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Success Story
Industria: Agricultura
Aplicación: NO_TRANSLATION_FOUND
Cost Saving: $63,416

Introducción

Uno de los fabricantes líderes de sembradoras tenía problema con los discos de sembrar de sus sembradoras debido a los fallos de
los rodamientos. Después de 500ha había un 100% de fallos, desde juego hasta pérdida de todo el disco. Una vez analizados los
rodamientos utilizados, NSK dictaminó que la causa de los fallos era la entrada de suciedad. NSK investigó y mejoró el sellado de
los rodamientos manteniendo las dimensiones externas, de manera que el cliente no tuviera que cambiar su diseño. NSK propuso un
sellado de doble labio específicamente desarrollado para aplicaciones en este tipo de ambientes severos. Con esta solución la vida
ha mejorado más de 3 veces, lo cual ahorra al cliente no sólo costes de materiales, si no horas de reemplazo de los rodamientos
dañados.

Factores Clave

•   Fabricante de sembradoras

•   Fallos en los rodamientos por penetración de suciedad

•   Solución de NSK: Rodamientos de la Serie DLS con
sellado especial

•   Mejora de la vida hasta 3 veces

•   Ahorro de costes por material y mano de obra

Disco de Sembradora

Propuesta de Valor

•   Investigación de los rodamientos que han fallado

•   NSK propuso un nuevo sellado de alta protección a la
contaminación y resistente a la abrasión

•   Las pruebas han sido satisfactorias, no se han
detectado más fallos

•   La vida del rodamiento incrementa hasta 3 veces, no es
necesarios reemplazar los rodamientos
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 Características del producto

•   Protección contra el polvo debido a la cubierta
metálica del sellado

•   Alta protección a la contraminación gracias al sellado
de doble labio resistente a la abarasión

•   Resistente al desgaste

•   Lubricados con mayor cantidad de grasa en comparación a
los Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda estándard

•   MIncremento de número de veces la vida operativa en
comparación a las unidades de rodamientos estándard

•   Otras posibles aplicaciones son por ejemplo:  ruedas de
cadenas, rodillos tensores, máquinas cultivadoras y de
labranza

•   Diseño básico de la serie 62 de los Rodamientos de
Bolas de Ranura Profunda con anillo interior ancho, pudiendo
ser ensamblado sin requerir espacio adicional

Unidades de Rodamientos Ultra-Sellados - Serie DLS

Desglose del Beneficio aportado

SS-MX-1020

Diseño Antiguo Costo Solución NSK Costo

Ahorro en rodamientos (por año) $58,131

Ahorro de costos de mantenimiento $5,285

Coste Total Anual Diseño Antiguo Solución NSK


