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Minimice las paradas y reduzca costes
Muchos clientes que utilizan los productos TableTop® y MatTop® de Rexnord tienen
interés en conocer un modo de aumentar la vida útil de sus cadenas y de determinar el
momento adecuado para su sustitución. El servicio Rexnord Premium ofrece a nuestros
clientes herramientas para identificar todos los productos Rexnord para cada aplicación
con cintas transportadoras, incluyendo la comprobación de cantidades y de estado de
cada una de las cadenas, cintas, ruedas dentadas o curvas. Este interesante servicio
orienta a los clientes en el mantenimiento preventivo, permite reducir los costes de
sustitución de las cadenas y garantiza que se encuentren en almacén las cantidades y
los artículos adecuados en caso de que se produzcan paradas no programadas.
El servicio Rexnord Premium
recurre al procesamiento de
datos por Internet. Todos los
tipos, cantidades y descripciones de productos se encuentran disponibles a través de
Internet, de modo que se
puede acceder al estado de
la línea desde cualquier lugar.
Todos los datos se guardan en
una zona segura.

Aplicaciones
Línea de llenado de un
sentido

Línea de llenado de
retornables

Reducción de los costes
de mantenimiento
Resultados del servicio Premium en la reducción de los costes de mantenimiento
La ventaja del Servicio Rexnord Premium es la reducción de los costes de mantenimiento mediante la identificación de un punto
óptimo de sustitución de cadenas para cada cinta transportadora. De este modo, es posible evitar las sustituciones innecesarias
de las cadenas de las cintas transportadoras, facilitando la reducción de los costes correspondientes. Además, se pueden evitar los
costes derivados de paradas no programadas por no haber sustituido a tiempo las cadenas.

Estructura híbrida de nueva
generación
Una mezcla patentada de material
básico de resina combinado
con bandas de guía ULF de alta
resistencia hace un uso óptimo de
materiales distintos. Las bandas de
guía están fijadas a la base de forma
permanente.

Estudio de planta para identificar componentes
de transportadores Rexnord
El estudio inicial incluye la identificación de todas las cadenas
y los accesorios de las cintas transportadoras Rexnord (ruedas
dentadas, rodillos y cintas en curva para esquinas).
Toda la información se vincula al número de serie del motor de
la cinta transportadora, que se emplea como referencia para la
ubicación en la línea.

Comprobación del estado de desgaste
A lo largo del estudio de la planta, se comprueba el estado de
desgaste de todos los componentes Rexnord (cadenas, cintas,
ruedas dentadas, rodillos, curvas, etc.). Se puede realizar un
seguimiento del estado de desgaste con periodicidad anual.
Nuestros expertos ingenieros de aplicaciones evaluarán el
estado de las cadenas y los componentes de todas las cintas
transportadoras y los datos se actualizarán a través de Internet.

Opciones del servicio Premium
Tipo de aplicación

Actualización anual
del servicio Premium

Tipo de línea

Número de código

Línea de llenado de un sentido

Cristal/Latas/PET

799.99.68

799.99.70

Línea de llenado de retornables

Cristal retornable/PET Ref.

799.99.67

799.99.69

El servicio Rexnord Premium se encuentra disponible en todo el mundo. Póngase en contacto con su representante local de Rexnord si desea más
información o solicitar un presupuesto.

866-REXNORD (en EE. UU.)
414.643.2366 (fuera de EE. UU.)
www.rexnord.com

¿Por qué elegir Rexnord?
En lo relativo al suministro de productos con ingeniería de alto nivel
para la mejora de la productividad y la eficiencia en aplicaciones
industriales en todo el mundo, Rexnord es el proveedor más fiable
del sector. El compromiso con la satisfacción del cliente y con la
aportación
del máximo valor se expande por cada puesto de la empresa.

Valiosas aptitudes
La amplia oferta de productos está acompañada por equipos de
soporte de mantenimiento, de asistencia al cliente y de
especialistas en ventas globales, disponibles en todo momento.

Soluciones para facilitar el desarrollo de las actividades
económicas
El compromiso con la excelencia operativa garantiza la
Suministro del menor coste total de propiedad
disponibilidad de los equipos apropiados, en el lugar adecuado y
Los productos, de la máxima calidad, se han diseñado para ayudar
a evitar las paradas de los equipos y para aumentar la productividad en el momento correcto.
y la fiabilidad de la operación.

Rexnord Corporation
Rexnord es una empresa industrial orientada al crecimiento y de plataforma
múltiple, con una participación de primer orden en el mercado y marcas de alto
prestigio, que ofrece sus productos a un diversificado grupo de mercados finales
globales.
Control de procesos y avance
La plataforma de Control de procesos y avance de Rexnord permite diseñar,
fabricar, comercializar y prestar asistencia para componentes mecánicos
específicos y con ingeniería de alto nivel empleados en sistemas complejos en los
que los requisitos de fiabilidad de nuestros clientes y el coste de las averías o de
las paradas son extremadamente elevados.
Gestión del agua
La plataforma de Gestión del agua de Rexnord permite diseñar, desarrollar el
aprovisionamiento, fabricar y comercializar productos que proporcionan y mejoran
calidad del agua, la seguridad, el control del caudal y la conservación.
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