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Características de Jaula de Bolas
• Bolas con separación constante
• Depósito de lubricante entre las bolas
• Larga vida a pesar del alto número de revolucio-

nes
• Bajo calentamiento
• Bajo nivel de ruido
• Propiedades de rodamiento estables por la rota-

ción controlada de los cuerpos de rodamiento
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Introducción
Los primeros rodamientos de bolas estaban en su forma original llenos de bolas, es decir,
sin Jaula. De ahí que el uso industrial estuviera al principio limitado por los siguientes
factores:

• Alto nivel de ruido
• Bajo número de revoluciones
• Vida corta

Más tarde se desarrollaron los hoy conocidos rodamientos de bolas con jaula de bolas.
En primer lugar, la jaula hizo posible una reducción del nivel de ruido así como un aumen-
to del número de revoluciones. Además, aumentó la vida a pesar de la reducción del
número de bolas que ruedan.

THK, inventora del movimiento lineal actualmente usado en todo el mundo, desarrolló,
de forma semejante la Tecnología de Jaula de Bolas™ para movimiento lineal, y abrió
con ello una nueva dimensión en las prestaciones del movimiento lineal.

Con la tecnología de Jaula de Bolas, el movimiento lineal alcanza el mismo nivel de pres-
taciones que los rodamientos, ya que éste cuenta con una larga vida, funcionamiento
a altas velocidades y largos periodos libres de mantenimiento.

Características del tipo lleno de
bolas
• Punto de contacto metálico entre los elementos
• Ruptura de la película de aceite
• Corta vida
• Bajo número de revoluciones
• Elevado calentamiento  

Tecnología de Jaulas de Bolas™

Rodamiento
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Ventajas de la tecnología de Jaula™

Contacto con la
película lubricante

Bolas

Guía tipo lleno de
bolas

Guía con Jaula de
Bolas 

Estructura de la guía de movimiento lineal
con Jaula de Bolas SNR

Estructura de la guía de movimiento lineal
con Jaula de Rodillos SRG

Jaula de Bolas
Bolas

Raíl guía

Retén frontal 

Placa frontal 

Bloque guía

Raíl guía

Bloque guía

Placa frontal

Retén frontal 

Placa de soporte
Jaula de Rodillos

Rodillos cilíndricos

La fricción entre las bolas 
provoca calentamiento y 
ruido

El movimiento prácticamente libre de 
fricción de las bolas provoca mucho 
menos ruido y calentamiento

Estructura de la guía de movimiento lineal con 
tecnología de Jaula™ 
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Ruido por colision

Ruido por colisiónDirección de la marcha

Fricción por contacto

Contacto lubricado entre 
el depósito de lubricante y las bolas

Contacto de las bolas con fricción en la 
superficie de presión a través del punto de contacto

Como resultado el 
contacto metálico sólo 
ocurre en la zona de carga

Rodamiento de las bolas en los tipos
convencionales

En la guía conven-
cional las bolas 
chocan en el mo-
mento del giro

Rodamiento de las bolas en los tipos con
Jaula de Bolas

La circulación es 
óptima gracias al paso 
controlado de las bolas 
en el momento del giro

1 Nivel de ruido reducido - sonido confortable
Como los cuerpos de la rotación no chocan ni friccionan entre sí, el ruido pro-
vocado es menor.

Ventaja
Tecnología de 

Jaula de Bolas™

2Ventaja
Tecnología de 

Jaula de Bolas™

Propiedades de rodamiento óptimas
La cadena mantiene los cuerpos de la rotación en fila y garantiza de este
modo una circulación regular, sin que éstos se estanquen. Esto da lugar a un
funcionamiento regular y estable del sistema.
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3Ventaja
Tecnología de 

Jaula de Bolas™

4Ventaja
Tecnología de 

Jaula de Bolas™

Óptimo funcionamiento a altas velocidades
La cadena mantiene los cuerpos de rotación a una distancia constante entre ellos
de modo que no se rocen y provoquen así menos calentamiento por fricción. Esto
dota  a la cadena de una excelente capacidad de trabajo a alta velocidad.

Funcionamiento libre de mantenimiento durante un
largo período de tiempo
Las bolsas de grasa de la jaula situadas entre cada uno de los cuerpos de la rota-
ción crean una reserva de lubricante para el permanente engrasado durante el
movimiento. Esto proporciona una extrema durabilidad en la lubricación y las
bolas no sufren desgaste.

