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1.- GENERAL 

1.1 USO NORMAL 

El limitador de velocidad SLC LM12CD es un componente de seguridad según el anexo III 

de la directiva 2014/33/UE y está certificado en base a dicha directiva. Se acciona mediante 

una correa dentada, sistema no contemplado en el apartado 5.6.2.2.1.3 de la norma EN-81-20, 

motivo por el cual se ha realizado un exhaustivo análisis de riesgos para su certificación. 

El limitador de velocidad está destinado a ser utilizado exclusivamente como un componente 

de seguridad en base a la directiva 2014/33/UE. Cualquier otro uso no ha sido analizado y por 

lo tanto no está previsto. 

1.2 GARANTÍA 

LUEZAR-ECO,S.L. garantiza durante el periodo de tiempo establecido por la legislación 

vigente el funcionamiento de su producto contra cualquier defecto de los materiales y montaje 

en su fabricación. 

La presente garantía no será válida en los supuestos de: 

• Uso inadecuado del limitador de velocidad. 

• Instalación defectuosa del limitador de velocidad y sus accesorios. 

• Impactos superficiales. 

• Conexiones eléctricas defectuosas. 

• Mantenimiento inapropiado. 

Y en general la no observancia de las indicaciones descritas en este manual. 

Las características del limitador de velocidad se regulan y sellan en fábrica. Bajo ningún 

concepto se podrá manipular ni modificar las características originales de los limitadores de 

velocidad. Cualquier actuación sobre ellos debe ser realizada por LUEZAR-ECO, S.L. 

LUEZAR-ECO, S.L. se reserva el derecho de modificar el contenido del presente documento 

sin previo aviso, anulando así la validez de revisiones anteriores. 

1.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El limitador de velocidad será transportado desde la fábrica hasta su montaje en un 

embalaje adecuado, de tal forma que esté protegido en todo momento de golpes, humedad, 

suciedad y de las inclemencias atmosféricas. 

A la recepción del limitador y justo antes desu montaje verificaremos que dicho embalaje no 

tiene ningún golpe y que las características del producto recibido son acordes al pedido y 

características de la instalación.  

Los limitadores de velocidad no tienen un tiempo máximo de almacenamiento, pero si al 

desembalarlos se detecta visualmente cualquier daño superficial causado por golpes o 

principios de oxidación, previo acuerdo con LUEZAR-ECO,S.L., será devuelto a fabrica para su 

verificación. 
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1.4 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

El  limitador de velocidad SLC LM 12 CD detecta cuando el ascensor supera su velocidad 

nominal en un valor determinado y ordena su parada bien actuando directamente sobre los 

paracaídas o parando la maquina a través de un contacto eléctrico. 

El limitador de velocidad SLC LM12CD dispone una polea dentada que engrana sobre la 

correa dentada fija, dispuesta a lo largo de todo el hueco y fijada en sus extremos por un 

tensor.  

La polea dentada está fijada mediante un embrague de fricción a las masas centrifugas del 

limitador. La actuación del limitador se produce por el bloqueo de las masas centrífugas con el 

disco actuador que provoca a su vez la actuación de la timonería de los paracaídas. El 

embrague permite el giro libre de la polea dentada y limita el esfuerzo sobre la correa dentada y 

timonería durante el movimiento de frenado de la cabina. 

1.5 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Las características generales del limitador de velocidad SLC LM12CD son las siguientes: 

• Velocidad de enclavamiento admisible:  0,27 - 1,5 m/s 

• Velocidad nominal admisible:   ≤ 1.0 m/s 

• Sistema de accionamiento:    Correa dentada 

• Tipo:       RPU 8 M10 

• Fuerza de rotura:     5415 N 

• Longitud máxima permitida:    89,1 m 

• Diámetro polea dentada:    70mm / 120 mm 

• Tensión máxima en la correa dentada:  100 N 

• Fuerza de actuación en la correa dentada:  450 - 500 N 

• Colocación:      Cabina 

• Utilización:      Paracaídas progresivos 

       Paracaídas instantáneos 

• Sentido actuación:     Subida-bajada 

       Solo bajada 

 

 

 

CORREA TIPO RPU 8 M10 

 

1.6 MARCADO 

En cumplimiento del apartado 5.6.2.2.1.8 de la norma EN81-20 el limitador de velocidad va 

provisto de una etiqueta identificativa donde figura el número de fabricado (F.Nr.), la fecha de 

fabricado (F-Date), la velocidad nominal (V Nominal) y la velocidad de actuación del limitador 

de velocidad (V Disparo), además del nombre del fabricante, numero de certificado de examen 

de tipo y tipo de dispositivo. 



