
“Wind Power Bolting Solutions” 



Nuestro Mercado en Energía Eólica

-Ingeniería.

-Fabricación.

-Construcción y Montaje.

-Mantenimiento.



Nuestras Soluciones para este Mercado



DB-RAD Series DV-RAD Series
SMART SOCKET BT 

Series

E-RAD BLU Series 

RAD Electronic Bolting Solutions!



Introduction of the new E-RAD Blu: https://www.youtube.com/watch?v=SaBaegwHq2I

E-RAD BLU Series



Nuestras E-RADs BLU han sido diseñadas especialmente 
para la Industria Eólica. Hoy en día están siendo utilizadas 
exitosamente por GE, Vestas, Enercon, Nordex, Gamesa, 
etc.

Los Sistemas de Torque Controlado E-RAD BLU Series están
diseñados para entregar una alta precision (+/- 2.8%), 
repetitibilidad (+/- 2%) y valores de torque traceables
digitalmente.

Utilizando nuestra legendaria Caja de Engranajes y la 
precisión de un Servo motor AC, las E-RADs BLU se han
convertido rápidamente en los Sistemas de Torque 
Controlado favoritos de la Industria Eólica, esto se debe a 
sus capacidades para cumplir y superar los estándares
solicitados por cada uno de los Fabricantes en el torqueado
de pernos en sus Generadores. 

E-RAD BLU Series



Torque y ángulo: Capacidad de realizar torque + ángulo.

Mejor relación Poder/Peso del Mercado.

Indicadores LED: Los cuales indican el estado del torque(Pass/Fail), con una 
señal visual inconfundible indicando el estado del procedimiento de torque 
para obtener la mayor velocidad y precisión en los trabajos de apernado.

Touchsecreen: Pantalla Digital, rápida y simple de operar, permitiendo el 
fácil seteado de valores de torque y ángulo.

Diseño Ergonómico y Ligero: Avanzado diseño ergonómico tipo pistola 
reduce la fatiga de los operarios aumentando su productividad.

Extremadamente Silenciosa: Solo 75 db de nivel de ruido, es la Herramienta 
de alto torque mas silenciosa del mercado, ideal para ambientes 
encerrados como los de la Industria Eólica. 

E-RAD BLU Series: Sus grandes ventajas…



Torques programables y recolección Avanzada de Datos: Todas las E-RADs
BLU vienen con un Avanzado Software de recolección de datos, lo que 
permite la traceabilidad de cada secuencia de valores de torques realizada. 

Bluetooth: Conectividad Bluetooth con los Smart Sockets para realizar la 
verificación del torque en la junta y Calibración BLU. 

Cable simple y reforzado: Sistema de Cable reforzado con conectores del 
tipo militar.

Otras características:
•Password protection para 3 niveles de usuarios: basic, intermediate y 
advanced.
•Identificación por Operario: Trazeabilidad del torque realizado por cada
operador.
•Combinación de varias Llaves con un solo Controlador: Reduciendo los 
costos cuando varios tamaños de llaves son necesarios.

E-RAD BLU Series: Sus grandes ventajas…



Los nuevos Controladores de las E-RADs BLU Series poseen una misma interfase para 
poder operar todos los modelos de Llaves E-RAD BLU. 

Con una Caja Controladora se pueden operar todos los rangos de torque desde 135 Nm 
hasta 15.000 Nm , dependiendo del modelo de E-RAD BLU que esté conectado.

ONE CASE – COMPLETE TORQUE RANGE!

E-RAD BLU Series: Otras ventajas…



50 X 76 mm – Touchscreen.
Standard con control de torque y ángulo.
Calibración en Campo.
Protección Multi-user level.
Contador de ciclos y de ciclos para el próximo Mantenimiento.
Recolección avanzada de Datos con Identificación por Operario/Turno.   
Bolt Batch Mode: Para determinar si se ha olvidado algún perno en la 
secuencia de apriete.

TOUCH CONTROL FEATURES BLU:

E-RAD BLU Series: Otras ventajas…



Imperial models:

Metric models:

E-RAD BLU Series: Modelos Disponibles



Disponibles con 90° GEAR BOX VERSION

https://www.youtube.com/watch?v=0I0RXN9pM9U

E-RAD BLU Series: Modelos Disponibles



También con Offset para Aplicaciones Especiales

E-RAD BLU Series: Modelos Disponibles



ULTIMATE COMBINATION: E-RAD BLU & SMART SOCKET

En Campo las E-RADs BLU series pueden conectarse via Bluettoth con los RAD Smart 
Sockets para realizar una verificación del torque en la junta con transductor  insitu. Esto
les permite a las E-RADs BLU ajustar su curva de calibración de acuerdo al tipo de junta 
en donde se esté trabajando, a esto se lo denomina BLU Calibration. 

https://www.youtube.com/watch?v=_h3j6FKfExU

E-RAD BLU Series: BLU Calibration



E-RAD BLU Tool kits incluyen:

• Llave de torque E-RAD BLU en caja de 
transporte.
• Cable Controlador de 15 ft. (otras longitudes 
disponibles por pedido).
• Manual de Operaciones.
• Brazo de reacción y anilllo de retención.
• Controlador digital (120v o 220v).
• Certificado de Calibración (de acuerdo a ISO 
17025 standards).
• Data logging software.
• CD-ROM de Instrucciones de Seguridad.

