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Success Story
Industria: Generación de Energía
Aplicación: Bomba Centrífuga
Cost Saving: € 28 970

Introducción

Factores Clave

•   Productor de Energía – recirculación de agua en una
bomba centrífuga

•   Fallos frecuentes debido a una lubricación insuficiente

•   Solución de NSK: Rodamiento de bolas de ranura profunda
con sellado DDU

•   Se realizó una prueba con 3 de las 20 bombas.  No hubo
ningún fallo durante más de 6 meses

•   Después de adoptar la solución NSK en todas las bombas,
no se produjo ningún fallo en un período de 12 meses

•   Ahorro de costos significativo debido al funcionamiento
sin fallos pero también debido a la reducción en el costo de
material y mantenimiento

Bomba Centrífuga

Propuesta de Valor

•   Fallos repetitivos en las bombas. El cliente solicitó
al distribuidor local que verificara la posibilidad de
mejorar la vida útil de los rodamientos.

•   NSK y el distribuidor local realizaron un análisis in
situ y concluyeron que el fallo era debido a la falta de
lubricación. Teniendo en cuenta la antigüedad del equipo y
el mal estado de los sellos, no se consideró una
modificación de diseño para evitar las fugas de aceite

•   En cambio, NSK propuso ensamblar rodamientos rígidos de
bolas con sellados DDU y una grasa de alta temperatura

•   Se realizó una prueba en 3 bombas y se monitorearon los
rodamientos durante 6 meses sin fallos

•   Después de cambiar a Rodamientos rígidos de bolas NSK
con sellado DDU y una grasa de alta temperatura en todas las
bombas, no se produjo ningún fallo en un período de 12 meses
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 Características del producto

•   Acero de Alta Calidad - Acero Ultra limpio extiende la
vida del rodamiento más de un 80%

•   Camino de Rodadura "Super Finished" – especialmente
perfeccionado para minimizar el ruido, mejora la
distribución del lubricante y la vida del rodamiento

•   Sellados Patentados – Proporciona resistencia a la
contaminación en los entornos más difíciles, el material de
sellado estándar es caucho de nitrilo

•   Jaula de Acero Prensado - geometría optimizada de
la jaula y control del juego para minimizar la fricción y
garantizar una correcta distribución del lubricante.  La
jaula de acero prensado tiene como ventaja una
buena resistencia a temperaturas elevadas

•   Tecnología de lubricante/grasa - Resistencia a altas
temperaturas y capacidad de velocidad con buena resistencia
al agua y la contaminación

Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda con sellado DDU

Desglose del Beneficio aportado
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Diseño Antiguo Costo Solución NSK Costo

Coste de los rodamientos utilizados € 1,550 Rodamientos de Bolas de Ranura
Profunda con sellado DDU

€ 480

Coste de reposición del aceite € 1,700 Coste de reposición del aceite € 0

Costes de Mantenimiento € 7,200 Costes de Mantenimiento € 0

Costos por paradas imprevistas € 19,000 Sin paradas imprevistas € 0

Coste Total Anual € 29 450  € 480