 

LIMITADOR DE VELOCIDAD SLC LM 12 CD 
 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

MI.LM12CD.02ES 

Revisión 2 

15-11-2017 

 

 

LUEZAR-ECO,S.L., Pol. Mal pica, C/F Oeste, Nave 69 (Grupo Quejido). 50016 ZARAGOZA (SPAIN) 
Tel.: +34 976570976; Fax.: +34 976572126; Web: www.slcluezar.com; Email: luezar@luezar.com 

 

 

                       

El sentido de actuación del limitador, bidireccional, a izquierdas o a derechas, está marcado 

en una etiqueta sobre el disco de bloqueo con las siguientes figuras: 

 

 

 

Es muy importante verificar que los datos reflejados en la etiqueta identificativa son acordes 

a las características de la instalación y que una vez montado el sentido de actuación del 

limitador es correcto. 

2.- MONTAJE 

Las pautas descritas a continuación son indicaciones genéricas de montaje, existen también 

instrucciones particulares de montaje en base a las distintas aplicaciones de cada cliente. 

2.1 LIMITADOR DE VELOCIDAD 

En función del tipo de paracaídas, del tipo de instalación y de su velocidad de actuación, el 

limitador de velocidad puede ser montado en diferentes configuraciones. Para velocidades de 

actuación inferiores a 0,5m/s el limitador dispondrá de una polea dentada de ø70 y para 

velocidades superiores la polea será ø120. En cualquier caso, lo fijaremos directamente al 

chasis o a su timonería mediante los espárragos separadores M6 tal y como muestra la figura 

adjunta. 
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Es muy importante que el limitador de velocidad quede sólidamente fijado y a nivel, esto 

evitara posibles salidas de la correa dentada en su funcionamiento normal. 
     Después montamos la barra de trasmisiónde la timonería (15), bien sobre el eje del 

limitador de velocidad, o exterior a él mediante un brazo solidario al disco actuador.Hay que 

observar que una posición invierte respecto a la otra el sentido de giro de la barra de 

trasmisión. Dejaremos como mínimo la barra de trasmisióna15mm del disco del limitador como 

muestra la imagen.  

 

 

  

  

  

  

  TRASMISIÓN EN EL EJE         TRASMISIÓN EXTERIOR AL EJE                         

 2.2 TENSORES Y CORREA DENTADA 

Comenzaremos montando el tensor del techo del hueco. Existen distintos modelos los 

cuales se pueden fijar directamente al techo mediante tornillos M10, paredes o soportes con 

tornillos M6 e incluso a la propia guía con bridas M12. 

 

 

 

 

 

 

Pasamos la correa dentada por la horquilla del soporte de tal forma que los dientes queden 

enfrentados y fijamos dicha correa con los fijadores de correa compuestos por 2 piezas que 

tienen ya insertas las tuercas y 4 tornillos DIN912 M5x20. 
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Dejamos la correa colgando en la instalación y la engranamos en la polea dentada del 

limitador teniendo en cuenta la posición deseada del tensor superior e inferior y del sentido de 

giro del limitador. La colocación delante o detrás de la correa invierte el sentido giro y por lo 

tanto la actuación del limitador de velocidad. 

Para los desvíos de correa utilizamos ruedas de ø50 y para evitar su salida casquillos 

antisalida como en la figura. En cualquier disposición el número mínimo de dientes engranados 

entre la correa dentada y la polea dentada del limitador debe ser 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    POLEA DENTADA ø120            POLEA DENTADA ø70 

 

Procedemos de igual manera con el tensor inferior que con el superior tensionando la correa 

manualmente con una fuerza inferior a 100 N antes de montar los fijadores de correa. 

Una vez fijada la correa tensora en muy importante verificar el correcto funcionamiento del 

conjunto paracaídas-limitador de velocidad. Es decir, si el paracaídas es bidireccional 

comprobaremos que al actuar el limitador de velocidad en sentido bajada la palanca del 

paracaídas gira en sentido ascendente y viceversa. Si el paracaídas actúa solo en sentido 

bajada comprobaremos primero que en bajada el limitador gira en el sentido de la flecha y 

segundo que al actuar el limitador de velocidad la palanca del paracaídas gira en sentido 

ascendente. En caso que el funcionamiento no sea correcto deberemos volver a engranar la 

correa dentada en el lado opuesto al inicial y volver a hacer las mismas comprobaciones. 

