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Success Story
Industria: Téxtil y Cuero
Aplicación: Ventiladores de los Motores de la Caldera
Cost Saving: € 38 127

Introducción

Un fabricante textil experimentaba fallos repetitivos cada aproximadamente 6 meses en varios ventiladores de los motores de la
caldera. Durante la inspección in situ, NSK detectó que la temperatura de funcionamiento de la caldera era relativamente alta.
Teniendo esto en cuenta, NSK propuso un tipo alternativo de rodamiento rígido de bolas, diseñado específicamente para utilizarse
en aplicaciones de alta temperatura. Se inició una prueba que demostró que la vida del rodamiento aumentó al doble comparada con
la de los productos estándar. El resultado fue una reducción significativa de costes de mantenimiento, no más paradas de fábrica
imprevistas y el consecuente aumento de productividad.

Factores Clave

•   Planta fabricación textil

•   Ventiladores de los motores de la caldera para textil

•   Fallos repetitivos y paradas imprvistas entre las
paradas planificadas por mantenimiento

•   Fallos de los Rodamientos debidos a temperaturas altas
operativas

•   Solución NSK: NSK propuso Rodamientos de Bolas de
Ranura Profunda para Alta Temperatura

•   La prueba que demostró que la vida del rodamiento
aumentó al doble comparada con la de los productos estándar

•   La prueba fue un éxito sin fallos en más de 12 meses

•   Como resultado, se obtuvo un ahorro de costes
significativo por la reducción del mantenimiento y sin
paradas de producción

•   Fabricante textil con Rodamientos de Ranura Profunda
con sellado de Alta Temperatura   

Fabricante Textil

Propuesta de Valor

•   El cliente explicó que se producían fallos del
repetitivos de los rodamientos de los ventiladores de los
motores de la caldera

•   La revisión de la aplicación por NSK identificó que la
causa era la alta temperatura generada en la caldera

•   El cliente indicó que utilizaban rodamientos rígidos de
bolas estándar

•   NSK propuso una prueba con Rodamientos Rígidos de Bolas
de alta temperatura

•   La prueba fue un éxito sin fallos en más de un año

•   Como resultado, se obtuvo un ahorro de costes
significativo por la reducción del mantenimiento y sin
paradas de producción
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 Características del producto

•   Acero del Rodamientos estabilizado a +200 °C

•   Sellado de Alta Temperatura "Viton"

•   Grasa de Alta Temperatura +160 °C

•   Juego radial mayor que el normal para acomodar los
diferenciales de temperatura del anillo del rodamiento

•   Rodamiento sellado y engrasado de por vida

•   Temperatura operativa del rodamiento +180 °C

Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda con Sellado de Alta
Temperatura

Desglose del Beneficio aportado
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Diseño Antiguo Costo Solución NSK Costo

Coste de los Rodamientos € 69 Coste de los Rodamientos € 26

Costo Laboral € 284 Costo Laboral € 0

Coste por pérdida de producción € 37.800 Coste por pérdida de producción € 0

Coste Total Anual € 38 153  € 26


