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QUIÉNES SOMOS
LJ Welding & Machine se especializa en el diseño y fabricación 

de equipos de posicionamiento y automatización de soldadura, 

equipos de manipulación de tuberías y embarcacines y diseño 

de maquinaria industrial a la media del cliente.  LJ ofrece 

servicios y apoyo técnico a nuestros clientes en diversas 

industrias, como en el área de petróleo y gas, tuberías, 

contratistas mecánicos, minería, energía eólica y muchas más.

DISEÑO E INGENERÍA

El equipo de ingenería y diseño de LJ utiliza el programa 

3D CAD (SolidworksTM) para todos sus diseños de detalle.  

Nuestros clientes participan en todo el proceso de fabricación, 

desde el concepto hasta los planos finales, lo cual asegura 

que reciba un diseño de ingeniería de calidad según sus 

requerimientos durante todo el proceso de diseño.  LJ es 

una compañía que cuenta con el respaldo a la Asociación de 

Ingenerios, Geólogos y Geofísicos de Alberta (APEGGA).

FÁBRICA

LJ manufactura sus equipos en su propia fábrica de 

25,000 pies cuadrados, ubicada en un terreno de 2.3 

acres.  Nuestra fábrica está certificada con el estándar ISO 

9001:2000 y está completamente equipada con equipo 

de fabricación de vanguardia, que incluye centros de 

maquinaria CNC y de soldadura robótica Panasonic.
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Certificado con ISO 9001:2000

RENTA DE EQUIPOS

LJ cuenta con una gran variedad de posicionadores de 

soldadura, rotadores, rodillos de aparejos de tuberías, pedestales 

y muchos otros equipos de apoyo de soldadura disponibles 

que rentamos por el tiempo que nuestro cliente lo necesite.

VENTA DE EQUIPOS  
NUEVOS O USADOS

LJ cuenta con un gran inventario de equipos 

nuevos y usados que ofrecemos en venta.

Contáctenos:

En Edmonton: (780) 466-6658 

Llamada gratis: 1-866-466-6658 

Fax: (780) 469-6710 

info@LJwelding.com | www.LJwelding.com 

4747 – 76th Ave | Edmonton | Alberta | Canadá | T6B 0A3

¡Visite nuestro sitio internet para ver nuestros productos innovadores 
más recientes que no están en este catálogo!
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Your #1 Source for Pipe and Vessel Handling Equipment

Posicionadores de engranaje

ESPECIFICACIONES

Los posicionadores inclinados de engranaje se utilizan para inclinaciones y rotaciones 
de velocidad alta y variable, que se emplean para automatizar e incrementar la pro-
ductividad de soldaduras de piezas de trabajo fuertes y pesadas.

Posicionadores de soldadura
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Posicionador inclinado de engranaje 1 PT – 3,000 Lb  (1,400 kg) 
1PT-100

Capacidad de carga 3,200–1,200 lbs (1,400-500 kg) (0”–18”  [0-45 cm] 
desde la cara de la mordaza)

Dimensiones 64” (163 cm) x 48¼ “ (123 cm) x 43” (109 cm) (altura)

Torque de inclinación 35,000 in-lbs (403 m-kg)

Veloc. de inclinación 0.09–0.9 RPM (135° en 35 segundos)

Ajustabilidad de la 
altura

Ajuste de altura desde el centro de 28”–48” (71- 
122 cm) en incrementos de 5” (13 cm); altura de trabajo del 
tornamesa de 34”-54” (86 -137 cm) en incrementos de 5” 
(13 cm) (variaciones de mayor altura disponibles*)

Energía requerida 230, trifásica, alimentación 20A (110V, monofásica, 15A 
disponible)

Velocidad de rotación 0.2–2.2 RPM

Torque de giro 20,000 in-lbs (230 m-kg)

Masa del equipo 2,650 lbs (1,200 kg) (excluyendo el sujetador)

*Modelos más grandes disponibles; consulte con LJ para mayores 
detalles.

Posicionador inclinado de engranaje 2 PT – 6,000 Lb  (2,700 kg)  

2PT-100

Capacidad de carga 6,000–2,400 lbs (2,700-1,100 kg) (0”–18”  (0-45 cm) 
desde la cara de la mordaza)

Dimensiones 64” (163 cm) x 64 “ (163 cm) x 34” (86 cm) (altura)

Torque de inclinación 60,500 in-lbs (696 m-kg)

Veloc. de inclinación 0.09–0.9 RPM (135° en 35 segundos)

Ajustabilidad de la 
altura

Ajuste de altura desde el centro de 28”–48” (71-122 cm) en 
incrementos de 5” (13 cm); altura de trabajo del tornamesa 
de 34”-54” (86 -137 cm) en incrementos de 5” (13 cm) 
(variaciones de mayor altura disponibles*)

Energía requerida 230, trifásica, alimentación 20A

Velocidad de rotación 0.2–2.2 RPM

Torque de giro 40,000 in-lbs (460 m-kg)

Masa del equipo 3,200 lbs (1,500 kg) (excluyendo el sujetador)

Características estándar 
Puesta a tierra de rotación de 750 amp 

Control remoto de 6 botones,  con botón de encendido/apagado, con rotación de 
velocidad variable ligera, inclinación hacia arriba y abajo bidireccional, funciones de 
inclinación con velocidad variable, 30 pies (9 m) de cable de alta resistencia.

Opciones disponibles 
Puesta a tierra de rotación mayor a 1500 amp 

Energía de alimentación a pedido del cliente 

Sujetadores y mordazas de hasta 48” (122 cm) de diámetro externo 

Montaje ajustable o rolletes giratorios 

Accionamiento vectorial para control de velocidad de precisión de 0-100% 
funcionalidad transversal rápida y pantalla digital de velocidad. 

Para modelos más 
grandes, contáctese 

con LJ
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ESPECIFICACIONES 

Posicionadores de Soldadura

Posicionadores de rotadores de 
tubos 45P  45P-444

Capacidad de carga: 10,000 lbs. (4,500 kg) en la 
cara de la mordaza

Torque de giro: 120,000 in-lbs  
(1,380 m-kg)

Dimensiones: 96” x 55” x 110”  
(244 x 140 x 279 cm)

Energía requerida: 460 ó 575 V, trifásica , 20 A

Veloc. de operación: 0.1–1 RPM

Ajustabilidad de 
altura:

48”–96” (122-244 cm) en 
incrementos de 6” (15 cm)

Masa del equipo: 5,000 lb (2,300 kg) 
(excluyendo el sujetador)

Posicionadores de rotadores de 
tubos 25P   25P-100

Capacidad de carga: 5,400 lbs. (2,450 kg) en la 
cara de la mordaza

Torque de giro: 36,000 in-lbs  
(414 m-kg)

Dimensiones: 72” x 42” x 77”  
(183 x 107 x 196 cm)

Energía requerida: 220 V, monofásica , 20 A

Veloc. de operación: 0.3–3 RPM

Ajustabilidad de 
altura:

29”–69” (74-175 cm) en 
incrementos de 4” (10 cm)

Masa del equipo: 2,300 lbs (1,040 kg) 
(excluyendo el sujetador)

Posicionadores de rotadores de 
tubos 16P   16P-500

Capacidad de carga: 3,000 lbs. (1,360 kg) en la 
cara de la mordaza

Torque de giro: 18,500 in-lbs  
(213 m-kg)

Dimensiones: 72” x 42” x 77”  
(183 x 107 x 196 cm)

Energía requerida: 110 V, monofásica , 15 A

Veloc. de operación: 0.3–3 RPM

Ajustabilidad de 
altura:

45”–69” (114-175 cm) en 
incrementos de 4” (10 cm)

Masa del equipo: 1,820 lbs  (825 kg) 
(excluyendo el sujetador)

Ideal para posicionar tubos de diámetros grandes y paredes pesadas 
para aplicaciones de bobinado de tubos con cargas de desplazamiento 
de consideración.  La gran variedad de altura ajustable permite que los 
posicionadores se ajusten a diferentes diámetros de viración.

