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Descripción general del producto

Descripción del producto - Patines de bolas sobre raíles NRFG
 – Los patines de bolas sobre raíles NRFG se utilizan en la industria del procesa-

miento de alimentos y del embalaje.
 – Para mayor información sobre los datos técnicos y el mantenimiento véase el 

catálogo principal de los patines de bolas sobre raíles R310..2202.
 – Combinación de las diferentes clases de precisión.
 – La combinación entre raíles y patines de bolas de diferentes clases de precisión 

genera una variación en las tolerancias de la medida H y A3. Véase “Clases de 
precisión y sus tolerancias” del catálogo principal de los patines de bolas sobre 
raíles R310..2202.

Indicaciones generales de 
seguridad

 – Observar las prescripciones de seguridad y el reglamento de los países, en los 
cuales se utiliza o esté físicamente el producto.

 – Observar las prescripciones vigentes en cuanto a la prevención de accidentes y la 
protección del medio ambiente.

 – El producto deberá ser utilizado solamente cuando esté en buen estado técnico.
 – Respetar los datos técnicos y las condiciones ambientales según la documenta-

ción del producto dado.
 – Se deberá comenzar con la puesta en servicio una vez que se haya determinado 

que el producto final (por ej. una máquina o un equipo), en el cual se instale el 
producto, cumpla con el reglamento específico del país, con las prescripciones 
de seguridad y las normas para la aplicación. 

 – Los patines de bolas sobre raíles de Rexroth no deberán utilizarse en áreas con 
riesgo de explosión, según directiva ATEX 94/9/EG.

 – Los patines de bolas sobre raíles de Rexroth no deberán modificarse o construirse 
de otra forma. El usuario sólo podrá realizar las tareas como se describe en las 
“Instrucciones abreviadas” o en las “Instrucciones de montaje para los patines de 
bolas sobre raíles”. Básicamente no se deberá desmontar el producto.

Aplicación determinada  – Los patines de bolas sobre raíles NRFG son guías lineales para la toma de fuer-
zas y momentos en cualquier dirección transversal y alrededor de todos los ejes. 
Los patines de bolas sobre raíles NRFG están determinados solamente para el 
guiado y posicionado en las máquinas.

 – El producto está concebido solamente para aplicaciones profesionales y no para 
el uso en aplicaciones privadas.

 – La aplicación determinada incluye también la lectura y comprensión completa de 
la documentación correspondiente, especialmente las “Instrucciones de 
seguridad”.

 – Toda utilización fuera de la aplicación determinada es inadmitible.
 – Bosch Rexroth AG no se responsabilizará por las averías en una aplicación no 

determinada. Los riesgos en una aplicación no determinada estarán a cargo del 
usuario.

Indicaciones generales
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Raíles guía de bolas Pá-
gina

Tamaño

15 20 25 30 35
Longitudes de raíl (mm)

Raíles guía 
de bolas 
estándar  
Resist NR II2)

 SNS 
R2045 .3. ..

Fijación por arriba, con banda
de protección; asegurado

con tornillo y arandela

32 1 856 3 836 3 836 3 836 3 836

 

SNS 
R2045 .0. ..

Fijación por arriba, con
cápsulas de protección de plástico

34 1 856 3 836 3 836 3 836 3 836

 

SNS 
R2047 .0. ..

Fijación por debajo

36 1 856 3 836 3 836 3 836 3 836

Patines de bolas Pá-
gina

Tamaño 15 20 25 30 35

  

C
C0C

C0

C
C0

Capacidades de carga (N) y momentos (Nm)

Patines de bolas 
estándar de
NRFG2)

 FNS
 R2001

SNS
R2011

18
C 1) 5 100 12 300 15 000 20 800 27 600
C0

1) 9 300 16 900 21 000 28 700 37 500
 

24
Mt

1) 63 205 270 460 760
Mt0

1) 90 215 295 500 805
ML

1) 34 110 150 245 375
ML0

1) 49 115 165 265 390
 FLS

R2002

SLS
R2012

20
C 1) 8 500 16 000 20 000 26 300 36 500
C0

1) 14 000 24 400 31 600 40 100 56 200
 

26
Mt

1) 82 265 365 590 1 025
Mt0

1) 132 310 450 695 1 210
ML

1) 64 190 290 420 710
ML0

1) 104 230 350 495 840
FKS 

R2000
 

SKS
R2010

22 C 1) 4 500 8 200 10 500 14 500 19 300
C0

1) 5 600 9 400 12 600 17 200 22 400

28
Mt

1) 44 125 195 320 545
Mt0

1) 55 115 180 295 485
ML

1) 16 45 70 110 170
ML0

1) 19 40 65 105 150

El cálculo de las capacidades de carga dinámicas y momentos se basa en 100.000 m de carrera según DIN ISO 14728-1. Pero casi siempre se
consideran solamente 50.000 m. Para establecer una comparación es preciso multiplicar por 1,26 los valores C, Mt y ML de la tabla.
1) Capacidades de carga para patines de bolas sin cadena de bolas.
2) Todas las partes metálicas en acero anticorrosivo según DIN EN 10088.

Visión de los patines de bolas con capacidades de carga y momentos

Visión de los raíles guía de bolas con longitudes de raíl
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Descripción general del producto

Pos. Patín de bolas NRFG
1 Cuerpo del patín de bolas1) Acero anticorrosivo 1.4122
2 Bolas1) Acero anticorrosivo 1.4112
3 Placa de recirculación2) Plástico TPE natural
4 Guiado de las bolas2) Plástico POM natural
5 Junta2) Plástico TPE natural
6 Chapas roscadas1) Acero anticorrosivo 1.4306
7 Pasadores roscados1) Acero anticorrosivo 1.4301
8 Tornillos con brida1) Acero anticorrosivo 1.4303
9 Engrasador1) Acero anticorrosivo 1.4305

Pos. Raíl guía Resist NR II
10 Raíl guía de bolas3) Acero anticorrosivo 1.4116
11 Banda de protección1) Acero anticorrosivo 1.4310
12 Tornillo y arandela1) Acero anticorrosivo 1.4301

Especificaciones de los materiales

1) Partes metálicas en acero anticorrosivo según DIN EN 10088 y AISI / NSF51
2) Partes plásticas de material certificado según normas 2002/72/EG* y FDA21CFR
3) Partes metálicas en acero anticorrosivo según DIN EN 10088.
* en preparación
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Factores de influencia Las consecuencias sobre los patines de bolas sobre raíles NRFG pueden variar
fuertemente, y dependen de la temperaura, la concentración de sustancias activas, 
de las cargas mecánicas y de la combinación de materiales con elementos
galvánicos.

Si se utilizan los patines de bolas sobre raíles NRFG deberá observar lo

siguiente:

Período de la influencias De como las cargas afectan fuertemente al material, dependerá si el mismo está 
expuesto permanentemente o solamente de vez en cuando. Durante los períodos de 
parada pueden adherirse sustancias, las cuales durante la nueva puesta en marcha 
provocarán el deterioro de las juntas. Los materiales plásticos no son resistentes a 
los rayos ultravioleta. Estos podrán descolorearse. Si la exposición a los rayos ultra-
violeta es aún mayor, el material perderá su rigidez.

Generalmente un material puede adecuarse bien, o de forma regular, a un ambiente 
determinado. Esto dependerá de la función que tenga respectivamente el compo-
nente. Los componentes plásticos son resistentes a los ácidos ligeros, a las lejías, a 
los solventes, a los aceites y alcoholes. Contra los ácidos fuertes (pH < 4) y medios 
oxidantes no son resistentes. Las piezas plásticas se clasifican normalmente como in-
flamables. Una vez que se haya quitado la fuente ignición, el plástico siguirá quemán-
dose en forma de gotas. Durante la descomposición térmica existe la posibilidad de 
la formación de aldehído fórmico.
El índice de oxígeno (= para la combustión de la concentración de oxígeno necesa-
ria) del 15% es muy bajo en comparación con otros pláticos.

Materiales/Componentes
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Descripción general del producto

Una guía general sobre los criterios de higiene e inspección en la industria de
productos lácteos.

ISO 8086

Esta norma describe la seguridad en máquinas, configuración de las mismas,
análisis y disminución de los riesgos. Describe un vistazo general y contiene unas 
instrucciones sobre el desarrollo decisivo de máquinas y utilización específica.

DIN EN ISO 12100

Esta norma describe la seguridad de las máquinas, de los lubricantes que no pueden 
entrar en contacto con el producto, y requerimientos de higiene. Aquí se describe la 
formulación,  la fabricación, la utilización y el procedimiento con lubricantes. Estos 
lubricantes deberán observarse durante la fabricación, es decir en la elaboración y 
en el proceso, ya que en la industria alimentaria pueden entrar en contacto con el 
producto o con el embalaje.

DIN EN ISO 21469

Los patines de bolas sobre raíles NRFG de Rexroth se adecúan especialmente en aplicaciones altamente dinámicas, proporcio-
nando fiabilidad y precisión. Además, la industria alimentaria y del embalaje exigen materiales adecuados con una construcción 
higiénica. Estos son estándares que se exigen y son obligatorios. A nivel mundial, estos estándares se diferencian substancial-
mente. Por ello es realmente necesario que en las distintas regiones se haga consciencia de las normas y directrices vigentes.

Normas y directivas

Esta norma define los criterios de higiene que se deben seguir al diseñar las
máquinas. Abarca diferentes campos de aplicación, entre los cuales se encuentra el 
campo de procesamiento de alimentos. Está conforme con los estándares 3-A y es 
muy parecida a la norma europea EN 1672-2.

Normas internacionales

ISO 14159
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Esta norma de máquinas describe los requisitos básicos en materia de seguridad 
y protección sanitaria para la construcción y fabricación de máquinas. El fabricante 
de una máquina o su apoderado es responsable al momento de realizar una evalua-
ción de riesgo, para determinar los requisitos de protección sanitaria y de seguridad 
válidos para la máquina. La máquina se debe diseñar y construir bajo consideración 
de los resultados de la evaluación de riesgo.

Normas y directivas de la Comunidad Europea

Directiva 2006/42/EG

Esta norma describe la seguridad general del producto, para todos los productos 
que están en circulación, pensados probablemente para los consumidores, inclu-
yendo los productos que son utilizados por los consumidores en el contexto de un 
servicio. 

