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Linear motion

La gama de módulos y mesas lineales de SNR ofrece una amplia gama de soluciones para
la automatización de la producción, especialmente en el campo del montaje, la medición y
la manutención.

� El diseño, que aúna modularidad y flexibilidad, permite proponer un tipo de accionamiento
y un guiado perfectamente adaptados a cada aplicación y abre grandes posibilidades de
adaptaciones específicas. El recurso con componentes de calidad garantiza unas duraciones
de vida óptimas y una gran fiabilidad. Además, la compacidad de estos productos facilita su
implantación en todo tipo de sistemas mecánicos.

Los técnicos de SNR de nuestras oficinas técnicas aportan su apoyo técnico durante las fases
de búsqueda de soluciones y de recomendación.

El conjunto de las unidades lineales SNR se desarrolla, fabrica y comprueba en nuestro taller
de Bielefeld, en Alemania. La producción de módulos lineales está certificada desde enero de
2000 conforme a la norma DIN EN ISO 9001:2000. Si la aplicación lo precisa, el montaje de los
módulos puede realizarse en atmósfera protegida, en sala blanca.

Los módulos lineales SNR están adaptados a las aplicaciones más variadas en distintos
sectores de la industria: automatización, máquinas-herramienta, electrotécnica, electrónica,
industria del automóvil, impresión, fabricación de máquinas especiales, salas blancas del
sector de los semi-conductores e industria alimentaria.
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� La gama de unidades lineales se desglosa en cuatro familias complementarias:

• Ejes lineales AXC: a base de perfiles abiertos que integran guiado y accionamiento para las
aplicaciones normales.

• Los módulos dobles AXDL: perfiles de alta rigidez que integran dos hileras de guía.

• Mesas lineales AXLT: para aplicaciones que necesitan precisión y rigidez.

• Ejes lineales AXS: a base de perfiles cerrados especialmente adaptados a las aplicaciones
de manutención de grandes cargas.

Ejes lineales AXC

La gama de ejes lineales AXC se construye alrededor de perfiles de aluminio de sección 40,
60, 80 y 120 mm. Estos productos se distinguen por su polivalencia y compacidad. Pueden
utilizarse solos o asociados entre ellos gracias a una gama de piezas de enlace que permiten
crear conjuntos multi-eje.

� Están disponibles numerosas variantes de guiado y accionamiento para adaptar la solu-
ción mecánica a cada aplicación:

• Guiado a rodillos o mediante distintos tipos de carriles/patines de jaula de bolas

• Accionamiento por husillo de bolas o mediante correa dentada

� También se dispone de distintos
equipos opcionales adaptados:

Banda de protección, pre-equipo para presurización, bridas y acoplamiento para el montaje de
motor, reductores integrados, captadores de final de carrera, ...

Módulos dobles AXDL

Los módulos dobles existen en 3 tamaños de perfil: 110,160 y 240. Pueden integrar un accio-
namiento por husillo de bolas o por una correa dentada y dos hileras de guiado por patines o
por rodillos.

Gracias a su construcción compacta, estos módulos proponen una relación óptima entre la
carrera útil y la longitud total. Pueden estar equipados con varias opciones (captadores, reduc-
tores integrados, placas de fijación motor…).

Accionamiento por husillo de bolas

Accionamiento por correa
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Mesas lineales AXLT

� Las mesas lineales de la serie tipo AXLT están especialmente adaptadas a las aplicaciones
que precisan grandes capacidades de carga y un buen nivel de precisión. La gama estándar
se realiza alrededor de una placa de apoyo de aluminio de anchuras 155, 225, 325 y 455 mm.
En las aplicaciones donde la mesa tiene un papel estructural, estas placas de base pueden ser
de acero.

El accionamiento del carro corre a cargo
de unos husillos de bolas o de husillos
de roscado trapezoidal. Los esfuerzos
son absorbidos por unos guiados de
bolas enjauladas. Estos órganos mecáni-
cos están protegidos del entorno exte-
rior por unos fuelles.

