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Las arandelas esféricas de SKF están diseñadas para crear un plano paralelo exacto entre la 

cabeza del tornillo y la cara de la tuerca. Esta arandela esférica se ajusta automáticamente 

para compensar errores de ángulo y evitar que el tornillo se doble. 

Las principales ventajas son:

• Se ajusta automáticamente para compensar errores de ángulo

• La presión en la superficie se distribuye de manera uniforme

• Posibilidad de mayor extensión del tornillo debido a la mayor longitud de sujeción

• Su diseño y el uso de acero de aleación de alta calidad ofrecen confiabilidad

• Evita que el tornillo se doble

• Reduce la fatiga del tornillo

• Evita el refrentado

 Tensión recta del tornillo para mayor resistencia

 

Arandelas esféricas SKF

Póngase en contacto a través de vibracon@

skf.com para obtener más información.

Otra gran ventaja de la arandela esférica es 

que ha sido diseñada para que se pueda 

disminuir su altura fácilmente mediante 

mecanizado. Las arandelas esféricas SKF 

estándares están disponibles en acero de 

aleación con superficie tratada.  

SKF dispone de la versión de perfil bajo y 

altura estándar. La superficie tratada protege 

a las arandelas esféricas SKF en entornos 

húmedos y salados.
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Dimensiones

Perfil bajo

Designación D d H

mm pulg. mm pulg. mm pulg.

SMSW 16 -ASTR 33 1.3 17 0.67 60 2.36

SMSW 20 -ASTR 42 1.65 23 0.91 60 2.36

SMSW 24 -ASTR 47 1.85 27 1.06 60 2.36

SMSW 27 -ASTR 52 2.05 30 1.18 60 2.36

SMSW 30 -ASTR 56 2.2 34 1.34 60 2.36

SMSW 36 -ASTR 67 2.64 40 1.57 60 2.36

SMSW 42 -ASTR 82 3.23 46 1.81 60 2.36

SMSW 48 -ASTR 92 3.62 52 2.05 60 2.36

SMSW 56 -ASTR 102 4.02 59 2.32 60 2.36

SMSW 64 -ASTR 112 4.41 66 2.60 60 2.36

Designación D d H

mm pulg. mm pulg. mm pulg.

SMSW 16LPAST 33 1.3 17 0.67 20 0.79

SMSW 20LPAST 42 1.65 23 0.91 22 0.87

SMSW 24LPAST 47 1.85 27 1.06 24 0.94

SMSW 27LPAST 52 2.05 30 1.18 26 1.02

SMSW 30LPAST 56 2.2 34 1.34 28 1.10

SMSW 36LPAST 67 2.64 40 1.57 30 1.18

SMSW 42LPAST 82 3.23 46 1.81 34 1.34

Comuníquese con su representante de ventas de SKF o distribuidor autorizado de SKF local para obtener asistencia, 

personalización o más información acerca de las arandelas esféricas de SKF.

Contacto lineal

Contacto esférico

Las arandelas esféricas industriales (DIN) 

constan de un anillo cónico y un anillo 

esférico que dan lugar a una línea de 

contacto con una capacidad de carga 

limitada.  Las arandelas esféricas SKF 

constan de anillos convexos y cóncavos 

para crear una superficie de acoplamiento 

perfecta y, como resultado, tienen  

una elevada capacidad de carga.

Herramienta para la selección de ampuesas 

ajustables Vibracon

www.mapro.skf.com/vibracon  

La SKF Vibracon selection tool ofrece una 

herramienta de cálculo para determinar la 

ampuesa SKF Vibracon más adecuada para su 

aplicación.

Comuníquese con su representante de ventas 

de SKF o distribuidor autorizado de SKF local 

para obtener asistencia, personalización o más 

información acerca de SKF Vibracon.
skf.com  |  mapro.skf.com  |  skfvibracon.com

® SKF es una marca registrada del Grupo SKF.  
App Store es una marca de servicio de Apple Inc. registrada en los EE. UU. y otros países.  
Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc. 

© Grupo SKF 2018
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 MP/P8 17736 ESAR  ·  Enero de 2018

Esta publicación reemplaza a las publicaciones PUB 43/P8 14785/1 EN


