
Equipos sellantes axiales y 
radiales.
El concepto sellante adaptado a cada campo de aplicación 
evita la entrada indeseada de suciedad, polvo y líquidos en el 
rodamiento de bolas y rodillos, incluso en las condiciones de 
cosecha más difíciles. 

Sus ventajas:
Gran fiabilidad•	
Dispositivo sellante optimizado según el régimen de •	
revoluciones

Tolerancia de cojinetes. 
Rodamientos de bolas y de rodillos ORIGINAL están 
equipados de forma óptima para velocidades 
circunferenciales y regímenes de revoluciones bajos o 
altos. Tanto para aplicaciones con anillo exterior giratorio 
(accionamiento de correas, accionamiento de cadenas) 
como para rodamientos de brida, se utilizan tolerancias 
adaptadas para cojinetes, de manera que se absorben 
vibraciones debidas a la transmisión y cargas de choque.  

Sus ventajas:
Larga vida útil•	
Óptima adaptación a solicitaciones dinámicas•	

Tipo de grasa y grado de relleno 
de grasa especiales.
Especialmente adaptadas a las necesidades de su máquina, 
se utilizan en los rodamientos de bolas y de rodillos ORIGINAL 
grasas de alta calidad, que cumplen con la normativa CLAAS. 
Una cantidad de grasa perfectamente adaptada y la más 
moderna técnica de engrase garantizan una larga vida útil. 

Sus ventajas:
Gran estabilidad del lubricante•	
Extremadamente resistente a cambios de temperatura•	



PLATZHALTER 
für QR Code!

Piezas ORIGINAL CLAAS

Rodamientos de 
bolas y de rodillos – 
Una solución 
redonda.

A medida.
Las piezas ORIGINAL CLAAS son piezas de serie de gran 
calidad, fabricadas a medida para las máquinas CLAAS.

Fiable.
Las piezas ORIGINAL CLAAS tienen un ciclo de vida más 
largo y protegen las máquinas frente a averías.

Eficiente.
Las piezas ORIGINAL CLAAS destacan por su gran eficiencia 
y calidad, rentabilizándose.

¿Por qué rodamientos de 
bolas y de rodillos 
ORIGINAL CLAAS?
Los rodamientos de bolas y de rodillos ORIGINAL cumplen con 
los mayores requisitos que usted le exige a cojinetes. Son 
extremadamente duraderos, también en las condiciones más 
difíciles. 
Los cojinetes están preparados de tal manera que aguantan sin 
problemas las vibraciones propias de la trasmisión, golpes y 
cargas punta. Las siguientes características de calidad definen 
los rodamientos de bolas y de rodillos CLAAS.

Diseño de junta especial•	

Adecuados para requerimientos dinámicos extremos•	

Convincente relación calidad-precio•	

Piezas ORIGINAL CLAAS.
A medida. Fiables. Eficientes.

Sello concesionario

Las piezas ORIGINAL ofrecen más que solo las 
medidas correctas. Los materiales utilizados y 
su tratamiento son fundamentales para el uso 
fiable y duradero de las máquinas. 

Las piezas ORIGINAL son fabricadas a partir de 
materiales de gran calidad, cumpliendo 
exactamente las especificaciones CLAAS y con 
el acreditado know-how de CLAAS. Cada una 
de las piezas está óptimamente adaptada al 
sistema completo de su máquina.
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