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KOYO LATIN AMERICA, S. A.

Productos Koyo para la industria siderúrgica 
y de laminación



Industrias metálicas usuarias de 
productos Koyo (Excluye America Latina)

EUROPA
Alemania:  Thysse Duisburg, Krupp Hoesch, Bilstein, 
Mannesman, Rheinzink,Rasselstein Hoesch, VAW Alu. 
Norf & Grevenbroich, Giebel Sendzimir.

Francia: Clecim, Sollac, Pechiney, Unimetal, Usinor 
Sacilor, Ascometal, Vallourec, Ugine, Rum.

España: Cosim, CSI, Acerinox, Babcock & Wilcox, 
Inasa, Inespal, Arregui Aristrain.

Suecia: Sandvic Steel

Holanda: Hoogovens, Outokumpu

Turquía: Eregli, Karabuk, Miskolc, Cukurova

Polonia: Huta Sendzimir, Huta Katwice

Portugal: Siderúrgica Nacional

Finlandia: Outokumpu, Imatra Steel, Rautaruukki

Reino Unido: British Steel Austria: Voest Alpine
Hungría : Dunaferr Bélgica: Sidmar

Rep.Checa: Ostrava Grecia: Elval 

Luxemburgo: Granges Rumania: Otelinox

Japón: La industria del acero de Japón es la 2da. del 
mundo en cuanto a producción, detrás de China y por 
delante de USA. En relación a calidades de los aceros 
producidos está entre las primeras mundialmente. Koyo 
suple a esta industria con una participación de 47% (2003)

Sumitomo :Kashima, Kokura Wakayama
JFE: Keihin, Chiba, Kurashiki, Fukuyama
Nippon Steel Corp.NSC: Kimitsun, Hikari,    
Nagoya, Hirohata, Oita, Yahata, Muroran
Nisshin: Shunan, Kure 
Kobe: Kakogawa

Estados Unidos: US Steel, ARMCO, California Steel                       China: Wuhan, Baoshan, Anshan, Hebei, 
Bethlemen Steel, Worthington Steel, Nucor Steel Shanghai,Maeshan
LTV Steel, Olin Brass, 
Texas Inst., NGK Metal Taiwan: CSC,Yieh Long, 
Waterburry Rolling M. Anfeng, Yieh Phui

Tungho, Anmau
Lichong, Yunion

Canadá: Omatube
STELCO Fenghsin
Atlas Steel Tungmung
Dofasco Changmien

Corea del Sur:
POSCO
Inchon, SAMMI

India: Dongkuk, Union
Rourkeia Steel Daiyang, Hanbou
Nippon Denro Hankook Steel, Dondu
Bokaro Steel Korea Iron & Steel 
Ispat, Bhilai Steel Poongsan, Taeyang, Hyundae H.I
Visakhapatnam

Suráfrica: Iscor, Columbus, Highveld Steel, Hullet Aluminium

Otros países: Egipto, Malasia, Filipinas, Tailandia, Indonesia.



PRODUCTOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA

Rodamientos de doble hilera de rodillos cónicos  (abiertos-obturados): Están diseñados para soportar cargas axiales y 
radiales. Se producen en los tipos TDI -doble cono- (fig.1) y TDO -doble copa- (fig.2) . La variante obturada TDI (fig.3) viene en el 
aro externo con un resorte de precarga y sello que previene la fuga de grasa y evita la entrada de contaminantes externos que
permiten extender los intervalos de mantenimiento.

Rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos  (abiertos-obturados): Están diseñados para soportar cargas axiales y radiales. 
Se producen en los tipos TQO –dos dobles conos- (fig.4) y TQI (dos dobles copas ), así como TQIT con asiento cónico. El tipo TQO
obturado (fig.5) está diseñado para el cuello de los rodillos de trabajo e intermedios de los molinos de laminación. Debido a su sello 
compacto, mantiene una alta capacidad de carga.  El sello modificado entre los dobles conos ha reemplazado el espaciador de cono, 
facilitando su manejo.

Rodamiento de 4 hileras de rodillos cilíndricos
Este rodamiento grande de rodillos cilíndricos sustenta los cilindros de 
soporte de molinos de laminación. Optimizado para laminación, es 
apropiado en aplicaciones con altas cargas y alta velocidad. 
Comparado con los cojinetes deslizamiento, tienen giro estable y 
preciso, aumentando la precisión en la producción.

Rodamiento SC (de rodillos cilíndricos, auto-alineable)
Los rodamientos SC están diseñados para soportar los 
rodllos guías de las mesas de equipos de colada continua. 
Provista de rodillos cilíndricos, sin jaula, esta unidad asegura 
una mejora en la confiabilidad con buen desempeño. 
Acoplado con un anillo intermedio, provee capacidad de 
autoalineación y  movimiento axial suave. 



LA INDUSTRIA SIDERURGICA Y DE LAMINACION.

Rodamientos de rodillos esféricos serie RHR. Los 
rodamientos de rodillos esféricos de esta serie poseen una 
mayor capacidad de carga en comparación con los estándares 
debidoa su nuevo diseño optimizado. La superficie de contacto 
entre los rodillos y aros int. y ext. tiene una forma optimizada 
que permite una distribución ideal de la presión sobre el área, 
lo que asegura excelente resistencia a los impactos mejorando 
la durabilidad y confiabilidad.