Nivel de lubricación tras 1.000
km de funcionamiento

(SHS45LV: Test de resistencia)

Depósitos de 
lubricante para 
una lubricación 
permanente

Estado de contacto entre bola y cadena Retorno de las bolas 

Jaula de Bolas



18 mm

6

Vida útil prolongada
La Jaula de Bolas no solamente mantiene el sistema lineal sin mantenimiento duran-
te mucho tiempo, sino que también aumenta considerablemente la vida del sistema.
Los tests de durabilidad lo demuestran como se ve a continuación.

Test de durabilidad del movimiento lineal

Tiempo (seg.)
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60

Altura = 
350 mm

Ciclos

2. Parámetro de control

Tipo : SHS25V1SS+580LP
Número : 32 piezas
Carga : 11,1 kN por bloque guía  (0,5 C)
Superficie de presión : 2.664 Mpa
Lubricación : Grasa de jabón de litio  nº 2, sólo engrase inicial
Aceleración : 10 m/s2 (1 G)

1. Punto de control

Datos para guías de movimiento lineal con
Jaula de Bolas

Carga P

Célula de carga
Muelles de plato

Placa

Bloque guíaRaíl guía

Mesa
Carrera
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3. Resultado del test - Estado de la bola

4. Resultado final

El test de duración da como resultado una mayor durabilidad en el sistema de guía
lineal con Jaula de Bolas™ que en la guía tradicional. Como consecuencia lógica, se
aprecia un aumento de los valores de carga dinámicos, en el sistema de guía lineal con
Jaula de Bolas™.

Valores de carga dinámicos
Guía de movimiento lineal con Jaula de Bolas tipo SHW35 C = 35,5 kN
Guía de movimiento lineal llena de bolas tipo HRW35 C = 27,2 kN

FC = 1,3

Durabilidad
Bajo carga de  P = 13,6 kN

Con Jaula de Bolas  L = (C/P)3 � 50 = (35,5/13,6)3 � 50 = 880 km
Sin Jaula de Bolas L = (C/P)3 � 50 = (27,2/13,6)3 � 50 = 400 km FL = 2,2

Comparación entre valores de capacidad de carga y durabilidad

Durabilidad � 103 km

F 
%

Durabilidad nominal: L10 = 400 km

5 mm

antes del test

8.000 km
después del test

Existencia de engrase suficiente
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Datos para guías de movimiento lineal con Jaula de Bolas

Después de
30.000 km toda-
vía existe engrase
sin alteración.

Detalle de la Jaula de Bolas

Tipo testado: SHS65LVSS
Velocidad: 200 m/min
Longitud de la carrera: 2500 mm
Lubricación: sólo primer engrase
Carga: 34,5 kN
Aceleración: 1,5 G

Nivel de ruido
La Jaula de Bolas mantiene las bolas con una distancia constante, de modo que ninguna
de ellas puede friccionar -ni chocar- con las otras. Como resultado se aumenta altamente
la velocidad de desplazamiento sin ruido ni calentamiento.

Alta velocidad
La Jaula de Bolas impide el rozamiento mutuo de las bolas. Con ello se reduce el calen-
tamiento por fricción y la capacidad de funcionamiento rápido de la guía mejora notable-
mente.

Recorrido calculado

30.000km

8.618km
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Recorrido (km)
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Nivel de ruido con el tipo 
SHS35LV y el tipo HSR35LR

Velocidad (m/min)

HSR35LR

9.6dBA

SHS35LV

(con Jaula de Bolas)

(sin Jaula 
de Bolas)

Nivel de ruido con el tipo SHS35LV 
y el tipo HSR35LR (para 50 m/min)
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Resistencia a la rodadura

Emisión de partículas
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Resistencia a la rodadura  en el tipo HSR25LR
(Velocidad de avance: 1mm/seg) 

Tipo convencional (sin Jaula de Bolas)
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Resistencia a la rodadura  en el tipo SHS25LV
(Velocidad de avance: 1mm/seg) 

Guía lineal con Jaula de Bolas
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Gracias a la Jaula de Bolas se mantiene una distancia constante entre las bolas. Estas
están controladas durante el giro dentro del bloque guía. Esto hace posible un excelente
funcionamiento en la instalación, con una resistencia a la rodadura constante y una alta
precisión de posicionamiento. 

