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Ingeniería marina , aplicaciones offshore , astilleros

Casquillo del timón

Casquillos de equipos de cubierta

ZX-100K - el compromiso rentable
entre los plásticos blandos y el bronce duro
A lo largo de la historia los primeros sistemas se hicieron de
madera, a continuación de bronce, después de poliuretano y caucho y como último estaban los basadas en resinas epoxi. Todos
estos materiales pueden dividirse en dos categorías: los mate
riales duros, tales como sistemas de bronce y bases de epoxi,
y las blandas, como el caucho y el poliuretano. El polimero
ZX-100K se encuentra entre materiales duros y blandos, y combina las ventajas de ambos grupos. En aproximadamente el 90%
de las aplicaciones, ZX-100K tiene un mayor rendimiento, menor
costo, bajo mantenimiento y es ambientalmente más amigable.

Funcionamiento en seco en lugar de
lubrificación
A través de la utilización de ZX-100K, en conjunción con un eje
recubierto adecuado como aliado de deslizamiento, se puede evitar la lubricación y la contaminación del agua. ZX-100K puede
ser lubricado con grasas biológicas o biocompatibles convencionales, Si es esencial una lubricación. Sin embargo, debe seguir las
recomendaciones de nuestros lubricantes. ZX-100K está diseñado para funcionar en seco, sin embargo, a criterio podría también ser lubricado. De este modo los intervalos para el servicio
se ampliarian. Aún así, en caso de mal mantenimiento, no trae

casquillo de la hélice

Casquillo de molinete y tapas de escotilla

consigo el fallo del cojinete e incluso con errores de geometría,
por ejemplo, por la presión de borde (película de lubricante quebrada). Una protección contra la corrosión del eje no es sólo conveniente, sino necesario. Dicha protección puede ser de metales
de mayor calidad o por recubrimiento, por ejemplo, uno basado
en plástico. Para esta materia, podemos recomendar sistemas
adecuados.
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Nuestro plástico de alto rendimiento ZX-100K se caracteriza
por su versatilidad. Puede ser utilizado tanto como un componente en la industria alimentaria, así como componentes
complejos sometidos a altas cargas, como por ejemplo en bombas, compuertas de esclusas, plantas hidroeléctricas, plantas
de aguas residuales, grúas o en la construcción naval y areas
offshore. Todo esto ya sea como pieza nueva o como sustitución
de componentes. E n el interior podrá ver algunos ejemplos
de aplicaciones para ZX-100K.

Aplicaciones típicas de ZX 100K
Rodillos de la cadena y los cojinetes de la rueda de leva en excavadoras de rueda
de cangilones

Rodillos de soporte de cadena y los rodamientos de la rueda de leva en las mayores excavadoras de rueda de cangilones a cielo
abierto del mundo. Los cojinetes están expuestos a la suciedad y el polvo. Los casquillos de bronce existentes fueron reeplazados con los fabricados de ZX-100K, con una lubricación única durante el montaje. Ventajas: bajo mantenimiento y bajo

Cojinete en la dirección del cargador de pórtico

Los Casquillos de fricción (Ø 280/240 x 150 mm), en la dirección de carretillas de pórtico, fabricados de ZX-100K se utilizan
como sustitutos del bronce. Los casquillos trabajan en condiciones de funcionamiento en seco. El acoplamiento de acero de la
superficie giratoria es recubierto por pulverización. Con este sistema, después de 3 años de vida útil, el desgaste fue sólo 0,05
mm sin ningún signo de deformación.

Casquillo en el motor de una embarcación deportiva

En la suspensión del motor fuera borda de un yate deportivo, los casquillos originales hechos de Cerámicos PA11 fueron reemplazados por los fabricados de ZX-100K. Sometidos a una alta carga de compresión en combinación con las vibraciones y los
impactos, que son causadas por las olas y la alta velocidad. Además, el material debe tener una alta resistencia al agua salada y
la radiación UV, a modo que sus propiedades no se vean afectadas.

Cojinete y arandela en los rodillos de una cubierta de escotilla de carga

La arandela y el casquillo fabricados de ZX-100K se utilizan como sustitutos del bronce y se ensamblan en rodillos que permiten
a las tapas de escotilla deslizarse unas sobre las otras. De este modo se hace posible las condiciones de funcionamiento en seco,
y de esta forma a un ahorro de costes y un menor impacto ambiental
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Casquillo deslizante de paletas de guía de turbina de agua

Casquillos fabricados de ZX-100K se utilizan como casquillo para paletas de guía en una turbina de agua (previamente bronce
con lubricante sólido). Con el cojinete de fabricado en ZX-100K, la holgura se mantiene baja. Los problemas en los que incurrian
los cojinetes de bronce, corrosión, la suciedad, se han resuelto. La aplicación se ejecuta ahora libre de mantenimiento y con un
reducido desgaste.

