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excellent pressure solutions
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Bienvenido a Roth Hydraulics

Desarrollamos y fabricamos productos y sistemas para la técnica de fluidos con-
figurados de forma adaptada a las necesidades específicas del cliente. Nuestros 
productos principales son acumuladores hidráulicos de energía. Una experien-
cia de muchos años es el punto de partida para otros productos innovadores y 
soluciones adaptadas a las necesidades en la técnica de fluidos. Los productos 
Roth gozan de una excelente reputación a nivel mundial y figuran por su robustez 
y durabilidad. Las certificaciones y autorizaciones internacionales les otorgan una 
aceptación global.
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Roth Hydraulics, antiguamente con el nombre  Bolenz & Schäfer, es líder en 
la técnica de acumulación desde hace más de 60 años. Nuestro catálogo de pro-
ductos incluye todas las formas constructivas de acumuladores hidráulicos, desde 
acumuladores de membrana y de vejiga, hasta soluciones especiales, pasando por 
acumuladores de émbolo e instalaciones acumuladoras. Nos consideramos como 
el proveedor completo y el especialista en la técnica de acumulación hidráulica. 
Gracias a nuestros conocimientos técnicos adquiridos a lo largo de los años y a 
nuestra competencia como fabricantes, ofrecemos para cada caso de aplicación el 
producto óptimo con el máximo provecho para el cliente. 

Roth Hydraulics es un socio con una gran demanda a nivel mundial cuando se trata 
de tecnologías e innovaciones en la técnica de acumulación. En el punto central 
de nuestra actuación se encuentran nuestros clientes y sus necesidades. Conjun-
tamente con nuestras sociedades filiales en América y en Asia ofrecemos una red 
con tiempos de reacción cortos. Nuestra motivación es la satisfacción de nuestros 
clientes en todo el mundo.

Los acumuladores hidráulicos Roth están acreditados internacionalmente en las 
aplicaciones y mercados más diversos. Además de una amplia oferta estándar, 
nuestras soluciones especiales establecen nuevos estándares una y otra vez en 
relación con la fiabilidad y la durabilidad, y esto para los requisitos más varia-
dos. Tanto si trata de energía eólica con intervalos de mantenimiento máximos y 
sistemas de vigilancia integrados o en el sector del petróleo y el gas como reserva 
energética en caso de emergencia para temperaturas de utilización de hasta -60 
°C. Nuestros sistemas de acumulación proporcionan siempre un funcionamiento 
seguro de sus instalaciones.

Asesoramos a nuestros clientes de forma amplia, desde el diseño hasta la autori-
zación. Además de un desarrollo y fabricación de sistemas acumuladores orienta-
dos a la aplicación, ofrecemos un acompañamiento ampliado que incluye nuestra 
competencia especializada, más allá de la entrega. Los accesorios y las herramien-
tas de montaje, así como las prestaciones de servicios (desde la sustitución de 
componentes condicionada por los intervalos, hasta inspecciones y formaciones 
periódicas) en torno al acumulador hidráulico redondean nuestro catálogo. 

¡Aprovéchese de nuestra competencia y de nuestros conocimientos técnicos – 
le ayudaremos con mucho gusto!

Los hidroacumuladores Roth se utilizan 
de forma amplia y versátil y contribu-
yen significativamente a la mejora de 
la eficiencia energética de los sistemas 
hidráulicos. 
Mediante el uso de los hidroacumu-
ladores Roth se puede minimizar, por 
ejemplo, la potencia de accionamiento 
eléctrica necesaria o recuperar la ener-
gía cinética de todo el sistema. 

