
Unidades de rodamiento alimentarios SKF



Sí, pueden.

• Los rodamientos se contaminan durante el proceso y las bacterias 

crecen dentro y alrededor de las unidades de soporte y rodamiento

• Las bacterias pueden extenderse durante el lavado, arriesgando la 

seguridad alimentaria de alimentos y personas

¿Pueden las unidades de rodamientos 
arriesgar la seguridad alimentaria?
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Diseño 

higiénico
Componentes 

aprobados 

6 patentes y 

3 protecciones de diseño 

Performance 

del rodamiento

Una solución libre de mantenimiento, apoyando proactivamente la seguridad alimentaria

Unidades de rodamiento alimentario SKF - Blue Range
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Diseño higiénico

La geometría higiénica de 

los soportes reduce las zonas 

de potencial contaminación.

El sello lateral previene la 

contaminación del rodamiento 

sellando estáticamente el 

soporte, y dinámicamente el eje.

Un marco de goma moldeado 

forma un  efectivo sello en la 

base contra la superficie de 

montaje.

La tapa no se remueve 

durante la presión de lavado 

gracias al mecanismo de 

cierre
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Con eficaz grasa –

elaborada para resistir la  

degradación frente a los 

detergentes

Performance del rodamiento

El innovador sistema de sellado con canaletas guía el detergente fuera del 

rodamiento, alcanzando gran protección y bajo consumo energético. 
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Componentes aprobados

Rodamientos de acero inoxidable o zincados, pre-

lubricados con grasa alimentaria libre de alérgenos 

con certificaciones NSF H1, American Halal 

Foundation (AHF) y 1K Kosher

Tapa de poliuretano 

termoplástico certificado 

por FDA y EC 

Jaula de polímero Sistema de sellado hecho 

con chapas de acero 

inoxidable y goma y 

caucho sintético azul 

certificado por FDA

Agujero de pernos 

revestido en acero 

inoxidable

Soporte moldeado de compuesto de 

polipropileno (hidrofóbico) con sello 

de base certificado por FDA y EC.

Sello lateral 

certificado 

FDA y EC

Detectable 

visualmente



Qué puede hacer por usted?
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Reducir riesgos innecesarios de seguridad 
alimentaria

Gracias al diseño higiénico, 

el crecimiento de las 

bacterias durante el proceso 

es reducido y la unidad es 

fácilmente lavable.

Sin la necesidad de re-

lubricar, no hay exceso de 

grasa donde la bacteria 

puede crecer y el riesgo de 

difusión de alérgenos es 

reducido.

Con componentes 

alimentarios y ópticamente 

detectables, usted cumple las 

regulaciones de la industria, ya 

que los riesgos y consecuencias 

de la contaminación de los 

alimentos en el proceso son 

disminuidos.
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Reducción de costes y necesidad de mantenimiento

Al ser libre de mantenimiento, usted 

elimina costes de re-engrasar,

como también el coste de paradas 

no programadas debido a errores 

humanos.

Reduce el riesgo de accidentes 

y costes de absentismo al tener 

suelos menos resbaladizos y no 

tener que re-lubricar en zonas de 

difícil acceso.

Reduce costes ambientales al 

requerir 33% menos de agua 

caliente para limpiar unidades de 

rodamientos abiertas y menor 

coste de compra de absorbentes 

para grasa.

► Calcule su coste en skf.com/address

Gracias a la performance del 

rodamiento y estanqueidad de 

la unidad– usted reduce el 

coste y frecuencia de 

remplazo de los rodamientos. 
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Aumento de la disponibilidad equipos

✓ Disminuir tiempos de mantenimiento en paradas 

programadas – se evita la re-lubricación de rodamientos.

✓ Reduce el tiempo de limpieza e inspección en un 33% 

– comparado cuando se necesita limpiar el exceso de 

grasa y el diseño no es higiénico.

✓ Con la estanqueidad de las unidades completas y la 

performance del rodamiento – aumenta la vida y fiabilidad 

del rodamiento – contribuyendo a aumentar la 

disponibilidad de los activos. 
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Promover una cultura de prevención ambiental frente a una 
gestión de desechos

Prevención

• Desperdicios de producción 

por paradas no programadas

• Agua contaminada por el 

exceso de grasa del 

rodamiento

• Desechos de absorbentes de 

grasa

Reducción

• Agua caliente para limpiar 

rodamientos abiertos en un 33%* 

• CO2 debido a menor consumo 

energético de los rodamientos y 

menor frecuencia de remplazo 

*  Basado en pruebas de limpieza comparables 

hechas por el instituto de investigación RISE

Reciclable y sin desechos 

• 59% del producto puede ser  

reciclado**

• 41% de la energía recuperada

• 0% residuos

* * Basado en un análisis de reciclabilidad

de Stena Recycling
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Gama de productos

Blue Range

• Unidades completamente 

estancas

• Unidades abiertas sin 

sello lateral ni tapa (tapa 

disponible como opción)

Gama acero inoxidable

• Abiertos o con tapa 

opcional (sin sello 

lateral o basal) 

Diámetro eje 20–50 mm

Rodamientos de 

acero inoxidable

Rodamientos de acero 

inoxidable o zinados

para Blue Range
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“Una onza de prevención 

vale tanto como una libra 

de cura. – Benjamin Franklin


