Rodamientos SNR :
una garantía para su
campaña azucarera

Industry

El azucar cristaliza…
y SNR responde a los problemas mecánicos

Hoy en día, diversificando productos, sabores y texturas, el
mundo del azúcar se ha convertido en uno de los sectores
mas técnicos de la industria agroalimentaria. La particularidad es el hecho de trabajar por «campañas», imponiendo a
las instalaciones unas cadencias muy elevadas. El desgaste
de una máquina afecta por tanto a la producción más que
en cualquier otro sector. En este contexto exigente, los
rodamientos SNR aportan soluciones fiables, eficaces y
adaptadas a este entorno.
Las dificultades de una industria de extracción
Todo el mundo ve el azúcar como uno de los placeres de la vida cotidiana,
cuya presencia acompañando al café se ha vuelto banal, aunque su
producción requiere circuitos de transformación muy particulares. De la
materia prima (remolacha o caña de azúcar) hasta el producto acabado, las
operaciones que requieren rodamientos son numerosas: transporte, lavado,
molido, mezclado… Para cada una de ellas, SNR aporta una respuesta técnica estudiada y validada sobre el terreno.

Todo el mundo ama el azúcar… excepto los mecanismos
Durante la campaña, los rodamientos son fuertemente solicitados:
• Humedad durante todo el proceso: agua y vapor de agua.
• Poluciones múltiples: piedras, tierra, hierba, polvo de azúcar.
• Altas temperaturas: hasta 100°C en ciertas etapas.
• Cadencias de producción: el parque de máquinas trabaja 24 horas al día, lo que
requiere una lubricación perfectamente equilibrada.
• Cargas importantes: en el área de la manutención, la materia prima tratada a
diario se mide en miles de toneladas.

El periodo entre campañas: un momento excelente
para aumentar la longevidad de los rodamientos.
El periodo entre campañas, específico de la industria azucarera, es tradicionalmente
escogido para llevar a cabo el mantenimiento. Es la ocasión de detectar todo lo que
podría comprometer el buen funcionamiento de los rodamientos: está demostrado que
el 90% de los fallos de un rodamiento provienen de causas exteriores.
Los ingenieros de SNR hacen hincapié en los puntos siguientes, y se dedican a
prevenirlos en el marco de sus funciones.
• El Falso Efecto Brinell (FEB): Deterioro de los rodamientos sometidos a
vibraciones en fase de parada (ej. vias férreas, carreteras cercanas….).
• Oxidación/corrosión: Las oxidaciones internas del rodamiento aparecen la
mayoría de las veces cuando las instalaciones están paradas (condensación
debida a variaciones de temperatura, lavados sobre estanquidades deterioradas…)
• Deficiente o inexistente lubricación: ej. grasa inadecuada…etc

Extracción, transformación… acondicionamiento:
en cada etapa fundamental, la respuesta apropiada de SNR
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Material, geometría, estanquidad: cada problema
conlleva una respuesta adaptada de SNR.
Para sus equipos de manutención
Instalaciones periféricas
• Soportes auto- alineantes SNR de fundición o chapa de acero
. Rodamientos SNR (estancos y entregados pre-lubricados) con anillo
de bloqueo excéntrico o tornillos Allen
. Juego aumentado C3
. Temperaturas de uso: estándar (-30° a + 110°C),
específica (-40°C a + 250°C)
. Amplia elección de estanquidades
- Estanquidad eficaz: junta de doble labio en nitrilo
- Estanquidad reforzada: junta de labios + deflectores
- Estanquidad máxima: junta de triple labio (protección máxima
contra la contaminación exterior y las proyecciones de agua)
. Pueden ir equipados con tapas de protección
. Lubricación altas prestaciones (grasa alimentaria)
. Conformes a las normas ISO

Para sus aplicaciones genéricas
• Soportes de fundición SNR en dos partes
. Montaje más fácil
. Estanquidades eficaces:
- Junta de fieltro o de labio de nitrilo
- Junta V ring
- Junta de dos labios de nitrilo o elastómero fluorado
. Temperaturas de uso: -30°C a + 110°C
• Rodamientos SNR con lubricación sólida: LubSolid LSA
Altas prestaciones en medio contaminado por polvo (versión estanca)
. Consumo de grasa reducido y limitación de fugas
. Duración de vida óptima: matriz de polímero poroso que permite disponer
de 3 a 4 veces más aceite que con grasa
. Concepción que suprime los tiempos de parada de máquinas y los
re-engrases
. Grasa adaptada al sector alimentario y respetuosa con el entorno
. Temperaturas de uso: -20°C o -50°C a + 80°C o + 100°C
. Disponibles en rodamientos de bolas y de rodillos esféricos y cónicos
(estancos, protegidos o abiertos)

