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Larzep fabricó el conjunto de cilindros de doble efecto y 
émbolo hueco para la construcción de la nueva cubierta 
del Estadio Olímpico de Kiev.

Se suministraron un total de 108 cilindros de 220 ton 
y 150 mm de carrera y 60 cilindros de 120 ton y 150 
mm de carrera. En total, más de 30.000 toneladas de 
capacidad de tiro.

Los cilindros fueron utilizados para el tensado simultáneo 
de todos los cables de la nueva cubierta.

PRODUCTOS ESPECIALES Y APLICACIONES

Con más de 75 años de experiencia en el sector, LARZEP 
diseña y fabrica equipos hidráulicos de alta presión 
especiales para el movimiento de grandes cargas. 
Cilindros de hasta 2.000 toneladas de capacidad de 
elevación, grupos hidráulicos de salidas independientes 
y con control electrónico del movimiento.

Nuestros ingenieros desarrollan constantemente 
productos especiales que suponen el 30% de nuestras 
ventas en todo el mundo, fabricados tanto unitariamente 
como en grandes lotes.

Todos los cilindros están diseñados conforme a la norma 
ANSI B-30.1 y fabricados en nuestras instalaciones de 
Mallabia, en el País Vasco.
 
Nuestra gran ventaja frente a nuestros competidores 
reside en la flexibilidad y rapidez de repuesta.

Contacte con nuestro Departamento Técnico para tratar 
las especificaciones de su proyecto, indicando cantidad, 
capacidad, carrera o cualquier otra característica del 
producto.

ESTADIO OLIMPICO DE KIEV
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Se utilizaron cilindros de doble efecto, D35030 de 350 ton 
y 300 mm de carrera junto con un grupo de 110V y 2,1 
litros por minuto con control remoto para una operación 
sencilla y segura.

La herramienta ha sido utilizada para extraer bulones de 
las orugas en equipos de movimientos de tierras.

Para extraer el bulón fueron necesarias 251 toneladas 
métricas debido a su mal estado.

El sistema ha sido recomendado por las Autoridades en 
Salud y Seguridad para la protección de los operarios.

RECUPERACION DE POZOS DE PETROLEO

Un sistema de suspensión desarrollado con productos 
LARZEP, para uno de los mayores operadores de Gas y 
Petróleo del Mar del Norte.

El sistema consiste en 4 cilindros de Doble efecto 
de 215 ton con émbolo hueco y 460 mm de carrera, 
completamente nitrurados para evitar la corrosión en el 
mar. Están accionados por 2 bombas hidroneumáticas 
con un doble circuito de seguridad cada una.

EXTRACCION DE BULONES
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CILINDROS

Cilindro de simple efecto 
de 1.100 Tn. Con tuerca de 
bloqueo y placa base.

Cilindro de 1.000 Tn de 
simple efecto con tuerca 
de bloqueo y cabeza 
basculante. Soporta una 
carga lateral del 12%.

Cilindros de doble efecto con tuerca de 
bloqueo y cabeza basculante. Soportan una 
carga lateral del 10%.

Cilindro de doble efecto 
compacto con tuerca de 
bloqueo, de 1.500 Tn y 
500 mm de carrera.

Cilindro de doble efecto de 500 
Tn y 1.250 mm de carrera.

Cilindro de doble efecto de 
varias etapas.

Cilindro de doble efecto con 
cabeza especial.

Cilindro de doble efecto 
con engranaje, tuerca 
motorizada, sensor de 
proximidad para tuerca 
y sensor de carrera.

Cilindros huecos de doble efecto con 
válvula de retención pilotada AZ5700 
integrada.

Cilindros de doble efecto con 
recubrimiento cerámico y cabeza 
basculante.
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CILINDRO DE ELEVACION POR ETAPAS

- Doble efecto

- Amplia gama

- Disponibles en acero y aluminio

- Capacidad: desde 50 hasta 400 Tn

- Carrera: 150 mm

- Diferentes dimensiones del plato

- Cabeza basculante opcional

CILINDRO MULTIFILAR

TENSOR DE PERNOS

- Simple efecto

- Presión de trabajo: 1.500 bar

- Capacidad: desde 23 hasta 265 Tn

- Dimensión de tuerca: desde M16 hasta 
 M100

- Doble efecto + Simple efecto

- Disponibles en acero y aluminio

- Capacidad: hasta 400 Tn

- Apto para diferentes fabricantes de cuñas 
 y cables

- Disponibles diferentes configuraciones

Performance under Pressure
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GRUPOS ELECTRICOS

Sistema de Elevación Sincronizado con depósito 
de 1.000 litros. Con 2 salidas sincronizadas + 2 
salidas manuales. Caudal: 25.5 l/min.

Grupo eléctrico de 600 litros de capacidad, con 4 
bombas de 4 salidas cada una. Cada bomba está 
conectada a las 4 electroválvulas.

Grupo eléctrico de 600 litros de capacidad con 3 
bombas diferentes para trabajar a distintas presiones 
y caudales.

Grupo eléctrico con electroválvula 
y by-pass. Para trabajar con 4 
cilindros independientemente.

Grupo de gasolina de 10 
litros con bomba manual 
de emergencia y 2 válvulas 
direccionales.

