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VR  Variadores 

 

Descripción  

Los variadores VR tienen un campo de variación continuo de 1 a 5 obtenido mediante el desplazamiento del motor sobre 
guías cilíndricas con ausencia de juego y vibraciones. 

El variador consigue la estanqueidad IP66 respecto al ambiente de trabajo, gracias a elementos internos de protección. 

El anillo de fricción, ampliamente dimensionado, está fabricado en grafito para permitir mayores sobrecargas y una larga 
duración. 

La velocidad puede ser variada con el motor en marcha o en parada y al contrario de otros tipos de variador.   
Surcos o elevado desgaste no se producen en la superficie  del cono cuando el variador trabaja durante largo tiempo a 
una velocidad constante. 

El variador funciona en seco (encaste y rodamientos lubrificados con grasa).  

Los reductores acoplados al variador se entregan con lubrificante cuyas características figuran en la placa. 

Los productos VARVEL están garantizados 12 meses desde la fecha de expedición contra los defectos de construcción. 

Velocidad 
Los variadores VR se fabrican sin reducción fija y están diseñados para el acoplamiento a los varios tipos de reductores 
VARVEL. 

La incorporación de reductores con 2 o 3 pares de engranajes, ejes paralelos, ortogonales (en línea o ángulo recto) y vis-
sin-fin se realiza con brida de entrada para motores IEC que ofrecen una amplia gama de velocidades. 

Las velocidades de salida que aparecen en las tablas de selección están redondeados y se refieren a entrada de 1500 
rpm.  

Los valores reales son en función de la relación de reducción real, el tamaño y la carga del motor, las condiciones de la 
red de alimentación. 

Regulación del variador 
La velocidad se regula mediante un volante sobre la parte superior del variador. 

La posición del volante del variador con reductor puede ser también lateral girando simplemente 90º el variador sobre su 
propio eje. 

La regulación de la velocidad puede ser efectuada también a distancia mediante un moto-reductor provisto de finales de 
carrera. 

 

Principio de funcionamiento 

El cono (A) es accionado por el motor a velocidad constante. 

El anillo de grafito (B) se mantiene en contacto por la presión del muelle 
durante el funcionamiento en vacío o al arranque. 

La presión de contacto viene regulada según la carga, gradualmente y 
automáticamente, por el juego del encaste (C), cuando se modifica el 
valor del par de salida. 

La variación de la velocidad se obtiene con el desplazamiento continuo 
del cono (A) de la posición (1) , donde 

 velocidad de salida = velocidad de entrada 

 a la posición (2), donde 

 velocidad de salida = 0.2 x velocidad de entrada. 
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 Especificaciones generales 

Gama 
4 tamaños 
VR 63, 71, 80, 90, 

Reductores RD 7 tamaños - 28 relaciones de reducción - 2300Nm par máx. de salida  

Reductores RN 6 tamaños - 42 relaciones de reducción - 3400Nm par máx. de salida  

ReductoresRO/RV 6 tamaños - 33 relaciones de reducción - 3400Nm par máx. de salida  

Reductores RS/RT RS - 9 tamaños  y  RT - 7 tamaños  - 55 relaciones de reducción - 3020Nm par máx. de salida  

Carcasas 
Tapas 

Aluminio inyectado AISi12Cu2Fe hasta el tamaño VR71  
y fundición G25 desde VR80. 

Anillo de fricción Grafito 

Piezas dentadas  
Engranajes helicoidales: acero templado, rectificado. 
Vis-sin-fin: acero templado con perfil ZI rectificado. 
Ruedas: bronce CuSn12 sobre el eje de hierro fundido.  

Ejes  
Chavetas  

AceroC43 

Ejes h7 - Agujeros E8 
Chavetas según DIN6885 B1 

Rodamientos  
De bolas o rodillos  
según tamaño y especificaciones técnicas  

Retenes Tipo NB - nitrilo-butadieno con segundo labio anti-polvo según DIN 3760 

Lubrificante  
SHELL Retinax Grease: zona del encaste. 

SHELL Omala S4 WE320: reductores. 

Pintura en horno 
VR63 y VR071: aluminio natural sin pintura. 

VR80 y VR90: pintura epoxi RAL7012 

Descripción y Factores de servicio  

Factor de Servicio  
El factor de servicio FS1.0 representa un funcionamiento de 8 a 10 horas/día, con carga uniforme, que no exceda de 6 
arranques por hora y la temperatura ambiente entre 15° y 35 °C.  

La relación entre el par máximo de salida M2 del dispositivo y el par requerido por la aplicación M(app) determina el Factor 
de Utilización del grupo que debe ser igual o mayor que el Factor de Servicio SF.  

