
Industria: Canteras, minería y construcción
Aplicación: Polea Transportadora
Ahorro de Costes: EUR 77.676

Introducción
En una instalación portuaria de mineral de hierro en Australia, una polea en un transportador de carga de barcos
tenía sólo 6 meses de vida operativa debido a la fuerte entrada de partículas de hierro y a la contaminación de
agua en el lubricante. Los ingenieros de NSK diseñaron un rod. de rodillos esféricos para la aplicación del
transportador de carga de barcos, que ofrecía la solución con material Hi-TF y sellados de nitrilo (HNBR) extraíbles
para ampliar la vida operativa. El acero Hi-TF es eficaz para contrarrestar el desgaste que suele producirse en la
pista de rodadura, donde el material de la zona de carga fija se desgasta por la entrada de partículas.

Polea transportadora de minería

Hechos clave
Una polea articulada en un transportador de carga de barcos sólo tenía una vida útil de 6 meses antes de tener
que ser cambiada
NSK investigó el fallo del rodamiento y descubrió que la entrada de lubricante reducía la vida útil.
Corta vida útil que requiere horas de trabajo de mantenimiento regulares y costosas y además pérdidas de
producción
Solución NSK: Rodamientos de Rodillos Esféricos en material H-TF con sellado de nitrilo extraíble
Incremento de la vida útil de los rodamientos

Propuestas de Valor
Sellados de nitrilo extraíbles probados por NSK, proporcionados por el usuario final de la instalación
Posibilidad de comprobar el juego interno radial durante el montaje mediante galgas
Compensación del desgaste del sellado por medio de un muelle tensor
La presión del labio de contacto se mantiene bajo desalineación
Los rodamientos de rodillos esféricos sellados de NSK se instalaron y alcanzaron una vida útil de 12 meses.
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Características del producto
Compatibilidad con productos convencionales
Tecnología de materiales NSK de larga duración
Tecnología de sellado NSK
Pernos de fijación para desmontar el sellado durante el ensamblaje del rodamiento
Soporta condiciones duras

Rod. de Rodillos Esféricos con Sellado Extraible

Desglose del ahorro de costes

Solución previa Costes año Solución NSK Costes año

Costes de rodamientos € 3.524 Costes de rodamientos € 3.086

Costes de pérdida de producción € 85.378 Costes de pérdida de producción € 28.459

Otros costes: € 30.726 Otros costes: € 10.408

Coste total € 119.629 € 41.953
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