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●	 Capaz de calentar un rodamiento de  
220 kg en sólo 20 minutos, ahorrando 
tiempo y energía

●	 Suministrado con dos yugos, permitiendo 
el calentamiento de rodamientos con un 
diámetro de agujero de 60 mm hasta un 
peso máximo de 300 kg

●	 El ajuste de potencia de 2-pasos y un yugo 
más pequeño facilitan un calentamiento 
eficiente de rodamientos menores con 
menos consumo energético

●	 El modo de calentamiento por temperatura 
pre-ajustado a 110 °C,  
ayuda a evitar el sobrecalentamiento

●	 Desmagnetización automática
●	 3 años de garantía

Información de producto

Calentador de inducción grande SKF TIH 220m
 

Calentador para rodamientos de gran tamaño, capaz de calentar  
rodamientos de hasta 300 kg

El calentador de inducción grande SKF TIH 220m es un calentador de 

inducción fiable y robusto de la gama SKF TIH...m, adecuado para calentar 

rodamientos de hasta un peso máximo de 300 kg  y componentes macizos  

de hasta un peso máximo de 150 kg. Un sistema electrónico de avanzado 

diseño, incluyendo un control de la corriente y el sobrecalentamiento,  

junto con su facilidad de uso, un brazo corredero y un control remoto,  

son características estándar de la gama TIH...m.

A  Al colocar la bobina de inducción en el exterior de  
 la carcasa del calentador, se reduce el tiempo de  
 calentamiento y el consumo de energía.
B   Los brazos plegables que sirven de apoyo para los  
 rodamientos, facilitan el calentamiento de rodamientos  
 con mayores diámetros.
C  Una sonda de temperatura magnética ayuda a evitar  
 el sobrecalentamiento de los rodamientos.  
D  Panel de control y visor LED de fácil uso, integrados  
 en el control remoto.
E  El almacenamiento interno para el yugo más pequeño  
 reduce el riesgo de daños o la pérdida del mismo.
F  Las asas integradas ofrecen un agarre excelente a la  
 hora de trasladar el TIH 220m.
G  El brazo corredero permite sustituir el rodamiento de  
 forma fácil y rápida.

Montaje y lubricación

Al colocar la bobina de inducción en el exterior de la carcasa, en el centro  
del rodamiento, se logra una eficiencia máxima, reduciendo así el tiempo  
de calentamiento y el consumo energético. El visor LED y el panel de  
control están integrados en un control remoto, lo que facilita el uso del  
calentador. El TIH 220m está disponible con diferentes voltajes para  
adaptarse a los diferentes países.
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Designación TIH 220M/LV, TIH 220M/MV
 Datos técnicos

Rendimiento SKF m20 220 kg

Voltaje, V/Hz TIH 220M/LV: 200-230V/50-60Hz 
  TIH 220M/MV: 400-460V/50-60Hz

Pieza calentada: 
 – Peso máximo 300 kg 
 – Diámetro máximo de agujero 60 – 600 mm

Control de temperatura: 
 – Rango 0 – 250 °C 
 – Sonda magnética Si, de tipo K 
 – Precisión (electrónica) ± 2 °C

Control de tiempo: 
 – Rango 0 – 60 minutos 
 – Precisión ± 0,01 seg.

Temperatura máxima (aprox.) 400 °C

Modo termómetro Si

Función rodamiento (pre-ajustada a 110 °C/230 °F) Si

Función de reducción de potencia 2–pasos; 50 – 100%

Desmagnetización según normas SKF (automática) Si (<2 A/cm)   

Puede calentar rodamientos obturados Si 

Puede calentar rodamientos pre-lubricados Si

Guía de códigos de error Si

Protección contra sobrecarga térmica Si

Flux magnético máximo 1,55 T

Panel de control Panel de control con visor LED integrados en un control remoto

Área de funcionamiento (ancho × alto) 250 × 255 mm

Diámetro de la bobina 140 mm

Dimensiones (anchura × profundidad × altura) 750 × 290 × 440 mm

Peso total, incluyendo los yugos 86 kg 

Consumo eléctrico máximo 10,0-11,5 kVA  
  (400-460V)

Número de yugos que incluye 2

Yugos de serie 70 × 70 × 430 mm para calentar rodamientos con un diámetro de agujero de 

  100 mm y superior

  40 × 40 × 430 mm para calentar rodamientos con un diámetro de agujero de 

  60 mm y superior 
 
Sección transversal del núcleo 70 × 70 mm

Almacenamiento para yugos Si

Brazo corredero Si, solo para el yugo de 70 x 70 x 430 mm

Brazo basculante No

Ventilador para enfriamiento No

Material de la carcasa Acero y poliamida reforzada con fibra de vidrio

Período de garantía 3 años

Guía de selección
No existen directrices totalmente restrictivas a seguir a la hora de elegir su  
calentador SKF para rodamientos. Dependerá del tipo y las dimensiones geométricas  
de los componentes que desee calentar. No obstante, SKF ofrece la siguiente guía  
de selección general.

El concepto SKF m20

“m20” representa el peso (kg) del rodamiento SRB 231 más pesado que puede ser  
calentado de 20 a 110 °C en 20 minutos. Esto define la salida de potencia del  
calentador en lugar de su consumo de energía.

El contenido de esta publicación es propiedad de los editores y no puede reproducirse (incluso parcialmente) sin autorización. Se ha tenido  
el máximo cuidado para garantizar la exactitud de la información contenida en esta publicación, pero no se acepta ninguna responsabilidad  
por pérdidas o daños, ya sean directos, indirectos o consecuentes, que se produzcan como resultado del uso de dicha información.
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