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QUIENES SOMOS

GAMB es una empresa especializada en componentes de transmisión de potencia 
para mecánica de precisión, utilizados en la automatización de maquinaria. Cuenta 
con una amplia gama de productos. Marcas líderes a nivel mundial y profesionales 
con una amplia experiencia en el sector.

La MISION de GAMB es ofrecer a los clientes lo que quieren y ser capaz de 
proporcionar en pequeñas y grandes cantidades, un valor superior, con la mayor 
CALIDAD, PRECIO Y SERVICIO.

Nuestro LEMA  es ser flexibles para satisfacer las peticiones de nuestros clientes y 
dar un gran servicio. Tenemos claro este objetivo y esto  da también claridad a todo 
nuestro equipo para una comprensión de lo que somos, y lo que nos diferencia.
Transformamos e innovamos ideas para convertirlas en realidad. Estos son nuestros 
VALORES.

Para poder cumplir estos objetivos ponemos a su alcance nuesta página web 
www.gamb.com.es, donde disponemos de todos nuestros catálogos de productos, 
diseños en 3D, herramientas de diseño y videos de aplicaciones. 

•••• 
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13 UNIDADES Y TABLAS LINEALES

desde diametro 8 con paso 1 mm a diametro 25 con paso 25 mm.

Guias lineales a recirculacion de bolas o rodillos. Autoalineables y con elevada capacidad de 

distintas. Accesorios adicionales: rascadores, sistemas de lubricacion con tanque E2, etc.    

5 SISTEMAS DE LUBRICACION

Engranajes de espuma de poliuretano con dentado recto o helicoidal.  
Componentes para la conexión y ejes de fijación.Unidades de relubricación automáticas, 
directamente controladas por PLC (incluye errores de supervisión). Bomba de pistón de uno o
dos cuerpos. Grasas hasta NLGI 3 (incluyendo partículas sólidas). Programación de tiempos y
cantidades de lubricante. Presión máxima 70 bares, grasa de 400 cc en el cartucho. Consumo 
mínimo de corriente. Especialmente diseñadas para lubricación de rodamientos de bolas, 
patines y guías lineales, tuercas y husillos de bolas, engranajes y cremalleras, etc.      

16 PRODUCTOS LINEAR MOTION
Componentes de Rodamientos Lineales

rodamientos lineales, monorailes, carriles en miniatura, unidades de recirculación, 
rodamientos personalizados, tipos ACC, N / 

Rodamientos de Precisión, Tipos de producto RPM, FMB, Rodamiento especializado.
uías de precisión miniaturas y microunidades: RTN / RTL, RTNA / RTLA, RTS, PMM 
nidades Compactas, de recirculación tamaño compacto largas longitudes precisión 

duraderas.Monorailes, Juegos de railes cruzados DSS



NUESTROS PRODUCTOS
GAMB quiere ser su colaborador y proveedor, y para ello le ofrece una completa gama 
de productos. Productos innovadores utilizados en la tecnología de la automatización. 
Una de las mayores ofertas en la industria de control de movimiento, con el apoyo de 
primeras marcas mundiales.

Alta calidad, precisión y soluciones especializadas.

Productos de alto nivel tecnológico:  reductores cicloidales y planetarios de 
precisión,acoplamientos sin juego, limitadores de par, actuadores electromecánicos, 
elevadores mecánicos, engranajes y cremalleras rectificadas, reenvios, encoders, 
sistemas complementarios para facilitar el montaje, bujes de sujeción,  y otras 
soluciones mecánicas que le ayudaran a optimizar la calidad y competitividad.
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09 REENVIOS DE ANGULO

Permiten la transmisión de potencia a través de engranajes cónicos helicoidales. Rendimientos 
de hasta el 98%. Diversas disposiciones en ejes de salida y posibilidad de entrada mediante 
acoplamiento o campana.Relaciones de reducción de 1:3 a 1:5 con pares transmisibles hasta 
7000 Nm. Posibilidad de integrar reductor adicional para incrementar la relación de reducción.

10 SERVOACOPLAMIENTOS

Acoplamientos sin juego con fuelle metálico o estrella. Alta rigidez torsional, capacidad 
de absorber y compensar desalineaciones axiales, radiales y angulares. Bajo momento de 
inercia y facilidad de montaje. Sujeción por pinza o buje cónico.Los acoplamientos de fuelle 
además son libres de mantenimiento y sin desgaste incluso a altas temperaturas. Pares 
transmisibles de 0,44 a 2500 Nm.Velocidad de giro de hasta 25000 rpm.Los acoplamientos 
de estrella están provistos de un elastómero con dureza entre 72 y 98 Sh.Proporcionan 
amortiguación de vibraciones/resonancias y compensan desalineaciones.