Posicionadores de rotadores de tubos

Características estándar 
Puesta a tierra de rotación de 400 Amp  

Accionamiento DC avance/reversa, velocidad variable 

Altura ajustable 

Opciones disponibles 
Puesta a tierra de rotación de 750 Amp  

Encendido/apagado, avance/reversa o accionadores de pedal de
velocidad variable 

Accionamiento vectorial para control de velocidad de precisión de 0-100%, 
funcionalidad transversal rápida y pantalla digital de velocidad 

Sujetadores o mordazas de cualquier tamaño 

Recortadores de codo (imagen del fondo de arriba) para codos de cualquier
tamaño, entre 2-24” (5-61 cm) de diámetro 

Energía de alimentación a pedido del cliente 
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Your #1 Source for Pipe and Vessel Handling EquipmentPosicionadores de soldadura

ESPECIFICACIONES 

Po
si

ci
on

ad
or

es
 d

e 
So

ld
a-

Posicionador de recubrimiento
Estilo portátil

Capacidad de carga: 5,000 lb (2,300 kg)

Torque de giro: 20,000 in-lbs (230 m-kg)

Opciones del 
sujetador: 

Sujetador o mordaza de soldadura de 3 quijadas de 
25” (64 cm); o 3 quijadas de 45” (114 cm) a través del 
sujetador

Energía requerida: 230 V, trifásica, alimentación de 15A

Rango de velocidad 
de operación:

0–2 RPM

Controles:  Velocidad variable, accionamiento DC avance/reversa.   
Accionadores manuales o de pedal opcionales.

Posicionador de recubrimiento de  
superficies duras 
Estilo cabezal fijo/cabezal móvil

Capacidad de carga: 10,000 lbs (4,600 kg)

Torque de giro: 20,000 in-lbs (230 m-kg)

Opciones del 
sujetador: 

24” (61 cm) a través del barreno

Energía requerida: 460 V, trifásica, 20 Amp

Rango de velocidad 
de operación:

0–1 RPM

Controles: Pantalla para ingreso de parámetros de soldadura.

Posicionadores de superficie dura  
y recubrimiento de cabezal fijo y móvil

Características estándar 
Puesta a tierra de rotación de 1,500 Amp 

Barrenos de hasta 24” (64 cm), adaptador de montaje de sistema de
ventilación, montajes de rieles, dispositivo de eternet listo 

24–36 NPS de hasta 20 pies (6 m) de longitud 

Opciones disponibles 
Puesta a tierra de rotación de más de 2,000 Amp 

Energía de alimentación a pedido del cliente 

LJ diseña a pedido del cliente una gran variedad de equipos para superficies duras y recubrimientos para proteger contra 
el desgaste las superficies internas de tubos y embarcaciones.  Las opciones varían desde modelos portátiles pequeños 
hasta sistemas de cabezal fijo y móvil de gran escala para tuberías de hasta 20 pies (6 metros) de largo.  LJ ofrece paquetes 
parciales y de llave en mano para cualquier tipo de especificaciones.
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Posicionadores de Soldadura
Posicionadores de 
superficie de banco

Posicionador de superficie de banco de 12”  (30 
cm)    12P-700

Capacidad de carga: 1,000 lbs (450 kg) en la cara de la mordaza*

Torque de giro: 3,000 in-lbs (34.50 m-kg)

Agujero pasante: Husillo hueco de 31/16” (2 cm) de diámetro interno

Mesa: Tornamesa de 123/8” (15 cm) de diámetro externo 
compatible con mordaza, sujetador de soldadura o 
perno de 12”  (30 cm)

Dimensiones: 22¼” x 23¾” x 18” (57 x 60 x 46 cm)
(altura horizontal al centro del sujetador)

Masa del equipo: Posicionador: 240 lbs (110 kg)  
Mordaza: 100 lbs (45 kg)

Rango de velocidad: 0.4–4.4 RPM

Rango de operación: Inclinación con engranaje helicoidal con seguro con 
manubrio, rango de 105º  de escala de ángulo

*El posicionador siempre debe estar montado en una base adecuada.  
Modelos de primera generación disponibles a pedido.

Posicionador de superficie de banco de 8”  (20 cm)
08P-100

Capacidad de carga: 300 lbs (136 kg) en la cara de la mordaza*

Torque de giro: 700 in-lbs (8 m-kg)

Agujero pasante: Husillo hueco de 3/8” (0.37 cm) con ajuste de 
vaciado de aire

Mesa: Tornamesa de gran tamaño de 12¾” (32 cm) de 
diámetro externo compatible con mordaza, sujetador 
o perno de 8” (20 cm)

Dimensiones: 14” x 14¼” x 15¼” (36 x 36.2 x 39 cm)
(altura horizontal al centro del sujetador)

Masa del equipo: Posicionador: 98 lbs (44 kg) 
Mordaza: 36 lbs (16 kg)

Rango de velocidad: 0.7–7 RPM

Rango de operación: Ajustable manualmente con manija
15°–105° en 5 incrementos iguales

Ideales para aplicaciones ligeras, los posicionadores de superficie de 
banco están disponibles con una gran variedad de características, 
como ajustes de vaciado de aire, dispositivos de cambio 
sincronizado, carrito de rodillos de altura ajustable, y opciones de 
sopletes.

ESPECIFICACIONES

Características estándar 
Alimentación de 110 V, monofásica, 15 A 

Capacidad de tierra de 200 amp 

Velocidad variable, accionador DC avance/reversa con control manual 

Opciones disponibles 
Puesta a tierra con carga de resorte de 400 amp 

Interruptores de pedal para encendido/apagado, avance/reversa o  
velocidad variable  

Carrito de avance con altura ajustable (como se muestra a la derecha) 

Montaje de soplete para cortar o soldar 

w w w . L J w e l d i n g . c o m
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Your #1 Source for Pipe and Vessel Handling Equipment

ESPECIFICACIONES
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Posicionadores de soldadura 

Tornamesa de perfil bajo de  
10 toneladas    TRN-100

Capacidad de 
carga:

20,000 lbs (9,100 kg)  de 
carga centrada

Dimensiones: 48” x 48” x 16”  
(122 x 122 x 41 cm)

Energía 
requerida:

Alimentación de 110 V, 
monofásica, 15 A

Velocidad de 
operación:

0.4–4.0 RPM

Masa del 
equipo:

1,350 lbs (612 kg)

Tornamesa de perfil bajo de  
20 toneladas     TRN20-100

Capacidad de 
carga:

40,000 lbs (18,000 kg) de 
carga centrada

Dimensiones: 48” x 48” x 16” 
(122 x 122 x 41 cm)

Energía 
requerida:

Alimentación de 110 V, 
monofásica, 15 A

Velocidad de 
operación:

0.2–2.0 RPM

Masa del 
equipo:

1,500 lbs (680 kg)

Tornamesa de perfil bajo de 
30 toneladas TRN30-100

Capacidad de 
carga:

60,000 lbs (27,200) de carga 
centrada

Dimensiones: 48” x 48” x 16” 
(122 x 122 x 41 cm)

Energía 
requerida:

230 V, trifásica

Velocidad de 
operación:

0.2–2.0 RPM

Masa del 
equipo:

1,650 lbs (748 kg)

Los tornamesas de perfil bajo están disponibles 
en cualquier capacidad, tamaño o rango de 
velocidad.  Contáctese con LJ para mayor 
información.

Tornamesas de perfil bajo

Los tornamesas de perfil bajo se utilizan para lograr un posicionamiento preciso en una 
posición plana u horizontal.  Los tornamesas de perfil ultra-bajo de LJ son los tornamesas 
de perfil más bajo que existen en el mercado.

Características estándar 
Puesta a tierra rotatoria de 750 Amp 

Diseño de perfil extra-bajo, de sólo 16” (41 cm) de altura total. 

Control remoto para encendido/apagado, velocidad variable, control 
bidireccional 

Opciones disponibles 
Puesta en tierra rotatoria de más de 1500 amp 

Interruptores de pedal de encendido/apagado, avance/reversa o 
velocidad variable 

Accionador vectorial AC para control preciso de velocidad de 0-100%, 
funcionalidad transversal rápida y pantalla digital de velocidad. 