La Jaula de Bolas impide el mutuo rozamiento de los cuerpos de rotación y reduce por lo
tanto el desgaste metálico. El resultado es una emisión de partículas aproximadamente un
95% más baja que en los movimientos lineales convencionales.

Tamaño de las
partículas (µm)

0,3 - 0,5
0,5 - 1,0
1,0 - 2,0

2,0 - 5,0
5,0 -

Sin Jaula de Bolas Con Jaula de Bolas (SSR20)
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SRG/SRN con tecnología de Jaula de Rodillos™

Jaula de
Rodillos

Raíl guía

Bloque guía

Placa frontal

Retén frontal 

Placa de soporte

Jaula de Rodillos

Rodillo cilíndrico

Jaula de Rodillos con placa de soporte

45°

45°

45°

45°

Estructura del tipo SRG

Ampliación del movimiento
de los rodillos

Tipo SRG (Estándar) Tipo SRN 
(Altura total baja)



Libre de man-
tenimiento 

La cámara de separación entre los rodillos sirve como depó-
sito de lubricante. Durante cada uno de los movimientos de
desplazamiento  estos depósitos proporcionan la cantidad
exacta requerida de lubricante a los elementos de la rotación,
y se ocupan de mantener períodos largos de funcionamien-
to libre de mantenimiento.

Rigidez extre-
madamente
alta

El tipo SRG alcanza una rigidez extremadamente alta ya que
la proporción entre el diámetro del rodillo y su longitud es ópti-
ma y minimiza la suspensión de los rodillos bajo carga.
Como geometría del ángulo de contacto, se ha elegido una
disposición en O rígida. El ángulo de contacto de 45º garan-
tiza una alta resistencia del sistema lineal en todas las direc-
ciones de manera uniforme.

Dimensiones
según el
estándar 
universal

Las dimensiones principales de los tipos SRG son compa-
tibles con las desarrolladas por en el tipo HSR, que
desde su lanzamiento al mercado mundial fue considerado
el estándar en lo referente a dimensiones.
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Particularidades de los tipos SRG y SRN

Guía de rodillo con
Jaula de Rodillos

La Jaula de Rodillos mantiene
los rodillos a una distancia determi-
nada entre sí y los conduce unifor-
memente sin el típico desvío/choque
durante la rodadura.
El bajo rozamiento entre los rodillos
permite una baja resistencia a la
rodadura y un alto funcionamiento.

Guía de rodillos anterior

En la guía de rodillos sin jaula dismi-
nuye significativamente la precisión y
la capacidad de carga del sistema de
guía por el desvío de los rodillos.
Además, varía mucho la resistencia a
la rodadura.

sin
desvío
de los

rodillos
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Datos para guías de movimiento lineal con Jaula de Rodillos

Tipo testado : SRG45LCC0
Precarga : C0
Velocidad : 180 m/min
Aceleración : 1,5 G
Longitud de la carrera : 2.300 mm
Lubricación : sólo engrase inicial

• Resultado del test: 
Después de 15.000 km de recorrido
no hay desgaste en las piezas ni
interrupción en la película de lubri-
cante

Resistencia a la rodadura

Funcionamiento libre de mantenimiento
La existencia de depósitos de lubricante en contacto directo con los rodillos hace posible
un funcionamiento casi sin mantenimiento.

La Jaula de Rodillos mantiene la misma distancia entre los rodillos y estos se desplazan de
forma controlada durante su circulación. Esto hace posible un excelente funcionamiento en
la rodadura sin desvío de los rodillos. La resistencia a la rodadura se mantiene aproximada-
mente constante. En el test se alcanzó una reducción de la variación de resistencia a la roda-
dura de factor 4,7.

No hay altera-
ción del lubri-
cante

Jaula de rodillos a 15.000 km

Rodillo

Lubricante suficiente

Detalle de la Jaula de Rodillos
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Valores de rigidez

Valores de rigidez elevados
Precarga en el tipo SRG : Clase de precarga  C0
Conducción de rodillo convencional : Equivalente a  C0
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Conducción de rodillo con 
Jaula de Rodillos SRG45LC
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Jaula de Rodillos SRG45LC
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Jaula de Rodillos SRG45LC 

