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Otros rodamientos de bolas
Grandes rodamientos rígidos de bolas 
con escotes de llenado
Se trata de rodamientos rígidos de bolas SKF 
especiales para disposiciones de rodamientos 
que han de soportar cargas pesadas con movi-
mientos oscilantes, p.ej. los rodamientos de 
apoyo de los accionamientos de convertidores. 
Los rodamientos pueden estar completamente 
llenos de elementos rodantes, o pueden conte-
ner aros separadores o distanciadores para 
separar las bolas.

Podrá encontrar más información en el 
“Catálogo Interactivo de Ingeniería SKF”.

Rodamientos de bolas de sección fija
Los rodamientos de bolas de sección fija son 
parte de la gama de rodamientos SKF de sección 
estrecha. Como su propio nombre indica, tienen 
aros delgados y una sección transversal muy 
baja. Se caracterizan además por su bajo peso, 
baja fricción y alta rigidez. Los rodamientos de 
bolas de sección fija son rodamientos en pulga-
das que tienen una sección transversal constan-
te dentro de una serie determinada indepen-
dientemente del tamaño del rodamiento. 

Los rodamientos SKF de sección fija están 
disponibles con los siguientes diseños abiertos  
u obturados

• rodamientos rígidos de bolas
• rodamientos de bolas con contacto angular 
• rodamientos de bolas de cuatro puntos de 

contacto

y con hasta ocho secciones transversales dife-
rentes.

Encontrará más información en la publicación 
SKF “Fixed section bearings”. 
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Rodamientos de varias hileras de bolas
Estos rodamientos tienen varias hileras de bolas 
sujetas y guiadas dentro de una jaula mecaniza-
da de latón. Los caminos de rodadura del aro 
interior y exterior tienen forma cilíndrica de 
modo que el desplazamiento axial del eje res-
pecto al alojamiento puede acomodarse dentro 
del rodamiento en ambos sentidos. Un diámetro 
exterior esférico convexo en el aro exterior le 
permite al rodamiento compensar los errores  
de alineación inicial.

Los rodamientos con varias hileras de bolas 
han sido especialmente diseñados para soportar 
las oscilaciones axiales de los rascadores “doc-
tores” en las secciones de secado de las máqui-
nas papeleras. SKF los suministra con dos dise-
ños distintos.

Podrá encontrar más información en el 
“Catálogo Interactivo de Ingeniería SKF”.

Rodamientos axiales de bolas con  
contacto angular de gran tamaño
Originalmente se diseñaron para las mesas 
rotatorias en los equipos de perforación, pero 
también son apropiados para otras aplicaciones 
que requieran una alta capacidad de carga, una 
elevada rigidez axial y un par de fricción bajo. Al 
contrario que los rodamientos axiales de bolas 
convencionales, los rodamientos axiales con 
contacto angular pueden soportar cargas radia-
les además de cargas axiales y son capaces de 
funcionar a altas velocidades. Están disponibles 
como rodamientos axiales de simple efecto o de 
doble efecto.

Podrá encontrar más información en el 
“Catálogo Interactivo de Ingeniería SKF”. 

Rodamientos para patines  
en línea y patinetes 
SKF fabrica rodamientos para patines desde la 
aparición de los “quads” (patines de cuatro rue-
das tradicionales), patinetes y patines en línea. 
SKF ha diseñado varias versiones de rodamien-
tos que hoy en día configuran una amplia gama 
de rodamientos de vanguardia, adaptados 
según las necesidades y el estilo de patinaje. 

Para más información, visite la página web 
www.skfsport.com.

Otros productos SKF
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Otros rodamientos de rodillos
Coronas de agujas
Las coronas de agujas son componentes autó-
nomos listos para montar. Permiten disposicio-
nes de rodamientos con una gran capacidad de 
carga y rigidez, y requieren un espacio radial 
mínimo cuando el eje y el alojamiento puedan 
servir como caminos de rodadura y tienen la 
misma dureza y acabado superficial que los aros 
del rodamiento. 

SKF las suministra en diseños de una sola 
hilera y de dos hileras. Se caracterizan por su 
diseño simple y robusto, con un guiado preciso 
de las agujas en los alvéolos de la jaula, y unas 
buenas propiedades de funcionamiento. 

Casquillos de agujas
Los casquillos de agujas tienen un aro exterior 
delgado de embutición profunda y se caracteri-
zan por su pequeñísima sección transversal y su 
elevada capacidad de carga. Suelen utilizarse 
cuando el alojamiento no puede utilizarse como 
camino de rodadura. Se usan directamente 
sobre el eje, pero también pueden combinarse 
con un aro interior.

Los casquillos de agujas están disponibles con 
fondo o sin fondo; con o sin obturaciones inte-
grales. 

Podrá encontrar más información en el catá-
logo SKF “Rodamientos de agujas” o en el 
“Catálogo Interactivo de Ingeniería SKF”.

Dados de junta de cardan
SKF fabrica casquillos especiales con fondo, 
para las juntas universales de ejes de propulsión 
de vehículos comerciales. La copa embutida 
cementada de pared delaga, permite el uso de 
rodillos con un diámetro relativamente grande, 
garantizando así una alta capacidad de carga 
y permitiendo al mismo tiempo disposiciones 
de rodamientos compactas. 

Las crucetas de junta de cardan SKF se sumi-
nistran con distintos diseños y tamaños dentro 
de la gama de diámetros de entre 20 y 48 mm.

Podrá obtener más información a petición.
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Rodamientos de agujas
Los rodamientos de agujas con aros de acero  
al cromo tienen una altura de sección pequeña  
y una capacidad de carga muy alta para su 
tamaño. Pueden utilizarse con o sin aro interior, 
dependiendo de la aplicación.

Están disponibles con varios diseños y tama-
ños. La mayoría son rodamientos con pestañas 
integrales internas en el aro exterior. La gama 
también incluye rodamientos sin estas pestañas 
y rodamientos obturados.

Rodamientos de agujas autoalineables
Estos rodamientos tienen un aro exterior con 
una superficie externa esférica convexa. Un aro 
de asiento de plástico con una superficie interna 
esférica cóncava y encapsulado en un casquillo 
de chapa de acero embutida, se ajusta sobre el 
aro exterior permitiendo así la alineación del 
rodamiento.

Los rodamientos de agujas autoalineables 
son por lo tanto, insensibles a los errores de ali-
neación del eje respecto al alojamiento. Los 
rodamientos de agujas autoalineables se pue-
den suministrar con o sin aro interior.

Rodamientos axiales de agujas
Estos rodamientos pueden soportar grandes 
cargas axiales, son prácticamente insensibles 
a las cargas de choque y permiten disposiciones 
de rodamientos rígidas, que requieren un espa-
cio axial mínimo. Son rodamientos de simple 
efecto y pueden soportar cargas axiales que 
actúen en un sentido.

Están disponibles como coronas axiales de 
agujas, que pueden combinarse con arandelas 
de distintos diseños. Debido a todas las posibles 
combinaciones, todos los componentes del 
rodamiento pueden pedirse por separado. 

Podrá encontrar más información en el catálogo 
SKF “Rodamientos de agujas” o en el “Catálogo 
Interactivo de Ingeniería SKF”.

Otros productos SKF
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Rodamientos de agujas combinados
Estos rodamientos constan de un rodamiento 
radial de agujas combinado con un rodamiento 
de bolas con contacto angular o un rodamiento 
axial y por tanto, son capaces de soportar car-
gas tanto radiales como axiales, en uno o ambos 
sentidos. Permiten disposiciones de rodamien-
tos fijos en un espacio radial mínimo. Son parti-
cularmente apropiados para disposiciones con 
cargas axiales muy pesadas, velocidades dema-
siado altas o lubricación inadecuada en las que 
no se pueden utilizar arandelas axiales sencillas, 
o en las que otros tipos de rodamientos fijos 
ocuparían demasiado espacio. 

