
Todos los cartuchos y sellos deben estar bien lubricados en el montaje incluyendo los diámetros internos
de los sellos laberínticos triples y rodamientos de empuje donde estén acoplados. Los sellos de fieltro
deben empaparse en aceite antes de acoplarse. Las placas de obturación deben sellarse con grasa o
compuesto de unión.Nunca monte el rodamiento en seco ni inyecte grasa después de cerrar el
cartucho. Siempre cubra los asientos giratorios con aceite o grasa.
Puntos de lubricación
Los cartuchos Cooper están roscados a 1/8 ó 1/4 NPT según el tamaño y la Serie. Las boquillas de
engrase o los obturadores temporales se acoplan de forma convencional. Los lubricantes especiales se
consiguen por previo acuerdo. Se permiten acopladores BSP, pero se enroscarán más y se debe tener
cuidado de evitar obstruir el paso horizontal de grasa. El lubricante se inyecta a través de la pista exterior
directamente sobre las superficies de rodadura. Las tuberías deben ser flexibles para permitir que
funcione el cartucho giratorio.
Tamaño de los tornillos de sujeción y torques de tensión
Los torques de tensión de los tornillos del cartucho y del pedestal son del 75% del valor indicado.
Tamaño de los rodamientos en milímetros
Serie 01 40-75 80-90 100-130 135-200 220-300 320-480 500-600  - -
Serie 02 - 50-60 70-100 110-150 160-180 190-260 280-460  480-600 -
Serie 03 - - - - 100-150 160-200 220-260 280-320 340-600
Tamaño del tornillo M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
Llave A/F 3 4 5 6 8 10 14 17 19
Torque Nm 4.5 8.5 15 35 70 120 300 560 950
Tamaño de los rodamientos en medidas imperiales
Serie 01 11/2-3 31/4-31/2 33/4-5 51/2-8 9-12 13-19 20-24 - -
Serie 02 - 13/4-21/2 23/4-4 41/2-6 61/2-7 8-10 11-18 19-24 -
Serie 03 - - - - 4-6 61/2-8 9-10 11-13 14-23
Torque pies-libra-fuerza 3.5 6.5 11 26 52 88 220 415 700

Lubricación
La lubricación con grasa por lo general es satisfactoria hasta las velocidades máximas normales indicadas en
nuestro Catálogo de Productos, sujeto a la temperatura y a las cargas axiales. Recomendamos (hasta 100º C)
el uso de grasa a base de litio de buena calidad con aditivos de presión extrema (EP), esto es, EP2 o equivalentes.
Se recomiendan las grasas con aditivos de presión extrema (EP), sobre todo para las cargas radiales o axiales
elevadas. La carga axial permitida en un rodamiento fijo (GR) se reduce al 50% si no se utiliza una grasa EP.
Para temperaturas y velocidades extremas y grandes cargas siempre es aconsejable obtener recomendaciones
de nuestro departamento técnico. Las grasas de consistencia No.2 por lo general pueden utilizarse para la
mayoría de las aplicaciones y también son aptas para la mayoría de los sistemas de bombeo.
Procedimiento
Calcule el dN multiplicando la velocidad del eje por el diámetro interior del rodamiento en milímetros, p. ej.
750 rpm x 100 mm = 75000 dN. Asegúrese de que todas las piezas del rodamiento estén limpias y aplique
grasa de la siguiente manera.
Para velocidades de hasta dN = 50.000, el rodamiento de rodillos y el cartucho deben cargarse por completo
en el montaje, (los pesos de carga completa se indican en la tabla). A medida que aumenta el valor de dN,
utilice progresivamente menos grasa para cubrir las piezas del rodamiento, desde una capa completa de las
superficies de la jaula y del rodamiento a dN = 50.000 ó menos hasta una delgada capa de aproximadamente
1 mm de espesor a dN = 200.000 ó más.A continuación se indican las cantidades proporcionales.

Rodamientos fijos (GR) utilizados sólo para localización
Requieren el mismo tratamiento que los rodamientos de expansión (EX).
Para rodamientos con velocidades de hasta dN=50.000 montados con grasa de carga completa, los
intervalos de reengrase pueden aumentarse hasta a un año, siempre y cuando la carga de empuje en los
rodamientos GR sea nominal.
La medición de los sistemas de bombeo debe equivaler a las cantidades antes mencionadas. Limpie y
sustituya la grasa luego de varios años o conforme a las condiciones dadas.
Tolerancia del eje
Diámetros Más de - 50 80 120 180 250 315 400 500

