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Ramas de aplicación de Rodamientos

división teRRitoRial de la venta

El objetivo principal de la empresa ZVL SLOVAKIA es ofrecer soluciones fiables y eficaces, como productos de calidad perfecta a los clientes en el 
ámbito de la industria de rodamientos. Más del 86% de la producción exportada por todo el mundo, refleja la alta calidad y satisfacción de los 
clientes. Con más de 50 años de experiencia en el campo, somos uno de los mejores especialistas en la producción de rodamientos para diversas 
aplicaciones industriales y ayudamos a lograr una calidad perfecta de resultados a nivel del estándar mundial. Somos un socio estable para 
los principales fabricantes de maquinaria y equipos OEM, y mediante una sólida red de distribución atendemos a clientes de diferentes ramas 
industriales. Ofrecemos a nuestros clientes, una amplia gama de rodamientos de la marca tradicional europea ZVL. La marca ZVL está registrada 
en más de 100 países del mundo y constantemente la seguimos fortaleciendo, ampliando las ofertas de la cartera de productos. 

Los rodamientos ZVL están suministrados para los clientes OEM y 
para los mercados de consumo con el fin de aplicarse en diversas 
ramas industriales:

Industria de la maquinaria
Industria agrícola
Industria minera
Industria del acero
Industria de energética
Industria del cemento
Industria del papel
Otros

Europa
América del Norte
Medio Oriente y Asia
América del Sur
África
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pRincipales aplicaciones industRiales de Rodamientos

• Motores electricos
• Cajas de engranjes
• Motores
• Línea blanca
• Bombas y compresores
• Cintas transportadoras
• Ejes de vehículos
• Conectores y motores
   de automóviles
• Piezas de máquinas-herramientas



pRoductos

calidad

investigación y desaRRollo

Nuestra cartera de productos incluye un amplio surtido tanto de rodamientos radiales, axiales, como de 
rodamientos de rodillos cilíndricos o de rodillos a rótula en sus versiones básicas y modificadas.

El sistema de gestión de calidad, está certificado de acuerdo con las normas internacionales ISO 9001, 
ISO 14001 y ISO 45001. Para garantizar la estabilidad de la calidad de producción y control de calidad de 
productos vendidos, en la empresa se encuentran laboratorios modernos de ensayo, medición y talleres 
necesarios para las mediciones de gran precisión.

La innovación y ampliación de la gama de productos son  las dos metas de importancia estratégica que 
forman la base de nuestra futura cartera de negocios. Nos ayudan a garantizar el crecimiento perma-
nente de nuestra empresa. En el diseño y desarrollo de nuevos productos, utilizamos los sistemas cons-
tructivos más modernos  (CAD y 3D CAD). Su calidad está verificada, por medios eficaces de medición. En 
el caso de que sea necesario, colaboramos también con organizaciones externas, laboratorios de ensayo, 
laboratorios y universidades técnicas. Nuestro objetivo principal es ofrecer a los clientes las soluciones 
óptimas y cumplir sus exigencias en el ámbito de las innovaciones, el desarrollo y uso de rodamientos. 

ROdAMIEntOS dE BOLAS
• Rodamientos de una hilera de bolas
• Rodamientos de una hilera de bolas con contacto angular
• Rodamientos de una hilera de bolas con cuatro puntos de contacto
• Rodamientos de dos hileras de bolas con contacto angular
• Rodamientos de dos hileras de bolas
• Rodamientos axiales de bolas en una y en ambas direcciones 

ROdAMIEntOS dE ROdILLOS CILíndRICOS
• Rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos
• Rodamientos de rodillos cilíndricos con dotación completa 
• Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos

ROdAMIEntOS dE ROdILLOS
• Rodamientos de dos hileras de rodillos
• Rodamientos axiales de rodillos

ROdAMIEntOS dE fIjACIón 
ROdAMIEntOS LISOS ESféRICOS
ROdAMIEntOS ESPECIALES 
ACCESORIOS

Rodamientos de bolas
Rodamientos de rodillos
Rodamientos de rodillos cilíndricos
Otros
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28%

45%
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