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Pequeños componentes que mueven grandes cargas 
Ruedas guía de Blickle para instalaciones de transporte y 

clasificación 

 

Las instalaciones de transporte y clasificación que se utilizan, por ejemplo, en 

los centros logísticos o en aeropuertos tienen una difícil misión que cumplir: 

cada vez se les exige alcanzar mayores velocidades y mover cargas más 

pesadas, a la vez que los operadores esperan un funcionamiento fiable con 

períodos de inactividad lo más cortos posible. Para estas aplicaciones, Blickle 

ofrece una amplia gama de ruedas guía que, gracias a su gran calidad y sus 

excelentes propiedades mecánicas, satisfacen incluso los requisitos más 

exigentes. 

 

Rosenfeld, octubre de 2019. El sector de la paquetería y la mensajería crece a un 

ritmo vertiginoso: según un estudio de la federación alemana del sector de la 

logística urgente y paquetería, en Alemania se transportaron por primera vez en el 

año 2018 más de 3500 millones de envíos, más del doble que en el año 2000. 

Respecto al año anterior, el aumento de los envíos y de la facturación en este sector 

fue de alrededor del cinco por ciento. La razón fundamental de este crecimiento 

reside en el auge del comercio online, que dispara la cantidad de pedidos. Al mismo 

tiempo, los clientes exigen que los plazos de entrega sean cada vez más cortos, e 

incluso que la entrega se realice en el mismo día. Esto hace que los requisitos que 

han de cumplir los proveedores de los servicios de envío y, por ende, las 

instalaciones de transporte y clasificación utilizadas en sus gigantescos centros 

logísticos, sean cada vez más exigentes. 

 

Algo similar sucede, por ejemplo, en los aeropuertos internacionales: sus 

dimensiones son cada vez más grandes y cada día reciben más pasajeros. Además, 

como es lógico, todos los viajeros quieren que su equipaje llegue rápidamente y sin 

confusiones al avión o al mostrador de entrega correcto. Esto también supone para 

la técnica de transporte y clasificación una difícil misión, que solo puede cumplirse 

con instalaciones de alta tecnología. 

 

Especializados hasta el más mínimo detalle 

Por este motivo, los sistemas de transporte y clasificación modernos están 

altamente especializados y se adaptan hasta el más mínimo detalle al objeto de 
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aplicación correspondiente. Esta especialización comienza ya en el momento de 

elegir las ruedas guía adecuadas: estos pequeños componentes son los 

responsables en todas las instalaciones de transporte de conseguir el movimiento 

deseado, ya sea en centros logísticos, en aeropuertos, en la industria 

transformadora o en la minería. En este sentido, los expertos distinguen entre dos 

clases de ruedas guía: por un lado, las que se colocan en componentes o elementos 

para que estos se desplacen sobre una pista. El contacto entre la rueda y la guía es 

generalmente muy breve, pero frecuente. La otra modalidad son las ruedas que 

soportan permanentemente una determinada carga homogénea, por ejemplo, en 

cintas transportadoras de equipajes o paquetes. 

 

"Igual de dispares que los ámbitos de utilización son también los requisitos que han 

de reunir las ruedas", explica Maximilian Hoffmann, responsable de producto en la 

empresa experta en ruedas Blickle. "No solo se les exige propiedades de lo más 

diversas según cada aplicación, sino que las circunstancias externas también 

pueden variar enormemente. A esto hay que añadir que en una instalación de 

clasificación de equipajes de un aeropuerto las condiciones son completamente 

distintas que, por ejemplo, en el caso de un sistema de transporte de material a 

granel en una explotación minera". Las ruedas que se utilizan en el exterior deben 

soportar, entre otras cosas, variaciones de temperatura y condiciones atmosféricas 

desfavorables". Si entran en contacto con agua, productos químicos o materiales 

abrasivos, deben ser resistentes a todo ello. A su vez, a altas velocidades se les 

exige capacidad de carga dinámica y, en sectores sensibles como la industria 

química o farmacéutica, protección frente a descargas eléctricas. Por otra parte, una 

baja resistencia a la rodadura mejora la eficiencia energética de las instalaciones y 

contribuye a cumplir las especificaciones medioambientales. 