� Se dispone de equipos opcionales:
captadores, acoplamientos y bridas para
motor, reenvío angular de correa, ...

Ejes lineales AXS

� Los módulos de esta serie se destinan
a aplicaciones de manutención de car-
gas pesadas. La gama se compone de
módulos para pórticos horizontales,
módulos el elevación verticales y módu-
los telescópicos.

Los módulos horizontales se elaboran
sobre la base de travesaños de aluminio
cerrados de gran sección y dotados de
guiados de patines de bolas de gran
capacidad y un accionamiento por
correa o por cremallera. Estos módulos
pueden desplazar cargas de hasta
6.000 kg con voladizos de hasta 10 m.
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Soluciones específicas

� Además de la gama estándar, SNR ofrece también soluciones que permiten responder a las
aplicaciones particulares que precisen soluciones técnicas específicas.

La gama estándar puede recibir adaptaciones que permitan responder a restricciones ambien-
tales particulares como las que puede precisar una utilización en sala blanca o en la industria
agroalimentaria.

Cuando las soluciones estándar no son adecuadas, las oficinas técnicas de SNR están a
disposición de los usuarios para diseñar soluciones específicas concebidas para sus necesi-
dades particulares.

Para los movimientos verticales, los
módulos de elevación pueden desplazar
cargas hasta de 1000 kg gracias a siste-
mas de piñón-cremallera reforzados.
Este diseño hace posible la utilización de
estos módulos en grandes longitudes y
permite contemplar el movimiento de
varios carros independientes entre ellos.

Finalmente los módulos telescópicos
pueden utilizarse para desplazamientos
verticales u horizontales donde haya
limitaciones de espacio. Su diseño les
permite alcanzar velocidades absolutas
muy elevadas (hasta 10 m/s)..

Todos los módulos de la gama AXS se
pueden combinar fácilmente entre ellos
para crear conjuntos completos inte-
grando

posibles equipos opcionales (captadores
de posición, travesaños, cadenas porta-
cables, ...)
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Descripción y aptitudes

� Los ingenieros y técnicos de las oficinas técnicas buscan de modo permanente la mejora
de las prestaciones técnico-económicas de sus productos, superando las restricciones que
los limitan.

SNR ha comprobado que algunas de estas restricciones pueden superarse en el
cuadro de una colaboración que da origen a una función de rotación original e

innovadora, fruto de la sinergia entre ambos oficios. Una colaboración fructí-
fera debe ser tangible a todos los niveles: desde la creatividad técnica a la

competitividad económica, pasando por la capacidad de reacción indus-
trial. SNR ha dedicado medios humanos y materiales para responder a

las necesidades de esta colaboración:

• Todos los desarrollos
siguen procedimientos
certificados según ISO
9001

• Se pueden realizar
rápidamente prototipos
y pre-series para vali-
dar las prestaciones
calculadas. Si es nece-
sario, un Centro de
Ensayos permite com-
probar las distintas
variantes de los pro-
ductos en desarrollo.

• Una organización
especializada en la
industrialización y la
fabricación de series
pequeñas y medianas
sabe aportar toda la aten-
ción exigida por las pecu-
liaridades de los productos.
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� Está establecido, sobre la base de un programa formado por los puntos anteriores, que los
rodamientos especiales SNR encuentran sus aplicaciones en todas las ramas industriales Los
productos especiales desarrollados por SNR aprovechan directamente las últimas innovacio-
nes salidas de nuestro plan de Investigación y Desarrollo.

• Una potente asistencia técnica acompaña per-
manentemente la prestación para un mejor éxito
de la puesta en práctica y el seguimiento de la
integración del producto en su aplicación.

• La calidad del producto y el servicio suminis-
trados dependen del respeto de los compromi-
sos recíprocos. Para ello, SNR propone un
contrato de colaboración que define estos com-
promisos y que es una garantía adicional para el
éxito de la aplicación.
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� Cuadro comparativo de los diferentes tipos de rodamientos

Producto

Tipo

QR

QJ

AB

GB

N

GNU

FC

Mercado

Ejemplo de aplicaciones

Robótica, Reductores especiales,
Obras públicas, Minas, Transporte,
Telecomunicaciones, Maquinaria agrícola,
Automatismos, Manutención.