Conducción de rodillo convencional
Tamaño de construcción: 45

Montaje fijo sólo superpuesto

Mesa

Lateral



Recogida de bolas con
ángulo de desvío

Recogida de bolas en
ángulo ascendente

Tubo de desvío

Rosca de tracción

Tuerca

Recogida de bolas en
dirección lateral

Tubo de desvío

Rosca de tracción

Tuerca

Tubo de recogida
sin labios

Tubo de recogida
convencional

Recogida de bolas en
ángulo ascendente

Tubo de desvío

Rosca de tracción

Tuerca

Recogida de bolas en
dirección lateral

Tubo de recogida
sin labios

1
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Husillo de recirculación de bolas de alta velocidad
SBN con tecnología de Jaula de Bolas™

Tracción por tuerca
con Jaula de Bolas
SBN

Tracción por tuerca 
de bolas 
convencional

Optimización para el uso a alta velocidad
Para una circulación óptima de las bolas, el tipo SBN posee un tubo de desvío reforza-
do sin labios de recogida, con el cual pueden recogerse las bolas en dirección late-
ral y ser impulsadas en ángulo ascendente. 
Esto hace posible un valor DN de 130.000.

Estructura del tipo SBN

Retén (opcional)

Lubricador QZ (opcional)

Tubo de desvío

Acoplamiento del tubo 
de desvío

Lubricador QZ (opcional)

Husillo

Tuerca

Tecnología de Jaulas de Bolas™Bolas
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3
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Baja emisión de ruidos

La tecnología de Jaulas de Bolas™
impide los choques y fricciones entre
las bolas durante el funcionamiento,
de modo que las emisiones de ruidos
se minimizan. También la recogida late-
ral de las bolas da lugar a una marcha
mucho más silenciosa.

Largos períodos sin manteni-
miento

Los espacios entre las bolas sirven de
depósitos para el lubricante. Esto pro-
porciona en cada movimiento un sumi-
nistro de lubricante continuo, extre-
mado y eficiente. Si se dispone del
retén y del lubricador QZ se consigue
además una ausencia de manteni-
miento duradera incluso en condiciones
de uso críticas.

Par regular

La tecnología de Jaula de Bolas™ impi-
de la fricción de las bolas entre ellas y
mejora con ello el desarrollo del par
de la tracción por rosca. Por ello se
consigue una clara reducción de la
variación del par con precarga así como
un bajo momento de arranque.

Circulación de bolas con tecnología de
Jaula de Bolas™.

Disposición
convencional

Disposición de las bolas 
con bolsa de lubricante

Punto de contacto
metálico

Permanente contacto 
con el lubricante

Bolsa de lubricante
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Datos para los husillos de recirculación de bolas 
con tecnología de Jaula de Bolas™ 
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Variaciones del par

El tipo SBN muestra un par muy regular incluso a baja velocidad. Con esto se aumen-
ta la precisión de posicionamiento.

Características Valor

Diámetro/inclinación 32 / 10 mm

Nº de revoluciones 60 min-1

Carrera 700 mm

Avance 10 mm/s

Libre de mantenimiento

Test de durabilidad a alta velocidad
Para el test del tipo SBN con lubricador QZ se utilizó un banco de pruebas para tests
de durabilidad a alta velocidad. Los ciclos de trabajo se hicieron con un valor de 130.000
DN y solamente engrase inicial. 

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

Recorrido L (km)

Resultado en 5.000 km 
de recorrido: no hay 
desgate ni interrupción 
en la película 
de lubricante

Puesto de control para 
tests de durabilidad 
a alta velocidad

Características Valor

Tipo SBN32107RRQZG0+1094LC5

Número 1

Carga 1720N (sólo precarga)

Velocidad máx. 39 m/min

Número de revol. 3900 min–1

máximas DN-Wert: 132.000

Aceleración máx 1 G

Carrera 400 mm

Lubricante Grasa lubr. AFG

Cantidad lubricante Sólo engrase inicial

Puesto de control
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Calentamiento

Número de revoluciones (min-1)

Tipo convencional

Tipo SBN
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La tecnología de Jaula de Bolas™ reduce claramente el calentamiento que se produce
por la fricción entre las bolas. Esto posibilita un excelente funcionamiento a alta veloci-
dad. Con el uso del lubricador especial AFG se puede incluso reducir más el calentamiento.

Emisión de ruido

La tecnología de Jaula de Bolas™  impide la fricción mutua de las bolas y reduce así el
ruido.

