dMT-SPC
RECUBRIMIENTO PROTECTOR
PARA SUPERFICIES METALICAS

Los productos Dm-SPC representan un método
moderno, eficaz y de fácil aplicación, que sirven
para proteger superficies metálicas de difícil acceso
– y en algunos casos representan el único método
aplicable.
Los productos son una mezcla de
componentes especiales, principalmente disulfuro de
molibdeno (SIN GRAFITO), que se adhieren a las
superficies metálicas y crean un coeficiente de
fricción óptimo y predeterminado. Son idóneos para
el uso en numerosas aplicaciones industriales.
Los Bloques Dm-SPC recubren las superficies
metálicas con una capa protectora, sólida y no
migratoria de aproximadamente 10 micras de grosor.
Este recubrimiento:
(a) Mantiene un coeficiente de fricción óptimo
y constante entre las superficies metálicas
de contacto – con el Bloque tipo T con un
valor bajo de c.o.f. 0.05 y con el Bloque tipo
M con un valor mucho más alto, c.o.f. de
0.30 (efecto de tracción evitando que patine
o resbale).
(b) Reduce el desgaste de las superficies
metálicas,
aumentando
de
forma
significativa la vida útil de estas partes de
las máquinas. Evita que superficies en
contacto de mellen o descascarillen. No
requiere aplicación manual eliminando los
inconvenientes de esta operación.
Los Bloques Dm-SPC se suministran en varias
longitudes
y
anchuras
permitiendo
recubrir
superficies metálicas desde 19 a 60 mm. de ancho.
Para superficies más amplias, se pueden instalar los
bloques en paralelo y existen diferentes soluciones a
mediada.

Los Aplicadores de acero inoxidable, de alta
resistencia, equipados mediante un resorte, se
suministran junto con los Bloques. La instalación y
mantenimiento son muy sencillos y de coste
reducido.
Los Bloques de Dm-SPC son la solución más
económica de aplicar cuando los lubricantes
convencionales (grasas y aceites) no pueden ser
utilizados, o son usados con alto coste de materiales
y mano de obra, en particular en aplicaciones con
alto contenido de polvo, altas temperaturas o en
superficies con alto grado de humedad.







totalmente secos y repelentes al polvo.
no gotean ni "migran";
libres de mano de obra, sin mantenimiento y
duraderos;
un recubrimiento continuo y uniforme que
reduce el desgaste;
cubren superficies mojadas;
resistentes a las altas temperaturas (300 ºC)

Estos productos también contribuyen a la reducción
de ruidos (ejemplo: ruedas de locomotoras / raíles).
Los productos se pueden aplicar de forma eficaz a:









las pestañas y llantas de ruedas de grúas y de
todos los demás tipos de sistemas equipados
con ruedas / raíles / guías.
los muñones, rodillos y aros y topes de todo tipo
de equipos rotativos (hornos, secadores, molinos,
calcinadores, etc.);
los cables de acero de poleas, grúas, etc.;
cadenas;
las ruedas de locomotoras;
y en otros tipos de superficies metálicas.
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EJEMPLOS DE APLICACIONES
Grúas y otros sistemas de transporte mediante ruedas / raíles

Equipos Rotativos

Otras Industrias
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Grúas y otros sistemas de transporte mediante ruedas / raíles
Dm SPC – Recubrimiento Protector para Superficies Metálicas:
Raíles de Grúa
Bloque SPC Tipo MSB-075 montado sobre raíl en la cabeza de la grúa.
(Es preferible montar el Boque sobre el Raíl ya que de este modo no solo se recubre y protege el raíl,
sino que se mantiene libre de partículas de polvo abrasivas, lo que permite que la rueda atraviese
una superficie limpia y protegida con SPC)

(Raíl de la grúa)
Incrementando la tracción entre la llanta de la rueda y la parte superior del raíl, reduciremos de
forma significativa que la rueda patine, lo cual reduce el desgaste de ruedas y raíles, evitando que se
mellen o descascarillen.
Una Grúa puede operar a pleno rendimiento con un consumo energético menor y reduciendo las
vibraciones en gran medida. El desgaste de las piezas metálicas puede reducirse hasta un 80%
aumentando la vida operativa del conjunto raíl/rueda por 3 y hasta por 5 según los casos.
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dMT-SPC Protección Desgaste Metálico: Ruedas de Grúa
GRUA DE LUFFING – PUERTO SECO

Luffing Crane, 32 Ruedas. Las pestañas sufrían fuerte desgaste debido a la curva.