Hasta 50 80 120 180 250 315 400 500 630
Ejes BS4500 Tolerancia µm (0,001 mm) µmRa Grado
Cargas unidireccionales +0
a velocidades de hasta dn = 100.000d h7 - 25 30 35 40 46 52 57 63 70 3.2 N8
Cargas moderadas (C/P > 10) 
Cargas oscilantes
Trabajo vibratorio +0
Rodamientos de holgura extra fina d h6 - 16 19 22 25 29 32 36 40 44 1.6 N7
Velocidades superiores a dn = 100.000
Cargas pesadas (C/P<10)
Precisión geométrica
Cilindridad de la chumacera del eje d

IT6 16 19 22 25 29 32 36 40 44 - -

Instrucciones de montaje y lubricación

Precaución
Algunos componentes tienen
bordes afilados. Lea las
instrucciones antes del
montaje.

Rodamiento fijo (GR)
Rodamientos con montajes de
pista interior acanalada y pistas
exteriores acanaladas para cargas
radiales y axiales. Para acoplarse
en cartuchos GR con tornillos
laterales. (Ver diagrama 6).

Rodamiento de
expansión (EX)
Rodamientos con montajes 
de pista interior acanalada y
pistas exteriores lisas para cargas
radiales. Para acoplarse en
cartuchos EX sin tornillos
laterales.

Textura de la superficie
Asperezamáxima

Tipos de rodamientos

Peso de la grasa kg Carga completa aprox.
Diám. int. Diám. int. Serie Serie Serie
del rodami- del rodami- 01 02 03
ento pulg. ento mm kg kg kg

11/2 40 0.06 - -
2 50 0.09 0.15 -
21/2 65 0.15 0.21 -
3 75 0.18 0.30 -
31/2 90 0.30 0.45 -
4 100 0.36 0.60 1.20
41/2 110 0.51 0.90 1.40
5 130 0.60 1.10 1.40

Peso de la grasa kg Carga completa aprox.
Diám. int. Diám. int. Serie Serie Serie
del rodami- del rodami- 01 02 03
ento pulg. ento mm kg kg kg

51/2 140 0.78 1.40 2.00
6 150 0.90 1.40 2.70
61/2 170 1.00 1.40 3.60
7 180 1.10 2.00 4.20
8 200 1.40 2.70 5.40
9 220 1.40 3.60 6.90
10 260 2.00 4.20 8.10
11 280 2.00 4.80 10.00
12 300 2.00 5.40 11.00

Peso de la grasa

dN
Más de Hasta Carga completa

- 50,000 100%
50,000 100,000 75%
100,000 150,000 50%
150,000 200,000 33%
200,000 - 25%

Rodamiento de expansión especial (EXILOG)
Rodamiento con montajes de pista interior lisa y pistas exteriores acanaladas; debe acoplarse en
cartuchos GR con tornillos laterales. (Ver diagrama 6).Edición de agosto de 2006 RUD SP1 KV1 

Engrase de rutina
De ser posible, vuelva a engrasar el rodamiento mientras rota. Las cargas de grasa indicadas más abajo
corresponden a rodamientos de hasta 75 mm de diámetro interno; utilice poco a poco más grasa a
medida que aumenta el tamaño del diámetro interno.
Rodamientos de expansión (EX)
Una o dos inyecciones de (3 ml) con una pistola de engrase cada 400 horas de funcionamiento por lo
general es suficiente.
Rodamientos fijos (GR) para empuje
Una o dos inyecciones (3 ml) con una pistola de engrase cada dos semanas, es decir, 100 horas de
funcionamiento conforme al trabajo y la experiencia.



Notas preliminares
Cuando se trata de distribuciones de ejes simples con un rodamiento GR (fijo) y uno o dos rodamientos
EX (de expansión), el rodamiento GR debe posicionarse adyacente al impulsor. En caso de que sean
distribuciones de ejes de rodamientos múltiples, consulte a nuestro departamento técnico con respecto a
las posiciones de los rodamientos.
El rodamiento GR (fijo) ubica el eje axialmente y debe, donde sea posible, acoplarse en primer lugar. Los
rodamientos EX (de expansión) deben acoplarse para garantizar que los rodillos estén centrados en la
pista exterior cuando el rodamiento se encuentra en la posición de deslizamiento o de desviación
correctas para permitir la expansión.Ver Etapa 2.
Desenvuelva las piezas de los rodamientos y luego libere la unión de la jaula; por lo general tendrá una de
tres opciones:
a) Presillas “U”: quite y guarde 2 presillas de acero con un destornillador pequeño; Diagrama 5.
b) Unión de placa de resorte: levante la placa de unión sobre las clavijas posicionadoras con un 

destornillador de punta plana; Diagrama 5A.
c) Jaula de acero embutido: inserte un pequeño destornillador de punta plana en una de las ranuras de

la pestaña superior en la junta. Haga girar la punta para abrir la junta, primero de un lado y después 
del otro. Repita con la junta de la segunda jaula. Ambas juntas deben desacoplarse antes de separar 
las mitades de la jaula. Si no hace esto puede causar la deformación de la jaula, de ese modo 
dejándola inservible. (Ver diagrama 5B).

