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Las condiciones para el funcionamiento de rodamientos en la in-

dústria metalúrgica se caracterizan por altas temperaturas y fuerte 

contaminación. La calidad de los rodamientos ZVL, probada en la si-

derúrgia y las plantas laminadoras, garantiza funcionamiento óptimo 

de las maquinas. 

ZVL SLOVAKIA suministra rodamientos de dos hileras de bolas a ró-
tula para alojamientos en los reductores de los transportadares.

Objeto de suministros son también las soluciones para equipos de la 

fabricación y moldeo de los aceros y metales no ferrosos. 

El surtido más usado, en este sentido, son rodamientos de rodillos 
a rótula y rodamientos de rodillos cilíndricos en ejecución están-
dar y especial.

Fiabilidad, efectividad y seguridad son pos-
tulados  fundamentales que se exigen de los 
rodamientos usados en distintos alojamientos 
de la industria pesada. Los rodamientos ZVL 
cumplen las exigencias especiales de los clien-
tes y son capazes trabajar en las condiciones de 
funcionamiento extremas.

Propiedades fundamentales de los rodamientos 
ZVL para la aplicación en la industria pesada:
 • gran capacidad de carga

 • mantenimiento poco exigente

 • insensibilidad a vibraciones y choques

 • montaje y desmontaje sensillo
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DE EXTRACCION Y DE ELABORACION

SURTIDO DE RODAMIENTOS OFERTADOS: 

Aplicación en las máquinas y equipos para minas y canteras

La sociedad ZVL SLOVAKIA ofrece un amplio sur-

tido de rodamientos a  los clientes que explotan  

minas, canteras y fábricas de cemento.

Rodamientos ZVL se suministran para equipos de 

canteras a  cielo abierto, equipos de extracción y 

para el transporte de los minerales.

• rodamientos de dos hileras de rodillos a rótula
• rodamientos de rodillos cilíndricos
• rodamientos radiales y axiales de bolas

Rodamientos ZVL han encontrado su aplicación en 

reductores y alojamientos especiales de máqui-

nas y equipos de minas que sirven para la extrac-

ción del carbón, minerales y piedras en las minas 

a  cielo abierto y subterraneas y canteras. Aplica-

ción de los rodamientos en máquinas y equipos se 

rige por siguientes criterios:

 • carga
 • velocidad
 • duración
 • ambiente de trabajo

En la aplicación usan rodamientos se diseňos y ejecuciones normalizados. 
Algunos alojamientos, no obstante, requieren rodamientos especiales que se 

desarrollan en concordancia con las exigencias del sector cocreto.

Los rodamientos ZVL se suministran para los equipos de las minas de carbón, 

las minas de extracción y elaboración de piedra y de extracción de cobre:

 • excavadoras
 • cargadoras
 • dragas
 • machacadoras de piedra
 • molinos 



Transportadores de cinta en minas a cielo abierto
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Los transportadores de cinta, en minas a cielo abierto, llevan grandes 

cantidades de materia en largas vias. Para los alojamientos de los tam-

bores motrizes de cinta se usan:

 • rodamientos de dos hileras de rodillos a rótula que son 

   diseňados para grandes cargas

 • en tambores no motrizes se aplican, principalmente,

   rodamientos de bolas

Parte integrante del surtido de la sociedad forman rodamientos aplica-

dos en distintos alojamientos de los equipos para la industria energética.

El objeto principal de los suministros para este segmento de la industria 

son rodamientos axiales de rodillos a rótula y de dos hileras de rodillos 

a rótula, que se aplican en alojamientos especiales de las turbinas de las 

centrales termoeléctricas y las plantas hidroeléctricas.

Para los alojamientos de los reductores hay una gama amplia de los ro-
damientos de rodillos a rótula.
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RODAMIENTOS PARA LA INDUSTRIA PAPELERA Y PARA LA DE TRATAMIENTO DE LA CELULOSA 

Dentro de la categoría de la industria pesada pertenecen también rodamientos para la industria papelera y para la de tratamiento de la ce-

lulosa. La maquinaría papelera está adaptada a los requerimientos especiales de los clientes y se aplican en ella rodamientos con fi abilidad 

extraordinaria y con larga duración.

El proceso de fabricación del papel abarca unos cuantos pasos – preparación de madera a las virutas, fabricación de pulpa química, re-

generación de productos químicos, blanqueo de la pulpa, preparación del cartón blanco de celulosa y, al fi nal, producción del papel. Los 

rodamientos, utilizados en este segmento de la industria, están expuestos a grandes cargas y factores correspondientes como los son: altas 

temperaturas, altas velocidades de giro, humedad y fl exiones de ejes. Para los cilindros de las máquinas papeleras se suministran roda-
mientos de dos hileras de rodillos a rótula con gran capacidad de carga y vida útil a altas temperaturas.

Rodamientos de bolas y de rodillos ci-
líndricos se aplican en los alojamientos 

especiales de las máquinas de papel y de 

imprenta. Parte sustancial de los suminis-

tros forman rodamientos para distintos ti-

pos de rodillos de transportadores de mu-

chas dimensiones y diseňos. La variedad 

de oferta de los rodamientos ZVL es desde 

estandar precisos hasta las soluciones es-

pecífi cas para los clientes.

Aplicación de los rodamientos:
• máquinas de imprenta

• máquinas papeleras

• máquinas para tratamiento de celulosa
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