E-RAD BLU Series: Tool Kits



RAD ELECTRONIC BOLTING SOLUTIONS
Aplicaciones en la Industria Eólica



TORRES

https://www.youtube.com/watch?v=1nspawK-H4Y



TORRES

https://www.youtube.com/watch?v=1nspawK-H4Y



TORRES

LLAVES HIDRÁULICAS TORSIONX



FUNDACIONES



TENSIONADORES ASTECH



FUNDACIONES

CAPUCHONES RADOLID



Yaw Drive

NACELLE/YAW SYSTEM



Rotor Lockout Disc
Main Bearing

Low Speed Shaft

NACELLE/MAIN SHAFT-BEARING



Shrink DiscBearing Block Bed plate/Chassis

NACELLE/MAIN SHAFT



Gear box

Gen Alignment
RAD GearTurning Kit

GEAR DRIVE



HUBS



HUBS

CAPUCHONES RADOLID



Rotor Blades

Inside BladeOutside Blade

HUB/BLADES



Bolting has changed...Shouldn't your tools?

https://www.youtube.com/watch?v=YLlydGOl8Nw

E-RAD BLU vs. Llaves Hidráulicas



Torque suave y continuo.

Velocidad: Reduce el tiempo en trabajos de torqueo en un 300% comparado a llaves 
hidráulicas de torque convencionales. 

Todo en una Herramienta: No se requieren Llaves de Impacto para el pretorqueo.

Nivel de ruido extremadamente bajo, solo 75 dB!  Es la pistola de Alto Torque menos
ruidosa del Mercado. 

Capacidad de realizar Torque y Angulo.

Alta precisión(+/- 2.8%) y excelente repetitibilidad (+/- 2%).

Fácil de Operar: Solo se necesita de un Operario, comparado con las Llaves
Hidráulicas que al menos se necesitan dos y sin mangueras de alta presión.

E-RAD BLU vs. Llaves Hidráulicas: Ventajas clave



Las E-RADs BLU nunca se atascan, diseñadas y construídas para Servicio contínuo de 
la Industria Pesada.

Luces LEDs indicatoras (Pasa/No Pasa), localizadas an ambos lados de Llaves indican el 
status del Procedimiento de Torque, para alcanzar la máxima precisión y confianza.

No se necesitan Tablas de torque vs. Presión: La Pantalla Touch del Controlador de la 
E-RAD BLU permite al usuario una fácil y rápida selección o seteo del torque y ángulo
deseados. 

Accionamiento Eléctrico: Sin Bombas, sin aceite, sin mangueras de alta presión!

Cada E-RAD BLU Tool Kit incluye un brazo de reacción estándar. Aparte de esto, brazos 
de reacción customizados para diferentes aplicaciones pueden ser fabricados a los 
fines de asegurar la mejor reacción para el Sistema.

Fácil Set-Up: Cable simple y conectores de grado militar para facilitar las conexiones.

E-RAD BLU vs. Llaves Hidráulicas: Ventajas clave



Identificación por Operador: Asegurando la trazabilidad de cada trabajo de torque 
realizado.

Multi-user level password protection.

Contador de Ciclos y de ciclos para el mantenimiento.

Calibración en Campo: BLU Calibration.

Cada Herramienta viene con su certifcado de calibración de acuerdo de los estándares
de ISO 17025.

Múltiples Herramientas con un solo controlador!

E-RAD BLU vs. Llaves Hidráulicas: Ventajas clave

E-RAD BLU - setting bolting standards HIGHER… 



Fácil transporte y Set-Up…..

E-RAD Blu System : Llave+Controlador+Cables possen un peso de solo 20kg…Contra 
un Sistema Hidráulico: Bomba+Mangueras+Llave poseen un peso de mas de 40kg! 

Sólo 20 kg!                         Más del Doble…

E-RAD BLU vs. Llaves Hidráulicas: Ventajas clave



Torques Preseteados Customizados para diferentes Aplicaciones...

E-RAD BLU Otras Características y Accesorios.

E-RAD BLU - setting bolting standards HIGHER… 



E-RAD DATA LOGGER: Avanzado Sistema Free, para la recolección y manejo de Datos
de torques trabajados y Seteo de Variables de las E-RADs BLU.

E-RAD BLU - setting bolting standards HIGHER… 

E-RAD BLU Otras Características y Accesorios.



Sistemas de Sustentación para el manejo fácil y seguro de modelos E-RAD BLU mas 
grandes:

E-RAD BLU Otras Características y Accesorios.

E-RAD BLU - setting bolting standards HIGHER… 



Otros accesorios disponibles:

Trigger Guard Kit 
Swiveling tool handle

Custom Transportation Cases

Lifting Ring

E-RAD BLU Otras Características y Accesorios.

Near future….Safety Trigger



Near Future: “E-RAD with PRO-TIGHT™ process control software”

Las E-RAD BLU ahora pueden conectarse al software de control de procesos PRO-TIGHT 
™ asegurando un control completo del proceso de torqueado cuando se trabaja con las 
E-RAD. El sistema PRO-TIGHT ™ garantiza que el operador reciba instrucciones precisas 
sobre cómo usar la E-RAD en cada aplicación, para que todos los pernos se ajusten 
según el procedimiento y que cada trabajo se registre en vivo en el sistema ERP del 
cliente, asegurando un 100% de trazabilidad!

https://www.youtube.com/watch?v=1CwgvBZjPdI

E-RAD BLU Series: Near Future…



Near Future: “E-RAD with PRO-TIGHT™ process control software”

E-RAD BLU Series: Near Future…



Pedro Solis
Sales Engineer
Psolis@radsuramerica.com

Muchas Gracias!