Características Descripción

Diámetro /Inclinación 32 / 10 mm

Lubricante Grasa THF AFG

Distancia medida 1 m

Características Descripción

Diámetro /Inclinación 32 / 10 mm

Número de revoluciones 400-3000 min-1

Longitud de carrera 400 mm

Lubricante Grasa AFG
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Husillos con recirculación de
bolas con tecnología de

Jaula de Bolas™ 

Guías de movimiento lineal
con Jaula de Rodillos

Actuadores lineales con
tecnología de Jaula de

Bolas™

Guías de movimiento lineal
con Jaula de Bolas

La serie S con la tecnología de
Jaula de Bolas™ 
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Centros de mecanizados de alta velo-
cidad
Ensambladoras de alta velocidad
Taladradoras de circuitos de alta velo-
cidad
Sistemas de tracción rápidos
Máquinas inyectoras de metal

SBN      SBK

HBN

Centros mecanizados de cinco super-
ficies y centros mecanizados de alta
precisión
Máquinas de herramientas pesadas
Tornos de alta precisión
Taladradoras de coordenadas

SRG/SRN

Máquina de producción de semicon-
ductores
Máquinas de medición ópticas
Aparatos clínicos
FosfatadorasSRS

Máquina taladradora para placas de
circuitos y máquina de producción de
semiconductores
Electroerosionadores por hilo
Sistemas de tracción en general
Máquinas de medición ópticas
Sistemas de manipulación

SHW

Rectificadoras. Máquina de produc-
ción de semiconductores y máquina
taladradora para placas de circuitos.
Máquinas de medición de 3D.
Ensamblaje automático. Aparatos clí-
nicos.

SSR

Centros de mecanizado
Tornos NC
Rectificadoras
Centros mecanizados de cinco super-
ficies

SNR/SNS
SNR-H/SNS-H

Máquinas de herramientas
Tornos NC
Taladradoras
Electroerosionadores por hilo
Sistemas de tracción en generalSHS

Tipo alta velocidad

Tipo alta rigidez

Tipo miniatura

Tipo ancho y bajo

Tipo radial

Estándar mundial

Rigidez comparada Aplicación

Máquinas taladradoras para placas de
circuitos
Máquinas de producción de semicon-
ductores
Electroerosionadoras por hilo
Sistemas de tracción en general
Máquinas de medición ópticas
Sistemas de manipulación

SKR

Actuador lineal compacto

Tipo carga pesada

Tipo de carga pesada



Tecnología Jaula de bolas™ 

Ventas directas en:
THK GmbH
THK Düsseldorf
Hubert-Wollenberg-Str. 15
40878 Ratingen 
Tel. (0 21 02) 74 25-0
Fax (0 21 02) 74 25-29 9
www.thk.de
info.dus@thk.de

Niederlassung Stuttgart
Heinrich-Lanz-Str. 3
70825 Korntal-Münchingen
Tel. (0 71 50) 91 99-0
Fax (0 71 50) 91 99-8 88
info.str@thk.de

Niederlassung München
Max-Planck-Straße 13
85716 Unterschleißheim
Tel. (0 89) 37 06 16-0
Fax (0 89) 37 06 16-26
info.muc@thk.de

Alemania

THK Italy
Via Buonarroti, 182
20052 Monza (MI)
Tel. (0 39) 2 84 20 79
Fax (0 39) 2 84 25 27
info.mil@thk.de

THK Bologna
Via della Salute 16/2
40132 Bologna
Tel. (0 51) 6 41 22 11
Fax (0 51) 6 41 22 30

Italia

THK Atlanta
6135-E Northbelt Drive
Norcross, GA. 30071
Tel. (7 70) 8 40-79 90
Fax (7 70) 8 40-78 97
atlanta@thk.com

THK Chicago
200 East Commerce Drive
Schaumburg, IL. 60173
Tel. (8 47) 3 10-11 11
Fax (8 47) 3 10-12 71
www.thk.com
chicago@thk.com

THK Detroit
4190 Telegraph Rd. Suite 2500
Bloomfield Hill, Ml. 48302
Tel. (2 48) 5 94-75 52
Fax (2 48) 5 94-75 58

THK Los Angeles
6000 Phyllis Drive
Cypress, CA. 90630
Tel. (7 14) 8 91-67 52
Fax (7 14) 8 94-93 15
losangeles@thk.com

THK New Jersey
300 F, RT.17, South
Mahwah, NJ. 07430
Tel. (2 01) 5 29-19 50
Fax (2 01) 5 29-19 62
newjersey@thk.com