Los rodamientos de agujas combinados están 
disponibles con los siguientes diseños 

• rodamientos de agujas/de bolas con contacto 
angular de simple o doble efecto

• rodamientos de agujas/axiales de bolas
• rodamientos de agujas/axiales de rodillos 

cilíndricos. 

Podrá encontrar más información en el catálogo 
SKF “Rodamientos de agujas” o en el “Catálogo 
Interactivo de Ingeniería SKF”.
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Roldanas
Las roldanas son rodamientos cuyo aro exterior 
es particularmente espeso, capaces de soportar 
cargas elevadas así como cargas de choque. 
Estos rodamientos son unidades listas para 
montar y se pueden utilizar para todo tipo de 
accionamientos por leva, sistemas transporta-
dores, etc. 

La gama estándar SKF incluye los rodillos de 
leva que se muestran en las secciones 

• “Rodamientos rígidos de bolas”  
(† página 391)

• “Rodamientos de bolas con contacto angular” 
(† página 405)

• los rodillos de apoyo y los rodillos de leva con 
eje mencionados a continuación.

Rodillos de apoyo
Los rodillos de apoyo SKF son básicamente 
rodamientos de rodillos cilíndricos o de agujas. 
La superficie externa del aro exterior está bom-
beada para reducir las tensiones del borde si el 
rodillo se inclina. Están disponibles con varios 
diseños. 

Los rodillos de apoyo obturados se llenan con 
grasa y son unidades listas para montar y usar.

Rodillos leva con eje
Los rodillos de leva con eje SKF son esencial-
mente rodamientos de rodillos cilíndricos o de 
agujas, con un perno o eje macizo en lugar de 
un aro interior. El perno está roscado de modo 
que el rodillo de leva con eje puede acoplarse 
fácilmente a los componentes correspondientes 
de la máquina. Los rodillos de leva con eje se 
 llenan con una grasa apropiada y están listos 
para montar y usar.

Podrá encontrar más información en el catálogo 
SKF “Rodamientos de agujas” o en el “Catálogo 
Interactivo de Ingeniería SKF”.

Otros productos SKF
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Rodamientos de dos hileras  
de rodillos cilíndricos
Estos rodamientos tienen una sección transver-
sal pequeña, una alta capacidad de carga y gran 
rigidez. Se utilizan principalmente en máquinas 
herramientas, soportes para máquinas de lami-
nación, calandras de plástico, molinos triturado-
res y también grandes cajas de engranajes.

Los rodamientos de dos hileras de rodillos 
cilíndricos SKF se fabrican con un agujero cilíndri-
co o cónico y están disponibles en varios diseños.

Rodamientos de varias hileras  
de rodillos cilíndricos
Los rodamientos de cuatro y de seis hileras de 
rodillos cilíndricos se utilizan casi exclusivamen-
te para los cuellos de los cilindros de las máqui-
nas de laminación, calandras y prensas de rodi-
llos. Tienen un diseño desarmable para 
simplificar considerablemente su montaje, 
mantenimiento e inspección.

Los rodamientos de cuatro hileras de rodillos 
cilíndricos tienen un agujero cilíndrico y algunos 
tamaños también están disponibles con un agu-
jero cónico u obturados, con una obturación en 
uno o ambos lados del rodamiento. 

Rodamientos de dos hileras  
de rodillos cónicos
Estos rodamientos permiten una disposición de 
rodamientos rígida bajo cargas pesadas. Pueden 
absorber cargas combinadas radiales y axiales  
y fijar un eje axialmente en ambos sentidos con 
un juego axial o precarga determinada. 

Los rodamientos de dos hileras de rodillos 
cónicos SKF se fabrican con las siguientes confi-
guraciones 

• TDO con un aro exterior enterizo y los conjun-
tos de rodillos dispuestos espalda con espalda

• TDI con un aro interior enterizo y los conjun-
tos de rodillos dispuestos cara a cara.

Los rodamientos de la configuración TDI tienen 
un agujero cilíndrico y algunos tamaños tam-
bién están disponibles con un agujero cónico o 
con obturaciones a ambos lados del rodamiento. 

Podrá encontrar más información en el “Catálo-
go Interactivo de Ingeniería SKF”.
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Rodamientos de cuatro hileras  
de rodillos cónicos
Estos rodamientos se utilizan en máquinas de 
laminación con velocidades de giro moderadas. 
Debido a sus atributos especiales, se fabrican en 
varios diseños y tamaños diferentes.

La extensa gama de rodamientos de cuatro 
hileras de rodillos cónicos SKF incluye diseños 
convencionales con aros intermedios entre los 
aros exterior y/o interior, así como diseños nue-
vos y modificados. Los rodamientos de cuatro 
hileras de rodillos cónicos SKF se fabrican con 
las siguientes configuraciones

• TQI con dos pares de conjuntos de rodillos 
dispuestos espalda con espalda

• TQO con dos pares de conjuntos de rodillos 
dispuestos cara a cara.

Disponibles con un agujero cilíndrico o cónico, 
muchos tamaños también se suministran con 
obturaciones en uno o ambos lados del roda-
miento.

Rodamientos axiales de rodillos cónicos
Estos rodamientos permiten disposiciones de 
rodamientos axialmente compactas, capaces de 
soportar cargas axiales muy elevadas. Estas 
disposiciones de rodamientos rígidas son insen-
sibles a las cargas de choque. 

SKF fabrica los siguientes rodamientos axia-
les de rodillos cónicos

• rodamientos con jaula o completamente lle-
nos de elementos rodantes de simple efecto, 
p.ej. para ejes de giro de la mangueta de la 
rueda en vehículos comerciales

• rodamientos de doble efecto para máquinas 
de laminación

• rodamientos de tornillos para husillos de tor-
nillos en máquinas de laminación. 

Podrá encontrar más información en el “Catálo-
go Interactivo de Ingeniería SKF”.

Otros productos SKF

1090
Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



Rodamientos de rodillos cilíndricos 
partidos
Estos rodamientos se utilizan principalmente 
para disposiciones de rodamientos de difícil 
acceso o para cigüeñales y otras aplicaciones en 
las que el mantenimiento o sustitución de los 
rodamientos enterizos requeriría un tiempo y 
esfuerzo considerables y causaría paradas mecá-
nicas largas, costosas e incluso inaceptables. 

SKF fabrica rodamientos partidos de una 
hilera y de dos hileras de rodillos cilíndricos bajo 
pedido. Los rodamientos se fabrican a medida 
para cada aplicación. 

Podrá encontrar más información en el 
“Catálogo Interactivo de Ingeniería SKF”.

Rodamientos de rodillos a rótula 
partidos
Estos rodamientos se utilizan principalmente 
para lugares de difícil acceso como cigüeñales, o 
ejes largos en los que se requieren varios puntos 
de apoyo. También se utilizan en aplicaciones 
donde la sustitución de los rodamientos enteri-
zos requeriría un tiempo y esfuerzo considera-
bles, causando paradas mecánicas inaceptable-
mente largas. 

Los rodamientos de rodillos a rótula partidos 
de SKF se fabrican bajo pedido en varios diseños. 
Los diseños se hacen a medida para cada aplica-
ción y, por motivos de costes, suelen basarse en 
rodamientos ya existentes con diseños estándar. 

Podrá encontrar más información en el 
“Catálogo Interactivo de Ingeniería SKF”.

Rodamientos CARB® partidos
Estos rodamientos están disponibles como uni-
dades completamente partidas, obturadas y 
enfriadas con agua para disposiciones de roda-
mientos en coladas continuas. Son una solución 
técnicamente demostrada para aplicaciones 
muy exigentes y para un funcionamiento sin 
mantenimiento.

