
The Power of Knowledge Engineering

SKF ConRo
Una solución demostrada para reducir el tiempo de inactividad, los costos y el impacto 
medioambiental del funcionamiento de las máquinas de colada de planchones



Las condiciones de funcionamiento 
de la colada de planchones son 
extremas  
Temperaturas elevadas y alto grado de abrasividad. Fugas 

de grasa, pulverización de agua y vapor. Las condiciones 

de funcionamiento de la colada de planchones exponen a 

las líneas de rodillos a un riesgo constante de fallo. Como 

resultado, el funcionamiento de las líneas de rodillos es 

muy costoso. 

Los sistemas centralizados de lubricación combaten la 

contaminación excesiva al mantener siempre los roda-

mientos engrasados. Requieren una gran cantidad de 

grasa y un mantenimiento constante. Las velocidades 

bajas y las pesadas cargas colocadas en las líneas de 

rodillos dificultan las condiciones de funcionamiento para 

los rodamientos. 

Además, la mezcla de grasa, polvo de los moldes y 

contaminantes que se quema sobre los soportes de los 

rodamientos puede provocar imperfecciones en la 

superficie de los planchones, bloquear las líneas de 

rodillos y dar lugar a problemas en la calidad. 

Los importantes costos de los repuestos de rodamientos, 

las paradas no planificadas, la eliminación de las grasas, 

los sistemas de lubricación con grasa y de limpieza con 

agua reducen la rentabilidad.  Al combinar la asistencia y 

los servicios de SKF con una unidad de línea de rodillos 

personalizada que no necesita relubricación, SKF ConRo 

puede ayudar a maximizar la productividad de su planta y 

aumentar la rentabilidad.

La combinación de conocimientos, tecnol
rendimiento de las líneas de rodillos
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Mejore el tiempo productivo de la 
máquina de colada de planchones 
y ahorre con SKF ConRo
SKF ConRo, desarrollada para mejorar aspectos críticos de la 
fiabilidad de las líneas de rodillos, ofrece un ciclo de mejora 
continua para las máquinas de colada continua de planchones. 
La solución SKF ConRo consta de tres elementos fundamentales: 

Línea de rodillos de alto rendimiento que no necesita 

relubricación: estas unidades de línea de rodillos, resistentes  
y modulares, no necesitan relubricación, mejoran la fiabilidad y 
disminuyen el impacto medioambiental. 

Optimización continua del diseño: SKF ConRo incluye un 
estudio inicial de optimización del diseño. Además, a lo largo del 
ciclo de vida del equipo SKF, optimiza aún más el rendimiento.  

Servicio de reacondicionamiento: con el tiempo, incluso las 
líneas de rodillos más resistentes necesitan reacondiciona-
miento, por ello SKF ConRo incluye ese servicio para que su 
línea de rodillos recupere la capacidad para ofrecer el mismo 
rendimiento que cuando era nueva.

SKF ConRo está presente en operaciones de colada de plan-
chones en todo el mundo, lo que permite a las plantas de 
laminación bajar los costos por tonelada y reducir el impacto 
medioambiental.

Ahorro en gastos operativos (en función de la experiencia 
en el campo)

•	Reducción de hasta un 50% en los costos operativos de las 
líneas de rodillos 

•	Reducción de las paradas no planificadas hasta dos por año

•	Aumento significativo de la vida útil de las líneas de rodillos 

•	Sustitución de las líneas de rodillos hasta un 30% más rápida 
durante las paradas de mantenimiento

•	Reducción del tiempo de inactividad planificado y no planificado

Ahorro en lubricación 

•	Reducción de un 99% del consumo de grasa en las líneas de 
rodillos

•	Eliminación de los sistemas de lubricación en las líneas de 
rodillos y sus costos asociados 

•	Reducción de los costos de eliminación de grasas

Ahorro en términos medioambientales 

•	Reducción de las emisiones de CO2: 600 toneladas menos 
por año por colada continua según los cálculos de SKF

•	Reducción de la cantidad de residuos peligrosos 

•	Prácticamente se elimina el uso de grasa en las unidades de 
línea de rodillos 

•	Menor cantidad de contaminantes en el agua de refrigeración

os, tecnología y servicios para optimizar el 
os

Línea de rodillos de alto rendimiento 
que no necesita relubricación

Servicios de reacondicionamiento

Optimización continua del 
diseño

SKF ConRo
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Línea de rodillos de alto rendimiento 
que no necesita relubricación
La solución SKF ConRo es una unidad de línea de rodillos 
modular, exclusiva para máquinas de colada de planchones, 
que combina las capacidades de SKF en rodamientos, sellos, 
lubricación, control de procesos e ingeniería de aplicaciones. 

