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Cliente: Ingenio CoopeAgri, Costa Rica.
Durante el año 2018, inicio una exitosa zafra el reductor MGS GEARS, diseñado y fabricado a la medida por ABS 
para el Ingenio CoopeAgri El General R.L, ubicado en Perez Zeledón, Costa Rica. 

Este reductor se encuentra actualmente en su segunda zafra en el accionamiento del quinto molino de 36” x 66”, 
con una molienda promedio de 4200 toneladas de caña procesada por día.

Dadas las condiciones especiales del cliente y sus requerimientos, el departamento de ingeniería de ABS/MGS 
GEARS, diseño un reductor el cual fuera dimensionalmente idéntico al actual, pero siendo un equipo de mayor 
potencia, torque y fi abilidad para la operación del ingenio, esto sin realizar una sola modifi cación a la bancada del 
tándem de molinos.

La solución consistió en un reductor de operación bidireccional, una central de lubricación independiente, sensores 
de temperatura y un sistema electrónico de alarmas y disparo del equipo; todo para protección y fi abilidad del 
equipo dadas las altas cargas y torque de la aplicación.

Como resultado de este proyecto, un reductor de alta fi abilidad, diseñado y fabricado según las altas normas
mundiales y que actualmente cuenta con 3 zafras de operación exitosas.

Datos de la aplicación:

Aplicación:
Accionamiento mecánico de molino azucarero

Potencia de motor: 900 HP

Velocidad de entrada: 3600 r.p.m.

Velocidad de salida: 86.15 r.p.m.

Relación de transmisión exacta: 41.744

Factor de Servicio: Mayor a 2 AGMA

Operación bi-direccional.

Repotenciación de Molino de Azúcar con nuevo
Reductor MGS Gears 100% intercambiable                        
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Después del proceso de Repotenciación

Antiguo reductor
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Nota: Favor colocar todas las salidas de
lubricación en el costado derecho del reductor.


