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Success Story
Industria: Alimentos y Bebidas
Aplicación: Planta de Biogas
Cost Saving: $20,472

Introducción

Un fabricante de preparados vegetales experimentaba problemas frecuentes en su Planta de Biogas debido al fallo de los rodamientos
de un tambor rotativo, utilizaban Rodamientos Rígidos de Bolas en  las ruedas de los extremos del tambor. Aproximadamente cada 6
semanas, los rodamientos fallaban. El remplazo de los mismos llevaba 1 hora de trabajo y significaba una importante pérdida de
producción diaria. Los rodamientos fallaban debido al ingreso de partículas contaminantes en su interior que penetraban a través
de los sellos. Los Ingenieros de NSK llevaron a cabo una revisión de la aplicación y recomendaron el remplazo de los rodamientos
originales por rodamientos de acero inoxidable, con sellos DDU y lubricados con Molded-Oil.

Factores Clave

•   Planta de Biogas - Tambor rotativo

•   Remplazo de rodamientos cada 6 semanas (8 veces al año)

•   Ambiente contaminado

•   Solución NSK: Rodamientos Rígidos de Bolas de Acero
Inoxidable, Molded-Oil y sellos DDU

•   Sustitución reducida a 3 veces por año

•   Ahorro de costos significativo, reflejado en paros de
producción y en el mantenimiento 

Planta de Biogas

Propuesta de Valor

•   Problemas frecuentes en los rodamientos de un tambor
rotativo de una planta de Biogas

•   Ingenieros de NSK llevaron a cabo una revisión de la
aplicación y el análisis demostró que la causa del fallo de
los rodamientos era el ingreso de partículas contaminantes

•   La revisión de la aplicación también demostró que los
sellados 2RS no eran apropiados

•   NSK recomendó Rodamientos de Acero Inoxidable
con Molded-Oil y sellos DDU

•   La nueva solución ha mejorado la vida operativa del
rodamiento, así como el rendimiento de la maquinaria y ha
significado un importante ahorro en costos de mantenimiento
y paros de producción
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 Características del producto

•   La lubriación Molded-Oil garantiza el aporte continuado
de aceite lubricante

•   Acero Inoxidable para ambientes corrosivos

•   Sin necesidad de rellenado de aceite, mantiene el
ambiente operativo limpio

•   Vida útil dos veces superior que con lubricación con
grasa, en entornos acuosos y polvorientos

•   Alto rendimiento y libre de mantenimiento gracias a la
lubricación Molded-Oil

•   Disponible para aplicaciones de alta velocidad

•   Disponible en rodamientos de bolas, rodillos esféricos
y rodillos cónicos

Rodamiento Rígido de Bolas con  Molded-Oil

Desglose del Beneficio aportado
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Diseño Antiguo Costo Solución NSK Costo

Costo de Rodamientos:32 remplazos por
año

$143 Costo de Rodamientos:12 remplazos por
año

$1,057

Mantenimiento: 8 fallos por año X
$54 por mantenimiento/fallo

$435 Mantenimiento: 3 fallos por año X
$54 por mantenimiento/fallo

$163

Pérdida de Producción: 1.5 horas por
fallo$2,815 costo/hora

$33,781 Pérdida de Producción: 1.5 horas por
fallo$2,815 costo/hora

$12,667

Coste Total Anual $34,359  $13,887


