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Los sellados de los rodamientos evitan fugas del lubricante, así como la entrada en el rodamiento de polvo, agua y otras 
substancias perjudiciales como partículas metálicas. De esta manera, se pretende que los rodamientos duren tanto 
como sea posible. Los sellados no deben causar una fricción excesiva y solo deberían permitir una pequeña cantidad de 
desgaste del sellado. Los sellados externos también deben ser fáciles de montar y desmontar.

El sellado DG de NSK se  basa en una experiencia en el diseño de mecanismos de estanqueidad, lo  que permite ofrecer 
eficiencia, obturación y rendimiento. El sellado de triple labio con un diseño especial del anillo interior y su proceso de 
fabricación consiguen que el rendimiento de este sellado sea el mejor entre los rodamientos de bolas del mercado. Esto 
ha sido posible gracias a la larga experiencia en el negocio de los alternadores para automóviles con pruebas de 
temperatura, carga, velocidad, y vibración  en entornos adversos. Este sellado no compromete el rendimiento y está 
disponible para todo tipo de sectores industriales.

Sellados de los rodamientos

TECHNICAL INSIGHT

Technical Insight  

Bearings Seals  

Bearing seals can prevent lubricants from escaping and stop dust, water and other harmful 
substances such as metal particles from getting into the bearing. By doing so, they help to ensure that 
bearings last as long as possible. Seals must not cause excessive friction and should only allow a 
small amount of seal wear. External seals should also be easy to fit and remove. 

NSK DG Seal is an extensive knowledge design seal able to match efficiency, sealing & performance. 
The triple seals with a special inner ring design and manufacturing capabilities make this seal the best 
performer on ball bearing in the market. Thanks to long experience in automotive alternator business 
with severe temperature, load, speed, vibration & harsh environment testing type. This seal make no 
compromise on performance making it available for all type of industry. 

              

Bild im Anhang    Dieses Bild verwenden 

After several decades used in Automotive industry such as alternator and idler pulley, the DG seal 
design is now entering in the industrial field strongly. Machine tool was the first to use DG seal on ball 
screw support as standard, now agriculture, handling conveyor & electric motor could access to the 
best seal in the market. 

Application : 
• Agriculture 
• Alternator 
• Conveyor 
• Electric motor 
• Food industry 

 

Benefits: 

• Low starting torque 
• Low running torque 
• High water resistance 
• High dust resistance 
• High grease retention 

 

Después de varias décadas de uso en la industria del automóvil, en alternadores y poleas tensoras, ahora el diseño del 
sellado DG entra con fuerza en el campo industrial. Las máquinas herramienta fueron las primeras en utilizar el sellado 
DG en los  rodamientos para soporte de husillos a bolas como estándar, pero ahora el sector de la agricultura, las cintas 
transportadoras de manipulación y motores eléctricos podrán acceder al mejor sellado del mercado.

Aplicación:
 ›  Agricultura
 ›  Alternador
 ›  Transportador
 ›  Motor eléctrico
 ›  Industria alimentaria

Ventajas:
 ›  Bajo par de arranque
 ›  Bajo par de funcionamiento
 ›  Alta resistencia al agua
 ›  Alta resistencia al polvo
 ›  Alta retención de la grasa
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Sellado estándar DU
 ›  Resistencia al polvo Buena
 › Resistencia al agua Buena
 › Retención de grasa Buena 

 
 
Sellado DG optimizado 
 › Resistencia al polvo Excelente
 › Resistencia al agua Excelente
 › Retención de grasa Excelente

Comparación del sellado estándar DU con el sellado DG optimizado para rodamientos de bolas de ranura profunda

Prueba de rotación del anillo interior
Rodamientos de referencia para la prueba comparativa: 6303DDU/6303DDG

Prueba de polvo

Condiciones de la prueba:   Velocidad: 4.500 min–1

  Temperatura: 80 °C
  Composición del polvo: Prueba JIS 3kind*, 400 g

Resultado:     Los rodamientos con sellado DDG duran más del 
  doble que los rodamientos con sellados DDU.

