TSUBAKI
CADENA DE RODILLOS RS LAMBDA
LA CADENA AUTOLUBRICADA TECNOLÓGICAMENTE MÁS AVANZADA DEL MERCADO EUROPEO

MADE IN JAPAN
Situada en la ciudad de Kansai Science, la planta Kyotanabe encarna nuestra más amplia gama
de soluciones de vanguardia tecnológica. Nuestro objetivo consiste en desarrollar, en unas
instalaciones que cuidan el medio ambiente, las cadenas número uno a nivel mundial. Además, el
Centro Tecnológico de Kyotanabe, juega un papel vital dentro del Grupo Tsubaki, a través de sus
actividades de I+D y la divulgación de información. La fábrica de Kyotanabe es un ejemplo
excelente de una instalación construida sobre la base de los conocimientos técnicos de Tsubaki.
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TSUBAKI Y SU COMPROMISO CON
UNA CALIDAD SIN PRECEDENTES

Casquillo sinterizado Lambda
Los casquillos Lambda de Tsubaki se
han mejorado según la composición
óptima de metales sinterizados.
Se han revisado y mejorado
pertinentemente las especificaciones
del lubricante y los métodos de
impregnación en aceite.
Además, se ha mejorado el
tratamiento térmico y la geometría de
los casquillos a fin de garantizar un
rendimiento óptimo.

GAMA DE PRODUCTOS
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LA CADENA AUTOLUBRICADA TECNOLÓGICAMENTE
MÁS AVANZADA DEL MERCADO EUROPEO
30% MEJOR RENDIMIENTO EN CUANTO A
RESISTENCIA AL DESGASTE

Medio ambiente
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La fabricación de cadenas con una durabilidad
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A continuación, el programa de cálculo para la
a. Aumento promedio comparado con la generación anterior de cadenas Lambda (incluyendo Lambda
NeptuneTM, excluyendo Lambda para alta temperatura).
b. Esto es aplicable para las cadenas con aletas hasta RS16B-1.
c. Lambda para alta temperatura hasta 230 ºC está disponible bajo pedido.

selección de cadenas de Tsubaki calcula el tamaño
y el tipo de cadena necesaria y le ofrece al usuario
una solución constructiva de cadena.
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alimentario y anticorrosión.

NUEVA GENERACIÓN TSUBAKI
CADENA AUTOLUBRICADA RS – LAMBDA
La compañía Tsubakimoto Chain lleva proporcionando desde 1917 las cadenas industriales de la mejor
calidad. Como líder mundial en lo que a innovación se refiere, en 1988 Tsubaki se convirtió en el
primer fabricante del mundo en presentar la cadena autolubricada bajo la marca Lambda.
La cadena Lambda es ideal para aquellos lugares donde resulta difícil, imposible o desaconsejable
realizar la lubricación de las cadenas. Se suele utilizar en sectores donde es necesario contar con un
entorno limpio (por ejemplo, sectores de la alimentación y el embalaje), así como en lugares donde
existe una elevada contaminación abrasiva (por ejemplo, en el procesamiento de la madera o la
industria del papel).
En la actualidad, Tsubaki tiene el honor de presentar su 6ª generación de cadenas autolubricadas de
calidad superior BS/DIN Lambda.
1

CARACTERÍSTICAS DE LA CADENA:
1	Casquillo sinterizado impregnado con aceite
Los poros microscópicos del casquillo sinterizado sin
soldaduras se llenan al vacío lubricación de grado
alimenticio NSF-H1 de alto rendimiento, que proporciona
un aumento de la durabilidad en un 30%.
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Perno con revestimiento especial

	El revestimiento especial de la superficie del perno
mejora la lubricación interior a largo plazo.
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Remache colector central

	El diseño específico del perno colector central ofrece el
fácil desmontaje de la cadena y las marcas que se hacen
en torno a la cabeza del remache permiten detectar la
rotación de los pernos.
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Anillo acuñado
El eslabón de conexión patentado con anillo acuñado
permite que la especificación de la cadena se realice
según su máxima capacidad.
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