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TOMA DE FUERZA

Toma de fuerza

La toma de fuerza Sunfab constituye la unión entre
el vehículo y la bomba. Se puede montar en la caja
de cambios o en el motor.
Sunfab dispone de una amplia gama de tomas de fuerza con diferentes relaciones y pares que permiten su
instalación prácticamente en cualquier caja de cambios. Junto con la completa gama de bombas Sunfab,
ofrece grandes posibilidades de elección y permite
crear combinaciones optimas tanto desde el punto de
vista técnico como del económico.

Las tomas de fuerza Sunfab están diseñadas para
montaje directo en cualquier bomba Sunfab. No obstante, se suministran con un adaptador para instalación con eje intermedio.

3303ES1510 Rev 1.1 - PAGE 1/2
Sunfab Hydraulics AB, Box 1094, SE-824 12 Hudiksvall, Sweden. Tel: +46 650-367 00, Fax: +46 650-367 27, E-mail: sunfab@sunfab.se Web: www.sunfab.com

TOMA DE FUERZA

Posición de montaje
X, Y, Z indican la posición de la toma de fuerza en la caja de
cambios.
Adaptador para instalación con eje intermedio: consulte el
catálogo de accesorios de Sunfab.

Tipo de toma de fuerza
Determine si la toma de fuerza es directa o de engranaje/
desviación lateral.
Ejemplo: 1 = Directa
2 = Engranaje/desviación lateral
En este caso, la relación hace referencia a las relaciones
combinadas entre el motor y la bomba.
El par indicado es el par de trabajo intermitente.

Sentido de giro
El sentido de rotación de la toma de fuerza viene indicado por
su brida de montaje. La del ejemplo es de giro a derechas.
Sentido de giro a derechas = R
Sentido de giro a izquierdas= L
NOTA:
En la bomba, las designaciones del sentido de giro son las
contrarias. Esto significa que si en la toma de fuerza el sentido de giro es a derechas , en la bomba es a izquierdas visto
desde la punta del eje de la bomba.

Ejemplo de designaciones de toma fuerza
Pos. X1 = recta, instalación trasera
relación X,xxx / X,xxx = desmultiplicación baja/alta
Sentido de giro R = derechas

Sunfab se reserva el derecho de hacer cambios en diseño y dimensiones sin aviso. Reservado los errores en impresión y tipografía
© Copyright 2015 Sunfab Hydraulics AB. All Rights Reserved.

3303ES1510 Rev 1.1 - PAGE 2/2
Sunfab Hydraulics AB, Box 1094, SE-824 12 Hudiksvall, Sweden. Tel: +46 650-367 00, Fax: +46 650-367 27, E-mail: sunfab@sunfab.se Web: www.sunfab.com

