
Protector de Cojinete

La conexión de eje a tierra de Helwig protege y envía la falla prematura 
de los cojinetes, una de los beneficios en los motores es:

Helwig ha desarrollado el protector cojinete para mejorar el                                                
funcionamiento del motor. El conjunto de conexión de eje a tierra                        
desvía la estática y corriente eléctrica producida en el motor alejándola 
de los cojinetes protegiéndolos de cualquier daño.

Mientras exista un contacto eléctrico constante en los componen-
tes, el cojinete protege contra el electroerosión. Cuando la corriente                                                                                                                                        
eléctrica es conducida por medio del cojinete a tierra, el cojinete se 
daña a causa de arcos y chispas. El resultado es irregularidad en a la 
superficie del cojinete causando ruido, vibración y falla prematura. La 
falla de los cojinetes es una de las principales causas de interrupción de                                   
funcionamiento en el motor.

El cambio de las escobillas es rápido y fácil con el protector del cojinete. 
Simplemente aprieta el resorte y clip ajustador, levántalo hacia arriba e 
inclina hacia atrás. Remueva la escobilla vieja e instale la nueva. Desliza 
el clip ajustador hacia abajo hasta que vuelva a su lugar y terminó.

El protector del cojinete reduce el voltaje de manera más consiente de 
las correas a tierra, trenzas o soluciones improvisadas.

El protector del cojinete está disponible para entrega inmediata.

Calidad, Constancia, Confianza

El cambio de las escobillas es rápido y fácil

Mejora la protección del cojinete

Ordena tu conjunto protector de cojinete 
extendiendo la duración de tus motores.

Entrega Rápida

- Prevenir la mayoría de las fallas de los cojinetes.
- Es fácil de instalar y mantener.
- Los conjuntos estándar se pueden aplicar en la mayoría de los motores.
- Proveemos conjuntos especiales a medida.

Para Ordenar

Unidad de Montaje con                  
2 hoyos

90.372512.1.9001

Unidad de Montaje con                    
4 Hoyos

10.372513.1.901

Escobilla de Reemplazo
10.372571
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