Pueden emplearse otros tipos de juntas. Para obtener asesoramiento consulte a nuestro departamento
técnico.
Desenrosque los tornillos de sujeción y quite los aros de cierre de la pista interior. Extraiga el
conservante de todas las piezas. Manipule las mitades de la jaula y los rodillos con cuidado. Mantenga el
rodamiento libre de daño. Aceite ligeramente las roscas y las superficies de separación, incluyendo el
interior de los aros de cierre. Los rodamientos de rodillos completos son intercambiables por cartuchos
Cooper similares; las piezas individuales no deben intercambiarse.
Los cartuchos también son intercambiables por piezas fundidas exteriores convencionales excepto en el
caso donde se ha especificado el uso de un acoplamiento esférico S1. Las marcas de concordancia deben
corresponderse.
El rodamiento fijo (GR) posee labios guía tanto en la pista interior como la exterior. En el caso de los
rodamientos de la Serie 01 y 02 hasta 300 mm y de la Serie 03 hasta 150 mm, los rodillos se guían por
las caras de los aros de cierre y los labios de la pista exterior.
Todos los componentes del rodamiento (con la excepción de las jaulas de acero embutido y las jaulas de
acero fundido a presión), los cartuchos y las piezas fundidas externas están marcados con números
iguales en cada mitad. Asegúrese de que los números de cada mitad del componente sean iguales y que
estén juntos al ser montados.
Cómo acoplar una pista exterior cuando se utilizan tornillos radiales o axiales
Todas las pistas exteriores con labios deben sujetarse axialmente. Los tornillos laterales “C” se ajustan a
todos los cartuchos GR pero no se requieren bielas para los tamaños de 100 mm - 155 mm de las
Series 01 y 02. Limpie el asiento de la pista exterior en el cartucho para quitar el conservante, y aceite
ligeramente. Ajuste la mitades de las pistas exteriores; ver Etapa 6.
Etapa 1
Limpie e inspeccione el diámetro del eje. Consulte la tabla para obtener las tolerancias. La pista interior,
antes del montaje, tiene un tamaño inferior al normal equivalente a la separación final en las juntas. Al
montarse en el eje, debe haber una separación en cada junta de la pista interior. Esta separación es una
característica del diseño para asegurar que las mitades de las pistas se sujeten al eje.
Etapa 2
Cubra levemente el eje con aceite ligero para máquina, luego quite el exceso con un paño limpio. Coloque
la pista interior en la posición correcta en el eje limpio. Debe utilizarse relleno blando en las caras de la
junta o galgas de espesores para garantizar que las separaciones entre juntas sean aproximadamente
iguales. Las pistas de expansión por lo general se colocan de forma central con el rodillo, pero en casos de
expansión axial, pueden estar desviadas dentro de +/-10% de la longitud del rodillo.
Etapa 3
Ajuste los aros de cierre con las juntas aproximadamente a 90º de la junta de la pista interior. El descolora-
miento en determinados aros de cierre se relaciona con el tratamiento térmico localizado para aumentar
la resistencia al desgaste. Debe haber separaciones iguales en ambas juntas de los aros de cierre y las pistas.
Apriete progresivamente todos los tornillos de sujeción por igual utilizando la llave hexagonal y la llave de
torsión correctas (o llave y extensor de tubos si no dispone de la llave de torsión).

Etapa 4
Coloque con golpes suaves cada mitad de la pista interior y los aros de cierre alrededor del eje con un
martillo de superficie blanda o bien, inserte una calza de madera dura entre el martillo de acero y las piezas
del rodamiento.Vuelva a apretar los tornillos. Repita hasta que los tornillos estén apretados completamente.
Los valores de torque recomendados se indican en el dorso. Compruebe que haya una separación en
ambas juntas de la pista interior. La separación total varía y no es crítica, siempre y cuando el eje se
encuentre dentro de la tolerancia requerida. Compruebe que las pistas interiores de expansión estén
centradas o correctamente desviadas cuando todas las piezas se encuentren definitivamente colocadas.
Etapa 5
Aplique una capa de grasa a la jaula del rodillo y cubra ligeramente las otras piezas para protección.
Coloque la jaula alrededor de la pista interior y únalas de la siguiente manera:
a) Presillas “U”: Presione las 2 presillas de unión en su lugar ; Diagrama 5.
b) Unión de placa de resorte: Junte las 2 mitades de la jaula presionándolas hasta que las placas de 

unión calcen en las clavijas salientes; Diagrama 5A (no se necesita destornillador).
c) Jaula de acero embutido: Asegúrese de que las pestañas de un extremo de cada mitad de la jaula 

calcen en el cuerpo de la otra mitad de la jaula. Ejerza una presión pareja sobre cada lado de la junta 
para calzar las pestañas, presiónelas hasta que se trabe la junta; repita con la segunda junta.
Compruebe que ambos lados de la junta hayan calzado bien.

