
RODAMIENTOS DE RODILLOS ESFÉRICOS NSK

Los Rodamientos de Rodillos Esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más  
exigentes. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento y desgaste a pesar de las constantes 
vibraciones, desalineaciones y cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, 
pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas. Sus mejoras de  
rendimiento incluyen una tolerancia de juego radial extremadamente ajustada, precisión  
adicional en el anillo interno y el diámetro exterior y rodillos con tratamiento térmico  
especial, rectificado especial y capacidad de absorción de cargas de choque.
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO
› Tecnología de material – la serie NSKHPS está fabricada con acero de alta pureza
› Material de la jaula – acero, bronce o poliamida dependiendo de los requerimientos  
 de la aplicación
› Tecnología del sellado – NSK ofrece diferentes materiales en los sellados dependiendo  
 de la temperatura operativa del rodamiento
› Diseño – el diseño mejorado mejora el equilibrio de la jaula y la dureza
› Tratamiento superficial especial que incrementa la resistencia al desgaste
› Reducción de tamaño – es posible seleccionar rodamientos más pequeños a la vez que se mejora el  
 rendimiento y se alarga la vida operativa del equipo
› Re-lubricación – características especiales disponibles 

Tecnología de 
desarrollo de 

diseño

Técnicas 
productivas 

NSKHPS – REDEFINIENDO EL ESTÁNDAR

Optimización de diseño interno 

Tratamiento superficial 
especial y fabricación de alta 
precisión con la última 
tecnología de procesado 

Adopción de la estabilización 
dimensional a alta 
temperatura como estándar 

El incremento de dureza de la 
jaula mejora la resistencia al 
desgaste en condiciones de 
alta velocidad

2 x 
vida del rodamiento

20 % 

mayor velocidad**

200 °C 

estabilización de 
temperatura estándar

* comparado con el rodamiento de rodillos esféricos NSK convencional

** aplicable al diseño EA

PARA MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE LOS RODAMIENTOS DE RODILLOS 
ESFÉRICOS NSKHPS - POR FAVOR CONSULTE NSK!
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EL RANGO DE RODAMIENTOS DE RODILLOS ESFÉRICOS INCLUYE DISEÑOS ESPECIALES Y 
SOLUCIONES TÉCNICAS TALES COMO:

INDUSTRIAS

Con sellados

Sellados 
desmontables

Anillos partidos 
ultra grandes

Molded Oil

Anillo triple

Ensamblajes 
integrados para cribas 
vibratorias

Siderurgia

Más información acerca de 
los rodamientos de rodillos 

esféricos NSK
 

click aquí >>Papelera Minas y canteras

https://www.nskeurope.es/es/bearings/products/roller-bearings/spherical-roller-bearings.html

