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el Cojinete De roDillo esfériCo montaDo  
que haCe honor a su nombre
Por más de 125 años, la marca DODGE ha sido 
sinónimo de lo mejor que la industria podía 
ofrecer. Los usuarios de cojinetes a nivel 
mundial reconocen que, con DODGE, tienen 
acceso a la mejor selección de la más alta 
calidad de cojinetes montados en la industria.

Estas certezas son ahora más evidentes que 
nunca con nuestra familia completa de cojinetes 
de rodillo esférico DODGE ISN — los únicos 
cojinetes de rodillo esférico de doble fila y 
alta capacidad con un sistema de montaje 
y desmontaje de adaptador tan práctico 
como fácil. Este sistema patentado no solo 
proporciona una fijación concéntrica para una 

sujeción superior en el eje, también asegura 
que el cojinete se puede montar y desmontar en 
menos de quince minutos.

Combine estas características con los 
sistemas ISN de sellado superior de cojinetes 
y alojamientos compactos de una pieza de 
dimensiones industriales estándar, y tiene una  
familia de cojinetes de rodillo montados que 
hace honor a su nombre.



Un sellado ineficiente puede posibilitar la entrada 
de contaminantes al cojinete, causando fallos.  Sin 
embargo, con los insertos de cojinetes ISN, hay dos 
juntas exclusivas para obtener una protección de 
sellado máxima.

Nuestras reconocidas juntas Trident son 
extremadamente efectivas para entornos sucios, 
velocidades media a baja y condiciones ambientales 

OPCIONES DE SELLADO PATENTADAS
normales. Fabricada con material de nitrilo, esta junta 
de goma de borde triple tiene un coeficiente bajo 
de fricción, y su superficie de sellado mantiene el 
contacto hermético incluso estando desalineada.

Para velocidades más altas y condiciones ambientales 
severas, los insertos ISN ofrecen sellados de laberinto 
con  deflectores resistentes a la corrosión y soportes 
de acero de sellado de separación.

LOS COJINETES MONTADOS DODGE ISN ORIGINALES
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1) Caja de acero que proporciona guía de 

rodillo de precisión    

2) Anillo externo de soporte de 
dos piezas de anillo de guía que 
minimiza la generación de calor

3)  Superficie cónica de sellado que 
mantiene un contacto hermético 
aún estando desalineada

4) Junta patentada de nitrilo de 
borde triple resistente al calor y  la 
descomposición química

5)  Fácil de montar y desmontar con 
sistema de adaptador patentado

6) Mango de adaptador que mejora la 
concentricidad y reduce la vibración

DISEÑO DE REEMPLAZO Y EXTRACCIÓN QUE AHORRA TIEMPO
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Juntas TRIDENT® Juntas de laberinto
COJINETES ESFÉRICOS ISN

Sistema de montaje de adaptador “Push/Pull” (Empujar/Estirar) ISN patentado

Elimina la necesidad de calibradores para ajustes de tolerancia

Fácil de extraer

Expansión y no expansión, adaptable al campo

Juntas de contacto de borde triple para aplicaciones en ambientes severos

Sellados de laberinto sin contacto para aplicaciones a alta velocidad y temperatura



• La rotación en sentido del reloj de la contratuerca 
presiona el mango del adaptador cónico entre 
el eje y el aro interior del cojinete, permitiendo 
un contacto rápido de metal a metal durante la 
instalación inicial.

• Entonces la contratuerca se gira un número 
predeterminado de vueltas, para ajustar de forma 
apropiada la tolerancia de juego del cojinete. No se 
utilizan calibradores de tolerancias. 

• La placa de cierre mantiene la contratuerca 
apretada para un ajuste seguro del eje

• El diseño integral del aro interior de la contratuerca 
permite extraer con facilidad el mango del 
ensamblaje de cojinete mediante la rotación en 
sentido contrario de las agujas del reloj de  
la contratuerca

el sistema de adaptadOr patentadO se puede instalar O extraer en 15 minutOs
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OpciOnes de cOnfiguración isn e ip 

serie ip 

Intercambiable con DODGE  
Alojamientos en una pieza 
S-2000 y muchos productos 
competitivos.

