SSP – Stainless-Steel-Protection
El eficaz recubrimiento en acero inoxidable

HFB – Técnica del movimiento.

SSP: una protección altamente efectiva
contra las inclemencias meteorológicas,
el desgaste y la corrosión
Como un mayor desarrollo a la galvanización

SSP ofrece protección contra:

y otros procesos de tratamientos superficiales,

n Corrosión por humedad

HFB ofrece la tecnología SSP (Stainless Steel
Protected). Se trata de un recubrimiento con
minúsculas partículas de Acero INOX 316 L,

(también en lavados a presión)
n Fluidos de corte, aceites hidráulicos,
derivados de petróleo

que ofrecen una protección muy eficiente

n Gases residuales industriales

contra las inclemencias meteorológicas,

n Ácidos alimentarios y siropes

desgaste y corrosión.

n Productos de fermentación y destilación
n Ácidos ligeros y álcalis (< 2 %)

Los plazos de entrega son muy cortos, ya que
los artículos en “stock” se pueden prever poste-

n Cargas y tensiones mecánicas,
desgastes y golpes

riormente a su fabricación con este tratamiento.
Nuestros productos protegidos por SSP
demuestran a diario su valía en los sectores mas
importantes de la industria. Estos componentes
resisten a las mas frecuentes exigencias mecánicas y químicas a las que están sometidas maquinas e instalaciones (por ejemplo: líquidos de la
fabricación de papel).
El asiento del rodamiento en la carcasa no se
reviste con SSP para mantener la posibilidad del
ajuste angular mediante el movimiento oscilante
del rodamiento.
Para impedir que en los bordes del alojamiento
pueda aparecer corrosión, recomendamos rociar
sobre esa zona un anticorrosivo, como por
ejemplo Tectyl.
SSP se puede emplear en aplicaciones de líneas
de producción de alimentos, en cuales el contacto
con productos de alimentación solo es esporádico
o de vez en cuando. (De acuerdo con la USDA).
Con SSP se consigue una superficie no toxica, que protege de
los rayos UVA und no conduce la electricidad.
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Soportes no partidos, material acero, para
aplicaciones con altas cargas

Soportes con rodamientos autoalineables
para ejes desde 12 mm a 120 mm

Soportes para la lubricación con aceite y
monobloques (por ejemplo para ventilación)

Soportes de pie partido en materiales GG,
GGG y GS
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Soportes con casquillos deslizantes
lubricados con grasa

Todos los soportes de nuestra gama de productos se pueden revestir con SSP. Consultenos !

Extracto de nuestra gama de productos

Con riserva di modifiche tecniche.

Sociedades de distribución

