
MATERIAL 
RODANTE
Soluciones para 
producción y 
mantenimiento en la 
industria de material 
rodante.





Desde que apareció el primer 
sistema ferroviario en 1820, 
el progreso nos ha provisto 
de máquinas resistentes 
y veloces. Desde caballos 
de potencia tradicionales a 
pura potencia de máquina 
- empujando los límites. 
El creciente mercado del 
transporte ferroviario ha dado 
lugar a mayores producciones, 
aumentando los requisitos de 
calidad. El mercado nos lleva 
a enfocarnos en la mejora de 
la ergonomía, la seguridad y 
la productividad.

ENCONTRANDO 
NUEVOS RETOS



ARRANQUE DE MATERIAL

Atlas Copco ofrece herramientas ergonómicas, 
eficientes y de calidad adecuadas para cada 
aplicación en el amolado. Accesibilidad y una 
relación potencia-peso extraordinaria.

TRABAJO EN 
ALUMINIO
Seguras y precisas en 
el corte y desbarbado 
de aluminio. El kit de 
aspiración elimina las 
virutas de aluminio.

BISELADORAS
La GTB25 y la LSB38 
se utilizan para 
hacer chaflanes o 
radios perfectos para 
la preparación de 
soldadura y pintura de 
planchas metálicas.

AMOLADORAS DE 
TROQUELES
Para una óptima 
productividad y confort 
del operario, ofrecemos 
nuestras amoladoras de 
troqueles amortiguadas.

AMOLADORAS 
ANGULARES
Nuestras amoladoras 
de turbina y de aletas 
siempre alcanzarán 
un ratio elevado de 
arranque de material, 
aún en las superficies 
más agresivas. 
Versiones de lijado 
también  
disponibles.



Aplicación Herramienta recomendada Accesorios

Desbaste agresivo y corte GTG40 Amoladora de turbina angular
GTR40 Amoladora de turbina recta
GTG25 Amoladora de turbina angular
LSV48/38 Amoladoras angulares
LSR48 Amoladora recta
LSF38 Amoladora de troqueles

Unidades de preparación de aire, conectores giratorios 
Multiflex, mangueras, enrolladores de mangueras, 
acoplamientos

Desbaste medio y lijado agresivo GTG25 Amoladora de turbina angular 
LSV48/38 Amoladoras angulares
LSR48 Amoladora recta
LSF38 Amoladora de troqueles

Unidades de preparación de aire, conectores giratorios 
Multiflex, mangueras, enrolladores de mangueras, 
acoplamientos

Desbarbado agresivo LSF38 Amoladora de troqueles
LSV38 Amoladora angular
LSR38/48 Amoladoras rectas
GTB25 Biseladora con motor de turbina
LSB38 Biseladora con motor de aletas

Unidades de preparación de aire, conectores giratorios 
Multiflex, mangueras, enrolladores de mangueras, 
acoplamientos

Desbarbado medio y ligero LSF28 Amoladora de troqueles
LSR28 Amoladora recta
LSF12/19 Amoladoras de troqueles
LSF07 Amoladora de precisión 

Unidades de preparación de aire, conectores giratorios 
Multiflex, mangueras, enrolladores de mangueras, 
acoplamientos

Pulido de acabado y amolado de precisión LSV28 Amoladora angular
LSF28 Amoladora de troqueles
LST/LSO Lijadoras orbitales
LSV12/19 Amoladora de troqueles
LSF12/19 Amoladora de troqueles
LSF07 Amoladora de precisión

Unidades de preparación de aire, conectores giratorios 
Multiflex, mangueras, enrolladores de mangueras, 
acoplamientos

Lijado y preparación de superficies LSV38 Lijadoras angulares
LSV28 Lijadoras angulares
LST/LSO Lijadoras orbitales

Extracción de polvo, platos, unidades de preparación 
de aire, conectores giratorios Multiflex, mangueras, 
enrolladores de mangueras, acoplamientos

