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¿Por qué elegir Rexnord?
Cuando se trata de proporcionar
productos de alta ingeniería
para mejorar la productividad
y la eficiencia en aplicaciones
industriales en todo el mundo,
Rexnord es el más confiable
de la industria. Nuestro
compromiso con la satisfacción
del cliente y un valor superior
se extiende a todas las áreas de
nuestro negocio.
Ofrecemos el menor
costo total de propiedad
Los productos de la más alta
calidad están diseñados para
ayudar a prevenir el tiempo
de inactividad de los equipos,
aumentar la productividad y
ofrece una operación confiable.
Experiencia valiosa
Una extensa oferta de producto
se acompaña por especialistas
globales en ventas, servicio al
cliente y equipos de soporte
de mantenimiento que están
disponibles en todo momento.
Soluciones para realzar la
facilidad de hacer negocios
Nuestro compromiso con la
excelencia operativa significa
que usted se beneficia de recibir
los productos adecuados en el
lugar adecuado y en el momento
adecuado.

¿Por qué elegir los rodamientos
de rodillo cilíndrico Link-Belt?
Más funciones y opciones
Los rodamientos de rodillos cilíndricos Link-Belt® ofrecen una amplia gama de
opciones de configuración y características especiales. El resultado es una selección
de rodamientos que ofrece el mejor valor en desarrollo y rendimiento.

Un rodamiento para cualquier aplicación
Un amplio rango de productos utiliza la carburización de capa externa, acero
de grado de rodamiento y complejas geometrías, todos diseñados para
desempeñarse consistentemente en aplicaciones exigentes. Rexnord utiliza
componentes de alta calidad y gestiona diligentemente el proceso de manufactura
para asegurarse de entregar los productos de la más alta calidad.

Producto personalizado
Los rodamientos altamente configurables nos permiten utilizar nuestra capacidad
de ensamblar bajo pedido para proporcionar flexibilidad de diseño para nuestros
clientes. Con la disponibilidad de extensos procesos de manufactura, es fácil crear
diseños personalizados.

Un rendimiento resistente
Los rodamientos Link-Belt ofrecen un rendimiento comprobado en la industria
y representan la calidad y el valor que nuestros clientes han llegado a esperar de
un líder.

Ficha técnica del rodamiento

Rodamientos cilíndricos Link-Belt
• Rango de producto de hasta 16” de diámetro exterior
• Los mejores tiempos de entrega en su clase
• Capacidades de manufactura de alto y bajo volumen
• Amplio rango de productos estándar
• Capacidades personalizadas para ajustarse a aplicaciones exigentes
• Múltiples configuraciones
• Múltiples opciones de retenedor para maximizar el desempeño
• Calidad de rodamientos, material de carburización de capa externa

Geometría interna
optimizada que maximiza
el rendimiento del
rodamiento

Productos y soluciones
de control de proceso y
movimiento para su negocio
Rodamiento
Acoplamiento
Engrane
Cadena industrial
Equipo transportador
FlatTop
Servicios de productos

Industrias
atendidas

866-REXNORD •

Rodaduras con superacabado para asegurar una
operación sin problemas

Agregados
Manejo de aire
Maquinaria de construcción
Alimentos y bebidas
Productos silvícolas
Manejo de materiales
Minería
Bombas y compresores
Camiones de uso pesado
Acero

Aros de acero de
rodamientos de alta
calidad realzan la
resistencia a la fatiga,
la fuerza, la dureza y la
durabilidad
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Retenedores poliméricos
o de acero para ajustarse
a cualquier aplicación

