
Rodamientos
y pedestales

Seals - Obturaciones
Soluciones de obturación per-
sonalizadas para el rendi-
miento de su sistema

Soluciones de lubricación 
Con la solución de lubricación 
correcta podrá aumentar el 
tiempo operativo y la produc-
tividad. Además de ayudar a 
reducir el fallo prematuro de 
los rodamientos y las paradas 
no planificadas de las máqui-
nas, una lubricación adecuada 
puede aumentar la eficiencia 
energética
 ∙ Lubricantes
 ∙ Herramientas de lubricación 

manual
 ∙ Sistemas de lubricación
 ∙ Componentes de sistemas 

de lubricación
 ∙ Herramientas de gestión de 

la lubricación

Movimiento lineal
 ∙ Husillos de bolas y rodillos
 ∙ Guías y mesas lineales
 ∙ Actuadores lineales

Productos de mantenimiento
 ∙ Herramientas hidráulicas de 

montaje y desmontaje 
 ∙ Herramientas mecánicas de 

montaje y desmontaje 
 ∙ Calentadores de 

rodamientos
 ∙ Alineadores

RODAMIENTOS, UNIDADES Y SOPORTES
SKF dió sus primeros pasos con un rodamiento inno-
vador y, hoy en día, sigue siendo líder mundial en el 
diseño y fabricación de rodamientos lisos y de rodi-
llos. Aquí encontrará la gama completa, que incluye 
una amplia variedad de unidades de rodamientos y 
soportes para rodamientos. 

 ∙Rodamientos  de bolas
 ∙Rodamientos de rodillos
 ∙Accessorios para rodamientos
 ∙Rodamientos de super precisión
 ∙Rótulas
 ∙Soportes para rodamientos

Monitoreo de condición 
 ∙ Productos básicos
 ∙ Prueba de motores 

eléctricos
 ∙ Gestión de la energía y la 

sustentabilidad
 ∙ Instrumentos portátiles y 

recolectores de datos
 ∙ Sistemas de inspección
 ∙ Sistemas de vigilancia
 ∙ Sistemas de pruebas 

de control de calidad de 
motores

 ∙ Software
 ∙ Sensores y sistemas de 

sondas de turbulencias
 ∙ Capacitación sobre 

monitoreo de condición
 ∙ Asistencia para productos

Equipos de medición y prueba
 ∙ Analizador de redondez, 

forma y ondulación
 ∙ Equipos de comprobación 

de ruido y vibraciones
 ∙ Máquinas de medición 

dimensional
 ∙ Inspección óptica
 ∙ Ensayos no destructivos
 ∙ Calibres para el montaje de 

rodamientos
 ∙ Máquinas de pruebas de 

grasas
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