Casquillo deslizante en la bomba de una planta de energía hidroeléctrica

Casquillo deslizante de husillo principal de 12 m de largo en una bomba centrífuga de una planta de energía hidroeléctrica.
Diámetro exterior de 240 mm, diámetro del eje 140 mm, longitud 240 mm, la tolerancia h6, holgura muy ajustada (aprox. 0,15
mm), alta velocidad, funcionamiento durante 24 horas. l cojinete de bronce existente fue sustituido por razones ambientales por
uno fabricado de ZX-100K (antes tenían un consumo anual de grasa de 1 tonelada).

Casquillo deslizante en planta depuradora de aguas residuales

Como responsable del movimiento de rodillos de un rastrillo de una planta de depuración de aguas residuales, se ha instalado un
casquillo fabricado de ZX-100K. Este, anteriormente era de bronce. Ventajas: no requiere lubricación, funcionamiento en seco,
muy alta resistencia al desgaste. Para aplicaciones con suciedad en el asiento del casquillo, este se ha diseñado con una estructura
de nido de abeja en el diámetro interior.

Guías de deslizamiento y barras de parada en las compuertas

En compuertas, por debajo y por encima del nivel del agua se utilizaban guías y barras de tope de bronce con puntos de engrase
de grafito. Las guías de bronce originales mostraron demasiado desgaste y ya estaban parcialmente rotas. Además, se criticó
mucho el ruido. Ventajas en comparación con el bronce: una excelente estabilidad a largo plazo, menos desgaste y menos ruido
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Características del material

Resistencia al agua de mar

ZX-100K es un compuesto de polímero termoplástico,
que, a pesar de su alta resistencia es también muy duro y
muy elástico. E n comparación con otros materiales de
cojinetes conocidos, tales como los sistemas basados en
bronce, caucho o resina epoxi, el ZX-100K muestra unas
ventajas distintas.

La temperatura del agua del mar hasta 70°C no tiene
influencias químicas sobre el material ZX-100K. Los efectos físicos, tales como por ejemplo la absorción de agua son
muy bajos, de hecho, no absorbe casi agua (máx. 0,3%). La
máxima absorción de agua del 0,3 por ciento en peso da
como resultado, un incremento de volumen máximo de 0,1%.
El agua absorbida no actúa como plastificante y no afecta a
las propiedades mecánicas.

Ventajas sobre el bronce
●● reducción de costos.
●● funcionamiento en seco y permite trabajar sin lubrificación.

●● Mayor vida útil (menos desgaste).
●● lubrificación por agua, bajo mantenimiento.
●● no contamina por fugas de grasa.
●● posibilidad de estructura de nido de abeja para partículas

Resistencia a los químicos
ZX-100K es resistente a los ácidos minerales, soluciones
salinas, soluciones alcalinas acuosas con un pH < 9, alcohol,
éter, ácido sulfúrico hasta el 50%.

Resistencia a los rayos UV

abrasivas.
●● mayor amortiguación y menor generación de ruido.
●● mayores intervalos de mantenimiento, menor costo.
●● más ligero.
●● protección del eje.
●● reducción de la presión puntual o de borde.

ZX-100K tiene una buena resistencia a la radiación UV. Tras
1000 horas con irradiación de xenón (DIN 53 597), la resistencia a la tracción se redujo en un 25 - 30%. Opcionalmente
ZX-100K puede ser de color negro para mejorar la resistencia
UV.
.

Ventajas sobre el caucho
●● funcionamiento en seco y permite trabajar sin lubrifi-

La composición ZX-100K hace posible que las impurezas que
se puedan incrustar en su estructura, no causen ningún daño
en la superficie de deslizamiento. La capacidad de incrustación
es muy alto pero limitado. Si existe el peligro de una posible
penetración de medios abrasivos en el asiento del cojinete, en
la superficie del diámetro interior del cojinete se puede realizar una estructura de nido de abeja. Las ranuras recogerán
las partículas y las mantendrán alejadas de la superficie de
deslizamiento.

cación.

●● mayor resistencia a la compresión, una mayor rigidez.
●● no stick-slip. Menor desgaste y fricción.
●● mayor precisión.
●● mayor resistencia al aceite y químicos.
●● montaje más sencillo
Ventajes sobre sistemas de resina epoxi
●● mayor resistencia al desgaste y menor coeficiente de
fricción.
●● mayor resistencia al impacto y a las vibraciones.
●● menos sensible a la sobrecarga.
●● menores cargas puntuales.
●● mayor resistencia a los químicos y al agua.
●● plazos de entrega más cortos.
●● insensible a las particulas abrasivas.
●● menores costos.

Influencia de las particulas abrasivas

Formas de suministro del ZX-100K
●● Láminas o planchas (espesores 2 - 100 mm)
●● Barras (diametro 6 - 210 mm)
●● Tubos (Diametro exterior 30 - 380 mm)
●● Piezas acabadas.
Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas, o
solicite un catálogo gratuito de nuestros productos semielaborados.
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