Automatismos, Robótica, Reductores
especiales, Obras públicas, Minas, Tranporte,
Manutención, Maquinaria agrícola,
Ferroviario.

Transporte, Material agrícola, Textil,
Manutención, Elevación, Reductores,
Ferroviario, Alimentario, Máquina
herramienta, Bombas-turbinas, Industria
química, Rodillos de levas y transportador.

Transporte, Material Obras públicas, Minas,
Textil, Agrícola, Alimentario, Manutención,
Reductores, Cajas de cambios.

Transporte, Maquinaria agrícola,
Siderurgia, Imprenta, Obras públicas,
Ferroviario, Textil.

Siderurgia, Alimentario, Reductores,
Transportadores, Ferroviarios,
Obras públicas.

Transporte, Ferroviario, Siderurgia, Agrícola,
Obras públicas, Minas, Manutención.

Nuestros ingenieros de aplicación determinarán la solución SNR que se adapte mejor a sus necesidades.

Carga
radial

Carga
axia

Aptitud

Series
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Excelente Bueno Medio Débil

Velocidad
de rotación

Par de
vuelco Engrase Protección Ajuste Enlace Transmisión

Aptitud Evolución

QR: rodamiento de rodillos cruzados
QJ: rodamiento de bolas de 4 puntas de contacto
AB: rodamiento de una hilera de bolas
GB: rodamiento de dos hileras de bolas de contacto angular TWINLINE
N: rodamiento de rodillos cilíndricos

GNU: rodamiento de una o dos hileras de rodillos cilíndricos con anillo exterior grueso
FC: rodamientos bicónicos

Rozamiento
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Rodamientos especiales

Soluciones personalizadas

� Soportes autoalineantes

Además de una gama de soportes auto-
alineantes estándar muy amplia, SNR
también puede ofrecer soluciones adap-
tadas a las exigencias de sus clientes y
ayudarles a superar sus retos en materia
de aplicación de los rodamientos.

A parte de las materias primas más
variadas, como fundición gris, fundición
nodular, fundición de acero, acero inoxi-
dable, chapa de acero o incluso resina
termoplástica, SNR puede realizar para
sus clientes diseños no normalizados.

Hemos desarrollado sistemas de estan-
queidad eficaces, que garantizan de
manera adecuada el buen funciona-
miento del rodamiento para nuestros
clientes.

La protección de la superficie de los
soportes y los insertos se consigue gra-
cias a procesos probados como el
niquelado o la galvanización.

Los soportes SNR pueden estar pinta-
dos, recubiertos por pulverización o aca-
bados mediante métodos innovadores.
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Además de nuestra oferta estándar, proponemos solu-
ciones individualizadas diseñadas para aumentar las
prestaciones y la duración de las máquinas de nues-
tros clientes.

Teniendo en cuenta los criterios de ambientes múlti-
ples, hemos optimizado, entre otros, los sistemas de
estanqueidad de los soportes o los hemos equipado
con dispositivos de lubricación por circulación o
mediante vapor de aceite.

Igual que los soportes autoalineantes, los cuerpos de
soportes en dos partes pueden fabricarse, bajo
demanda, de fundición nodular o fundición de acero.

Desarrollamos y fabricamos variantes de soportes
adaptados que permiten asegurar una perfecta inte-
gración en las aplicaciones de los clientes.

Igualmente, ofrecemos soluciones completas particu-
larmente interesantes y económicas que incluyen con-
juntos de rodamientos, soportes y árboles a medida
que pueden instalarse directamente.

� Sistemas completos de rodamientos

Una de las fuerzas mayores de SNR consiste en su
facultad de desarrollar soluciones de sistemas en los

casos donde no se puedan
aplicar soluciones estándar.

