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RODAMIENTOS PARA MOTORES ELECTRICOS

ENFOQUE PROFESIONAL PARA LA INDUSTRIA GLOBAL



■  DISEŇO INTERNO DE RODAMIENTOS
Rodamientos radiales de una hilera de bolas rígidos
• ejecución de los rodamientos:  abiertos, tapados por ambos lados, obturados por ambos lados
• características: - gran capacidad de carga radial y axial con respeto a sus dimensiones exteriores
 - poco sensibles a los esfuerzos que pueden originarse durante el montaje de poleas, acoplamientos, etc.
• aplicación: motores pequeňos asincrónicos y sincrónicos

Rodamientos radiales de una hilera de bolas con contacto angular
• ejecución de los rodamientos:  las pistas de rodaduras de los aros son hechas de tal manera  que entre la línea que une los 
  puntos de contacto con la  bola y la que es perpendicular al eje del rodamiento se forma un 
  ángulo agudo.
• características: -  posibilitan soportar fuerzas radiales y, simultáneamente también, grandes cargas axiales en un solo sentido
 -  para aguantar cargas axiales en ambos sentidos se montan en pares cara con cara o espalda con espalda
• aplicación: en motores mayores en el lado posterior, ante todo en casos, cuando existen grandes cargas en uno o ambos 
 sentidos

Rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos
• ejecución de los rodamientos: en algunos diseňos son desarmables
• características: mayor capacidad en comparación con rodamientos de bolas de mismos tamaňos
• aplicación: motores medianos y grandes,
 predominantemente en el lado posterior del eje

• precisión de las superficies de montaje mínimalmente en el grado P6
• bajo nivel de expresión acústica de los rodamientos durante la marcha 
  del motor eléctrico (bajo nivel de las vibraciones de los rodamientos)
• juego radial C3 o el valor acordado
• dimensiones exteriores que no corresponden a las del catálogo

www.zvlslovakia.sk

Requisitos especiales de Rodamientos paRa motoRes electRicos

caRacteRisticas de Rodamientos destinados a motoRes electRicos



■  EJECUCION DE JAULAS
• en su fabricación se aplican nuevos procedimientos (estampación, refregamiento)
• su ejecución garantiza menos rozamiento (mayor calidad de superficies)
• generan menos ruido
• se pueden suministrar rodamientos con jaula plástica

■  EJECUCION DE OBTURACIONES
• material para obturaciones – estándar NBR
• para temperaturas más altas ofertamos materiales HNBR, FKM, VITON
• potencia de obturación optimalizada – fricción más baja favoreciendo las
  revoluciones más altas

■  GRASAS
• garantizan otra disminución del nivel del ruido
• se ajustan a las exigencias del usuario para las condiciones de trabajo
  (en algunos casos  con aplicación del tipo de grasa altamente especilizada)
• garantizan largo funcionamiento de rodamientos sin fallos
• se les hacen pruebas en aparatos especiales en los que se verifican sus cualidades 

Influencia del mejoramiento de diseňo interno sobre
la durabilidad de rodamientos Influencia del mejoramiento de diseňo interno sobre el desarrollo del 

momento de fricción 

NUEVA GENERACION DE LOS RODAMIENTOS ZVL PARA MOTORES ELECTRICOS

Para impedir el paso de la corriente 
eléctrica ZVL está preparando:
•  rodamientos con bolas cerámicas
•  aislamiento de los rodamientos
   por medio de los revestimientos
   especiales

ejecuciones especiales
de Rodamientos paRa motoRes electRicos

innovaciones de Rodamientos
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Ejemplo de alojamiento de los rodamientos ZVL 
en un motor eléctrico:

aumento
de la duRabilidad

de los Rodamientos
en un 30%

disminucion de la fueRza de fRiccion en unos 34%


