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Sistema de deslizamiento de baja altura, serie LH

Máxima calidad
•  Enerpac se adhiere a los más altos estándares de calidad y 

mantiene exigentes procesos de aseguramiento de calidad en 
la fabricación 

• Nuestro sistema de deslizamiento de baja altura utiliza bombas 
y cilindros, con historial probado en el sector, de Enerpac

Soporte de clase mundial
•  Capacitación en el producto disponible en nuestras 

instalaciones o en las suyas, para asegurar que los operadores 
estén perfectamente capacitados antes de usar los equipos

• Nuestro personal global está disponible para ayudar en 
cualquier lugar donde el equipo esté funcionando, con 28 
instalaciones en 22 países

Seguridad demostrada
•  Estamos comprometidos con alcanzar el Objetivo de Cero 

daño para nuestros empleados, clientes y usuarios finales de 
nuestros productos

Sistema de 
deslizamiento 2 en 1 
para cargas pesadas
La solución ideal de 
levante y deslizamiento  
de baja altura 

▼   LH400, El Sistema de Deslizamiento de Baja Altura proporciona la habilidad para mover y transportar el bastidor de una prensa.

Sistema de deslizamiento de 
baja altura

Las técnicas de deslizamiento se han 
usado durante siglos. Estos sistemas 

pueden llegar a espacios ajustados para 
situaciones donde una grúa no siempre es la 
solución ideal. Pueden mover cargas pesadas 
sobre un carril portátil con mínima elevación. 

Enerpac ha aplicado hidráulica de alta presión 
para crear el sistema de deslizamiento de 
baja altura de Enerpac. El sistema tiene 
una capacidad máxima de 400 toneladas, 
asumiendo que se usan dos unidades de 
deslizamiento como se muestra en nuestro 
kit básico (consulte la página 5). Gracias a su 
baja altura, nuestro sistema cabe en espacios 
pequeños, pero su diseño rígido permite la 
elevación de cargas pesadas.

Entre las características y beneficios están:   

•  Diseño de carril  2 en 1 para mayor 
soporte

 • Control intuitivo de bomba

 •  Fácilmente reversible para cambiar la 
dirección del deslizamiento

 • Diseño portátil para montaje rápido

¿Por qué elegir Enerpac?
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Serie 

LH

▼  Un sistema hidráulico personalizado de 
deslizamiento de baja altura LH400 proporciona 
al equipo de mantenimiento la capacidad de 
maniobrar con, y transportar, transformadores 
con limitaciones físicas de acceso.

▼ Montaje del sistema de deslizamiento 
de baja altura (LH400).

▼ Detalles de la unidad de empuje/
tracción de LH400.

Unidad de empuje/tracción:

23.5 pulg

Sistemas de deslizamiento 
estándar 
Enerpac ofrece una gama de 
sistemas de deslizamiento de la 
serie HSK con características 

adicionales. Enerpac también puede crear 
sistemas de deslizamiento personalizado 
para satisfacer sus requisitos específicos.

Cilindros de elevación de 
baja altura
Para ver la línea completa 
de cilindros de baja altura 
de Enerpac, vea los cilindros 

y productos para elevación en nuestro 
catálogo de Herramientas Industriales.

Cap. de deslizamiento (con 2 unid. de empuje/tracción):  

400 ton.

Sistemas de deslizamiento

El sistema de deslizamiento 
está compuesto por 
una serie de vigas de 

deslizamiento movidas por cilindros 
hidráulicos de empuje/tracción 
que se desplazan sobre un carril 
de deslizamiento construido 
previamente. 

En los carriles de deslizamiento 
se colocan una serie de asientos 
especiales de Teflon® revestidos con 
PTFE para reducir la fricción. Luego 
los cilindros de empuje/tracción 
se conectan mediante mangueras 
hidráulicas a nuestra bomba de flujo 
dividido. La bomba de flujo dividido 
puede montarse sobre un carrito 

para bomba opcional para facilitar su 
transportación.

