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MONTAJES DE RESORTES RESTRINGIDOS SISMICOS

SRMT Serie los montajes están diseñados para proporcionar un aislamiento eficiente de las vibraciones críticas 
y la restricción totalmente direccional de las fuerzas verticales y horizontales, así como de las fuerzas debidas a 
actividades sísmicas y altas cargas de viento.   

SRMT/SRMF-1-350

Equipos de climatización, sistemas de circulación de aire de ventiladores, compresores, bombas, enfriadoras,
agitadores, equipos de procesamiento de materiales y líquidos, y aplicaciones donde se requiera aislamiento de
baja frecuencia.

Caracteristicas:

Todos los resortes en cargas nominales tienen un 50% más de recorrido para carga sólida

Factor de seguridad para montajes sísmicos: la carga máxima es del 50% de la carga sólida

Recomendado para:

SRMT/SRMF

Las carcasas y los resortes de las placas de zinc proporcionan una buena resistencia a la corrosión 

Los resortes están codificados por color y son fácilmente reemplazables.

Carcasa robusta de acero soldado diseñada para resistir las fuerzas sísmicas y
fuertes del viento.. 
Almohadilla acústica antideslizante de goma.

1-350

Todos los elementos de los montajes son seguros con carga sólida

Rango de carga recomendado: desde el 50% de la carga máxima hasta la carga máxima.

La tapa de base de elastómero proporciona un mejor aislamiento de
vibración, distribución de carga y reducción de ruido.
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SRMT-1-350 & SRMF-1-350

Modelo Carga Max
(lbs)

Deflexión a               Carga Sólida
Carga Max (lbr)

SRMT/F-1-350

SRMT/F-1-352

SRMT/F-1-354

SRMT/F-1-356

SRMT/F-1-358

80

160

250

580

1,100

2.00

1.65

1.50

1.40

1.30

Rojo

Amarillo

Purple
Negro

Naranjado

         Resorte : 3" diámetro x 5" longitud &

SRMT/F-1-358-144

SRMT/F-1-358-146

SRMT/F-1-358-148

1,500

1,800

1.40

1.30

1.25

Marrón y Naranjado 
Naranjado y Amarillo 
Naranjado y Verde

Deflexión en
carga sólida
(pulgadas

Color de resorte

120
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375

870

1,700
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2.10

2.00

2,500

3,000

3,250

2.10

2.05
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SRMT-1-350 & SRMF-1-350
SRMF es un modelo superior plano con función de ajuste de 
nivelación interior. Todas las cargas, deflexiones y datos 
técnicos son los mismos que en SRMT.

NOTA:

                  Resorte : 3" diámetro x 5" longitud -                                                                            Defecto de 2"

Insertar resorte:     2" diámetro x 5" longitud   2” Deflexión 
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MONTAJES DE RESORTES RESTRINGIDOS SISMICOS 1-350

SRMT/SRMF

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN PARA MONTES SISMICOS RESTRINGIDOS 

Para Modelos :SRMT-1-350; SRMT-2-350; SRMT-4-350; SRMT-9-350 Y SRMT-15-350 .

1. CVerifique el número de modelo de cada aislador con la información en la lista de empaque, antes de la
instalación

2. Asegure los aisladores a la estructura de soporte del equipo - concreto o marco de metal, de
acuerdo con el dibujos de la base del equipo para la ubicación de los orificios de montaje.

- Si el equipo está instalado en la base de concreto, use anclajes de concreto con clasificación
sísmica y siga las instrucciones generales de instalación del anclaje con el valor de torque
requerido en la tuerca del anclaje

- Si el equipo está instalado en la base metálica, use hardware de grado 5 o superior para
asegurar los aisladores a la base de soporte.

3. No apriete las arandelas y tuercas del anclaje hasta que el equipo esté instalado en todos los aisladores
y los orificios roscados de los pernos centrales en las placas de los aisladores metálicos superiores se
alineen con los orificios en la base del equipo.

4. Use una carretilla elevadora, una grúa o cualquier otra máquina de elevación certificada para elevar
el equipo que se instalará. Baje lentamente el equipo sobre los aisladores y asegúrese de que los
orificios de la base del equipo estén perfectamente alineados con los orificios roscados en la parte
superior de los aisladores, y deje que el equipo se asiente en todos los aisladores.

5. Asegúrese de que los pernos centrales de los aisladores encajen correctamente a través de los
orificios de la base del equipo en los orificios roscados de las placas superiores de los
aisladores. Los pernos centrales deben tener una arandela plana, una arandela de seguridad y
tuercas hexagonales debajo de la cabeza de los pernos

6. Apriete todas las tuercas de los pernos de anclaje con una llave de torsión con el valor de torsión
requerido para asegurar las bases del aislador a la base

7. Cuando el equipo se carga en todos los aisladores, los resortes de los aisladores se comprimirán bajo la
carga de acuerdo con el cuadro de Carga frente a la desviación para este modelo de resorte. Los canales
internos izquierdo y derecho se deslizarán hacia abajo a lo largo de los canales externos de la base del
aislador bajo el peso del equipo.

8. Gire todos los pernos centrales hacia la derecha hasta que toquen las placas de cojinete de metal de
los resortes de los aisladores, y continúe con la nivelación de acuerdo con las instrucciones de
nivelación estándar para la instalación de maquinaria. Después de realizar la nivelación, deslice las
tuercas de seguridad de los pernos centrales y asegure el equipo a la placa superior del aislador

9. Ajuste las tuercas de seguridad en el lado inferior para permitir un movimiento libre del equipo instalado en
todos los puntos de montaje, con un espacio mínimo de 1/8 ”. Todas las tuercas de seguridad laterales
deben tener inserciones de plástico para evitar que se muevan en las varillas roscadas debido a la vibración.

Los ajustes de nivelación máximos para todos los modelos son - 1/2 ”. Use cuñas si / cuando sea necesario.




