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Los materiales para cojinetes DEVA de Federal-Mogul ayudan a reducir la 

contaminación marítima 

El material para cojinetes auto-lubricante ofrece una solución ecológica robusta y 

consistente para aplicaciones de hélices de paso controlable 

 

Stadtallendorf (Alemania), 21 de julio de 2016 … Federal-Mogul Powertrain, una división 

de Federal-Mogul Holdings Corporation (NASDAQ:FDML), va a suministrar a la industria de 

construcción naval global sus cojinetes DEVA para reducir el impacto medioambiental 

producido por la lubricación de las hélices. 

Las hélices más eficientes que existen hoy en día utilizan palas de paso controlable que 

giran alrededor de su eje, reduciendo el consumo de combustible y las emisiones de CO2 al 

optimizar continuamente el ángulo de la pala. Estas hélices requieren una superficie de 

cojinete de bajo desgaste en el punto de montaje, donde las normativas imponen 

limitaciones estrictas al uso de lubricantes. El material deva.bm® de Federal-Mogul 

Powertrain proporciona una solución ecológica robusta y fiable a largo plazo, reduciendo el 

tiempo de inactividad y ampliando el tiempo entre las revisiones.  

“Federal-Mogul Powertrain trabaja de forma continua con sus clientes para reducir el 

impacto medioambiental y mejorar el rendimiento de sus productos”, ha declarado Gian 

Maria Olivetti, director de tecnología de Federal-Mogul Powertrain. “Utilizar el material para 

cojinetes deva.bm en aplicaciones de hélices de paso controlable (HPC) permite a nuestros 

clientes alcanzar bajas emisiones de CO2 al usar los diseños de hélices más eficientes 

mientras se evitan problemas relacionados con la contaminación resultante de fugas de 

aceite lubricante”. 

Las normativas medioambientales del Permiso General para Embarcaciones (VGP) de 2013 

restringen el uso de aceites lubricantes que pueden entrar en contacto con el agua del mar. 

Los aceites biodegradables están sometidos a un control menos estricto pero no siempre 

son una solución efectiva para aplicaciones de HPC. Fabricados a partir de un proceso 

especial de sinterización, deva.bm es un material compuesto auto-lubricante para cojinetes 

que incluye un acero inoxidable resistente al agua de mar apoyado por una capa deslizante 

de deva.metal®. Como el cojinete puede funcionar tanto en seco como con agua como 

lubricante y tiene una gran capacidad de carga estática y dinámica, es ideal para usar con 
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HPCs, una solución que ha sido adoptada por un número de compañías líderes de mercado 

en Europa y que usan actualmente el material.  

“La tecnología deva.bm es adecuada para movimientos rotacionales, oscilatorios, lineales, e 

incluso micromovimientos”, ha explicado el director de aplicaciones DEVA offshore y 

marítimas de Federal-Mogul Powertrain, Hubert Hilp. “Al no requerir lubricación, no necesita 

mantenimiento y al ofrecer coeficientes de fricción estáticos y dinámicos que son a su vez 

bajos y similares, mejora la eficiencia y reduce el efecto stick-slip”. 

La gama de tecnologías para cojinetes DEVA para aplicaciones marítimas de Federal-Mogul 

Powertrain estará expuesta en el SMM, el salón de construcción naval, maquinaria y 

tecnología marina que tendrá lugar en Hamburgo (Alemania) del 6 al 9 de septiembre de 

2016. La compañía estará presente en el stand 205 del Hall A3. 

 

Acerca de Federal-Mogul 

Federal-Mogul Holdings Corporation (NASDAQ:FDML) es un proveedor internacional líder 

de productos y servicios para los constructores y los proveedores de servicios de vehículos 

y equipamiento en el sector de la automoción para vehículos comerciales ligeros, medianos 

y pesados, náuticos, ferroviarios, aeroespaciales, generadores de potencia y mercados 

industriales. Los productos y servicios de la compañía permiten incrementar el ahorro de 

combustible, la reducción de emisiones y la mejora de la seguridad en los vehículos. 

Federal-Mogul opera en dos divisiones de negocio independientes, cada una con un director 

ejecutivo que informa al Consejo de Administración de Federal-Mogul. 

Federal-Mogul Powertrain diseña y fabrica componentes de powertrain de equipo original y 

productos de protección de sistemas para aplicaciones de automoción, vehículos pesados, 

industriales y transporte. 

Federal-Mogul Motorparts comercializa y distribuye una amplia gama de productos con más 

de 20 de las marcas más reconocidas en el mercado internacional de la posventa, a la vez 

que suministra productos de frenado, escobillas y una gama de componentes para chasis a 

los constructores de equipo original. La compañía comercializa las siguientes marcas de 

posventa: las escobillas limpiaparabrisas ANCO®, las bujías, escobillas y filtros Champion®, 

los productos para motor AE®, Fel-Pro®, FP Diesel®, Goetze®, Glyco®, Nüral®, Payen® y 

Sealed y Power®, componentes de chasis MOOG®, y los productos de frenado Ferodo®, 

Jurid® y Wagner®.  

Federal-Mogul fue fundada en Detroit en 1899 y mantiene sus oficinas centrales en 

Southfield (Michigan, EEUU). La compañía cuenta con una plantilla de más de 53.000 

personas en todo el mundo. Para más información, rogamos visite nuestra página web: 

www.federalmogul.com 

http://www.federalmogul.com/
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### 

 

CONTACTO: 

Cynthia Fernández 

FA comunicación 

+34 91 413 28 35 

cynthia@facomunicacion.com 

Ursula Hellstern 

Federal-Mogul Powertrain Communications 

+49 (611) 201 9190 

ursula.hellstern@federalmogul.com 

 

IMÁGENES: 

 

Hélice de paso controlable de cinco palas 

de MAN Alpha para un buque patrullero de 

doble husillo 

  

Hélices de paso controlable de cuatro palas 

de MAN Alpha instaladas en un buque ro-ro 

 

 

 


