SNR - Industry

Una resistencia de acero para la siderurgia:
Rodamientos de rodillos SNR.

INDUSTRY

Rodamientos SNR:
nacidos del acero, para el acero

mineral en bruto, o chatarra,
en acero de características
precisas. Este sector, dadas
las temperaturas y cargas
encontradas, exige a los
rodamientos como ningún
otro.

El acero es una aleación constituida
esencialmente de hierro, al que se le
añade carbono en pequeñas cantidades
(entre 0 y 2%). La dosificación determina
las características del metal obtenido.
Pero en función del destino del acero,
se pueden añadir otros elementos al
carbono (por ejemplo níquel).

El acero, del mineral al producto
acabado
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De las materias primas al acero líquido
Esta primera etapa pretende determinar
la dosificación de los diversos componentes en función de las cualidades
deseadas del acero. El mineral es molido,
cribado, cargado con cal y carbón de
coque en la cadena de aglomeración.
Este mineral aglomerado se carga en el
horno alto con carbón de coque cuya
combustión aporta el calor necesario
para la fusión del mineral. En el caso de
partir de chatarra, los elementos son clasificados, calibrados y molidos, para ser
fundidos de la misma forma.

La fundición líquida, recuperada en la
parte baja del horno alto es transportada
hacia la acería por medio de vagones.
Después, las impurezas son eliminadas
para obtener acero (hierro casi puro) gracias al convertidor. Finalmente, se ajusta
la composición química del acero para
darle su pureza óptima.
Colada: para obtener semi-productos
Recogido en estado líquido en un recipiente
metálico guarnecido con refractarios, el
acero se transporta hasta el lugar del
colado, que puede realizarse de dos
formas.
• Colada continua. Es la práctica predominante. El acero líquido se cuela directamente sobre los cilindros que le dan
forma y se solidifica al enfriarse. Tras una
operación de oxicorte, se obtienen lingotes
de acero.
• Colada en lingotes. El acero se cuela
y solidifica en moldes de fundición: las
lingoteras. Una vez terminada la solidificación, los lingotes se extraen del molde.
Recalentados a 1200°C, son seguidamente
aplastados en un gran laminador para ser

transformados o en lingotes planos
(brutos de productos planos o « slabbing »)
o en « blooms » (futuros productos alargados).
Laminado: hacia los productos acabados
Esta transformación consiste en laminar
los semi-productos, es decir « aplastar el
metal» para darle las dimensiones
deseadas (productos planos o alargados).
• Laminado en caliente. El principio
consiste en transportar y aplastar el metal
caliente (lingote o producto de colada
continua) entre dos cilindros que giran en
sentidos opuestos, todo ello a temperaturas que van de 800°C a 1200°C.
Repitiendo varias veces la operación, se
obtiene un producto cada vez más plano
y alargado, con la forma deseada
(bobinas, raíles, perfiles, barras).
• Laminado en frío. Más de la mitad de
las chapas laminadas en caliente son
seguidamente laminadas en frio con el
fin de reducir aún más su espesor y
mejorar su estado de superficie antes de
una operación de acabado (pintura,
protección, etc.).
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consiste en transformar

No hay un solo acero,
sino muchos
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El trabajo de la siderurgia

Recorrido « de combate »
para todo tipo de rodamientos
Las condiciones soportadas por los rodamientos
son variables a lo largo del proceso, pero
siempre muy dificiles:
• Temperaturas elevadas (laminado, colada)
que conllevan dilataciones y defectos
de alineamiento,
• Muy altas presiones (laminado),
• Cargas importantes (transporte, parte curva
de la colada continua),
• Humedad, vapor (las partes expuestas a la
temperatura se enfrían por proyección de
agua),
• Vibraciones, choques (molido, transporte).

Molido
Cada tipo de molino, según
el método de molido empleado,
determina la elección del
rodamiento.
- Rodamiento SNR de rodillos a rótula
de la Serie 21300 a 24400
- Rodamiento SNR Serie EF 800

Colada continua
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Gama SNR: Rodamientos
de rodillos a rótula
Soporte para rodillos de cintrado y descintrado
- Rodamiento SNR de rodillos a rótula Series 21…, 22…, 23…, 24…
- Soportes de fundición SNR tipo SNU o especial

Torreta de colada
- Rodamiento SNR de rodillos cilíndricos (EM)
- Rodamiento SNR de rodillos a rótula Series 21…, 22…, 23…, 24… (EM)
- Rodamiento axial cilíndrico de gran diámetro (fuerte carga, velocidad media),
consultar a SNR
- Rodamiento axial SNR de rodillos a rótula Serie 29…E
(fuerte carga axial o carga combinada, desalineamiento)
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Oscilador de molde
- Rodamiento SNR de rodillos a rótula Series 21…, 22…, 23…, 24… (EM)
- Rodamiento SNR de rodillos cónicos y cilíndricos (EM)

Para lingotes
- Rodamiento SNR de rodillos a rótula
Series 21…, 22…, 23…, 24… (EM)
- Soportes de fundición SNR tipo SNU

