
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRABAJO PESADO EN CONDICIONES      
DIFÍCILES 

BORNEMANN GEWINDETECHNIK SE ESPECIALIZA EN 

HUSILLOS DE DIAMANTE 
   PARA APLICACIONES  

        OFFSHORE 
En los CABRESTANTES OFFSHORE DE GRANDES 

DIMENSIONES, los husillos de rosca cruzada o husillos de 

diamante de Bornemann Gewindetechnik desempeñan un 

papel crítico en el bobinado de costosos cables especiales. 

Los tornillos de diamante se utilizan en los cabrestantes de 

elevación en el equipo de bobinado conocido como 

devanaderas de nivel, para superponer cuidadosamente cada 

capa de cable, que a menudo son miles de metros de largo. 

 

Este equipo de bobinado de nivel se utiliza para mantener el 

ángulo óptimo de la cuerda, que es un requisito previo para 

bobinar cables en múltiples capas. 

 

El cable es soportado por una polea que se mueve 
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lentamente hacia adelante y hacia atrás en el sistema de 

aspersión de modo que con cada vuelta del cable del 

tambor este se coloca con precisión junto con la envoltura 

anterior. El movimiento lateral de la polea está coordinado 

con la velocidad del cabrestante. Este movimiento de ida y 



vuelta es realizado por los tornillos de diamante de 

Bornemann, también llamados de rosca cruzada o rosca 

invertida. Cuando la polea alcanza cada extremo del 

dispositivo de bobinado, el tornillo roscado invertido 

automáticamente lo induce a cambiar de dirección y volver 

de nuevo. Por lo tanto, no se requieren conmutadores 

finales ni unidades de inversión de velocidad en el husillo.  

 

LOS SISTEMAS DE BOBINADO TRABAJAN IDÓNEAMENTE CUANDO LA 
DAVANADORA DE NIVEL Y SU                                                                        

ROSCA SON DISEÑADAS EN CONJUNTO CON EL                       
RANURADO PARALELO DEL TAMBOR. LOS DOS ELEMENTOS              

DEBEN IR DE LA MANO. 
 

 

LOS CABRESTANTES OFFSHORE ESTAN A 

MENUDO EQUIPADOS con el ranurado Lebus paralelo 

en el tambor. La efectividad del sistema de bobinado Lebus 

depende de ciertos criterios de funcionamiento, incluyendo 

el ángulo en el que la cuerda entra en el tambor - el ángulo 

de la flecha y tiene la cantidad correcta de tensión en la 

línea. En muchas aplicaciones esto requiere el uso de un 

devanador de nivel que atraviesa un tornillo de diamante o 

trapezoidal.  

 
La devanadora de nivel de Lebus es ajustada para un 

diámetro de cuerda específico y la relación de transmisión  

 

 
Lebus ha guiado el camino en lo 

que se refiere a bobinado de 

cable de alambre desde que 

Frank Lebus invento el primer 

tambor paralelo ranuerado para 

cabrestante en los 50´s.  Lebus  

International Engineers GmbH, suministra sistemas de 

bobinado para grúas hechos a la medida y productores de 

cabrestantes para una amplia variedad de aplicaciones en 

offshore, construcción e ingeniería. www.lebus-germany.com 
 

es fijada para coincidir con la relación entre la bobina de 

cable y el tambor con los pasos de rosca en el tornillo guía. 

El resultado es perfecto, bobinado controlado 

independientemente del número de capas de cable de acero.  

 

TORNILLOS PARA WINCHES 
OFFSHORE 

 
ESTOS SISTEMAS DE BOBINADO trabajan de manera 

idónea cuando la devanadora de nivel y su rosca son 

diseñadas en conjunto con el ranurado del tambor. Los dos 

elementos deben ir de la mano. 

 
Lebus International Engineers and Bornemann 

Gewindetechnik son reconocidos como líderes en sus 
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campos de especialidad. Su encuentro para cooperar en la 

producción  de sistemas de bobinado de nivel fue pensado 

para simplificar la vida de los fabricantes de winches y 

optimizar el desempeño de estos sistemas multi capas. 

 
Entretanto, Bornemann suministra a los principales 

fabricantes europeos de cabrestantes con sus husillos. A la 

fecha, más de 60 buques de investigación han sido 

integrados con los tornillos para winches de  Bornemann. 
 

LOS TORNILLOS DE BORNEMANN 
RESISTEN LOS MÁS 

INCLEMENTES ENTORNOS 
 

LOS WINCHES EN LOS CUALES LOS HUSILLOS DE 

DE BORNEMANN SON UTILIZADOS deben ser capaces 

de soportar los ambientes más duros y esto requiere la más 

alta calidad. "Los cabrestantes deben tener una larga vida 

útil y ser capaces de soportar ambientes inclementes. Esto  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

requiere la más alta calidad en los componentes claves 

como los husillos trapezoidales y de diamante 

suministrados por Bornemann "- dice Maciej Skotniewski, 

ingeniero mecánico líder de AXTech AS.  

