Protección para Ejes Desgastados

Se trata de un manguito de máxima
precisión y calidad, fabricado en acero
inoxidable con perfecto acabado y dureza,
obtenidos por una alta ingeniería. Es una
forma fácil de reparar y proteger los ejes
desgastados. Con esta solución no hay
necesidad de perder tiempo en costosas
reparaciones con los procesos tradicionales,
como el desmontaje y mecanizado de eje.
Simplemente es necesario empujar el
manguito WEAR-PRO en la posición con la
herramienta de instalación suministrada y
el trabajo estará realizado.
Después de instalar el manguito WEAR-PRO
se puede seguir utilizando la misma medida
de retén.

Características

• Simple y rápida instalación.
• Ahorro en costes; no necesita vvoolvlveerr aa m
mecanizar el
eje o sustituirlo por uno nuevo.
• El diseño delgado de las paredes permite sseegguuirir
usando el mismo retén; no es necesario cambiar la
medida.
• Preciso acabado superficial obtenido por una avanzada
tecnología de rectificado en profundidad
• Alto grado de dureza superficial para garantizar la
resistencia a la abrasión.
• NAK ofrece una amplia gama de tamaños.

Material y Especificaciones
Material: Manguito - SAE 30304;
Herramienta de montaje - JIS
G3302 SGCC
Espesor de paredes: 0,28 mm 0/-0,05
Rugosidad superficial:
• Ra 0,20∼0,80 µ m
• Rz 1∼5 µ m
• Rmax debajo 6,3 µ m max
Dureza superficial: Por encima HV 220
min

Figura.1
1.

Limpie el eje desgastado y elimine las rebabas

2.

Medir el diámetro del eje y elegir el tamaño del manguito. (Figura 1).

3.

Poner el manguito en la parte superior del eje. (Figura 2).

4.

Coloque la herramienta de montaje sobre el manguito. Si la herramienta
suministrada con el manguito es demasiado corta, un tubo de mas longitud
puede sustituirla.

5.

Golpear suavemente la herramienta de montaje hasta que la zona desgastada
esté cubierta por la funda. (Figura 3).

6.

La brida del manguito puede mantenerse a menos que la aplicación requiera
el espacio libre. Si tiene que ser eliminado, debe realizarse un pre-corte en la
brida del manguito antes del paso 4. Y el pre-corte debe finalizar rompiendo la
ranura. El pre-corte debe ser hecho cuidadosamente para evitar dañar la
superficie de contacto del retén (Figura 4).

7.

Compruebe de nuevo si hay alguna rebaba en el manguito que pueda dañar al
retén.

8.

Lubrique el manguito.

9.

Proceda a la instalación del retén.
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Nota:
1.

Los productos NAK están prohibidos de usar, instalar o aplicar en
sectores relacionados con cualquier instrumental o equipo
aerospacial.
2.
NAK no tiene ninguna responsabilidad en virtud de cualquier garantía
expresa o implícita, sí los productos.
• se han modificado o templado.
• se ha hecho uso indebido, abuso o
aplicado erróneamente.
• se han utilizado en un entorno de equipos específicos o sin el previo
consentimiento por escrito de NAK.
• no se utilizan de acuerdo con las instrucciones impresas de uso de los
materiales.
• los daños son debidos al deterioro natural, descomposición o
transformación de la estructura química.
3. Si los productos se aplican en un entorno critico o equipos
específicos, sólo se permite poner en marcha la producción en masa,
cuando la muestra se haya confirmado oficialmente por el personal
técnico de NAK haya pasado las pruebas realizadas por el Cliente.
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