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Success Story
Industria: Madera
Aplicación: Rectificadora 
Cost Saving: € 13 400

Introducción

Factores Clave

•   Paradas de producción no planificadas

•   Costes adicionales por trabajos de mantenimiento y
rodamientos

•   Solución de NSK: Rodamientos para aplicaciones con
vibraciones

•   Incremento de la vida del rodamiento

•   Ahorro de costes en mantenimiento y en rodamientos

Planta de Procesamiento de Madera

Propuesta de Valor

•   Los ingenieros de NSK analizaron las condiciones de
trabajo y el diseño y planos de la máquina

•   El análisis reveló que las cargas de impacto y
vibraciones reducían significativamente el rendimiento
general de los rodamientos

•   Se suministraron Rodamientos especiales para
vibraciones para realizar test

•   Después de 14 meses, los rodamientos fueron
reemplazados durante las paradas planificadas de
mantenimiento, no habiendo paradas imprevistas lo que supuso
un ahorro muy importante de costos para el cliente
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 Características del producto

•   Jaula de latón rígida de una pieza, mecanizada con
precisión, fijación de rodillos contorneadarecision

•   Rugosidad mejorada en rodillos y anillos interior y
exterior

•   Tratamiento térmico especial a los rodillos, previene
fracturas producidas por vibraciones y cargas de impacto

•   Capacidad de autoalineamiento con anillo guía flotante

•   Control de la desviación de los rodillos

•   Juego radial a 2/3 respecto a rodamientos estándard ISO

•   Tolerancias exteriores 1/2 respecto a rodamientos
estándar ISO

•   Diámetro de eje 40mm - 200mm

•   El doble de vida operativa que otros rodamientos
convencionales

•   Costes de mantenimiento reducidos

•   Altos valores de carga dinámica y estática -
capacidades de carga incrementadas en 1.25

•   Amortiguación de vibraciones y muy resistente a cargas
altas ó de impacto

•   Alta velocidad y bajo aumento de temperatura

•   Mejor guiado de los rodillos y funcionamiento más suave
- reducción de los fallos de rodamiento por deslizamiento,
fatiga superficial y desconchado

NSK Rodamientos de Rodillos Esféricos EVB

Desglose del Beneficio aportado
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Diseño Antiguo Costo Solución NSK Costo

Ahorro de costes por el consumo de
rodamientos en un año

€ 3.400 No hay cambio de rodamientos € 0

Ahorro de costes por reducción de
mantenimiento

€ 10.000 Sin mantenimiento € 0

Coste Total Anual € 13 400  € 0