El carril de deslizamiento brinda un 
diseño 2 en 1. Puede usarse sobre 
una superficie completamente 
soportada o combinarse con el 
soporte para carril opcional para 
añadir rigidez cuando la superficie de 
soporte no es completamente estable 
o cuando es necesario salvar un 
espacio. Este diseño con dos partes 
significa que usted no necesita tener 
dos juegos de carriles para diferentes 
condiciones de soporte del terreno. 

Un bastidor opcional para almacenaje 
y transportación guarda fácilmente el 
equipo entre usos.

Capacidad máxima
La capacidad de deslizamiento 
está limitada a 200 toneladas por 
unidad de empuje/tracción. Cuando 

se utilizan juntas dos unidades de empuje/
tracción con cuatro vigas de deslizamiento, 
la capacidad máxima de deslizamiento del 
sistema es de 400 toneladas.

Carril de deslizamiento 
Viga de deslizamiento 
Unidad de cilindro de empuje/tracción 
Mangueras hidráulicas 
Bomba eléctrica de flujo dividido 
Soporte para carril 
Bastidor para almacenaje y transportación 
Carrito para 

Requerido
Requerido
Requerido
Requerido
Requerido
Opcional (no se muestra)
Opcional (no se muestra)
Opcional (no se muestra)

Sistema de deslizamiento de baja altura, serie LH, 400 ton.

Presión máxima de funcionamiento:

10,000 psi

▼ Requisitos del sistema de deslizamiento de la serie LH
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Sistema de deslizamiento de baja altura LH400

1 LHPP25 Unidad de empuje/tracción
2 LHSB1A Viga de deslizamiento A
3 LHSB1B Viga de deslizamiento B
4 LHST1  Carril de deslizamiento (incluye 

asientos de deslizamiento PTFE)

①    Acoplador CR400
②    Cilindro RD2523U100

Unidad de empuje/tracción de baja altura LHPP25

Vigas de deslizamiento LHSB1A y LHSB1B

Unidad de empuje/tracción
• Se conecta a la primera viga de deslizamiento para empujar o 

jalar la carga a lo largo del carril de deslizamiento
• Inversión fácil de la dirección mediante la conmutación de las 

lengüetas de reacción
• Conforme con ASME B30.1 y otros estándares de seguridad

Vigas de deslizamiento
• Se entrelaza sin ningún elemento de sujeción para deslizar 

carga sobre el carril de deslizamiento;  la viga de deslizamiento 
A (LHSB1A) se acopla a la unidad de empuje/tracción la viga de 
deslizamiento B (LHSB1B) se acopla a la viga de deslizamiento A

• Superficie de deslizamiento de acero inoxidable pulido
• Asas de transporte para facilitar la transportación

Número de 
modelo

Número de 
modelo

Capacidad 
máxima

(toneladas)

Capacidad

(toneladas)

Carrera

(pulg)Empuje           Tracción

Peso

(libras)

Peso

(libras)

▼ Unidad de empuje/tracción de baja altura

▼ Vigas de deslizamiento

Componentes del sistema de deslizamiento de baja altura
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Serie 

LH
Kit básico para gato del 
sistema de deslizamiento 
de baja altura - LH400SKJ
Está disponible un kit básico 

completo que se ajusta a las necesidades 
de cualquier aplicación de levante y 
deslizamiento. Este sistema incluye dos 
unidades de deslizamiento que soportarán 
un total de hasta 400 toneladas. Con este 
kit podrá hacer el trabajo, pero también 
hay accesorios adicionales disponibles 
(consulte la página 7). 
Cada unidad de deslizamiento tendrá 1 
unidad de empuje/tracción, 2 vigas de 
deslizamiento, 5 carriles de deslizamiento 
y 2 mangueras. La bomba de flujo dividido 
tiene 2 salidas y se puede remolcar 
fácilmente en el carrito para bomba. 

Una vez que se completa el trabajo, 
los componentes pueden guardarse 
en el bastidor de almacenamiento y 
transportación que se incluye.