Para ayudar a compensar la desalineación, las unidades SKF 
ConRo están equipadas con el sistema sellado de rodamientos 
autoalineables de SKF. Los rodamientos vienen lubricados de 

fábrica con una grasa para altas temperaturas de gran calidad.  
Una vez en funcionamiento, no necesitan lubricación adicional.

Como ya no se necesita volver a lubricar los rodamientos, con 
SKF ConRo se ahorran todos los costos de instalación, funcio-
namiento y mantenimiento de un sistema centralizado de 
relubricación, así como los costos de reemplazar la grasa. Se 
reduce la acumulación de escara en el exterior del soporte del 
rodamiento, así como el impacto de los residuos de grasa en el 
sistema de refrigeración por agua.

A medida para su máquina de colada
Las líneas de rodillos SKF ConRo son unidades modulares de fácil 
sustitución que sirven como repuestos dimensionalmente intercambiables 
para los segmentos de rodillos de los principales fabricantes. El diseño 
modular permite realizar la sustitución hasta un 30% más rápido que con 
los rodillos convencionales. De este modo, los equipos de mantenimiento 
pueden dedicar más tiempo a otras tareas. 

Segmento superior 

diseño de 140-160 mm 

(doblador, segmento 

cero)

Segmento inferior diseño de 

200-300 mm para las posiciones 

de los segmentos inferiores

SKF ConRo, 

diseño partido convencional

SKF ConRo: una solución integrada para máq

SKF ConRo, 

diseño con un eje común
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Optimización continua del diseño  
La solución SKF ConRo comienza con un análisis integral de las 
necesidades del cliente que se centra en los requisitos específicos 
de las aplicaciones de su planta. 

Con este análisis, SKF puede personalizar completamente las 
líneas de rodillos para cada variante específica de máquina de 
colada continua, además de proporcionar una estimación de su 
vida útil. También establece las bases para las mejoras continuas 
de diseño que puedan aumentar la vida útil de las líneas de 
rodillos y mejorar la calidad del producto. 

Una vez en funcionamiento, las unidades de línea de rodillos 
SKF ConRo se vuelven a analizar durante los servicios de 
reacondicionamiento planificados para evaluar el rendimiento y 
descubrir más oportunidades para la optimización continua del 
diseño.

Servicio de reacondicionamiento
Una vez cumplido el intervalo de servicio 
apropiado para su planta, se retiran las 
unidades de línea de rodillos SKF ConRo y 
se reacondicionan, tanto in situ como en la 
planta de reacondicionamiento de SKF 
más cercana. 

Después de la operación, los ingenieros de SKF evalúan la 
condición de cada línea de rodillos para que la unidad reacondi-
cionada ofrezca al menos la misma vida útil que una nueva.  
La evaluación de todas las líneas de rodillos permite lograr 
mejoras continuas en la optimización del proceso. El propio 
proceso de reacondicionamiento se mejora continuamente 
gracias al conocimiento de ingeniería global de SKF. 

a máquinas de colada continua de planchones

Montaje simplificado (sin los tubos de grasa)

Soporte SKF resistente con refrigeración 

por agua integrada

No necesita relubricación

Acoplamiento de agua integrado

Solución de sello exclusiva

Sistema sellado de rodamientos autoalineables de SKF

Cubierta de rodillos diseñada por SKF

Diseñado para adaptarse a 

las máquinas de colada 

continua de todos los 

principales fabricantes
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Ahorro demostrado en costos y en 
impacto medioambiental

Reducción de los 
costos operativos  
por tonelada
SKF ConRo, una solución resistente que 
no necesita relubricación, aumenta la 
vida útil del rodamiento al tiempo que 
permite reducir de manera importante 
los costos generados por la compra y la 
eliminación de grasas. Las menores 
exigencias de mantenimiento también 
ayudan a reducir los costos operativos y 
aumentar la productividad. El resultado: 
SKF ConRo reduce hasta un 50% los 
costos operativos de las líneas de rodillos 
en comparación con las líneas de rodillos 
convencionales († fig. 1).  

Reducción de las 
emisiones de CO2 
Al eliminar la necesidad de relubricación 
y ampliar la vida útil de los rodamientos y 
las líneas de rodillos, con SKF ConRo se 
puede ahorrar un promedio estimado de 
1,5 toneladas de emisiones de CO2 por 
línea de rodillos al año. En una máquina 
de colada continua de tamaño promedio 
con 400 líneas de rodillos, este ahorro 
representa una reducción anual de 
aproximadamente 600 toneladas de 
emisiones de CO2 († fig. 2).   