Tiempo promedio de funcionamiento (en horas hasta que la temperatura sube 
repentinamente)
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Prueba de chorro de agua 

Condiciones de la prueba:  Velocidad: 2.000 min–1

  Cantidad de agua: 1 l/min
  Duración de la prueba: 2 horas

Resultado:   No hubo indicios de entrada de agua en el  
 rodamiento con el sellado DDG

Aumento de peso (mg)
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Test rig outer ring rotation      

 

 
Test rig washing pressure 110Bar 

Bitte diese Bilder verwenden – ich habe keine anderen Bilder  

Rotación del anillo exterior del banco de pruebas

    
Test rig outer ring rotation      

 

 
Test rig washing pressure 110Bar 

Bitte diese Bilder verwenden – ich habe keine anderen Bilder  

Presión de lavado del banco de pruebas 
110 Bar

Prueba de rotación del anillo exterior
Comparación entre
 ›  Sellado DU,
 ›  Sellado de la competencia
 ›   Prueba de rotación del anillo exterior  

del sellado DG de NSK

Condición de la prueba: 
 ›  Fase 1: Rodamiento 6206, 5000 rpm, 900 N, 500 h
 ›  Fase 2: lavado a 100 bar (limpiador de alta presión), 90 °C, 200 h
 ›  Fase 3: 5000 rpm, 900 N, 500 h

Resultados de la prueba
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Test results 

 

Bitte diese Grafik versenden – ich habe keine andere 

Results: No water ingress or leakage with DG seal, superior performance on outer ring rotation & 
washing conditions 

The test rigs, which have been replicated at the European Technology Centre in the UK, accurately 
simulate extreme agricultural conditions over a two-year period of use. Once testing is complete, the 
bearings are weighed to within 1µg precision to detect any grease loss. They are then inspected 
visually, and seal efficiency and wear are recorded. 

The deep groove ball bearings featuring DG/DDG seals were subjected to intensive comparative 
testing. At the end of the tests, they were found to have significantly better sealing capability in 
comparison with both NSK deep groove ball bearings featuring existing DU seals, as well competitor 
products. 

The bearings completely satisfy the stringent requirements of agricultural users in terms of seal 
tightness/performance and low-friction torque. As a result, demand from the industyry is currently high 
and NSK has already commenced full production of deep groove ball bearings featuring the new DG 
and DDG seals (single-sided/double-sided sealing). 

 

Nomenclature 

6203DDGC3E EA7S 

Type & size   6203 

Seal:   DDG 

Clearance:  C3 

Noise level:  E 

Grease type & amount: EA7S 
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6206 Competitor

6206DU

6206DG

Weight decrease g

After test

Before test

Competencia 
del 6206

Disminución de peso en g

Después de la prueba

Antes de la prueba
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Resultados: Sin entrada de agua ni fugas con el sellado DG, rendimiento superior en condiciones de lavado y rotación del 
anillo exterior

Los bancos de pruebas, que han sido replicados en el Centro Tecnológico Europeo en el Reino Unido, simulan con 
precisión las condiciones agrícolas extremas durante dos años de uso. Una vez finalizadas las pruebas, se pesan los 
rodamientos, con una precisión de 1 μg para detectar cualquier pérdida de grasa. A continuación, se inspeccionan 
visualmente y se registra la eficiencia del sellado y del desgaste.

Los rodamientos de bolas de ranura profunda con sellados DG/DDG fueron sometidos a intensas pruebas comparativas. 
Al final de las pruebas, se dictaminó que su capacidad de sellado era significativamente mejor en comparación tanto con 
los rodamientos de bolas de ranura profunda de NSK con sellados estándar como frente a los productos de la 
competencia.

Los rodamientos satisfacen completamente los estrictos requisitos de los usuarios agrícolas en términos de sellado, 
estanqueidad/rendimiento y bajo par de fricción. Como resultado, la demanda de la industria es actualmente alta y NSK 
ya ha iniciado la producción completa de los rodamientos de bolas de ranura profunda con los nuevos sellados DG y DDG 
(sellado de una cara o de doble cara).

Serie de rodamientos actualmente disponibles con un sellado DDG optimizado

Serie 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

60  DDG DDG DDG DDG

62 DDG DDG DDG DDG DDG DDG DDG DDG

63 DDG DDG DDG DDG DDG DDG

Gama de producto de NSK disponible

Example of nomenclature

6 2 03 DDG C3 E EA7 S 5

6 Tipo de rodamiento

2 Serie del rodamiento

03 Diámetro interior

DDG Sellado por ambas caras

C3 Juego interno (CM o C3 de serie)

E Reducción de ruido

EA7 Tipo de grasa

S Cantidad de grasa

5 Embalaje
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