Carril de deslizamiento
• Soporta la carga para operaciones de deslizamiento
• Las secciones del carril pueden unirse mediante pernos
• Incluye 9 piezas de asiento de deslizamiento PTFE fácilmente 

reemplazables

Número 
de 
modelo

Cap. máx. 
(por carril de 

deslizamiento)
(toneladas)

Longitud 
de la vía

(pulg)

Peso 
(incluye 

asientos)
(lbs)

▼ Carril de deslizamiento

Número 
de 
modelo

El kit básico LH400SKJ 
incluye:

Cant

Unidad de empuje/tracción (200 t)

Viga de deslizamiento A (1 m)

Viga de deslizamiento B (1 m)

Carril de deslizamiento (1 m)

Bomba de flujo dividido (460 V, 3 fases)

Carrito para bomba (para bomba SFP)

Mangueras hidráulicas (50 pies)

Bastidor de almacenamiento y transportación

Asientos de deslizamiento Enerpac 
estándar incluidos

Asientos de Teflon®

Una serie de asientos de 
Teflon® con recubrimiento PTFE 
especial que se colocan en los 
carriles de deslizamiento. La 
superficie PTFE se iguala con la 

viga de deslizamiento y está diseñada para 
alcanzar mínimos coeficientes de fricción. Los 
asientos de Teflon® de reemplazo vienen en 
paquetes de 12 piezas.  
Número de modelo para pedido HSKSPS1.

Componentes del sistema de deslizamiento de baja altura, serie LH

Cap. de deslizamiento (con 2 unid. de empuje/tracción):  

400 ton.
Unidad de empuje/tracción:

23.5 pulg
Presión máxima de funcionamiento:

10,000 psi

Carril de deslizamiento LHST1
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Capacidad del depósito:

10 o 40 galones

Flujo a presión nominal:

33 - 101 pulg3/min.
Máxima presión de funcionamiento:

10,000 psi

Salidas de flujo dividido:

2, 4, o 6 salidas

Bombas de flujo dividido de 10,000 psi

Tamaño  
del  

tanque

(gal)

Número 
de salidas 

de flujo 
dividido

 Serie SFP con tanque de 40 galones (se 
muestra con 4 salidas de flujo dividido)

Serie SFP con tanque de 10 galones (se 
muestra con 4 salidas de flujo dividido)

Flujo de 
aceite por 

salida 
@10,000 psi
(pulg3/min)

Tamaño del 
motor

460 V,3 fase,60 Hz

(hp)

Peso

(libras)

Número de modelo de la bomba
Operación de la válvula 4/3
Avance/retención/retracción
Manual

(Joystick)
Solenoide 24 V 
(control remoto)

①  Múltiple con salidas de flujo dividido y 
acopladores CR-400 

②  Válvula de alivio con presión ajustable por 
circuito

③  Válvulas de control 4/3 manuales con 
joysticks

④  Válvulas de control 4/3 solenoide (24 V CC)
⑤  Receptáculo para alimentación
⑥  Mirilla(s) para el aceite
⑦  Control remoto con cable de 30 pies (10 

metros)
⑧  Válvulas de control de flujo (uno por salida)
⑨  Manómetro hidráulica (uno por salida)

Dimensiones (pulg) Velocidad 
de desli-
zamiento 

del sistema 
(pies/hora)

• 2, 4 o 6 salidas de flujo dividido
• Válvulas controladas mediante joystick (manual) o control 

remoto (solenoide)
• Flujo por salida de 33 a 101 pulg3/min at 10,000 psi
• Puede usarse para todos los cilindros estándar de acción 

sencilla y doble acción
• Control del flujo con presión compensada (uno por salida)
• Válvula de alivio de presión ajustable por circuito
• Todos los modelos incluyen manómetros (uno por salida)

SFP 421SJ y SFP 404SJ (No se muestran los manómetros y las válvulas de retracción)

Bombas de flujo dividido

 Las bombas de flujo dividido de 
Enerpac garantizan que cada 
unidad de empuje/tracción se 
sincronice durante el movimiento 
de deslizamiento.