Podrá encontrar más información en la publi-
cación SKF “Split bearing units for continuous 
casting plants”. 
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Rodamientos de apoyo para trenes  
de laminación de tipo “cluster”
Estos rodamientos suelen basarse en rodamientos 
de dos o de varias hileras de rodillos cilíndricos. 
También se suministran rodamientos de una 
hilera de agujas y rodamientos de dos hileras de 
rodillos cónicos. El perfil de contacto logarítmico 
entre los rodillos y los caminos de rodadura de 
estos rodamientos SKF, proporciona una exce-
lente distribución de la tensión bajo todo tipo de 
cargas, aunque el rodamiento esté desalineado 
bajo la carga. Un acabado optimizado en todas 
las superficies de contacto maximiza los efectos 
del lubricante.

Para los rodamientos de los trenes de lami-
nación de tipo “cluster”, SKF también cuenta con 
instalaciones de reparación y reacondiciona-
miento de rodamientos para dejarlos “como 
nuevos”. En caso necesario, se pueden reacon-
dicionar todos los componentes de los roda-
mientos de apoyo. 

Unidades de rodillos de ajuste 
para hornos continuos en plantas 
de sinterizado
Las unidades de rodillos de ajuste SKF se dise-
ñaron originalmente para su uso en hornos 
continuos de las plantas de sinterizado y de 
nodulación. Estas unidades listas para montar 
también son apropiadas para aplicaciones con 
cargas muy pesadas y en las que cambia el sen-
tido de giro con frecuencia, o con bajas velocida-
des de rotación. 

Podrá encontrar más información en el 
“Catálogo Interactivo de Ingeniería SKF”.

Rodamientos de rodillos cónicos 
cruzados
Se trata de rodamientos axiales de rodillos cóni-
cos de doble efecto particularmente compactos 
y se utilizan principalmente en mesas para 
centros de mecanizado, máquinas de triturado 
y de perforación, así como antenas de radares 
y robots de soldadura.

Los rodamientos de rodillos cónicos cruzados 
SKF constan de un aro exterior e interior de dos 
piezas. Los rodillos cónicos se colocan entre los 
aros, con cada segundo rodillo en ángulo recto 
respecto al rodillo adyacente. Los rodillos están 
separados por discos de plástico. Debido  
a su geometría interna especial, la pérdida de 

Otros productos SKF
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energía en el contacto del extremo del rodillo es 
mínima y la generación de calor es baja.

A petición, se facilitará más información.

Coronas de orientación
Las coronas de orientación son rodamientos de 
rodillos cilíndricos o de bolas que pueden sopor-
tar cargas axiales, radiales y cargas de momento 
que actúen individualmente o en combinación 
y en cualquier sentido. No van montadas sobre 
el eje ni en un alojamiento; los aros, simplemente 
se atornillan a la superficie del asiento, y están 
disponibles en una de estas tres versiones

• sin engranajes
• con un engranaje interno
• con un engranaje externo.

Las coronas de orientación pueden realizar 
movimientos oscilantes así como giratorios.

La gama de diámetros exteriores de las coro-
nas de orientación SKF con un aro enterizo varía 
entre los 400 y los 7 200 mm. Pueden fabricarse 
coronas incluso más grandes con diámetros 
exteriores de hasta 14 000 mm, pero con aros 
segmentados. Algunos de los tamaños más 
pequeños, con un diámetro exterior de hasta 
aproximadamente 2 000 mm forman parte de 
la producción estándar.

Podrá obtener más información a petición. 

Coronas de orientación de una hilera  
de bolas
Las coronas de orientación de una hilera de 
bolas SKF son rodamientos de bolas de cuatro 
puntos de contacto. Las bolas se insertan a tra-
vés de un escote de llenado que después se 
tapona. Los rodamientos están obturados, no 
están precargados y han sido diseñados para 
aplicaciones con unas exigencias moderadas 
respecto a la precisión.

Coronas de orientación de una hilera  
de rodillos 
Se trata de rodamientos de rodillos cilíndricos 
cruzados. Cada segundo rodillo forma un ángulo 
recto con el rodillo adyacente. Los rodillos se 
insertan a través de un escote de llenado que 
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después se tapona. Los rodamientos están pre-
cargados y tienen obturaciones de labio integrales.

Coronas de orientación de dos hileras
Son rodamientos de rodillos cilíndricos con con-
tacto angular. Los rodillos se insertan a través 
de los escotes de llenado en uno de los aros; las 
ranuras se taponan a continuación. Los separa-
dores de plástico permiten un guiado óptimo del 
rodillo. Los rodamientos están normalmente 
precargados y se equipan con obturaciones de 
labio integrales. 

Coronas de orientación de tres hileras
Las coronas de orientación de tres hileras son 
rodamientos combinados axiales y radiales de 
rodillos cilíndricos para cargas muy pesadas con 
un aro enterizo y otro de dos piezas. Los roda-
mientos no se someten a precarga y llevan 
obturaciones de labio integrales. Estos roda-
mientos son muy exigentes con las superficies 
de los asientos. 

Otras coronas de orientación
Además de los diseños estándar ya citados, SKF 
también fabrica otros diseños, para gran canti-
dad de aplicaciones, bajo pedido. Éstos incluyen

• coronas de orientación combinadas con roda-
mientos de bolas/rodillos cilíndricos

• coronas de orientación como rodamientos de 
dos hileras de bolas con contacto angular

• coronas de orientación de deslizamiento en 
seco 

• coronas de orientación con accionamiento 
integral. 

Otros productos SKF

1094
Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



Productos especiales para 
aplicaciones especiales

Productos para vehículos ferroviarios
Los rodamientos se utilizan en una amplia 
variedad de aplicaciones en todo tipo de vehícu-
los ferroviarios. Resultando componentes clave 
en cajas de grasa, motores de tracción y unida-
des de suspensión. Otras aplicaciones donde 
se emplean son reductores, amortiguadores, 
mecanismos oscilantes, puertas, etc. Los últi-
mos rodamientos desarrollados incluyen senso-
res de velocidad, sentido de giro y temperatura. 
Pudiéndose incluso detectar las condiciones del 
rodamiento y la estabilidad en marcha del bogie. 
Estas soluciones están pasando a formar parte 
del equipamiento estándar en diseños de trenes 
modernos. Algunos ejemplos de estos productos 
son

• unidades cartucho de rodamientos de rodillos 
cónicos tanto en dimensiones métricas como 
en pulgadas

• cajas de grasa con diseño optimizado, conju-
gando economía, fiabilidad y confort

• ejes-puente para tranvías de piso bajo que 
disponen en sus dos extremos de ruedas 
independientes montadas sobre unidades 
cartucho de rodillos cónicos.

Para más información, visite la página web 
www.railways.skf.com.
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Productos para aplicaciones  
en automoción
SKF suministra una amplia variedad de roda-
mientos estándar y especiales, incluyendo roda-
mientos sensorizados así como unidades de 
rodamientos listas para montar a la industria 
de automoción, para diferentes aplicaciones en 
vehículos y camiones. La oferta incluye

• unidades de rodamientos para cubos de rueda 
para vehículos turismos

• unidades de rodamientos para cubos de rueda 
para vehículos industriales

• poleas tensoras para correas
• husillos para bombas de agua 
• rodamientos para embragues
• rodamientos para ejes de transmisión y para 

el árbol de transmisión
• rodamientos de transmisón cardan
• rodamientos para la suspensión
• ruedas libres (soporte de embragues). 