Grupos de gasolina para trabajar en aplicaciones 
de encarrilamiento de trenes.

Grupos hidráulicos de 50 litros con intercambiador de 
calor, cuadro protector y ruedas.

Grupo eléctrico de 50 litros con 6 salidas 
paralelas.
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El sistema de elevación modular permite conectar 
simultáneamente a un PLC hasta tres grupos hidráulicos 
de alta capacidad controlados simultáneamente con el 
ordenador portátil.

La pantalla del portátil permite al operario seleccionar 
los cilindros con los que quiere trabajar. Los cilindros se 
pueden mover individualmente o pueden ser sincronizados 
para realizar el trabajo requerido.

Un transductor de presión y lineal en cada cilindro, permite 
al operario ver en tiempo real en la pantalla del ordenador 
el desplazamiento y la presión hidráulica en cada uno de 
los cilindros.

Los operarios incluso tienen el suficiente control sobre 
los cilindros como para hacer bascular la carga si es 
necesario.

SISTEMAS DE ELEVACION SINCRONIZADOS

Larzep ha suministrado un sistema de elevación 
sincronizada de alta capacidad controlado por ordenador 
para trabajar en operaciones de mantenimiento en la 
dragline Marion de 6400 Tn. 
Larzep suministró los siete cilindros hidráulicos de 500 Tn 
para la elevación-separación de la base. También suministró 
22 cilindros de 100 Tn de capacidad cada uno junto con 
un grupo hidráulico eléctrico con control de válvulas por 
PLC, todo ello controlado con el ordenador.  
La operación consistió en soltar la base de la dragline 
Marion serie 8750 B, con un peso de 942 Tn, para su 
mantenimiento. Era la primera vez que se realizaba un 
trabajo de estas características en el mundo. 
Para realizar esta operación se utilizaron dos estructuras 
de elevación, cada una con un límite de carga de 1.000 
Tn. Cada estructura incluía dos cilindros Larzep de 500 Tn. 
Los tres cilindros restantes de los siete utilizados, fueron 
colocados en unos apoyos soldados a la base, a 120 
grados cada uno, para permitir la subida, la bajada y 
la nivelación de la base en las fases de extracción y de 
instalación.
 

El sistema de elevación estaba 
controlado por un ordenador 
portátil muy fácil de utilizar, 
permitiendo una precisión de 
menos de 1 mm en la elevación 
simultánea de varios cilindros.

Se puede mostrar en 
la pantalla la masa 
total y el centro de 
gravedad. 
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PRENSAS

Prensa de alto tonelaje de 1.500 Tn de capacidad
con grupo eléctrico de 50 litros con electroválvula.

Prensa de columna móvil de 200 Tn .

Prensa de doble efecto de 50 
Tn y 370 mm de carrera con 
grupo eléctrico.

Prensa de precisión para 
producción con sistemas de 
seguridad.

Prensa para ruedas de 23 Tn 
de capacidad y 800 mm de 
carrera.

Prensa de 30 Tn de capacidad con 
grupo eléctrico de 50 litros y 4 vías.

Prensa de 140 Tn y 250 mm de carrera 
con protección especial.
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APLICACIONES

Performance under Pressure
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REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD

Coloque el equipo sobre superficies lisas y uniformes. Busque zonas estables para los 
puntos de aplicación de la carga y zonas seguras para los operadores, separándolos 
mediante el uso de mangueras suficientemente largas. Utilice nuestras placas base si 
fuera necesario. 

Bloquee las cargas mecánicamente una vez realizado el movimiento evitando operar 
debajo de estas. 

Centre la carga sobre el cilindro. Utilice toda la superficie de apoyo útil del cilindro 
tanto en la cabeza como en la base. Prevea el uso de cabezas basculantes si existe la 
posibilidad de aplicar cargas laterales. 

No exponga los equipos a fuentes intensas de calor (soldadura), ni sobrepase los 
65°C. 

Realice las operaciones de mantenimiento con los equipos libres de carga, en posición 
recogida y en lugares limpios e iluminados.  

Prevea en la instalación elementos de control (manómetros) que le informen de la 
presión de la instalación, con el fin de no superar en ningún caso la capacidad nominal 
del equipo. Si los criterios de seguridad así lo exigen, prevea la utilización de válvula y 
accesorios de seguridad. 

Los mandos de los cilindros deben de accionarse manualmente, así como las 
conexiones entre elementos que dispongan de enchufes rápidos. 

Una vez utilizado el equipo, compruebe que no ha sufrido daños, límpielo y protéjalo 
para su almacenamiento. En caso de tener piezas gastadas o dañadas, reemplácelas 
por unas nuevas. 

Limpie los enchufes rápidos antes de conectarlos y asegúrese que dicha conexión es 
perfecta (primeramente introducir a tope y seguidamente roscar a mano). Una mala 
conexión puede provocar el mal funcionamiento del equipo e incluso puede crear 
situaciones de peligro. 

Instale el equipo de manera que las mangueras no sufran curvaturas agudas o 
forzadas o la acción de cargas que puedan provocar su rotura. No desconecte las 
mangueras si el sistema está presurizado.
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