Directiva 2001/95/EG

Esta norma describe la responsabilidad de los productos incorrectos y es válida para 
elementos industriales móviles, independientemente si están incorporadas a otros 
elementos móviles o inmóviles. 

Directiva 85/374/EWG

Esta norma describe las restricciones para la comercialización y el uso de determi-
nadas sustancias y preparados peligrosos. Las sustancias son, elementos químicos 
y sus compuestos, ya sea de forma natural como así de producción. Los preparados 
son mezclas o soluciones compuestas de dos o varias sustancias.

Directiva 76/769/EWG

Esta norma describe los materiales y objetos de plástico, los cuales están destinados 
a entrar en contacto con productos alimenticios. Estos productos y partes, o bien 
pueden ser totalmente de plástico, de varias capas de plástico o de los diferentes 
tipos de materiales.

Directiva 2002/72/EG
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Descripción general del producto

Normas y directivas
El reglamento determina que material puede ser utilizado para la industria del embala-
je de alimentos y cuales no. Además determina el grado de contaminación permitido 
sobre el embalaje del alimento. 

Reglamento de productos 
2125-40-46

Máquinas de procesamiento de alimentos  – Conceptos básicos – Segunda parte: 
Criterios de higiene. A diferencia de la directiva de máquinas, que se ocupa de la 
seguridad de los operarios que atienden las máquinas, esta norma contiene medidas 
para evitar los riesgos tanto para el operador (1672-1), como para el consumidor 
(1672-2). Esta norma se aplica en todas las máquinas utilizadas en la producción de 
alimentos y engloba la producción continua, así como el procesamiento por lotes, ya 
sean procesos abiertos o cerrados.

DIN EN 1672-2

Higiene en el proceso de alimentos - Limpieza y desinfección. Esta norma ofrece 
una ayuda a la hora de seleccionar y poner en marcha medidas adecuadas para 
la limpieza y desinfección de sistemas y equipos que se utilizan en la industria del 
procesamiento de alimentos.

DIN 10516

Equipos para el proceso de leche – Limpieza y desinfección. Esta norma describe la 
limpieza y la desinfección correcta de las maquinarias y los equipos en la industria de 
productos lácteos, además de información acerca de los agentes desinfectantes y 
productos de limpieza adecuados.

DIN 11483

Seguridad en máquinas de embalaje. Esta norma describe los criterios de seguridad 
en cuanto a la concepción, construcción, instalación, puesta en servicio, funciona-
miento, ajuste, mantenimiento, clausura y desecho de varios tipos de máquinas y 
equipos de embalaje.

DIN EN 415



11Bosch Rexroth AGPatines de bolas sobre raíles NRFGR310ES 2226 (2011.04)

El Sanitary Standards Symbol Administrative Council (Consejo Administrativo del 
Símbolo Normativo de Sanidad), conocido en su campo como el 3-A, concede
permisos para usar el símbolo 3-A en equipos de alimentos y productos
lácteos e indica que estos responden a las normas de sanidad del 3-A en
cuanto a concepción y fabricación. Situada en los EE.UU., esta organización
goza de una experiencia muy amplia en fijar estándares voluntarios para la industria 
del procesamiento de alimentos, particularmente la industria de productos lácteos.

Dirección:
3-A Sanitary Standards, Inc.
6888 Elm Street, Suite 2D
McLean, Virginia USA 22101
www.3-a.org

3-A

El European Hygienic Engineering & Design Group (Grupo de Diseño de
Equipos Higiénicos Europeos) es un grupo independiente que dedica su trabajo a 
establecer importantes reglamentaciones y métodos para preservar la seguridad en 
los procesos de producción de alimentos. Este grupo está formado por
representantes de empresas fabricantes de máquinas y representantes de las
autoridades relevantes.

Dirección:
EHEDG Secretariat
Avenue Grand Champ 148
1150 Brussels, Belgium
www.ehedg.org

EHEDG

Si desea información más detallada, puede contactar con varias organizaciones a 
nivel mundial:

Organizaciones

La Food and Drug Administration (Administración de Alimentos y Fármacos de los 
Estados Unidos) se encarga de proteger la salud pública en los EE.UU. procurando 
que productos seguros y eficaces lleguen al mercado de forma rápida. Además, una 
vez que los productos ya están en uso en el mercado, la FDA hace un seguimiento
para garantizar una seguridad continuada. Publicado por la FDA, el Código de 
Reglamentos Federales es una referencia muy importante para materiales técnicos 
aprobados.

Dirección:
U.S. Food and Drug Administration
10903 New Hamshire Ave.
Silver Spring,  MD USA 20993
www.fda.gov

FDA
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Descripción general del producto

El sistema ARCPC (Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos) es un procedimiento racional y efectivo para garantizar
la seguridad de los productos alimenticios. La norma europea 93/94 CEE determina el uso de este análisis de riesgos en la
producción de alimentos. El objetivo no es, sin embargo, establecer un plan específico ARCPC para productos específicos,
sino que las propias compañías deben indicar dónde y en qué fases del proceso se pueden presentar riesgos y así el sistema 
ARCPC se adapta a cada condición específica.

Análisis de riesgos

Este término se refiere a cada punto o cada proceso en un sistema de
procesamiento de alimentos determinado que, si no se controla, no provocará
riesgos que supongan una amenaza inaceptable para la salud1).

Punto de control (CP)

Este término se refiere a cada punto o cada proceso en un sistema de procesamien-
to de alimentos determinado que, si no se controla, puede provocar
riesgos que supongan una amenaza inaceptable para la salud1).

Punto crítico de control (PCC)

El sistema ARCPC también debe detectar riesgos especiales (biológicos,
químicos y físicos).

Riesgos especiales

Esta primera categoría de riesgos, que incluye los riesgos biológicos o
microbiológicos, se puede dividir en otras tres subcategorías: bacterias, virus y
parásitos (protozoos y hongos).

Riesgos biológicos

Riesgos químicos

Riesgos fisicos Normalmente se definen los riesgos físicos como sustancias externas o
cuerpos extraños. Esto incluye cualquier material físico que no es natural
de los alimentos y puede dar lugar a enfermedades (incluyendo trauma psicológico)
o daños personales (Corlett, 1991)2).

Un producto químico es una sustancia que o bien se utiliza durante un proceso
químico o bien es resultado de éste. Todos los productos alimenticios
contienen productos químicos y todos los productos químicos, a su vez, pueden
ser tóxicos, según la cantidad en que se utilicen.

1) cf. UDSA en los fundamentos de ARCPC. Veánse las referencias del capítulo [4], página 28.
2) cf. Rhodehamel, E. Jeffrey. Veánse las referencias del capítulo [3], página 28.

Definiciones
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A modo de ejemplo, un sistema ARCPC está formado por siete principios
básicos, aunque también pueden darse otras variaciones.

Análisis de riesgos

Determinación de los PCCs

Establecimiento de los límites
críticos

Vigilancia o eliminación de 
PCCs

Estipulación de medidas
correctivas

Se deben tomar medidas correctivas cuando un PCC no respete (sobrepase)
el límite crítico. 

La primera solución es eliminar el PCC, si esto no es posible, cabe
establecer un sistema de vigilancia y seguimiento para asegurar el control
de los PCCs. (Por ejemplo, ¿quién hace un seguimiento de qué PCC y
con qué frecuencia?).

Se deben establecer valores o criterios límite para cada PCC..

Se deben determinar los PCCs para cada proceso de producción.

Todos los riesgos posibles se deben identificar y clasificar según su categoría.
Además, es necesario explicar cómo se pueden evitar estos riesgos. 

Se deben establecer procedimientos de verificación para comprobar que
los procesos y las medidas estipulados funcionen correctamente. (Seguimiento
de puntos: establecimiento de los límites críticos; vigilancia o eliminación
de PCCs; estipulación de medidas correctivas).

Establecimiento de
procedimientos de verificación

Redacción de un sistema
de registro

Se debe redactar un sistema de registro en el cual se anoten todos los procedimien-
tos y datos referidos al sistema ARCPC.

Estructura del sistema
ARCPC
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Descripción general del producto

Para los diferentes procesos existen distintos requisitos. Para la prevención de una contaminación microbiológica, los compo-
nentes utilizados en la industria alimentaria deberán protegerse, y además deberán ser fáciles de limpiar. En general, los patines 
de bolas sobre raíles NRFG no pueden entrar en contacto con los alimentos.

Requisitos de los productos para áreas específicas

La norma EN 1672-2 define tres áreas diferentes, con diferentes
requisitos. Estos son esenciales para la selección de los patines de bolas sobre 
raíles NRFG.

Áreas de producción

Esta área incluye todas las superficies que entran o puedan entrar en contacto con 
alimentos, o cuando exista el riesgo de que las salpicaduras de alimentos entren nue-
vamente en el proceso. El diseño deberá facilitar una limpieza cuidadosa y completa, 
tanto que el acabado de la superficie no permita la acumulación de impurezas. Las 
superficies deberán poseer un acabado que permita repeler líquidos y estar libres de 
grietas y espacios en desuso.

Los patines de bolas sobre raíles NRFG no están permitidos debido a que:
 – la construcción posee grietas y espacios en desuso
 – no se puede realizar una limpieza total de los patines de bolas sobre raíles NRFG
 – las superficies de los patines de bolas sobre raíles NRFG no tienen el acabado de 

la superficie que permita la no acumulación de impurezas.
 – existe el riesgo de que las salpicaduras de alimentos entren nuevamente en el 

proceso.

Area de la industria alimentaria

Estas incluyen las superficies que puedan ser salpicadas por los alimentos, o super-
ficies donde se transporten los mismos, pero donde la salpicadura no entre nueva-
mente en el proceso.

El uso de los patines de bolas sobre raíles NRFG está restringido si:
 – la construcción sobre los patines de bolas sobre raíles NRFG posee una protec-

ción (separador) contra salpicaduras de alimentos
 – sustancias con contenidos ácidas o pegajosos entran en contacto con los patines 

de bolas sobre raíles NRFG.

