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Cojinetes metálicos, bimetálicos y
casquillos en bronce sinterizado
GGB ofrece una amplia gama de tamaños y formas de cojinetes de deslizamiento en
materiales monometálicos y bimetálicos.

Para trabajar en condiciones severas con un mínimo o ningún mantenimiento,
nuestra amplia gama de cojinetes metálicos y bimetálicos mejoran la fiabilidad y la
durabilidad a la vez que reducen los costes de funcionamiento. Con una excelente
resistencia a la corrosión, los casquillos metálicos y bimetálicos de GGB son ideales
para aplicaciones industriales exteriores en ambientes terrestres, de agua dulce y
marinos, así como en operaciones de alta mar. Los cojinetes GGB se pueden fabricar
en una gran cantidad de tamaños y formas, por ejemplo, con paredes delgadas o
gruesas, en forma de casquillos cilíndricos o con brida, cojinetes sinterizados o
impregnados con aceite, etc.

Cojinetes bimetálicos
Para cargas pesadas y de impacto, los cojinetes bimetálicos tienen excelente
resistencia a la corrosión y son fáciles de instalar, lo que los convierte en una
solución ideal para reemplazos de emergencia.

Rodamientos de bronce
Fuertes y duraderos, tienen una larga vida útil y buena resistencia a los golpes,
impactos, al desgaste y la corrosión. Requieren el uso de un lubricante externo,
como grasa o aceite, en la instalación y durante el funcionamiento para reducir la
fricción y el desgaste.

Cojinetes sinterizados
Se usan en aplicaciones caracterizadas por altas velocidades de funcionamiento,
espacios limitados y cargas variables. La porosidad de estos cojinetes de metal
prensado permite la adición de un lubricante que luego se libera bajo la fuerza
aplicada. Los cojinetes de bronce sinterizado impregnados en aceite y los cojinetes
de hierro sinterizado ofrecen operaciones libres de mantenimiento y pueden
fabricarse en formas complejas.

Cojinetes de acero
Para condiciones de trabajo severas y de alta presión, con movimientos de
oscilación de baja frecuencia. Los bujes de acero tienen una gran capacidad de
carga, muy buena resistencia a la fatiga y temperaturas elevadas.

Aplicaciones

Equipamiento agrícola
Automoción
Post-tratamientos de escape
Motores de alta potencia
Camiones pesados
Cilindros hidráulicos

Hornos industriales y domésticos
Aplicaciones de elevación
Manipulación mecánica
Equipo médicos
Válvulas de gas natural/petroquímicas
Equipo neumático
Maquinaria textil

Descargar nuestros folletos

GGB PyroSlide™ 1100 - Metálicos y Bimetálicos - Máximo Rendimiento en
Temperaturas Extremas
GGB AuGlide®, SP & SY - Metálicos y Bimetálicos - Soluciones de Cojinetes
Bimetálicos para Aplicaciones Lubricadas
GGB-CSM® & GGB-CBM® - Metálicos y Bimetálicos - Soluciones en Cojinetes
Autolubricados sin Plomo
GGB-DB® - Metálicos y Bimetálicos - Soluciones en Cojinetes de Bronce
Autolubricantes
GGB METAFRAM - Metálicos y Bimetálicos - Cojinetes de Bronce y Hierro
Sinterizado
GGB-SHB® - Metálicos y Bimetálicos - Cojinetes en Acero Cementado Templado

Descubra nuestros cojinetes metálicos y bimetálicos
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¿Necesita asesoramiento?
Nuestros expertos están disponibles para ayudarlo a encontrar la solución adecuada
para su aplicación específica.
Contacta con nosotros