Rodamientos de rodillos a rótula Premier

+18%
Capacidad de carga

+75%
Duración de vida

- Acero de enorme limpieza inclusionaria
- Aumento de las dimensiones y del número de rodillos
• Serie SNR EA, jaula de acero
Adaptada a aplicaciones estándar
. Resistente a bajas y altas temperaturas: de - 60°C a + 200°C gracias
al tratamiento térmico de estabilización dimensional en los 2 anillos del
rodamiento
. Velocidad límite mayor: jaula con alveolo envolvente, provocando un
mejor guiado de los rodillos por parte de la jaula y débil generación de
calor
. Excelente lubricación gracias a la forma de la jaula: aumenta la
reserva de lubricante en el rodamiento y facilita su flujo
. Disponibles en diámetro interior cilíndrico o cónico
. Juego normal o aumentado
. Ranura y agujeros de re-engrase (W33)
• Serie SNR EM, jaula maciza
. Jaula maciza monobloque: excelente resistencia a golpes y mayor rigidez
. Jaula centrada en los cuerpos rodantes para evitar que se bloquee en
caso de dilataciones térmicas
. Guiado perfecto de los rodillos
. Disponibles en diámetro interior cilíndrico o cónico
. Juego normal o aumentado
. Ranura y agujeros de re-engrase (W33)

Soluciones específicas
y un verdadero apoyo técnico.

SNR dispone de un amplio abanico de soluciones adaptadas
al proceso de la industria azucarera. Disponibles en estándar
(gamas TOPLINE, Premier) o desarrollados específicamente
(LubSolid), nuestros rodamientos y soportes ofrecen altos
niveles de eficacia. Estas cualidades se acompañan de la
disponibilidad de nuestros expertos, para proponerle las
soluciones más eficaces para mejorar su productividad.
Rodamientos de bolas SNR TOPLINE
(altas y bajas temperaturas y altas velocidades)
Esta gama responde a dificultades de funcionamiento muy precisas con
productos adaptados.
. Tratamiento térmico adaptado a condiciones extremas (calor y frío)
. Lubricación por grasa, elegida según las exigencias de las aplicaciones
. Estanquidad mediante juntas «bajas y altas temperaturas» y deflectores
. Temperaturas de uso: -60°C a +200°C
. Buen comportamiento a grandes velocidades y/o bajo par
. Geometría interna optimizada, con tolerancias más ajustadas y una mayor
precisión para la serie HV

FT150 y FT150 ZZ : Fuerte temperatura, 150°C de punta
Velocidad elevada, hasta 500 000 N.Dm
HT200 y HT200ZZ : Alta temperatura, 200°C de punta
Velocidad media, hasta 150 000 N.Dm
LT y LT ZZ : Baja temperatura, hasta - 60°C (serie LT ZZ)
HV ZZ : Alta velocidad, hasta 700 000 N.Dm

Rodamientos estandar SNR
y engrasador automático
SNR dispone de una amplia gama de rodamientos normalizados de bolas
y de rodillos (cónicos o cilíndricos). Puede equiparse con un engrasador
automático todo tipo de maquinas, incluyendo un rodamiento estándar
abierto que dispone de un sistema de lubricación.
- lubricación constante y regular
- limitación de las intervenciones en lugares con riesgo, y reducción
de costes de mantenimiento
- visualización del buen caudal de grasa
- gran flexibilidad de uso (puede ser parado y puesto en marcha
de nuevo)
- funciona incluso en un entorno polucionado, húmedo y hasta +55°C
- grasa disponible: SNR-LUB EP, SNR-LUB HT, SNR-LUB VX y
SNR-LUB AL1* (otras versiones son posibles bajo pedido)

*: La grasa alimentaria SNR-LUB AL1 es conforme a la norma USDA H1, cuyas
exigencias son las más severas en términos de higiene y pureza de las materias
primas.
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