Área de salpicaduras

El uso de los patines de bolas sobre raíles NRFG en áreas sin alimentos es 
permitido si:

 – las áreas no pertenecen a las áreas de alimentos ni salpicaduras
 – los requisitos generales son válidos
 – las superficies expuestas están concebidas de materiales contra la corrosión
 – las superficies se pueden limpiar fácilmente y en lo posibles estén concebidas con 

el acabado que permita repeler los líquidos

Area sin alimentos
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Independientemente del tipo de área de producción, Rexroth sugiere hacer
una diferenciación entre zonas secas y húmedas a la hora de elegir los patines de 
bolas sobre raíles NRFG. Utilice para ello las definiciones a continuación:

Zonas de trabajo

Zona de trabajo húmeda

Zona de trabajo seca Son las zonas en donde ningún medio acuoso entra en contacto con las partes de la 
máquina, en las cuales la humedad relativa es normal (hasta 70%).
La utilización de los patines de bolas sobre raíles NRFG es admisible.

En caso de una aplicación especial por favor consultar.

Son las zonas en la máquina donde se puede adherir la humedad, fluidos y restos de 
alimentos, o zonas donde se higieniza con agua o con desinfectantes. Los patines de 
bola sobre raíles NRFG deberán exhibir en estas zonas de trabajo,  una construcción 
o dispositivo de separación (o pantalla de protección).

 c Los patines de bolas sobre raíles NRFG no poseen una superficie lisa, y además tienen cavidades. Aquí cabe la 
posibilidad que se depositen restos de alimentos (por ejemplo debajo de la banda de protección, dentro de los patines, 
etc.) 
¡Por ello no es admisible el contacto directo de los patines de bolas sobre raíles NRFG con los alimentos!  

 c La construcción con los patines de bolas sobre raíles NRFG deberá ser de tal manera, que en caso de una rotura, 
los componentes (por ejemplo las bolas, piezas de plástico etc.) no puedan entrar en contacto con los alimentos.

 c Todas las piezas metálicas de los patines de bolas sobre raíles NRFG son de acero anticorrosivo según DIN EN 
10088. En aplicaciones especiales puede manifestarse la corrosión.
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Descripción general del producto

Independientemente de una limpieza seca o húmeda, la limpieza es una condición básica para la higiene en la industria alimenta-
ria. 
La selección de materiales para las máquinas y dispositivos en la industria alimentaria y del embalaje está orientada a las sustan-
cias y métodos para la limpieza. Gracias a una construcción orientada a la higiene, es posible realizar una limpieza en poco 
tiempo, a baja temperatura y con poco medios agresivos. Esto ahorra tiempo y costes.
Durante la selección de los componentes para un fin determinado, se deberá observar la resistencia de limpieza de los
materiales. La resistencia a la corrosión determinará si es adecuado higiénicamente.

Limpieza

La limpieza y las sustancias que se utilizan para la limpieza de las máquinas o dispo-
sitivos en el procesamiento de alimentos deberá cumplirse de acuerdo a las instruc-
ciones del fabricante. Los materiales, detergentes y el método de la limpieza deberán 
ser compatibles entre sí.

Detergentes

 – Si los plásticos POM (polioximetileno) no son adecuadamente secados luego de 
una limpieza con ácido existe la posibilidad de la formación de aldehído fórmico. 
Las cualidades de los materiales varían según cada caso y según la calidad. Por 
ello no se deberá perder de vista el peligro de la absorción.

 – A menudo se utiliza en los agentes de limpieza ácido fosfórico. Los aceros de 
baja calidad,  como por ejemplo el AISI 420, no son resistentes a los ácidos por 
mucho tiempo. 

 – Sin embargo, los agentes de limpieza utilizados también contienen inhibidores 
para la protección de los materiales. 

 – El mayor peligro es la corrosión galvánica, cuando por ejemplo el acero inoxidable 
mojado entra en contacto con el aluminio. El aluminio no es resistente cuando 
entra en contacto con un medio ambiente muy alcalino o ácido. Su resistencia 
puede reforzarse cuando está anodizado o pintado. La calidad de resistencia 
dependerá de la calidad de la superficie.

 – En el cromo duro, para aceros de baja calidad anticorrosiva, puede ocurrir un 
substrato galvánico, es decir, el cromo duro empezará a descascararse.

 – En general, los tratamientos de superficie son rentables mientras los mismos no 
estén dañados. Si están dañados, puede aparecer la corrosión.

Las siguientes informaciones 
sobre la limpieza son conoci-
das por Rexroth:

 – Clase de resistencia a la corrosión 2
 – Clase de higiene 3

Clases de los patines de bolas 
sobre raíles NRFG 

 c La limpieza de los patines de bolas sobre raíles NRFG con hidrolavadoras o similares no es admisible.

 c Si se utilizan productos de limpieza o desinfectantes se deberá aclarar la compatibilidad de los materiales de Rex-
roth con el fabricante.

 c Luego de la limpieza de los patines de bolas sobre raíles NRFG se deberán secar las superficies, además de retirar 
cualquier sustancia adherida a los mismos.

 c Si la frecuencia de los ciclos de limpieza aumentan, tanto los lubricantes como los intervalos de lubricación se verán 
influenciados. 
En caso de una aplicación especial por favor consultar.
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Diseño higiénico

Cojinetes

Grietas

Espacios muertos

Drenado

Fijadores roscados

Los factores que se nombran a continuación son esenciales para asegurar un diseño higiénico apropiado en cuanto a las
áreas de riesgo definidas, por ejemplo en el sistema ARCPC.

Los cojinetes deberán montarse en lo posible en los lugares donde los alimentos no 
entren en contacto. 
Se deben lubricar con lubricantes de grado alimentario y fijar de tal manera que 
permitan una limpieza y desinfección libres.

Tienen un efecto perjudicial en la limpieza debido a defectos en la superficie,
p. ej. arañazos y grietas. Por lo tanto, son preferibles las superficies
lisas, que siguen los requisitos operacionales y de higiene.

Se deberán evitar los lugares donde se pueden depositar restos de alimentos, deter-
gentes o desinfectantes, o lugares donde no es posible realizar una limpieza. A estos 
lugares se les deberá proporcionar un drenaje, o deberán fabricarse de tal manera 
que sea posible la limpieza o una desinfección.

Un diseño de autosecado y una construcción de la superficie de manera
que se evita la acumulación de líquidos. Si esto no es posible, un diseño
que permita retirar los líquidos residuales por otros medios.

Fijadores tales como tornillos, pernos, remaches, etc. presentan problemas
higiénicos, de modo que se deben evitar en la medida de lo posible o colocar
de tal modo que permitan una fácil  limpieza y desinfección.

Esquinas y ángulos internos Con el fin de asegurar índices de caudal óptimos de los agentes de limpieza
y desinfectantes, así como para evitar riesgos, se deben redondear las
esquinas con radios y evitar pequeños ángulos.

Juntas Se deberá evitar el contacto directo de metal con metal. Las piezas unidas perma-
nentemente deberán soldarse sin errores. Los elementos desmontables deberán ser 
higienizados por completo.

Sellado hermético Sellar o cerrar herméticamente una zona para prevenir que materiales o
substancias no deseados penetren o la impregnen.
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Patines de bolas estándar NRFG

Descripción del producto

Excelentes cualidades

Los patines de bolas sobre raíles NRFG de acero anticorrosi-
vo1) se utilizan especialmente en ambientes acuosos. 
Estos se adaptan también en ambientes con una humedad re-
lativa superior al 70 %, y temperaturas superiores a los 30° C.
Debido a que no se requiere de una protección contra la cor-
rosión, los patines de bolas sobre raíles NRFG se adecuan 
especialmente en la industria del procesamiento de alimentos 
y del embalaje.
En caso de una aplicación especial por favor consultar.

Destacados

 – Todas las piezas de metal en acero anticorrosivo
 – Todas las piezas plásticas en material FDA certificado
 – Disponibles en cinco tamaños
 – Mejores valores dinámicos:  

velocidad: vmax = 5 m/s
aceleración: amax = 500 m/s2

 – Misma capacidad de carga en las cuatro direcciones 
principales de carga

 – Se suministran en las clase de precisión H hasta la clase 
de precarga C2 (precarga = 8% de C)

 – Larga duración de lubricación, también por varios años
 – Sistema de lubricación por mínimas cantidades, con  

depósito integrado para lubricación con aceite
 – Conexión de lubricación por todos los lados con roscas 

metálicas

Otros destacados 

 – Construcción de recambio sin límites, gracias a las posi-
bles combinaciones de todos los raíles guía de bolas con 
todas las variantes de patines de bolas de la misma clase 
de precisión

 – Máxima rigidez del sistema gracias a la disposición  
precargada en forma de O

 – Patines con posibilidad de fijación por arriba y por debajo2)

 – Aumento de la rigidez en cargas de elevación y laterales, 
gracias al atornillado adicional de dos taladros en el centro 
del patín de bolas2)

 – Roscas de fijación frontales en todas las piezas de 
construcción

 – Gran rigidez en todas las direcciones de carga – por ello 
también se puede utilizar un solo patín

 – Estanqueidad completa e integrada
 – Mínimas oscilaciones de suspensión gracias a la geometría 

de entrada ideal y gran número de bolas
 – Marcha silenciosa y suave, gracias a los recirculadores  

y guiado de bolas
 – Se suministran raíles guía Resist NR II con y sin banda 

de protección, tanto para la fijación por arriba como por 
debajo

1) Cuerpo del patín y raíl guía, así como todas las piezas  
metálicas de acero anticorrosivo según DIN EN 10088

2) Dependiendo del tipo
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FKS

SKS

FLS

SLS

FNS

SNS

Patines de bolas sobre raíles NRFGR310ES 2226 (2011.04)

Visión de los modelos para patines de bolas estándar en NRFG

Definición de la forma 
de construcción de los 
patines de bolas

Abreviación  
(ejemplo)
F N S

Anchura brida  F
estrecho
ancho
compacto

Longitud normal N
largo
corto

Altura altura estándar S
alto
bajo
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Patines de bolas estándar NRFG

R2001 ... 14

Valores dinámicos
Velocidad:  vmax = 5 m/s
Aceleración:  amax = 500 m/s2

(Si Fcomb > 2,8 · Fpr : amax = 50 m/s2)

Indicación de lubricación
 – No está engrasado 
 – No está conservado en aceite

Indicación
Adecuados para todos los raíles SNS.

