje sólido controlan válvulas elevadas 
montadas directamente en las válvulas o en los ejes de los engranajes 
de control, lo que elimina la necesidad de volantes para válvulas. Están 
disponibles en hierro fundido, hierro dúctil y aluminio.

Componentes estándar:
- Rueda para cadena
- Brazo guía y tapa
- Instrucciones de fijación para instalar la rueda para cadena en el 

volante de la válvula

DIÁMETRO MÁXIMO DE RUEDAS PARA CADENA CON EJE SÓLIDO

Tamaño de la rueda # 0 1 1-1/2 2 2-1/2 3 3-1/2 4 4-1/2 5

Reemplaza volante de 
diámetro (pulgadas)

2 a 4 4-1/4 a 
5-3/4

6 a 7-1/2 7-3/4 
a 9

9-1/4 a 
12-1/2

12-3/4 a 
15-1/2

15-3/4 
a 19

19-1/4 
a 22

22-1/4 
a 26

26-1/4 
a 30

Diámetro máximo del 
eje (pulgadas)

1/2 7/8 1 2-1/8 2-1/8 2-1/8 3 3 3 3
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Rueda de Bolsillo

Cadena

Las ruedas tipo polea de cadena están diseñadas para 
aplicaciones en las que se requiere una cadena de eslabones 
rectos soldados. El canal para la cadena está diseñado para 
aceptar eslabones alternados de una cadena de eslabones 
rectos. Están disponibles en hierro fundido, hierro dúctil, 
aluminio, recubiertas en epoxy y galvanizadas.

Componentes estándar:
- Rueda para cadena
- Brazo guía y tapa
- Accesorio de acero al carbono recubierto con zinc para 

fijarla al volante de la válvula
- Instrucciones de fijación para instalar la rueda para  

cadena en el volante de la válvula

La cadena sin soldar está diseñada para usar en todas las ruedas 
para cadena excepto las de tipo polea. La cadena sin soldar también 
se conoce como cadena de eslabones con una vuelta de traba. 
Están disponibles en galvanizado por inmersión en caliente, acero 
inoxidable y bronce.

La cadena de eslabones soldados está diseñada para usar en 
todas las poleas de cadena. La polea de cadena acepta eslabones 
alternados de la cadena de eslabones rectos. Están disponibles en 
galvanizado por inmersión en caliente y acero inoxidable.
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Accesorios
Los juegos de accesorios 
se ofrecen para volver a 
fijar una rueda para cadena 
existente a una válvula y a 
un volante, como parte del 
mantenimiento periódico. 
Una vez que se retira una 
rueda para cadena de una 
válvula y de un volante, es 
recomendable utilizar un 
nuevo juego de accesorios de 
fijación. Están disponibles en 
acero al carbono recubierto 
con zinc o acero inoxidable.

Los eslabones maestros de Babbit 
se usan con cadenas sin soldar 
para conectar los dos extremos 
durante la instalación de la 
rueda para cadena. El eslabón 
maestro devuelve a la cadena 
su resistencia de carga original 
con un proceso rápido y sencillo. 
Cuando se agrega un eslabón 
maestro a un pedido, preparamos 
la cadena en nuestras 
instalaciones para eliminar la 
necesidad de realizar cortes o 
modificaciones en el sitio.

Babbitt Bucket es un 
dispositivo reutilizable 
que sostiene la 
cadena elevada, 
despejando el paso 
por debajo de la 
misma. Es liviano, 
tiene un drenaje 
incorporado y puede 
liberar fácilmente la 
cadena.

Los juegos de conversión a percusión se 
agregan a las ruedas para cadena de hierro 
dúctil que se colocan en válvulas duras 
o con problemas. La “percusión” facilita 
la apertura y cierre de válvulas duras por 
parte de un operario de cualquier tamaño 
sin dañar la rueda para cadena o la válvula. 
Este accesorio solo se puede agregar a 
ruedas para cadena de hierro dúctil debido 
a su construcción resistente a los golpes. 
Cada juego incluye el mecanismo de 
percusión y los sujetadores necesarios para 
fijar el mecanismo a los dientes de la rueda 
para cadena.

Los juegos de tapa de seguridad se 
utilizan para convertir ruedas para 
cadena estándar en ruedas para 
cadena de seguridad. El juego de 
tapa de seguridad brinda un acople 
secundario para reducir el peligro 
potencial de que se caiga el volante 
de una válvula. El juego incluye una 
tapa de seguridad, 5 pies de cable 
de acero inoxidable de 7x19 con 4 
abrazaderas de acero inoxidable y los 
sujetadores necesarios para fijar la 
tapa al brazo de guía.

