
Chumaceras Sólidas Timken®  

con Rodamiento de Rodillos Esféricos



la opcion mas resistente
Hoy día, las operaciones industriales dependen de las chumaceras para mantener los 
equipos en movimiento - especialmente en aplicaciones demandantes y en ambientes 
altamente contaminados.

Bajo estas condiciones, los rodamientos deben estar bien protegidos en alojamientos o 
soportes de acero sólidos y resistentes. El acero es más resistente que el hierro fundido, 
que puede quebrarse o deformarse en aplicaciones exigentes. 

Timken® ofrece una línea completa de chumaceras sólidas con diferentes opciones de 
bloqueo y sellado. Por supuesto, vienen con nuestros rodamientos esféricos Timken de alto 
desempeño.

•	 Amplia variedad de opciones. La amplia oferta de productos Timken es 
intercambiable con prácticamente todas las chumaceras sólidas de rodillos. 

•	 Rápida instalación. Base maquinada, agujeros roscados de extracción, anillos 
interiores con recubrimiento de óxido negro y múltiples opciones de sujeción, hacen 
que la instalación de este pesado soporte sea algo sencillo. 

•	 Mayor tiempo de operación. Alojamiento robusto de acero, variedad de opciones de 
sellado y un rodamiento de rodillos de alto desempeño resultan en un incremento en 
el tiempo productivo. 

•	 Expansión del eje en todas las direcciones. La chumacera de doble tuerca permite 
la conversión de fija a flotante en ambas direcciones. 

•	 Alineación única en todos los tipos de alojamientos. El maquinado en los extremos 
de la base permite la instalación y sujeción precisas que facilitan un rápido 
reemplazo posterior.

•	 Menos problemas de desalineamiento. Los rodamientos aceptan hasta ±1.5 grados 
de desalineamiento. 

•	 Fácil desmontaje con agujeros de extracción en todas las chumaceras con brida. 
•	 Múltiples dimensiones disponibles se adaptan a ejes que van desde 1 7/16 pulgadas 

a 7 pulgadas (40 mm a 180 mm).
•	 Más opciones de sellado. Óptimo desempeño en ambientes altamente contaminados. 
•	 Protección contra exceso de lubricación. Válvulas de alivio en chumaceras estándar 

con sellos no purgables.  
•	 Mayor capacidad de sujeción del eje con menor daño. La serie de sujeción con 

collarín eccéntrico está diseñada para mantener su posición en aplicaciones no 
reversibles en ejes rectificados con presición. 

•	 Eficiente fabricación sobre pedido. Rápida entrega de configuraciones a la medida 
para aplicaciones específicas. 

A LA MEDIDA DE SUS NECESIDADES

Las chumaceras sólidas de acero de Timken está hechas para durar, 
para mantener la operación de su negocio en movimiento. Su 
fabricación precisa con tolerancias reducidas y diseños innovadores 
son la clave para lograr soportes resistentes y de la más alta calidad.

perfecta para
condiciones extremas

Protege al rodamiento. Los ambientes agresivos y los 
problemas de lubricación con frecuencia provocan daños

 en los rodamientos de las chumaceras o soportes. 
Las chumaceras sólidas Timken® multiplican la protección 

con sus opciones de sellado primario y secundario, además 
contamos con tapas de acero de diferentes tamaños que 
se adaptan a todos los tipos de chumaceras. El espacio 
que queda entre el sello primario y el secundario puede 
rellenarse con grasa para ofrecer protección adicional. 

Permite desalineamiento. Si un eje no está alineado 
adecuadamente, la expectativa de vida de la mayoría de las 
chumaceras disminuye. Sin embargo, las chumaceras sólidas 

con rodamiento de rodillos esféricos de Timken, operan 
eficientemente en ejes con desalineamiento 

de hasta ±1.5 grados, gracias a su diseño único y a los 
rodamientos esféricos Timken. 



condiciones
EXTREMAS

Llamado a Soluciones Extremas

Cuando su equipo se enfrenta a ambientes extremos, necesita 

chumaceras de rodillos lo suficientemente resistentes para 

soportar las condiciones más demandantes y ofrecer un 

excepcional desempeño. Con las chumaceras de rodillos esféricos 

de Timken, usted obtiene ambos beneficios. 

Las chumaceras sólidas Timken de rodillos esféricos resisten el 

impacto de la caída de escombros y pueden tolerar hasta un ±1.5 

grados de desalineamiento. Fabricadas con alojamientos de acero 

fundido y sellos durables, las chumaceras de Timken ofrecen una 

destacada protección contra los contaminantes. 

RENDIMIENTO Y DURABILIDAD SUPERIORES. 

REDUCCION DEL COSTO TOTAL DE PROPIEDAD.

Molinos de metal

Cementos y Agregados

Minería

Generación de energía

Aserraderos y otros productos de la industria forestal

Pulpa y Papel

Traslado de materiales

Productos industriales y comerciales para la construcción

Ingenios azucareros

Agricultura

Manejo de deshechos y tratamiento de aguas residuales

Vehículos todo terreno y para la construcción

Ventiladores, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado

Grúas, elevadores y montacargas

Industrias
y Aplicaciones 



tipos de alojamientos

Chumacera de 

2-tornillos

Chumacera de 

4-tornillos

Unidad con 

brida

Chumacera de 
pared piloteada

Chumacera

 tensora

Chumacera 
tipo cartucho

CONFIGURACION DE sujecion

Seleccione la configuración del alojamiento que mejor se adapte a sus necesidades. 
Para su conveniencia, Timken ofrece soluciones intercambiables para cientos de otras  
unidades que simplemente no ofrecen la misma resistencia que estos macizos diseños. 