Otros productos SKF
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Recambios de automoción
SKF también dispone de una amplia gama de 
conjuntos (kits) de recambio para una gran 
selección de coches y camiones. Estos conjuntos 
contienen todo lo que el mecánico necesita para 
realizar su trabajo, incluyendo no sólo los roda-
mientos necesarios sino también los accesorios 
pertinentes como obturaciones, tuercas, anillos 
de retención etc. La gama de conjuntos incluye

• kits de rodamientos para cubos de rueda, 
para vehículos turismos e industriales

• kits de poleas tensoras para correas y accio-
namiento síncrono

• kits de rodamientos para embragues de vehí-
culos turismos e industriales

• kits para bombas de agua
• kits de rodamientos para la suspensión.

Para más información sobre los productos de 
recambio para automoción, visite la página web 
www.vsm.skf.com.
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Rodamientos de alta precisión 
para máquina herramienta
SKF fabrica una amplia gama de rodamientos  
de alta precisión, diseñados para su uso en 
máquina herramienta y otras aplicaciones en  
las que la precisión y la velocidad son importan-
tes. Los rodamientos de alta precisión SKF se 
suministran en distintas series de dimensiones 
ISO y en una gran variedad de tamaños. La gama 
de productos incluye rodamientos tradicionales 
completamente de acero así como rodamientos 
híbridos. Para más información, consulte el 
catálogo SKF “High-precision bearings”.

Rodamientos de una hilera de bolas  
con contacto angular
Los rodamientos de bolas con contacto angular 
híbridos, de precisión y fabricados completa-
mente de acero de SKF, están disponibles como 
rodamientos normales y también como roda-
mientos de alta velocidad en tres series de 
dimensiones ISO, cada una de ellas con dos 
ángulos de contacto diferentes.

Rodamientos de rodillos cilíndricos
La gama SKF incluye tanto rodamientos de una 
como de dos hileras de rodillos cilíndricos, fabri-
cados completamente de acero o híbridos. Tie-
nen una altura de sección transversal baja, una 
alta capacidad de carga y pueden funcionar a 
alta velocidad.

Rodamientos axiales de bolas con contacto 
angular de doble efecto 
SKF ofrece tres series de rodamientos axiales de 
bolas con contacto angular de alta precisión con 
diferentes ángulos de contacto, fabricados com-
pletamente de acero o híbridos. Son especial-
mente apropiados para los husillos de máquina 
herramienta, que exigen gran precisión y rigidez.

Otros productos SKF
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Rodamientos axiales de bolas con contacto 
angular de simple efecto
Estos rodamientos SKF han sido diseñados para 
su uso en husillos a bolas de alta precisión. Pro-
porcionan gran capacidad de carga y de veloci-
dad, una rigidez axial superior y una exactitud 
de giro extrema. Pueden pedirse como roda-
mientos individuales, rodamientos para aparea-
miento universal y conjuntos apareados. Tam-
bién están disponibles como cartuchos listos 
para montar.

Cojinetes magnéticos 
Los cojinetes magnéticos se utilizan en una serie 
de aplicaciones, p.ej. bombas turbomoleculares, 
compresores, turbo generadores, equipos para 
semiconductores y máquinas herramienta de 
alta velocidad. Elevan el eje al inducir un campo 
magnético controlado. Esto quiere decir que el 
eje gira sin ningún contacto. El sistema detecta 
la posición del eje y ajusta la fuerza en tiempo 
real, manteniendo el eje en la posición requerida.

Algunas de las ventajas de los cojinetes mag-
néticos son

• sin contaminación por desgaste
• libres de lubricación
• funcionan en entornos severos, p.ej, tempe-

raturas extremadamente altas y bajas, aplica-
ciones de vacío ultra alto, o sumergidas

• vibración mínima transmitida al alojamiento
• control de precisión y eliminación de la varia-

ción del eje causado por desequilibrio
• sistema integrado de monitorización del giro, 

las vibraciones y las fuerzas.

SKF ofrece una gama completa de productos 
magnéticos

• cojinetes magnéticos
• controladores digitales
• motores sin escobillas para CC
• husillos “Hyperspin” de alta velocidad
• soluciones de ingeniería para ejes. 

Para más información, visite la página web 
www.revolve.com.
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Productos para la industria papelera
SKF cumple con las necesidades de la industria 
papelera ofreciendo soluciones personalizadas, 
en el área de productos y de servicios, como por 
ejemplo

• sistemas de rodamientos autoalineables con 
un rodamiento de rodillos a rótula como 
rodamiento fijo y un rodamiento CARB como 
rodamiento libre, permitiendo la expansión  
y las deflexión del eje, reduciendo las vibra-
ciones e incrementando la vida útil 

• una gama estándar de soportes, diseñados 
para una lubricación de gran caudal por cir-
culación de aceite, con obturaciones libres de 
mantenimiento

• equipos de monitorización de estado para 
prácticamente eliminar las paradas no planifi-
cadas.

El manual SKF “Rolling bearings in paper 
machines” incluye información sobre la selec-
ción del rodamiento y sobre cómo maximizar su 
vida útil. El manual se suministra a petición. 

Rodamientos de rodillos de triple aro
Los rodamientos de rodillos de triple aro se utili-
zan casi exclusivamente en máquinas papeleras 
para soportar los rodillos de prensa con bombeo 
variable en el lado de accionamiento. SKF fabri-
ca tres combinaciones de rodamientos internos/
externos diferentes

• rodamiento de rodillos cilíndricos/a rótula
• rodamiento de rodillos a rótula/cilíndricos
• rodamiento de rodillos a rótula/a rótula.

Podrá encontrar más información en el catá-
logo SKF “Large bearings”. 

Otros productos SKF
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Productos para imprentas 
Durante muchos años SKF ha sido el aliado de 
las imprentas mediante innovaciones continuas 
y el desarrollo de productos y soluciones perso-
nalizados para incrementar la productividad, 
mejorar la calidad de la impresión y apoyar la 
necesidad de una fiabilidad mecánica máxima. 
Algunos ejemplos de productos SKF especiales 
para máquinas de impresión incluyen

• la Printing Cylinder Unit (PCU) – una unidad 
de cilindros de impresión que facilita el 
encendido/apagado de las prensas de impre-
sión durante el funcionamiento

• la SKF PANLOC – una unidad de rodamiento 
que permite el desplazamiento axial del eje en 
ambos sentidos sin generar fuerzas axiales 
internas, y permitiendo ajustar el juego o la 
precarga

• la Recommended Product Range (gama de 
productos recomendada) – una selección de 
rodamientos para aplicaciones de la amplia 
gama SKF. Seleccionar un rodamiento de esta 
gama implica plazos de entrega más breves, 
disponibilidad a nivel internacional y la 
ausencia de pedidos mínimos.

Además SKF dispone de una oferta completa 
de productos para el movimiento lineal, solucio-
nes de asistencia así como productos libres de 
mantenimiento, mecatrónica e instrumentos 
de medición para fabricantes y operarios de 
máquinas de impresión. 

Para más información, visite la página web 
www.printing.skf.com.
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Productos para aplicaciones  
aeroespaciales 

División SKF Aeroengine
Los productos para aeromotores incluyen roda-
mientos para el eje principal y la caja de engra-
najes para helicópteros y motores de aviones. 
Incluyen rodamientos de bolas y de rodillos a 
rótula, cilíndricos y cónicos. Los especialistas 
aeroespaciales de SKF, MRC y SKF Avio también 
ofrecen servicios de reacondicionamiento de 
rodamientos para las líneas aéreas y las instala-
ciones de revisión de motores de aeronaves, 
para dejarlos como nuevos. Además de los pro-
ductos y servicios para aeromotores, MRC tam-
bién fabrica acero especial para aplicaciones 
aeroespaciales y elementos rodantes cerámicos 
de alta calidad, que se utilizan en aplicaciones 
aeroespaciales e industriales complejas. La uni-
dad de negocio MRC Specialty Bearings, fabrica 
rodamientos de alto rendimiento diseñados a 
medida para aplicaciones muy exigentes desde 
el punto de vista técnico y medioambiental. 

