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Rodamientos anti-deslizamiento
Objetivos de desarrollo
Reducción del desgaste del alojamiento en todos los tipos de deslizamiento

Descripción general y características del producto (estructura y principios operativos)

Modos de deslizamiento 
Modelo I: Deslizamiento generado por una carga unidireccional

La dirección de 
rotación del anillo 
interior y la dirección 
de deslizamiento del 
anillo exterior son las 
mismas

Diámetro perimetral interior del alojamiento – Diámetro perimetral 
del anillo exterior = πc

La dirección de rotación del anillo interior y la dirección de deslizamiento 
del anillo exterior son opuestas

El deslizamiento se genera cuando el anillo del rodamiento se somete a una deformación ondulante en la posición del 
elemento rodante

El deslizamiento por rotación inversa se genera por la diferencia de perímetros

AlojamientoAlojamiento

Separación  cSeparación  c

(r + c/2)(r + c/2)

CargaCarga

AlojamientoAlojamiento

CargaCarga

Deformación ondulante

Modelo II: Deslizamiento generado por una carga rotatoria
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Rodamiento con recubrimiento sólido lubricante

El desgaste del alojamiento causado por el deslizamiento del anillo exterior se evita aplicando un recubrimiento menos agresivo 
en la superficie del diámetro exterior.

Efectivo para todos los modos de deslizamiento

Película de unión

Proceso de sustrato

Fricción y desgaste contenidos Lubricante sólido Aglutinante de resina (aglutinante principal + endurecedor)

Rodamientos antideslizamiento de última generación

Optimización de junta tórica
Se evita el deslizamiento y la rotación causados por la carga 
rotatoria del anillo estático del rodamiento.

Optimización de la rigidez del anillo del 
rodamiento
El deslizamiento causado por la carga unidireccional se evita 
suprimiendo la deformación en las superficies en contacto del 
anillo del rodamiento.

Facilidad de montaje 
asegurada
El montaje es 
comparable con el 
método de fijación 
mecánica mediante 
brida, etc.

Medición de la carga crítica
Resultado del modo de deslizamiento II

Mejorada en unas 5 veces

Medición de la carga crítica
Resultado del modo de deslizamiento I

El volumen de 
desgaste se 

reduce al menos 
en un 90% en 
el área de uso 

práctico

Producto sin recubrimiento
Producto desarrollado 

Tiempo de funcionamientoTiempo de funcionamiento

Profundidad 
de desgaste 
112 μm

Sin desgasteSin desgaste
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desarrollado

Producto 
desarrollado

Comparación de la forma del alojamiento

Producto convencional 
sin recubrimiento

Producto convencional sin 
junta tórica
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Efectivo para el modo de deslizamiento II

Efectivo para el modo de deslizamiento I

Material base del rodamiento 
(acero)
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