 

Alta calidad u optimización de costes 

Por este motivo, Blickle ha desarrollado una gran variedad de ruedas guía que se 

ajustan a la perfección a cada caso de utilización concreto y que están disponibles 

en una gran cantidad de tamaños, materiales y capacidades de carga. Para altas 

velocidades y grandes cargas se recomienda utilizar soluciones de alta calidad con 

núcleo de rueda de acero o poliamida, como es el caso, por ejemplo, de las series 

FTH y FSTH. Estas ruedas están provistas de bandas de rodadura fabricadas en 

Extrathane, el versátil elastómero de poliuretano de Blickle. Gracias a este material, 

se caracterizan por ofrecer una marcha silenciosa y una baja resistencia a la 

rodadura, además de ser respetuosas con el suelo, no dejar huellas y ser muy 

resistentes a la abrasión. La serie FPOB incluye una banda de rodadura que ofrece 
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una resistencia muy baja a la rodadura al estar fabricada en Besthane, el elastómero 

de poliuretano de Blickle con una especial capacidad de carga dinámica. Las ruedas 

de esta serie están especialmente concebidas para ser utilizadas en condiciones 

ambientales desfavorables y, entre otras cosas, son estables a la hidrólisis. Esto 

significa que, al contrario de lo que sucede con otros materiales, el contacto habitual 

con la humedad no acelera el desgaste. Al contrario que el núcleo de acero o de 

aluminio, el núcleo de poliamida es resistente a la corrosión. Así pues, esta rueda 

guía es especialmente idónea para ser utilizada en el exterior. 

Por el contrario, si lo que más se valora es la rentabilidad de las ruedas guía, Blickle 

ofrece distintas soluciones cuyos costes se han optimizado. Un ejemplo de ello es la 

serie FPO. Las ruedas de esta serie convencen por su elevada capacidad de carga, 

su resistencia química y su versatilidad. La banda de rodadura está fabricada en 

poliamida resistente a la rotura y que facilita la marcha. Con la serie FPTH, Blickle 

incluye en su catálogo de productos ruedas con banda de rodadura de poliuretano 

termoplástico. Estas se caracterizan por ofrecer una marcha especialmente 

silenciosa y ser a la vez estables a la hidrólisis, lo que las hace idóneas para ser 

utilizadas en el exterior. 

 

Ruedas Vulkollan: una novedad en la gama de productos 

La última incorporación al catálogo de Blickle es la serie FSVU con banda de 

rodadura de Vulkollan. Alguna de las ventajas de este material son una baja 

resistencia a la rodadura, una gran capacidad de carga dinámica y una marcha 

silenciosa. Además, estas ruedas no dejan huellas, son respetuosas con el suelo, 

son adecuadas para altas velocidades, tienen una gran capacidad de carga y son 

aptas para el paso por obstáculos. Y en el caso de que los productos del catálogo 

estándar no fueran suficientes, Blickle es especialista en el desarrollo y la 

fabricación de soluciones especiales. 

 

En todo el mundo, numerosos usuarios de renombre confían en la calidad y la 

fiabilidad de las ruedas Blickle. Es el caso, por ejemplo, de un fabricante de 

tecnología de clasificación de paquetes de alta velocidad y sistemas de control para 

aeropuertos, que necesitaba para sus instalaciones ruedas que ofrecieran una 

marcha silenciosa a una velocidad de alrededor de 11 km/h y con una carga de 

hasta 60 kg por carro de transporte. En este sentido resultaba todo un desafío tanto 

el intenso uso, con hasta 8000 horas de servicio al año, como las cambiantes 

condiciones exteriores, como la humedad y las variaciones de temperatura. Blickle 

desarrolló para este caso concreto unas ruedas especiales con núcleo de aluminio y 

banda de rodadura de Besthane, que superaron numerosas pruebas realizadas en 
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las más diversas circunstancias. Comparada con la solución utilizada hasta 

entonces, la resistencia a la puesta en marcha y a la rodadura es también 

considerablemente menor, lo que permite que las instalaciones de transporte sean 

extraordinariamente eficientes desde el punto de vista energético. 