Velocidad de salida disponible de hasta 100 RPM para  rociador termal
 o aplicaciones de alta velocidad 

Mesas grandes disponibles hasta más de 10 pies (3 m) de diámetro 

Base de rollete (como se muestra a la izquierda) 

Altura total de sólo 
16”  (41 cm)
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Rodillos ensamblados en tanques
Son rotadores que se ajustan a tanques de diferentes longitudes y diámetros, o a embarcaciones de 
paredes delgadas.  El diseño modular permite que los usuarios añadan secciones para tanques de 
mayor tamaño.  Los rollos para tubos ofrecen apoyo a lo largo de toda la longitud de los tanques o 
embarcaciones concéntricas, para aplicaciones en donde los rotadores comunes no son adecuados y 
en donde se necesita un apoyo extra para las embarcaciones. 

Rotadores

Rodillo modular ensamblado en tanque  
(montaje en piso) ALG-100

Capacidad de carga:
Carga por sección:

10–30 tons
10 tons por sección de 10 pies (3 m)

Rango de diámetro: 36”–144” (91-366 cm) de diámetro externo  
(3 ajustes)

Sistema de 
accionamiento: 

Accionamiento doble, estilo sin eje de motor

Esfuerzo de tracción: 
Torque:

5,000 lb (2,270 kg) 
21,000 in-lbs (242 m-kg)

Dimensiones 92” (234 cm) x 15 3/8” (39 cm) de altura, longitud 
modular

Energía requerida: Alimentación 230 V, trifásica, 20 A

Velocidad de 
operación:

6.7 –67 in (17-170 cm)/min

Masa del equipo: 5,400 lbs (2,450 kg)

Modelos de 5 toneladas de capacidad disponibles para aplicaciones ligeras. 
Contáctese con LJ para mayor información.

Rodillo modular ensamblado en tanque  
(montaje ajustable) ALG-400

Capacidad de carga:
Carga por sección:

10–30 tons
10 tons por sección de10 pies (3 m)

Rango de diámetro: 12”–192” (30-488 cm) de diámetro externo 
(carril de rodillos de ajustes múltiples)

Sistema de 
accionamiento: 

Accionamiento vectorial doble, estilo sin eje de 
motor

Esfuerzo de tracción: 
Torque:

6,500 lbs (2,950 kg)
31,000 in-lbs (357 m-kg)

Dimensiones 92” (234 cm) x 15 3/8” (39 cm) de altura, longitud 
modular

Energía requerida: Alimentación 230 V, trifásica, 20 A

Velocidad de 
operación:

0–50 in (0-127 cm)/min (torque completo)
hasta 100 in (254 cm)/min (medio torque)

Masa del equipo: 9,000 lbs (4,082 kg)

ESPECIFICACIONES

Rotadores

Características estándar 
Control remoto con encendido/apagado, velocidad variable, control
bidireccional 

Accionamiento doble para máximo control de rotación 

Construcción modular permite añadir longitudes múltiples para 
embarcaciones grandes 

Opciones disponibles 
Estación de control tipo podio con pantalla digital de velocidad, control de
velocidad de 0-100% y funciones transversales rápidas 

El estilo de montaje ajustable permite un espaciamiento de rodillos   
rápido y seguro, que se completa con pernos de seguridad de 
liberación rápida 

Accionamiento doble, 
sin eje de motor

Montaje ajustable ALG-400
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Your #1 Source for Pipe and Vessel Handling EquipmentTurning Rolls

Rotador de 80-ton (tornillo de avance opcional)   
80T-100/80T-200

Capacidad de carga  
(balanceada):

Accionamiento: 80,000 lbs (36,300 kg)
Polea loca: 80,000 lbs (36,300 kg)

Rango de diámetro 
de la embarcación:

3’–21’ (1 - 6.5 m)

Dimensiones, polea loca:
Accionamiento:

38” x 150” x 31” (97 x 381 x 79 cm)  
(altura hasta el tope de la rueda) 
42” x 174” x 31”  (107 x 442 x 79 cm) 
(altura hasta el tope de la rueda) 

Esfuerzo de tracción:
Torque de salida:

Accionamiento doble de 10,500 lbs (4,800 kg)
120,000 in-lbs (1,400 m-kg)

Energía requerida: Alimentación de 230 V, trifásica, 20 A

Rango de velocidad de 
operación:

0–50 in/min (0-127 cm/min)

Masa del equipo: Accionamiento de 5,000 lb (2,270 kg),  
Polea loca 3,200 lbs (1,450 kg)

Tenemos modelos disponibles de 100 toneladas o más.
Contáctese con LJ para mayor información.

Rotador de 40-ton (tornillo de avance opcional) 
40T-100/40T-200

Capacidad de carga  
(balanceada):

Accionamiento: 40,000 lbs (18,000 kg) (20 tons)
Polea loca: 40,000 lbs (18,000 kg) (20 tons) 

Rango de diámetro 
de la embarcación:

3’–16’ (1 - 4 m)

Dimensiones, Polea loca:
Accionamiento:

24” x 126” x 27”  (61 x 320 x 69 cm) 
(altura hasta el tope de la rueda) 
37” x 139” x 27”  (94 x 353 x 69 cm) 
(altura hasta el tope de la rueda) 

Esfuerzo de tracción:
Torque de salida:

Accionamiento doble de 7,000 lbs (3,200 kg)
64,000 in-lbs (736 m-kg)

Energía requerida: Alimentación de 230V, trifásica, 20 A

Rango de velocidad de 
operación:

0–50 in/min (0-127 cm/min)

Masa del equipo: Accionamiento de 2,000 lbs (907 kg),  
Polea loca 1,400 lbs (635 kg)
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ESPECIFICACIONES

Rotadores de embarcaciones
Estos rotadores se utilizan para girar y mover embarcaciones de gran tamaño, por lo general 
en tándem con manipuladores de pluma y de columna para la automatización de soldadura y 
fabricación de embarcaciones.  LJ cuenta con una gran variedad de rotadores disponibles con 
altura ajustable, bases montadas en ruedas y características de espaciamiento y nivelación de 
ruedas con tornillo de avance manuales o propulsadas con energía.

Características estándar 
Accionamiento vectorial AC de motor doble para control preciso de 
velocidad de 0-100%, funcionalidad transversal rápida, pantalla digital de
velocidad y accionamiento dual sin eje de motor 

Las ruedas cubiertas con uretano de alta resistencia o de acero sólido 
protegen y sujetan bien la pieza de trabajo;  discos de mayor tamaño
disponibles a pedido 

Opciones disponibles 
Paquetes de montaje ajustable 

Interruptores de pedal con encendido/apagado, avance/reversa o 
velocidad variable 

Tornillo de avance para lograr un espaciamiento rápido entre las ruedas 

Accionamiento 
doble, sin eje de 
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Rotadores

ESPECIFICACIONES

Rotadores de embarcaciones - altura 
ajustable Espaciamiento de ruedas de tres posiciones, diseñado para que la carga siempre esté 

centrada en los rodillos; las ruedas de uretano protegen la pieza de trabajo.  LJ tiene 
disponible una gran variedad de rotadores con altura ajustable, bases montadas en ruedas, y 
espaciamiento y nivelación de ruedas impulsadas con energía.