Tamaño Patín de 
bolas  
con 
tamaño

Clase de 
precarga

Clase de  
precisión

Junta  
para los patines de bolas
sin cadena de bolas

C0 C1 C2 H SS
15  R2001 1 9 1 2 3 14
20 R2001 8 9 1 2 3 14
25 R2001 2 9 1 2 3 14
30 R2001 7 9 1 2 3 14
35 R2001 3 9 1 2 3 14

Ej.: R2001 7 1 3 14

Opciones y referencias

Clases de precarga
C0 = sin precarga
C1 = precarga del 2% de C
C2 = precarga del 8% de C

Juntas
SS = junta estándar

Ejemplo de pedido
Opciones:

 – Patín de bolas NRFG, FNS
 – Tamaño 30
 – Clase de precarga C1
 – Clase de precisión H
 – Con junta estándar,  

sin cadena de bolas
Referencia: R2001 713 14

FNS – brida, normal, altura estándar
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Patines de bolas sobre raíles NRFGR310ES 2226 (2011.04)

Tamaño Medidas (mm)
A A1 A2 A3 B B1 E1 E2 E3 E8 E9 H H1 H2

1) H2
2) K1 K2 K3 K4

15 47 23,5 15 16,0 58,2 39,2 38 30 26 24,55 6,70 24 19,90 16,30 16,20 8,00 9,6 3,20 3,20
20 63 31,5 20 21,5 75,0 49,6 53 40 35 32,50 7,30 30 25,35 20,75 20,55 11,80 11,8 3,35 3,35
25 70 35,0 23 23,5 86,2 57,8 57 45 40 38,30 11,50 36 29,90 24,45 24,25 12,45 13,6 5,50 5,50
30 90 45,0 28 31,0 97,7 67,4 72 52 44 48,40 14,60 42 35,35 28,55 28,35 14,00 15,7 6,05 6,05
35 100 50,0 34 33,0 110,5 77,0 82 62 52 58,00 17,35 48 40,40 32,15 31,85 14,50 16,0 6,90 6,90

Tamaño Medidas (mm)  Peso     
(kg)

Cap. de carga3) (N) Momentos3) (Nm)

 
   

N1 N2 N6
±0,5 S1 S2 S5 S9 T V1 C C0 Mt Mt0 ML ML0

15 5,2 4,40 10,3 4,3 M5 4,5 M2,5x3,5 60 5,0 0,20 5 100 9 300 63 90 34 49
20 7,7 5,20 13,2 5,3 M6 6,0 M3x5 60 6,0 0,45 12 300 16 900 205 215 110 115
25 9,3 7,00 15,2 6,7 M8 7,0 M3x5 60 7,5 0,65 15 000 21 000 270 295 150 165
30 11,0 7,90 17,0 8,5 M10 9,0 M3x5 80 7,0 1,10 20 800 28 700 460 500 245 265
35 12,0 10,15 20,5 8,5 M10 9,0 M3x5 80 8,0 1,60 27 600 37 500 760 805 375 390

Patines de bolas FNS

1) Medida H2 con banda de protección
2) Medida H2 sin banda de protección
3) Capacidades de carga y momentos para patines de bolas sin cadena de bolas. El cálculo de las capacidades de carga dinámicas y momen-

tos se basa en 100.000 m de carrera según DIN ISO 14728-1. Pero casi siempre se consideran solamente 50.000 m. Para establecer una 
comparación es preciso multiplicar por 1,26 los valores C, Mt y ML de la tabla.

a) Para junta tórica  
Tamaño 15: Ø 4 · 1,0 (mm) 
Tamaños 20 a 35: Ø 5 · 1,0 (mm) 
En caso de necesidad abrir el taladro de lubricación ( R310..2202).

b) Posición recomendada para los taladros de los pasadores  
(medidas E4  R310..2202). En esta posición puede haber taladros pre-). En esta posición puede haber taladros pre-
vios. Estos están disponibles para ser taladrados. 

c) Engrasadores tamaños 15 y 20:  
engrasador tipo embudo DIN 3405-A M3x5, B2 = 1,6 mm

¡Si se utilizan otros engrasadores se deberá observar la profundidad de 
rosca de 5 mm!  
Engrasadores tamaños 25 a 35:  
engrasador cónico DIN 71412-A M6x8, B2 = 9,5 mm

¡Si se utilizan otros engrasadores se deberá observar la profundidad de 
rosca de 8 mm! El engrasador se encuentra en el suministro (sin montar).  
La conexión puede realizarse por todos los lados.

d) En esta posición pueden encontrarse tapones de fábrica. Retirarlos antes 
del montaje.
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Patines de bolas estándar NRFG

R2002 ... 14

Valores dinámicos
Velocidad:  vmax = 5 m/s
Aceleración:  amax = 500 m/s2

(Si Fcomb > 2,8 · Fpr : amax = 50 m/s2)

Indicación de lubricación
 – No está engrasado 
 – No está conservado en aceite

Indicación
Adecuados para todos los raíles SNS.

Tamaño Patín de 
bolas  
con 
tamaño

Clase de 
precarga

Clase de  
precisión

Junta  
para los patines de bolas
sin cadena de bolas

C0 C1 C2 H SS
15  R2002 1 9 1 2 3 14
20 R2002 8 9 1 2 3 14
25 R2002 2 9 1 2 3 14
30 R2002 7 9 1 2 3 14
35 R2002 3 9 1 2 3 14

Ej.: R2002 7 1 3 14

Opciones y referencias

Clases de precarga
C0 = sin precarga
C1 = precarga del 2% de C
C2 = precarga del 8% de C

Juntas
SS = junta estándar

Ejemplo de pedido
Opciones:

 – Patín de bolas NRFG, FLS
 – Tamaño 30
 – Clase de precarga C1
 – Clase de precisión H
 – Con junta estándar,  

sin cadena de bolas
Referencia: R2002 713 14

FLS – brida, largo, altura estándar
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Patines de bolas sobre raíles NRFGR310ES 2226 (2011.04)

Tamaño Medidas (mm)
A A1 A2 A3 B B1 E1 E2 E3 E8 E9 H H1 H2

1) H2
2) K1 K2 K3 K4

15 47 23,5 15 16,0 72,6 53,6 38 30 26 24,55 6,70 24 19,90 16,30 16,20 15,20 16,80 3,20 3,20
20 63 31,5 20 21,5 91,0 65,6 53 40 35 32,50 7,30 30 25,35 20,75 20,55 19,80 19,80 3,35 3,35
25 70 35,0 23 23,5 107,9 79,5 57 45 40 38,30 11,50 36 29,90 24,45 24,25 23,30 24,45 5,50 5,50
30 90 45,0 28 31,0 119,7 89,4 72 52 44 48,40 14,60 42 35,35 28,55 28,35 25,00 26,70 6,05 6,05
35 100 50,0 34 33,0 139,0 105,5 82 62 52 58,00 17,35 48 40,40 32,15 31,85 28,75 30,25 6,90 6,90

Patines de bolas FLS

Tamaño Medidas (mm) Peso 
(kg)

Cap. de carga3) (N) Momentos3) (Nm)

 
   

N1 N2 N6
±0,5 S1 S2 S5 S9 T V1 C C0 Mt Mt0 ML ML0

15 5,2 4,40 10,3 4,3 M5 4,5 M2,5x3,5 60 5,0 0,30 8 500 14 000 82 132 64 104
20 7,7 5,20 13,2 5,3 M6 6,0 M3x5 60 6,0 0,55 16 000 24 400 265 310 190 230
25 9,3 7,00 15,2 6,7 M8 7,0 M3x5 60 7,5 0,90 20 000 31 600 365 450 290 350
30 11,0 7,90 17,0 8,5 M10 9,0 M3x5 80 7,0 1,50 26 300 40 100 590 695 420 495
35 12,0 10,15 20,5 8,5 M10 9,0 M3x5 80 8,0 2,25 36 500 56 200 1 025 1 210 710 840

1) Medida H2 con banda de protección
2) Medida H2 sin banda de protección
3) Capacidades de carga y momentos para patines de bolas sin cadena de bolas. El cálculo de las capacidades de carga dinámicas y momen-

tos se basa en 100.000 m de carrera según DIN ISO 14728-1. Pero casi siempre se consideran solamente 50.000 m. Para establecer una 
comparación es preciso multiplicar por 1,26 los valores C, Mt y ML de la tabla.

a) Para junta tórica  
Tamaño 15: Ø 4 · 1,0 (mm) 
Tamaños 20 a 35: Ø 5 · 1,0 (mm) 
En caso de necesidad abrir el taladro de lubricación ( R310..2202).

b) Posición recomendada para los taladros de los pasadores  
(medidas E4  R310..2202). En esta posición puede haber taladros pre-). En esta posición puede haber taladros pre-
vios. Estos están disponibles para ser taladrados. 

c) Engrasadores tamaños 15 y 20:  
engrasador tipo embudo DIN 3405-A M3x5, B2 = 1,6 mm

¡Si se utilizan otros engrasadores se deberá observar la profundidad de 
rosca de 5 mm!  
Engrasadores tamaños 25 a 35:  
engrasador cónico DIN 71412-A M6x8, B2 = 9,5 mm

¡Si se utilizan otros engrasadores se deberá observar la profundidad de 
rosca de 8 mm! El engrasador se encuentra en el suministro (sin montar).  
La conexión puede realizarse por todos los lados.

d) En esta posición pueden encontrarse tapones de fábrica. Retirarlos antes 
del montaje.
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Patines de bolas estándar NRFG

FKS – brida, corto, altura estándar
R2000 ... 14

Valores dinámicos
Velocidad:  vmax = 5 m/s
Aceleración:  amax = 500 m/s2

(Si Fcomb > 2,8 · Fpr : amax = 50 m/s2)

Indicación de lubricación
 – No está engrasado 
 – No está conservado en aceite

Indicación
Adecuados para todos los raíles SNS.