THK San Francisco
290 Lindbergh Avenue
Livermore, CA. 94550
Tel. (9 25) 4 55-89 48
Fax (9 25) 4 55-89 65
sanfrancisco@thk.com

Estados Unidos

THK Beijing
Kunlun Hotel Room No.526
2 Xin Yuan Lu
Chaoyang District Beijing
Tel. (10) 65 90-35 57 
Fax (10) 65 90-35 57 

China

THK Manufacturing of
Europe, S.A.S.
Parc d’ Activités la
Passerelle
68190 Ensisheim
Tel. (03) 89 83 44 00
Fax (03) 89 83 44 09

PGM Ball Screws Ltd.
Bodmin Road, Wyken
Coventry CV2 5DZ
Tel. (024) 76 84-19 00
Fax (024) 76 61-10 32

PGM Ireland Ltd.
18 Cookstown
Industrial Estate
Tallaght, Dublin 24
Tel. (01) 4 62-81 01
Fax (01) 4 62-90 80

Europa

Venta y servicio técnico

Gran Bretaña
THK U.K.
26 Alston Drive
Bradwell Abbey
Milton Keynes, 
MK13 9HA
Tel. (0 19 08) 22 21 59
Fax (0 19 08) 22 21 61
info.mks@thk.co.uk

THK France
Parc des Bruyeres
58, Chemin de la Bruyere 
69570 Dardilly
Tel. (04) 37 49 14 00
Fax (04) 37 49 14 01
info.lys@thk.de

Francia

Brasil

Canadá
THK Canada
130 Matheson Blvd. E., U. 1
Mississauga, Ontario
Canada L4Z 1Y6
Tel. (9 05) 7 12-29 22
Fax (9 05) 7 12-29 25
canada@thk.de

THK Taiwan
C611 SHIH, 6F, No. 7
Wu-Chuan 1 Rd.
Wu-Ku Kung Yeh Chu
Hsin Chuang City
Taipei Hsien
Tel. (02) 22 96-49 90
Fax (02) 22 97-81 49

Taiwan

THK Shouzan Co., Ltd.
4/Fl., Hanyee Bldg., Flat C
19-21 Hankow Road
Tsimshatsui, Kowloon
Tel. (8 52) 37 61 09 1
Fax (8 52) 37 60 74 9

Hong Kong

THK Malaysia
19-12-1, Mont Kiara Palma
Jalan Mont Kiara, Off
Jalan Bukit Kiara
50480 Kuala Lumpur
Tel. (03) 2 54-70 07
Fax (03) 2 54-70 07

Malasia

Fábricas

Sede principal:
3-11-6 Nishi-Gotanda
Shinagawa-Ku
Tokyo 141
Tel. (03) 54 34-03 41
Fax (03) 54 34-03 45
www.thk.co.jp
thk001@thk.co.jp

Fábrica:
Kofu, Yamaguchi,
Yamagata, Mie, Tokyo,
Nagoya, Osaka, Gifu,
etc.

Japón

Bachofen-AG
Ackerstraße 42
8610 Uster
Tel. (01) 9 44 11 11
Fax (01) 9 44 12 33
www.bachofen.ch
info@bachofen.ch

Suiza

THK Austria
Edelmüllerstraße 2
4061 Pasching
Tel. (0 72 29) 51 40-0
Fax (0 72 29) 51 40-0 79
info.lnz@thk.de

Austria

THK Brasil Ltda.
Rua Dr. Artur Zapponi, 57
Freguesia do Ó
São Paulo - SP
Tel. (55-11) 39 24-09 11
Fax (55-11) 39 24-09 00
thk@thk.com.br
www.thk.com.br

THK Sweden
Saldovägen 2
17562 Järfälla
Tel. (8) 44 57 63 0
Fax (8) 44 57 63 9
info.sto@thk.de

Suecia

THK Manufacturing
of America, Inc.
471 North High Street
Hebron, OH. 43025
Tel. (7 40) 9 28-14 15
Fax (7 40) 9 28-14 18

Estados Unidos

THK Spain
C/Andorra 19 A
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. (93) 652 57 40
Fax (93) 652 57 46
info.bcn@thk.es

Distribuidores:
Rodamientos USA
plataforma D-152 Pab.
1 Polígono Industrial,
Erletxe 48960 Galdácano
(Vizcaya)
Tel.  (94) 451 94 00
Fax (94) 451 94 20

España

Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso
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