DIPTYQUE MTK 1B ESP:DIPTYQUE MTK 1

25/02/09

18:06

Page 1

Rodamientos de bolas

Industriepark Guldendelle
Joseph Chantraineplantsoen, 5
3070 KORTENBERG - BELGIUM
TEL : +32-2-758 00 70 - FAX : +32-2-758 00 75
E-MAIL : info@mtk-bearings.com

www.mtk-bearings.com

DIPTYQUE MTK 1B ESP:DIPTYQUE MTK 1

25/02/09

18:06

Page 2

MOTION,
TECHNOLOGY & KNOWLEDGE

RODAMIENTOS DE UNA Y DOBLE HILERA DE BOLAS CON CONTACTO ANGULAR
SERIES DISPONIBLES

L

os rodamientos de bolas de contacto
angular son inseparables y se han diseñado para soportar cargas radiales y
axiales.
Pueden soportar las cargas axiales
sólo en una dirección. Por esta razón,
a menudo se montan en pareja.
Los rodamientos de bolas de contacto
angular son adecuados para aplicaciones de alta velocidad.

RODAMIENTOS DE BOLAS
RODAMIENTOS RIGIDOS DE BOLAS DE UNA HILERA Y DE RANURA PROFUNDA

VERSIONES EXISTENTES

Los rodamientos rígidos de bolas de
una hilera de ranura profunda están
disponibles en una amplia gama de
medidas y diseños.
Los rodamientos rígidos de bolas de
una hilera de ranura profunda son el
tipo más popular de todos los rodamientos de bolas. Son inseparables,
adecuados para aplicaciones de velocidad elevada o muy elevada y requieren
poco mantenimiento. Debido a las
ranuras profundas en las pistas de los
anillos interior y exterior, los rodamientos rígidos de una hilera de bolas y
ranura profunda pueden aguantar cargas axiales en ambos sentidos así
como cargas radiales.

Z(R) - ZZ(R) : uno o dos blindajes metálicos
RS(R) - 2RS(R) : una o dos obturaciones de goma
NR : ranura de sujeción en el aro exterior y anillo de sujeción
N : ranura circular de sujeción en el aro exterior

Doble hilera :
3200 - 3300

VERSIONES DISPONIBLES
B : versión estándar – Ángulo de contacto de 40°
A : ángulo de contacto 25°
C : ángulo de contacto 15°
Todas las versiones también están disponibles para el uso emparejado
(acoplamiento universal), sufijo BCB

RODAMIENTOS DE BOLAS AUTOALINEANTES
SERIES DISPONIBLES

SERIES DISPONIBLES
600 - 6000 - 6200 - 6300 - 6400 - 16000
61800 - 62200 2RS - 63000 2RS - 61900

Hilera simple :
7000 - 7200 - 7300

1200 – 1300 – 2200 - 2300

Los rodamientos de bolas autoalinean-

VERSIONES DISPONIBLES

tes tienen dos hileras de bolas y un
camino de rodadura esférico en el aro
exterior.
Esta característica facilita la desalineamiento angular del eje respecto al alojamiento.

Abierto : versión estándar del diseño básico
2RS : rodamientos sellados
K : diámetro interior cónico (conicidad 1:12)
K-2RS : Combinación de los dos anteriores

RODAMIENTOS AXIALES DE BOLAS
SERIES DISPONIBLES
Los rodamientos sellados y blindados en ambos laterales se suministran con grasa lítica y se pueden usar en el intervalo de temperaturas que va desde -30°C a +110°C.
MTK+ ofrece también rodamientos de bolas mas populares en
acero inoxidable, en las configuraciones ZZ y 2RS.
Material empleado :
Acero inoxidable calidad AISI 440 C para aro exterior, aro interior y
bolas.
Acero inoxidable calidad AISI 300 para la jaula y el aro de metal interior dentro los sellados.

Fabricado de acuerdo con las normas ISO y DIN

Los rodamientos axiales de bolas se
fabrican en dos versiones: en simple y
doble efecto. Ambos diseños pueden
soportar cargas axiales pesadas en
ambos sentidos.
Los rodamientos no deben someterse
a ninguna carga radial.
Un rodamiento axial de bolas es separable y consta de un anillo de eje y un
anillo de alojamiento y una corona axial
de bolas y se puede suministrar con
diferente jaulas.

Un solo sentido :
51100 - 51200 - 51300 - 51400

Doble sentido :
52200 – 52300 - 52400

Si desea más información técnica
c o n s u l t e n u e s t r o c a t á l o g o o
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