Para otras condiciones de servicio, los factores apropiados de la tabla se deben multiplicados. 

Tipo de Carga 

 

Arranques / Hora 

Factor de Servicio  
SF = SF1 x SF2   

horas 
uniforme 

SF1 

variable 
SF1 

con choques 
SF1 

número SF2 

8 0.8 1.1 1.4 6 1.0 

16 1.0 1.3 1.5 60 1.2 

24 1.2 1.4 1.6 120 1.3 
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Selección del par  

Selección y limitación del par 

Los valores de las  tablas de selección han sido fijados teniendo en cuenta: 

 el par del solo variador está limitado por el valor máx. transmisible por el anillo de fricción; 

 el par del variador-reductor corresponde  a una carga uniforme en toda la gama de variación. 

 En todo caso, se entiende que el par máximo transmisible equivale a la potencia máxima transmisible a la velocidad 
máxima según la fórmula 

 
 
 

 el variador trabaje a plena carga sólo a la velocidad máx. y que la potencia transmisible a otra velocidad sea inferior 

como sigue 
 
 

 
Gráfico (A):  Selección con tres valores de par y velocidad 
Mtmin  = par máx. a rpm mín.,  
  igual al valor Mtlim 
Mtlim = par máx. límite, para mayor  
  seguridad prever un limitador de 
  par tarado a Mtlim 
Mtmax = par máx. a  rpm máx. 
rpmmin = rpm mín. 
rpmlim = rpm límite que determina el valor 
  del par máx. límite. 
rpmmax = rpm máx. 

al disminuir las rpm, el valor del par crece solo entre Mtmax e Mtlim y se mantiene constante entre Mtlim e Mtmin. 
 
Grafico (B): Selección con dos valores de par y rpm 

Mtmin  = par máx. a rpm mín. 
Mtmax = par máx. a rpm máx. 
rpmmin = rpm min. 
rpmmax = rpm máx. 

en este caso, al disminuir de la velocidad, el valor del par crece en toda la gama de variación de Mtmax a Mtmin 

Se recomienda que la velocidad máx. del variador coincida con la velocidad máx. de la máquina accionada 

Se puede disponer de todas las relaciones de reducción indicadas en las tablas de selección de los reductores de  

 engranajes RD,  

 ejes paralelos RN,  

 ortogonales RO y /RV, y  

 vis-sin-fin  RS y RT  

para conseguir gamas de velocidades más lentas, pero  se recomienda de verificar el valor de la velocidad rpmmin. 

En algunos casos, el par máx. transmisible puede estar limitado por la capacidad  del reductor. 

Por ello, es esencial verificar el par necesario con  los valores de las tablas de selección. 
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Formas de construcción y Cargas externas   

Formas de construcción 

Para todos los tamaños y formas constructivas se disponen de dos ejecuciones: 

 MVR  

 variador con motor montado 

 FVR  

 variador con brida de entrada y eje hueco para acoplamiento del motor eléctrico IEC-B5. 

Salvo indicación contraria, los variadores están previstos para trabajo horizontal y con fijación con brida para su acopla-
miento a reductor de engranajes o vis-sin-fin. 
 
 
 
Cargas radiales de salida. 

Las cargas de la tabla se refieren al variador sin reductor 

No se permite ninguna carga axial en el eje de salida, dañando los rodamientos y la cama de ajuste de par. 

Para los variadores + reductor, consultar los valores de los catálogos correspondientes  

Variador solo 
Cargas radiales 

Cargas axiales  
300 rpm 1500 rpm 

MVR063 250 N 150 N 

Ninguna carga axial  
permisible 

MVR071 350 N 200 N 

MVR080 500 N 300 N 

MVR090 800 N 500 N 



- 6 - 

 

VR  Variadores 

 

Versiones 

 
 
 
MRV 

- Moto-variadores sin reductor 
 Potencias: 0.09 kW hasta 1,5 kW, 4-polos 
 Velocidad de salida: 300 UpM bis 1500 UpM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MVR/FRS 

- Moto-variadores con reductor vis-sin-fin (tipo tradicional) 
 Pares del sólo variador: 1.6÷0.5 Nm hasta 25÷8 Nm  
 Relaciones de reducción: 5:1 hasta 100:1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MVR/FRT 

- Moto-variadores con reductor vis-sin-fin (tipo universal) 
 Pares del sólo variador: 1.6÷0.5 Nm hasta 25÷8 Nm  
 Relaciones de reducción: 5:1 hasta 100:1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MVR/FRD 

