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RODAMIENTOS PARA VEHÍCULO
INDUSTRIAL

With You

#RELIABILITYINSIDE

ELEGIR LA OFERTA DE VEHÍCULO INDUSTRIAL, ES ELEGIR:
Productos de calidad de origen testados y aprobados por nuestros clientes
de primer equipo
Soluciones para buje de rueda, caja de cambios y diferencial
Una gama que cubre las principales marcas de vehículo industrial del parque
europeo
Gama asiática para las aplicaciones de caja de cambios - Hino Motors, Isuzu
Trucks, UD Trucks, Fuso Mitsubishi
Aplicaciones para distintos tipos de vehículos - camiones, trailers,
autobuses, vehículos comerciales

¿LO SABÍA?
La oferta de recambio para vehículo
industrial de NTN-SNR, propone
rodamientos NTN fabricados en
6 plantas situadas en 3 continentes
distintos - Europa, Asia y América del
Norte. Japón es el principal proveedor.
La oferta comprende la gama asiática
(rodamientos de caja de cambios), la
americana bajo la marca Bower NTN
(rodamientos de rueda y de diferencial),
así como una amplia gama europea
(rodamientos de rueda, caja de cambios
y diferencial).

Japón

EUROPA

NTN-SNR plants
Seynod – France
FC bearings

Okayama plant
(Japan)
HUR/HDS – HDB
(standard bearings)

AMÉRICA DEL NORTE

Japón

NTN Bower Corp. Plants
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•NTN es uno de los principales
proveedores OE del mundo.
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LA OFERTA DE RECAMBIO DE NTN-SNR
NTN-SNR propone actualmente 455 referencias en recambio,
ofreciendo diversas soluciones a sus clientes:
• 170 rodamientos de rueda para vehículos europeos
> 135 referencias HDB – rodamientos cónicos
> 35 referencias HDS – rodamientos de buje específicos

• 279 rodamientos de caja de cambios y diferencial
> 180 referencias: oferta europea
> 99 referencias: oferta asiática

• 6 tensores de distribución para camiones asiáticos – Hino Motors,
Isuzu Trucks, UD Trucks

CARACTERÍSTICAS DE LA GAMA
CALIDAD PRIMER EQUIPO
NTN es reconocido por la calidad de sus productos. Gracias a nuestras exigencias en primer equipo, la gama de vehículo industrial
se considera PREMIUM en el mercado.
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UNA GRAN VARIEDAD DE SOLUCIONES
La gama de vehículo industral cubre la mayoría de estos vehículos, y propone también rodamientos de buje para pequeños camiones,
utilitarios, remolques y autobuses.
Esta variedad de soluciones permite tener una gama amplia y completa.

NTN-SNR cubre las principales aplicaciones de vehículos industriales del parque circulante en Europa, Asia y Estados Unidos con la
marca Bower (NTN).
Marcas europeas: Renault Trucks, Volvo, Iveco, Mercedes-Benz, DAF, MAN, Scania
Marcas asiáticas : Hino Motors, Isuzu Trucks, UD Trucks/Nissan, Fuso Mitsubishi
Marcas americanas: Mack Trucks, Ford, GMC Trucks, Freighliners
Además, nuestra oferta está disponible también para las grandes marcas de remolques: SAF, BPW, Schmitz Cargobull et Gigant – y
de autobuses – Leyland, Irisbus (Iveco), Evobus (Daimler), Neoplan Bus (MAN), Scania bus, Volvo Bus - así como para el proveedor
principal de caja de cambios ZF.

Encuentre todos nuestros productos con las imágenes asociadas,
datos de constructores y aplicaciones en TecDoc.
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