Más allá de la función principal
del rodamiento, también tene-
mos en cuenta las interfaces
mecánicas, simplificando así
su integración en el sistema
existente. Es un enfoque eco-
nómico que también reduce el
tiempo de puesta en servicio y
el riesgo de errores de montaje.

Un solo proveedor: SNR.

� Cuerpo del soporte en dos partes

A aplicaciones especiales, conceptos especiales.

SNR propone, por ejemplo, cuerpos de soporte de placa base para aplicaciones especial-
mente forzadas como las del sector minero o los rodamientos de los ventiladores industriales
de las cementeras. Gracias a nuestro perfecto conocimiento de la tecnología de los soportes
y nuestra amplia experiencia en este campo, somos el colaborador ideal de nuestros clientes.
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Aerospacial: SNR a bordo, comodidad garantizada

Los rodamientos SNR equipan actualmente los grandes programas aeronáuticos y espaciales:
Airbus, Boeing, Dassault, el cohete propulsor europeo Ariane 5… todos utilizan motores equi-
pados con rodamientos SNR. Al igual que éstos, los fabricantes de helicópteros están orgu-
llosos de poderse apoyar también en el líder europeo de la transmisión para helicópteros.

Los importantes medios empleados por SNR en I+D y en ensayo, y la buena comprensión de
los pliegos de condiciones permiten a SNR, después de casi 50 años, satisfacer las exigen-
cias crecientes de las necesidades de sus clientes.

Calidad y fiabilidad de la organización hacen de SNR uno de los grandes proveedores de la
industria mundial de la aeronáutica y del espacio.

Los métodos y los medios de producción, y la elevada cualificación del personal de nuestra
división Aeroespacial le han permitido obtener los certificados de calidad de los grandes fabri-
cantes aeronáuticos.

Así, merecer la confianza de grandes referencias mundiales en materia de alta tecnología, es
el resultado de nuestro oficio y de nuestra capacidad de superar los grandes desafíos.

La aeronáutica exige del rodamiento las prestaciones más elevadas asociadas a la más alta fia-
bilidad. En los turborreactores y turbomotores, el rodamiento se enfrenta a grandes velocida-
des, altas temperaturas y las restricciones del aligeramiento máximo. En las transmisiones de
helicóptero, debe soportar grandes cargas, vibraciones y la deformación de las estructuras.

Como complemento de su actividad de fabricación de piezas originales, SNR Aerospace
dispone de las aceptaciones necesarias, otorgadas por las autoridades de la aviación civil
(JAA, FAA, CAAC) para proponer a los operadores de motores o de aeronaves, al igual que a
los agentes de post-venta, una amplia gama de prestaciones agrupadas en dos categorías
principales:

• mantenimiento de los rodamientos aeronáuticos.
La oferta de servicios de "SNR MRO Services" responde de forma exhaustiva a las exigencias
de los talleres de mantenimiento de motores, tanto si dependen de las compañías aéreas, son
afiliados de equipos originales o son talleres independientes.

• la posibilidad de suministrar piezas de recambio.

Aerospace
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Automóvil: la referencia europea

� En el mundo de los fabricantes de auto-
móviles y de equipos, el concepto clásico
de proveedor ha sido sustituido por el de
colaborador, que lleva a los proveedores y
los clientes a trabajar conjuntamente y des-
arrollar tecnologías y sinergias comunes.
SNR es uno de los colaboradores principa-
les del automóvil y esta forma de trabajar
está profundamente enraizada en su cul-
tura. Con la presencia de los rodamientos
SNR en 8 de cada 10 de los vehículos más
vendidos en Europa, SNR se presenta
claramente como el líder europeo del roda-
miento para ruedas.