- Moto-variadores con reductor de engranajes 
 Pares del sólo variador: 1.6÷0.5 Nm hasta 25÷8 Nm  
 Relaciones de reducción: 2.25:1 hasta 630:1 82 y 3 trenes) 
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Versiones 

 
 
 
MRV/FRN 

- Moto-variadores con reductor de ejes paralelos 
 Pares del sólo variador: 1.6÷0.5 Nm hasta 25÷8 Nm  
 Relaciones de reducción: 6.3:1 hasta 630:1 82 y 3 trenes)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MVR/FRO 

- Moto-variadores con reductor  ortogonal (en  línea) 
 Pares del sólo variador: 1.6÷0.5 Nm hasta 25÷8 Nm  
 Relaciones de reducción: 6.3:1 hasta 630:1 (3 trenes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MVR/FRO-2 

- Moto-variadores con reductor  ortogonal (en  línea) 
 Pares del sólo variador: 1.6÷0.5 Nm hasta 25÷8 Nm  
 Relaciones de reducción: 5:1 hasta 54.7:1 (2 trenes)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MVR/FRV 

- Moto-variadores con reductor  ortogonal (en ángulo recto) 
 Pares del sólo variador: 1.6÷0.5 Nm hasta 25÷8 Nm  
 Relaciones de reducción: 6.3:1 hasta 630:1 (3 trenes) 
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Tabla de selección  

Motor 
[kW] 

Tipo 
Velocidad de salida 

[rpm]  
min ÷ max 

Par de salida 
[Nm] 

min ÷ max 

Rendimiento 
[η] 

min ÷ max 

Peso 
MVR 
[kg] 

Peso 
FVR 
[kg] 

MVR063  

0.09 300 ÷ 1500 1.6 ÷ 0.5 0.55 ÷ 0.82 6.5 3.0 

0.12 300 ÷ 1500 2.3 ÷ 0.8 0.55 ÷ 0.82 6.5 3.0 

0.18 300 ÷ 1500 3.3 ÷ 1.0 0.55 ÷ 0.82 7.0 3.0 

MVR071  

0.25 300 ÷ 1500 4.3 ÷ 1.4 0.55 ÷ 0.82 11.3 5.3 

0.37 300 ÷ 1500 6.5 ÷ 2.0 0.55 ÷ 0.82 12.5 5.3 

MVR080  

0.55 300 ÷ 1500 9.5 ÷ 3.0 0.55 ÷ 0.82 21 12 

0.75 300 ÷ 1500 12 ÷ 4.0 0.55 ÷ 0.82 23 12 

MVR090  

1.1 300 ÷ 1500 19 ÷ 6.0 0.55 ÷ 0.82 35 23 

1.5 300 ÷ 1500 25 ÷ 8.0 0.55 ÷ 0.82 37 23 

Potências motor: 4-polos  
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Dimensiones 

MVR - B5 
063 

IEC56/B5 
071 

IEC71/B5 
080 

IEC80/B5 
090 

IEC90/B5 
063 

IEC63/B5 

D2 11 14 19 24 11 

Dv 80 80 100 100 80 

F 140 160 200 200 140 

F1 115 130 165 165 115 

F2 95 110 130 130 95 

F3 9 10.5 11 11 9 

H3 70 87.5 105 133.5 70 

H4 118 150 180 225 118 

H5 188 216 255 312 188 

L 120 130 170 215 120 

L2 23 30 40 50 23 

M2 12.5 16 21.5 27 12.5 

N2 4 5 6 8 4 

Q 101 123 146 176 101 

Q1 136 164 195 239 136 

T 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

V 10 10 11 12 10 

V2 M4x10 M6x15 M6x15 M8x20 M4x10 

W 23 30 40 50 23 

X 108 137 158 177 122 

X1 26 31 38 50 26 

Y 166 210 230 270 185 

Z1 93 107 118 149 97 

IEC 56 71 80 90 63 

n 8.8 10.3 9.5 12.5 8.8 

 

Dimensiones y pesos sin compromiso 
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Dimensiones 

MVR - B3 063 071 080 090 063 

A 60 80 95 120 60 

A1 40 50 60 80 40 

B 90 110 140 180 90 

B1 70 90 110 140 70 

C 8 10 12 16 8 

D2 11 14 19 24 11 

Dv 80 80 100 100 80 

E 9 11 14 16 9 

H 71 90 110 140 71 

H1 118 150 185 230 118 

H2 189 219 258 316 189 

L 120 130 170 215 120 

L2 23 30 40 50 23 

L3 41 52 68 85 41 

M2 12.5 16 21.5 27 12.5 

N2 4 5 6 8 4 

Q 101 123 146 176 101 

Q1 136 193 236 286 136 

V2 M4x10 M6x15 M6x15 M8x20 M4x10 

X 108 137 158 177 122 

X1 26 31 38 50 26 

Y 166 210 230 270 185 

Z1 93 107 118 149 97 

IEC 56 71 80 90 63 

n 8.8 10.3 9.5 12.5 8.8 

 

