
Industria: Canteras, minería y construcción
Aplicación: Criba Vibratoria
Ahorro de Costes: EUR 73.425

Introducción
Un cliente en América Central, de la industria de canteras y minería, experimentaba problemas de fiabilidad debido
a fallos recurrentes en sus cribas vibratorias. Los rodamientos existentes fallaban después de sólo 8 meses.
Ingenieros de NSK trabajaron estrechamente con el cliente, analizaron el fallo, y recomendaron los rodamientos de
la serie VS, diseñados para soportar condiciones operativas agresivas.

Criba vibratoria

Hechos clave
El rodamiento trabaja en una criba vibratoria bajo condiciones severas de vibraciones y contaminación
El rodamiento fallaba cada 8 meses
Paradas de producción de más de 8 horas en cada fallo del rodamiento
Los ingenieros de NSK analizaron la aplicación conjuntamente con el cliente para incrementar la fiabilidad de la
aplicación
NSK recomendó el uso de rodamientos de rodillos esféricos – serie VS los cuales están diseñados para soportar
condiciones operativas agresivas
Después de montar los rodamientos NSK de la serie VS, la vida del rodamiento se incrementó al doble

Propuestas de Valor
NSK ofreció soporte al cliente durante la inspección del rodamiento
NSK realizó un análisis de fallos objetivo con identificación de causa raíz y recomendaciones
Se recomendó cambiar el rodamiento existente por un rodamiento de rodillos esféricos NSK – serie VS
El doble de vida operativa que un rodamiento convencional
Rodamiento con un rendimiento mejorado y mayor fiabilidad de máquina
Esto resultó en un ahorro de costes significativo
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Características del producto
Los Rodamientos de rodillos esféricos – serie VS están fabricados con acero de ultra alta dureza para una
resistencia a la fatiga y vida óptimas
Jaula de bronce de una pieza con mecanizado de precisión, con contorno mejorado de la zona de alojamiento de
los rodillos 
Rugosidad superficial mejorada en rodillos y anillos interno y externo
Rodillos con tratamiento térmico especial, previenen fracturas por vibraciones e impactos
Capacidad autoalineante con anillo guía flotante, controlado por los rodillos
Juego radial interno fijado a 2/2 del estándar ISO
Diámetro de eje 40mm – 200mm

Rod. Rodillos Esféricos – Cribas Vibratorias

Desglose del ahorro de costes

Solución previa Costes año Solución NSK Costes año

Costes de rodamientos € 1.229 Costes de rodamientos € 1.024

Costes de ingeniería € 35 Costes de ingeniería € 0

Costes de pérdida de producción € 73.185 Costes de pérdida de producción € 0

Coste total € 74.449 € 1.024
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