Trabajo en aluminio LSV38 Lijadoras angulares con ALU-CUT
LSF19 Amoladoras de troqueles 

Unidades de preparación de aire, conectores Multiflex, 
mangueras, enrolladores, acoplamientos

EL BISELADO LE OFRECE una unión 
perfecta gracias a que se aplica la cantidad 
óptima de soldadura para maximizar la fuerza 
de unión. El redondeo de los bordes de las 
planchas metálicas permite poder aplicar 
la cantidad apropiada de revestimiento 
para evitar el óxido y el astillado. Para un 
resultado rápido y perfecto, utilice nuestras 
biseladoras GTB25 o LSB38.

LA CONSTRUCCIÓN DEL BASTIDOR, 
LA SUPERESTRUCTURA, las paredes y el 
techo del tren requieren acondicionamiento, 
trabajo de preparación para soldadura 
y limpieza de rebabas. Esto requiere 
amoladoras y lijadoras potentes para poder 
realizar los trabajos manuales de la manera 
más rápida, fácil y a la vez ergonómica para 
asegurar la salud del operario.

GUÍA DE APLICACIONES – ARRANQUE DE MATERIAL



TALADRADO

BRAZO 
AUXILIAR 

DE AVANCE

Para las aplicaciones más exigentes se requiere un taladro fiable 
que se puede ajustar a todas sus necesidades. Le facilitamos 
las tareas de taladrado con nuestras herramientas flexibles con 
un elevado ratio de potencia-peso y una 
ergonomía excelente.

TALADROS 
MODULARES
Un motor potente 
completamente 
intercambiable con 
diferentes cabezales, 
ofreciendo la 
solución total 
adecuada 
para cualquier 
tarea de 
taladrado.

TALADROS MANUALES
Los taladros LBB/LBV son de 
la más alta calidad y están 
fabricados para ofrecer 
fiabilidad y rendimiento 
constantes en una amplia 
gama de aplicaciones. 

TALADROS DE 
AVANCE POSITIVO
Angular o recto, con 
cuarto de vuelta o 
casquillo expansible, 
para agujeros 
pequeños con 
avellanado o agujeros 
más grandes en 
cualquier  
material.



Aplicación Diámetro Agujero Herramienta recomendada Accesorios

Inferior del tren 8 - 27,5 mm PFD1100
PFD1500
LBB37+brazo auxiliar de avance
RAB

Unidades de preparación de aire, conectores giratorios 
Multiflex, mangueras, enrolladores de mangueras, 
acoplamientos

Bogie 4,5 - 11,9 mm PFD1100 
Taladros modulares
LBB37
LBB26
LBV37

Unidades de preparación de aire, conectores giratorios 
Multiflex, mangueras, enrolladores de mangueras, 
acoplamientos

Interior 2,8 -12,5 mm LBB16
LBV16
Taladros modulares
PFD1100

Unidades de preparación de aire, conectores giratorios 
Multiflex, mangueras, enrolladores de mangueras, 
acoplamientos, kit de aspiración para LBB16

Superior del tren 6,3 - 14,7 mm LBB16
LBV16
Taladros modulares
PFD1100
PFD1500

Unidades de preparación de aire, conectores giratorios 
Multiflex, mangueras, enrolladores de mangueras, 
acoplamientos, kit de aspiración para LBB16

Vías 12,3 - 27,5 mm PFD1100
PFD1500
RAB

Unidades de preparación de aire, conectores Multiflex, 
mangueras, enrolladores, acoplamientos

TALADRADO DE MANERA FÁCIL.  
Cuando se utiliza el “brazo auxiliar de 
avance” se pueden hacer taladros de 
hasta 19 mm de diámetro con un taladro 
manual (LBB36 H005 y LBB37 H007). 
Una herramienta pequeña y ligera para 
aplicaciones exigentes. 
 

