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Success Story
Industria: Semiconductores
Aplicación: Sierra de Cinta
Cost Saving: € 9.553

Introducción

Un cliente estaba experimentando fallos repetitivos en una sierra de Silicio.  Como consecuencia del requerimiento de ambiente
limpio, la lubricación había sido eliminada de los rodamientos y las partículas de Silicio habrían penetrado en el interior de los
rodamientos, produciéndose el fallo de los mismos. Estas averías se produjeron en 4 máquinas distintas, originando un consumo de
384 rodamientos por año. NSK analizó la aplicación y propuso reemplazar los rodamientos por unos Rodamientos de Bolas de Ranura
Profunda con lubricación Molded-Oil.

Factores Clave

•   4 Máquinas de corte de Silicio

•   El cliente utilizaba rodamientos de doble obturación
con lubricación estándar mediante grasa

•   Debido a los procesos de limpieza, el lubricante era
eliminado del rodamiento, originando la falta de
lubricación.  Además las partículas de Silicio entraban al
interior del rodamiento produciendo fallos y la avería del
mismo

•   Solución de NSK: Sustituir los rodamientos por
Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda Molded-Oil

•   El número de rodamientos sustituidos se redujo de 384 a
192 por año Máquina de corte de cinta

Propuesta de Valor

•   NSK realizó un Análisis de la Aplicación  y determinó
que la grasa era lavada tras lo cual, las partículas
contaminantes de Silicio entraban al interior del rodamiento

•   El Departamento Técnico de NSK propuso el uso de
Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda con doble obturación
y el sistema de lubricación Molded-Oil de NSK

•   Mediante el uso del Molded-Oil la sustitución de
rodamientos se redujo a la mitad de 384 a 192 unidades al
año, proporcionando un ahorro de costes a la planta
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 Características del producto

•   Molded-Oil proporciona suministro continuo de aceite

•   El no disponer de grasa ni el rellenado de aceite
permiten un ambiente de trabajo limpio

•   Alcanza el doble de la vida de operación un rodamiento
lubricado con grasa, bajo condiciones de  contaminación por
agua o partículas contaminantes

•   Permite un menor mantenimiento debido a que el
Molded-oil proporciona un suministro continuo de lubricante

•   Disponible rodamientos de bolas, de rodillos esféricos
y cónicos

•   Sellado de contacto incorporado como estándar en los
rodamientos de bolas

•   Disponible para aplicaciones de alta velocidad

Rodamientos Molded-Oil

Desglose del Beneficio aportado
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Diseño Antiguo Costo Solución NSK Costo

Coste sustitución de rodamientos:- 4
máquinas: 384 rodamientos x 48€

€ 18.432 Coste sustitución de rodamientos:- 192
rodamientos x 48€

€ 9.216

Asistencia de Ingeniero de
Aplicacíones de NSK

€ 337 No se requiere asistencia € 0

Coste Total Anual € 18.769  € 9.216


