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Nuestro cliente, Corporación Aceros de 
Guatemala, se funda en el 1953 como 
empresa distribuidora. Actualmente 
son lideres en el país en la producción 
de aceros tales como palanquilla, 
varilla, perfiles, entre otros en su 
planta de Sidegua, así como tubería y 
cañería en su planta de Intupersa.

Vista aérea de la planta de
Aceros de Guatemala - Sidegua

Foto de la Grúa transportando la cuchara del horno.

ANTECEDENTES

ABS Y LA INDUSTRIA SIDERURGICA

ABS es requerido para la fabricación de 3 reductores para las 
grúas que movilizan las ollas de acero desde el horno al inicio 
del proceso de colada continua. Estas grúas están localizadas 
en la nave principal de la Planta de Acería, con capacidades de 
80 y 100 toneladas respectivamente.

A lo largo de más de 20 años, ABS ha brindado sus servicios especializados a distintas industrias 
alrededor del mundo y una de ellas, muy importante ha sido la industria Siderúrgica.

Debido a la antigüedad de los equipos, la información era 
escasa, por lo que utilizando la información existente se 
realizó un trabajo de ingeniería inversa y se rediseñaron los 
reductores para su fabricación, siempre cuidando que fueran 
externamente intercambiables con los reductores instalados. 

APLICACION

DESAFIO PARA SOLUCION 
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Con el acompañamiento y apoyo 
de los técnicos e ingenieros de 
Aceros de Guatemala se lograron 
ultimar detalles para la posterior 
aprobación de los planos y proceder 
con la fabricación. El diseño y 
la fabricación de los equipos 
estuvieron a cargo de los equipo 
de ABS y MGS Gears S.r.L. en Italia 
(afiliada de ABS).

Los reductores fueron instalados y puestos 
en marcha a mediados de 2017. Los 
reductores han tenido un funcionamiento 
optimo y no han presentado ningún 
inconveniente desde dicha fecha.

Posición

Modelo

Fabricante

Potencia (kW)

Velocidad de Entrada (RPM)

Velocidad de Salida (RPM)

Factor de Servicio (AGMA)

Grúa “A” (Gancho)

PS3-700

MGS Gears

27

1190

23

>2

Datos Técnicos / Reductores

Grúa “B” (Gancho)

PS3-700

MGS Gears

49

1193

21.77

>2

Grúa “B” (Vertical)

PSV3-725

MGS Gears

10

893

14.88

>2

Atlantic Bearing Services en conjunto 
con MGS Gears, se presentan como la 
mejor solucion en cuanto al diseño y 
fabricacion de reductores hechos a la 
medida para la industria en general. 
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