
Industria: Acero y Metal
Aplicación: Tren Laminación
Ahorro de Costes: EUR 81.303

Introducción
Un fabricante de acero en UK sufría de fallos frecuentes en los rodamientos de rodillos de soporte.  Los fallos no
planeados causaban la eliminación completa de los rodillos.  Como consecuencia del fallo, el producto final
requería ser re-procesado o hecho de nuevo. Los ingenieros de NSK trabajaron con el distribuidor para identificar
que un cambio de servicio transfería una gran cantidad de calor a los rodamientos de rodillos cilíndricos lo que
resultaba en la degradación de la grasa y eventualmente el fallo del rodamiento. NSK propuso un juego mayor y
lubricación de alta temperatura. Como resultado, la vida del rodamiento aumentó a más de 12 meses.

Tren de laminación

Hechos clave
Tren de laminación con la vida del rodamiento muy corta, <2 meses, dañando producto final
La transferencia de calor aceleraba la degradación del lubricante
La reducción del juego y la mala lubricación causaban rotura
NSK analizó la aplicación y los rodamientos fallidos de la competencia
Solución NSK: rodamientos de rodillos esféricos con mayor juego y lubricante de alta temperatura
Vida del rodamiento incrementada a más de 12 meses

Propuestas de Valor
Los ingenieros de NSK estudiaron la aplicación y los rodamientos para encontrar la raíz del problema
Recomendación de usar un juego mayor y lubricante de alta temperatura
Como resultado, la vida se incrementó a más de 12 meses
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Características del producto
Rodamientos de rodillos esféricos con la mayor carga
Diseño del camino de rodadura óptima y acabado superficial
Acero de alta pureza
Estabilidad térmica: hasta 200°C
Eje de 40mm hasta 260 mm

Rodamiento de Rodillos Esféricos NSKHPS

Desglose del ahorro de costes

Solución previa Costes año Solución NSK Costes año

Costes de rodamientos € 1.615 Costes de rodamientos € 132

Costes de ingeniería € 897 Costes de ingeniería € 0

Costes de pérdida de producción € 44.864 Costes de pérdida de producción € 0

Costes de lubricación € 5.608 Costes de lubricación € 11

Otros costes: Rodillos nuevos o
producto re-procesado

€ 29.385 Otros costes: Nuevo rodillo € 922

Coste total € 82.369 € 1.066
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