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Machline: sus maquinas-herramientas
se merecen la excelencia

I N D U S T R Y



Colaborador de programas aeronáuticos

como el del cohete Ariane 5 o el avión

de pasajeros A380, SNR impone a sus

productos especificaciones extremada-

mente elevadas (velocidad, variación de

temperatura,…) asociadas a exigencias de Alta

Precisión. Nuestros ingenieros han sacado

provecho de estas experiencias para desarrollar

Machline, una gama que contribuye a la

excelencia de sus maquinas-herramientas.

Amplia gama de diámetros interiores, precisión

incomparable, longevidad: estos rodamientos

serán instrumentos fundamentales de su éxito.

Acostumbrados a la estratosfera, nuestros roda-
mientos muestran sus excelencias también en tierra

ALTA VELOCIDAD ML

Familia  formada por las series 71900 y 7000,
ha sido concebida y desarrollada por SNR para
cumplir con las exigencias marcadas por la uti-
lización cada vez mayor del mecanizado de alta
velocidad.

• Precisión de fabricación 4S en estándar
(ISO 2 en las características dinámicas de
rotación, e ISO 4 en el resto).

• Geometría adaptada, con reducción del diáme-
tro de las bolas, aumento de la cantidad de
estas, y jaula guiada sobre el anillo exterior.

• Variantes función del ángulo de contacto (C y H)
y de la precarga.

ALTA PRECISION

• Series SNR 71900V y 7000V, con un excelente
compromiso entre las prestaciones de velo-
cidad, rigidez, capacidad y precisión.

• Serie 7200 G1, especialmente diseñada
para responder a las especificaciones
marcadas por aplicaciones con presencia
de fuertes cargas con predominio axial.

• Variantes función del ángulo de contacto
(C para 15º y H para 25º) y de la precarga
(ligera, media o fuerte). 

HIBRIDOS, CON BOLAS
DE CERAMICA, CH

Variante posible a todas las series, con
bolas en Nitruro de Silicio, y anillos de
acero, combinando así las mejores cua-
lidades de ambos materiales.

• Nivel térmico reducido y velocidad límite
aumentada. Menores exigencias de
lubricación que un rodamiento “todo
acero”.

• Rigidez y duración de vida netamente
aumentadas.



ALTA VELOCIDAD Y
ESTANQUIDAD MLE

Cuando en un cabezal no es imprescindible la
implantación de un circuito de lubricación por
aceite, bastando la lubricación por grasa, SNR
aporta una solución técnicamente adaptada y
económicamente ventajosa, con la incorporación
al montaje de los rodamientos de la familia
MLE, formada por las series 71900 y 7000.

• Precisión de fabricación 4S en estándar.

• Juntas de nitrilo fijadas en el anillo exterior,
sin contacto con el anillo interior, lo que
permite mantener la misma velocidad límite
que en un rodamiento abierto.

• Variantes función del ángulo de contacto
(C y H) y de la precarga. 

Todas estas series
están disponibles
en versión híbrida.

(*) en desarrollo

Los servicios,
complemento de
nuestros rodamientos 
Para poder escoger el mejor rodamiento
y garantizar su perfecta integración,
le proponemos servicios exclusivos:

Presencia en el montaje/desmontaje
y diagnóstico 
Nuestros Ingenieros de Aplicaciones están siempre
dispuestos a tratar con nuestros clientes sobre la mejor
solución técnica para cada aplicación. Nuestros expertos
garantizan con su presencia un correcto montaje de
prototipos. Además, en caso de producirse una avería
prematura en un cabezal, diagnostican acerca de las
causas y los remedios.

Análisis vibratorio para un
Mantenimiento condicional
La colaboración establecida entre SNR y 01 dB
Acoustics & Vibration nos permite ofrecer a nuestros
clientes los servicios de un experto especialista en aná-
lisis de vibraciones que, además de su consejo técnico,
puede diseñar y poner en marcha un sistema de control
fijo o portátil que resuelva el problema de realización de
un Mantenimiento condicional de las máquinas rotativas.

Formaciones adaptadas a su actividad 
Un programa completo de formación, orientado bien
a técnicos de Proyectos o bien a técnicos de fabricación
y mantenimiento, puede ser impartido por nuestros
ingenieros y expertos. 



ESPAÑA – PORTUGAL: SNR Rodamientos Ibérica S.A.
C/ Llanos de Jerez, 22 - Polígono Industrial - 28820 Coslada - Tél. 91 671 89 13 - Fax.  91 673 65 48

AMERICA LATINA: SNR Argentina
Viamonte 1145 - Piso 11 - 1053 Buenos-Aires - Tel. (54) 11-4 372-1272 - Fax. (54) 11-4 372-0088

www.snr-bearings.com
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ML E CH 12 V *719 C U J 4 *7

ML

Gama
Alta Velocidad

CH

Rodamiento
híbrido
(bolas de cerámica)

J

Carácter que precede
a las funciones
precarga y precisión

719

Serie
719 (ISO 19)
70 (ISO 10)
72 (ISO 02)

V

V Rodamiento Alta Prestación 
Series 719-70
Jaula estratificada fenólica
centrada en anillo exterior

G1 Rodamiento Fuerte 
Capacidad de carga
Serie 72
Jaula estratificada fenólica
centrada en anillo exterior

12

Diámetro
interior
Código Dimensión

00 10 mm
01 12 mm
02 15 mm
03 17 mm

04 x 5 20 mm
05 x 5 25 mm
.... x 5 etc…

4

Clases de
tolerancia
(Precisión)
Código Norma

ISO ABEC DIN
4 4 7 P4
2 2 9 P2

4S 2 características
dinámicas
4 otras
características 

E

Rodamiento
estanco

C U

Angulo de
contacto α
Código Angulo

C 15°
H 25°

Código Asociaciones

Rodamiento Universal y asociación
de rodamientos universales
U Rodamiento unitario universal
DU Par de universales
Q53 Asociación de 3 rodamientos universales
Q54 Asociación de 4 rodamientos universales

Para otras asociaciones: consultar SNR

α

*
Especificidades

Ejemplo:
D = rodamiento

engrasado

7

Precarga
Código Denominación

7 Ligera
8 Media
9 Fuerte
X Especial
0 No definida

*
(vacio)
rodamiento estándar

R = clasificación
diámetros interior
y exterior

DB

DF

DT

Q16

Q21

Q18

Asociación de rodamientos emparejados:
ángulos de contacto idénticos

Asociación de rodamientos emparejados:
ángulos de contacto diferentes

Q30 Q34

Simbolización
de los rodamientos
de alta precisión SNR