11 LIMITADORES DE PAR

Se utilizan para minimizar el daño causado cuando se produce una colisión. El limitador 
de par actúa deteniendo las fuerzas de inercia que se producen, eliminando los costos 
de tiempo de inactividad y reparación asociados a menudo cuando se utiliza solo un relé 
de carga. Disponibles para transmisiones directas o indirectas. Sujeción por pinza o buje 
cónico. Pares transmisibles hasta 3000 Nm. Integran servoacoplamientos

Husillos de bolas laminados o rectificados, calidad  T3 -T 5 y T-7. Tuercas simples con brida 
o dobles recargadas s/DIN 69051. Tuercas lisas sin brida. Diámetro mínimo 16 con paso 5mm 
y máximo 80 con paso 20mm y S/DIN 60051. Husillos trapezoidales y tuercas desde  
diámetro  12 con paso 3 mm hasta diámetro 80 mm con paso 20 mm. Material del husillo C-45 
o AISI 304.  
Tuercas con brida o sin brida en distintos materiales, acero, bronce, plástico. 

12 HUSILLOS DE BOLAS Y TRAPEZOIDALES
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05 REDUCTORES CICLOIDALES

Reductores sin juego con rendimientos superiores al 85% y cargas de impacto hasta 5 
veces el par nominal. Disponibles en multitud de ratios. Con eje hueco en salida o eje sólido. 
Campana para acople a los servomotores de los principales fabricantes a nivel mundial. 
Rodamientos integrados.Diseñados para aplicaciones que requieren una alta relación de 
reducción, alta precisión cinemática, alta capacidad de transmisión de par y alta rigidez. 
Utilizados en robótica y automatización, máquinas herramientas, equipos de medición, 
industria aeronáutica, en el campo militar y la medicina.Estas características permiten al 
FLEXWAVE ser la mejor opción para este tipo de aplicaciones.

06 REDUCTORES PLANETARIOS

Reductores de bajo juego con eje o brida de salida, a 90º o en línea. Elevada rigidez 
torsional. Lubricación de por vida, facilidad de montaje del servomotor, relación de 
transmisión de 3 a 100 en 1 ó 2 etapas. Juego angular de 1´a 15´. Pares transmisibles hasta 
2000 Nm. Construcción robusta, elevada rigidez torsional y baja rumorosidad. Rendimientos 
de hasta el 98%, montaje en cualquier posición y lubricación de por vida. Precisos y 
dinámicos.

07 REDUCTORES - INDEXADORES Y ROTACION

STH es una caja de cambios de velocidad y par de gama media con alto rendimiento de 
posicionamiento en rotación y un precio excepcional. Un reductor planetario SHIMPO es la 
interfaz entre el servomotor y el orificio hueco STH. La caja de cambios ABLE permite un 
montaje sencillo al servomotor con ratios desde 12: 1 a 400 . La pletina giratoria tiene 
cojinetes de rodillos cruzados de salida muy grandes, lo que permite altas cargas de empuje 
y momentos de vuelco. Eje hueco para el cableado. El STR proporciona una solución para 
ultra-alta precisión de hasta 20 segundos de arco. Rigidez excepcional. Diseño único. 
Transmisión de tornillo de contacto completa para alta eficiencia y eliminación de desgaste. 
Compacto con ejes ortogonales y gran eje hueco. Se complementa con la serie ( VRB ) o en 
ángulo recto ( EVB ) para lograr una reducción adicional y simplificar la conexión con el 
servomotor. Elevada rigidez y capacidad de repetición.

Serie EJP, ideal para aplicaciones que requieren una alta eficiencia , rigidez torsional y sin 
juego. Carcasa de aluminio anodizado negro ligero y doble entrada / salida. Diseño modular , 
lo que significa que se puede montar en cualquier fabricante servomotor con facilidad.  Ratios 
5:1 a 60:1 en una sola etapa, lo que resulta en un diseño más compacto . Su diseño permite 
unir directamente componentes,como engranajes y poleas, lo que elimina la necesidad de 
acoplamientos 

08 REDUCTORES VIS-SIN-FIN JUEGO CERO
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Rosa de Luxemburg 20-2D

08960-Sant Just Desvern 
(BARCELONA)

Tel. +(34) 252 91 82 // 626 44 09 52 

info@gamb.com.es  www.gamb.com.es