Clases de precarga
C0 = sin precarga
C1 = precarga del 2% de C

Juntas
SS = junta estándar

Ejemplo de pedido
Opciones:

 – Patín de bolas NRFG, FKS
 – Tamaño 30
 – Clase de precarga C1
 – Clase de precisión H
 – Con junta estándar,  

sin cadena de bolas
Referencia: R2000 713 14

Tamaño  Patín de 
bolas  
con 
tamaño

Clase de 
precarga

Clase de pre-
carga

Junta  
para los patines de bolas
sin cadena de bolas

C0 C1 H SS
15  R2000 1 9 1 3 14
20 R2000 8 9 1 3 14
25 R2000 2 9 1 3 14
30 R2000 7 9 1 3 14
35 R2000 3 9 1 3 14

Ej.: R2000 7 1 3 14

Opciones y referencias
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Patines de bolas sobre raíles NRFGR310ES 2226 (2011.04)

Tamaño Medidas (mm)
A A1 A2 A3 B B1 E1 E8 E9 H H1 H2

1) H2
2) K1 K2 K3 K4

15 47 23,5 15 16,0 44,7 25,7 38 24,55 6,70 24 19,90 16,30 16,20 16,25 17,85 3,20 3,20
20 63 31,5 20 21,5 57,3 31,9 53 32,50 7,30 30 25,35 20,75 20,55 22,95 22,95 3,35 3,35
25 70 35,0 23 23,5 67,0 38,6 57 38,30 11,50 36 29,90 24,45 24,25 25,35 26,50 5,50 5,50
30 90 45,0 28 31,0 75,3 45,0 72 48,40 14,60 42 35,35 28,55 28,35 28,80 30,50 6,05 6,05
35 100 50,0 34 33,0 84,9 51,4 82 58,00 17,35 48 40,40 32,15 31,85 32,70 34,20 6,90 6,90

Patines de bolas FKS

Tamaño Medidas (mm) Peso (kg) Cap. de carga3) (N) Momentos3) (Nm)

 
   

N1 N6
±0,5 S1 S2 S5 S9 T V1 C C0 Mt Mt0 ML ML0

15 5,2 10,3 4,3 M5 4,5 M2,5x3,5 60 5,0 0,15 4 500 5 600 44 55 16 19
20 7,7 13,2 5,3 M6 6,0 M3x5 60 6,0 0,30 8 200 9 400 125 115 45 40
25 9,3 15,2 6,7 M8 7,0 M3x5 60 7,5 0,50 10 500 12 600 195 180 70 65
30 11,0 17,0 8,5 M10 9,0 M3x5 80 7,0 0,80 14 500 17 200 320 295 110 105
35 12,0 20,5 8,5 M10 9,0 M3x5 80 8,0 1,20 19 300 22 400 545 485 170 150

1) Medida H2 con banda de protección
2) Medida H2 sin banda de protección
3) Capacidades de carga y momentos para patines de bolas sin cadena de bolas. El cálculo de las capacidades de carga dinámicas y momen-

tos se basa en 100.000 m de carrera según DIN ISO 14728-1. Pero casi siempre se consideran solamente 50.000 m. Para establecer una 
comparación es preciso multiplicar por 1,26 los valores C, Mt y ML de la tabla.

a) Para junta tórica  
Tamaño 15: Ø 4 · 1,0 (mm) 
Tamaños 20 a 35: Ø 5 · 1,0 (mm) 
En caso de necesidad abrir el taladro de lubricación ( R310..2202).

b) Engrasadores tamaños 15 y 20:  
engrasador tipo embudo DIN 3405-A M3x5, B2 = 1,6 mm

¡Si se utilizan otros engrasadores se deberá observar la profundidad 
de rosca de 5 mm!  
Engrasadores tamaños 25 a 35:  
engrasador cónico DIN 71412-A M6x8, B2 = 9,5 mm

¡Si se utilizan otros engrasadores se deberá observar la profundidad 
de rosca de 8 mm!  
El engrasador se encuentra en el suministro (sin montar).  
La conexión puede realizarse por todos los lados.



26 Bosch Rexroth AG Patines de bolas sobre raíles NRFG R310ES 2226 (2011.04)

Patines de bolas estándar NRFG

R2011 ... 14

Valores dinámicos
Velocidad:  vmax = 5 m/s
Aceleración:  amax = 500 m/s2

(Si Fcomb > 2,8 · Fpr : amax = 50 m/s2)

Indicación de lubricación
 – No está engrasado 
 – No está conservado en aceite

Indicación
Adecuados para todos los raíles SNS.

Clases de precarga
C0 = sin precarga
C1 = precarga del 2% de C
C2 = precarga del 8% de C

Juntas
SS = junta estándar

Tamaño Patín de 
bolas  
con 
tamaño

Clase de 
precarga

Clase de  
precisión

Junta  
para los patines de bolas
sin cadena de bolas

C0 C1 C2 H SS
15  R2011 1 9 1 2 3 14
20 R2011 8 9 1 2 3 14
25 R2011 2 9 1 2 3 14
30 R2011 7 9 1 2 3 14
35 R2011 3 9 1 2 3 14

Ej.: R2011 7 1 3 14

Opciones y referencias

Ejemplo de pedido
Opciones:

 – Patín de bolas NRFG, SNS
 – Tamaño 30
 – Clase de precarga C1
 – Clase de precisión H
 – Con junta estándar,  

sin cadena de bolas
Referencia: R2011 713 14

SNS – estrecho, normal, altura estándar
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Patines de bolas sobre raíles NRFGR310ES 2226 (2011.04)

Tamaño Medidas (mm)
A A1 A2 A3 B B1 E1 E2 E8 E9 H H1 H2

1) H2
2) K1 K2 K3 K4

15 34 17 15 9,5 58,2 39,2 26 26 24,55 6,70 24 19,90 16,30 16,20 10,00 11,60 3,20 3,20
20 44 22 20 12,0 75,0 49,6 32 36 32,50 7,30 30 25,35 20,75 20,55 13,80 13,80 3,35 3,35
25 48 24 23 12,5 86,2 57,8 35 35 38,30 11,50 36 29,90 24,45 24,25 17,45 18,60 5,50 5,50
30 60 30 28 16,0 97,7 67,4 40 40 48,40 14,60 42 35,35 28,55 28,35 20,00 21,70 6,05 6,05
35 70 35 34 18,0 110,5 77,0 50 50 58,00 17,35 48 40,40 32,15 31,85 20,50 22,00 6,90 6,90

Tamaño Medidas (mm) Peso (kg) Cap. de carga3) (N) Momentos3) (Nm)

 
   

N3 N6
±0,5 S2 S5 S9 T V1 C C0 Mt Mt0 ML ML0

15 6,0 10,3 M4 4,5 M2,5x3,5 60 5,0 0,15 5 100 9 300 63 90 34 49
20 7,5 13,2 M5 6,0 M3x5 60 6,0 0,35 12 300 16 900 205 215 110 115
25 9,0 15,2 M6 7,0 M3x5 60 7,5 0,50 15 000 21 000 270 295 150 165
30 12,0 17,0 M8 9,0 M3x5 80 7,0 0,85 20 800 28 700 460 500 245 265
35 13,0 20,5 M8 9,0 M3x5 80 8,0 1,25 27 600 37 500 760 805 375 390

Patines de bolas SNS

1) Medida H2 con banda de protección
2) Medida H2 sin banda de protección
3) Capacidades de carga y momentos para patines de bolas sin cadena de bolas. El cálculo de las capacidades de carga dinámicas y momen-

tos se basa en 100.000 m de carrera según DIN ISO 14728-1. Pero casi siempre se consideran solamente 50.000 m. Para establecer una 
comparación es preciso multiplicar por 1,26 los valores C, Mt y ML de la tabla.

a) Para junta tórica  
Tamaño 15: Ø 4 · 1,0 (mm) 
Tamaños 20 a 35: Ø 5 · 1,0 (mm) 
En caso de necesidad abrir el taladro de lubricación ( R310..2202).

b) Engrasadores tamaños 15 y 20:  
engrasador tipo embudo DIN 3405-A M3x5, B2 = 1,6 mm

¡Si se utilizan otros engrasadores se deberá observar la profundidad de 
rosca de 5 mm!   
Engrasadores tamaños 25 a 35:  
engrasador cónico DIN 71412-A M6x8, B2 = 9,5 mm

¡Si se utilizan otros engrasadores se deberá observar la profundidad de 
rosca de 8 mm!  
El engrasador se encuentra en el suministro (sin montar).  
La conexión puede realizarse por todos los lados.
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Patines de bolas estándar NRFG

R2012 ... 14

Valores dinámicos
Velocidad:  vmax = 5 m/s
Aceleración:  amax = 500 m/s2

(Si Fcomb > 2,8 · Fpr : amax = 50 m/s2)

Indicación de lubricación
 – No está engrasado 
 – No está conservado en aceite

Indicación
Adecuados para todos los raíles SNS.