Kit básico para deslizamiento 
LH400SKJ

Este kit básico para 
deslizamiento de baja altura 
incluye de forma estándar la 

bomba de flujo dividido SFP213MJ.

* La bomba SFP213MJ es estándar en el kit básico para deslizamiento de baja altura LH400SKJ.
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Ensambles y acoples  
para extremos  
de manguera

Diámetro 
interno de la 
manguera

(pulg)

Longitud 
de la 

manguera

(pies)

Serie HC700 
Termoplásticas
(Número de 
modelo)

Peso

(libras)Extremo uno Extremo  dos

Mangueras termoplásticas,HC-7206 Mangueras termoplásticas
• Para aplicaciones exigentes, 

con un factor de diseño de 4:1
• Presión máxima de servicio de 

10,000 psi
• La envoltura exterior de 

poliuretano brinda máxima  
resistencia a la abrasión

Accesorios de la serie LH

Serie 
LH

Material y dimensiones  (pulg) DescripciónNúmero  
de modelo

Número  
de modelo

Peso

(lbs)

Número  
de modelo

Dimensiones generales   
 La x An x Al

(pulg)

Peso

(lbs)

Tablones de carril de madera de azobe

Carrito para bomba LHPC

Carrito para bomba
• Para remolque fácil de la bomba por el 

sitio de trabajo
• Puede usarse con todos los modelos 

de bombas de flujo dividido

▼  Carrito para bomba de flujo dividido

▼ Accesorios para soportes

Bastidor de transportación 
para tablones de azobe

Tablones de carril de 
madera de azobe

Calzas de acero

Bastidor para 100 piezas

Incluye 100 piezas

Para alineación de carril de 
deslizamiento 

incluye 500 placas

Bastidor de almacenamiento y transportación LHSF

▼  Bastidor de almacenamiento  
y transportación

Con todos los componentes guardados 
las dimensiones son: 42.6 x 36.8 x 39.5 
pulgadas, con un peso total de 2975 libras.

Bastidor de almacenamiento y 
transportación
• Para facilitar el almacenamiento y la 

transportación
• Se ajusta a los siguientes componentes:  

2x unidad de empuje/tracción LLPP25 
2x viga de deslizamiento A LHSB1A 
2x viga de deslizamiento B LHBS1B 
10x carriles de deslizamiento LHST1

Long Ancho Altura

Dimensiones 
generales   

La x An x Al
(pulg)
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Serie SFP,  
Bombas de flujo dividido

Serie SCJ,  
gato Self-Locking Cube Jack® 

Serie SPMT, Transportador  
modular autopropulsado

Serie ETT,  
Plataforma giratoria

Serie ETR, Sistemas de  
carros de rodadura

Serie LH, HSK,
Sistemas de deslizamiento

Serie HSL, sistemas de  
gato para torones

Serie SHS, SHAS,
Sistemas de suspensión síncrona

Serie SL, SBL, 
grúas pórtico hidráulicas

Serie EVO, Sistema de Elevación 
Síncrona Estándar 

Serie JS,
Sistemas de elevación con gatos

LA HERRAMIENTA  
CORRECTA
HACE TODA LA  
DIFERENCIA

Los productos de tecnología de elevación pesada de Enerpac se ponen a trabajar bajo las condiciones más 
intensas y exigentes. Por eso es que nunca transigimos. Para que usted pueda contar con calidad y precisión en 
cada momento y tenga la ruta más segura y eficiente para una elevación exitosa.

La tecnología de elevación pesada de Enerpac combina excelencia técnica con desempeño probado, cada día, 
cada año y año tras año. Tenemos el convencimiento de que nuestros clientes no tienen que transigir; ellos pueden 
tener tranquilidad al saber que incluso en las situaciones más complejas, sus reputaciones y su seguridad estarán 

protegidas por los productos más fiables disponibles. 

Herramientas De Élite. Para Profesionales De Élite.


