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Con refinamiento técnico 
Las soluciones especiales son parte del trabajo diario en Blickle 

 

Además de una extensa gama de productos en serie, Blickle dispone también 

de un amplio abanico de soluciones especiales. Profundos conocimientos del 

sector y grandes capacidades de desarrollo garantizan que los clientes 

recibirán siempre productos diseñados a medida de sus requerimientos. Las 

soluciones específicas para clientes ya representan más del 40 % del volumen 

de ventas total. Se han convertido, por tanto, en un ingrediente rutinario de las 

actividades de Blickle. 

 

Rosenfeld, junio de 2020. Sólo en 2019, los expertos de Blickle han realizado más de 

1.200 proyectos de desarrollo. "Nuestra meta es desarrollar y ofrecer la rueda idónea 

para cada requisito. Nuestros clientes formulan sus requisitos y nosotros los hacemos 

realidad en nuestra sede central, desde el primer dibujo y el diseño hasta el producto 

acabado", explica Martin Wiest, director del departamento de gestión de productos en 

Blickle. Los componentes del extenso programa estándar se fabrican en líneas 

automatizadas. "Las soluciones especiales se basan a menudo en componentes 

modulares individuales que se fabrican con un elevado grado de racionalización, de 

manera que es tan fácil como económico adaptar y realizar soluciones específicas 

para clientes", añade. 

 

La planta suaba de Rosenfeld cuenta con un gran centro de desarrollo en el que los 

ingenieros organizan su trabajo por materiales y áreas de producto y dedican todos 

sus conocimientos a cada caso de aplicación específico. Blickle hace las veces de 

"extensión de banco de trabajo" para los socios del proyecto y colabora con ellos de 

igual a igual: los expertos elaboran análisis de problemas en las instalaciones del 

cliente y examinan hasta el más mínimo detalle del diseño. "Nuestro extenso 

sistema modular y una fabricación moderna y ultraflexible de series pequeñas nos 

permite reaccionar en muy poco tiempo", explica Martin Wiest. 

 

Orientados a la seguridad 

Blickle atiende a numerosas demandas de clientes relacionadas, por ejemplo, con la 

capacidad de carga, el color, la función, la geometría o el entorno de trabajo. La 

empresa concede gran importancia al tema de la seguridad durante el proceso de 

desarrollo. Los diseñadores emplean el método de elementos finitos (MEF) para 

simular la capacidad de carga del producto final considerando diferentes factores. El 

resultado es un producto que se optimiza desde el principio para el uso planificado. 

 

Las soluciones especiales de Blickle han demostrado su eficacia en un sinfín de 

aplicaciones y cubren todo el espectro de requisitos, desde el transporte de cargas 
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pesadas hasta diseños compactos y de precisión. Muestra de ello es la empresa 

Grenzebach Maschinenbau GmbH, situada en la población suaba de Asbach-

Bäumenheim. Con sus innovadoras soluciones de automatización, este especialista 

en construcción de máquinas e instalaciones es líder tecnológico en muchos 

mercados del mundo. Su programa de productos con soluciones para el transporte 

automático de piezas incluye el sistema de transporte sin conductor (AGV) 

Grenzebach L1200S, un dispositivo equipado con ruedas industriales Blickle. Se 

sitúa debajo de bases de carga móviles, como mesas, carritos, bastidores o 

estanterías, y los eleva y transporta hasta el destino especificado. El AGV desplaza 

hasta 1,2 toneladas en sentido longitudinal o transversal y puede girar sobre si 

mismo. El sistema sensorial integrado para la seguridad de las personas permiten 

utilizarlo en cualquier entorno industrial. Gracias a la navegación libre por contorno 

no es necesario configurar zonas de protección. Así se economiza espacio y se 

facilita la integración en entornos existentes, como células robóticas, instalaciones 

de transporte o sistemas de flejado.  

 

Poca resistencia a la rodadura y poca abrasión 

De acuerdo con las especificaciones de Grenzebach, las ruedas debían tener gran 

capacidad de carga y poca altura de montaje. Después de examinarlo 

detenidamente, Blickle decidió utilizar la rueda de apoyo especial LSD-ALTH. Esta 

rueda tiene una cabeza giratoria maciza de acero soldado, así como una tolerancia 

de altura total mínima que es indispensable debido al espacio de instalación 

extremadamente compacto. La rueda doble alcanza capacidades de carga de hasta 

600 kilos en condiciones de funcionamiento continuo y destaca por su baja 

resistencia al giro. Las dos ruedas integradas en el soporte doble cuentan con una 

banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane con dureza Shore A 92. 

Gracias a ello tienen baja resistencia a la rodadura, poco desgaste y son 

especialmente resistentes a la rasgadura y al alargamiento a la rotura. La versión 

antiestática protege además contra descargas eléctricas. 

 

Siguiendo con las especificaciones de Grenzebach, las ruedas motrices del AGV 

debían ser especialmente resistentes a la abrasión, tener un rendimiento de 

desplazamiento elevado y ser aptas para el montaje en un espacio reducido definido 

de antemano. La solución de Blickle: la rueda motriz especial GBA 178x50/8 con 

una geometría de la brida específica. Sobre el núcleo de fundición se ha fundido la 

banda de rodadura premium de alta calidad Blickle Besthane con dureza Shore A 

92. Es una rueda muy resistente a la abrasión, con muy poca resistencia a la 

rodadura y, en consecuencia, muy eficiente energéticamente. La rueda de apoyo y 

la rueda motriz de Blickle funcionan sin problemas las 24 horas del día. Gracias a la 

interacción óptima entre el sistema de accionamiento inteligente y las ruedas dobles, 

es posible un radio de giro estrecho de menos de un metro. 
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En Grenzebach están totalmente satisfechos con las soluciones especiales de 

Rosenfeld. "Blickle nos asesoró ya durante la fase de desarrollo con el 

dimensionado de las ruedas motrices y de apoyo para nuestros vehículos de 

transporte automáticos. A pesar de tratarse de un volumen de pedido medio, los 

expertos fueron capaces de ofrecernos una solución económica y personalizada, 

describe Erwin Herre, Head of Product Management Business Unit Intralogistics en 

Grenzebach. 