Para más información, visite la página web 
www.mrcbearings.com.

SKF Aerospace France
SKF Aerospace France una compañía de SKF, es 
el líder europeo en el diseño y fabricación de 
componentes y piezas para el control de vuelo. 
Sus modernas instalaciones están equipadas 
con la última tecnología en cuanto a I+D, ensa-
yos, producción, control de calidad e informáti-
ca. Se ofrecen tres gamas de productos

• varillaje metálico y de material compuesto 
para aplicaciones estructurales y de control 
de vuelo

• rodamientos de bolas, de rodillos y rótulas 
para el tren de aterrizaje, los controles de 
vuelo, las alas y las conexiones del motor

• una amplia gama de productos mecatrónicos 
incluyendo unidades transductoras de posi-
ción y de fuerza, actuadores lineales y girato-
rios, para la cabina, el control de vuelo y ser-
vicios auxiliares.

Para más información, visite la página web 
www.skf-aerospace.fr.

Otros productos SKF
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Obturaciones para la industria aeroespacial
SKF Aerospace, Sealing Solutions (ubicada en 
los EE.UU.) ofrece obturaciones de eje y man-
guitos de desgaste de alto rendimiento, en dis-
tintos diseños y materiales, utilizados en aplica-
ciones aeroespaciales en todo el mundo.

Retenes
Los retenes representan una parte importante 
del negocio de SKF. La gama de retenes SKF 
consta de obturaciones rozantes para superfi-
cies fijas o deslizantes y cubre prácticamente 
todas las necesidades de las diferentes aplica-
ciones. No son sólo sistemas sencillos de obtu-
ración, sino una amplia gama para las aplicacio-
nes industriales más exigentes. SKF ofrece 
soluciones de obturación a sus clientes, tanto 
fabricantes de equipos originales como usuarios 
finales, desde los conceptos de diseño hasta una 
producción de gran volumen.

Encontrará más información en los catálogos 
“Industrial shaft seals” y “Hydraulic seals”. La 
gama estándar de retenes dinámicos SKF para 
componentes giratorios de máquinas, también 
se encuentra en el “Catálogo Interactivo de Inge-
niería SKF”. 

Para más información, visite las páginas web 
www.sealpool.com y  
www.chicago-rawhide.com.

Retenes para componentes giratorios  
de máquinas 
• Retenes radiales de eje
• Retenes mecánicos
• Retenes de anillo en V
• Retenes de fijación axial 
• Manguitos de desgaste para reparaciones  

del eje

Juntas para componentes con movimiento 
recíproco
• Juntas de pistón para hidráulica 
• Juntas de vástago para hidráulica
• Rascadores
• Aros y láminas guía

Retenes para superficies fijas
• Juntas tóricas
• Aros de apoyo

Retenes PTFE para distintas aplicaciones
• Juntas de vástago y de pistón
• Rascadores
• Láminas guía
• Retenes radiales de eje
• Juntas tóricas encapsuladas de PTFE
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Sistemas de lubricación 
centralizada
Los componentes, conjuntos y sistemas de 
lubricación completos también forman parte 
del negocio de SKF. La compañía del Grupo SKF 
dedicada a éste área de trabajo es Willy Vogel 
AG, líder mundial en el campo de lubricación 
centralizada para máquinas, vehículos indus-
triales, comerciales o ferroviarios. La gama de 
sistemas de lubricación y circulación de aceite 
incluyen principalmente los productos descritos 
brevemente a continuación. 

Podrá encontrar información más detallada 
en el catálogo publicado por la división Vogel de 
SKF “Productos Para Industria: Sistemas de 
lubricación y engrase centralizado. Lubricación 
por cantidades mínimas para maquinaria y sis-
temas” o en la página web www.vogelag.com.

Por regla general, existen dos tipos de siste-
mas: sistemas de engrase por pérdida de lubri-
cante y sistemas de circulación de aceite.

Sistemas de lubricación centralizada 
por pérdida
Los sistemas de lubricación centralizada por 
pérdida suministran una pequeña cantidad de 
lubricante, siempre fresco, a cada punto en los 
intervalos requeridos según las necesidades. 
El lubricante residual que se escapa del punto 
de lubricación es desechado (en el caso de las 
aplicaciones industriales) o se pierde (en el caso 
de los vehículos comerciales o ferroviarios).

Dependiendo de las condiciones de operación, 
los sistemas de lubricación por pérdida se pue-
den diseñar como

• sistemas de línea simple
• sistemas de línea doble
• sistemas progresivos (pueden incluir múlti-

ples líneas)

equipados con componentes específicos. Los 
lubricantes utilizados varían desde aceites con 
una viscosidad de 2 a 16 000 mm2/s y grasas 
fluidas con una consistencia de grado 0,00 y 
000 en la escala NLGI o grasas con una consis-
tencia de grado 1, 2 y 3 en la escala NLGI.

Otros productos SKF
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Sistemas de circulación de aceite
En los sistemas de lubricación por circulación de 
aceite se utiliza una bomba para alimentar los 
puntos. El lubricante que escapa de los mismos 
vuelve al depósito o colector donde se filtra 
antes de retornar a los puntos de lubricación. 
Generalmente, éstos reciben una cantidad de 
lubricante mayor que la requerida.

Dada la relativa complejidad de estos siste-
mas, se dispone de una gran variedad de com-
ponentes, permitiendo soluciones a medida para 
todas las aplicaciones industriales. Aquellas 
máquinas o equipos que utilizan grandes canti-
dades de aceite para la lubricación y refrigera-
ción, requieren un flujo de aceite continuo pro-
ducido por una bomba y luego dividido.

La cantidad de lubricante suministrada a los 
puntos de lubricación, se controla mediante dis-
tribuidores progresivos, limitadores de flujo, 
controladores de flujo y/o caudalímetros.

Sistemas de lubricación de circuitos 
múltiples
Los sistemas de circulación de aceite de circuitos 
múltiples de Vogel se diseñan en función de las 
necesidades del cliente y son adecuados para 
todos los tipos de cojinetes en las zapatas 
hidrostáticas que soportan grandes tambores 
rotatorios. Se trata de una aplicación reciente 
que utiliza componentes de tecnología punta 
y permiten una presión estable en cada punto 
individual del cojinete.

Sistemas de lubricación de cadenas
Los sistemas Vogel de lubricación de cadenas 
son sistemas desarrollados específicamente 
para cada tipo de cadena o transportador. Son 
válidos para cualquier tipo de aplicación indus-
trial, totalmente automatizados desde la detec-
ción del paso hasta la lubricación. Se trata de 
sistemas ecológicos puesto que suministran 
cantidades precisas de lubricante mientras 
la máquina está operativa. 
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Sistemas de lubricación por aire y aceite 
(OLA)
Los sistemas de lubricación por aire y aceite 
(OLA) se utilizan principalmente para suminis-
trar cantidades de aceite extremadamente 
pequeñas a disposiciones de rodamientos de 
alta velocidad como, por ejemplo, en los husillos 
para máquina herramienta o en sistemas de 
guiado lineal.

Suministran una cantidad muy precisa de 
lubricante a cada rodamiento para mejorar la 
fiabilidad de funcionamiento y reducir el consu-
mo.

Sistemas de lubricación por aire 
comprimido
Estos sistemas se diseñan a medida para satis-
facer las necesidades de una aplicación específi-
ca. Normalmente se utilizan en equipos de 
ensamblaje de herramientas, por ejemplo, o 
para pulverizar los transportadores con aceite, 
en procesos de estampación, etc. 