 

Calidad que convence 

En otro caso, un especialista de la técnica de automatización necesitaba unas 

ruedas guía para un sistema de carros de transporte para pequeños recipientes 

utilizado para el almacenamiento del stock en farmacias. El cliente había utilizado ya 

productos de una empresa de la competencia, pero había tenido importantes 

problemas de calidad, porque la banda de rodadura se desprendía constantemente 

y ello ocasionaba considerables gastos. Blickle proporcionó a este fabricante un tipo 

de rueda similar, pero de una calidad mucho mayor que superó todas las pruebas. 

Desde entonces, esta empresa apuesta únicamente por las ruedas Blickle y las 

utiliza cada vez más. 

 

Blickle suministró también una solución individualizada a una empresa noruega 

desarrolladora de un sistema automatizado de almacenamiento y suministro de 

cajas de plástico. Las cajas son preparadas con ayuda de robots que se desplazan 

sobre un sistema de raíles. Cada robot tiene ocho ruedas, cuatro en sentido 

longitudinal y otras cuatro en sentido transversal, que suben o bajan. Para que el 

funcionamiento sea perfecto se requiere una gran precisión en la suspensión y la 

geometría de las ruedas. Las ruedas guía creadas por Blickle, provistas de núcleo 

de aluminio y banda de rodadura de Extrathane, cumplen estos requisitos y, 

además, ofrecen protección frente a descargas eléctricas gracias a sus propiedades 

antiestáticas. De este modo se garantiza un funcionamiento fiable del sistema de 

almacenamiento. 

 

 

Meta-Title: Ruedas guía de Blickle para instalaciones de transporte y clasificación 

 

Meta-Description: Blickle ofrece una variada gama de ruedas guía que, entre otras 

aplicaciones, se utilizan en la técnica de transporte y clasificación. 

 

Palabras clave: Blickle Ruedas Transporte Clasificación Técnica de transporte 

Instalación de transporte Instalación de clasificación Aeropuerto Paquetería 

Logística Ruedas guía Ruedas portantes 
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Pies de foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Las ruedas guía de Blickle ofrecen una marcha silenciosa, por ejemplo, 

en las instalaciones de clasificación de equipajes de los aeropuertos. (Derechos de 

la fotografía: BEUMER Group A/S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 2 y 3: Blickle suministró también una solución individualizada a una 

empresa noruega desarrolladora de un sistema automatizado de almacenamiento y 

suministro de cajas de plástico. (Derechos de las fotografías: AutoStore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Blickle ofrece una gran variedad de ruedas guía que se ajustan a la 

perfección a cada caso de utilización concreto. (Derechos de las fotografías: Blickle 

Räder+Rollen GmbH u. Co. KG) 
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Imagen 5: Maximilian Hoffmann es responsable de producto en Blickle. (Derechos 

de las fotografías: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG) 
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Acerca de Blickle: 
Blickle es una empresa familiar fundada en 1953 que lleva apostando desde 
entonces por una calidad sin concesiones, así como alta disponibilidad, innovación y 
fiabilidad. Blickle es actualmente uno de los líderes mundiales en la producción de 
ruedas. El catálogo estándar incluye más de 30 000 productos. Pero, además, 
Blickle ofrece numerosas soluciones que se desarrollan de manera individualizada 
junto con el cliente. En la sede de Rosenfeld trabajan más de 750 personas de los 
más de 1000 empleados que conforman el grupo. Además de la producción en 
Rosenfeld, Blickle tiene 17 filiales de venta en Europa, América del Norte y Asia que 
distribuyen sus productos a más de 120 países. 
 
 
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG 
Contacto de prensa: 
 
Katharina Häßler 
Marketing 
Teléfono: +49 7428 932-290 
Correo electrónico: katharina.haessler@blickle.com  
 
Mona Juchler 
Marketing 
Teléfono: +49 7428 932-296 
Correo electrónico: mona.juchler@blickle.com  
 
Rogamos envíe un ejemplar de muestra a nuestra agencia: 
a1kommunikation Schweizer GmbH 
Christian Beckenbach-Sülzle 
Oberdorfstraße 31A 
70794 Filderstadt, Alemania 
Tel.: +49 711 9454 161-40 
Correo electrónico: cbs@a1kommunikation.de  
www.a1kommunikation.de  
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