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Aleaciones de zinc para 
aplicaciones exigentes

Zincaloy suministra calidad de primera calidad 
aleación de zinc de barras y componentes 
terminados para exigentes de alta carga, 
aplicaciones de baja velocidad, se encuentran 
en muchas aplicaciones de minería.

Enfoque en la calidad
La barra de aleación de zinc de fundición conocida 
fabricada por Zincaloy proporciona soluciones rentables a 
muchos problemas de ingeniería exigentes. Una variedad 
de aplicaciones de uso final son servidas por una amplia 
gama de composiciones de aleación, tamaños y formas. 
Nuestro proceso de colado continuo junto con un enfoque 
en la calidad asegura una composición uniforme y uniforme, 
la solidez de la estructura y las dimensiones.
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Para aplicaciones difíciles se recomienda la barra de 
fundición continua y el material de cojinetes (sólido 
y hueco) Zincaloy ZA®12. 

ZA®12 se ha aplicado con éxito en muchas aplicaciones 
exigentes, incluyendo barras de compresión y bloques 
de almohada, cojinetes de cuchara, cojinetes de arrastre, 
cojinetes giratorios y oscilantes, arandelas de empuje y 
placas de desgaste.

www.zincaloy.com

MINERÍA



Nuestros productos ofrecen una alternativa excepcional 
a las aleaciones de bronce para la mayoría de los 
rodamientos y las aplicaciones de cilindros hidráulicos. 
Zincaloy es una alternativa versátil y respetuosa con el 
medio ambiente, que es la solución ideal para una amplia 
variedad de aplicaciones de cojinetes.

• Costo efectivo para O.E.M. Y cojinetes de repuesto.
• Ofrece una mayor duración del rodamiento, bajo 
coeficiente de fricción
• Evita daños en el eje y en los pasadores, protege las 
carcasas de la deformación debida a golpes
• Zincaloy ZA®12 cumple con ASTM B86
• Incorpora bien las partículas extrañas
• Proporciona un funcionamiento de emergencia en 
funcionamiento en seco
• Excelente Maquinabilidad
• Peso más ligero, 32% más ligero que el bronce
• Cumple con los estándares ASTM-Composición sin plomo
• Excelente resistencia a la corrosión
• En muchos casos se puede sustituir por SAE660 de bronce

Funciona mejor
El stock de barras ZA®12 ofrece un excelente rendimiento 
para cojinetes de deslizamiento, elementos deslizantes y 
componentes hidráulicos. Puede superar el bronce SAE660 
- por ejemplo en aplicaciones de carga alta y baja velocidad, 
típicas de equipos pesados de tala, minería y construcción.

Parámetros de funcionamiento del cojinete
La presión máxima sobre el cojinete a una velocidad de rotación 
del eje baja (menos de 10 / min de velocidad superficial) debe 
mantenerse entre 4500 y 6000 psi. A medida que la velocidad del 
eje aumenta a 60 / min y más allá, la presión de funcionamiento 
recomendada disminuye a aproximadamente 1000 psi. Los 
cojinetes Zincaloy pueden funcionar bien a muy altas velocidades 
bajo cargas bajas siempre y cuando el calor generado no supere 
los 100 ºC y los cojinetes estén bien lubricados.

Zincaloy ahorra dinero
Los ahorros de costes significativos resultan de la reducción 
del tiempo de inactividad cuando los cojinetes ZA®12 duran 
más que las alternativas debido al bajo coeficiente de fricción 
ya las bajas tasas de desgaste. El ahorro adicional puede 
resultar de la reducción del eje o daños en la vivienda debido 
a su buena capacidad de empotramiento, buenas propiedades 
de funcionamiento de emergencia y la combinación correcta
de resistencia y dureza. Añada a este precio competitivo y me-
canizado fácil, y usted tiene usted mismo una verdadera ganga.

La solución rentable y 
respetuosa con el medio 
ambiente

Aluminio 10.5 - 11.5
Cobre 0.5 - 1.2
Magnesio 0.015 - 0.030
Zinc Balance

ZA® 12 
Composición química  % (ASTM B86):

Barra sólida y hueca estándar de hasta 9 "de diámetro 
disponible en stock en incrementos nominales de 1/4". 
Para el grosor de la pared de la barra hueca a incrementos 
de 1/8 "para los pequeños o.d. Longitudes de la barra de 
almacenaje - al azar a 10. Tamaños adicionales y anillos 
grandes hechos a pedido.

Ve a www.zincaloy.com para más detalles

Los rodamientos acabados al orden y los parámetros del diseño, 
entran en contacto con por favor nuestra compañía de la hermana:

Zincaloy Inc.
1385 Bonhill Road
Mississauga, Ontario.
L5T 1M1
Canada

Tel: 905-795-1766
Fax: 905-795-1767

info@zincaloy.com

Z I N C A L OY INC.
Una empresa de Russell Industries

© 2016 Russell Industries Inc.

ZA® 12 *: Como molde Envejecido**

Resistencia a la tracción(ksi) 61-69 41-47
Rendimiento - 0,2% de compensación(ksi) 45-58 30-38
Alargamiento (%) 1-4 9-11
Dureza (BHN a 250 kg de carga - 
bola de 5 mm) 130-150

130-150 90-100

Densidad (lb/in.3) 0.218

td.
64 Dalkeith Drive
Bran ord, Ontario.
N3P 1N6
Canada

Tel: (519) 752-5471 .
Tel: 1-800-963-9863
Fax: (519) 752-7890

sales@cbb.ca
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