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•  Los Engranajes CATERPILLAR se encuentran diseñados 
según el componente donde trabajan, por ejemplo en la 
transmisión deben proporcionar larga vida útil y 
durabilidad en ambientes de alta velocidad, mientras que 
los engranajes de los mandos finales deben resistir cargas 
de alto par a velocidades más bajas durante periodos de 
tiempo prolongados.

•  Los ingenieros de CATERPILLAR tienen en cuenta estas 
diferencias cuando diseñan engranajes del Tren de 
Potencia, con especificaciones muy rigurosas que 
corresponden con las cargas que se presentan en las 
máquinas CAT®. El diseño, la metalurgia y la fabricación de 
cada piñón, son específicos para la aplicación y función de 
cada equipo, asegurando que todas las partes del tren de 
potencia se desgasten proporcionalmente como un 
sistema. 

• Otros fabricantes no tienen el conocimiento ni la 
capacidad de diseñar estas características metalúrgicas y 
dimensionales en sus engranajes. En su lugar, deben partir 
del producto final e intentar realizar ingeniería invertida 
para tratar de cumplir con las especificaciones CAT®, 
aumentando así la posibilidad de averías, tiempo muerto y 
posibles daños a otros componentes.

Se encuentran construidos de acuerdo con las especificaciones
de CATERPILLAR para tus Equipos CAT®.

DISEÑO COMPLETO

ENGRANAJES
CAT®

COMUNICADOR  TÉCNICO GECOLSA  
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“DISEÑADOS 
         Y FABRICADOS 
PARA MÁXIMA 
       DURACIÓN” 

•  La cantidad de potencia que un engranaje puede transmitir con relación a 
su tamaño, es un indicador clave de la posible duración del mismo. Los 
Engranajes CAT® poseen un diseño que les permite transmitir la mayor 
cantidad de potencia de la industria. Son más durables y te ayudarán a 
reducir los costos totales de la máquina.

•  Para resistir  fallas causadas por flexión o picaduras, los Engranajes CAT® 
se fabrican utilizando procesos de tratamientos térmicos especiales, y en 
algunos casos exclusivos, incluyendo carburación superficial, nitruración y 
temple por inducción. 

Los dientes de los engranajes tienen una forma especial como de barril, este 
diseño permite distribuir las cargas alejándolas de los bordes, protegiendo 
así los dientes contra las grietas y proporcionando una resistencia 
apropiadas contra el efecto de picaduras y esfuerzos de flexión. El resultado 
es una mayor vida útil y menos posibilidad de grietas y daños en 
componentes cercanos.

Los Engranajes CAT® tienen un acabado superficial suave y uniforme para 
resistir a picaduras y ralladuras, evitando esfuerzos de contacto entre los 
dientes que se emparejan, permitiendo una distribución uniforme de cargas 
sobre los dientes que engranan. El resultado es una lubricación adecuada, 
menos ruido y mayor duración.

ABOVEDADO 
DEL DIENTE

LOS ENGRANAJES CAT® TIENEN DIFERENCIAS DE CALIDAD 
VS LA MAYORÍA DE LOS OTROS FABRICANTES 
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Los Engranajes CAT® tienen un radio grande en la base del diente para 
reducir significativamente las concentraciones de esfuerzos en la raíz del 
diente y evitar que éste diente se agriete y se rompa en presencia de 
cargas de impacto altas. El resultado es una vida útil más larga, mayor 
resistencia al desgaste y mayor reusabilidad de partes para dar una mayor 
economía en tus reparaciones. (Ver Imagen 1 y 2) 

RADIO GRANDE 
EN LA BASE DEL DIENTE

PERFIL CORRECTO 
DEL RESALTO EN LA PUNTA

Los Engranajes CAT® se fabrican con tolerancias muy exactas de tamaño y 
dureza. Esta uniformidad les permite engranar uniformemente y con 
suavidad para obtener una distribución de fuerza más estándar sobre cada 
diente. El resultado es una vida más larga, menos desgaste, reparaciones 
menos frecuentes y menor ruidos en operación. (Ver Imagen 3 y 4) 

Todos los Engranajes CAT® tienen una composición metalúrgica exclusiva 
diseñada a la medida para las aplicaciones específicas, con fórmulas de 
aceros especiales que mejoran la resistencia a los impactos y aseguran 
una transferencia de carga uniforme y apropiada. Algunos Engranajes CAT® 
reciben tratamientos térmicos para mejorar la dureza de la superficie, de 
los orificios y de los núcleos.

METALURGIA Y TRATAMIENTOS
TÉRMICOS EXCLUSIVOS PARA OBTENER 
DURACIÓN Y RENDIMIENTOS SUPERIORES

OTRO ENGRANAJE

ENGRANAJE CAT®

ENGRANAJE CAT®

ENGRANAJE CAT®

Imagen 3

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 4

OTRO ENGRANAJE

ENGRANAJE CAT®



Los ingenieros de CATERPILLAR realizan de manera frecuente mejoras; de diseño, materiales, metalurgia, fabricación, 
tratamientos térmicos y control de calidad. Los diseños se actualizan cuando es necesario, para obtener mejoras en la 
duración de los engranajes. Solamente si elijes un Engranaje CAT® obtendrás un producto fabricado para obtener alto 
rendimiento y larga duración en tu máquina. Los Engranajes CAT® se diseñan para que puedan ser reutilizados, 
reduciendo al mínimo los costos y el tiempo necesario para reemplazar piezas.

Los procesos de tratamiento térmico de CATERPILLAR están diseñados a la 
medida para las aplicaciones y funciones específicas del engranaje en el Tren de 
Potencia. El  proceso correcto significa que se obtiene una vida útil más larga.

TRATAMIENTOS 
TÉRMICOS EXCLUSIVOS 

A. Temple superficial para obtener una superficie del diente dura y resistente al 
desgaste, mientras que al interior del mismo es más suave  para que pueda 
absorber choques. 

B. Temple completo para obtener excelente capacidad de flexión.

C. Temple con nitruro para obtener alta dureza y mínima deformación durante el 
proceso térmico.

Llama ya a tu distribuidor GECOLSA para obtener mayor información acerca de los 
engranajes CAT® y de nuestra línea completa  de ofertas para reparación antes de falla y 
a tarifa fija del Tren de Potencia para tus equipos CATERPILLAR.
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DISEÑOS ACTUALIZADOS 
CONSTANTEMENTE PARA PROLOGAR LA VIDA ÚTIL 
Y REDUCIR LOS COSTOS

GECOLSA @GECOLSACAT @GECOLSACAT

Vicepresidencia
01 8000 919 920SOPORTE AL PRODUCTO
Línea Nacional