Atento a las evoluciones mundiales del mercado e interlocutor privilegiado de grandes
fabricantes de coches y de equipos, SNR cubre toda la gama de las aplicaciones de roda-
mientos del vehículo:

� Rodamientos de rueda de 1ª, 2ª

y 3ª generación

� Chasis

� Caja de velocidades

� Transmisión

� Columna de dirección

� Motores y accesorios

Creador de ASB® (Active Sensor Bearing), rodamiento con instrumentación convertido en
estándar mundial, SNR demostró su implicación en el progreso y el desarrollo del sector del
Automóvil. La tecnología ASB® la adoptan hoy en día todos los principales fabricantes mun-
diales de rodamientos de Europa y Japón.

Esta tecnología contribuye de forma decisiva al diseño y la puesta en práctica de todos los
avances tecnológicos, llamados "mecatrónicos" que cambian actualmente los conceptos
clásicos de los vehículos y que permiten disponer a sus conductores de vehículos mucho más
seguros y capaces.

Toda nuestra capacidad técnica y nuestro saber hacer están también a su disposición en el
mercado de recambios, que se beneficia directamente de la posición de primacía de SNR en
equipamiento original y de su oferta de productos originales.

695
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Ferroviaria

Soluciones SNR: El futuro sobre las vías

� Soluciones de SNR: el futuro sobre raíles

Desde hace más de 40 años SNR se encuentra en el corazón de los grandes proyectos ferro-
viarios europeos. Su saber hacer tecnológico de punta le convierte en el colaborador ineludi-
ble de los principales actores internacionales en equipamiento original y en recambios, y en un
especialista reconocido de la Alta Velocidad. Es por ello que ALSTOM y la SNCF han elegido
a SNR para equipar el 100% de los ejes del tren que tiene el record del mundo de velocidad,
con 574.8 km/h. Desde el origen de los trenes de alta velocidad, SNR es capaz de suministrar
a los fabricantes y a la SNCF
todos los rodamientos de la
cadena cinemática del motor
hasta el eje e igualmente una
gama completa de soluciones
extremadamente capaces
para otras aplicaciones del
sector ferroviario: Intercity
(trenes regionales), locomoto-
ras, mercancías, metro…

Para responder eficazmente a
las grandes exigencias de
nuestros clientes, teniendo
en cuenta las condiciones
extremas soportadas por los
rodamientos, SNR pone en
práctica las mejores solucio-
nes técnicas (materiales,
diseño) y desarrolla igualmente
procesos innovadores para los
tratamientos de superficies
como la fosforación, el cobre-
ado o la nitruración.

SNR también les proporciona
las ventajas de sus herramien-
tas de análisis fiables para el
mantenimiento.

Para optimizar la integración
de las soluciones y asegurar la excelencia y la capacidad de reacción de su mantenimiento,
SNR pone toda su experiencia a su servicio: ayuda y asesoramiento in situ del montaje, mon-
taje in situ de soluciones en serie, formación sobre rodamientos, renovación y mantenimiento
de rodamientos...

�

Para más información, no duden en pedir nuestro folleto dedicado a este tema.
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�

Para más información, no duden en pedir nuestro folleto dedicado a este tema.

Otras aplicaciones

Nuestra capacidad para diseñar rodamientos que integren funciones complementarias e inno-
vadoras (instrumentación, lubricación sólida, ...) y nuestra voluntad de trabajar en colaboración
con nuestros clientes para combinar nuestras capacidades son la razón de nuestra presencia
en los grandes mercados industriales y en aplicaciones muy variadas. Del sector textil al ferro-
viario, pasando por los bancos de estirado de película, la papelería, la siderurgia, la agroali-
mentaria o incluso el sector agrícola o los devanadores... SNR está allí.

SNR y las canteras – las minas

� Los rodamientos SNR «hacen carrera» en las aplicaciones severas.

El trabajo efectuado en una cantera no consiste solamente en extraer el mineral. Para obtener
un producto de granulometría bien definida, se requiere todo un processo mecánico :
Triturado, molido, criba.

Cargas radiales muy importantes, contaminación, choques, desequilibrios, vibraciones, tem-
peraturas que pueden superar los 100°C, velocidades de rotación bajas y fallos de alineación:
estas son las restricciones ambientales de una cantera.