Rodamientos SOLPACK (de rodillos esféricos) Los 
rodamientos SOLPACK tienen un polímero lubricante 
enmarcado dentro del espacio interno y recubriendo la jaula. 
Este polímero posee excelentes características de retención de 
aceite, haciendo que estos rodamientos extiendan los 
intervalos de  relubricación.; manteninendo los equipos libres 
de embarres por aceite facilitando un ambiente de trabajo 
limpio. Esta tecnología se aplica también a DGBB y CRB

Rodamientos híbridos-cerámicos de bolas
Son rodamientos rígidos con bolas de  
cerámica. Poseen la característica de 
excelente rendimiento a alta velocidad y 
resistencia al agarrotamiento. Ayudan a 
mejorar la confiabilidad de los equipos que 
funcionan a alta rotación. Son típicamente 
usados para soportar los rodillos guías de los 
molinos de alambre /barras.

Rodamientos de rodillos cilíndricos para eje 
de apoyo: Están diseñados para los ejes de 
soporte de molinos multirodillos Debido a 
soportan las cargas mientras están en contacto 
con los rodillos intermedios, el aro externo es 
hecho de un material especial  y es tratado 
térmicamente para lograr dureza superficial 
que aguante las cargas de impacto  y así 
también la confiabilidad.

Unidad de rodillo soporte:
Para ser usadas en los tensores de 
arrastre. Estas unidades pueden ser 
hechas a pedido usando óptimamente 
el material de laminación y estructura 
de sellos  de acuerdo a las condiciones 
de servicio. Son completamente 
selladas, permitiendo un ambiente 
limpio. 

Unidades HSC con rodamientos: Soportan los 
rodillos de accionamiento de las máquinas de colada 
continua. Provistas de rodamientos de rodillos 
cilíndricos sin jaula, aseguran un aumento de la 
confiabilidad y buen desempeño bajo cargas.
El diseño especial bipartido tiene capacidad de auto-
alineación y enfrenta la expansión y contracción del 
rodamiento.   

Eje cardán: 
Estos ejes cardanes están optimizados para 
funcionar en aplicaciones de altas cargas como en 
los molinos de laminación . Incorporando mucha 
nueva tecnología y mecanismos, estos ejes 
pueden mejorar la vida de servicio, tensión y 
resistencia a la corrosión
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Series: D,U,T

Diámetro de 
giro/unión D:
325~1230 mm.

Momento torsional
dinámico Td:
39.2~8060 kNm

Momento torsional 
estático Ts:
108~18800 kNm

Ángulo de operación 
permitido (grados):
4~10
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Series: CS

Diámetro de 
giro/unión D:
180~350 mm.

Momento torsional
dinámico Td:
32.1~236 kNm

Momento torsional 
estático Ts:
59~433 kNm

Ángulo de operación 
permitido (grados):
10

Los ejes cardanes Koyo están hechos para cumplir con los más altos niveles de esfuerzos y precisión para 
asegurar siempre un desempeño confiable en su aplicación de laminación de metales. Esto es el resultado 
de conocimientos y tecnología acumulados logrados en investigación avanzada  e instalaciones para 
pruebas y ensayos, técnicas de procesamientos de datos y última generación de equipos de manufactura. 
Koyo hace grandes esfuerzos para desarrollar y avanzar su tecnología en el futuro, por lo que agradece 
sus requerimientos y consultas sobre ejes cardanes

Construcción típica y características de  ejes 
cardanes Koyo para laminadores de metales



Necesidades del mercado y concepto de 
desarrollo de Koyo.

Las necesidades del mercado en la industria siderúrgica y de laminación alrededor del mundo incluyen: 
YAlta eficiencia (mejorar productividad) y alta calidad YReducción del consumo de energía.
YLabores con seguridad y protección ambiental. 

Koyo responde a estos requerimientos con un concepto de desarrollo de sus productos que ofrece… 
Z Alto rendimiento, con funciones especializadas. Z ”Mantenimiento-libre” y fácil manejo
Z Prioridad en la seguridad de las labores, mantenimiento adecuado y cuidado del medio ambiente. 

AMERICA LATINA

En América Latina la industria 
del acero y laminación de 
metales es de gran 
importancia y su aporte en el 
mundo es significativo. De 
hecho, países como Brasil 
(8vo. en el mundo en 
producción de acero) y México 
tienen producciones anuales 
de acero básico relevantes 
(31.1 y 15.1 millones de ton. 
métricas respectivamente). 
Koyo ha suplido de productos 
durante años a las más 
importantes plantas 
siderúrgicas y de laminación 
latinoamericanas.
Ejm: Brasil (CSN, Cosipa, 
Usiminas, Gerdau, CST), 
México (AHMSA, HYLSA, 
Sicartsa, Mittal Steel–antes 
Ispat Mexicana-), Argentina 
(Techint, Siderar, Aluar), 
Venezuela (Sidor, Alucasa, 
Alcasa), Chile (Cía Sider. 
Huachipato/CAP), Trinidad & 
Tobago (Caribbean Ispat), 
Perú (Siderperú), El Salvador 
(Proaces), etc.

Los productos Koyo que suple 
(rodamientos para cilindros de 
laminación, ejes cardanes , 
rodillos de arrastre, entre 
otros) para estas industrias 
ofrecen confiabilidad y alto 
rendimiento a costos 
competitivos. 
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Laminador planos (tiras) en caliente.

Caja reductora

Ejes cardanes

Rodillo de trabajo

Rodillo de soporte

Bastidor del laminador