Sistemas de lubricación por cantidades 
mínimas
La lubricación por cantidades mínimas es la 
alternativa limpia al mecanizado húmedo tradi-
cional y el camino ideal para ofrecer un mecani-
zado prácticamente seco. Se utiliza para optimi-
zar los procesos de mecanización como, por 
ejemplo, fresado, laminación, corte de alta velo-
cidad, taladrado, perforado, roscado, etc. El 
aceite suministrado a la superficie de trabajo en 
forma de aerosol se evapora sin dejar residuo. 
Estos sistemas de lubricación por cantidades 
mínimas, que llevan la denominación LubriLean®, 
ofrecen considerables avances tecnológicos. 
Adicionalmente se pueden utilizar para reducir 
los costes y aumentar la productividad. 

Otros productos SKF
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Soluciones SKF
SKF Copperhead 
SKF Copperhead es una solución para las cribas 
vibratorias, trituradoras, quebrantadoras, 
transportadores y otros equipos de procesa-
miento de minerales. Permite la detección de 
fallos al monitorizar el equipo, incluyendo las 
disposiciones de rodamientos, mediante el uso 
de sensores de vibración y de temperatura. El 
sistema SKF Copperhead incluye los correspon-
dientes rodamientos de rodillos a rótula, roda-
mientos CARB (ambos de la clase SKF Explorer), 
los sensores y las unidades de monitorización. 
El sistema prolonga la vida útil del equipo  
y reduce las costosas paradas no planificadas. 
La monitorización puede ser manual, periódica 
o continua

Sistema de monitorización de bogies 
BoMo
El sistema de monitorización de bogies de ferro-
carril (BoMo) permite un control continuo de la 
dinámica del bogie en vehículos ferroviarios, así 
como la recopilación de datos relativos a pará-
metros esenciales de funcionamiento como la 
velocidad, el sentido de giro, la temperatura y la 
vibración. Esta solución, desarrollada por SKF 
y Sécheron, mejora la seguridad en marcha del 
vehículo, reduciendo los costes del ciclo de vida 
de la aplicación. 

Solución SKF WindCon para turbinas 
eólicas
SKF WindCon es un sistema de monitorización 
hecho a medida para turbinas eólicas, especial-
mente para parques eólicos en el mar. El siste-
ma permite la recopilación continua de datos 
de todos los parámetros incluyendo la vibración 
de la torre y de las palas.

El sistema consta de una unidad de monitori-
zación en la góndola y de un programa informá-
tico ProCon, basado en la tecnología SKF, que 
recopila y analiza los datos para detectar cam-
bios en los parámetros principales de funciona-
miento de la turbina eólica. 
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SKF Smart Chock Unit 
Esta unidad ofrece una monitorización on-line 
fiable de las disposiciones de rodamientos en 
máquinas de laminación. Además de un soft-
ware inteligente, el sistema incluye los sensores 
y los cables pertinentes. Esta unidad permite 
que los operarios de las máquinas de laminación 
puedan

• monitorizar continuamente el estado de los 
cuellos de los cilindros

• cambiar de un mantenimiento preventivo  
a uno predictivo

• reducir las paradas
• mejorar la calidad del material laminado.

Sistema ConRo para coladas continuas 
Las condiciones de funcionamiento típicas de  
las coladas continuas incluyen cargas pesadas, 
velocidades muy bajas, temperaturas elevadas 
y grandes cantidades de agua para el enfriamien-
to. El sistema SKF ConRo es una unidad de cilin-
dros libre de mantenimiento, diseñada para 
estas condiciones de funcionamiento severas. 
ConRo permite que los operarios de las coladas 
continuas reduzcan los costes totales y mejoren 
la productividad.

SKF Bearing Carrier
Esta solución de SKF se diseñó para aplicaciones 
sensibles al peso como las cajas de cambio para 
automóviles, donde es difícil acomodar las car-
gas existentes en alojamientos de aleación lige-
ra. Esta unidad de SKF consta de un soporte de 
chapa de acero rígido con los rodamientos 
correspondientes integrados. La unidad, dise-
ñada a medida, soporta las cargas de forma 
segura, y las distribuye por la superficie de un 
soporte mayor. Otra de sus ventajas es su mon-
taje rápido y de bajo coste.

Otros productos SKF
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Unidades de electrohusillos 
Con instalaciones de diseño y producción en  
Alemania, Italia, Japón y Norteamérica, SKF es 
un proveedor a nivel internacional de una gama 
completa de electrohusillos (desde husillos con 
motor integrado y de accionamiento externo, 
hasta electrohusillos con cojinetes magnéticos 
y de gas de alto rendimiento). Los conocimientos 
de SKF sobre rodamientos, sensores y compo-
nentes electrónicos son la base para satisfacer 
las necesidades específicas de mecanizado de 
precisión y de procesos. Y le permite a SKF 
desarrollar unidades de husillos a medida en 
colaboración con el cliente.

Electrohusillos SKF para centros 
de mecanizado
Estos husillos se han diseñado para operaciones 
de fresado, taladrado y roscado. Una rigidez y 
precisión elevadas, además de una baja tempe-
ratura de funcionamiento son requisitos de fun-
cionamiento importantes para estas aplicacio-
nes. SKF ofrece electrohusillos con motores 
integrados para velocidades de hasta 30 000 rpm 
así como husillos accionados por correa para 
centros de mecanizado. 

Electrohusillos SKF para fresado de alta 
velocidad 
Estos husillos se utilizan en aplicaciones que 
requieren como norma un sistema de corte de 
alta calidad o un buen acabado de la superficie. 
También se utilizan para cortar geometrías 
avanzadas, lo que requiere un husillo bien equi-
librado con una buena estabilidad térmica. SKF 
ofrece la última tecnología con un sistema de 
sensores, fijación automática y refrigeración  
a través del eje para velocidades de hasta 
60 000 rpm. 

Electrohusillos SKF para tornos
Los electrohusillos SKF para tornos se han dise-
ñado para soportar grandes fuerzas de corte y 
para permitir una alta productividad al tiempo 
que la precisión de funcionamiento permite una 
buena calidad de acabado superficial. Los elec-
trohusillos son térmicamente estables y robus-
tos, y su diseño permite ahorrar espacio. SKF 
ofrece husillos con motores integrados para 
velocidades de hasta 10 000 rpm y husillos 
accionados por correas para velocidades de 
hasta 16 000 rpm. 
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Electrohusillos SKF para rectificado
Al igual que los electrohusillos en las plantas 
de fabricación de rodamientos SKF, los electro-
husillos para rectificado de alta frecuencia han 
sido diseñados para ofrecer altas velocidades 
de funcionamiento y una alta precisión. La gama 
estándar tiene un diseño sencillo y robusto.  
La gama de velocidades va de 10 000 a 
180 000 rpm. Además de la gama de productos 
del catálogo, SKF produce una amplia gama de 
soluciones de electrohusillos preparados para 
cambio automático de herramienta y refrigera-
ción a través del eje. 

Electrohusillos SKF con cojinetes 
magnéticos
SKF está trabajando actualmente sobre la tec-
nología de los electrohusillos con cojinetes mag-
néticos, cuyas características son su avanzado 
sistema de control digital y el diagnóstico en 
tiempo real, permitiendo un mejor acabado del 
corte y una mayor optimización del proceso. 

Hyperspin, un husillo con levitación magnéti-
ca, proporciona una solución completa para 
el eje con un sistema de control digital, motor 
integral y accionamiento del motor.

SKF Spindle Service
Este servicio ayuda a nuestros clientes de todo 
el mundo con centros de reparación en Europa, 
Norteamérica y Japón. Los servicios que se 
ofrecen en estos centros incluyen el reacondi-
cionamiento de los husillos, desde la sustitución 
del rodamiento o del cojinete hasta la reparación 
del eje y de la nariz del husillo, así como la 
actualización y el análisis de los mismos. SKF 
también puede ofrecer servicios completos de 
monitorización, así como servicios de manteni-
miento preventivo para husillos de máquina 
herramienta.