Así, SNR dispone de una amplia gama de productos, por ejemplo los rodamientos de rodillos
a rótula PREMIER, con jaula de chapa o maciza (e incluso "especial esféricos", la serie EF800)
para afrontar las condiciones de funcionamiento difíciles.

Los rodamientos SNR aportan una solución adaptada a cada etapa de preparación del mineral.
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SNR y las papeleras

� Los rodamientos SNR tienen una fibra papelera…

Para transformar un tronco de árbol bruto en papel inmaculado, se necesitan múltiples opera-
ciones. Trabajar y tratar la masa fibrosa obtenida de la madera exige mucha maquinaria, y los
rodamientos son componentes esenciales de las mismas.

El entorno papelero es particularmente dificil : presencia de agua y de vapor de agua, veloci-
dades y cargas elevadas, necesidad de una rotación de precisión, temperaturas elevadas,

productos químicos agresivos principalmente
durante el blanqueo , polvo…

Para enfrentarse a estas numerosas restricciones,
SNR tiene su gama de rodamientos que responden
a las necesidades de los papeleros: los rodamientos
de rodillos a rótula Premier.

Para las aplicaciones periféricas (bombas, moto-
res...), nuestra gama de rodamientos estándar está
perfectamente adaptada.

Seguro de su experencia, SNR propone a la industria papelera una respuesta adaptada a cada
fase de la tranformación papelera.

SNR y las siderurgias

� Rodamientos SNR:
Una resistencia de
acero para la siderurgia

El trabajo de la side-
rurgia consiste en
transformar mineral en
bruto, o chatarra, en
acero de característi-
cas precisas. Este
sector, dadas la tem-
peraturas y cargas
encontradas, exige a
los rodamientos como
ningún otro.

� Para más información, no duden en pedir nuestro folleto dedicado a este tema.
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Las condiciones sufridas por los rodamientos varían a lo largo del proceso, pero siempre son
difíciles: presiones muy elevadas (durante el laminado), altas temperaturas y grandes cargas,
humedad (proyección de agua para enfriar las partes expuestas a la temperatura), vibraciones
y choques.

Así, SNR ha desarrollado unos rodamientos intercambiables con los equipamientos de las
máquinas:
• rodamientos SNR estándar mejorados por una protección, juego y grasa adaptados,

• rodamientos especiales diseñados especialmente cuya envuelta es idéntica que en los roda-
mientos pre-existentes. Obsérvese que no es necesaria ninguna adaptación.

Los rodamientos de rodillos a rótula EF800 Premier, los rodamientos de rodillos cilíndricos
(para cintas transportadoras o para bobinadoras), los soportes Inc. de dos partes, los rodillos
de apoyo y los rodillos de accionamiento SNR son también verdaderos puntos fuertes de sus
equipos siderúrgicos.

SNR y el proceso agroalimentario:

� Rodamientos SNR: un ingrediente indispensable en el proceso agroalimentario.

Nuevos ingredientes, nuevos modos de consumo, nuevos procesos de conservación, el
sector agroalimentario es un sector en plena mutación. En consecuencia, estas herramientas
industriales deben ofrecer excelentes prestaciones y fiabilidad para garantizar una productivi-
dad sostenida.

En este sector, los rodamientos deben ser eficaces en presencia de temperaturas altas y bajas,
humedad y proyecciones de agua, vibraciones, fallos de alineación...

SNR está presente desde hace mucho tiempo en numerosas ramas del sector agroalimenta-
rio. Cada sector tiene sus particularidades y necesita una respuesta concreta en materia de
rodamientos. Así, todos los productos SNR tienen propiedades mecánicas, térmicas y quími-
cas que responden a estas restricciones. La gama TOPLINE, nuestros rodamientos y soportes
de acero inoxidable son sus aliados para sus aplicaciones.

� Para más información, no duden en pedir nuestro folleto dedicado a este tema.

� Para más información, no duden en pedir nuestro folleto dedicado a este tema.