Dimensiones y pesos sin compromiso 
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Despiece 

01 Tornillo 22 Seeger 

02 Brida motor 23 Seeger 

03 Tornillo 24 Retén 

04 Soporte junta 25 Tornillo 

05 Rodamiento 26 Brida salida 

06 Distanciador 27 Distanciador 

07 Cono 28 Rodamiento 

08 Casquillo 29 Seeger 

09 Carcasa 30 Retén 

10 Guía cilíndrica 31 Escala índice 

11 Retén 32 Arandela 

12 Arandela 33 Muelle 

13 Tornillo 34 Porta-anillo 

14 Volante 35 Anillo fricción 

15 Bloqueo mando 39 Soporte cono 

16 Eje regulación 40 Junta entrada 

17 Retén 41 Índice 

18 Tornillo 42 Tornillo 

19 Eje salida 43 Arandela 

20 Chaveta 44 Tuerca 

21 Rodamiento    
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C-VR-STD-ES-ED01-REV00 

Acoplamiento a los reductores  

Solicitar el catálogo apropiado de los reductores  
- de engranajes RD,  
- ejes paralelos RN,  
- ortogonales en-línea RO y RO-2,  
- ortogonales en ángulo recto RV, 
- vis sin fin RS, 
- vis sin fin RT 
para seleccionar la relación de reducción y par de las diferentes combinaciones posibles de los motor-variador-
reductores.  

Extracto de las INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO  
(ver en  www.varvel.com) 

De acuerdo con la Directiva de Máquinas 2006/42 / EC y sus Recomendaciones, los reductores y los variadores de velocidad se consi-
deran como "componentes separados de máquinas que no tienen una aplicación específica y que están destinadas a ser incorporadas 
en la máquina. La máquina completa, equipada con estos componentes, debe cumplir con todos los requisitos de seguridad y protección 
de la salud" de la Directiva citada.  
Instalación 
Verificar que el grupo a instalar tenga las características aptas para realizar la función requerida y que la posición de montaje sea acor-
de con el pedido. Tales características figuran en la placa de características del aparato. Verificar la estabilidad del montaje para evitar 
vibraciones o sobrecargas durante el funcionamiento, cuyos efectos pueden ser limitados por amortiguadores o limitadores de par. 
Funcionamiento 
Según el conexionado del motor los grupos pueden girar en sentido horario o anti-horario: reductores con número de trenes de engra-
najes par conservan el sentido de giro del motor, con número impar lo invierten. Parar inmediatamente el grupo en caso de funciona-
miento defectuoso o ruido anormal, eliminar el defecto o devolver el aparato a fábrica para una adecuada revisión. Si la parte defectuo-
sa no es sustituida, otras partes pueden resultar dañadas y se hace difícil identificar la causa. 
Mantenimiento 
Si bien los grupos han sido probados sin carga antes de la expedición, es aconsejable no usarlos a plena carga durante las primeras 20-
30 horas de funcionamiento con el fin de permitir que las partes internas se adapten recíprocamente. Los reductores se entregan llena-
dos de aceite de base sintética de larga duración. Si es necesario cambiar o añadir aceite no mezclar aceite de base sintética con aceite 
de base mineral. 
Instalación 
Para el levantamiento por grúa, utilizar el gancho provisto en la carcasa o en defecto los agujeros de las patas o de las bridas, evitando 
utilizar las partes móviles. 
Pintura 
Si se precisa pintar el grupo después de su instalación, proteger los retenes, planos de apoyo y los ejes. 
Conservación prolongada en almacén 
Para permanencias superiores a los tres meses, es una buena norma aplicar antioxidante sobre los ejes y planos mecanizados (cuando 
son de fundición), prestando especial atención a las zonas de trabajo del labio de los retenes. 
Gestión Ambiental del producto 
En conformidad a la Certificación Ambiental ISO 14001, recomendamos seguir las siguientes indicaciones para el desguace de nuestros 
pro-ductos: 
- los componentes del grupo que sean para chatarra, deberán ser entregados a centros de recogida autorizados para materiales metáli-
cos; 

- aceites y lubrificantes recogidos del grupo deberán ser entregados a centros de tratamiento de aceites usados; 
- embalajes (pallets, cartón, papel, plástico, etc.) deben ser orientados en lo posible hacia su recuperación/reciclaje, entregándolos a 
 empresas autorizadas para cada tipo de residuo. 

 


