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Una respuesta específica para las canteras:
Rodamientos SNR de rodillos a rótula. 
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« hacen carrera » en las aplicaciones severas
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 proceso mecánico.

En cada etapa del mismo,

los rodamientos juegan 

un papel esencial, 

en un entorno particular-

mente exigente.

Transformar los bloques 
en granulado
La primera etapa del trabajo consiste,
tras la extracción de los bloques de
mineral, en reducirlos a una dimensión que
permita su transporte y manipulación: es
la fragmentación. 
Se realiza por triturado y después molido.
Los granulados obtenidos no son
homogéneos y es obligado clasificarlos
en función de la granulometría. Es la criba.

Rodamientos sometidos 
a duras pruebas  
En una cantera, los rodamientos trabajan
en un entorno que desafía duramente
a la mecánica.  
Entre los obstáculos a superar, se pueden
destacar principalmente:
• Carga radial
Cada día, las cintas transportadoras
de una cantera transportan miles de
toneladas de mineral. 
Los rodamientos que se emplean en ellas
se ven sometidos a cargas radiales muy
importantes.

• Polución
Los rodamientos están en contacto
permanente con una atmósfera
indistintamente polvorienta, húmeda
y/o abrasiva.
• Golpes, desequilibrios dinámicos
y vibraciones
La irregularidad de los granulados
en las trituradoras y la criba provoca
desequilibrios dinámicos que dan lugar
a vibraciones permanentes así como 
a golpes o choques muy violentos.
• Temperatura  
En los equipamientos de canteras, los
choques, vibraciones y fuertes cargas
generan temperaturas que pueden 
sobrepasar los 100°C.
• Velocidad de rotación
Es débil en la mayoría de las etapas del
proceso.
• Defectos de alineamiento
Son numerosos en este tipo de entorno.

Estos obstáculos provocan la limitación
del número de piezas móviles en la fun-
ción rotación, una lubricación especifi-
camente adaptada y una construcción
mecánica irreprochable.
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un rodamiento SNR adaptado
En cada etapa de la preparación del mineral,

un rodamiento SNR adaptado

Cada tipo de molino, 

según el método de molido

empleado, determina la

elección del rodamiento.

- Rodamiento SNR de rodillos a rótula (EM) Series 22300, 23200, ..., J30
- Diámetros interiores cónico o cilíndrico  

Molido primario y secundario

Molino de percusión, con martillos

- Rodamiento SNR Serie EF 800 especial criba (EM), J40
- Diámetros interiores cónico o cilíndrico

Molino de percusión, con martillos articulados 

- Rodamiento SNR de rodillos a rótula (EM) Series 23100, 23200, ..., J30
- Diámetros interiores cónico y cilíndrico  

Molino de compresión de mandíbulas, para eje excéntrico 

- Rodamiento SNR de rodillos a rótula (EM) Series 22300, 23200, ..., J30
- Diámetros interiores cónico y cilíndrico  

- Rodamiento SNR de rodillos a rótula (EM) Series 22300, 23200, 24100, ..., J30
- Diámetro interior cónico  

Molino de jaula

- Rodamiento SNR Serie EF 800

Molino autógeno, molino de bolas y  barras, molinos giratorios  

- Rodamiento SNR Serie EF 800

Triturado primario y secundario

Trituradora de mandíbulas simple o doble efecto 

- Rodamiento SNR Serie EF 800

Trituradora de 2 cilindros dentados 

Molino de compresión de mandíbulas, para soporte principal 



El mineral se traslada de puesto

a puesto via diversos soportes: 

cargadores, máquinas de lavar, 

unidades de bombeo, 

transportadores.

- La gama SNR Serie EF 800 está adaptada a todas estas aplicaciones.

Tanto si se trata de cribas de disco, excéntricas, 
de resonancia o por elipse 

- Soporte de fundición SNR de zócalo tipo SNU asociado a rodamientos de bolas a rótula 
Series 1200, 1300, 2200, 2300 o rodamientos de rodillos a rótula Series 21…, 22… y 23…

- Soportes autoalineantes SNR de fundición 

Transporte del mineral

Transportador alternativo / de tablero y de cinta

- Soporte de fundición SNR de zócalo tipo SNU
- Rodamientos SNR de rodillos a rótula Series 22200 y 22300 (EM o EA)

Unidades de bombeo

Para eliminar del mineral molido

los materiales sub-dimensionados,

se utilizan dos técnicas sucesivas

de criba:

- la primaria, de malla gruesa

mediante cribas vibrantes, 

de barrotes, o giratorias.

- la secundaria, de mallas finas, cribas con excéntrica utilizando placas

metálicas perforadas, cuadrículas o diferentes tipos de polímeros.

Gama SNR
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imperturbables ante las vibraciones.
Rodamientos de rodillos a rótula:  

imperturbables ante las vibraciones 

Serie SNR EF 800 especial criba
• Concebida para las aplicaciones 

particularmente severas.
• Jaula maciza monobloque de latón:

rigidez óptima y resistencia a las
vibraciones.

• Jaula centrada sobre los cuerpos
rodantes: sin bloqueo en caso de
variaciones térmicas.

• Capacidad de carga de base optimi-
zada que permite aumentar la duración
de vida del rodamiento.

• Optimización del montaje: las tolerancias
sobre el diámetro exterior y el interior son
reducidas.

• Juego radial especial: J40 (C4) posi-
cionado en la zona 2/3 superior de la
tolerancia (ver esquema). Este juego
especial está igualmente disponible
en la categoría J30 (C3).

• Ajustes recomendados:
- ajuste apretado al nivel del aloja-

miento, clase P6.
- ajuste deslizante al nivel del eje,

clase g6.