Las ruedas motrices y de arrastre se
equipan con los MSB-075 en carril y
TSB-080 en las pestañas

Una rueda con el kit TSB-080 en ambas
pestañas

8 de las 32 ruedas se equipan con el kit
TSB-080 en las donde el desgaste es mayor
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Equipos Rotativos
dMT-SPC: Sistema de Recubrimiento Protector de para:
Hornos rotativos, Calcinadores, Secadores rotativos, Molinos, etc.
Esta foto muestra un ejemplo del Kit DRR con 3 bloques y 3 aplicadores de acero. El Kit
consiste en un marco metálico que puede albergar dese 2 a 8 bloques. Cada bloque se
aloja en un aplicador de acero que, mediante un resorte, presiona el bloque hacia la
superficie a proteger.
El número de bloques/aplicadores depende de la anchura del rodillo y del aro.
Estos Kits pueden proteger rodillos de 125 hasta 550mm de ancho.
•

Los Bloques Modelo TRB-100-DRR se utilizan en los rodillos de soporte.

•

Los Bloques Modelo MRB-100-DRR se utilizan en el rodillo/muñón de empuje.
Los bloques SPC solo pueden ser introducidos desde la parte frontal.

Nº Artículo

Dimensión Bloque

Características

Aplicaciones

TRB-100-DRR

31 x 55 x 98 mm

rectangular, sin
juntas, Velcro®

c.o.f. de 0,04 – para rodillos de
soporte y los aros.

MRB-100-DRR

31 x 55 x 98 mm

rectangular, sin
juntas, Velcro®

c.o.f. de 0,35 (tracción) – para
el muñón de empuje y el aro.

C.O.F. = Coeficiente de Fricción
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Ejemplo de modelos SPC DRR-Kit y DRR-T-5.0 con 5 Bloques instalados tipo TRB-100-DRR

Bloques SPC tipo T y
aplicador SPC en aro
rotativo

Instalación:
1.Verificando el ángulo

Secador Rotativo en
planta de Azúcar

Instalación:
2. Nivelando el Kit

Bloque MRB para mejorar tracción
y proteger del desgaste del muñón
y el aro

Instalación:
3. Kit Instalado
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Otras Industrias
dMT-SPC Sistema para Raíles
(Grúas & Otros tipos de sistemas de transportadores con Raíles / Ruedas)
Crankshaft Conveyor: Transportador en Planta de Fabricación Automóviles

SPC Tipo TSB-080 con aplicador de acero para recubrir
raíles/guías/rodillos
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dMT SPC - Surface Protection Coating System en Fundición
Eyector Rotativo Sand Casting

Los Bloques SPC Tipo MSB-075 (Potenciar Tracción) + Aplicadores Tipo KR-RB-160
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dMT SPC- Surface Protective Coatings System para Ruedas Motrices
Transportador con ruedas motrices en planta de Bobinas de Laminado de Aluminio

SPC Bloques de TRACCION tipo MSB-075 con Aplicadores Tipo KR-RB-160
montados sobre los raíles para potenciar el agarre y minimizar el desgaste
.

Sistema Transportador con ruedas motrices en planta de Tubos de Acero.
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dMT-SPC Surface Protective Coatings para transportadores y
paletizadores en Almacén Automático

Bloques SPC Tipo TSB-080 montados en raíles verticales (Eje -Y)

Bloque tipo TRB-100

Bloque tipo MSB-075 (tracción)

Bloques SPC montados sobre raíles horizontales en el suelo (Eje – X)
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