BOGIE, ESTRUCTURA, VÍAS Y 
PREPARACIÓN DE VAGONES son las 
aplicaciones típicas que requieren agujeros 
precisos. Los taladros de avance positivo de 
Atlas Copco, PFD1100 y PFD1500, reducen 
el tiempo de ciclo, prolongan la vida útil de 
la herramienta de corte e incrementan la 
productividad y la calidad. Taladrar agujeros 
grandes es un reto del pasado.

GUÍA DE APLICACIONES – TALADRADO



MONTAJE

Atlas Copco ofrece una amplia selección de soluciones para 
el montaje que encajan en cada una de sus necesidades. 
Desde llaves de impacto rápidas a sistemas eléctricos de 
precisión para un control total del proceso de montaje.

SOLUCIONES 
PARA PARES 
MUY ALTOS
Llaves hidráulicas RT 
y aprietatuercas RTP 
ofrecen potencia, 
precisión y seguridad 
a las aplicaciones de 
apriete.

HERRAMIENTAS 
NEUMÁTICAS
Amplia selección 
de aprietatuercas 
robustos, herramientas 
de impulso y llaves de 
impacto.

HERRAMIENTAS 
ELÉCTRICAS Y 
CONTROLADORES
La mejor 
solución para 
aplicaciones 
críticas dónde 
la precisión, 
el control y la 
trazabilidad 
son un 
requisito.

HERRAMIENTAS 
ELÉCTRICAS DE 
ALTO PAR
La Tensor Revo es una 
herramienta flexible 
para aplicaciones de 
alto par que puedan 
tener difícil  
        acceso.



LOS APRIETES CRÍTICOS son algunas 
de las operaciones más importantes de 
apriete. Es necesario tener el control 
de la producción y asegurar la calidad. 
Ofrecemos llaves de clic, así como llaves 
dinamométricas modulares con transductor 
para satisfacer sus exigentes necesidades.

MONTAJE DE BOGIES Y RUEDAS deben 
realizarse sin problemas en condiciones 
muy duras. Esto pide una elevada exigencia 
a las herramientas asegurando que cada 
componente está en el lugar preciso y que 
se aprieta con el par correcto. 

GUÍA DE APLICACIONES – MONTAJE

Aplicación Necesidades comunes Herramienta recomendada Accesorios

Conexión a tierra, alojamiento de 
rodamientos

Precisión en alto par, trazabilidad, 
múltiples niveles de par

Tensor ST - aprietatuercas eléctrico Controlador, cable, brazos y barras 
de reacción y bocas

Caja de grasa ruedas Precisión en alto par, trazabilidad, 
múltiples niveles de par

Tensor ST - aprietatuercas eléctrico Controlador, cable, sistemas de 
reacción a medida, alcance de 
pernos en lugares confinados y 
bocas

Interior, apoya brazos en asientos Precisión en par, trazabilidad, 
múltiples niveles de par

Tensor SL - atornillador eléctrico Controlador, cable, balizas, 
Sistema de Posicionamiento (TPS), 
Brazos, equilibradores y puntas

Parachoques, dentro de vagones Pares elevados y precisión media 
de par

LTP - aprietatuercas de pistola de 
desconexión
STwrench - Aseguramiento de calidad 
con transductor
Llaves de clic Saltus - llaves de clic 
mecánicas

Barras de reacción, unidades 
de preparación de aire, 
conectores Multiflex, mangueras, 
enrolladores, acoplamientos y 
bocas

Afloje de pernos Herramientas rápidas y robustas LMS - Llaves de impacto sin 
desconexión

Unidades de preparación de 
aire, mangueras, enrolladores, 
acoplamientos y bocas

Control de calidad Asegurar la calidad, repetibilidad, 
calibración fácil

STwrench - Aseguramiento de calidad 
con transductor 
Llaves de clic Saltus - llaves de clic 
mecánicas

Bocas Saltus

Aplicaciones de alto par Aplicaciones de alto para apriete 
con precisión y flexibilidad

Tensor Revo Controlador Power Focus 6000, 
barra de reacción

Aplicaciones de alto par Aplicaciones de alto para apriete en 
sitios de difícil acceso

