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Rodamiento de rodillos lubricado con LUBCON Turmocomp

RBO en una empresa de procesamiento de carne

www.lubcon.com

En una subsidiaria de una de las empresas de procesamiento de carne más 
grandes de Alemania, los RBO (Robot Abridor Pecho y Vientre) procesan hasta 
9000 cerdos por día. El RBO corta automáticamente a los cerdos por la mitad, 
usando una sierra circular a una velocidad de 2000 rpm, haciendo un corte 
uniforme entre el vientre y el esternón. El rodamiento principal de un RBO 
generalmente falla después de solo cuatro días de uso, lo que genera ruidos muy 
fuertes. Un par de las muchas razones de esto son la alta humedad, que hace 
imposible la lubricación adherente, así como la fuerte contaminación por fibras 
cárnicas y otros líquidos, que posiblemente ingresen en el rodamiento 
sellado. El daño de los rodamientos conduce a una parada inmediata de la planta 
y consume mucho tiempo y dinero, ya que se debe contratar a un técnico 
externo para el reemplazo de los rodamientos.

Para solucionar el problema, LUBCON llenó los respectivos rodamientos de 
acero inoxidable con "Turmocomp HD 68". La innovadora solución de 
compuesto llena completamente las cavidades de los cojinetes y libera aceite 
cuando se expone a la presión, dejando una fina película lubricante. Esto evita 
que las cavidades del rodamiento se contaminen y que el rodamiento quede sin 
lubricante.

En estas duras condiciones, los rodamientos de prueba llenos de Turmocomp 
HD 68 funcionan hasta seis semanas en silencio, sin ningún problema. Los 
ahorros de costes asociados se traducen en decenas de miles de Euros. 

Debido al gran éxito de la aplicación de los rodamientos llenos "Turmocomp HD 
68", el fabricante está considerando su utilización como OEM en todos sus RBO.

SOPORTE Y SOLUCIÓN DE LUBCON

 Inspección de cojinetes

 Evaluación de condiciones operativas

 Llenado de rodamientos con Turmocomp HD 68

 Prueba de funcionamiento en RBO

 Implementación de soluciones para todas los RBO en
las instalaciones de producción

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

 Al menos 10 veces más vida útil del rodamiento

 Reducción de mantenimiento

 Ahorro en mantenimiento de> 15.000 € / año debido
a la sustitución menos frecuente de rodamientos

 Mayor productividad y confiabilidad de fabricación

Datos técnicos Turmocomp HD

Temperatura 
de funcionamiento

-40 °C hasta + 80 °C, 
corto plazo 100 °C

Factor de velocidad 
máxima

Rodamientos de bolas: 
n x dm = 120.000
Rodamientos de rodillos: 

n x dm =  50.000

Homologación H1, aplicación predominante en cojinetes de rotación 
lenta u oscilante, especialmente bajo la influencia de diversos medios 
(líquidos, vapor, polvo, astillas de madera, suciedad, etc.).
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Mayor vida útil del rodamiento de 4 días a 6 semanas

Reducir el mantenimiento y evitar tiempos de inactividad de la 
planta con LUBCON® Turmocomp HD 68




