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Una respuesta específica para las canteras:
Rodamientos SNR de rodillos a rótula.
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Los rodamientos SNR
« hacen carrera » en las aplicaciones severas

solamente en extraer el
mineral. Para obtener un
producto de granulometría
bien definida, se requiere
todo un proceso mecánico.
En cada etapa del mismo,
los rodamientos juegan
un papel esencial,
en un entorno particular-

DR

mente exigente.

La primera etapa del trabajo consiste,
tras la extracción de los bloques de
mineral, en reducirlos a una dimensión que
permita su transporte y manipulación: es
la fragmentación.
Se realiza por triturado y después molido.
Los granulados obtenidos no son
homogéneos y es obligado clasificarlos
en función de la granulometría. Es la criba.

Rodamientos sometidos
a duras pruebas
En una cantera, los rodamientos trabajan
en un entorno que desafía duramente
a la mecánica.
Entre los obstáculos a superar, se pueden
destacar principalmente:
• Carga radial
Cada día, las cintas transportadoras
de una cantera transportan miles de
toneladas de mineral.
Los rodamientos que se emplean en ellas
se ven sometidos a cargas radiales muy
importantes.

• Polución
Los rodamientos están en contacto
permanente con una atmósfera
indistintamente polvorienta, húmeda
y/o abrasiva.
• Golpes, desequilibrios dinámicos
y vibraciones
La irregularidad de los granulados
en las trituradoras y la criba provoca
desequilibrios dinámicos que dan lugar
a vibraciones permanentes así como
a golpes o choques muy violentos.
• Temperatura
En los equipamientos de canteras, los
choques, vibraciones y fuertes cargas
generan temperaturas que pueden
sobrepasar los 100°C.
• Velocidad de rotación
Es débil en la mayoría de las etapas del
proceso.
• Defectos de alineamiento
Son numerosos en este tipo de entorno.
Estos obstáculos provocan la limitación
del número de piezas móviles en la función rotación, una lubricación especificamente adaptada y una construcción
mecánica irreprochable.
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una cantera no consiste

Transformar los bloques
en granulado
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El trabajo efectuado en

En cada etapa de la preparación del mineral,
un rodamiento SNR adaptado
Molido primario y secundario

Triturado primario y secundario

Cada tipo de molino,
según el método de molido
empleado, determina la
elección del rodamiento.

Molino de percusión, con martillos
- Rodamiento SNR de rodillos a rótula (EM) Series 22300, 23200, ..., J30
- Diámetros interiores cónico o cilíndrico

Molino de percusión, con martillos articulados
- Rodamiento SNR Serie EF 800 especial criba (EM), J40
- Diámetros interiores cónico o cilíndrico

Molino de compresión de mandíbulas, para eje excéntrico
- Rodamiento SNR de rodillos a rótula (EM) Series 23100, 23200, ..., J30
- Diámetros interiores cónico y cilíndrico

Molino de compresión de mandíbulas, para soporte principal
- Rodamiento SNR de rodillos a rótula (EM) Series 22300, 23200, ..., J30
- Diámetros interiores cónico y cilíndrico

Molino de jaula
- Rodamiento SNR de rodillos a rótula (EM) Series 22300, 23200, 24100, ..., J30
- Diámetro interior cónico

Molino autógeno, molino de bolas y barras, molinos giratorios
- Rodamiento SNR Serie EF 800

Trituradora de mandíbulas simple o doble efecto
- Rodamiento SNR Serie EF 800

Trituradora de 2 cilindros dentados
- Rodamiento SNR Serie EF 800

Criba primaria y secundaria

Transporte del mineral

Para eliminar del mineral molido

El mineral se traslada de puesto

los materiales sub-dimensionados,

a puesto via diversos soportes:

se utilizan dos técnicas sucesivas

cargadores, máquinas de lavar,

de criba:

unidades de bombeo,

- la primaria, de malla gruesa

transportadores.

mediante cribas vibrantes,
de barrotes, o giratorias.

