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Success Story
Industria: Alimentación y Embotellado
Aplicación: Ventilador de un horno
Cost Saving: € 34 907

Introducción

Una pastelería líder en Reino Unido experimentaba regularmente paradas de producción inesperadas, debido a fallos prematuros de
las unidades de soporte de bolas pillow block, montadas en un ventilador de recirculación de un horno de alta temperatura. Esto
resultaba alteraciones significativas de la producción, altos costes de parada y producto estropeado. NSK realizó una evaluación
completa de la aplicación, incluyendo análisis de los soportes estropeados, y concluyó que los rodamientos se rompían por precarga
excesiva y selección incorrecta del lubricante en la instalación. NSK propuso los soportes Plummer Block con rodamientos de
rodillos de alta carga y sellados laberínticos, y recomendó la correcta posición del rodamiento y su lubricación. Esta solución
resultó en una mejora inmediata y una extensión significativa de la vida operativa en un factor de 4.5 veces.

Factores Clave

•   Alta temperatura en ventilador de recirculación de
horno - orientación vertical y accionado por correa

•   Rodamientos existentes no adecuados para las
condiciones operativas

•   Fallos frecuentes de los rodamientos cada 6 semanas

•   Los fallos de los rodamientos provocaban paradas de
máquina y notables pérdida de producción

•   NSK propuso soportes Plummer Blocks SNN con rodamientos
de rodillos esféricos de alta carga y sellados laberínticos,
con recomendaciones de la posición correcta y lubricación

•   La vida del rodamiento se extendió de 6 a 27 semanas

•   Gran ahorro de costes generado por la mejora de la
eficiencia en la producción y la fiabilidad del equipamiento

Ventilador de recirculación de un horno

Propuesta de Valor

•   Debido a los fallos de los rodamientos repetitivos y
costosos el cliente solicitó una solución a sus problemas en
un horno con ventilador de recirculación

•   El análisis de la aplicación de NSK determinó que los
rodamientos fallaban por la precarga excesiva y lubricación
inadecuada

•   NSK propuso los soportes Plummer Block SNN con
rodamientos de rodillos esféricos HPS y sellados
laberínticos, conjuntamente con recomendaciones de posición
correcta de los rodamientos y lubricación

•   NSK propuso los soportes Plummer Block SNN con
rodamientos de rodillos esféricos HPS y sellados
laberínticos, conjuntamente con recomendaciones de posición
correcta de los rodamientos y lubricación

•   Esto resultó en una reducción de paradas de máquina y
costes de mantenimiento e importante ahorro de coste anual
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 Características del producto

•   Equipado con dos orificios de lubricación y uno de
drenaje

•   Base con esquinas sólidas para los pasadores de
fijación

•   Fácil de ensamblar, alinear y bajos costes de
mantenimiento

•   Alta rigidez (minimiza la deformación del asiento del
rodamiento)

•   Amplio rango de sellados y disposiciones para ajustarse
a todas las necesidades

•   Buena transferencia térmica

•   El mismo alojamiento se puede utilizar tanto para
rodamientos rodamientos de bolas autoalineantes de doble
hilera como rodillos esféricos de doble hilera

•   

Plummer Blocks con Rodamientos de Rodillos Esféricos de alta
capacidad de carga y Sellados Laberínticos

Desglose del Beneficio aportado
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Diseño Antiguo Costo Solución NSK Costo

2 soportes reemplazados 9 veces por
año

€ 14 171 Instalación inicial más 2 soportes
reemplazados dos veces por año

€ 2 873

€ 550/hr x 5 hr tiempo de reemplazo x
9 paradas al año

€ 24 750 € 550/hr x 5 hr tiempo de reemplazo x
2 paradas por año

€ 5 500

2 técnicos de mantenimiento x 5
hrs/parada x 9 paradas/año

€ 2 565 2 técnicos de mantenimiento x 5
hrs/parada x 2 paradas/año

€ 855

Producto dañado € 3 406 Producto dañado € 757

Coste Total Anual € 44 892  € 9 985


