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Un kit para dar seguridad a una operación esencial y ganar en productividad

NTN-SNR presenta en Europa el BBPS 10-100*,
su kit de extractores de rodamientos rígidos de bolas
NTN-SNR presenta en todos sus mercados europeos el BBPS 10-100, kit de extractores de
rodamientos rígidos de bolas, para responder a una demanda de desmontaje rápido y fácil de los
rodamientos sin peligro de dañar ni el eje ni el alojamiento. Su costo competitivo, su facilidad de
manejo y la ganancia de productividad que ofrece corresponden plenamente a la estrategia de
NTN-SNR : desarrollar servicios a la industria a través de su departamento Experts&Tools para
garantizar a sus clientes la mejor duración de vida de sus rodamientos y de sus instalaciones, y
reducir sus costes de explotación. Este kit, disponible en toda Europa, se inscribe en la muy
completa gama de productos y herramientas de montaje y desmontaje que NTN-SNR propone.

Un kit universal para responder a una problemática de productividad
Gran facilidad de manejo
El kit de extractores de rodamientos rígidos de bolas BBPS 10-100 de NTN-SNR está destinado al
desmontaje de rodamientos de bolas de 10 a 100 mm de diámetro interior, al final de su vida,
montados en alojamientos ciegos. Sin posibilidad de acceder por detrás, el extractor permite apoyarse
en el eje e introducir las garras en el rodamiento, para que vayan a insertarse en la pista de rodadura
del anillo exterior. A continuación solamente se necesita tirar para extraer el rodamiento sin ningún
daño ni para el eje ni para el alojamiento. El extractor permite un desmontaje especialmente rápido
(siempre menos de un minuto). Su instalación es simple, gracias a una serie de juntas tóricas que la
facilitan. Además, un manual universal y muy claro viene a completar su gran facilidad de manejo.
Todos estos factores, sumados a su coste competitivo, permiten una ganancia de productividad
significativa para los clientes, optimizando la disponibilidad de sus máquinas y reduciendo el peligro
de averías durante las operaciones de mantenimiento.
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Flexibilidad y robustez
Presentado en una maleta, el kit de extractores BBPS 10-100 incluye 3 tamaños de ejes y 7 tamaños
distintos de garras (que se utilizan por tres) así como 3 tamaños de juntas tóricas de instalación. Esto
permite una gran flexibilidad para una amplia variedad de extracciones, desde 10 hasta 100 mm de
diámetro interior, para cualquier marca de rodamiento. Hay que señalar que todos los componentes
del kit BBPS 10-100 están fabricados en un acero especial, robusto y resistente a los choques, que
garantiza una perfecta rigidez durante la manipulación, así como una gran longevidad del producto.
*BBPS : Ball Bearing Puller Set

***
NTN-SNR ROULEMENTS, cuya sede está en Annecy (Alta Saboya, Francia), forma parte del grupo
japonés NTN Corporation, uno de los líderes mundiales del rodamiento. NTN-SNR se ocupa de la
dirección y el desarrollo de todas las actividades NTN en la región EMEA y Brasil. Actor principal como
diseñador, desarrollador y fabricante de rodamientos y subconjuntos para el automóvil, la industria y la
aeronáutica, NTN-SNR propone una oferta global desarrollando en paralelo servicios y soluciones de
mantenimiento. NTN-SNR emplea 4 225 personas y cuenta con 9 centros de producción, 6 de ellos en
Francia, así como con 18 representaciones comerciales.
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