Reducción del uso de 
grasa 
SKF ConRo no necesita relubricación 
durante su uso; la grasa solo se utiliza 
durante la instalación inicial. Para 
cualquier máquina de colada de plancho-
nes de dos líneas que usa rodillos 
convencionales con rodamientos libres 
de grasa, esto se traduce en una reducción 
del 99% († fig. 3), es decir una reducción 
anual de aproximadamente 40 toneladas 
a ¡400 kg!

Los diagramas se basan en las siguientes condiciones de funcionamiento típicas: 
fabricante de acero con máquina de colada continua de dos líneas de 1 900 x 
220 mm y una producción anual de 2,8 millones de toneladas.
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 Fig. 1

 Fig. 2

 Fig. 3

Roll-line operating costs in %, per 
tonne of steel

Equivalent carbon dioxide (CO2e)
Carbon dioxide equivalent is a measure used 
to compare the emissions from various 
greenhouse gases based upon their global 
warming potential, using CO2 as a reference 
value.

Annual lubricant use

CO2e per roll line, tonnes

Standard  
roll line

SKF ConRo SKF ConRoStandard  
roll line

SKF ConRoStandard  
roll line



Resultados reales 
Una planta de acero alemana 
aumenta la producción y reduce el 
tiempo de inactividad
Una planta de acero alemana necesitaba aumentar la fiabilidad 
del proceso de colada continua. Para ello eligió la solución SKF 
ConRo. Se cumplieron los objetivos de fiabilidad y se redujeron 
en un 50% los costos operativos de las líneas de rodillos.

Un beneficio adicional de la instalación de SKF ConRo fue el 
aumento del intervalo entre paradas de mantenimiento 
planificadas, de cada 6 semanas a cada 10 semanas, lo que se 
tradujo en un aumento de la producción y una reducción de los 
costos de mantenimiento.

Además, se produjeron con menos frecuencia paradas no 
planificadas.

Después de instalar SKF ConRo, una planta de acero alemana bajó los 
costos operativos a la mitad y prácticamente duplicó el tiempo entre 
mantenimientos planificados.

Baosteel logró aumentar hasta 
más del doble la vida útil de las 
líneas de rodillos  
La siderúrgica china Baosteel equipó una máquina de colada 
continua de planchones con SKF ConRo y aumentó la vida útil 
de las líneas de rodillos en un 250%. Como resultado, han 
mejorado la calidad de sus productos y reducido los costos.

Lea la historia completa en skf.com/ConRo

“ Estoy convencido de que la 
solución SKF ConRo ayudará  
a Baosteel a mantener una 
producción constante, una 
buena rentabilidad y la 
capacidad de renovación” 

Lao Zhaoli,
Director adjunto, 
Departamento de mantenimiento de equipos de Baosteel

Escanee este código QR 

para acceder a un video de 

SKF ConRo en YouTube. 
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Sellos
Rodamientos 
y unidades

Sistemas de 
lubricación

Mecatrónica Servicios

El poder del conocimiento industrial
Gracias a una combinación de productos, personal 
y conocimientos específicos sobre aplicaciones, 
SKF proporciona soluciones innovadoras a los 
 fabricantes de equipos y centros de producción de 
las principales industrias del mundo. La experien-
cia de SKF en múltiples sectores nos permite ofre-
cer el programa de Gestión del ciclo de vida, un 
método de eficacia probada para mejorar la fiabili-
dad del equipo, optimizar la eficiencia energética 
y operativa y reducir el coste total de propiedad.

Somos especialistas en rodamientos y unidades 
de rodamientos, obturaciones, sistemas de lubri-

cación y mecatrónica, además de ofrecer una 
 amplia gama de servicios que van desde el diseño 
informático en 3D hasta la monitorización de 
 estado avanzada y sistemas de fiabilidad y gestión 
de activos.

La presencia global de SKF garantiza a nuestros 
clientes unos niveles de calidad uniformes y la 
 disponibilidad universal de los productos. Nuestra 
presencia local proporciona acceso directo a la 
 experiencia, conocimientos e inventiva del 
 personal de SKF.

SKF BeyondZero es algo más que nuestra estrate-
gia climática para un entorno sostenible: es nues-
tro mantra; una forma de pensar, innovar y actuar.

Al ofrecer a los clientes el portafolio de produc-
tos y servicios de SKF BeyondZero (con caracterís-
ticas de rendimiento ambiental mejoradas) podre-
mos reducir el impacto medioambiental negativo 

de nuestras operaciones y, al mismo tiempo, 
 aumentar nuestra contribución medioambiental 
positiva.

Para que un producto, servicio o solución se in-
cluya en el portafolio de productos SKF Beyon-
dZero, ha de ofrecer grandes beneficios ambien-
tales sin comprometer el medio ambiente.

SKF ConRo está incluido en la cartera SKF BeyondZero porque prácticamente elimina el consumo de 
grasa y reduce significativamente las emisiones de CO2.


