Soluciones de
rodamientos para
laminadores

Acero y metales no férricos
Soluciones de rodamientos perfectamente
armonizados de una sola fuente
El Grupo Schaeffler Industrial con sus
marcas INA y FAG ofrece una gama de
productos de alto rendimiento de calidad incomparable. Dentro de la división
“Industria pesada”, INA y FAG han unido
sus amplias gamas de producto para
plantas metalúrgicas y laminadores en
el sector “Acero y metales no férricos”.
Esto incluye rodamientos para plantas
que producen y transforman el acero y
metales no-férricos. El Grupo Schaeffler
Industrial cuenta con una amplia experiencia en este campo, ya que colabora
desde hace décadas con fabricantes y
operadores de plantas. Un gran número
de acerías se benefician de la calidad
de nuestras soluciones personalizadas,
que permiten incrementar la productividad de forma económica y segura, proporcionando la más elevada fiabilidad.
Con nuestro programa CoCab
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Rodamientos fiables para cargas extremadamente elevadas

Rodamientos oscilantes de rodillos
FAG como rodamientos fijos
Los rodamientos oscilantes de rodillos
de FAG se utilizan en todas aquellas
aplicaciones que deban soportar elevadas cargas o donde deban compensarse
las inclinaciones y desviaciones del eje.
Funcionan de forma fiable en las condiciones de funcionamiento más extremas.
Las cargas axiales y radiales así como
las inclinaciones ocurren principalmente
en el lado del rodamiento fijo de los
laminadores.
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su capacidad en muchos laminadores.
Rodamientos FAG de rodillos cilíndricos
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Elevada seguridad operacional y disponibilidad de planta
Significativamente mayor duración de vida debido a una elevada
capacidad de carga radial

Rodamiento libre perfecto
Desplazamiento axial sin cargas restringidas y una compensación
de la desalineación angular

Escasos requisitos de mantenimiento
Fácil de montar y desmontar sin herramientas especiales

No se requieren herramientas especiales para el montaje y desmontaje de
los rodamientos. Los rodamientos FAG
de rodillos cilíndricos para plantas de
colada continua están diseñados con
dimensiones según DIN/ISO y pueden
ser desmontados en el espacio disponible sin retroalimentación.

Servicios
Servicios para una mayor rentabilidad y seguridad operacional

Servicios en todo el mundo
La división de servicios del Grupo
Schaeffler Industrial ofrece soluciones de
mantenimiento y de garantía de calidad
en todo el mundo, tanto para rodamientos INA y FAG como de otras marcas,
contribuyendo así a que sus clientes
puedan reducir costes de mantenimiento,
optimizar la disponibilidad de planta
y evitar paradas no planificadas. Una
amplia gama de formaciones y servicios de
consultoría para el montaje de rodamientos y Condition Monitoring completan la
gama de productos y servicios.
Reacondicionamiento de rodamientos
Una elevada calidad de los productos
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namiento para rodamientos reduce los

Por este motivo, el Grupo Schaeffler
Industrial no ofrece tan solo rodamientos de primera clase sino que también
ofrece servicios específicos de sector
para incrementar la productividad y la
eficiencia de los equipos de las acerías.
La gama comprende desde el diseño y
la selección de rodamientos adecuados,
montaje, lubricación y soluciones de
Condition Monitoring hasta el reacondicionamiento de rodamientos.
Asesoramiento técnico experto
La unidad de negocio de “Acero y metales no férricos” de la división “Industria
Pesada” de Schaeffler ofrece consultoría técnica para todos los aspectos del
ciclo de vida de componentes rotativos
como parte de nuestro concepto TCO

Nuestros especialistas poseen un conocimiento experto así como un amplio
know-how en aplicaciones para acerías y
laminadores. Los clientes cuentan así con
un asesoramiento excelente en cuanto a

costes de mantenimiento e incrementa
la disponibilidad.
El proceso de reacondicionamiento
incluye los siguientes servicios:
• Desmontaje de rodamientos

diseño de rodamientos y para la selección

• Limpieza de todos los componentes

del rodamiento más adecuado. Schaeffler

• Inspección de los componentes

asesora a los clientes en la planificación y

• Reacondicionamiento de rodamientos

ejecución de las tareas de mantenimiento

• Montaje de rodamientos

durante el funcionamiento.

• Envío

Todos los datos se han confeccionado y
analizado cuidadosamente. Sin embargo,
no nos hacemos responsables de posibles
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datos erróneos o incompletos.
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