KIT DE COJINE TE S Y P OLE A S IN TER MEDI A S
PA R A L A ME JOR A DEL TIEMP O DE
FUNCION A MIEN TO PA R A L A G A M A SL X
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La tecnología cerámica para cojinetes ofrece una solución fiable
para condiciones extremas que brinda las siguientes ventajas:

Cojinetes con una vida útil
ampliada: tecnología cerámica

—
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Como parte de nuestro objetivo por lograr una
fiabilidad y una durabilidad superiores para
nuestros componentes, desde abril de 2020 en
Thermo King hemos implementado una nueva
tecnología: los cojinetes de cerámica.
Se han introducido cojinetes de bolas de cerámica
en las poleas del sistema del tensor del
embrague.

—

TECNOLOGÍA CERÁMICA

1

Anillos de acero para cojinetes

2

Elementos de rodadura de nitruro de
silicio (cerámica) para cojinetes

Alta resistencia contra las cargas estáticas.
Mayor resistencia a las descargas electrostáticas.
Temperaturas de funcionamiento más bajas.
Mejor cobertura y retención de la grasa.
Desgaste mejorado de la superficie de las bolas giratorias.
Reducción de la carga dinámica gracias a su menor peso.

—  K I T D E C O J I N E T E S Y P O L E A S I N T E R M E D I A S P A R A L A M E J O R A D E L T I E M P O
D E F U N C I O N A M I E N TO PA R A L A G A M A S L X
Thermo King ha desarrollado un kit de cojinetes y poleas intermedias para la mejora del tiempo de funcionamiento para
la gama de unidades SLX con el fin de mejorar aún más la fiabilidad de las unidades. Este kit consta de la nueva
tecnología de cojinetes de cerámica para la transmisión del compresor e incluye todos los demás cojinetes estándar para
el sistema de transmisión principal.

La vida útil de un cojinete de acero normal
puede variar considerablemente según el uso y la
aplicación, como las condiciones de la carretera, el
tiempo de funcionamiento y las diversas condiciones
ambientales durante la vida útil de la unidad de
Thermo King.
Como parte de nuestro proceso de validación,
hemos llevado a cabo abundantes pruebas sobre
el terreno y hemos demostrado que la tecnología
cerámica puede triplicar la vida útil de los
cojinetes en comparación con sus equivalentes
de acero, lo que se traduce en un aumento
del tiempo de funcionamiento para nuestros
clientes.

V E N TA JA S

En un mantenimiento estándar, no siempre se toman medidas preventivas. Confiar en un desgaste saludable de los
componentes, algo que solo tiene en cuenta los costes, se puede considerar falsa economía y puede dar lugar a sucesos
no programados, tiempo de inactividad y costes adicionales no planificados. El kit de cojinetes y poleas intermedias para la
mejora del tiempo de funcionamiento para la gama SLX puede ayudar, ya que proporciona un plan de mantenimiento más
proactivo para brindar una mayor tranquilidad, minimizar el tiempo de inactividad y evitar averías inesperadas.
Junto con el mantenimiento normal del kit C de inspección y servicio, el kit de cojinetes y poleas intermedias para la mejora
del tiempo de funcionamiento para la gama SLX se puede considerar una medida preventiva adicional en el intervalo de
6.000 h (equivalente a 360.000 km de distancia de conducción por carretera).
—

P R E G U N TA S F R E C U E N T E S

PREGUNTA

RESPUESTA

¿Por qué no cambia Thermo King todos los cojinetes
empleados en las unidades SLXi a tecnología cerámica?

Esta tecnología tiene un precio. Tras evaluar todos los cojinetes empleados en la unidad, se
decidió que el mayor beneficio para el aumento del tiempo de funcionamiento era adoptar
la tecnología cerámica en los elementos de la transmisión del compresor, ya que son los que
funcionan en las condiciones más exigentes.

¿Thermo King va a pasar a emplear tecnología cerámica en
otras gamas de productos (serie T, unidades para camión
accionadas por el motor del vehículo, etc.)?

No en este momento, pero evaluaremos la posibilidad de aplicar esta tecnología en todas las
aplicaciones que puedan requerir un mayor tiempo de funcionamiento.

Se ha averiado una polea de mi unidad SLX. ¿Por qué
mi concesionario de Thermo King va a sustituir ambas
poleas?

La solución de cerámica ofrece una expectativa de vida útil tres veces mayor. Si solo se
sustituye una, el otro cojinete de acero terminará su vida útil en un momento distinto y hará
falta una reparación que se puede evitar. Por lo tanto, es importante sustituir las poleas de
ambos cojinetes de acero a la vez al pasar del acero a la cerámica.

¿Es posible sustituir el cojinete sin cambiar la polea?

No. El conjunto de la polea se fabrica con tolerancias y herramientas industriales especiales,
por lo que no es posible sustituir solo el cojinete.

¿Cómo puedo saber si mi unidad tiene cojinetes de cerámica
o de acero?

El cojinete es interno, así que no se puede ver. Las poleas de los cojinetes de cerámica están
marcadas como 773216 (lisas) y 773217 (ranuradas).

¿Por qué una polea con el cojinete de cerámica es más cara
que la antigua con el cojinete de acero?

El precio de los materiales y los procesos de fabricación empleados para los cojinetes de
cerámica ha aumentado en la cadena de suministro. Sin embargo, desde el punto de vista del
coste total de propiedad, los clientes de Thermo King ganarán valor gracias al aumento del
ciclo de vida útil.

¿Debo comprar el kit de cojinetes y poleas intermedias para
la mejora del tiempo de funcionamiento para la gama SLX o
solo sustituir las poleas por tecnología cerámica?

Si no ha sustituido recientemente ningún cojinete ni ninguna polea intermedia en su unidad
SLX, le sugerimos que compre el kit de cojinetes y poleas intermedias para la mejora del
tiempo de funcionamiento para la gama SLX con el fin de lograr el máximo tiempo de
funcionamiento. Si ya ha sustituido algunas de las poleas de su unidad recientemente, pero
no ha cambiado a la tecnología cerámica para la transmisión del compresor, recomendamos
que compre los cojinetes con tecnología cerámica.

Thermo King, una marca de Trane Technologies (NYSE:TT), una empresa innovadora en el sector
de la climatización a escala global, es un líder mundial en el sector de las soluciones de control de
la temperatura para el transporte. Thermo King lleva proporcionando soluciones de control de la
temperatura para el transporte para una gran variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen
remolques, carrocerías de camiones, autobuses, contenedores aéreos, contenedores marítimos y vagones
de tren, desde 1938.
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