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BELZONA REFUERZA ASIENTOS DE 
RODAMIENTOS DE UNA EXCAVADORA

CLIENTE / UBICACIÓN
Minería a cielo abierto

FECHA DE APLICACIÓN
Diciembre 2003

SITUACIÓN DE APLICACIÓN
El rodamiento de la torre giratoria de una de sus excavadoras de rueda 
de cangilones usadas en la mina a cielo abierto (carbón)

PROBLEMA
Las placas de acero del rodamiento mostraron desgaste y agrietam-
iento por fatiga debajo del plato giratorio de 12 metros de diámetro

PRODUCTOS
Belzona 1111 (Super Metal)
Belzona 5811 (Immersion Grade)

SUBSTRATO
Acero carbono

MÉTODO DE APLICACIÓN
La aplicación se realizó de acuerdo a la versión modificada del folleto 
Belzona de Sistema Know-How GSS-9.  250 kg de Belzona 1111 fueron 
aplicados para unir las placas de acero a la carcasa del plato giratorio. 
El producto se aplicó en la carcasa, así como en la placa de acero. 220 
litros de Belzona 5811  fueron inyectados entre las 2 placas para lograr 
una unión perfecta.

HECHOS BELZONA
Mediante el uso de Belzona y procesos de moldeo para crear la cuña, 
se alcanzó 100% de apoyo del rodamiento y por lo consiguiente  la 
reducción de tensiones. El uso de Belzona 5811 permitió  facilitar 
el acceso y reducir los costos de mano de obra para el cliente. 
Seis excavadoras más han sido reparadas de forma similar y más 
excavadoras reparadas tras el éxito de este.

FOTOGRAFÍAS
1. Perfil de la excavadora
2. Unión de las placas con Belzona 1111
3. Preparación para inyección
4. Inyección de Belzona 5811.  En el diagrama Belzona 1111 está 

mostrado en azul y Belzona 5811 en beige.