De bobinas, rodillos de curva
- Rodamiento SNR de rodillos a rótula
Series 21…, 22…, 23…, 24…
- Soportes de fundición SNR tipo SNU

Cadena de aglomeración

Entrada

Rodillos portantes para carros
y rodillos de arrastre
- Rodamiento SNR de 2 hileras de rodillos cilíndricos
con protección o estanquidad tipo GNU

Convertidores a oxígeno
- Rodamiento SNR de rodillos a rótula
Series 21…, 22…, 23…, 24…

Laminador
Salida

De bobinas, soporte central
- Rodamiento SNR de rodillos cilíndricos
tipo GNU

Decapado
- Rodamiento SNR de rodillos a rótula
Series 21…, 22…, 23…, 24…
- Soportes de fundición SNR tipo SNU

Mesa de evacuación
- Rodamiento SNR de rodillos a rótula
Series 21…, 22…, 23…, 24…
- Rodamiento SNR de rodillos cilíndricos
(diámetro interior medio):
- tipo N-NJ-NU-NUP
para rodamientos normales
- tipo GNU
para rodamientos especiales

Bobinadora
- Rodamiento SNR de
2 hileras de rodillos cónicos
- Rodamiento SNR de 1 hilera
de rodillos cilíndricos:
- tipo N-NJ-NU-NUP
para rodamientos normales
- tipo GNU
para rodamientos especiales
- Rodamiento SNR de rodillos
a rótula Series 21…, 22…,
23…, 24…

Transmisión por engranaje
- Rodamiento SNR de rodillos cónicos Serie 30…
- Rodamiento SNR de rodillos a rótula Series 21…, 22…, 23…, 24…
- Rodamiento SNR de rodillos cilíndricos:
- tipo N-NJ-NU-NUP para rodamientos normales
- tipo GNU para rodamientos especiales

Laminadores en frío
Tipo ZR y SKIN PASS
- Rodamiento SNR de rodillos cilíndricos
con protección o estanquidad tipo GNU

Laminadores en caliente
Soporte de cilindro
de trabajo y de apoyo
- Rodamiento SNR de varias hileras
de rodillos cilíndricos (diámetro
interior pequeño y mediano)
- Rodamiento de 2 o 4 hileras de
rodillos cónicos, consultar SNR

Apriete
- Axial de rodillos, consultar SNR

Aplanadora
- Rodillos de agujas estancos,
consultar SNR

Soporte de cilindro
de trabajo y de apoyo
- Rodamiento SNR de varias hileras
de rodillos cilíndricos (diámetro
interior pequeño y mediano)
- Rodamiento de 2 o 4 hileras de
rodillos cónicos, consultar a SNR

Gama SNR:
una solución para cada aplicación
Rodamiento SNR EF 800
SNR propone al mercado rodamientos intercambiables con los equipamientos de sus máquinas:
• Sean rodamientos SNR estándar mejorados
por una protección, juego y grasa adaptados.
• O bien rodamientos especiales concebidos
específicamente para usted, cuya envolvente
es idéntica a la de los rodamientos colocados.
De esta forma no se necesita ningún tipo de
adaptación.

• 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.

Rodamiento SNR EM (jaula maciza) de rodillos
a rótula para la parte baja de la colada

Rodamientos SNR especiales
de rodillos cilíndricos o
cónicos para transportadores

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

Rodillos portadores y rodillos de arrastre
sobre rodamientos especiales de rodillos
cilíndricos o cónicos.
• Resistencia a los golpes y a las temperaturas elevadas.
• Dotados de juntas de estanquidad y
lubricados de por vida: requieren poco
mantenimiento.
• Aceros especiales: tratamiento térmico
adaptado en función de la utilización.

Rodamiento SNR de rodillos cilíndricos a rótula N-NJ-NU-NUP

Soportes SNR
de fundición tipo SNU
• Soportes de fundición SNR de zócalo
tipo SNU asociados a los rodamientos
de rodillos a bolas, series 12.., 13..,
22.., 23.. o rodamientos de rodillos a
rótula, series 21…, 22…,23… y 24…
• Soportes auto-alineantes de fundición
SNR.

• Resistente a cargas fuertes.

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

• Tolera los defectos de alineamiento.

Rodamiento SNR para laminadoras
Laminadoras en frio : los rodamientos
SNR de rodillos cilíndricos de apoyo
son de tipo GNU.
• Capacidad de carga radial.
• Resistencia a golpes (anillo exterior
en acero de cementación).
• Resistente a altas temperaturas.
• Clase de diámetro muy precisa.
• Ranura de lubricación.
• Perfil de generatriz optimizado en
función del contacto.

• Junta de estanquidad posible.
• Aceros especiales, tratamiento térmico adaptado.
Laminadora en caliente: SNR aconseja
optar por los grandes rodamientos de
rodillos cónicos.
• Aptitud para ser asociados por dos o
cuatro hileras de rodillos.
• Gran capacidad de carga.
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