Unidades de bombeo
- Soporte de fundición SNR de zócalo tipo SNU
- Rodamientos SNR de rodillos a rótula Series 22200 y 22300 (EM o EA)
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Ø 100 ➜ Ø 360 mm

Ø 110 ➜ Ø 400 mm

Gama SNR

Ø 40 ➜ Ø 170 mm

- La gama SNR Serie EF 800 está adaptada a todas estas aplicaciones.

- Soporte de fundición SNR de zócalo tipo SNU asociado a rodamientos de bolas a rótula
Series 1200, 1300, 2200, 2300 o rodamientos de rodillos a rótula Series 21…, 22… y 23…
- Soportes autoalineantes SNR de fundición

Ø 40 ➜ Ø 280 mm

Tanto si se trata de cribas de disco, excéntricas,
de resonancia o por elipse

Transportador alternativo / de tablero y de cinta

Ø 25 ➜ Ø 220 mm

metálicas perforadas, cuadrículas o diferentes tipos de polímeros.

Ø 25 ➜ Ø 90 mm

- la secundaria, de mallas finas, cribas con excéntrica utilizando placas
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Rodamientos de rodillos a rótula:
imperturbables ante las vibraciones
vibraciones.
Jaula maciza mecanizada

SNR dispone de una amplia gama de
rodamientos de rodillos a rótula,

Tolerancias

Serie SNR EF 800 especial criba

D
Juego

elaborada para soportar todos los
d

obstáculos del entorno de una cantera.
Seguro de su experiencia, SNR

Tolerancias ISO
Tolerancias EF 800
Tolerancias reducidas, juego interno especial

aumenta la duración de vida de sus
rodamientos y le asegura un funcionamiento óptimo de sus instalaciones.

• Concebida para las aplicaciones
particularmente severas.
• Jaula maciza monobloque de latón:
rigidez óptima y resistencia a las
vibraciones.
• Jaula centrada sobre los cuerpos
rodantes: sin bloqueo en caso de
variaciones térmicas.
• Capacidad de carga de base optimizada que permite aumentar la duración
de vida del rodamiento.

• Optimización del montaje: las tolerancias
sobre el diámetro exterior y el interior son
reducidas.
• Juego radial especial: J40 (C4) posicionado en la zona 2/3 superior de la
tolerancia (ver esquema). Este juego
especial está igualmente disponible
en la categoría J30 (C3).
• Ajustes recomendados:
- ajuste apretado al nivel del alojamiento, clase P6.
- ajuste deslizante al nivel del eje,
clase g6.

Serie SNR EM (jaula maciza)
Gama SNR-Lub:

• Jaula maciza monobloque: excelente
resistencia a choques y vibraciones.
• Jaula centrada sobre los cuerpos
rodantes para evitar cualquier bloqueo
de la jaula en caso de dilataciones
térmicas.

una lubricación adaptada
para hacer frente al
entorno de las canteras

Serie SNR EA (jaula de acero)
▼

Para otras aplicaciones, los ingenieros SNR han
desarrollado la grasa SNR-LUB EP:
• Adaptada a fuertes cargas a velocidad de rotación normal.
• Dotada de aditivos de extrema presión para un mejor
aguante en carga.
• Asegura una buena lubricación del rodamiento hasta 120°C
en continuo.

Jaula de alveolo envolvente

▼

SNR recomienda para las cribas (condiciones severas:
fuertes cargas y débiles velocidades) la SNR-LUB VX,
grasa de fuerte viscosidad y que dispone de aditivos
de extrema presión.

• Los anillos del rodamiento se benefician
de un tratamiento de estabilización del
material hasta 200°C.

Guiado de los cuerpos rodantes

• Adaptada a aplicaciones estándar.
• Los anillos interior y exterior se benefician de un tratamiento de estabilización del material hasta 200°C.
• Jaula de alveolo envolvente: guiado
perfecto de los rodillos que evita los
recalentamientos.

• Volumen acrecentado entre las 2 hileras
de rodillos:
- aumenta la reserva de lubricante.
- favorece su flujo hacia el interior
del rodamiento.
- optimiza la duración de vida del
rodamiento.
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