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Elija ULTAGE
para una mayor eficiencia
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With You

RODAMIENTOS DE RODILLOS CILÍNDRICOS

La marca ULTAGE ofrece una mayor duración de servicio, velocidades de rotación más elevadas, costes de mantenimiento reducidos y una
mayor contribución a la protección del medio ambiente.

VENTAJAS

IDENTIFICAR

DE LA GAMA ULTAGE

LOS PRODUCTOS ULTAGE

CAPACIDAD DE
CARGA DINÁMICA

DURACIÓN
DE VIDA

VELOCIDAD DE
FUNCIONAMIENTO

DESIGNACIÓN « A »

SERIES

Para identificar rápidamente nuestras
versiones ULTAGE, añadimos a la
referencia el sufijo A.

Estas tres series son las primeras en
evolucionar a la versión ULTAGE:

EJEMPLO :

NU

NJ

NUP

NU2208ET2X
se convierte en
NU2208EAT2X

Sobrepresión

x1,8

Presión
Presión
regular

Perfil log
Perfil estándar

Presiones de contacto sobre la pista

* En comparación con el producto NTN estándar no ULTAGE

+20%

*
80

Rodillos de perfiles
logarítmicos
Todos los rodamientos NTN ULTAGE
tienen rodillos de perfiles logarítmicos
optimizados. El « perfil log » garantiza una
presión de contacto homogénea sobre
toda la generatriz del rodillo, lo que motiva
un aumento de la duración de vida.

Temperatura en °C

+20%

*

60

20

6000

8000
10000
12000
Velocidad de rotación en r.p.m.

MARCADO

JAULA POLIAMIDA

Todos los anillos de nuestros rodamientos
están grabados con la mención ULTAGE.

En un primer momento nuestra oferta
se desarrolla con las referencias
equipadas de jaula de poliamida.
Esta jaula está reforzada
con fibra de vidrio:
• Ligereza
• Silencio
• Débil par

Mejora del contacto
rodillos/collarín

ULTAGE
Diseño estándar (no ULTAGE)

40

4000

**

14000

Los collarines abiertos y el perfil del rodillo
provocan una disminución de la presión de
contacto y una mejor lubricación. Para la
misma velocidad, la versión ULTAGE tendrá
una temperatura de funcionamiento más
baja que su equivalente estándar.

Temperaturas de funcionamiento

** En comparación con el producto NTN estándar no ULTAGE (velocidad en aceite)

EMBALAJE

DIMENSIONES

Para reconocer fácilmente un producto
ULTAGE, el logo
está visible en
su caja.

Las dimensiones
afectadas están
comprendidas
entre 20 mm
y 60 mm de
diámetro interior.
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LAS 3 ETAPAS

DEL LANZAMIENTO ULTAGE
La producción ULTAGE ha arrancado en Junio de 2017 y se escalonará hasta 2019.
Cada una de nuestras referencias seguirá un proceso en 3 etapas:

1 FÁBRICA JAPONESA
Para cada referencia, nuestra fábrica invierte en un utillaje específico para la realización del perfil
logarítmico del rodillo. La producción de esa referencia ULTAGE empieza a partir de ahí.

2 STOCK JAPÓN Y STOCK EUROPA
Se ha constituido un stock de piezas en Japón, que alimenta nuestro centro logístico europeo, situado
en Francia.

3 TRANSFERENCIA DE ARTÍCULO
Para optimizar la gestión de stocks, cuando un nuevo rodamiento de rodillos cilíndricos ULTAGE
comienza su comercialización, la versión antigua se detiene.

NU307EAT2X
Disponible
Para cualquier información
complementaria, nuestros equipos
están a su disposición.
Contáctenos.

NU307ET2X
Parado

Los errores u omisiones que se hayan podido producir en este documento, a pesar del cuidado y atención
puestos en la realización del mismo, no son responsabilidad de NTN-SNR ROULEMENTS. En base a nuestra
política de investigación y desarrollo continuo, nos reservamos el derecho de modificar, sin previo aviso,
todo o parte de los productos y especificaciones mencionados en este documento.
© NTN-SNR ROULEMENTS, copyright international 2017.
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El presente documento es de la exclusiva propiedad de NTN-SNR ROULEMENTS. Se prohíbe, por tanto,
la reproducción total o parcial sin autorización previa de NTN-SNR ROULEMENTS. En caso de violación
del presente párrafo, usted se expone a ser perseguido en Justicia.
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