Características estándar 
Velocidad variable, accionamiento DC de avance/reversa viene con 
control manual 

El diseño modular acepta rolletes de pie plano o embridados para montar
sistemas de rieles (como se muestra abajo) 

Opciones disponibles 
Interruptores manuales o de pedal de velocidad variable o encendido/ 
apagado, avance/reversa 

Accionador vectorial AC de motor doble para control preciso de velocidad 
de 0-100%, funcionalidad transversal rápida, pantalla digital de velocidad
y accionador doble sin eje de motor 

Tipo de energía de alimentación completamente personalizable  

Rodillo de embarcaciones de 20-ton  
con altura ajustable 10R-100/10R-200

Capacidad de carga 
(balanceada):

Accionamiento: 20,000 lbs (9,070 kg) 
Polea loca: 20,000 lbs (9,070 kg)

Rango de  
diámetro:

1’–14’  (2.5 - 36 cm) 

Dimensiones: 111” x 44” x 30”–48” 
(282 x 112 x 76-122 cm)

Ajustabilidad de la 
altura:

Rango de 18” (46 cm) en incrementos 
de 3” (8 cm)  
7 ajustes (manualmente)

Esfuerzo de  
tracción: 
Torque de salida:

Accionamiento doble, 
 5,000 lb (2,270 kg)
47,000 in-lbs (541 m-kg)

Energía requerida: Alimentación 220 V, monofásica, 20 A*

Rango de velocidad 
de operación:

5–50 in/min (13-130 cm/min)

Masa del equipo: Accionamiento: 1,500 lbs (680 kg),
Polea loca: 1,100 lbs (500 kg)

Rodillo de embarcaciones de 12-ton 
con altura ajustable 12S-100/12S-200

Capacidad de carga 
(balanceada):

Accionamiento: 12,000 lbs (907 kg)
Polea loca: 12,000 lbs (907 kg)

Rango de  
diámetro:

0.75’–12’  (0.2 - 4.6 m) (sólo unidad 
de accionamiento)

Dimensiones: 96” x  50” x 26”–42” 
(244 x 127 x 66-107 cm)ementos de 

Ajustabilidad de la 
altura:

Rango de 16” (40 cm) en 
incrementos de 2” (5 cm)  
(8 incrementos)

Esfuerzo de  
tracción: 
Torque de salida:

Accionamiento simple,  
3,500 lbs (1,600 kg)
25,000 in-lbs (290 m-kg)

Energía requerida: Alim. 110 V, monofás., 15 A*

Rango de velocidad 
de operación:

5–50 in/min (13-130 cm/min)

Masa del equipo: Accionamiento: 900 lbs (408 kg), 
Polea loca: 650 lbs (295 kg)

*Nota: Los modelos estándar utilizan energía 
de monofásica; tenemos opciones disponibles 
de trifásica.

Rodillo de embarcaciones de 40-ton  
con altura ajustable 20R-100/20R-200

Capacidad de carga 
(balanceada):

Accionamiento: 40,000 lbs (18,000 kg).
Polea loca: 40,000 lbs (18,000 kg).

Rango de  
diámetro:

1’–14’  (2.5 - 36 cm) 

Dimensiones: 116” x 44” x 30”–48” 
(295 x 112 x 76-122 cm)

Ajustabilidad de la 
altura:

Rango de 18” (46 cm) en incrementos 
de 3” (8 cm)  
7 ajustes (manualmente)

Esfuerzo de  
tracción: 
Torque de salida:

Accionamiento doble,  
7,000 lbs (3,200 kg)
64,000 in-lbs (740 m-kg)

Energía requerida: Alim. 220 V, monofás., 20 A*

Rango de velocidad 
de operación:

5–50 in/min (13-130 cm/min)

Masa del equipo: Accionamiento: 2,000 lbs (907 kg),
Polea loca: 1,400 lbs (635 kg)
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ESPECIFICACIONES
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Rotadores de tubos o embarcaciones 
& rodillos de alineación

Ideales para girar embarcaciones y tubos de gran tamaño; se 
puede utilizar poleas locas adicionales para aplicaciones más 
grandes y/o más pesadas para incrementar la capacidad de 
carga según se necesite.

Los rodillos de alineación de LJ están diseñados para aplicaciones especiales en donde se necesita alinear y nivelar tubos 
de manera precisa para encajes y soldaduras, compensando cualquier inconsistencia que pudiera haber en el piso del 
taller o en el suelo.  Control de espaciamiento de ruedas propulsado por energía disponible con opciones de cambio de 
lado (izquierda/derecha) y/o opción simétrica central-constante (dentro/fuera).

Rodillo de embarcaciones de 12-ton 12T-000/12T-100

Capacidad de carga  
(balanceada):

Accionamiento: 12,000 lbs (907 kg)
Polea loca: 12,000 lbs (907 kg)

Rango de diámetro de la 
embarcación:

0.5’–12’ (0.2 - 3.6 m) 
(0.5’–15’ (0.2 - 4.6 m) (disponible en marco ancho)

Dimensiones, polea loca:
Accionamiento:

24” x 78” x 32”  (61 x 198 x 81 cm) 
(hasta el tope de la rueda)
36” x 78” x 32”  (91 x 198 x 81 cm) 
(hasta el tope de la rueda)

Esfuerzo de tracción:
Torque de salida:

Accionamiento simple, 3,500 lbs (1,600 kg)
25,000 in-lbs (290 m-kg)

Energía requerida: Alimentación de 110 V, monofásica, 15 A

Rango de velocidad de 
operación:

4–43 in/min (10 - 109 cm/min)

Masa del equipo: Accionamiento 900 lbs (408 kg);  
polea loca 650 lbs (295 kg)

Rodillo de alineación de embarcaciones de 12-ton 
12S-100/ 12S-200

Capacidad de carga  
(balanceada):

Accionamiento: 12,000 lbs (907 kg)
Polea loca: 12,000 lbs (907 kg)

Rango de diámetro de la 
embarcación:

6”–48” (15 - 122 cm) de diámetro nominal  
del tubo

Dimensiones, polea loca:
Accionamiento:

39”x  62” x 27” (99 x 157 x 69 cm) de altura
39”x  62” x 27” (99 x 157 x 69 cm) de altura

Esfuerzo de tracción:
Torque de salida:

Accionamiento simple, 3,500 lbs (1,600 kg)
25,000 in-lbs (290 m-kg)

Energía requerida: Alimentación de 110 V, monofásica, 15 A

Rango de velocidad de 
operación:

5–50 in/min (13 - 127 cm/min) (sólo se aplica a la 
unidad de accionamiento)

Masa del equipo: Accionamiento 900 lbs (408 kg),  
polea loca 1,100 lbs (500 kg)

Características estándar 
Accionamiento DC avance/reversa y velocidad variable 

Las ruedas cubiertas con uretano protegen y sujetan bien la pieza de trabajo

Opciones disponibles 
Paquetes de rolletes con montaje ajustable 

Interruptores de pedal para encendido/apagado, avance/reversa o
velocidad variable 

Accionamiento vectorial AC para control preciso de velocidad de 0-100%,
funcionalidad transversal rápida y pantalla digital de velocidad 

¡disponible en  
perfil bajo con 17” 
(43 cm) de alto!
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Rodillos de tubos - altura ajustable

Los rodillos de tubos de LJ se utilizan para una gran variedad de aplicaciones de soldadura de tuberías, 
desde tubos ligeros hasta tubos de pared extra-pesados.  Cualquiera que sea su aplicación de rodillos para 
tubos, ¡LJ cuenta con el equipo más rentable y fácil de usar!

Rotadores

ESPECIFICACIONES
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Rodillo de tubo de perfil bajo 
de 8-ton   SHD-700/SHD-750

Capacidad de carga:
(juego de 
accionamiento y 
polea loca): 

Accionamiento: 8,000 lbs  
(4 tons);  
polea loca: 8,000 lbs  
(4 tons)

Rango de diámetro 
del tubo:

2”–48” (5 - 122 cm)

Esfuerzo de 
tracción/torque:

Accionamiento simple:
2,400 lbs (1,090 kg) 
(Esfuerzo de tracción
(12,000 in-lbs (140 m-kg) 
torque de salida)

Dimensiones: 51½” x 34” x 14”–26” 
(131 x 86 x 36 - 66 cm)

Rango de altura: Ajustable en incremen-tos 
de 1½” (3.8 cm)

Energía requerida: Alim. 110 V, monofás. 15 A

Rango de velocidad 
de operación:

5–52 in/min  
(13 - 132 cm/min)

Masa del equipo: Accionamiento de 375 lbs 
(170 kg), polea loca 225 lbs 
(102 kg)

Rodillo de tubo de 8-ton
SHD-600/SHD-750

Capacidad de carga:
(juego de 
accionamiento y 
polea loca): 

Accionamiento: 8,000 lbs  
(4 tons);  
polea loca: 8,000 lbs  
(4 tons)

Rango de diámetro 
del tubo:

2”–48” (5 - 122 cm)

Esfuerzo de 
tracción/torque:

