
TODO SOBRE
EL TENSOR DE CORREAS PRODUCTO  

CON
OCIM

IEN
TOS TÉCN

ICOS Y COM
ERCIALES

renault-trucks.es



Las principales funciones de los tensores para correas son mantener la tensión adecuada, amortiguar las 
vibraciones del sistema y guiar la correa de transmisión. En los motores Renault Trucks Heavy Duty existen dos 
tensores de correas. Uno se instala para el ventilador y la bomba de refrigerante y, el otro, para el accionamiento 
del alternador y el aire acondicionado. La función debe adaptarse a todas las condiciones de funcionamiento del 
vehículo.

LA PROMESA DE UNA PIEZA GENUINE DE RENAULT TRUCKS

DATOS

LOS TENSORES SE COMPONEN DE LOS 
SIGUIENTES ELEMENTOS
■      Una polea tensora que guía la correa.
■      Un muelle tensor que genera el par.
■      Una placa de amortiguación/revestimientos de fricción, 

que generan amortiguación por fricción.
■      Un pivote para el tensor que permite la rotación de la 

polea del tensor a su alrededor.
■      Un alojamiento en aluminio para el tensor de que el 

peso sea menor.

.

Los tensores Renault Trucks están diseñados con 
precisión para que funcionen exactamente de acuerdo 
con los requisitos de nuestra gama de productos. La 
potencia, la velocidad, el uso y el comportamiento 
dinámico de diversos ensamblados se examinan para 
conseguir que el muelle y el dispositivo de fricción 
dispongan de unas propiedades bien afinadas.

Los elementos de fricción de los tensores de Renault 
Trucks, los cuales se desgastan con cada ciclo, tienen un 
diseño muy preciso para proteger el tensor y la correa 
de transmisión de las vibraciones. Estos elementos 
de fricción se deben mecanizar con precisión para 
mantener un nivel de fricción adecuado y para evitar 
su deterioro. Si el elemento de fricción no está bien 
diseñado, la vida útil del tensor se reducirá y podrían 
provocarse averías inesperadas.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Tensor giratorio. ■  Más pequeños que los tensores lineales.
■  Mantenimiento mejorado.

Pasador de bloqueo en posición de 
montaje.

■  Correa más fácil de montar.
■  Facilidad de mantenimiento y mayor durabilidad.

Juegos de rodamientos gemelos/de 
doble fila.

■  Mejor guía de la correa y menos 
ruido.

Diseño mejorado de los elementos de 
fricción.

■  Vida útil más larga.
■  Durabilidad.

Alojamiento de aluminio. ■  Menor peso.
■  Menor consumo de combustible.

Plan de mantenimiento mejorado. ■  Fiabilidad.

TENSIÓN ADECUADA 
PARA AMORTIGUAR 
LAS VIBRACIONES DEL 
SISTEMA



TENSOR EURO V
■      El tensor Euro V es un tensor giratorio con un muelle 

espiral plano. El tensor gira alrededor de un buje de 
giro de acero revestido de politetrafluoroetileno (PTFE). 
El amortiguamiento está suministrado por una placa 
de fricción empujada por un resorte axial hacia el 
alojamiento de aluminio. La polea del tensor contiene 
un juego de rodamientos doble que suministra un 
guiado correcto de la correa a largas distancias en 
función del intervalo de servicio.

PRUEBAS EXHAUSTIVAS
Renault Trucks lleva a cabo pruebas exhaustivas en 
los tensores para correas. Todas las condiciones de 
funcionamiento del motor se registran en una celda de 
ensayo para motores y se prueban hasta durante 4000 
h. A continuación se prueban los tensores para correas 
instalados en diversos camiones para pruebas de campo 
en todo el mundo y se utilizan en diferentes condiciones, 
por ejemplo en entornos polvorientos, en repartos en 
una ciudad o en largas distancias.

TENSOR EURO VI
■      El tensor Euro VI es un tensor giratorio con un muelle 

redondo. Suministra un par más lineal en función de 
la posición angular. Tiene un casquillo de giro de PTFE 
alrededor de un tubo de aluminio. El amortiguamiento 
está suministrado por un revestimiento de 
fraccionamiento de PTFE empujado por el muelle 
principal en cada rotación hacia el alojamiento de 
aluminio exterior. La polea del tensor contiene un 
juego de rodamientos doble que suministra un guiado 
correcto de la correa y unas buenas reservas de grasa 
lubricante a largas distancias en función del intervalo 
de servicio.

MANTENIMIENTO
Los tensores para correas se deben cambiar de acuerdo 
con el programa de mantenimiento de Renault Trucks: 
ver el grupo de información sobre mantenimiento 175 
en «Impact». Las operaciones de mantenimiento y 
reparación se encuentran en «Impact», grupo 26.

PIEZAS ADICIONALES 
RECOMENDADAS
La polea tensora debe cambiarse al mismo tiempo que 
el tensor. Las correas de transmisión también se deben 
cambiar al mismo tiempo que los tensores y las poleas 
tensoras.

CÓMO FUNCIONA EL TENSOR DE CORREAS
Los tensores para correas se instalan para mantener una tensión suficiente en la transmisión y para que la correa tenga 
suficiente fricción para transmitir potencia. deben ajustarse a los diferentes niveles de par que se deben transmitir, ya 
que el ventilador y el tensor del alternador pueden tener diferentes pares aunque parezcan idénticos. Los tensores giran 
alrededor de un punto central que se denomina pivote del tensor, en oposición a los tensores lineales que se pueden 
encontrar en los motores de la competencia. Los tensores giratorios son más pequeños y más fáciles de instalar.
Los muelles para tensores de Renault Trucks van de 28 Nm a 48 Nm y aseguran una tensión suficiente para 
suministrar hasta 70 kW (95 hp) de potencia al ventilador (a modo de ejemplo, es tanta potencia como la suministrada 
por el motor de un coche más pequeño).

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Que no se le olvide nada: pida un juego de tensores para 
correas «todo en uno».

PIEZA ADAPTADA Y TESTADA RENAULT TRUCKS
■  Un año de garantía.
■  Adaptada por técnicos cualificados de Renault Trucks.

RENAULT TRUCKS 24/7
■  Asistencia profesional en carretera las 24 horas del día, 

los 7 días de la semana, los 365 días del año.
■   Su misión es volver a poner en circulación los camiones 

de los clientes lo antes posible.
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