Cojinetes esféricos de  
dos pernos
 29 hasta 100 mm 
 (1-1/8 a 4 pulg)
Cojinetes esféricos de 
cuatro pernos 
 60 hasta 125 mm 
 (2-3/8 hasta 5 pulg) 
Bridas de cuatro pernos 
 29 hasta 100 mm 
 (1-1/8 hasta 4 pulg) 
Cojinetes guiados de brida 
 29 hasta 125 mm 
 (1-1/8 a 5 pulg)
Cajas tensoras 
 29 hasta 100 mm 
 (1-1/8 a 4 pulg)
Insertos
 29 hasta 180 mm 
 (1-1/8 a 7 pulg) 

serie ip-e 

Cojinetes esféricos de 
dos pernos
 29 hasta 89 mm 
 (1-1/8 hasta 3 1/2 pulg)
Cojinetes esféricos de 
cuatro pernos
 57 hasta 180 mm 
 (2-1/4 hasta 7 pulg)
Bridas de cuatro pernos 
 35 hasta 115 mm 
 (1-3/16 hasta 4-1/2 pulg)
Bridas guiadas 
 35 hasta 125 mm 
 (1-3/16 hasta 5 pulg)
Cajas tensoras  
 29 hasta 100 mm 
 (1-1/8 hasta 4 pulg)

Nuestra junta IP-E ahora está 
disponible con dimensiones de 
montaje tipo E 

Cojinetes esféricos de 
dos pernos 
 35 hasta 87 mm  
 (1-7/16 hasta 3-7/16 pulg)

Cojinetes esféricos de 
cuatro pernos 

 62 hasta 180 mm  
 (2-7/16 hasta 7 pulg)

Intercambiable con DODGE 
USAF y muchos productos SAF 
competitivos

serie isaf 

serie isn 

Cojinetes esféricos de  
dos pernos

 30mm a 125mm 
 (1-9/50” a 4-23/25”)

Intercambiable con productos 
SN competitivos

OpciOnes de cajas ip 

p2B-isn
30-125 mm
1 1/8-5 pulg

p2B-ip
35-100 mm
1 1/8-4 pulg

f4B-ip
35-100 mm

1 7/16-3 15/16 pulg

Wstu-ip
35-100 mm
1 1/8-4 pulg

p4B-ip
35-125 mm
2 3/8-5 pulg

p2B-isaf
p4B-isaf

35-125 mm
1 7/16-7 pulg

fc-ip
35-125 mm
1 1/8-5 pulg

insertO ip 
35-125 mm
1 1/8-7 pulg



BENEFICIOS DE DODGE ISN

SERIE DODGE ISN PRODUCTOS SN ESTÁNDAR

Eje listo para su uso en un paquete Cojinete a ensamblar por el usuario con tres o más piezas

Cojinete adaptado al eje Cojinete de mayor tamaño para acomodar el adaptador

Ajuste de tolerancia simple—no herramientas especiales o calibradores de separaciones Requiere calibradores de tolerancias

Sello con sistema de presión constante Sistema de sello fijo a la caja—pierde efectividad si está desalineado

Engrasado en fábrica Engrasado y limpieza a cargo del usuario

La grasa se retiene cerca de los rodillos con los sellos La grasa desborda la cavidad de alojamiento fuera de los rodillos

Consumo reducido de grasa Cavidad de gran tamaño para grasa

Sellado en fábrica Sujeto a contaminación en el sitio

Método de extracción fácil e intuitivo Difícil de extraer

COJINETES DODGE ISN FRENTE A PRODUCTOS ESTÁNDAR SN

SN

ISN

SNSN



ISN: INTERCAMBIO DIMENSIONAL CON OTROS COJINETES ESFÉRICOS SN

SÓLO LOS MEJORES COJINETES

PROVIENEN DE LA MEJOR PLANTA
Nuestros cojinetes DODGE tipos E, S-2000, S-2000-E, 
ISN y IP-E son los mejores. Fabricados en nuestra planta 
de Marion, NC,—una de las 10 mejores plantas en 2004 
según IndustryWeek—representan lo mejor en tecnología 
e innovación de cojinetes de rodillo.

Si desea los mejores cojinetes, elija DODGE y 
nuestra planta en Marion, NC. La fuente perfecta para 
soluciones de reconocido rendimiento.

Los usuarios de cojinetes a nivel mundial 

reconocen que con DODGE, tienen 

acceso a la mejor selección de la más alta 

calidad de cojinetes montados en 

la industria.
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