Clases de precarga
C0 = sin precarga
C1 = precarga del 2% de C
C2 = precarga del 8% de C

Juntas
SS = junta estándar

Tamaño Patín de 
bolas  
con 
tamaño

Clase de 
precarga

Clase de  
precisión

Junta  
para los patines de bolas
sin cadena de bolas

C0 C1 C2 H SS
15  R2012 1 9 1 2 3 14
20 R2012 8 9 1 2 3 14
25 R2012 2 9 1 2 3 14
30 R2012 7 9 1 2 3 14
35 R2012 3 9 1 2 3 14

Ej.: R2012 7 1 3 14

Opciones y referencias

Ejemplo de pedido
Opciones:

 – Patín de bolas NR II, SNS
 – Tamaño 30
 – Clase de precarga C1
 – Clase de precisión H
 – Con junta estándar,  

sin cadena de bolas
Referencia: R2012 713 14

SLS – estrecho, largo, altura estándar
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Patines de bolas sobre raíles NRFGR310ES 2226 (2011.04)

Tamaño Medidas (mm)
A A1 A2 A3 B B1 E1 E2 E8 E9 H H1 H2

1) H2
2) K1 K2 K3 K4

15 34 17 15 9,5 72,6 53,6 26 26 24,55 6,70 24 19,90 16,30 16,20 17,20 18,80 3,20 3,20
20 44 22 20 12,0 91,0 65,6 32 50 32,50 7,30 30 25,35 20,75 20,55 14,80 14,80 3,35 3,35
25 48 24 23 12,5 107,9 79,5 35 50 38,30 11,50 36 29,90 24,45 24,25 20,80 21,95 5,50 5,50
30 60 30 28 16,0 119,7 89,4 40 60 48,40 14,60 42 35,35 28,55 28,35 21,00 22,70 6,05 6,05
35 70 35 34 18,0 139,0 105,5 50 72 58,00 17,35 48 40,40 32,15 31,85 23,75 25,25 6,90 6,90

Patines de bolas SLS

Tamaño Medidas (mm) Peso (kg) Cap. de carga3) (N) Momentos3) (Nm)

 
   

N3 N6
±0,5 S2 S5 S9 T V1 C C0 Mt Mt0 ML ML0

15 6,0 10,3 M4 4,5 M2,5x3,5 60 5,0 0,20 8 500 14 000 82 132 64 104
20 7,5 13,2 M5 6,0 M3x5 60 6,0 0,45 16 000 24 400 265 310 190 230
25 9,0 15,2 M6 7,0 M3x5 60 7,5 0,65 20 000 31 600 365 450 290 350
30 12,0 17,0 M8 9,0 M3x5 80 7,0 1,10 26 300 40 100 590 695 420 495
35 13,0 20,5 M8 9,0 M3x5 80 8,0 1,70 36 500 56 200 1 025 1 210 710 840

1) Medida H2 con banda de protección
2) Medida H2 sin banda de protección
3) Capacidades de carga y momentos para patines de bolas sin cadena de bolas. El cálculo de las capacidades de carga dinámicas y momen-

tos se basa en 100.000 m de carrera según DIN ISO 14728-1. Pero casi siempre se consideran solamente 50.000 m. Para establecer una 
comparación es preciso multiplicar por 1,26 los valores C, Mt y ML de la tabla.

a) Para junta tórica  
Tamaño 15: Ø 4 · 1,0 (mm) 
Tamaños 20 a 35: Ø 5 · 1,0 (mm) 
En caso de necesidad abrir el taladro de lubricación ( R310..2202).

b) Engrasadores tamaños 15 y 20:  
engrasador tipo embudo DIN 3405-A M3x5, B2 = 1,6 mm

¡Si se utilizan otros engrasadores se deberá observar la profundidad de 
rosca de 5 mm!   
Engrasadores tamaños 25 a 35:  
engrasador cónico DIN 71412-A M6x8, B2 = 9,5 mm

¡Si se utilizan otros engrasadores se deberá observar la profundidad de 
rosca de 8 mm!  
El engrasador se encuentra en el suministro (sin montar).  
La conexión puede realizarse por todos los lados.
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Patines de bolas estándar NRFG

SKS – estrecho, corto, altura estándar
R2010 ... 14

Valores dinámicos
Velocidad:  vmax = 5 m/s
Aceleración:  amax = 500 m/s2

(Si Fcomb > 2,8 · Fpr : amax = 50 m/s2)

Indicación de lubricación
 – No está engrasado 
 – No está conservado en aceite

Indicación
Adecuados para todos los raíles SNS.

Ejemplo de pedido
Opciones:

 – Patín de bolas SKS
 – Tamaño 30
 – Clase de precarga C1
 – Clase de precisión H
 – Con junta estándar,  

sin cadena de bolas
Referencia: R2010 713 14

Tamaño Patín de 
bolas  
con 
tamaño

Clase de 
precarga

Clase de pre-
cisión

Junta  
para los patines de bolas 
sin cadena de bolas

C0 C1 H SS
15  R2010 1 9 1 3 14
20 R2010 8 9 1 3 14
25 R2010 2 9 1 3 14
30 R2010 7 9 1 3 14
35 R2010 3 9 1 3 14

Ej.: R2010 7 1 3 14

Opciones y referencias

Clases de precarga
C0 = sin precarga
C1 = precarga del 2% de C

Juntas
SS = junta estándar
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Patines de bolas sobre raíles NRFGR310ES 2226 (2011.04)

Tamaño Medidas (mm)
A A1 A2 A3 B B1 E1 E8 E9 H H1 H2

1) H2
2) K1 K2 K3 K4

15 34 17 15 9,5 44,7 25,7 26 24,55 6,70 24 19,90 16,30 16,20 16,25 17,85 3,20 3,20
20 44 22 20 12,0 57,3 31,9 32 32,50 7,30 30 25,35 20,75 20,55 22,95 22,95 3,35 3,35
25 48 24 23 12,5 67,0 38,6 35 38,30 11,50 36 29,90 24,45 24,25 25,35 26,50 5,50 5,50
30 60 30 28 16,0 75,3 45,0 40 48,40 14,60 42 35,35 28,55 28,35 28,80 30,50 6,05 6,05
35 70 35 34 18,0 84,9 51,4 50 58,00 17,35 48 40,40 32,15 31,85 32,70 34,20 6,90 6,90

Patines de bolas SKS

Tamaño Medidas (mm) Peso (kg) Cap. de carga3) (N) Momentos3) (Nm)

 
   

N3 N6
±0,5 S2 S5 S9 T V1 C C0 Mt Mt0 ML ML0

15 6,0 10,3 M4 4,5 M2,5x3,5 60 5,0 0,10 4 500 5 600 44 55 16 19
20 7,5 13,2 M5 6,0 M3x5 60 6,0 0,25 8 200 9 400 125 115 45 40
25 9,0 15,2 M6 7,0 M3x5 60 7,5 0,35 10 500 12 600 195 180 70 65
30 12,0 17,0 M8 9,0 M3x5 80 7,0 0,60 14 500 17 200 320 295 110 105
35 13,0 20,5 M8 9,0 M3x5 80 8,0 0,90 19 300 22 400 545 485 170 150

1) Medida H2 con banda de protección
2) Medida H2 sin banda de protección
3) Capacidades de carga y momentos para patines de bolas sin cadena de bolas. El cálculo de las capacidades de carga dinámicas y momen-

tos se basa en 100.000 m de carrera según DIN ISO 14728-1. Pero casi siempre se consideran solamente 50.000 m. Para establecer una 
comparación es preciso multiplicar por 1,26 los valores C, Mt y ML de la tabla.

a) Para junta tórica  
Tamaño 15: Ø 4 · 1,0 (mm) 
Tamaños 20 a 35: Ø 5 · 1,0 (mm) 
En caso de necesidad abrir el taladro de lubricación ( R310..2202).

b) Engrasadores tamaños 15 y 20:  
engrasador tipo embudo DIN 3405-A M3x5, B2 = 1,6 mm

¡Si se utilizan otros engrasadores se deberá observar la profundidad de 
rosca de 5 mm!   
Engrasadores tamaños 25 a 35:  
engrasador cónico DIN 71412-A M6x8, B2 = 9,5 mm

¡Si se utilizan otros engrasadores se deberá observar la profundidad de 
rosca de 8 mm!  
El engrasador se encuentra en el suministro (sin montar).  
La conexión puede realizarse por todos los lados.
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Raíles guía de bolas Resist NR II

Descripción del producto de los raíles guía de bolas SNS, Resist NR II

Banda de potección aprobada,  
para los taladros de fijación del raíl guía

 – Una protección para todos los taladros, 
ahorra tiempo y costes

 – De acero anticorrosivo elástico según DIN EN 10088
 – Sencillo y seguro en el montaje
 – Encastrar y fijar

Raíles guía de bolas con banda de protección
 – Aseguradas con tornillos y arandelas

Raíles guía de bolas con cápsulas de protección de plástico color 
blanco

Raíles guía de bolas para la fijación por debajo

Excelentes cualidades

 – Máxima rigidez en todas las direcciones de carga
 – Alto par de giro 

Resistencia a la corrosión y condiciones de servicio
Resistencia a la corrosión y condiciones de servicio
Patines de bolas sobre raíles Resist NRII de acero anticorrosi-
vo según DIN EN 10088. 
Los patines de bolas sobre raíles Resist NRII se utilizan es-
pecialmente en ambiente acuosos. Estos se adaptan también 
en ambientes con una humedad relativa superior al 70%, y 
temperaturas superiores a los 30° C.
Debido a que no se requiere de una protección contra la cor-
rosión, los patines de bolas sobre raíles Resist NRII se utilizan 
especialmente en la industria del semiconductor y en el sector 
de la máquina-herramienta. Otras posibles aplicaciones: en la 
industria del procesamiento de alimentos y del embalaje.
Los patines de bolas sobre raíles con una superficie anticorro-
siva pueden ser reemplazados por los patines de bolas sobre 
raíles NRII. 
En caso de una aplicación especial por favor consultar.

Definición de la forma  
de construcción de los 
raíles guía de bolas

Abreviación 
(ejemplo)
S N S

Anchura estrecho S
ancho

Longitud normal N
Altura altura estándar S
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T1

nT · T
(T1)T

L± 1,5

T1

nT · T
(T1)T

L± 1,5

L  =            · T – 4 
LW
 T

*

L  =  nB · T – 4 mm

L  =  nT · T + 2 · T1S

Patines de bolas sobre raíles NRFGR310ES 2226 (2011.04)

Ejemplos de pedido
Pedido de raíles guía de  
bolas con longitudes de raíl 
recomendadas

Los siguientes ejemplos valen para 
todos los raíles guía de bolas.
Las longitudes de raíl recomendadas 
tienen un menor coste.

Fragmento de una tabla con referencias y longitudes de raíl recomendadas  
(como ejemplo de pedido)

Indicaciones sobre los ejemplos del 
pedido
Cuando no se puede utilizar la medida 
preferente T1S:

 – elegir la distancia final T1 entre T1S 
y T1 mín

 – como alternativa se puede elegir la 
distancia final T1 hasta T1max .

