Experience
Expertise
Exponential performance

La calidad está en nuestro ADN
La calidad está en la base de nuestra cultura corporativa y nos ha estado guiando,
desde el principio, para generar un alto valor diferencial y crecimiento sostenible.
Durante más de 25 años, hemos estado desarrollando, diseñando, produciendo y
suministrando rodamientos de primera calidad para cumplir y hasta superar las
expectativas de nuestros clientes.

PFI Bearings
Gets you moving

Estrategia de producto e ingeniería de aplicaciones

Apoyo técnico
y soporte marketing

360º

Servicio

Ingeniería de producto

Fabricación

Aseguramiento de la calidad

¿Por qué PFI?
-. Alto rendimiento
-. Calidad robusta
-. Amplia gama
-. Stocks disponibles a nivel local
-. Complejidad tecnológica
-. Equipo global comprometido
-. Extensa información de aplicaciones y cruces
-. Foco en el desarrollo de nuevos productos

Un mundo de
posibilidades.
A tu alcance.
Rodamientos PFI para todas las aplicaciones:
Compresores de A/A
Implementos agrícolas
Alternadores
Embragues
Motores eléctricos
Sistema de gestión del motor
Cajas de cambio & diferenciales
Generadores
Arranques
Ruedas

Consulte nuestro catálogo online para más detalles:
ecatalogue.pfibearings.com/eCatalogue

Argentina / Bolivia / Brasil / Chile
China / Colombia / Europa
México / Panamá / Turquía / EEUU

PFI Bearings
Gets you moving

+2.000 items
Comprometidos con el crecimiento
PFI Bearings es una dinámica empresa americana con funcionamiento global y
más de 25 años de experiencia fabricando rodamientos de la más alta calidad.
Desde nuestros principios, con la producción de los rodamientos para la
línea eléctrica, hasta hoy en día, con la producción de más de
2.000 rodamientos diferentes, nuestra gama ha aumentado
significativamente, tanto en amplitud, como en cobertura y en complejidad
tecnológica.

Presencia global. Disponibilidad local.
Actualmente contamos con una extensa red de centros regionales de distribución (RDCs), altamente optimizados, estratégicamente repartidos por todo
el mundo, que aseguran un impecable servicio para todos nuestros clientes,
apoyando nuestra creciente presencia en más de 70 países.

Europa

Estados Unidos

Turquía

México

Panamá
Colombia

China

Bolivia
Brasil
Chile

Argentina

+ 70 países

Mobility solutions around you
PFI cuenta con una extensa gama de rodamientos automotrices que abarca desde
los rodamientos para alternadores y arranques, transmisión y diferencial, compresor de A /A y embrague hasta el sistema de gestión del motor y rueda.

Un mundo de posibilidades
PFI fabrica una gama muy completa de rodamientos automotrices (utilitarios, SUV,
pick-up, 4 x 4), industriales, eléctricos y agrícolas, principalmente rodamientos de bolas,
rodamientos de rodillos cónicos y rodamientos de agujas, tanto en series estándar como
especiales.
La cartera actual de productos supera las 2.000 referencias diferentes y lanzamos entre
150 / 200 nuevos productos cada año.

PFI Bearings es un importante proveedor de rodamientos rígidos de bolas altamente eficientes para
exigentes fabricantes y productores de partes reconstruidas de Europa y América del Sur, principalmente
para el sector de alternadores y arranques.
Nuestra gama de rodamientos de rueda (rodamientos de rodillos cónicos de una hilera, gama PW – rodamientos de primera generación y PHU – mazas de 2ª y 3ª generación) es notablemente amplia, ofreciendo
una cobertura de mercado sin igual para la mayoría de las aplicaciones automotrices estadounidenses,
europeas y asiáticas relevantes.

¡Más de 700 referencias
diferentes!

Línea de mazas de rueda PFI
-. Acero de alta calidad
-. Alto kilometraje y capacidad de carga
-. Grasas premium
-. Retenes optimizados
-. Unidades precargadas
-. Sellado y engrasado de por vida
-. Bajo riesgo de contaminación
-. Libre de mantenimiento
-. Reducción de peso por integración de componentes
-. Sistema avanzado de sensores
-. Disponibilidad de kits (sufijo K)
-. Fácil y rápida instalación

Rodamientos rígidos de bolas Rodamientos de rueda (PW) Mazas de rueda (PHU)
Rodamientos de rodillos cónicos Rodamientos agrícolas Rodamientos de embrague
Rodamientos de compresor (A/A) Rodamientos de agujas
Rodamientos tensores y poleas

Expertise americano para rodamientos de
precisión
PFI Bearings se basa en su expertise americano y en los estándares internacionales
más exigentes para fabricar sus rodamientos con calidad OEM en plantas de primer
nivel tecnológico.

Somos un fabricante muy sensibilizado con la gestión de la calidad y nuestros rodamientos
cumplen con los estándares más estrictos de calidad y con las especificaciones de diseño
de primer equipo, asegurando un rendimiento mejorado y mayor vida útil, como
resultado de geometrías y materiales optimizados, bajo ruido y vibración, sistemas
fiables de calibración de la precarga, uso de grasas premium y sistemas avanzados
de sellado.

Experience, expertise, exponential performance