Accionamiento simple:
2,400 lbs (1,090 kg) 
(Esfuerzo de tracción
(12,000 in-lbs (140 m-kg) 
torque de salida)

Dimensiones: 41½” x 36” x 33½”–45½” 
(105 x 91 x 85 - 116 cm)

Rango de altura: Ajustable en incremen-tos 
de 4”  (10 cm)

Energía requerida: Alim. 110 V, monofás. 15 A

Rango de velocidad 
de operación:

5–52 in/min  
(13 - 132 cm/min)

Masa del equipo: Accionamiento de 375 lbs 
(170 kg), polea loca 225 lbs 
(102 kg)

13

Características estándar 
Accionamiento DC para velocidad variable y avance/reversa 

Las ruedas cubiertas con uretano protegen y sujetan bien la pieza de trabajo 

Opciones disponibles 
Montaje ajustable o rollete giratorio disponibles 

Opciones de interruptores de pedal para encendido/apagado, avance/
reversa o velocidad variable 

Ajuste de altura de engranaje 
de 8-ton    SHD-800/SHD-850

Capacidad de carga:
(juego de 
accionamiento y 
polea loca): 

Accionamiento: 8,000 lbs 
(4 tons);  
polea loca: 8,000 lbs (4 
tons)

Rango de diámetro 
del tubo:

2”–48” (5 - 122 cm)

Esfuerzo de 
tracción/torque:

Accionamiento simple:
2,400 lbs (1,090 kg) 
(Esfuerzo de tracción
(12,000 in-lbs (140 m-kg) 
torque de salida)

Dimensiones:  41 1/2 ” x 36”x 18”–26” 
(105 x 91 x 46 - 66 cm)

Rango de altura: Altura de engranaje 
ajustable manual o 
electrónicamente

Energía requerida: Alim. 110 V, monofás. 15 A

Rango de velocidad 
de operación:

5–52 in/min  
(13 - 132 cm/min)

Masa del equipo: Accionamiento de 320 lbs 
(145 kg), polea loca 260 lbs 
(118 kg)

Estilo alto Estilo perfil extra-bajo Estilo con ajuste de altura de engranaje



14 P R O D U C T  C A T A L O G U E  2 0 1 0

Your #1 Source for Pipe and Vessel Handling EquipmentTurning Rolls

Rodillos de tubos - altura ajustable 
y superficie de banco

Ideal para apoyar y girar tubos de pared pesados.  El diseño modular 
acepta ruedas de rodillos, pista en forma de V o pie plano.

ESPECIFICACIONES

Ro
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Rodillo para tuberías de 4-ton EHD-200/EHD-100

Capacidad de carga:
(juego de accionamiento y 
polea loca): 

Accionamiento: 4,000 lbs (2 tons)
Polea loca: 4,000 lbs (2 tons)

Rango de diámetro del 
tubo:

2”–36” (5 - 91 cm)

Esfuerzo de tracción/
Torque:

Accionamiento simple
Esfuerzo de tracción de 800 lbs (363 kg)
(torque de salida de 4,000 in-lbs (46 m-kg)

Dimensiones: 31½” x 34” x 34½”-54½” 
(80 x 86 x 87 - 138 cm)

Rango de altura: Ajuste fino de 34 1/2” - 54 1/2” (87 - 138 cm)

Energía requerida: Alimentación de 110 V, monofásica, 15 A

Rango de velocidad de 
operación:

6–60 in/min (15 - 152 cm/min)

Masa del equipo: Accionamiento de 170 lbs (77 kg) 
Polea loca de 140 lbs (64 kg)

Rodillo de superficie de banco de 1.5-ton BPR-200/BPR-100

Capacidad de carga:
(juego de accionamiento y 
polea loca): 

Accionamiento: 1,500 lbs (0.75 tons)
Polea loca: 1,500 lbs (0.75 tons)

Rango de diámetro del 
tubo:

2”–16” (5 - 40 cm)

Esfuerzo de tracción/
Torque:

Accionamiento simple
Esfuerzo de tracción de 270 lbs (122 kg)
(torque de salida 1,300 in-lbs (15 m-kg)

Dimensiones: 26” x 13” x 10½” 
(66 x 33 x 27 cm)

Rango de altura: Perfil bajo, altura fija

Energía requerida: Alimentación de 110 V, monofásica, 15 A

Rango de velocidad de 
operación:

7–75 in/min (18-191 cm/min)

Masa del equipo: Accionamiento de 75 lbs (34 kg) 
Polea loca de 45 lbs (20 kg)

Características estándar 
Accionamiento DC para velocidad variable, avance/reversa 

Las ruedas cubiertas con uretano protegen y sujetan bien la pieza de trabajo 

Opciones disponibles 
Montaje ajustable o rollete giratorio disponibles 

Opciones de interruptores de pedal para encendido/apagado, avance/
reversa o velocidad variable 
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Manipulador de 8’ x 8’ (2.4 m)

Capacidad de 
carga: 

Peso máx de 300 lbs (136 
kg) para guía de soldadura 
de subarco, peso máx de 300 
lbs (136 kg) para sistema de 
recuperación de flujo.

Rango de 
trabajo:

8 pies (2.4 m) de recorrido 
del mástil vertical, 8 pies (2.4 
m) de recorrido de la pluma 
horizontal

Motores:
Motor de freno de 3/4HP AC 
(mástil), motor de engranaje 
de 1/4HP DC (pluma)

Manipulador de 12’ x 12’ (3.7 m)

Capacidad de 
carga: 

Peso máx de 300 lbs (136 
kg) para guía de soldadura 
de subarco, peso máx de 300 
lbs (136 kg) para sistema de 
recuperación de flujo.

Rango de 
trabajo:

12 pies (3.7 m) de recorrido 
del mástil vertical, 12 pies 
(3.7 m) de recorrido de la 
pluma horizontal

Motores:
Motor de freno de 1HP AC 
(mástil), motor de engranaje 
de 1/2HP DC (pluma)

Manipulador de 16’ x 16’ (4.9 m)

Capacidad de 
carga: 

Peso máx de 300 lbs (136 
kg) para guía de soldadura 
de subarco, peso máx de 300 
lbs (136 kg) para sistema de 
recuperación de flujo.

Rango de 
trabajo:

16 pies (4.9 m) de recorrido 
del mástil vertical, 16 pies (4.9 
m) de recorrido de la pluma 
horizontal

Motores:
Motor de freno de 2HP AC 
(mástil), motor de engranaje 
de 3/4HP DC (pluma)

Manipuladores 
LJ diseña y fabrica manipuladores que tienen como factores de accionamiento princi-
pales la rigidez de la pluma, la estabilidad de la guía de la soldadura, el buen control del 
operador y la facilidad de uso.  Las guías de soldadura automática (que por lo general son 
arcos sumergidos) están diseñados para que se monten sobre plumas rígidas y casi libres 
de vibraciones, y para que se muevan hasta la altura deseada con  una columna propul-
sada con energía.  Así, las guías de soldadura se pueden posicionar según se necesite para 
soldar automáticamente embarcaciones grandes u otras piezas de trabajo de gran tamaño.

