
Rodamientos de rodillos a rótula 
SKF Explorer

¿POR QUÉ SKF?

Características

• Fabricados de acero limpio y resistente 
mejorado

• Rodillos autoguiados
• Soportan las cargas pesadas y la 

desalineación

Beneficios

• Temperatura de funcionamiento más 
baja y mayor vida útil del lubricante

• Menor nivel de ruido y de vibraciones
• Mayor vida útil de los rodamientos
• Mayor resistencia contra el desgaste y 

la contaminación
• Excelente rendimiento a altas 

velocidades

Aplicaciones típicas

• Cajas de engranajes
• Turbinas eólicas
• Bombas
• Ventiladores y soplantes
• Equipos para minería y construcción
• Equipos para el procesamiento de 

celulosa y papel
• Maquinaria naval
• Equipos para la industria metalúrgica
• Cajas de grasa para ferrocarriles

Por su diseño, los rodamientos de 
rodillos a rótula SKF pueden soportar 
cargas radiales muy pesadas y cargas 
axiales pesadas en aplicaciones suscep-
tibles de presentar desalineación o 
flexiones del eje. Los rodamientos de 
rodillos a rótula fueron introducidos por 
SKF en 1919. Desde entonces, se han 
mejorado continuamente para aumen-
tar la confiabilidad y disminuir la 
fricción.

Todos los rodamientos de rodillos a 
rótula están disponibles ahora como 
rodamientos SKF Explorer mejorados, 
incluidos los rodamientos abiertos, 
rodamientos sellados y rodamientos 
para aplicaciones vibratorias.

Los rodamientos de rodillos a rótula SKF 
Explorer han demostrado ser tan 
resistentes que pueden durar varias 
veces más que otros rodamientos de 
rodillos a rótula.

Rodamientos de rodillos a 
rótula SKF Explorer 
mejorados

Todos los rodamientos de rodillos a 
rótula SKF Explorer han sido mejorados 
a un nuevo nivel de rendimiento, con 
una combinación de acero de alta 
calidad y un mejor tratamiento térmico. 
Los rodamientos de rodillos a rótula SKF 
Explorer mejorados ofrecen una mayor 
vida útil, especialmente en aplicaciones 
en las que los niveles de contaminación 
son altos o las condiciones de lubrica-
ción son deficientes.



Rodamientos de rodillos 
autoalineables SKF Explorer 
mejorados

Los rodamientos de rodillos 
autoalineables mejorados se identifican 
en el embalaje. Los aros exteriores del 
rodamiento vienen con la marca “WR”.

Para obtener más información acerca de los rodamientos de rodillos a 
rótula SKF Explorer mejorados, visite skf.com/upgrade.

Desgaste relativo para diferentes aceros de 
rodamientos

Vida útil en condiciones de lubricación 
deficiente

Vida útil en condiciones de contaminación

Pérdida de peso relativa Pérdida de peso relativa Pérdida de peso relativa

Condiciones de la prueba

Rodamientos: 
22220 E
Lubricante: Aceite 
mineral Turbo T 68 
con una concentra-
ción de polvo de 
fundición de 3 g/l
k = 1,2

C/P = 3,4
Velocidad: 525 r. p. m.
Período de rodaje:  
72 h
Todos los componen-
tes se pesan antes y 
después de la prueba

Condiciones de la prueba

Rodamientos: 
22220 E
Carga: 140 kN
Velocidad:  
1 500  r. p. m. 

Lubricante: Aceite  
mineral Turbo T 9
k = 0,45
Temperatura: 75 °C

Condiciones de la prueba

Rodamientos: 
22220 E
El rodaje de los 
rodamientos se 
realizó en condiciones 
de contaminación.
hc = 0,2

Condiciones de 
funcionamiento 
después de la limpieza
Carga: 140 kN
C/P = 3,0
Velocidad: 1 500 r. p. m.
Lubricante: Aceite  
mineral Turbo T 68
k = 2,1

Condiciones de la prueba

Resultados de la prueba de los rodamientos de 
rodillos a rótula SKF Explorer mejorados en 
comparación con la competencia

Designación básica de los rodamientos: 22220 
Muestra: 35 rodamientos por marca
Carga: 140 kN
C/P: 3,0
Condición de lubricación (κ): 1,76
Velocidad: 1 500 r. p. m.

L10m Vida nominal SKF

L10 Vida nominal básica

Vida útil del rodamiento

Rodamientos de la competencia Rodamientos 
SKF Explorer 
mejorados

Rodamientos 
que no son de 

SKF

Rodamientos  
SKF Explorer 

originales

Rodamientos 
SKF Explorer 

originales

Rodamientos 
SKF Explorer 

originales

Rodamientos  
SKF Explorer 
mejorados

Rodamientos 
SKF Explorer 
mejorados

Rodamientos 
SKF Explorer 
mejorados

4

3

2

1

0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

skf.com  |  skf.com/srb

® SKF y SKF Explorer son marcas registradas del Grupo SKF.

© Grupo SKF 2017
El contenido de esta publicación es propiedad de los editores y no puede reproducirse (incluso 
parcialmente) sin autorización previa por escrito. Se ha tenido el máximo cuidado para garantizar la 
exactitud de la información contenida en esta publicación, pero no se acepta ninguna responsabilidad 
por pérdidas o daños, ya sean directos, indirectos o consecuentes, que se produzcan como resultado del 
uso de dicha información.

PUB BU/P8 15586/1 ES  · Marzo 2017

Algunas imágenes se utilizan bajo licencia de Shutterstock.com