Otros productos SKF
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Productos de  
movimiento lineal 

Sistemas de guiado lineal 
• Rodamientos lineales de bolas con recircula-

ción que permiten un movimiento con baja 
fricción y la posibilidad de un recorrido ilimi-
tado.

• Speedi-Roll, el sistema de guiado por patines 
con rodillos de leva, apropiado para aplicacio-
nes con recorridos largos y/o altas velocidades.

• Guías con patines con una alta capacidad de 
carga, una alta rigidez y para un recorrido 
 ilimitado.

• Guías de precisión con un recorrido limitado 
para una alta rigidez y precisión de posiciona-
miento. 

Husillos a bolas de alta eficiencia
En todos los tipos de husillos de bolas, la carga 
se transmite de la tuerca al eje roscado median-
te las bolas recirculantes. Existen varios siste-
mas de recirculación. Para mejorar la precisión 
de posicionamiento, el juego puede reducirse 
o eliminarse. 

Husillos a rodillos de alta eficiencia
Dos diseños distintos, cubren las necesidades 
más allá de las limitaciones de los husillos a 
bolas. La carga es transferida desde la tuerca 
al eje roscado a través de una serie de rodillos 
ranurados; el gran número de puntos de con-
tacto, como resultado, permite una mayor capa-
cidad de carga y una vida útil mucho más larga 
que en los husillos a bolas de un tamaño similar. 
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Actuadores lineales
Los actuadores lineales se han diseñado para 
una gran variedad de aplicaciones. No necesitan 
mantenimiento y cada uno está equipado con 
un husillo de rosca trapezial o de bolas. También 
disponemos de finales de carrera, unidades de 
control y mandos. 

Mesas de posicionamiento
Las mesas de posicionamiento son soluciones 
compactas y económicas para las aplicaciones 
guiadas y accionadas. Pueden diseñarse para 
cumplir con requisitos especiales.

Para más información, visite la página web 
www.linearmotion.skf.com.

Otros productos SKF
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Cojinetes lisos
Rótulas y cabezas de articulación
Las rótulas, diseñadas para aplicaciones con 
movimiento lento, pueden soportar la desali-
neación y los movimientos oscilantes. Tienen 
una capacidad de carga muy alta y están listas 
para montar. Las rótulas están disponibles con 
varias combinaciones de superficie de contacto: 
acero/acero que requiere lubricación, o las com-
binaciones de superficie de contacto libres de 
mantenimiento, como la de acero/material com-
puesto de bronce sinterizado, tejido de PTFE  
o material compuesto de PTFE. SKF ofrece una 
gama muy completa:

• Rótulas radiales métricas o en pulgadas, con 
obturaciones y/o un aro interior prolongado. 

• Rótulas de contacto angular para cargas 
radiales y axiales combinadas.

• Rótulas axiales para cargas axiales y en com-
binación con una rótula radial para disposi-
ciones de alta resistencia.

• Cabezas de articulación con rótulas integra-
das con roscas macho o hembra o con vásta-
go para soldar de sección cilíndrica o rectan-
gular.

Para más información, consulte el catálogo 
“Rótulas y cabezas de articulación SKF” o el 
“Catálogo Interactivo de Ingeniería SKF”. El 
“Catálogo Interactivo de Ingeniería SKF” ofrece 
programas de cálculo que sirven de ayuda a la 
hora de seleccionar productos.
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Cojinetes de fricción 
SKF dispone de la gama más amplia de cojinetes 
de fricción del mundo. La gama es apropiada 
para movimientos giratorios, oscilantes y linea-
les. También disponemos de cojinetes cilíndricos 
y con pestañas, discos de fricción y láminas. Los 
distintos materiales se adaptan a las diferentes 
necesidades.

• Bronce macizo, el material tradicional y 
robusto. 

• Bronce sinterizado con impregnación de acei-
te para altas velocidades de deslizamiento.

• Bronce laminado con cavidades de lubricación 
para entornos contaminados. 

• Composite PTFE para una larga vida útil gra-
cias a su baja fricción.

• Composite POM para un mantenimiento 
escaso bajo condiciones severas.

• Composite con soporte inoxidable, libre de 
mantenimiento en entornos corrosivos.

• Poliamida PTFE, económico y libre de mante-
nimiento.

• Fibra multiláminas para condiciones extre-
mas.

Para más información, consulte el catálogo 
“Cojinetes de fricción SKF”, que incluye una guía 
muy completa o el “Catálogo Interactivo de 
Ingeniería SKF”.

Soluciones especiales
Junto con sus clientes, SKF desarrolla solucio-
nes especiales que incorporan cojinetes lisos 
especiales para automóviles, vehículos ferro-
viarios y para la industria aeronáutica. Para 
más información, visite la página web  
www.skf-aerospace.fr o www.ampep.co.uk.

Otros productos SKF
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Unidades de rodamientos
Soportes con rodamientos Y
Las unidades SKF de rodamientos de bolas 
estándar se conocen como unidades de roda-
mientos Y. Estas unidades están listas para 
montar y pueden soportar errores de alineación 
iniciales. La unidad consta de un rodamiento 
rígido de una hilera de bolas con diámetro exte-
rior esférico convexo (rodamiento Y) y un sopor-
te para rodamientos Y, que tiene un agujero 
esférico pero cóncavo. Los rodamientos y los 
soportes se pueden pedir por separado. Los 
soportes SKF con rodamientos Y están disponi-
bles con los siguientes formatos

• soportes de pie con rodamientos Y 
• soportes de brida con rodamientos Y
• soportes tensores con rodamientos Y. 

Disponemos de una gran variedad de diseños 
de soportes hechos con diferentes materiales

• material compuesto
• fundición gris
• chapa de acero

y también de una selección de mecanismos de 
fijación sobre el eje

• fijación con prisioneros
• fijación con anillo excéntrico
• fijación con manguito.

Para más información sobre las unidades SKF 
de rodamientos Y, consulte el catálogo SKF 
“Rodamientos Y, unidades de rodamientos Y” 
o el “Catálogo Interactivo de Ingeniería SKF”.
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Unidades de rodamientos de bolas  
y de rodillos SKF ConCentra 
Las unidades de rodamientos ConCentra utilizan 
la técnica de fijación concéntrica de SKF. Con un 
manguito escalonado patentado se logra un 
ajuste de apriete con en el eje. Las unidades se 
montan y se desmontan fácilmente con una lla-
ve hexagonal. El montaje realmente concéntrico 
permite que los rodamientos funcionen a veloci-
dades más altas con una menor vibración, 
logrando un funcionamiento menos ruidoso 
y una vida útil mayor.

Unidades de rodamientos de bolas 
SKF ConCentra
Las unidades de rodamientos de bolas ConCen-
tra comprenden soportes de rodamientos Y, jun-
to con un rodamiento rígido de bolas SKF de la 
serie 62. Pueden suministrarse para ejes métri-
cos o en pulgadas de entre 25 y 60 mm o entre 
1 y 2 1/16 pulgadas respectivamente. Las unida-
des utilizan una obturación rozante de baja fric-
ción protegida mediante una placa esparcidora 
adicional.

Para más información sobre las unidades de 
rodamientos de bolas ConCentra, consulte la 
publicación “Unidades de rodamientos de bolas 
SKF ConCentra – fijación realmente concéntrica 
para un montaje rápido y fiable”.

