
Industria: Acero y Metal
Aplicación: Tren Laminación
Ahorro de Costes: EUR 27.223

Introducción
Una empresa siderúrgica indonesia utilizaba rodamientos OEM de la competencia, pero la vida útil esperada de
los rodamientos era demasiado corta. El cliente decidió probar los rodamientos de rodillos cónicos de 4 hileras de
NSK, que tenían una vida útil 2 veces mayor que los de la competencia. El usuario final estaba muy satisfecho con
el rendimiento de los rodamientos NSK, ya que la mayor duración de los rodamientos no sólo les ahorraba más
dinero durante la producción, sino que también reducía el tiempo de inactividad de la máquina.

Tren de Laminación de Aluminio

Hechos clave
Tren de laminación de aluminio con condiciones de funcionamiento muy contaminadas y cargas pesadas
Solución NSK:  Rodamiento de 4 hileras de Rodillos Cónicos
Vida útil más de 2 veces superior a la de los rodamientos de la competencia
Reducción del tiempo de inactividad
Ahorro de costes en rodamientos y mantenimiento

Propuestas de Valor
Rodamientos de 4 hileras de rodillos cónicos con acero carburado
Soporte técnico, incluyendo consultoría de ingeniería in situ
NSK ofreció un análisis de rodamientos en laboratorio y formación para el personal de mantenimiento
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Características del producto
Tecnología de materiales de acero
Tecnología especial de tratamiento térmico de NSK
Vida útil de 2 a 4 veces mayor que la de los rodamientos estándar
Se han reforzado los límites del grano para ayudar a prevenir la propagación de fracturas

Rodamiento de 4 hileras de Rodillos Cónicos

Desglose del ahorro de costes

Solución previa Costes año Solución NSK Costes año

Costes de rodamientos € 63.541 Costes de rodamientos € 49.962

Costes de ingeniería € 13.643 Costes de ingeniería € 0

Coste total € 77.184 € 49.962
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