Mantenimiento de rodamientos para cajas de grasa

Fiabilidad para la industria del ferrocarril
Mantenimiento de rodamientos para las cajas de grasa
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Schaeffler ofrece la posibilidad de realizar una revisión
profesional de los rodamientos para las cajas de
grasa. Para el operador de ferrocarriles esto significa:
 100% capacidad de rendimiento del rodamiento
para ferrocarril con un significativo ahorro de costes
frente al coste de un rodamiento nuevo
 utilizar la máxima duración de vida de los rodamientos para cajas de grasa gracias a uns servicio
de
mantenimiento de alta calidad
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Reacondicionamiento
El reacondicionamiento puede realizarse independientemente
de quién sea el fabricante del rodamiento e incluye todos los
rodamientos para cajas de grasa, ya sean rodamientos de rodillos cilíndricos, de rodillos cónicos y oscilantes de rodillos, para
todo tipo de transporte sobre raíles, como trenes de pasajeros
de alta velocidad, tranvías y metros.
Servicios

Medición

Incluyen la revisión y el reacondicionamiento profesional conforme a
las especificaciones y estándares del sector de ferrocarril (p.ej. AAR):
 Marcaje identificativo
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 Desmontaje y limpieza
 Inspección y documentación
 Medición
 Pulido
 Sustitución de componentes
 Montaje
 Preservación y lubricación
 Embalaje y envío
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Pulido

Este servicio se ofrece en múltiples ubicaciones en todo el mundo.
Consúltenos la persona de contacto en su área geográfica.

Ventajas para el cliente
 Mayor vida en servicio
 Reducción de los costes del ciclo de vida
 Realización de ciclos de mantenimiento regular

 Feedback sobre los patrones de daños detectados y sus frecuencias
 Alta flexibilidad para las demandas del mercado
Embalaje

Más información
TPI 207
Catálogo IS1
www.schaeffler.es/Servicios

 Suministro listo para el montaje
Schaeffler Iberia, s.l.u.
Polígono Pont Reixat
08960 Sant Just Desvern
E-mail

marketing.es@schaeffler.com

Phone

+34 93 480 34 10
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 Reacondicionamiento según los estándares de calidad de
Schaeffler