 

  

 

 

    ACTUACIÓN EN BAJADA                ACTUACIÓN EN SUBIDA 
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3.- CONEXIONADO 

El limitador de velocidad y la barra de trasmisión de la timonería están unidos 

solidariamente, tras el desacuñamiento del paracaídas el limitador de velocidad queda siempre 

en posición de funcionamiento, por este motivo no es necesario el dispositivo eléctrico de 

seguridad descrito en el apartado 5.6.2.2.1.6 b) de la norma EN81-20. 

3.1 ACTUACIÓN A DISTANCIA 

En cumplimiento del apartado 5.6.2.2.1.4 c) 1) de la norma EN81-20 el limitador está dotado 

de un sistema de actuación remoto mediante un electroimán que actúa directamente sobre las 

masas centrifugas y provoca el enclavamiento del limitador. 

El modelo de electroimán utilizado es Nafsa ER30/C, su montaje se realizara como muestra 

la figura y sus características técnicas son las siguientes: 

Factor de marcha   ED25% 
Consumo     30W 
Tiempo max. excitación  30 s 
Tensiones normalizadas:  24Vdc; 110Vdc; 190Vdc; 230Vac 
Intensidades nominales:     1,3A;    0,27A;   0,16A;    0,28A 

 
Conectar el electroimán a la instalación eléctrica teniendo en cuenta los valores de voltaje e 

intensidad. El electroimán únicamente sea alimentado al actuar manualmente sobre el 

dispositivo dispuesto para realizar la prueba de actuación y durante un tiempo no superior al 

tiempo máximo de excitación. 
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3.2 CONTACTO AFLOJAMIENTO CORREA DENTADA 

Como medida equivalente al apartado 5.6.2.2.1.6 c) de la norma        

EN81-20 los tensores de la correa dentada están dotados de un contacto 

eléctrico de seguridad que ordena la parada de la maquina en caso de   

rotura o estiramiento excesivo. 

El modelo de contacto eléctrico de seguridad es OMRON D4N-4A32  

(1NC, 1NO) o similar y se conectara a la serie de seguridades en posición 

normalmente cerrado. 

Sus características son las siguientes: 

AC-15  3A/240Vac 
DC-13  0,27A/250Vdc 
IP67 

 
Actuando manualmente sobre los contactos eléctricos de seguridad del 

tensor superior e inferior verificaremos que no es posible el movimiento del ascensor. 

4.- AJUSTE 

Iniciaremos el ajuste de la instalación en el tensor superior girando la tuerca del tensor y 

comprimiendo el muelle hasta que el balancín actuador del contacto llegue a su tope. Si es 

necesario también corregiremos ligeramente la posición física del tensor para conseguir una 

mayor precisión en la verticalidad de la correa dentada. 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente ajustaremos el limitador verificando primero su verticalidad y si fuese 

necesario ajustaremos también la posición de las ruedas desviadoras y de los dispositivos 

antisalida para garantizar que la correa dentada queda aplomada en todas direcciones. 

 

MAX

. 



 

LIMITADOR DE VELOCIDAD SLC LM 12 CD 
 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

MI.LM12CD.02ES 

Revisión 2 

15-11-2017 

 

 

LUEZAR-ECO,S.L., Pol. Mal pica, C/F Oeste, Nave 69 (Grupo Quejido). 50016 ZARAGOZA (SPAIN) 
Tel.: +34 976570976; Fax.: +34 976572126; Web: www.slcluezar.com; Email: luezar@luezar.com 

 

 

Por último ajustaremos el tensor inferior de la misma forma que el superior. La tensión final 

de la correa debe ser aproximadamente 100N. 

 

Como comprobación del ajuste realizaremos varios viajes del ascensor prestando atención a 

la correcta entrada y salida de la correa dentada en el limitador y ruedas desviadoras a lo largo 

de todo el recorrido y también a posibles ruidos y vibraciones producidos por ellos. En la 

mayoría de los casos las deficiencias en el funcionamiento final son producidas por un 

incorrecto aplomado de la correa dentada, del limitador de velocidad o de ambos. 