Los hidroacumuladores Roth reducen 
los costes de explotación y representan 
una contribución activa a la protección 
del medio ambiente y de los recursos. 
Los ámbitos de uso típicos son, entre 
otros:

> Acumulación de energía
> Recuperación de energía
>  Funciones de emergencia y de segu-

ridad
>  Amortiguación de vibraciones o 

pulsaciones 
> Compensación de golpes de presión
>  Compensación de volumen o de aceite 

de fugas
> Sistemas de suspensión
> Separación de medios

   Hidroacumuladores ROTH –  
duraderos y fiables

Sistemas de acumulación Roth Hydraulics
calidad acreditada a nivel mundial en la técnica de 
fluidos
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Acumuladores de membrana · Acumuladores de vejiga

  Acumuladores de membrana Roth – compactos y universales

Los acumuladores de membrana Roth son apropiados para el uso industrial y móvil 
debido a su modo constructivo compacto y optimizado en cuanto a su peso. Los distintos 
materiales de la membrana posibilitan el empleo de los acumuladores también en caso de 
temperaturas de servicio extremas y para los fluidos más diversos.

Características típicas del producto:
> Modo constructivo compacto y optimizado en cuanto al peso
> Posición de montaje libre, preferiblemente en vertical con el lado del aceite hacia abajo
> Alto grado de rendimiento, sin diferencia de presión entre el fluido y el gas
> De bajo mantenimiento y duradero

  Acumuladores de vejiga Roth – eficientes e innovadores

Los acumuladores de vejiga Roth posibilitan un modo de funcionamiento eficiente gracias 
a su modo constructivo optimizado en cuanto al peso y a la diferencia de presión despre-
ciable entre el lado del fluido y el lado del gas. Por medio del uso de diferentes materiales 
de vejiga, los acumuladores de vejiga Roth resultan apropiados para una multitud de 
fluidos y se pueden utilizar dentro de un amplio rango de temperaturas. Los modelos 
especiales con, por ejemplo, válvulas de aceite high-flow o revestimiento de plástico con 
fricción reducida, convierten al acumulador de vejiga Roth en un producto innovador y 
permiten un espectro de utilización notablemente más amplio.

Características típicas del producto:
> Modo constructivo compacto y optimizado en cuanto al peso
> Alto grado de rendimiento, diferencia de presión despreciable entre el fluido y el gas
> Reacción rápida a los cambios de presión en el sistema hidráulico
> De bajo mantenimiento, fácil de usar y duradero

>  Volumen:  1 l … 57 l
>  Presión
 de servicio:  hasta 420 bar
>  Temperatura
 de aplicación:  -32 °C … +120 °C

>  Volumen:  0,07 l … 3,5 l
>  Presión
 de servicio:  hasta 350 bar
>   Temperatura
 de aplicación:  -35 °C … +80 °C
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Acumuladores de émbolo · Instalaciones acumuladoras

  Acumuladores de émbolo Roth – individuales y polifacéticos

Los acumuladores de émbolo Roth trabajan con una alta eficiencia y se pueden ajustar 
individualmente a las necesidades del cliente mediante la adaptación de las conexiones 
del fluido y del sistema de estanqueidad. Las opciones adicionales como, por ejemplo, 
una limitación de carrera integrada o una gran selección de dispositivos de medición y 
de vigilancia, permiten una observación continua del estado de funcionamiento o del 
contenido energético y convierten al acumulador de émbolo Roth en un producto de uso 
polifacético.

Características típicas del producto:
> Posibilidad de grandes volúmenes y capacidades de extracción
> Alto grado de rendimiento gracias a los sistemas de estanqueidad de fricción reducida
> Posibilidad de posición de montaje libre
> Posibilidad de vigilancia de la posición del émbolo por medio de diversos sistemas 
> Sin pérdida brusca de gas hacia el lado del fluido
> Intervalos de mantenimiento planificables, fácil de usar y duradero

  Instalaciones acumuladoras Roth – específicas y flexibles

Las instalaciones acumuladoras Roth –desarrolladas como instalación de acumulador de 
vejiga o de acumulador de émbolo– son diseñadas, proyectadas y simuladas especialmen-
te para los requisitos del cliente con el software Roth ACCU. Las instalaciones acumulado-
ras Roth se encuentran completamente entubadas, disponen de todos los dispositivos de 
control y de seguridad necesarios y cumplen los códigos internacionales correspondien-
tes. Opcionalmente es posible una entrega lista para el funcionamiento de fábrica con la 
presión de tensión previa necesaria para el gas.