Los juegos de cable de seguridad se 
usan como acople secundario en los 
volantes que no son de seguridad, para 
reducir el peligro potencial de que se 
caiga el volante de una válvula. El cable 
se fija al centro de la guía de la cadena 
y se engancha en un caño cercano o en 
otro objeto seguro. El juego incluye el 
cable de acero inoxidable de 7x19 con 4 
abrazaderas de acero inoxidable

Los sistemas de bloqueo 
y etiquetado aseguran las 
ruedas para cadena existentes 
contra el uso no autorizado 
cada vez que el procesamiento 
del producto o el período de 
inactividad requiera que no se 
opere la válvula. Los operarios 
de planta ya no tendrán que 
preocuparse por la apertura o 
cierre accidental de válvulas 
controladas por ruedas para 
cadena cuando sea necesario 
mantenerlas fuera de servicio. 
Viene completo con tubo para 
cadena, cerradura, etiqueta y 
dispositivo de bloqueo.
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Datos técnicos

SELECCIÓN DEL OPERADOR DE LA RUEDA PARA CADENA

Rango del diámetro exterior del vo-
lante de la válvula, en pulgadas (cm)

Número del operador 
de la cadena

Diámetro exterior del volante, en 
pulgadas (cm)

Utiliza cadena tamaño Peso del volante 
estándar, en libras

2 a 4 (5.08 – 10.16) 0 4 (10.16) 2 2

4-1/4 a 5-3/4 (10.80 – 14.61) 1 5-3/4 (14.61) 1/0 4

6 a 7-1/2 (15.24 – 19.05) 1-1/2 7-1/2 (19.05) 1/0 5

7-3/4 a 9 (19.69 – 22.86) 2 9 (22.86) 1/0 10

9-1/4 a 12-1/2 (23.50 – 31.75) 2-1/2 12 (30.48) 4/0 15

12-3/4 a 15-1/2 (32.39 – 39.37) 3 15-1/2 (39.37) 4/0 18

15-3/4 a 19 (40.01 – 48.26) 3-1/2 18-1/2 (46.99) 4/0 28

19-1/4 a 22 (48.90 – 55.88) 4 21-1/2 (54.61) 5/0 37

22-1/2 a 26 (57.16 – 66.04) 4-1/2 25-3/4 (64.41) 5/0 47

26-1/4 a 30 (66.68 – 76.20) 5 30 (70.20) 5/0 58

30-1/4 a 36 (76.20 – 91.44) 5** 30 (70.20) 5/0 58

TAMAÑO DE LA RUEDA PARA CADENA EN PULGADAS (CM)

Tamaño de la 
rueda #

0 1 1-1/2 2 2-1/2 3 3-1/2 4 4-1/2 5

A - Altura total 4-5/8 (11.75) 6-3/8 (16.19) 7-3/4 (19.69) 10-1/2 (26.67) 12-1/2 (31.75) 15-1/2 (39.37) 18-1/2 (46.99) 21/1/2 (54.61) 25-3/4 (65.41) 30-1/4 (76.84)

B - Círculo interior  
del perno

1-1/2 (3.81) 2-1/2 (6.35) 3-1/2 (8.89) 4-1/2 (11.43) 5-1/2 (13.97) 8-1/2 (21.59) 11-1/2 (29.21) 11-1/2 (29.21) 14-1/2 (36.83) 18-3/4 (47.63)

C - Círculo exterior  
del perno

1-7/8 (4.76) 3-1/2 (8.89) 5 (12.70) 6-5/8 (16.83) 9-1/4 (23.50) 12-3/8 (31.43) 15-1/2 (39.37) 17-3/4 (49.05) 21-1/4 (53.98) 25-1/4 (65.14)

D - Abertura para el  
eje (diámetro)

1/2 (1.27) 7/8 (2.22) 7/8 (2.22) 2-1/8 (5.40) 2-1/8 (5.40) 2-1/8 (5.40) 3 (7.62) 3 (7.62) 3 (7.62) 3 (7.62)

E - Tamaño de la ranura 5/16 (.79) 3/8 (.95) 3/8 (.95) 3/8 (.95) 7/16 (1.11) 7/16 (1.11) 7/16 (1.11) 5/8 (1.59) 5/8 (1.59) 5/8 (1.59)

F - Abertura posterior 3/4 (1.91) 1-1/2 (3.81) 1-7/8 (4.76) 3-1/8 (7.94) 3-1/2 (8.89) 3-1/2 (8.89) 4-7/8 (12.38) 4-7/8 (12.38) 4-5/8 (11.75) 4-3/4 (12.07)

G - Profundidad del eje 
(del hombro a la  
parte posterior)

1-1/8 (2.86) 1-1/2 (3.81) 1-7/16 (3.65) 1-3/8 (3.49) 1-3/4 (4.45) 1-7/8 (4.76) 1-7/8 (4.76) 1-7/8 (4.76) 1-7/8 (4.76) 2 (5.08)

H - Espesor del borde 7/8 (2.22) 1-1/8 (2.86) 1-1/8 (2.86) 1-1/8 (2.86) 1-1/4 (3.18) 1-1/4 (3.18) 1-1/4 (3.18) 1-1/2 (3.81) 1-1/2 (3.81) 1-1/2 (3.81)

I - Profundidad total 1-3/4 (4.45) 2-1/4 (5.72) 2-3/8 (6.03) 2-3/8 (6.03) 2-5/8 (6.67) 3-1/8 (7.94) 3-1/8 (7.94) 3-1/8 (7.94) 3-1/8 (7.94) 3-1/8 (7.94)

**Abrazaderas de sujeción especial para volante #5 sirven para volantes de válvulas de hasta 36”
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