 
Los tornillos de diamante Bornemann pueden funcionar a 

temperaturas debajo de -50 ° C y soportar la constante 

influencia corrosiva del agua salada sin problema. La vida 

útil de los hilos es de hasta 40 años - casi tan larga como la 

vida  útil  de  un  buque.  Aquí,  los  componentes  juegan 

un papel crucial. Director Gerente Hans Gereke-Bornemann  
 

 

BORNEMANN 
GEWINDETECHNIK 

La empresa Bornemann Gewindetechnik GmbH & Co KG, con sede en 

Delligsen, cerca de Hannover, Alemania, ha fabricado husillos miles de 

formas especiales desde hace más de 50 años. Hoy en día tiene alrededor 

de 60 empleados en los 3800m2 de instalaciones de la empresa. Todo tipo 

de materiales son utilizados para la fabricación de piezas roscadas, 

incluyendo el titanio, Inconel o aceros paramagnéticos. Cada pieza está 

hecha a medida de acuerdo con los requisitos y planos de los clientes. El 

diámetro estándar para los tornillos oscila entre 10 y 300 milímetros con 

longitudes de hasta siete metros y medio. También se pueden producir 

tornillos de mayor dimensión bajo pedido.  

 

enfatiza que la confianza de los clientes es un objetivo 

esencial de su empresa. "Nos esforzamos por ser percibidos 

como un socio confiable para nuestros clientes y estamos 

orgullosos de nuestras relaciones a largo plazo con muchos 

de ellos", dice Gereke-Bornemann. 
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ROSCAS TRAPEZOIDALES, TUERCAS,                   
ROSCAS  ESPECIALES, TORNILLOS DE ALIMENTACION 

 

Como especialistas en piezas roscadas hechas a medida, contamos con más de 25 años de experiencia 

en industrias con altos estándares de calidad, como el sector de la tecnología de accionamiento, 

tecnología médica, procesamiento de alimentos, aplicaciones offshore, industria de defensa, 

maquinaria pesada o maquinaria de propósito especial. 
 

 
ffPara estas aplicaciones ofrecemos piezas roscadas con un alto grado de personalización, lo cual es 

nuestro fuerte. Nos centramos en sus necesidades individuales, no solo en la norma. 

  
Podemos fabricar su rosca en cualquier material, incluyendo todas las operaciones de 

dtorneado, fresado y perforación, así como el mecanizado final subsiguiente y el 

dfgacabado  superficial. También dimensiones de rosca especiales con profundidades 

dfdroscas inusuales, formas, pasos de rosca o ángulos roscados, pueden se realizados 

dfpor nosotros en breve plazo.  
  

Desafíenos - esperamos recibir su solicitud de presupuesto. 
 

 

-  TORNILLOS DE ROSCAS ESPECIALES - 

PODEMOS FABRICAR CUALQUIER TIPO DE ROSCA 
GRAN DESEMPEÑO BAJO CARGA PESADA 

SIN EFECTO STICK-SLIP  

■  de 1, 2, 3 o 50  pasos 
de rosca 
■  Paso de rosca variable 

■  Estándar, templado y 

materiales especiales 

(alubronce, bronce especial, 

aluminio, plástico, aceros 

endurecidos, inoxidables, 

paramagnéticos y más) 

La superficie del husillo de 

un gato de elevación de 12 T 

después de "rodaje inicial" 

del tornillo con tuerca de 

carga y lubricante.  

Claramente visible: no se a-
 

■  Longitudes de 10 a 20 metros 

■  Diametros de 10  a 300 mm 

■  Tratamiento térmico hasta 8 m 

(recodido,  endureciemiento,  
templado)  

■  Revestimiento de superficies 

/ tratamientos (anticorrisión , 

galvanizado, electropulido, 

fosfatación, etc.) 

■  Prototipos, series pequeñas o 

producción en masa. 

■  Plazos cortos de ejecución (2-3 
ssemanas)  

plana mecánicamente en los 
valles de los micro canales 
donde se almacena el 
lubricante. Estas exce-  
lentes características de 
lubricación son típicas        
de los tornillos fabricados 
por Bornemann 
Gewindetechnik. La calidad 
de la superficie de rosca es 
un factor crítico para evitar el 
efecto “Stick Slip” y por ende 
el atascamiento de la rosca. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 Roscados multipasos de 
1,2,3 o 50 pasos de rosca

 Paso de rosca variable 


 Longitud- 10 mm a 20 m 


 Diámetro - 10 a 300 mm 


 Rosca interna hasta 
2.000 mm 



 Mecanizado complejo
 

www.bornemann.de info@bornemann.de 

http://www.bornemann-gewindetechnik.de/es/inicio/
mailto:info@bornemann.de

