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Soportes formados por dos cas-
quillos cilíndricos concéntricos o 
por casquillo cilíndrico y esfera. 

Ambas piezas están separadas y a la 
vez sujetas por una capa de caucho 
natural que permite un movimiento o 
“flotabilidad” entre la pieza interna y la 
externa. Este diseño facilita que puedan 
ser solicitados por cargas en dirección 
radial, axial y también cargas angulares 
a torsión. 

Algunos modelos están capacitados 
para trabajar con cargas tipo “desviación 
cardán”.

Son los elementos más comúnmente usados para el aislamien-
to de vibraciones. 

Constan de un cilindro de caucho y dos placas en los extremos provis-
tas de finalizaciones roscadas: fijaciones tipo espárrago a ambos lados, 
fijación por rosca hembra a ambos lados o una combinación de ambos. 
Existen las versiones sin fijación en uno de los extremos por lo que se 
convierten en elementos que pueden ser utilizados como pies de má-
quina o como tope progresivo de impactos.

COJINETES CILÍNDRICOS Y ESFÉRICOS

SOPORTES CILÍNDRICOS Y EN FORMA DE DIÁBOLO. topes cilíndricos y cónicos

Adecuados en sistemas mecánicos como:

• articulaciones, suspensiones, barras de torsión y 

fijaciones de amortiguadores

• tirantes para barras estabilizadoras en vehículos ferro-

viarios

Muy amplio: 

• pequeña maquinaria

• ventiladores

• pies para máquinas 

pequeñas

• topes para suspensiones 

o finales de carrera

• topes para impactos en 

carriles de puentes grúa

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ÁMBITO DE APLICACIÓN



gama completa de productos para el control y aislamiento de vibraciones en máquinas, equipos y entornos de trabajo

X

Y

Z

X
Y

Z

X Y

Z

Elementos capaces de soportar cargas unitarias muy 
elevadas. 

Algunos modelos son de “seguridad activa” lo que permite el 
montaje sobre estructuras móviles y ofrecen una gran resisten-
cia a choques laterales. Otros presentan diferentes rigideces 
en función del los ejes X, Y y Z. 

En función del modelo de soporte elegido se pueden aislar 
vibraciones de frecuencias altas o bajas, con óptimos niveles 
de eficiencia. 

Existen ejecuciones con las superficies metálicas cincadas 
y fosfatadas que las hacen adecuadas para aplicaciones en 
entornos corrosivos.

SOPORTES PARA MÁQUINAS

Formados por dos casquillos cónicos dispuestos de manera 
concéntrica y unidos por una capa de caucho entre ellos. 

Este diseño permite absorber cargas progresivas en eje Z y choques 
o desalineaciones en ejes X, Y. 

Algunos modelos son de “seguridad activa”, ya que en caso de de-
terioro del soporte el motor o máquina fijado a él no se puede soltar 
de la estructura.

SOPORTES CÓNICOS

Principal aplicación en aisla-

miento de máquinas pesadas 

como prensas, cizallas, tro-

queladoras, máquina-herra-

mienta o compresores
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Especialmente 

concebidos para 

montaje de motores 

y máquinas sobre 

estructuras móviles
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SOPORTES PARA INSTRUMENTACIÓN, SOPORTES EN “U” Y SOPORTES EN “O”
Los soportes de ins-
trumentación y los 
del tipo “O” están 
diseñados para traba-
jar sometidos a cargas 
pequeñas de tracción o 
compresión, en los ejes 
X,Y, y Z. 

Los soportes en “U” 
tienen aplicación en los 
mismos campos, pero 
para niveles de carga más 
altos.

Formados por dos casquillos cónicos dispuestos de 
manera concéntrica y unidos por una capa de caucho 
entre ellos y rellenos de un líquido hidráulico. 

Este diseño permite absorber cargas progresivas en eje Z y 
choques o desalineaciones en ejes X, Y. 

Algunos modelos son de “seguridad activa”, ya que en caso 
de deterioro del soporte el motor o máquina fijado a él no se 
puede soltar de la estructura.

SOPORTES HIDRÁULICOS

Aislamiento de máquinas 

pesadas como:

• prensas

• cizallas

• troqueladoras

• máquina-herramienta

• compresores
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• montajes de elementos de 

instrumentación

• mecanismos pequeños

• su gran capacidad de 

deflexión estática los hace 

adecuados para proteger 

de vibraciones parásitas en 

montajes de dispositivos 

electrónicos sobre máquinas 

en movimiento
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Seals & Rubber technology diseños y soluciones a medida

NUESTROS SERVICIOS

Aportamos soluciones de aislamiento que protegen a otras máquinas o a las 
personas de la propagación de las  vibraciones:

• estudio y diseño de la solución de aislamiento propuesta, aportando pla-
nos de conjunto o de detalle de ser necesario.

• análisis del problema causado por las vibraciones en los equipos producti-
vos en base a la información facilitada o recogida en visita de diagnóstico.

•  oferta económica de los elementos de aislamiento apropiados para cada 
solución. 

Ejemplos  
de diseños  
especiales.

SOPORTES Y DISEÑOS ESPECIALES

Son soportes capa-
ces de aislar la vi-
bración producida 
por la máquina y al 
mismo tiempo per-
miten su nivelación 
al ser regulables en 
altura. 

La base del elemento 
en contacto con el suelo 
suele ser de elastómero 
NBR ya que es resistente 
al contacto con aceites e 
hidrocarburos. 

En algunos modelos las bases    
circulares son basculantes para adaptarse a la inclina-
ción de los suelos. 

Existen ejecuciones enteramente en acero inoxidable.

PIES PARA NIVELACIÓN DE MÁQUINAS

Aplicación universal,  

especialmente en máquinas 

de los sectores:

• envase y embalaje

• alimentación

• farmacia

• química

• inyección de plásticos
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• industria: pesada, naval, ferroviaria, 

aeronáutica y de defensa
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La estrategia  de EPID OR:  Ser 
e l  p r o v e e d o r  p r e f e r i d o 
d e l  mercado  por nuestro alto 
grado de accesibi l idad  hac ia 
e l  c l iente,  disponibi l idad  y 
f iabi l idad  de  los  productos 
y  cumplimiento  de  nuestros 
compromisos.

EPIDOR cuenta con una red de 
delegaciones y distribuidores 
que permite ofrecer al cliente 
los beneficios de la proximidad. 

A la vez, EPIDOR forma parte 
de ONE, red europea de 
distribuidores independientes, 
que amplía la posibilidad de 
ofrecer un servicio global más 
allá de nuestras fronteras.

www.one-mrosupply.com

Barcelona • Bilbao • Gijón • Madrid  • Porto 
Donostia • Sevilla • Valencia • Vigo • Zaragoza

 
epidor@epidor.com
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Estanqueidad

Sellos Mecánicos

Fijaciones

Productos mantenimiento

Transmisión de potencia
y Control de movimiento
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