Serie CL –  
Collarín concéntrico sencillo  
•	Servicio	pesado.
•	Fácil	instalación.
•	Mínima	excentricidad	de	giro.

Serie CL –  
Doble collarín concéntrico
•	Servicio	extra	pesado.
•	Fácil	instalación.
•	Mayor	poder	de	sujeción.

Serie EC – Collarín eccéntrico
•	Servicio	pesado.
•	Mayor	capacidad	de	sujeción.
•	Reduce	el	daño	en	el	eje	por	altas	cargas	de	impacto.	
•	No	para	aplicaciones	de	giro	reversible.

Serie TA/DV – Sujeción por manguito cónico
•	Servicio	extra	pesado
•	Sujeción	del	eje	en	360	grados.
•	Se	adapta	a	ejes	de	diámetros	menores	a	la	tolerancia.

Serie V-Lock – Sujeción por manguito doble 
cónico (U.S. Pat. No. 7344313)

•	Servicio	pesado	extremo.
•	Sujeción	del	eje	en	360	grados.
•	Evita	el	sobre	ajuste	del	rodamiento.
•	Fácil	extracción	mecánica.	
•	Rodamiento	más	grande	y	de	mayor	capacidad	que	la	

competencia aún con el mismo diámetro de eje.



OPCIONES DE SELLADO

Sellos de Laberinto – DuPont™ Teflon®®
•	 Aplicaciones	de	altas	velocidades.
•	 Desempeño	superior	en	condiciones	de	

contaminación y humedad.
•	 Capaz	de	operar	a	altas	temperaturas.	
•	 Resistente	a	la	mayoría	de	los	químicos.
•	 Resistente	a	la	abrasión.

Sellos de Triple Labio – Nitrilo
•	 Auto	purgables.
•	 Excelente	para	aplicaciónes	con	humedad	y	

contaminantes. 
•	 Resistente	a	químicos	y	a	la	corrosión.

Sellos de Triple Labio – Uretano
•	 Todos	los	beneficios	del	Nitrilo,	más	la		 

resistencia a la abrasión.

TAPAS AUXILIARES De ACERO Timken®  
Otorgue protección adicional a sus chumaceras de rodillos utilizando nuestras 
resistentes y económicas tapas. Están diseñadas para combatir la contaminación 
excesiva en industrias donde las particulas de material son un problema, como 
en la silvicultura, el acero, la minería, la celulosa y el papel, el cemento y 
los agregados. Las tapas de acero están tratadas con óxido negro para mayor 
protección contra la corrosión. 

•	Seleccione	entre	opciones	con	extremos	abiertos	o	cerrados	para	múltiples	
configuraciones y aplicaciones. 

•	Elija	tamaños	de	ejes	desde	1	7/16	a	5	pulgadas	(40	mm	a	130	mm).
•	Fácil	desmonteje	para	la	inspección	y	reemplazo	de	la	chumacera.
•	Fíjelas	con	tornillos	sobre	las	chumaceras	de	rodillos	esféricos.
•	Rellene	la	tapa	con	grasa	para	obtener	una	barrera	extra	de	protección.

Los expertos de Timken pueden ayudarle a seleccionar la opciones de sujeción 
y	sellado	que	mejor	se	adapten	a	sus	necesidades.	Contacte	a	su	ingeniero	de	
ventas Timken para asistencia.



La	marca	Timken	es	sinónimo	de	excelencia	en	calidad	y	rendimiento.	Nos	
valemos de nuestro conocimiento técnico en tecnología y fabricación de 
rodamientos, distribución y soporte de ingeniería, para ofrecerle soluciones 
inteligentes y costo-efectivas para el manejo de la fricción y la transmisión 
de potencia que le permitan mejorar su rendimiento.  

Materiales superiores.	Como	el	único	fabricante	de	rodamientos	premium	
que también produce aleaciones de acero de alta calidad y de alta pureza 
para rodamientos, conocemos la estrecha relación que existe entre la 
calidad de los materiales y el rendimiento de los productos. 

Soluciones de Calidad.	Fabricamos	nuestros	rodamientos,	chumaceras	y	tapas	
conforme a consistentes elevados estándares de calidad, sin importar el país en 
que	se	fabriquen,	gracias	a	nuestro	sistema	de	Gestión	de	la	Calidad	de	Timken	
(TQMS).	

Servicio Confiable. Respaldamos cada compra de nuestras chumaceras 
con expertos en servicio, líderes en la industria, que se encuentran listos 
para apoyarle con el diseño de productos, conocimiento de aplicaciones y 
asistencia en campo 24/7.

Entregas a tiempo. Los plazos de entrega cortos son críticos para 
mantener sus operaciones en movimiento. Enviamos la mayoría de los 
pedidos entre 24 y 48 horas porque comprendemos la importancia nuestras 
resistentes chumaceras para sus operaciones. 

rendimiento Y 
CALIDAD TIMKEN

Obtenga mayor información 

acerca de nuestro compromiso con la 

calidad, visitando www.timken.com,  

palabra clave “Quality.”

Para aprender más acerca de nuestra serie 
de chumaceras sólidas Timken® de rodillos 
y de nuestra extensa oferta de productos 
y servicios para el manejo de la fricción, 

contacte a su representante local de 
Timken o visite www.timken.com.
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Rodamientos  •  Acero •   

Sistemas de Transmisión de Potencia  •   

Componentes de Precisión  •  Engranes  •   

Cadenas  •  Tornillos sin fin  •  Sellos  •   

Lubricantes  •  Servicios Industriales  • 

Remanufactura y reparación  

www.timken.com
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