
Timken Cojinetes de rodillos cruzados

El rodamiento de los rodamientos de rodillos de timk es una solución innovadora para el ejes
"Unidos" destinada a la optimización del diseño de las estaciones de autobuses de control
digital.Puede proporcionar un nivel más alto de reorientación y apoyo rígidos y ahorrar más
espacio de diseño y materiales de piezas de repuesto.La capacidad de carga y de vuelta de las
mesas de trabajo para el control digital de las mesas de talleres cumacionales, y la precisión de
su capacidad de carga y de readaptación, repercuten sin duda en los efectos de la elaboración
de las obras, mientras que los ejes de apoyo que se encuentran debajo de la Mesa de trabajo
son fundamentales para la realización de todo esto.

En la actualidad, las formas más maduras de cojinetes se dividen en dos categorías
principales: los ejes de rodamientos de eje más los rodamientos de escorrentía y los sistemas
de cojinetes de presión de movimiento.Sin embargo, las limitaciones de la precisión y la
velocidad de ambas formas son difíciles de atender a los requisitos de elaboración cada vez
más rigurosos.A fin de evitar una pérdida de precisión causada por la instalación de la Mesa de
trabajo, o el aumento de los costos de mantenimiento y la elevación de los costos de
mantenimiento de la estructura compleja, el programa de sustitución de los ejes se ve
favorecido por la estructura y la precisión de su estructura de precisión.El rodamiento de los
cojones de rodillos de timk es precisamente el producto de la optimización del diseño de los
ejes "Unidos en la unidad".Los rodamientos de rodillos interrelacionados de timk tienen dos
columnas de rodillos y rodillos que se presentan en un ángulo recto, en el que la altura
horizontal de los roles de los rodamientos es similar a la de los ejes individuales, pero en
general ha aumentado considerablemente la capacidad de su capacidad de resistir el par.Al
mismo tiempo, una estructura de cojinetes compacta puede reducir la longitud de los ejes,
reduciendo así los efectos de la inflación baja y ahorrando efectivamente los costos de
elaboración para los clientes.Los materiales de los rodamientos de rodamientos en el cono
seleccionan acero para cojinetes con un alto grado de pureza.Por lo que se refiere al diseño, el
diseño de un cono de rodillo se puede llevar a la rotación pura, reducir la pérdida de fricción y
mejorar la velocidad, la precisión y la estabilidad de las operaciones.

Los cojinetes de rodillos intercruzados de timk son ejes de precisión y tienen la más alta
precisión operacional actual.La gama de diámetro exterior de la serie es de 279,4 a 1.828 mm,
y la serie de diámetro de la serie es de 400 a 495 mm, que también puede adaptarse a una
serie de 2.000 a 2.800 mm de diámetro.Especialidad

Los parámetros técnicos se pueden consultar con el ingeniero de aplicaciones Boyal Industrial
Pte ltd..Los cojinetes de rodaje cruzado de tiemkens están en la gran calidad de sus productos,
el control de la precisión de las normas industriales y las tecnologías y los servicios avanzados,
en el plano mundial.Es uno de los componentes más importantes de la Plataforma de
recuperación de vehículos y, por lo tanto, su diseño y la instalación de cojinetes influyen en su
uso final.Boyal Industrial Pte ltd.puede proporcionar un servicio completo, desde la selección de
ejes, el cálculo analítico, el suministro de cojinetes a la dirección de la instalación después de la
venta, a fin de ayudar a los clientes a optimizar el diseño de las suboficinas, aumentar la
exactitud de la respuesta y ahorrar espacio y costos y, en última instancia, maximizar el valor
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del valor.
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