
Los cojinetes son uno de los componentes clave en 
Bequipment giratorio que gobierna eficacia, confiabilidad 
y funcionamiento. Canadian Babbitt Bearings Ltd., ofrece a 
los propietarios, operadores y fabricantes de equipos rotativos 
la posibilidad de una mayor eficiencia y menor tiempo de 
inactividad a través de nuestra avanzada capacidad para 
producir soluciones de cojinetes diseñadas para tolerancias 
cercanas. Como parte de su arsenal tecnológico, Canadian 
Babbitt Bearings utiliza un sistema Hamar Laser L-740 para 
alineamiento geométrico.

El sistema se utiliza internamente para la verificación de la 
alineación de la alineación, por ejemplo en las placas de las 
correderas y en el campo para verificar las situaciones 
operativas para la evaluación. Esto ayuda a los componentes 
y conjuntos de ingeniería inversa de los cojinetes canadienses 
Babbitt para la remodelación.

Capacidades

Capacidades de alineación geométrica 
(en el sitio y en la tienda):

• Las medidas de plano y rectitud de casi 
cualquier superficie (cuadrados, marcos, 
formas, bridas, círculos, etc.)

• Medición y nivelación de camas y caminos de 
máquinas, grandes superficies de apoyo y

Características de la serie L-740:

• Potente software de análisis de datos (Plano 5)
• Hasta un 70% más rápido que los dispositivos

 de alineación tradicionales
• Plano plano láser: 0,00003 "/ Ortogonalidad

plano láser: hasta 0,00006" / Frascos 
incorporados de nivel de luz trasera con una 
base de ajuste de hasta 0,00006 "/ precisión 
de 3 ejes para ajustes rápidos con ajuste fino 
de ± 0,03 ° A-1519-2,4 ZB objetivo de un solo 
eje con 2.4GHz inalámbrico, 33x13mm PSD y 
0,00002 "de resolución.
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Póngase en contacto con nosotros para más información
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