Características típicas del producto:
> Volumen de la instalación casi ilimitado
> Posibilidad de grandes volúmenes y capacidades de extracción
> Diseño específico a los requisitos y entrega lista para conectar
> Los modos constructivos modulares estándar permiten una adaptación flexible 

>  Volumen: casi ilimitado
>   Presión de servicio: estándar hasta 

360 bar
> Autorizaciones a nivel mundial

>  Volumen:  0,1 l … 1.500 l
>  Presión
 de servicio:  hasta 1.200 bar
>  Temperatura
 de aplicación:  -60 °C … +200 °C
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Depósitos a presión estándar · Depósitos a presión grande

   Depósitos a presión estándar Roth – económicos y acreditados

Los depósitos a presión estándar de Roth son depósitos a presión sin soldaduras disponi-
bles en los tamaños de 50 y 75 l y en los niveles de presión de 220 y 360 bar. Se utilizan 
como depósitos postconectados para instalaciones acumuladoras o como depósitos de 
presión para diferentes gases.

Características típicas del producto:
> Elevada rentabilidad, utilización flexible en instalaciones acumuladoras
> Fácil de montar
> Utilizable para diversos gases

   Depósitos a presión grandes Roth – escalables y especiales

Los depósitos a presión grandes de Roth son depósitos a presión soldados que se pueden 
suministrar con un volumen de acumulación de hasta 11.000 l en diferentes diámetros, 
longitudes y niveles de presión. En caso de utilización como depósito postconectado para 
instalaciones acumuladoras permiten una optimización de la superficie de colocación. 
Además de ello, se pueden utilizar también como acumuladores sin separación, en los que 
el fluido se somete a presión directamente con aire o nitrógeno, mediante el adosamiento 
de dispositivos de vigilancia y de control.

Características típicas del producto:
> Alta rentabilidad, estructura específica para cada aplicación
> Fácil de montar
> Posibilidad de revestimiento interior
> Utilizable para diversos gases

>  Volumen:  hasta 75 l
>  Presión de servicio:   hasta 360 bar

>  Volumen:  hasta 11.000 l
>  Presión de servicio:   hasta 350 bar
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Accesorios · Programa de cálculo

   Accesorios para acumuladores Roth – verificados y extensos

Los accesorios para acumuladores Roth están especialmente diseñados y verificados para 
su empleo en sistemas de acumuladores. Además de los sistemas de fijación suminis-
tramos, en particular, todos los dispositivos de bloqueo, de seguridad y de visualización 
necesarios con las autorizaciones requeridas para el funcionamiento con aceite o con 
nitrógeno, así como aparatos y dispositivos para el llenado de los sistemas acumuladores 
con nitrógeno.

El catálogo de accesorios para acumuladores comprende, entre otros:
>  Dispositivos de seguridad, por ejemplo, válvulas de seguridad, discos de ruptura, fusi-

bles de fusión
> Bloques de seguridad y de cierre en diversos tamaños y modelos
>  Accesorios en el lado del gas, por ejemplo, bloques de llenado y de verificación, unida-

des de cierre, componentes para el entubado
> Dispositivos de llenado y de verificación para nitrógeno, cargadores de nitrógeno
> Dispositivos de fijación, por ejemplo, abrazaderas y consolas

  Roth ACCU – validado y útil

El programa de diseño y de simulación Roth ACCU representa nuestra larga experiencia y 
competencia como fabricantes. Además de un dimensionamiento de los hidroacumulado-
res sencillo y adecuado a los requisitos, la función de simulación permite una optimiza-
ción en particular de los sistemas acumuladores.  

Características típicas del producto:
> Función de diseño sencilla
> Proyección de sistemas de acumuladores
> Simulación del comportamiento de funcionamiento
> Documentación completa del proyecto

> Proyección
> Simulación

>   Presión de servicio: estándar hasta 
360 bar

>   Autorizado para nitrógeno
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Aplicaciones

Los productos Roth Hydraulics se acreditan 
día tras día en las aplicaciones más diver-
sas. No importa si se trata de componentes 
pasivos para un suministro de emergencia 
o de componentes activos del sistema. En 
todas partes donde se acumule energía 
hidráulica o se tenga que transformar ener-
gía, nuestros productos y soluciones gozan 
de una amplia aceptación. 