Unidades de rodamientos de rodillos 
SKF ConCentra
Las unidades de rodamientos de rodillos Con-
Centra comprenden rodamientos de rodillos  
a rótula SKF Explorer de la serie 222. Pueden 
suministrarse para ejes métricos o en pulgadas 
de entre 35 y 75 mm o entre 1 7/16 y 4 pulgadas 
respectivamente. Se suministran con obturacio-
nes laberínticas o rozantes. Como estándar, 
todas las unidades con soportes de pie están 
disponibles en versión fija y libre.

Para más información sobre las unidades de 
rodamientos de rodillos ConCentra, consulte la 
publicación “Unidades de rodamientos de ro-
dillos SKF ConCentra – fijación realmente concén-
trica para un montaje rápido y fiable”. 

Otros productos SKF
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Soportes dobles
Los soportes dobles SKF fueron diseñados origi-
nalmente para ejes de ventiladores con el rodete 
montado en voladizo. No obstante, se están uti-
lizando en otras aplicaciones, p.ej. bombas cen-
trífugas, sierras circulares y husillos portamue-
la. Los soportes dobles ofrecen un diseño más 
compacto, una mayor precisión de funciona-
miento, un funcionamiento silencioso y un mon-
taje sencillo.

Disponemos de distintas series con disposi-
ciones de rodamientos diferentes para adaptar-
se a todas las necesidades.

Podrá encontrar más información en el 
“Catálogo Interactivo de Ingeniería SKF”. 

Conjuntos de rodillos de apoyo y axiales
Muchos tambores giratorios o tubos tienen llan-
tas perimétricas. El guiado radial se consigue 
mediante los rodillos de apoyo y el guiado axial 
mediante los rodillos axiales. SKF suministra 
conjuntos de rodillos de apoyo y axiales comple-
tos, listos para montar. Son unidades sobrada-
mente probadas y los rodamientos de rodillos 
incorporados ofrecen una alta fiabilidad de fun-
cionamiento junto con unos escasos requisitos 
de mantenimiento. Existen dos gamas estándar, 
una de rodillos de apoyo y otra de rodillos axia-
les.

Soportes con rodamientos de rodillos 
con manguitos
Los soportes con rodamientos de rodillos con 
manguitos son unidades listas para montar, 
engrasadas y obturadas, y capaces de compen-
sar la desalineación del eje respecto al aloja-
miento. Constan de un soporte y de un roda- 
miento de rodillos a rótula SKF Explorer de la 
serie 222. El rodamiento puede fijarse al eje 
con un anillo de fijación con prisioneros. 

Estas unidades están disponibles como

• unidades de rodamiento con soporte de pie
• unidades de rodamiento con soporte de brida
• unidades de rodamiento con soporte tensor.

Podrá encontrar más información en el 
“Catálogo Interactivo de Ingeniería SKF”. 
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Zapatas hidrostáticas
Los adelantos en varios sectores industriales 
han fomentado el uso de cojinetes cada vez 
mayores que soporten cargas cada vez más 
pesadas. Algunos ejemplos de estas aplicaciones 
incluyen los tambores utilizados para triturar 
mineral y cemento y los tambores de descorte-
zado en la producción de pulpa para papel. Los 
tambores han alcanzado en ocasiones un tama-
ño para el que no pueden utilizarse los cojinetes 
convencionales. SKF ha desarrollado la zapata 
hidrostática para este tipo de aplicaciones. Se 
trata de un cojinete liso con un equipo hidráulico 
auxiliar que sostiene el tambor en toda su cir-
cunferencia mediante llantas perimétricas. Ade-
más de una gran capacidad de carga, estas uni-
dades presentan las siguientes ventajas

• el tamaño del cojinete es ilimitado
• la fricción es insignificante
• prácticamente no hay desgaste
• la vida útil del cojinete es casi ilimitada
• las superficies de deslizamiento son autoali-

neables
• una exigencia moderada de precisión de la 

forma del muñón o del tambor a soportar.

La gama SKF incluye zapatas hidrostáticas para 
disposiciones horizontales y verticales, además 
de cojinetes hidrostáticos combinados con guia-
do axial integral.

Para más información, contacte con el depar-
tamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF. 

Auto-equilibrado
El desequilibrio es la causa más común de las 
vibraciones en los equipos giratorios. Suele 
variar con el tiempo y es difícil de corregir. El 
auto-equilibrador DynaSpin® es una solución 
única que compensa continuamente el desequi-
librio en las máquinas giratorias. Las bolas que 
se mueven libremente, con la energía dinámica 
de las fuerzas naturales, corrigen automática-
mente su posición creando un equilibrio que 
permanece constante, independientemente de 
las variaciones. La acción amortigua la vibración 
de la máquina significativamente.

Para más información sobre DynaSpin, visite 
la página web www.dynaspin.skf.com.

Otros productos SKF
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Sistemas de sujeción, 
elementos rodantes

Acoplamientos para ejes
Acoplamientos de eje SKF para inyección de 
aceite del tipo OKC y OKF, para unión de ejes por 
los extremos de forma rígida. Se utilizan mucho 
en aplicaciones con alto par, en las que la poten-
cia ha de transmitirse con seguridad. Las aplica-
ciones van desde la unión de los ejes de las héli-
ces de los barcos hasta la conexión de ejes en 
los trenes de laminación.

Estos acoplamientos están disponibles como 
acoplamientos cilíndricos o con bridas para diá-
metros que varían entre 100 y 1 000 mm. Para 
más información, solicite la publicación “OK oil 
injection couplings from SKF” o visite la página 
web www.couplings.skf.com.

Pernos Supergrip 
Los pernos Supergrip, basados en el principio 
de inyección de aceite SKF, son más fáciles de 
instalar y desinstalar, si se comparan con los 
pernos tradicionales, y por lo tanto ofrecen ven-
tajas técnicas y económicas importantes. Suelen 
utilizarse en aplicaciones en que las bridas gira-
torias están sometidas a pares de apriete eleva-
dos y en que las paradas resultan particular-
mente costosas, p.ej. los ejes de las hélices de 
los barcos, sistemas de dirección, turbinas de 
vapor o laminadores.

Los pernos SKF Supergrip están disponibles 
con diámetros a partir de 40 mm. 

Para más información, solicite la publicación 
“The SKF Supergrip Bolt for Rotating Flanges”  
o visite la página web www.couplings.skf.com.
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Casquillos
Casquillos macizos para una fijación totalmente 
concétrica de cubos sobre ejes, prácticamente 
eliminando los problemas de excentricidad en 
las uniones de ejes. Robustos dispositivos de 
fijación mecánica para la transmisión de un par 
elevado en aplicaciones oscilantes o en las 
transmisiones por correa o cadena. El diseño 
SHT lleva una ranura para su montaje en cubos. 
El diseño SHR está cerrado para soldadura.

Para más información, visite la página web 
www.skftransmission.com.

Casquillos SKF ConCentra
Casquillos de baja sección para fijación total-
mente concéntrica de cubos sobre ejes, prácti-
camente eliminando la excentricidad en las 
uniones entre ejes y cubos. El diseño SHL es un 
dispositivo de fijación ligero para la transmisión 
de un par moderado, por ejemplo, en ventilado-
res o aplicaciones oscilantes.

Elementos rodantes
SKF también suministra elementos rodantes 
sueltos que incluyen bolas, rodillos cilíndricos 
 y agujas. Es posible crear disposiciones de 
rodamientos económicas, completamente llenas 
de elementos rodantes mediante el uso de ele-
mentos rodantes sueltos, para cargas muy 
 elevadas y bajas velocidades o movimientos 
oscilantes, siempre que los componentes  
adyacentes hagan de caminos de rodadura con 
la misma dureza y calidad que los aros de los 
rodamientos. 

Los elementos rodantes están hechos de ace-
ro para rodamientos al cromo o de nitruro de 
silicio. Podrá obtener más información a peti-
ción.

Otros productos SKF
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