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Engineered in Switzerland
Technological Bearings

PERFIL BREVE
DE LA COMPAÑIA

KNOW-HOW Y EXPERIENCIA



ASPECTOS PRINCIPALES
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VICTORY LINE
The Step Forward

RODAMIENTOS
CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA

MEDIANTE LA APLICACIÓN  de los últimos hallazgos de I+D para la producción

        MEDIANTE LA APLICACIÓN  de los últimos estudios sobre el diseño de ingeniería para la producción

         MEDIANTE LA APLICACIÓN  de los últimos conocimientos en microgeometría de rodamientos
                y topografía de superfi cie para la producción

    MEDIANTE LA ADOPCIÓN   del mejor acero especial para rodamientos

     MEDIANTE LA ADOPCIÓN  de los mejores protocolos y procedimientos de
            rodamientos AOB en la clase de fi abilidad superior

     MEDIANTE LA ADOPCIÓN  de la mejor tecnología de fabricación (tratamientos térmicos
            y mecanizados) con tolerancias muy ajustadas

RKB HA CREADO SU NUEVA LÍNEA DE
RODAMIENTOS DE ALTO RENDIMIENTO

FIABILIDAD SUPERIOR
PARA UNA VIDA DE SERVICIO AMPLIADA

Comercialización rápida con el  n de 
ayudarle a desarrollar con éxito sus 
aplicaciones

Tiempos cortos de procesamiento con el 
 n de satisfacer sus necesidades técnicas 
y comerciales

Cadena de información ràpida debido 
al acceso directo a nuestras funciones 
clave

Brevedad en la tramitaciòn y entrega 
de pedidos con el  n de apoyarle en la 
gestión de la escasez y las emergencias

Análisis de proyectos, ingeniería conjunta 
y soluciones personalizadas y optimizadas, 
también para los clientes de MRO y OEM 
de tamaño medio

Red mundial de socios, distribuidores, 
residentes e ingenieros de las aplicaciones 
con el  n de garantizarle nuestra 
proximidad según sus necesidades

Asistencia de montaje y mantenimiento 
completos 

Toma de decisiones y procesos de 
fabricación rápidos y  exibles

Organización integrada verticalmente 
con el  n de controlar y modi car cada 
paso de la cadena de producción

Gama completa de productos de más 
de 7.200 referencias fabricadas (1200 
rodamientos tecnológicos)

Gran disponibilidad de existencias de 
más de € 35 millones de rodamientos 
estándar y especiales

Rodamientos concebidos, diseñados y 
desarrollados en nuestra sede de Suiza 
por profesionales europeos cuali cados

Precios muy competitivos en términos de 
rentabilidad

Tradición en el sector durante más de 70 
años

ORIGEN
De acuerdo con la tendencia de las principales 
empresas multinacionales del sector, el grupo RKB 
también produce directamente en los distintos 
países del mundo, a la vez que mantiene todas las 
competencias básicas y las operaciones críticas en 
su sede de Suiza. Esto permite afirmar con orgullo que 
todos los productos del Grupo son en su totalidad 
«fabricados en RKB».

DISPONIBILIDAD DE EXISTENCIAS
Las existencias de capital intensivo de RKB, 
considerado como el más importante de Europa en 
términos de gama de productos y disponibilidad, 
están dirigidas mediante un programa informático 
avanzado, registrado y pendiente de patente (RKB 
ASSM - Active Strategic Stock Management), que 
permite ofrecer una reducción drástica del plazo 
de comercialización y una presencia internacional 
a gran escala.

NORMAS DE CALIDAD
RKB fabrica todos sus rodamientos de conformidad 
con las normas internacionales correspondientes 
en sus tres modernas plantas, que cuentan con la 
certificación ISO 9001 e ISO 14001, siendo auditados, 
certificados y aprobados por clientes lideres de 
mercado y por centros tecnologicos de pruebas 
independientes.

Por todas estas razones, a RKB se la reconoce en 
todo el mundo como «The Alternative Power» de la 
industria de los rodamientos.

INTRODUCCIÓN BREVE

         es un fabricante suizo que lleva operando 
en la industria de rodamientos desde hace más de 
70 años, con 90.000 metros cuadrados y 135 millones 
de euros en activos tangibles y una capacidad de 
producción mensual superior a 350 toneladas de 
acero.

La experiencia adquirida a lo largo de los años 
proporciona a RKB el conocimiento técnico y la 
especialización necesarios para el desarrollo y 
la producción de rodamientos tecnológicos de 
calidad, en particular para la industria pesada, 
donde es reconocida como proveedor preferente 
por los fabricantes de primeros equipos (OEM) y de 
mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) 
lideres mundiales en sus respectivas especialidades.

PRESENCIA GLOBAL
Hoy en día, las actividades directas de funcionamiento 
del Grupo RKB no sólo se desarrollan en Suiza, donde 
se encuentra la Oficina Central Ejecutiva y el Centro 
Tecnológico, sino también en muchos otros países, con 
una red de distribución mundial y de exportaciones 
en todo el mundo.

ÁREAS DE PRODUCTO
La producción de RKB se centra sobre todo en tres 
segmentos de productos industriales:

• T1: rodamientos de bolas de precisión de tamaño 
pequeño y miniatura (hasta 35 mm de diámetro 
interior);

• T2: rodamientos estandarizados (hasta 1.925 mm 
de diámetro exterior);

• T3: rodamientos tecnológicos y rodamientos 
optimizados para la aplicación (AOB).

CONSISTENCIA
Gracias a su modelo de negocio pionero, 
fundamentado en una organización vertical 
integrada, desde la adquisición de materias primas 
a la asistencia posventa, RKB es capaz de ofrecer 
soluciones rentables fiables a largo plazo, con una 
extrema flexibilidad operativa y un servicio de 
vanguardia.

INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA
El Grupo RKB destina cada año alrededor del 
10% de la facturación a su Departamento de 
Investigación y Desarrollo (I+D). Como consecuencia 
de ello, la tecnología, el conocimiento técnico, 
la ingeniería y las actividades de I+D de RKB, con 
laboratorios totalmente equipados (metalográficos 
y metrológicos), la Unidad de Ingeniería de Software 
Avanzado para el diseño mecánico y su Centro de 
Pruebas con equipos tecnológicos en constante 
expansión y desarrollo, permite la fabricación de 
rodamientos de alta calidad.
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¡SE LO PONEMOS MÁS FÁCIL!