Cada sector, cada cliente y cada aplicación 
exige para ello soluciones individuales, 
cosa que tienen en cuenta nuestros produc-
tos. Nuestra competencia como fabrican-
tes, en combinación con una absoluta 

orientación al cliente y referencias a nivel 
mundial constituyen la base de nuestro 
éxito.

Los sistemas acumuladores Roth se utilizan 
a menudo para la acumulación de energía 
en la construcción de instalaciones. De ese 
modo contribuyen de manera decisiva a 
obtener un balance energético mejorado 
y, con ello, a la reducción de los costes de 
explotación o también proporcionan un 
suministro de energía seguro en caso de 
caída de corriente.

   Productos Roth Hydraulics en acción

Instalación para prensa hidráulicaInstalación para prensa hidráulica
Instalación para horno de fusión 

para acero
Instalación para técnica de 

fundición

   Beneficios para el cliente

> Reducción de la potencia de conexión
> Mejora del balance energético
>  Suministro de emergencia en caso de 

pérdida de energía
> Reducción de los costes de explotación
> Recorte del tiempo del impulso
>  Aumento de la seguridad de funciona-

miento
> Maximización de la disponibilidad
> Incremento del rendimiento
> Recuperación de energía
> Aumento del confort
> Reducción de las emisiones
> Reserva energética 
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Hidroacumuladores Roth – soluciones específicas para 
una multitud de aplicaciones

Instalación para una montaña 
rusa  

en el Ferrari World Abu Dhabi
Instalación para horno de cuchara 

de fundición

Instalación para planta 
de generación de energía 

hidroeléctrica

Instalación para planta 
de generación de energía 

hidroeléctrica Instalación para sistemas de prueba

Industria pesada:
> Producción de acero
> Técnica de fundición
> Transformación del acero

Máquina-herramientas
>  Técnica de fundición por moldeado a 

presión
> Técnica de prensado
> Técnica de moldeo por inyección
> Instalaciones de moldeo por soplado

Técnica de centrales energéticas/ 
eléctricas
> Instalaciones de energía eólica
> Instalaciones hidroeléctricas
> Instalaciones de energía termosolar
> Distribución de energía

Petróleo y gas
> En tierra firme
> Costa afuera y técnica marina
> Técnica de oleoductos/gaseoductos

Hidráulica móvil
> Máquinas de trabajo móviles
> Máquinas de la construcción
> Máquinas agrícolas

Soluciones especiales
> Industria del tiempo libre
> Técnica de ensayo
> Técnica de plataformas
> Hidrotransformación

  Mercados y sectores
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En 1943 Heinrich Schäfer, con la fundación 
de Bolenz & Schäfer en Biedenkopf (Alema-
nia), cimentó las bases para una empresa 
cuyo catálogo de productos incluía piezas 
de forja y componentes de accionamiento 
mecánicos. Con una fuerza innovadora 
dinámica y una orientación consecuente al 
cliente, el catálogo de productos se amplió 
ya en los años 50 con acumuladores de 
émbolo y equipos para la hidráulica. 

Un hito importante en la historia de la 
empresa fue la incorporación de Roth 
Industries en 1989, una empresa de 
gestión familiar, que permitió un desarrollo 
dinámico adicional y de mucho éxito. 
Se amplió el catálogo de productos y se 

continuó consolidando la internacionaliza-
ción mediante la fundación de sociedades 
filiales en los mercados más importantes. 

Más de 60 años de experiencia en la téc-
nica de acumulación, un catálogo de pro-
ductos completo y emplazamientos en Asia 
y América, convierten a Roth Hydraulics 
hoy en día en un especialista líder a nivel 
mundial en la técnica de acumulación.

