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Rodamiento WINKEL axial fijo | Nº de artículo: 200.053.000

Medidas técnicas

Modelo D mm T mm d -0.05 mm H mm h mm B mm A mm S mm r mm

4.056 77,7 54 40 48,0 36,5 23 3,0 26 4

Capacidades de carga

Modelo FR kN FA kN C kN CO kN CA kN COA kN u/min máx. Peso kg Placas de fijación Perfil

4.056 12,90 4,00 48,0 56,8 18 18 800 1,00 AP2 2 NbV

Rodamiento WINKEL axial fijo Modelo 4.056 + AP 2
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Rodamiento WINKEL axial fijo | N0 de articulo: 200.053.000

Medidas técnicas

Modelo D mm T mm d -0.05 mm H mm h mm B mm A mm S mm r mm

4.056 77,7 54 40 48,0 36,5 23 3,0 26 4

Capacidades de carga

Modelo FR kN FA kN c kN Co kN CA kN (.2DA kN u/min méx. Peso kg Placas de fijacién Perfil

4.056 12,90 4,00 48,0 56,8 18 18 800 1,00 AP2 2 NbV
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Indicaciones generales

Dimensionado
Para el dimensionado del rodamiento y el perfil
prestar atención a la capacidad de carga máxima F
[N] max. stat.

Posibilidad de reengrase
Nuestros rodamientos WINKEL están construidos con
cilindros, los cuales están engrasados de por vida
para aplicaciones no continuas o de un turno. A raíz
de nuestra larga experiencia podemos asegurar que
no existe ningún tipo de reducción de la vida útil del
rodamiento en aplicaciones normales.
En algunos casos, como p.ej. en maquinaria situada
en naves basta con una ligera imprimación con aceite
en spray industrial, así como un engrase regular cada
6 meses.
Los rodamientos WINKEL 4.054 hasta 4.063 disponen
de un orificio para el reengrase para alargar la vida
útil. Los orificios están sellados con un tapón M6. Se
suministran sin boquilla de engrase.

In case of special environmental conditions such as
dust, incur of dirt, moisture, outdoor operations,
temperatures over 40 degrees, frequent load changes
(continuous operation) and heavy duty the bearings
should be relubricated at least one time per month.
For this we would recommend to you to use our
lubrication system Winkel Combi-Lub 1 or a central
lubrication system.
Durante el montaje, los rodamientos combinados se
engrasarán con grasa lubricante de grado 3 (p. ej.
Shell Alvania 3, Esso Beacon 3)

Procesado
Para la soldadura de los rodamientos WINKEL con
diámetro exterior inferior a 100 mm, debe de ser
desmontado el bulón del resto del conjunto.

WINKEL Rodamientos con un diámetro exterior
superior a 100 mm deben estar completamente
soldados en ambos lados.

Tras el montaje o ajuste se deben volver a fijar los
tornillos de fijación con Loctite.

Para evitar roturas por tensión en el cordón de
soldadura, se deberían utilizar exclusivamente barras
de soldadura para aceros puros o bien hilo en
continuo. P.ej. Electrodos de varilla E 42 5 B 42 H 10
según DIN EN 499 o p.ej. hilo en continuo T 42 4 B C 3
H5 / 7 42 4 B M 3 H5 según DIN EN 758.
Los bulones de los rodamientos Jumbo WINKEL
deben ser soldados por los dos lados.
Las superficies de rodadura de los perfiles no deben
ser lacadas, con un ligero engrase es suficiente.

Versiones especiales
Los modelos de rodamientos WINKEL de la serie (PR)
4.072 (P) hasta (PR) 4.080 (P) están disponibles con
bulones especiales.

Soluciones de sistemas
Construimos y montamos unidades completas de
elevación y traslación según sus indicaciones. El
soporte constructivo mediante CAD y nuestras
modernas instalaciones nos permiten una gran
flexibilidad a la hora de realizar soluciones de
sistemas para la industria y la automatización.

Tolerancias
Para todas las dimensiones sin tolerancia rige ISO
2768 - m
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lndicaciones generales

Dimensionado
I Para el dimensionado del rodamiento y el perfil

prestar atencién a la capacidad de carga maxima F
[N] max. stat.

Posibilidad de reengrase
I Nuestros rodamientos WINKEL estén construidos con

cilindros, Ios cuales estén engrasados de por vida
para aplicaciones no continues 0 de un turno. A raiz
de nuestra larga experiencia podemos asegurar que
no existe ningun tipo de reduccién de la vida util del
rodamiento en aplicaciones normales.

I En algunos casos, como p.ej. en maquinaria situada
en naves basta con una Iigera imprimacién con aceite
en spray industrial, asi como un engrase regular cada
6 meses.

I Los rodamientos WINKEL 4.054 hasta 4.063 disponen
de un orificio para el reengrase para alargar la Vida
util. Los orificios estén sellados con un tapén M6. Se
suministran sin boquilla de engrase.

In case of special environmental conditions such as
dust, incur of dirt, moisture, outdoor operations,
temperatures over 40 degrees, frequent load changes
(continuous operation) and heavy duty the bearings
should be relubricated at least one time per month.
For this we would recommend to you to use our
lubrication system Winkel Combi-Lub 1 or a central
lubrication system.
Durante el montaje, Ios rodamientos combinados se
engrasarén con grasa lubricante de grade 3 (p. ej.
Shell Alvania 3, Esso Beacon 3)
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Procesado
I Para la soldadura de los rodamientos WINKEL con

diametro exterior inferior a 100 mm, debe de ser
desmontado el bulén del resto del conjunto.

WINKEL Rodamientos con un diémetro exterior
superior a 100 mm deben estar completamente
soldados en ambos lados.

Tras el montaje o ajuste se deben volver a fijar Ios
tornillos de fijacién con Loctite.

Para evitar roturas por tensién en el cordén de
soldadura, se deberian utilizar exclusivamente barras
de soldadura para aceros puros o bien hilo en
continuo. P.ej. Electrodos de varilla E 42 5 B 42 H 10
segun DIN EN 499 o p.ej. hilo en continuo T 42 4 B C 3
H5 / 7 42 4 B M 3 H5 segun DIN EN 758.

I Los bulones de los rodamientos Jumbo WINKEL
deben ser soldados por los dos lados.

I Las superficies de rodadura de los perfiles no deben
ser lacadas, con un ligero engrase es suficiente.

Versiones especiales
I Los modelos de rodamientos WINKEL de la serie (PR)

4.072 (P) hasta (PR) 4.080 (P) estén disponibles con
bulones especiales.

Soluciones de sistemas
I Construimos y montamos unidades completas de

elevacién y traslacién segun sus indicaciones. El
soporte constructivo mediante CAD y nuestras
modernas instalaciones nos permiten una gran
flexibilidad a la hora de realizar soluciones de
sistemas para la industria y la automatizacién.

Tolerancias
I Para todas las dimensiones sin tolerancia rige ISO

2768 - m
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