Finalmente al realizar las pruebas descritas en el apartado 6.3 "Inspecciones y ensayos 

antes de la puesta en servicio" y en concreto al apartado 6.3.4 "Paracaídas de cabina" de la 

norma  EN81-20, actuaremos desde el cuadro de maniobra sobre el dispositivo de actuación a 

distancia y verificaremos el correcto funcionamiento del embrague del limitador de velocidad y 

la actuación del conjunto limitador de velocidad-paracaídas. 

5.- MANTENIMIENTO 

Para garantizar el correcto funcionamiento del limitador de velocidad a lo largo de su vida útil 

debemos realizar las siguientes tareas de mantenimiento con la periodicidad indicada. 

Además, anualmente, realizaremos una inspección visual para detectar posibles deterioros 

superficiales de los componentes y en particular de la correa dentada. 

5.1 ENCLAVAMIENTO DEL LIMITADOR DE VELOCIDAD 

Esta tarea de mantenimiento tiene como finalidad verificar que el limitador actúa 

correctamente a la velocidad de disparo indicada en la placa de características. Realizaremos 

la tarea una vez cada cinco años. 

Utilizaremos como herramientas: 

 - Una correa dentada cerrada. 

 - Un taladro/motor con polea dentada. 

 - Un tacómetro 

 
Procederemos de la siguiente manera: 

1º)  Quitar la correa dentada de la instalación del limitador.  

2º)  Engranar la correa dentada cerrada en el limitador. 

3º)  Acoplar al taladro una polea dentada acorde al paso y  
perfil de nuestra correa dentada y engranar la correa 
dentada cerrada en la polea dentada del taladro 

4º)  Hacer girar lentamente el taladro y subir las revoluciones progresivamente.  

5º)  Colocando la rueda del tacómetro sobre la correa dentada anotar la velocidad a la que se 
produce la actuación del limitador. 

6º)  Comprobar que la velocidad de disparo no difiere en más de un 5% respecto a la indicada 
en la placa de características. 
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5.2 FUERZA DEL EMBRAGUE 

Esta tarea de mantenimiento tiene como objetivo verificar que 

el embrague del limitador es capaz de trasmitir (300N) el doble 

del esfuerzo requerido para actuar el paracaídas, en el caso del 

modelo SLC2500 es 150N. Solo es necesario realizar la prueba 

en una dirección. Realizaremos la tarea una vez cada cinco años. 

Utilizaremos como herramientas: 

 - Una llave/palanca 

 - Un peso 

 

 
Procederemos de la siguiente manera: 

1º) Colocaremos en la barra de trasmisión una llave y colgaremos de ella un peso de tal 
forma que produzca un par de 13,5Nm (por ejemplo 15Kg a 90mm; 15x90/100 Nmm). 
Debemos asegurarnos que el peso lo colocamos en el lado correcto, es decir, el peso 
debe de aumentar la resistencia a la actuación del paracaídas en el sentido que vamos a 
probarlo. 

2º) Desde el cuadro de maniobra accionar el sistema de actuación a distancia y mover a 
velocidad lenta el ascensor en el sentido deseado. La prueba se dará por buena cuando 
se actúe el contacto de seguridad de la timonería y ordene la parada de la maquina. El 
limitador se habrá enclavado y el embrague trasmitido la fuerza de actuación de la 
timonería mas la del peso colocado. 

 

Nota: Si fuese necesario, colocar un tope para impedir que el paracaídas quede acuñado al     
colgar el peso. 

5.3 CONTACTOS DE SEGURIDAD Y BOBINAS 

Comprobaremos anualmente que los contactos de seguridad de los tensores y la bobina de 

actuación a distancia funcionan correctamente. 

5.4 VIDA ÚTIL 

La vida útil del limitador de velocidad no se puede definir en base a un periodo concreto de 
tiempo, el limitador de velocidad puede estar en servicio siempre y cuando los resultados al 
realizar las pruebas de mantenimiento anteriormente descritas sean satisfactorias. 

 
La vida útil de las bobinas es 3.000.000 de maniobras. 
El número de horas de funcionamiento mínimo (sistema en movimiento) de la correa 

dentada es 25.000h. 
 

En caso contrario, únicamente LUEZAR-ECO,S.L podrá reparar dicho limitador de velocidad 

o suministrar uno nuevo en base al número de fabricado (F.Nr.) que consta en la placa de 

características. 

 
 