Ejemplo de pedido 1 (hasta Lmax)
 – Raíl guía NR II, SNS, tamaño 30, con 

banda de protección
 – Clase de precisión H
 – Longitud de raíl calculada  

1676 mm,  
(20 · T, medida preferente T1S = 
38 mm; cantidad de taladros nB = 21)

Datos del pedido
Referencia, longitud de raíl (mm) 
T1  /  nT · T  /  T1 (mm)

R2045 743 31, 1676 mm
38  /  20 · 80  /  38 mm

Ejemplo de pedido 2 (mayor que Lmax)
 – Raíl guía NR II, SNS, tamaño 30, con 

banda de protección
 – Clase de precisión H
 – Longitud del raíl calculada  

5116 mm, 2 tramos,  
(63 · T, medida preferente T1S = 
38 mm; cantidad de taladros nB = 64)

Datos de pedido
Referencia y cantidad de tramos,  
longitud de raíl (mm) 
T1  /  nT · T  /  T1 (mm)

R2045 743 32, 5116 mm 
38  /  63 · 80  /  38 mm

Para los raíles guía con una longitud 
superior a Lmax, Rexroth determinará los 
empalmes de los tramos testa a testa.

L  = longitud de raíl recomendada (mm)
LW  = longitud de raíl deseada (mm)
T = partición1)  (mm)
T1S = medida preferente1) (mm)
nB = cantidad de taladros (–)
nT = cantidad de particiones (–)
1) Para los valores véase las tablas con 

medidas 

Base: cantidad de taladros

Base: cantidad de particiones

De la longitud de raíl deseada a la 
longitud recomendada 

Ejemplo de cálculo

L  =                     · 80 mm – 4 mm

L  =  21 · 80 mm – 4 mm
L  =  1676 mm

1660
80 mm

*  ¡Cociente LW/T redondeado a un número 
entero!

(        )
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Raíles guía de bolas Resist NR II

SNS con banda de protección y fi jaciones de banda

Tamaño Raíl guía 
de bolas 
con 
tamaño

Clase de precisión Cantidad de tramos .,
Longitud de raíl L (mm), ....

Partición T 
(mm)

Longitud de raíl recomendada
según formula L = nB · T – 4 mm

N H P Un solo tramo Varios tramos Cantidad máxima de taladros nB 
15 R2045 14 4 3 2 31, .... 3., .... 60 30
20 R2045 84 4 3 2 31, .... 3., .... 60 64
25 R2045 24 4 3 2 31, .... 3., .... 60 64
30 R2045 74 4 3 2 31, .... 3., .... 80 48
35 R2045 34 4 3 2 61, .... 6., .... 80 48

Ej.: R2045 74 3 31, 1676

Ejemplo de pedido 1 
(hasta Lmax)
Opciones:

 – Raíl guía NR II, SNS
 – Tamaño 30
 – Clase de precisión H
 – Un solo tramo
 – Longitud de raíl L = 1676 mm

Referencia: 
R2045 743 31, 1676 mm

Opciones y referencias

Ejemplo de pedido 2  
(mayor que Lmax)
Opciones:

 – Raíl guía NR II, SNS
 – Tamaño 30
 – Clase de precisión H
 – 2 tramos
 – Longitud de raíl L = 5116 mm

Referencia: 
R2045 743 32, 5116 mm

R2045 .4. ..

Fijación por arriba, con banda de pro-
tección de acero inoxidable elástico 
según DIN EN 10088.
Banda de protección fi jada con tor-
nillos y arandelas.

Indicaciones de montaje
•  ¡Proteger la banda de protección! 

 – Los tornillos y la arandelas se
encuentran en el suministro

 –  ¡Observar las indicaciones de mon-
taje! Solicitar las “Instrucciones de 
montaje para patines de bolas sobre 
raíles” e “Instrucciones de montaje 
para la banda de protección”.

 – También se suministran raíles guía en 
varios tramos.

ks_kw_NRFG_2226_2011-04_DE_EN_FR_IT_ES_DCIA.indd   34 12.08.2011   11:03:06
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Raíles guía de bolas Resist NR II

SNS con banda de protección y fijaciones de banda

Tamaño Raíl guía 
de bolas 
con  
tamaño

Clase de precisión Cantidad de tramos ., 
Longitud de raíl L (mm), ....

Partición T 
(mm)

Longitud de raíl recomendada
según formula L = nB · T – 4 mm

N H P Un solo tramo Varios tramos Cantidad máxima de taladros nB 
15 R2045 14 4 3 2 31, .... 3., .... 60 30
20 R2045 84 4 3 2 31, .... 3., .... 60 64
25 R2045 24 4 3 2 31, .... 3., .... 60 64
30 R2045 74 4 3 2 31, .... 3., .... 80 48
35 R2045 34 4 3 2 61, .... 6., .... 80 48

Ej.: R2045 74 3 31, 1676

Ejemplo de pedido 1  
(hasta Lmax)
Opciones:

 – Raíl guía NR II, SNS
 – Tamaño 30
 – Clase de precisión H
 – Un solo tramo
 – Longitud de raíl L = 1676 mm

Referencia: 
R2045 743 31, 1676 mm

Opciones y referencias

Ejemplo de pedido 2   
(mayor que Lmax)
Opciones:

 – Raíl guía NR II, SNS
 – Tamaño 30
 – Clase de precisión H
 – 2 tramos
 – Longitud de raíl L = 5116 mm

Referencia: 
R2045 743 32, 5116 mm

R2045 .4. ..

Fijación por arriba, con banda de pro-
tección de acero inoxidable elástico 
según DIN EN 10088.
Banda de protección fijada con tor-
nillos y arandelas.

Indicaciones de montaje
•  ¡Proteger la banda de protección! 

 – Los tornillos y la arandelas se 
encuentran en el suministro

 –  ¡Observar las indicaciones de mon-
taje! Solicitar las “Instrucciones de 
montaje para patines de bolas sobre 
raíles” e “Instrucciones de montaje 
para la banda de protección”.

 – También se suministran raíles guía en 
varios tramos.
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Patines de bolas sobre raíles NRFGR310ES 2226 (2011.04)

Raíles guía de bolas SNS 

1) Medida H2 con banda de protección
Tamaño 15 con banda de protección de 0,1 mm 
Tamaños 20 a 30 con banda de protección de 0,2 mm 
Tamaños 35 con banda de protección de 0,3 mm

2) Se recomienda la medida preferente T1S con tolerancias ± 0,75.

Tamaño Medidas (mm) Peso
A2 D F4

2) F5 F6 H2
1) Lmax N6

±0,5 S5 T T1
 
min

3) T1S
4) T1

 
max (kg/m)

15 15 7,4 7,3 12 2,0 16,30 1 856 10,3 4,5 60 12 28,0 50 1,4
20 20 9,4 7,1 12 2,0 20,75 3 836 13,2 6,0 60 13 28,0 50 2,4
25 23 11,0 8,2 13 2,0 24,45 3 836 15,2 7,0 60 13 28,0 50 3,2
30 28 15,0 8,7 13 2,0 28,55 3 836 17,0 9,0 80 16 38,0 68 5,0
35 34 15,0 11,7 16 2,2 32,15 3 836 20,5 9,0 80 16 38,0 68 6,8

Accesorios
 – Banda de protección ( R310..2202).
 – Tornillos y arandelas

Tamaño Conjunto de tornillos (2 tornillos y 2 aran-
delas por cada tramo de raíl)
Referencia Peso (g)

15 R1619 139 40 4
20 R1619 839 40 5
25 R1619 239 40 6
30 R1619 339 40 7
35 R1619 339 40 7
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Raíles guía de bolas Resist NR II

SNS con cápsulas de protección de plástico
R2045 .0. ..

Fijación por arriba, con cápsulas  
de protección de plástico

Indicaciones de montaje
 – Las cápsulas de protección de plásti-

co se encuentran en el suministro.
 –  ¡Observar las indicaciones de mon-

taje! Solicitar las “Instrucciones de 
montaje para patines de bolas sobre 
raíles”.

 – También se suministran raíles guía en 
varios tramos.

Ejemplo de pedido 1  
(hasta Lmax)
Opciones:

 – Raíl guía NR II, SNS
 – Tamaño 30
 – Clase de precisión H
 – Un solo tramo
 – Longitud de raíl L = 1676 mm

Referencia: 
R2045 703 31, 1676 mm

Opciones y referencias

Ejemplo de pedido 2  
(mayor que Lmax)
Opciones:

 – Raíl guía NR II, SNS
 – Tamaño 30
 – Clase de precisión H
 – 2 tramos
 – Longitud de raíl L = 5116 mm

Referencia: 
R2045 703 32, 5116 mm

Tamaño Raíl guía 
de bolas 
con  
tamaño

Clase de precisión Cantidad de tramos ., 
Longitud de raíl L (mm), ....

Partición T 
(mm)

Longitud de raíl recomendada
según formula L = nB · T – 4 mm

N H P Un solo tramo Varios tramos Cantidad máxima de taladros nB 
15 R2045 10 4 3 2 31, .... 3., .... 60 30
20 R2045 80 4 3 2 31, .... 3., .... 60 64
25 R2045 20 4 3 2 31, .... 3., .... 60 64
30 R2045 70 4 3 2 31, .... 3., .... 80 48
35 R2045 30 4 3 2 31, .... 3., .... 80 48

Ej.: R2045 70 3 31, 1676
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Raíles guía de bolas SNS

Tamaño Medidas (mm) Peso
A2 D H2

1) Lmax N6
±0,5 S5 T T1

 
min T1S

2) T1
 
max (kg/m)

15 15 7,4 16,20 1 856 10,3 4,5 60 10 28,0 50 1,4
20 20 9,4 20,55 3 836 13,2 6,0 60 10 28,0 50 2,4
25 23 11,0 24,25 3 836 15,2 7,0 60 10 28,0 50 3,2
30 28 15,0 28,35 3 836 17,0 9,0 80 12 38,0 68 5,0
35 34 15,0 31,85 3 836 20,5 9,0 80 12 38,0 68 6,8

1) Medida H2 sin banda de protección
2) Se recomienda la medida preferente T1S con tolerancias ± 0,75.
3) Sólo esta referencia es admisible para el pedido de repuestos de las cápsulas de protección

Accesorios
 – Cápsulas de protección de plástico

Tamaño Capuchón individual
Referencia3) Peso (g)

15 R1605 100 84 0,05
20 R1605 800 84 0,10
25 R1605 200 84 0,30
30 R1605 300 84 0,60
35 R1605 300 84 0,60
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Raíles guía de bolas Resist NR II

SNS para la fijación por debajo
R2047 .0. ..

Indicaciones de montaje
 –  ¡Observar las indicaciones de mon-

taje! Solicitar las “Instrucciones de 
montaje para patines de bolas sobre 
raíles”.