RTP Aprietatuercas neumáticas Mangueras, unidades de 
preparación de aire, barras

Aplicaciones de pares muy altos Pares muy altos (>5000 Nm), 
flexibilidad y precisión

Rapid Torc - Llaves hidráulicas Bombas eléctrica, llave de 
reacción, mangueras



MONTAJE

LLAVES DE CLIC 
MECÁNICAS
Nuestras distintas 
llaves dinamométricas 
ofrecen la estrategia 
perfecta para casi 
cualquier tipo de 
aplicación. Su alta 
aceptación se debe a  
su fácil manejo.

Para optimizar sus operaciones de montaje e incrementar 
su productividad, le ofrecemos una amplia gama de bocas 
y puntas. Desarrollamos soluciones personalizadas en 
colaboración con usted y sus necesidades.

BOCAS
Le podemos ofrecer 
más de 1400 tipos 
diferentes de bocas 
Saltus de alta calidad, 
en varias versiones y 
longitudes.

BOCAS
Producimos bocas 
estándar y bocas 
hechas a medida.

STWRENCH
Utilice la STwrench 
para una trazabilidad 
completa de toda la 
operación de apriete.



Los cambios constantes de hoy en nuestro 
entorno aumentan permanentemente la presión 
en la eficiencia de las empresas en la industria. En 
consecuencia, la excelencia operativa a su costo 
más bajo nunca ha sido tan importante como hoy. 
Atlas Copco es un socio estratégico para muchas 
empresas de la industria y lo ha sido durante 
muchos años. Hemos acumulado experiencia en 

cómo apoyar mejor a nuestros clientes ofreciendo 
la máxima disponibilidad, asegurando la precisión 
y una vida útil más larga de sus equipos. Por otra 
parte, estamos permitiendo a nuestros clientes 
centrarse en su negocio principal, y con nuestro 
servicio consiguen la más alta calidad de sus 
productos con eficiencia de costes demostrada.

SERVICIO ATLAS COPCO

NUESTROS PRODUCTOS DE SERVICIO

Desde una amplia gama de productos de servicio a soluciones 
hechas a medida. Servicio y soporte de alta calidad localmente. 
Para nosotros el servicio es un compromiso global.

Precio fijo en reparación, calibración y 
mantenimiento preventivo, tanto de las 
herramientas de Atlas Copco como las de la 
competencia.

Análisis de fricción y de juntas

Programas de servicio para sus herramientas

Optimización de la Producción

Contratos On-Site – Tools Management Center

Gestión de software

Paquetes EasyStart y de instalación

Formación y consultoría

SUS BENEFICIOS

�� Reparaciones rápidas y de calidad.

�� Un presupuesto fijo de reparación, 
calibración y mantenimiento preventivo.

�� Identificación de causas de costes 
relacionados con fallos de herramientas.

�� Vida útil y eficiencia optimizada de su 
herramienta.

�� Información general sobre el ahorro y la 
mejora de la eficiencia en su producción 
a través de informes KPI.

�� Instalación segura y eficiente de sus 
nuevos equipos o cambio de ubicación 
de equipos previamente adquiridos.

�� Soporte seguro y efectivo en la 
construcción de nuevas plantas.

�� Asegurar que sus nuevos equipos estén 
funcionando lo más pronto posible.

�� Ahorro de costes gracias al incremento 
de la eficiencia y calidad de su 
producción.

�� Disminución de los costes de garantía 
como resultado de un menor número de 
devoluciones de productos.

�� Asegurar que sus empleados trabajan de 
la manera más ergonómica y eficiente.



www.atlascopco.com

Cumplimos con las responsabilidades hacia nuestros clientes,
hacia el medio ambiente y las personas que nos rodean.
Nuestra labor resiste el paso del tiempo.
Esto es lo que llamamos: Productividad Responsable.

COMPROMETIDO CON UNA PRODUCTIVIDAD
RESPONSABLE
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