Serie SNR EM (jaula maciza)
• Jaula  maciza monobloque: excelente

resistencia a choques y vibraciones.
• Jaula centrada sobre los cuerpos

rodantes para evitar cualquier bloqueo
de la jaula en caso de dilataciones
térmicas.

• Los anillos del rodamiento se benefician
de un tratamiento de estabilización del
material hasta 200°C.

Serie SNR EA (jaula de acero)
• Adaptada a aplicaciones estándar. 
• Los anillos interior y exterior se bene-

fician de un tratamiento de estabili-
zación del material hasta 200°C.

• Jaula de alveolo envolvente: guiado
perfecto de los rodillos que evita los
recalentamientos.

• Volumen acrecentado entre las 2 hileras
de rodillos:

- aumenta la reserva de lubricante.
- favorece su flujo hacia el interior

del rodamiento.
- optimiza la duración de vida del

rodamiento.

SNR dispone de una amplia gama de

rodamientos de rodillos a rótula, 

elaborada para soportar todos los 

obstáculos del entorno de una cantera.

Seguro de su experiencia, SNR 

aumenta la duración de vida de sus

rodamientos y le asegura un funciona-

miento óptimo de sus instalaciones.

Gama SNR-Lub:
una lubricación adaptada
para hacer frente al
entorno de las canteras

SNR recomienda para las cribas (condiciones severas:
fuertes cargas y débiles velocidades) la SNR-LUB VX,
grasa de fuerte viscosidad y que dispone de aditivos
de extrema presión.

Para otras apl icaciones, los ingenieros SNR han 
desarrollado la grasa SNR-LUB EP:
• Adaptada a fuertes cargas a velocidad de rotación normal.
• Dotada de aditivos de extrema presión para un mejor

aguante en carga.
• Asegura una buena lubricación del rodamiento hasta 120°C

en continuo.

Jaula maciza mecanizada

Jaula de alveolo envolvente

Guiado de los cuerpos rodantes

Tolerancias

D
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Juego

Tolerancias ISO

Tolerancias  EF 800

Tolerancias reducidas, juego interno especial
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Europe

Siège social : Rue des Usines - 74000 Annecy - FRANCE RCS Annecy B 325821072 - Code NAF 291H http://www.snr.fr

FRANCE - EUROPE

SNR Paris 40, rue Jean Bleuzen
B.P. 49 Tél. 01 40 93 66 00
92174 Vanves Cedex Fax. 01 40 93 66 10

SNR Logistique 9, avenue Léon Harmel Tél. 01 46 11 66 50
92160 Antony Fax. 01 46 11 66 66

DEUTSCHLAND

SNR WÄLZLAGER GMBH www.snr.de
40472 Düsseldorf Wahlerstraße 6 Tel. (0211) 6 58 06-0

40437 Düsseldorf Fax. (0211) 6 58 88 86
Postfach 33 04 10

33719 Bielefeld Friedrich-Hagemann-Str.66 Tel. (0521) 9 24 00-0
33701 Bielefeld Fax. (0521) 9 24 00 90
Postfach 17 01 45

70597 Stuttgart Tränkestraße 7 Tel. (0711) 9 00 64-0
70574 Stuttgart Fax. (0711) 9 00 64 99
Postfach 70 04 16

SNR Bordeaux 1, rue du Golf - B.P. 173 Tél. 05 56 34 69 80
33708 Merignac Cedex Fax. 05 56 34 69 81

SNR Lyon Le Florentin - 71, chemin Tél. 04 78 66 68 00
Europe* du Moulin Carron - B.P. 8 Fax. 04 78 66 68 20

69570 Dardilly

SNR Nancy 3, allée Forêt de la Reine Tél. 03 83 44 64 00
Europe* Parc technologique Brabois Fax. 03 83 44 02 31

54500 Vandœuvre

ITALIA

SNR Italia
Milano Via Keplero, 5 Tel. (02) 33 55 21

20019 Settimo Fax (02) 33 50 06 56
Milanese (MI)

Bologna Via E.Zago, 2/2 Tel. (051) 36 79 46
40128 Bologna (051) 36 29 78

Fax (051) 36 85 38

ESPAÑA

SNR Rodamientos Hispania
Madrid C/ Llanos de Jerez, 22 Tél. 91 671 89 13

Polígono Industrial Fax. 91 673 65 48
28820 Coslada

*EUROPE (Subsidiaries excepted)
SNR Nancy - Europe : Benelux - Suisse - Autriche - U.K.
SNR Lyon - Europe : Other Countries Fax. 04 78 66 68 21

USA

SNR Bearings USA www.snrbearings.com
Atlanta 4600 K Highlands Pkwy Tel. (770) 435-2818

Smyrna, G.A. 30082 (800) 232-1717
Fax. (800) 742-5215

AMERICA LATINA

SNR Argentina
Buenos-Aires Viamonte 1145 - Piso 11 Tel. (54) 11-4 372-1272

1053 Buenos-Aires Fax. (54) 11-4 372-0088

SNR Intermondial (Overseas)

Annecy 18, rue du Val-Vert Tél. (33) 4 50 65 96 00/01/02
74600 Seynod Fax. (33) 4 50 65 96 15
France

MAROC

SNR Maroc e-mail : info@snr.ma 
Casablanca 17, rue Buzancy Tél. (212) 02 2 241 530

Belvédère Fax. (212) 02 2 241 532
Casablanca 20300 (212) 02 2 241 542

Amériques / Americas

Autres pays / Other countries

I N D U S T R Y

©
S

N
R

20
02

-
Fo

to
gr

af
ia

:
D

R
U

ni
ce

m
-

B
er

ge
au

d
-

E
st

e
d

oc
um

en
to

no
es

co
nt

ra
ct

ua
l

T
N

29
E

a