 – También se suministran raíles guía en 
varios tramos.

Ejemplo de pedido 1 (hasta Lmax)
Opciones:

 – Raíl guía NR II, SNS
 – Tamaño 30
 – Clase de precisión H
 – Un solo tramo
 – Longitud de raíl L = 1676 mm

Referencia: 
R2047 703 31, 1676 mm

Opciones y referencias

Ejemplo de pedido 2 (mayor que Lmax)
Opciones:

 – Raíl guía NR II, SNS
 – Tamaño 30
 – Clase de precisión H
 – 2 tramos
 – Longitud de raíl L = 5116 mm

Referencia: 
R2047 703 32, 5116 mm

Tamaño Raíl guía 
de bolas 
con  
tamaño

Clase de precisión Cantidad de tramos ., 
Longitud de raíl L (mm), ....

Partición T 
(mm)

Longitud de raíl recomendada
según formula L = nB · T – 4 mm

N H P Un solo tramo Varios tramos Cantidad máxima de taladros nB 
15  R2047 10 4 3 2 31, .... 3., .... 60 30
20 R2047 80 4 3 2 31, .... 3., .... 60 64
25 R2047 20 4 3 2 31, .... 3., .... 60 64
30 R2047 70 4 3 2 31, .... 3., .... 80 48
35 R2047 30 4 3 2 31, .... 3., .... 80 48

Ej.: R2047 70 3 31, 1676
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Raíles guía de bolas SNS

Tamaño Medidas (mm) Peso
A2 H2

1) Lmax N7 S7 T T1min T1S
2) T1

 
max (kg/m)

15 15 16,20 1 856 7,5 M5 60 10 28,0 50 1,4
20 20 20,55 3 836 9,0 M6 60 10 28,0 50 2,4
25 23 24,25 3 836 12,0 M6 60 10 28,0 50 3,2
30 28 28,35 3 836 15,0 M8 80 12 38,0 68 5,0
35 34 31,85 3 836 15,0 M8 80 12 38,0 68 6,8

1) Medida H2 sin banda de protección
2) Se recomienda la medida preferente T1S con tolerancias ± 0,75.
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Patines de bolas estándar NRFG

 c Lubricantes o conservantes H1 poseen el permiso H1, siempre y cuando se encuentren sin mezclar (lo mismo en la 
zona de lubricación). Una mezcla entre dos lubricantes o conservantes H1 no posee tal permiso. 

 c Si se utilizan otros lubricantes a los recomendados, se deberá contemplar con un intervalo de relubricación menor, 
así como con una merma del rendimiento en carreras cortas con relación a las cargas, además de un posible cambio del 
rendimiento químico entre las piezas de plástico, lubricantes y conservantes.

 c ¡No se deberán utilizar grasas con partículas sólidas (como grafito o MoS2)! 

 c Si existen influencias externas como suciedad, vibraciones, golpes etc., recomendamos intervalos de lubricación 
más cortos. Antes de cumplidos los 2 años bajo condiciones normales de funcionamiento se deberá relubricar nueva-
mente debido al envejecimiento de la grasa.

 c Las juntas de los patines de bolas NRFG deberán engrasarse con el lubricante correspondiente antes del montaje. 
De esta manera se evitará el desgaste prematuro de las juntas por una puesta en servicio seca.

Indicaciones para la lubricación

 c Jamás ponga en servicio a los patines de bolas NRFG sin una lubricación base. Los patines de bolas se suministran 
desde fábrica sin una lubricación base y sin conservantes..

 c Los patines de bolas sobre raíles Resist NRII estan conservados desde fábrica. 
Estos se deberán limpiar antes del montaje.

En caso de una aplicación especial por favor consultar.  

Por ejemplo cuando:
 – se utilizan otros lubricantes
 – se realizan muchos ciclos de limpieza
 – por el proceso, existe mucha suciedad 
 – las condiciones ambientales son extremas

Lubricación
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Carrera < 2 · la longitud del patín de bolas B1 (carrera 
corta)
•  ¡Colocar dos conexiones de lubricación por patín de bolas 

(a la izquierda y derecha del recirculador) y engrasar!
La primera lubricación se logra con 3 veces la cantidad parcial 
por cada conexión y según la tabla 2:
1. Lubricar por cada conexión de lubri-cación el patín de bolas 

con la primera cantidad parcial según la tabla 2 presionan-
do lentamente la prensa manual.

2. Desplazar el patín de bolas realizando 3 ciclos de des-
plazamiento de ida y vuelta, con una carrera tres veces la 
longitud B1.  

3. Repetir dos veces las acciones de los puntos 1 y 2.
4. Controlar si sobre el raíl guía de bolas se observa una 

película del lubricante.

Primera lubricación del patín de bolas (lubricación base)

Carrera ≥ 2 · la longitud del patín de bolas B1 (carrera 
normal)
•  ¡Colocar una conexión de lubricación por patín de bolas (a 

la izquierda o derecha del recirculador) y engrasar!
La primera lubricación se logra con 3 veces la cantidad parcial 
según la tabla 1:
1. Lubricar el patín de bolas con la primera cantidad parcial 

según la tabla 1 presionando lentamente la prensa manual.
2. Desplazar el patín de bolas realizando 3 ciclos de des- ciclos de des-ciclos de des-

plazamiento de ida y vuelta, con una carrera tres veces la 
longitud B1. 

3. Repetir dos veces las acciones de los puntos 1 y 2.
4. Controlar si sobre el raíl guía de bolas se observa una 

película del lubricante.

Lubricación con grasa a través de una prensa manual

Tabla 1

Tamaño Primera lubricación (carrera normal)
Referencia
R20.. ... 14

Cantidad parcial (cm3)
15 0,4 (3x)
20 0,7 (3x)
25 1,4 (3x)
30 2,2 (3x)
35 2,2 (3x)

Grasa
Rexroth recomienda los siguientes lubricantes con los certificados NSF-H1:

 – VP 874 (empresa Chemie-Technik)
 – Berulub FG H 2 SL (empresa Bechem)

Todas las informaciones actualizadas del producto, como por ejemplo datos de seguridad y datos del producto, las encontrará 
bajo los distintos fabricantes.

Tabla 2

Tamaño Primera lubricación (carrera corta)
Referencia
R20.. ... 14

Cant. parcial por conexión (cm3)
izquierda derecha

15 0,4 (3x) 0,4 (3x)
20 0,7 (3x) 0,7 (3x)
25 1,4 (3x) 1,4 (3x)
30 2,2 (3x) 2,2 (3x)
35 2,2 (3x) 2,2 (3x)

 c  ¡Observar las indicaciones para la lubricación!  40

 c  ¡Observar las indicaciones para la lubricación!  40
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Patines de bolas estándar NRFGLubricación

Lubricación con grasa a través de una prensa manual (cont.)

Tabla 3

Tamaño Relubricación (carrera normal)
Referencia
R20.. ... 14

Cantidad parcial (cm3)
15 0,4 (2x)
20 0,7 (2x)
25 1,4 (2x)
30 2,2 (2x)
35 2,2 (2x)

Tabla 4

Tamaño Relubricación (carrera corta)
Referencia
R20.. ... 14

Cantidad parcial por conexión (cm3)
izquierda derecha

15 0,4 (2x) 0,4 (2x)
20 0,7 (2x) 0,7 (2x)
25 1,4 (2x) 1,4 (2x)
30 2,2 (2x) 2,2 (2x)
35 2,2 (2x) 2,2 (2x)

Carrera < 2 · la longitud del patín de bolas B1 (carrera 
corta)
• Si se alcanza el intervalo de relubricación según el dia-

grama 1  43, se deberá relubricar dos veces por cada 
conexión con la cantidad según la tabla 4.

1. Lubricar por cada conexión de lubricación el patín de bolas 
con la primera cantidad parcial según la tabla 4 presionan-
do lentamente la prensa manual. 

2. En cada ciclo de relubricación se deberá desplazar el patín 
de bolas realizando 3 ciclos de desplazamiento de ida y 
vuelta, con una carrera tres veces la longitud B1. Como 
carrera mínima se podrá realizar la operación con 3 ciclos 
de desplazamiento de ida y vuelta y con una carrera según 
longitud B1.

3. Repetir dos veces las acciones de los puntos 1 y 2.
4. Controlar si sobre el raíl guía de bolas se observa una 

película del lubricante.

 c  ¡Observar las indicaciones para la lubricación!  40

Relubricación del patín de bolas

Carrera ≥ 2 · la longitud del patín de bolas B1 (carrera 
normal)
• Si se alcanza el intervalo de relubricación según el dia-

grama 1  43, se deberá relubricar dos veces con la 
cantidad según la tabla 3. 

1. Lubricar el patín de bolas con la primera cantidad parcial 
según la tabla 3 presionando lentamente la prensa manual.

2. Desplazar el patín de bolas realizando 3 ciclos de des- ciclos de des-ciclos de des-
plazamiento de ida y vuelta, con una carrera tres veces la 
longitud B1.

3. Repetir dos veces las acciones de los puntos 1 y 2.
4. Controlar si sobre el raíl guía de bolas se observa una 

película del lubricante.

 c  ¡Observar las indicaciones para la lubricación!  40
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Intervalo de relubricación dependiendo de la carga, para la lubricación con grasa a través de una prensa manual

Válido para los siguientes requisitos::
 – Patines de bolas sobre raíles NRFG, Referencia: R20.. ... 14
 – Grasa VP 874 o Berulub FG H 2 SL
 – Sin suciedad
 – Juntas estándar
 – Temperatura ambiente: T = + 20 a + 30 °C

Diagrama 1

Leyenda

Definición Fcomb/C

 c  ¡Observar las indicaciones para la lubricación!  40

C =  capacidad de carga dinámica (N)
Fcomb =  carga dinámica equivalente combinada (N)
Fcomb/C =  relación de carga (–)
s =  intervalo de relubricación en recorrido (km)

La relación de carga Fcomb/C describe 
el cociente de la carga dinámica equivalente en combinación de la carga Fcomb (con-
siderando la fuerza de precarga interna Fpr) y la capacidad de carga dinámica
C  5.

Tamaño 25, 30, 35

Tamaño 15, 20
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