Manipuladores

ESPECIFICACIONES

M
anipuladores 

Características estándar 
Palanca de mano y controles de velocidad variables para un posiciona-
miento exacto de la guía de soldadura en todas direcciones 

Los seguros activados por resortes aseguran la cara de la columna cuando 
la tensión de la cadena cae por debajo del límite aceptable pre-establecido

Base giratoria manual 

Pernos para montaje fijo sobre en el piso 

Opciones disponibles 
Base giratoria propulsada con energía 

Base de montaje ajustable 

Base de montaje ajustable propulsada con energía 

Opción de deslizamiento cruzado lateral de ajuste fino para el posiciona-
miento preciso de la guía de la soldadura 

Rango de velocidad completamente personalizable para la columna y la
pluma 

Accionamiento vectorial AC para control preciso de velocidad de 0-100%,
funcionalidad transversal rápida y pantalla digital de velocidad 

Opciones a pedido 
disponibles

Portable 4 x 4 ft. manipulator now available. Call LJ for details.
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Pedestal de rodillo SHD de 
8,000 lb (3,600 kg)  SHD-650

Capacidad de 
carga:

8,000 lbs (3,600 kg) con 
ruedas de acero o uretano

Rango de 
diámetro de la  
pieza de trabajo:

2”–48” (2 - 122 cm)

Dimensiones: 41½” x 36” x 33½” - 45½”  
(105 x 91 x 85 - 116 cm) 
(altura, ajustable en 
incrementos de 3”  [8 cm])

Masa del equipo: 280 lbs (127 kg)

Pedestal de rodillo de perfil bajo 
SHD - 8,000 lb (3,600 kg) SHD-450

Capacidad de 
carga:

8,000 lbs (3,600 kg) con 
ruedas de acero o uretano

Rango de 
diámetro de la  
pieza de trabajo:

6”–48” (30 - 122 cm)

Dimensiones: 51½” x 34” x 20–32”  
(131 x 86 x 51 - 81 cm) 
(ajuste de altura fino)

Masa del equipo: 260 lbs (118 kg)

Pedestal de rodillo HD de  
1,500 lb (680 kg)  HD-100S

Capacidad de 
carga:

1,500 lbs (680 kg) con 
ruedas de acero o uretano

Rango de  
diámetro de la  
pieza de trabajo:

2”–32” (5 - 81 cm)

Dimensiones: 24” x 24” x 24”–36” 
(61 x 61 x 61 - 91 cm)
(ajuste de altura fino)

Masa del equipo: 80 lbs (36 kg)

Pedestal de rodillo de 1TR de 
2,000 lb (900 kg)  HDS-600S

Capacidad de 
carga:

2,000 lbs (1 ton) con ruedas 
de acero o uretano

Rango de 
diámetro de la  
pieza de trabajo:

2”–32” (5 - 81 cm)

Dimensiones: 34” x 29” x 38” – 65½” 
(86 x 74 x 97 - 166 cm) 
(ajuste de altura fino)

Masa del equipo: 100 lbs (45 kg)

Pedestal de rodillo XHD de 
 4,000 lbs (1,800 kg)   EHD-100S

Capacidad de 
carga:

4,000 lbs (2 tons) con ruedas 
de acero o uretano

Rango de 
diámetro de la  
pieza de trabajo:

2”–48” (2 - 122 cm)

Dimensiones: 34” x 29” x 32”–51” 
(86 x 74 x 81 - 130) 
(ajuste de altura fino)

Masa del equipo: 130 lbs (59 kg)

Pedestal de rodillo 2TR de  
4,000 lb (1,800 kg)  HD2-100S

Capacidad de 
carga:

4,000 lbs (2 tons) con ruedas 
de acero o uretano

Rango de 
diámetro de la  
pieza de trabajo:

2”–48” (5 - 122 cm)

Dimensiones: 34” x 29” x 38”–65½” 
86 x 74 x 97 - 166 cm)
(ajuste de altura fino)

Masa del equipo: 145 lbs (66 kg)

Pe
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ESPECIFICACIONES

Pedestales de tubos

Pedestales de tubos de soldadura
Ideal para utilizarse con tubos de hasta 48” (122 cm) de diámetro, combinándolos con posicionadores de 
soldadura LJ o con aplicaciones de rotadores grandes.  Si necesitara un rango de ajustabilidad de mayor 
tamaño, ¡no dude en preguntarnos acerca de nuestras opciones de altura extra!

Opciones disponibles 
El modelo modular acepta ruedas de rodillo, pies planos o rieles en V 

Disponible con caballete para aserrar 

Manijas plegables para levantar 
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Caballetes
Disponibles en todo tamaño y capacidad, de 1000 lbs (454 kg) a  
100 toneladas.

Trípodes sólidos y plegables
Los pedestales de tubería en trípode son muy valiosos cuando se necesita 
un pedestal de soporte de tuberías ligero y portátil.  Todos los trípodes de LJ 
pueden equiparse con soportes en forma de V, ruedas para rodillos o rodillos 
multidireccionales, para cualquier aplicación.  Todos los trípodes de LJ utilizan 
ajustes de altura que se aseguran con un alfiler, ofreciendo extra seguridad.

Trípodes sólidos y plegables: 2,500 lb (1,100 kg) de capacidad, perfil bajo, 
rangos medio y alto disponibles con altura ajustable.

Trípodes super resistentes: 5,000 lb (2,300 kg) de capacidad, perfil bajo, 
rangos medio y alto disponibles con altura ajustable.

Disponibles en cualquier rango de tamaño y altura; contáctenos para mayores 
detalles.

Pedestal de engranaje elevado 
8,000 lbs (3,600 kg)  SHD-600J

Capacidad de 
carga:

8,000 lbs (3,600 kg)

Rango de 
diámetro:

2”–48” (5 - 122 cm)

Rango de 
altura:

Rango de engranaje de 6” 
(15 cm) con taladro inalámbrico

Dimensiones: 30” x 36” x 21”–27” (76 x 91 x  
53 - 69 cm) (altura ajustable)

Peso: 375 lbs (170 kg)

Características 
adicionales:

Rolletes cargados en resorte 
opcionales para movimiento 
fácil; ruedas de acero y uretano 
opcionales.  Espaciado de ruedas 
de engranaje de gusano con 
auto-seguro.

ESPECIFICACIONES

Pedestales de tubos

Pedestal multidireccional de  
1-ton  HDM-100

Capacidad de 
carga:

2,000 lbs (1 ton)

Rango de 
diámetro:

2”–32” (5 - 81 cm)

Rango de 
altura:

24”–36” (61 - 91 cm)  
(ajuste fino)

Dimensiones: 26¾” x 20” x 24”–36”  
(68 x 51 x 61 - 91 cm) (ajustable)

Peso: 80 lbs (36 kg)

Características 
adicionales:

Rolletes cargados en resorte 
opcionales para movimiento fácil; 
la parte superior multi-direccional 
puede desentornillarse para ser 
compatible con ruedas de rodillos 
regulares para una máxima 
funcionalidad.

Pedestal de rodillo cónico de 
1-ton  CON-100

Capacidad de 
carga:

2,000 lbs (1 ton)

Rango de 
diámetro:

2”–32” (5 - 81 cm)

Rango de 
altura:

24”–36” (61 - 91 cm)  
(ajuste fino)

Dimensiones: 26¾” x 20” x 24”–36”  
(68 x 51 x 61 - 91 cm) (ajustable)

Peso: 95 lbs (43 kg)

Características 
adicionales:

Rolletes cargados en resorte 
opcionales para movimiento fácil; 
los conos de uretano protegen y 
guían los tubos.

A la medida de cualquier aplicación o especificación.

Pedestales de soldadura especiales
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ESPECIFICACIONES

Rodillo cónico para aparejos de 1-ton  PRS HZ6-200 
Capacidad de carga: 2,000 lbs (1 Ton) 

Rango de diámetro: Diámetro interno de 2–24” (5 - 61 cm)

Peso: 94 lbs (43 kg)

Dimensiones: 26¾” x 15” x 9” (68 x 38 x 23 cm)  
(altura de perfil bajo)

Rango del tamaño de la 
pestaña de la viga doble T:

Ancho de pestañas de 6–12” (15 - 30 cm) 
hasta 1” (3 cm) de espesor 

Características 
adicionales:

Los conos de uretano protegen las superficies y 
coberturas de las tuberías y guían los tubos y las 
manijas de los lados para levantar e instalar los 
tubos de manera fácil y segura.

Rodillo para aparejos de 5-ton  PRS HZD-100

Capacidad de carga: 10,000 (5 Ton)

Rango de diámetro: Diámetro interno de 2–42” (5 - 107 cm)

Peso:  99 lbs (45 kg)

Dimensiones: 28” x 15” x 7” (71 x 38 x 18 cm)  
(altura de perfil bajo)

Rango del tamaño de la 
pestaña de la viga doble T:

Ancho de pestañas de 6–12” (15 - 30 cm) 
hasta 1” (3 cm) de espesor 

Características 
adicionales:

Los conos de uretano protegen las superficies y 
coberturas de las tuberías y guían los tubos y las 
manijas de los lados para levantar e instalar los 
tubos de manera fácil y segura.