Etapa 6
Coloque la mitad de la pista exterior con el orificio de lubricación en la mitad superior del cartucho y la
segunda mitad de la pista en la mitad inferior del cartucho, asegurando que correspondan las marcas de
concordancia. Asegúrese de que los extremos de la pista exterior se proyecten desde la cara de la junta del
cartucho en proporciones iguales. Donde haya tornillos axiales o radiales, ajuste según se indica en el
diagrama 6: Introduzca tornillos de sujeción radiales “D” donde corresponda; es importante colocar las
arandelas. Ajuste las bielas laterales y los tornillos “C” donde corresponda y apriete muy ligeramente. Una los
medios cartuchos y apriete completamente los tornillos “B” de la junta del cartucho.Apriete poco a poco y
por completo los tornillos radiales “D” y/o los tornillos laterales “C”. En algunos tamaños, deben extraerse
dos tornillos de la junta del cartucho para tener acceso a los tornillos laterales. Inyecte grasa para rellenar los
conductos de grasa. Quite los tornillos “B” de las juntas del cartucho, separe el cartucho teniendo cuidado
de que la mitad superior de la pista exterior no se salga de lugar donde no se ajustaron tornillos radiales.

Etapa 7
Ajuste los sellos en los orificios de los extremos del cartucho (o sellos TL en el eje). Los sellos de fieltro
deben empaparse en aceite antes de acoplarse. Cubra con grasa el interior del cartucho, la jaula, los
rodillos y todos los sellos. (Ver la tabla de lubricación para obtener datos de cantidad). Coloque la mitad
inferior del cartucho sobre el rodamiento y haga girar 180º en el pedestal. Los sellos de los orificios de
los extremos deben quedar bien lubricados en el montaje, incluso los orificios de los sellos laberínticos
triples rotativos. Las placas de obturación deben sellarse con grasa o compuesto. Agregue la cantidad
correcta de grasa en el cartucho según se especifica al dorso. Coloque la mitad superior del cartucho
sobre la mitad inferior asegurando que las marcas de concordancia aparezcan en el mismo lado. Cierre el
cartucho y apriete completamente los tornillos de la junta. Lubrique el asiento esférico. Se aconseja el
uso de compuestos antidesgaste. Las bases de pedestal deben estar sostenidas para evitar la desviación.
Para garantizar la alineación de la rótula giratoria, el eje debe trabajar por un período breve antes de
apretar completamente los tornillos del casquete del pedestal. Donde se vaya a aplicar aceite
lubricante, las caras y los tornillos de las juntas del cartucho deben tratarse con compuesto de sellado.
Lista de control

Es importante contar con el tamaño correcto del eje. Apriete completamente los tornillos de sujeción.
Las piezas no deben intercambiarse. Lubrique antes de cerrar el cartucho.
Las marcas de concordancia deben coincidir. Lubricate swivel seating.
Aceite ligeramente las roscas y las superficies Lubrique el asiento giratorio.
de separación. Proteja las superficies de rodadura para el tránsito
Deje una separación en cada junta de la pista interior.

Servicio de asistencia técnica
Consulte nuestro Catálogo de Productos o comuníquese con el departamento técnico de Cooper en
caso de que tenga dudas acerca de la idoneidad para cualquier aplicación o condición de funcionamiento.

Procedimiento de montaje

Placas de unión
Placas de unión de jaula para

rodamiento más grandes.

Jaulas de acero
embutido Serie 01E
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Salud y seguridad en el trabajo
Ponemos atención en el aspecto de seguridad en el montaje y la utilización de los rodamientos. Si los
rodamientos no están instalados conforme a las instrucciones aquí proporcionadas, o si se los expone a
un uso que supere los límites y la carga suministrados en el Catálogo de Productos, pueden ocasionarse
daños al equipo y lesiones personales. Debe quitarse cualquier bruma significativa del lubricante.Todos los
orificios roscados de suspensión llevan indicados el tamaño apropiado, p. ej., M16. Obsérvese que todos
los rodamientos para la industria del carbón del RU cuentan con especificaciones modificadas que
excluyen materiales de aluminio.


