Guía de referencia

SKF Vibracon

Calzos ajustables de acero

Beneficios:
•
•
•
•
•
•

Eliminar la “pata coja”
Reducir el tiempo de instalación
Autonivelante
Ajustable / reutilizable
Calzado inmediato
Montaje sencillo, sin necesidad de formación específica

1. Comprobar la alineación de la máquina

2

2. Ajustar de la fijación de la máquina

2

3. Obtener del resultado del ajuste, necesidades del soporte

4. Comprobar la instalación

2

5. Inspeccionar las fijaciones

5

2
6. Instalar el SKF Vibracon

2

7. Orientar el número de lote de producción grabado
al frente para facilitar la trazabilidad

2

8. Instalar los pernos

2

9. Ajustar en altura

2

10. Comprobar el área de contacto

2

11. Comprobar la altura máxima

2

12. Aflojar los pernos de fijación vertical

2

13. Secuencia de apriete del fabricante
1
4

3

2

2
Consejo sobre el apriete de los pernos:
A. 25% de fuerza de apriete
B. 50% de fuerza de apriete
C. 100% de fuerza de apriete

2

Comprobar con el fabricante

14. Aflojar los pernos de fijación horizontal

2

15. Comprobar la alineación final

2

Consejo sobre el apriete de los pernos:
Comprobar de nuevo pasadas 24 horas
de funcionamiento
16. Recomendaciones
Retirar por completo los pernos o sujetarlos con una
tuerca blocante.

Productos relacionados

Descargas / Datos de contacto:

vibracon@skf.com
www.vibracon.com
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