 

Transporte por tierra para yate de lujo 

Las ruedas industriales Blickle son utilizadas también por uno de los líderes 

mundiales en el diseño y la fabricación de yates a motor de lujo de 12 a 50 metros 

de eslora. La empresa británica es sinónimo de prestigio y precisión y suministra a 

clientes de todo el planeta. El transporte de un yate de lujo de 40 metros de eslora 

supuso todo un reto para los británicos: había que mover la embarcación, de 68 

toneladas de peso, desde un hangar hasta la zona exterior de los astilleros para 

realizar trabajos en el equipamiento interior. El plan era izar el yate con una grúa 

sobre un carro de transporte especial y trasladarlo hacia fuera tirado por un vehículo 

tractor. Se requería la competencia técnica de Blickle para dar con la rueda 

adecuada para el carro. Había, no obstante, unos cuantos obstáculos que superar. 

Las dimensiones de la nave solo permitían montar ruedas de 700 milímetros de 

altura como máximo. Además se solicitó un ángulo de giro de 35 grados para poder 

pasar por tramos sinuosos. Por otra parte, las ruedas tendrían que superar las juntas 

de dilatación y los baches de la zona exterior. 

 

Los expertos de Blickle aceptaron el desafío y, tras analizar pormenorizadamente 

todos los pros y contras, decidieron utilizar una robusta rueda de poliuretano con 

baja resistencia a la rodadura. Paralelamente recomendaron emplear un soporte 

cuádruple para carga pesada para repartir óptimamente la carga sobre el carro de 

transporte y alcanzar la capacidad de carga solicitada. La decisión final recayó 

finalmente en el soporte giratorio cuádruple de acero soldado para carga pesada 

LSDOA-GB en versión con cabeza giratoria pesada, montado con ruedas para carga 

pesada con banda de rodadura de poliuretano Blickle Besthane. Los cojinetes 

axiales rígidos de bolas y cojinetes de rodillos cónicos de la cabeza giratoria del 

soporte manejan sin problemas grandes fuerzas axiales y radiales. Un vástago 

central atornillado y fijado aporta seguridad adicional. 

 

Capacidad de carga: 20 toneladas por soporte 

La rueda lleva una banda de rodadura fabricada con elastómero de poliuretano de 

alta calidad Blickle Besthane, de dureza Shore A 92, que ofrece muy poca 

resistencia a la rodadura y un funcionamiento energéticamente eficiente incluso con 
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grandes cargas. La banda de rodadura tiene capacidad de carga dinámica y es 

resistente a la abrasión. Tiene además resistencia química a muchos medios 

agresivos. Con la solución especial de Blickle se alcanza una capacidad de carga 

dinámica de 20 toneladas por soporte. Un cardán integrado compensa las 

irregularidades del suelo. Mediante el desplazamiento del punto cero se consigue 

reducir el radio de giro. La configuración cuádruple de las ruedas contribuye además 

a proteger el suelo. 

 

La solución especial Blickle dio los resultados esperados por el cliente. El yate pudo 

trasladarse en una sola operación sin incidencias ni daños. Esto supuso un ahorro 

considerable de costes, ya que la alternativa habría sido el traslado en varias etapas 

y el uso de grúas. Por otro lado, los astilleros pueden aprovechar el desarrollo de 

Blickle para otras aplicaciones que requieran superar las zonas de suelo en mal 

estado. Los expertos de Rosenfeld suministraron puntualmente las soluciones 

especiales para cinco plataformas de transporte. Con la finalización exitosa de este 

exigente proyecto, el departamento de desarrollo demuestra una vez más su alto 

grado de flexibilidad. 

 

Título: Blickle es especialista en soluciones especiales 

 

Descripción: Las soluciones especiales son parte del trabajo cotidiano del 

especialista en ruedas industriales Blickle 

 

Palabras clave: ruedas industriales Blickle soluciones especiales sectores 

conocimientos capacidades de desarrollo diseño flexibilidad servicio rentabilidad 

eficiencia energética 
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Pies de foto: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Imagen 1: En Blickle se implementan sistemáticamente los deseos de los clientes. 

 

 

 
Imagen 2: La solución especial de Blickle basada en ruedas industriales a medida 

garantiza el funcionamiento fiable de los vehículos de transporte automáticos de 

Grenzebach.  

 

Crédito de la imagen:  

Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG / Grenzebach Maschinenbau GmbH 
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Acerca de Blickle: 

Blickle es una empresa familiar fundada en 1953 que apuesta desde entonces por la 
máxima calidad y una gran disponibilidad, innovación y fiabilidad. Blickle es hoy en 
día uno de los líderes mundiales en la producción de ruedas industriales. Su 
catálogo de productos estándar incluye más de 30 000 artículos. Además, Blickle 
ofrece innumerables soluciones que se desarrollan de forma individualizada en 
colaboración con el cliente. En la sede de Rosenfeld trabajan más de 750 de los 
más de 1000 empleados que conforman el grupo. Además de la producción en 
Rosenfeld, Blickle tiene 18 filiales de venta en Europa, América del Norte, Asia y 
Australia y exporta 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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