Historia

1943   Fundación de la fábrica de BO-
LENZ & SCHÄFER

1952   Desarrollo y fabricación de com-
ponentes hidráulicos y acumula-
dores de émbolo

1989   Bolenz & Schäfer pasa a ser una 
empresa de Roth Industries

1994   Proveedor de sistemas en el 
sector de la técnica del ferrocarril 
para sistemas hidráulicos y vago-
nes de mercancía con autonomía 
energética, con control remoto 
por radio

2011   Los acumuladores de vejiga se 
integran en el catálogo de produc-
tos

2013   Los acumuladores de membrana 
se integran en el catálogo de 
productos

2014  Fundación de BSD Hydraulic 
Technology (Taicang), China – hoy 
Roth Hydraulics (Taicang)

2016  Fundación de Roth Hydraulics NA, 
EE. UU.

2016  Cambio de nombre: de Bolenz & 
Schäfer se pasa a Roth Hydraulics

Los comienzos – el proceso de forja

Puede obtener más información acerca 
de Roth Industries en:
www.roth-industries.com
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Roth Hydraulics internacional

Satisfacemos las exigencias complejas de un 
mercado a nivel mundial con nuestra red de 
sociedades filiales, representaciones y socios 
distribuidores, asegurando así la compe-
tencia, la orientación al cliente y el servicio 
técnico sobre el terreno. Nuestros especia-
listas hablan el idioma de nuestros clientes y 
ofrecen un apoyo amplio en todas las cuestio-
nes referentes a los hidroacumuladores.

En nuestra fábrica en Alemania concentramos 
la investigación y el desarrollo y establece-
mos los estándares en relación con la técnica, 
los procesos de producción y la calidad. 
Para ello aseguramos la exigencia de calidad 
«Made in Germany» también para nuestras 
sociedades filiales extranjeras. El conocimien-
to y el saber de nuestros trabajadores sobre 
el terreno garantiza la consideración de los 
requisitos locales específicos del mercado y 
de los clientes.

Todos los emplazamientos poseen la certifi-
cación ISO 9001.

    EUROPA 
Biedenkopf: investigación y desarrollo, 
ventas, producción, servicio técnico

    ASIA  
Taicang: ventas, montaje, servicio técnico

      EE. UU./CANADÁ 
Syracuse: ventas, montaje, servicio 
técnico
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Acumuladores
> Acumuladores de membrana
> Acumuladores de vejiga
>  Acumuladores de émbolo

Sistemas acumuladores
> Instalaciones acumuladoras
> Sistemas de vigilancia
>  Accesorios de las instala-

ciones
> Depósitos a presión

Soluciones especiales
>  Acumuladores de fuerza por 

resorte
> Sistemas de amortiguadores
> Hidráulica del ferrocarril
> Acumuladores especiales

Roth Hydraulics 

Hydraulics

ROTH Hydraulics GmbH 
(antiguamente Bolenz & Schäfer GmbH)
Lahnstraße 34
D-35216 Biedenkopf-Eckelshausen 
Germany
Teléfono: +49 (0) 64 61 / 9 33-0 
Fax: +49 (0) 64 61 / 9 33-161 
E-mail: service@roth-hydraulics.de
www.roth-hydraulics.de 

ROTH Hydraulics (Taicang) Co., Ltd.
(antiguamente BSD Hydraulic Technology (Taicang) Co., Ltd.)
Building 14 A, No. 111,  
Dongting North Road, Taicang City,
Jiangsu Province 215400, P.R. China 
Teléfono: +86 (0) 5 12 / 53 20 88 36 
Fax: +86 (0) 5 12 / 53 20 88 39 
E-mail: service@roth-hydraulics.com.cn
www.roth-hydraulics.com.cn

ROTH Hydraulics NA Inc.
One General Motors Drive,
PO Box 245, Syracuse
Nueva York 13211
EE. UU. 
Teléfono: +1 (0) 3 15 / 4 75 01 00
Fax: +1 (0) 3 15 / 4 75 02 00
E-mail: service@roth-hydraulics.com
www.roth-hydraulics.com