Rodillo de aparejos de 2-ton con accionamiento
CRT-200 (Accionamiento)/CRT-100 (polea loca)

Capacidad de carga: 4,000 lbs (2 Ton)/cada rodillo y capacidad de levante

Rango de diámetro: Diámetro externo de 6–24” (15 - 61 cm)

Rango de velocidad de 
operación:

5–50 in/min (13 - 127 cm) velocidad en superficie

Masa del equipo: Accionamiento: 240 lbs (109 kg) c/u, poleas locas: 
160 lbs (73 kg) c/u

Dimensiones: 411⁄8” x 12” x 11” (105 x 30 x 28) (altura de perfil bajo)

Rango del tamaño de 
la pestaña de la viga 

Ancho de la pestaña 6-12” (15 - 30 cm) hasta  
1” (3 cm) de espesor

Características 
adicionales:

Taladro inalámbrico permite al operador colocar 
las ruedas al espaciado deseado; los engranajes 
gusano le permiten ajustar fácilmente la altura de 
la pieza y levantar el rodillo para rotarlo.  El rodillo 
propulsado con energía tiene un accionamiento de 
velocidad variable para hacer rodar la pieza que se 
está soldando.

Rodillo multi-direccional de 1-ton  MDR-500 
Capacidad de carga: 2,000 lbs (1 Ton) 

Rango de diámetro del tubo: 2”–16” (5 - 40 cm) (opciones de 2-24”  
(5 - 61 cm) disponibles)

Masa del equipo: 60 lbs (27 kg)

Dimensiones: 15¼” x 22” x 6” (39 x 56 x 15 cm)

Rango del tamaño de la 
pestaña de la viga doble T:

Ancho de la pestaña 6-12” (15 - 30 cm) hasta  
1” (3 cm) de espesor

Características adicionales: Manijas en los lados para levantar e instalar la 
pieza de manera fácil y segura.

Rodillo multi-direccional de 2-ton   MDR-600 
Capacidad de carga: 4,000 lbs (2 Ton)

Rango de diámetro del tubo: 2”–36” (5 - 91 cm)

Masa del equipo: 80 lbs (36 kg)

Dimensiones: 15¼” x 25.75” x 7”  (39 x 65 x 18 cm)

Rango del tamaño de la 
pestaña de la viga doble T:

Ancho de la pestaña 6-12” (15 - 30 cm) hasta  
1” (3 cm) de espesor

Características adicionales: Manijas en los lados para levantar e instalar la 
pieza de manera fácil y segura.

Rodillos de aparejos para abrazaderas

Rodillos de aparejos de abrazaderas para 
vigas doble T

Opciones disponibles: tamaño extra 
pequeño y capacidad extra grande.  

Contáctese con JL para mayores 
detalles.

Los rodillos para aparejos de tuberías se utilizan en una gran variedad de aplicaciones, particu-
larmente para instalar tubos en estantes en refinerías, plantas de energía u otras instalaciones 
industriales.  Todos los rodillos   para aparejos de LJ están diseñados para ser ligeros, con abrazad-
eras para vigas doble T para lograr una rápida instalación y con varias opciones para la cabeza del 
rodillo, para poder instalar los tubos de una manera fácil, segura y eficiente.
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Los rodillos para tuberías están diseñados para proteger, apoyar y guiar una sección de la tubería cuando 
tienen que cruzar carreteras o ríos.  Los rodillos de guía de tuberías ayudan a minimizar las fuerzas de arrastre 
que se dan cuando se jala el tubo a través de orificios perforados horizontalmente.  LJ fabrica rodillos de 
tuberías de estilo cónico o transportadores para aplicaciones que varían de tubos ligeros cubiertos con HDPE 
de 2” (5 cm) hasta tubos pesados revestidos de 48” (122 cm) con capacidades que van desde las 1,000 lbs 
(454 kg) hasta las 20,000 lbs (9,000 kg) o más.

Equipos de rodillos para tuberías
Equipos de rodillos para tuberías

ESPECIFICACIONES
Rodillo de tuberías de 1-ton, con diámetro  
externo de 2–24” (5 - 61 cm)  HZ6-300

Capacidad de carga: 2,000 lbs (1 ton)

Rango de diámetro de la 
tubería:

 2”–24” (5 - 61 cm)

Dimensiones: 26¾” x 16¾” x 8½” (65 x 43 x 22 cm)  
(al tope del rodillo)

Masa del equipo: 85 lbs (40 kg)

Superficie del rodillo: Estilo cónico, conos de uretano protegen el 
tubo

Características 
adicionales:

Manijas para levantar y mover fácilmente

Rodillo de tuberías de 1-ton, con diámetro  
externo de 2–32” (5 - 81 cm)  HZ6-100

Capacidad de carga: 2,000 lbs (1 ton)

Rango de diámetro de la 
tubería:

 2”–32” (5 - 81 cm)

Dimensiones: 18” x 30” x 9” (46 x 76 x 23 cm) 
(al tope del rodillo)

Masa del equipo: 135 lbs (61 kg)

Superficie del rodillo: Estilo cónico, conos de uretano protegen el tubo

Rodillo de tuberías de 5-ton, con diámetro  
externo de 6-48” (15 - 122 cm)  HZ8-100

Capacidad de carga: 10,000 lbs (5 ton)

Rango de diámetro del tubo:  Diámetro externo 6”–48” (15 - 122 cm)

Dimensiones: 32” x 24” x 16” (81 x 61 x 41 cm)  
(al tope del rodillo)

Masa del equipo: 135 lbs (60 kg)

Superficie del rodillo: Rodillos cilíndricos de alta resistencia con 
cubierta de uretano protegen el tubo

Rodillo de tubería de 10-ton, con diámetro  
externo de 12–60” (30 - 152 cm)  HZM-100

Capacidad de carga:  20,000 lbs (10 ton)

Rango de diámetro del tubo:  Diámetro externo 12”–60” (30 - 150 cm)

Dimensiones:  52” x 32” x 20” (132 x 81 x 51 cm) 
(al tope del rodillo) 

Masa del equipo: 540 lbs (245 kg)

Superficie del rodillo: Rodillos cilíndricos de extra-alta resistencia 
con cubierta de uretano protegen el tubo

Modelos con diámetro externo de 2–48” (5 - 122 cm) disponibles a pedido.

Equipos de rodillos para tuberías
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Los enrolladores de cable se utilizan para enrollar bobinas de cables grandes para desplegar, desenrollar y 
tensar cables pesados.  Utilizados con unidades para jalar y empujar, los enrolladores de cable de LJ están 
equipados con controles bidireccionales de velocidad variable, con embragues deslizantes que eliminan el 
sobretorque y maximizan la seguridad, con componentes de rodillos de alta residencia y con rodillos para 
pistas en V con rangos de diámetro fácilmente ajustables.

Enrolladores de cable

Enrolladores de cable

ESPECIFICACIONES
Enrollador de cable 1 HP  BNT-100

Capacidad de 
carga:

20,000 lbs (10 Tons)

Rango de 
diámetro:

 2–10 pies (0.6 - 10 m)

Esfuerzo de 
tracción/Torque:

Accionamiento simple, 700 lbs 
(320 kg); esfuerzo de tracción 
(1,600 in-lbs [18.5 m-kg] de 
torque de salida)

Rango de  
velocidad de 
operación:

10 RPM–40 RPM

Rango de altura: Perfil bajo, pies de nivelación 
para ajuste fino opcional

Energía requerida: Alim.: 110 V, monofásica, 15A 

Masa del equipo: 1885 lbs (855 kg)

Dimensiones: 104” x 86” x 19 9/16”   
(264 x 218 x 50)  
(altura de perfil bajo)

Torque de freno: 1,700 in-lbs (20 m-kg) que 
activa el engranaje deslizante 
para evitar que la pieza de 
trabajo se salga de los rodillos

Controles: Accionamiento DC para 
velocidad variable, avance/
reversa. Interruptores de pedal o 
manuales opcionales

Enrollador de cable 2 HP  BNT-200

Capacidad de 
carga:

20,000 lbs (10 Tons)

