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Success Story
Industria: Alimentación y Embotellado
Aplicación: Cortadoras de Pasteles 
Cost Saving: € 9 324

Introducción

Factores Clave

•   Aproximadamente 40 rodamentos al año eran sustituidos
por fallos frecuentes

•   Muchas horas de mano de obra para la sustitución de los
rodamientos

•   Pérdida de producción por inactividad de la máquina
debida a las paradas de mantenimiento

•   Solución de NSK: Rodamientos de Bolas Molded-Oil

•   Mejora de la productividad

•   Importante ahorro de costos alcanzado

Sierra de cinta de la cortadora de pasteles

Propuesta de Valor

•   La revisión de la aplicación por parte de NSK determinó
que los rodamientos fallaban por falta de lubricación y por
la penetración de agua y partículas sólidas

•   Una vez completada la revisión de la aplicación, NSK
recomendó ensamblar rodamientos de Bolas Moled-Oil

•   Se realizó una prueba con los rodamientos de Bolas
Molded-Oil

•   El resultado fue un incremento sustancial de la vida
del rodamiento y una reducción de paradas de la máquina por
mantenimiento
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 Características del producto

•   Molded-Oil proporciona un suministro continuo de aceite
lubricante

•   Al no usar grasa y no relubricar, se mantiene un
entorno de operación limpio

•   Vida de funcionamiento más de dos veces superior a la
lubricación por grasa, en ambientes contaminados por agua o
polvo

•   Sellado de contacto disponible en las gamas estándard
de rodamientos de bolas

•   Reduce el número de mantenimientos gracias al
suministro continuo de aceite lubricante.  Disponible para
aplicaciones de alta velocidad

•   Disponible en Rodamientos de Bolas, de Rodillos
Esféricos y Rodillos Cónicos

•   Acero inoxidable para ambientes corrosivos

NSK Rodamientos Molded-Oil

Desglose del Beneficio aportado
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Diseño Antiguo Costo Solución NSK Costo

Costes de los Rodamientos € 515 Costes de los Rodamientos
con Molded-Oil

€ 532

Costes laborales € 1.013 Sin Costes laborales € 0

Mano de obra € 5.054 No hay costes por mano de obra € 0

Sustitución de la Cuchilla y el Eje € 3.321 Sustitución de la Cuchilla y el Eje € 47

Coste Total Anual € 9 903  € 579


