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CARACTERÍSTICAS

— Buen rendimiento del cojinete en condiciones de 
funcionamiento en seco.

— Buen rendimiento en aplicaciones con lubricación 
o ligeramente lubricadas

— Resistente a la corrosión en entornos 
húmedos/salinos

— Muy buena relación precio-rendimiento

— Muy buena relación peso-rendimiento

— Dimensiones y diseños ilimitados gracias a su 
capacidad de moldeado por inyección

— Material sin plomo que cumple con la directiva 
relativa a vehículos al final de su vida útil (ELV), las 
restricciones a la utilización de determinadas 
sustancias peligrosas (WEEE) y la directiva de 
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RoHS)

DISPONIBILIDAD

Formas de cojinete disponibles en medidas estándar: 
Casquillos cilíndricos, Casquillos brida

Bajo pedido: Formas estándar en medidas especiales, 
arandelas de presión, semi-cojinetes, placas de 
deslizamiento, diseños personalizados.

APLICACIONES

Industria – Equipamiento médico, persianas y 
venecianas, equipamiento de transporte, muebles, 
tragamonedas, cajas fuertes, artículos electrónicos, 
etc.

®

EP

COJINETE TERMOPLÁSTICO DE
ALTO RENDIMIENTO AUTOLUBRICADO

RoHS
compliant

®EP  Ficha Técnica
Para más información o asistencia técnica, por favor contacte 
con GGB https://www.ggbearings.com/es/contacto RÉVISION: 002 - Enero, 2023
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https://www.ggbearings.com/es/nuestros-productos/

cojinetes-termoplasticos-de-alto-rendimiento/ep

Con lubricación de agua
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Rugosidad de la superficie, Ra μm
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+ Lubricante Sólido

+ Materiales de Relleno
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®EP  Ficha Técnica

Bueno

Bueno

Bueno

Aceptable

Bueno después de una 
prueba de resistencia

RENDIMIENTO OPERATIVO

En seco

Con lubricación de aceite

Con lubricación de grasa

Con lubricación de agua

Con lubricación de fluido de proceso

PARA UN RENDIMIENTO SUPERIOR

MICROGRAFÍA

Para mayor información, por favor visite:

®E P  F I C H A T É C N I C A

PROPIEDADES DE LOS COJINETES

GEN ER A L

Carga máxima, p
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GGB is part of The Timken Company's portfolio of engineered bearings and industrial motion products. 
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