Rango de 
diámetro:

 2–10 pies (0.6 - 10 m)

Esfuerzo de 
tracción/Torque:

Accionamiento simple, 1,300 lbs 
(590 kg); esfuerzo de tracción 
(3,100 in-lbs  
[36 m-kg] de torque de salida)

Rango de  
velocidad de 
operación:

10 RPM–40 RPM

Rango de altura: Perfil bajo, pies de nivelación 
para ajuste fino opcional

Energía requerida: Alim.: 220 V, monofásica, 20A 

Masa del equipo: 1885 lbs (855 kg)

Dimensiones: 104” x 86” x 19 9/16”   
(264 x 218 x 50)  
(altura de perfil bajo)

Torque de freno: 3,200 in-lbs (37 m-kg) que 
activa el engranaje deslizante 
para evitar que la pieza de 
trabajo se salga de los rodillos

Controles: Accionamiento DC para 
velocidad variable, avance/
reversa. Interruptores de pedal o 
manuales opcionales

Enrollador de cable 3 HP BNT-300

Capacidad de 
carga:

20,000 lbs (10 Tons)

Rango de 
diámetro:

 2–10 pies (0.6 - 10 m)

Esfuerzo de 
tracción/Torque:

Accionamiento simple, 2,500 lbs 
(1,130 kg); esfuerzo de tracción 
(5,500 in-lbs  
[63 m-kg] de torque de salida)

Rango de  
velocidad de 
operación:

10 RPM–40 RPM

Rango de altura: Perfil bajo, pies de nivelación 
para ajuste fino opcional

Energía requerida: Alim.: 220 V, monofásica, 20A 

Masa del equipo: 2,035 lbs (923 kg)

Dimensiones: 104” x 86” x 19 9/16”   
(264 x 218 x 50)  
(altura de perfil bajo)

Torque de freno: 5,700 (66 m-kg) que activa el 
engranaje deslizante para evitar 
que la pieza de trabajo se salga 
de los rodillos

Controles: Accionamiento DC para 
velocidad variable, avance/
reversa. Interruptores de pedal o 
manuales opcionales

Con pies de nivelación opcionales
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Pedestal de enrollador de cable BNT-410

Para el almacenamiento y enrollamiento manual de cables largos de hasta 20,000 lbs 
(9 toneladas) o más

Capacidad de carga: Cualquier tamaño: 1,000–20,000+ lbs (450 - 9000 kg)

Rango de diámetro: Hasta 120”  (55 cm)

C A T Á L O G O  D E  P R O D U C T O S 20
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O
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Otros equipos

Viga de separación de rodillos de tubos de 1-ton
Utilizada para acarrerar tubos defectuosos fuera del área de arenas empetroladas  de 
Fort McMurray.  Diseñada, construida, inspeccionada, certificada y enviada al sitio en 
menos de 4 semanas.

Viga de aparejo de tubos con izador transversal de 1-Ton

Utilizada para aplicaciones similares a las de arriba, pero con izador y trole que permiten 
movimiento transversal.

Grúa de pórtico de 5-ton
Fabricada para una gran compañía de servicios para esparcir cargas en aplicaciones de 
levantamiento pesado.

Vigas de carga personalizadas de 30-ton
Fabricadas para una gran compañía de servicios para esparcir cargas en aplicaciones de 
levantamiento pesado.

jaulas cilíndricas de super alta resistencia de 2-ton   
2TC-100

Capacidad de carga: 4,000 lbs (2 Ton)

Capacidad de almacena- 
miento del cilindro:

Almacena hasta 20 cilindros (botellas de 9 5/8”  
[10 cm] de diámetro)

Características adicionales: Bolsillos de bifurcación y ojo de elevación para un 
fácil movimiento, puerta con seguro, completamente 
diseñado y certificado para levantamiento de 
sobrecargas

Peso: 1,200 lbs (540 kg)

Certificación: Inspección, certificación, documentación y sello 
proporcionado por tercera parte

Jaulas cilíndricas de  
almacenamiento

Equipos de levantamiento
LJ ha construido una gran variedad de vigas de separación para varias aplicaciones a la medida de 
nuestros clientes, diseñadas para ajustarse a sus propias necesidades de manejo de materiales.  Algunos 
ejemplos de las aplicaciones de vigas de separación que hemos construido incluyen:

Otros equipos

Para el transporte seguro de gases de soldadura en el lugar de trabajo
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Sujetadores y mordazas 
para soldadura

Platos con ajuste espiral autocentrado de 3 
quijadas, disponibles en todos los modelos para 
tubos de hasta 24”  (61 cm) de diámetro

Para tubos de 24”-60” (61 - 152 cm) de diáme-
tro con aplicaciones específicas para diámetros 
grandes, recomendamos sujetadores de soldadura 
de 3 quijadas de alta resistencia

Los sujetadores y mordazas de soldadura rentables y de alta calidad son un 
accesorio estándar en todos los posicionadores de soldadura, estando todos 
ellos disponibles para venta o alquiler.

Disponibles con o sin escudos de seguridad

Interruptores de pedal de alta resistencia

Cortadores de codos
Disponible para codos de 90º entre 2”–24” 
(5 - 61 cm) de diámetro 
Ajuste fijo y abrazaderas que permiten un 
ajuste rápido y fácil, preparando y soldando los 
codos para utilizarlos con los posicionadores de 
soldadura

Cortadores de codos

Accesorios 

A
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s Accesorios 

LJ fabrica sujetadores con agujeros pasantes 
de tamaños grandes de hasta 48” (122 cm) de 
diámetro

Estilo
encendido/apagado

Estilo 
avance/reversa

Opciones estándar 
Interruptor de pedal de encendido/apagado 

Interruptor de pedal avance/reversa  

Opciones disponibles 
Interruptor de pedal de velocidad variable 

Interruptor manual de encendido/apagado 



Diseño y fabricación personalizados...  
¡a la medida de su aplicación!

Trituradora de pestaña frontal ajustable
Recorrido máximo: x = 36” (91 cm), and = 36” (91 cm), z = 8” (20 cm)

Guía de trituración: Piedras de 2” (5 cm) de ancho, trituradora guía doble con 
cubiertas de seguridad de 7.5HP 

Controles: Panel con controles completos de velocidad variable

Energía requerida: 575V ó 480V, trifásica

Dimensiones:  46” x 60” x 79 ½” (118 x 150 x 200 cm)

Fuerza de tracción 
máxima:

Dirección Z: por determinarse

Masa del equipo: 2,000 lbs (1 ton)

Características  
adicionales:

Oscilación automática para un desgaste parejo de las piedras 
trituradoras, pie de nivelación reductor de vibración, cavidades 
para montacargas y ojo de elevación, puertos de recolección de 
polvo con colector de polvo opcional; aprobado por la CSA.

Extractor de barril
Recorrido máximo: 96”  (245 cm) por lado

Energía requerida 575V, 45 Amp, trifásico

Dimensiones: 44” x 88” x 516” (112 x 224 x 1,310 cm)

Fuerza de empuje máxima: 32,000 lbs (14 ton)

Fuerza de tracción máxima: 100,000 lbs (45 ton)

Masa del equipo: 36,000 lbs (16 ton)

Utilizado para separar y unir a presión uniones de expansión de tubos de diámetros 
grandes (hasta 36” de diámetro externo) y ajustes de longitud precisos, con plantillas a 
la medida para pestañas ASME de diferentes tamaños 

23w w w . L J w e l d i n g . c o m

Diseñado y construido para una aplicación que tritura el 
material de soldadura superpuesto de exceso frontal de la 
pestaña después del proceso de nivelación.  Aumentó en 
gran medida la seguridad del operador y redujo el proceso de 
trituración de horas a minutos.

ESPECIFICACIONES

Análisis de esfuerzos de elementos finitos en componentes claves

ESPECIFICACIONES

D
iseño personalizado



www.Ljwelding.com

Teléfono:  (780) 466-6658

     Llamada gratis:  1-866-466-6658

Fax:  (780) 469-6710

Dirección:  4747 – 76th Ave. 

Edmonton, Alberta, Canadá

Código Postal:  T6B 0A3


