
Your Expert in Parts

Alto rendimiento 
Cojinetes de HC-CARGO
- cumplimos las especificaciones futuras del estándar 
de los equipos originales hoy

Cuando menos significa más:
Menos costes - Menos ruido - Menos fricción
Diseñados - Desarrollados - Probados en Alemania



Your Expert in Parts

Sellado mejorado y optimizado:

• Sellado de contacto ligero de 3 labios (1 axial).

• Baja fricción a velocidades altas.

• Menor generación de calor.

• Menor y mejor retención de la grasa.

• Protección máxima frente a la humedad y los agentes contaminantes.

 
Grasa:

• Aceite sintético + UREA.

• Grasa de alto rendimiento formulada para,  
p. ej. alternadores y motores de arranque.

• Larga vida de funcionamiento.

• Rango de temperatura de funcionamiento -40~+200o

 
Empaquetado:

• Empaquetado en piezas sueltas y a granel.

 Cojinete estándar Cojinete de motor eléctrico de calidad       Cojinete    Cojinete del husillo CNC / aeroespacial

Cojinetes de HC-CARGO 
 

Los cojinetes de HC-CARGO están diseñados 
para cumplir las especificaciones y requisitos 
de los estándares de los equipos originales 
presentes y futuros.

Nuestros cojinetes están desarrollados para 
funcionar a temperaturas más altas, a veloci-
dades más altas con menos fricción y garanti-
zando una larga vida útil.
Todos los cojinetes de HC-CARGO constituyen la próxima generación de cojinetes 
finales de calidad diseñados y desarrollados para motores eléctricos giratorios.  

Los motores de combustión modernos han estado sometidos a una constante evo-
lución desde el mismo comienzo del automovilismo. Los motores actuales son más 
potentes, más silenciosos, más duraderos, menos contaminantes y tienen un consumo 
de combustible más eficiente que nunca.

Los requisitos para los alternadores y los motores de arranque de alto rendimiento 
están en constante aumento. Se diseñan alternadores para que se acoplen a compar-
timentos del motor más pequeños y para generar más potencia y menos RPM, lo cual 
tiene como resultado unas temperaturas de funcionamiento más altas.
Los motores de arranque se optimizan para una mayor durabilidad y una larga vida 
útil y los sistemas de "Start/Stop" para un arranque más frecuente.

Características técnicas

• Tolerancia geométrica clase P6 (DIN 620-2)  
y grupo de holgura interna C3 (DIN 620-4). 

• Osculación optimizada, superficies para  
cables mejoradas y par de fricción reducido.

• Funcionamiento suave y baja contaminación acústica.

• Estabilidad mecánica al cizallamiento y cinemática excelentes.

E s t á n d a r                         C a l i d a d  d e l  m e r c a d o  d e  p o s t v e n t a                         A l t a

Límite superior
Punto de arranque

Límite inferior

Desplazam
iento



Los cojinetes de HC-CARGO

se diseñan, desarrollan y prueban exclusivamente en Alemania para cumplir 
los estándares y las especificaciones futuras de los equipos originales.

están desarrollados para cumplir los mas altos requisitos de los modernos 
coches, camiones y aplicaciones agrícolas. 

están diseñados para rendir en condiciones extremas y con una durabilidad 
a la altura de los estándares más exigentes de los equipos originales y de 
los requisitos de vida útil.

son la mejor elección en cuanto  
a precio, calidad y fiabilidad. 

Los cojinetes HC-CARGO son  
la elección en nuestras  
plantas de refabricación y de  
las grandes empresas refabricadoras  
a escala mundial. 

Beneficios de los cojinetes de HC-CARGO
¿Por qué utilizar cojinetes de HC-CARGO en lugar de  
los cojinetes tradicionales del mercado de postventa?
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www.hc-cargo.es


