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Renold plc

Renold plc

•Renold plc es una empresa multinacional que se 
especialisa en proporcionar soluciones técnicas a 
través de sus productos elaborados por alta 
ingeniería y que opera en más de 19 países
•Las actividades principales de la empresa son 
fabricar y vender cadenas para usos industriales y 
otros prodcutos relacionados con la transmisión de 
potencia
•Empresa pública cuyas acciones se cambian en el 
FTSE



Historia

Inovaciones de Productos

Crecimiento a través de Adquisiciones

1879 
Hans Renold 
founda la 
empresa

1930 
Renold 
adquiere 
Coventry 
Chain Co.

1925 
Renold 
adquiere 
Brampton 
Brothers de 
Francia

1947 
Fábrica de 
acoples se 
establece en 
Cardiff (U.K.)

1963 
Renold adquiere Arnold 
& Stolzenberg GmbH de 
Alemania

1967 
Renold adquiere 
Croft Engineers 
(Holdings) Ltd.

1972 
Renold adquiere 
Ajax de EE.UU.

1996 
Renold adquiere 
Holset Couplings 
(UK)

2000 
Renold adquiere 
Jeffrey Chain Corp 
en EE.UU.

2006 
Producción de 
motorreductor 
es se traslada 
a Milnrow

2007 
Renold adquiere 
Hangzhou Shanshui de 
China

2008 
Renold adquiere el 
75% de LGB en 
India

1879 
Hans Renold 
funda la 
empresa

1893 
Renold empieza 
a aplicar 
tratamientos 
térmicos

1880 
Hans Renold 
patenta la 
cadena de 
transmisión 
con rodillos

1895 
Hand Renold 
patenta la cadena 
silenciosa

1906 
Renold empieza a 
fabricar ruedas 
dentadas

1912 
Renold empieza 
a usar el 
remache suave

1927 
Renold 
patenta el 
buje con 
cuñera

1954 
Renold patenta 
la cadena 
“Biplanar”

1970 
Renold 
empieza a 
extruir en 
frío los 
rodillos

1975 
Renold empieza 
a fabricar 
cadenas con 
cintura ancha

2004 
Renold 
presenta 
la línea 
de 
cadenas 
Syno

2007 
Rediseño de 
cadenas 
reforzadas se 
presenta

1948 
Renold 
Patenta el 
primer acople

1959 
Renold 
presenta 
troqueles 
progresivos

1967 
Renold 
desarrolla gama 
de cadena 
prelubricada

1987 
Renold primer 
fabricante de 
cadenas en 
conseguir el 
certificado 
BS5750

1988 
Motorreduc 
-tores 
modulares

1996 
Renold 
obtiene 
ISO9001

1993 
Renold 
consigue el 
certificado 
API

2000 
Renold 
presenta 
Synergy 

2001 
Renold 
consigue 
certificado 
ISO14001

2003 
Renold 
actualiza 
la cadena 
Synergy



Cadena de Transmisión
Posicionamiento en el mercado

•Número dos en la cuota del mercado mundial
•Número uno en la cuota del mercado Europeo
•Número uno en la cuota del mercado en la 
India
•Fuerte presencia en Norte América
•Ganadores de premios presentados por 
distribuidores y fabricantes de equipos 
originales por calidad, servicio, e inovación de 
productos
•Capacidad global de fabricación al nivel 
mundial sin igual



Gama Completa de Cadenas



Productos Especiales

Productos Normales

Cadenas de Transmisión



Renold “Caja Azul”

• La mejor cadena “premium” disponible
• Buje sólido, Rodillo sólido, Remache

completo 360°
• Cadena de rendimiento alto

Cadenas de Transmisión



Cadenas de Transmisión

Renold SD (Standard Duty)

• Cadena económica fabricada por Renold
• Buje partido con Rodillo sólido
• Excelente producto para competir contra las
cadenas económicas de la competencia



Renold Synergy

• La mejor cadena en el mercado hoy en día
• El rendimiento más largo de cualquier cadena
• No existe producto igual

Cadenas de Transmisión para usos Especiales



Renold Syno

• Cadena libre de mantenimiento
• Prelubricada con lubricante H1
• Gama amplia de cadenas y aditamentos

disponible

Cadenas de Transmisión para usos Especiales



Renold Acero Inoxidable

• Resistente a la corrosión
• Producto ideal para procesamiento de alimentos
• Apta para ambientes acídicos o alcalinos
• Acero austenítico de alto grado

Cadenas de Transmisión para usos Especiales



Cadenas de Transmisión para usos Especiales

Renold Hydro-Service

• Resistente a la corrosión
• Libre de Cromo Hexavalante
• Misma capacidad de trabajo que la cadena de 

acero de carbono
• Más económica que cadena de acero

inoxidable
• Más fuerte que cadena de acero inoxidable



Algunas Industrias Principales 
para las que Fabricamos 

Cadenas



INDUSTRIA AZUCARERA 
• Para mover cañas de la cosecha a través de un 

proceso se requiere cadenas de la más alta calidad. 
Estas tienen que ser sometidas al lavado, condiciones 
abrasivas, cargas de altos choques. Renold Jeffrey 
ofrece una línea completa de cadenas para la Industria 
Azucarera para mantener sus procesos en 
funcionamiento a su máxima capacidad. Las cadenas 
Renold Jeffrey para la Industria Azucarera son 
fabricadas bajo rigurosas especificaciones con los 
materiales de más alta calidad. Para asegurar 
cadenas de alto rendimiento para transporte de caña, 
para transporte de bagazo de caña, de elevación y 
otras cadenas de la  industria, contacte a  Corporación 
BASCO S.A.C.



• Tabla de Alimentación
Renold conoce las cadenas que necesitas. 
Seleccione forjada (458,X678,X698), soldadas 
(W78,W82,W124,W132) or combinada (C102BM, 
C111M,C132) cadenas de Renold.

• Transporte de caña
La experiencia de Renold como autores de la cadena de 
bujes y rodillos, y siendo la primera compañía en 
incorporar estas características para aplicaciones de 
transporte de caña, hace a Renold posicionados para 
ofrecer los productos de la más alta calidad.



También contamos con variedad de cadenas para 
maquinarias elevadores de caña, cadenas 2184, 4103,  
cadenas con standard BS y ANSI.











Industria Cementera



Cadenas de Arrastre



Cadenas para Alimentadores Tipo Apron



Cadenas para Reclamadores/Apiladores (Rascadores)



Cadenas para Elevadores de Canjilones



Cadena para Transporte de Clinker Caliente



Industria Petrolera



Perforadoras/Minería

• Cadenas reforzadas 
H, V, y HV



Cadenas para Minería

• Cadenas Orugas
• Alimentador/Triturador
• Cajas de Lavado
• Carros de Transporte
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