
Líder europeo 
en rodamientos

Experiencia y conocimientos para
una mayor eficiencia productiva



Especialistas 
en rodamientos

La fabricación y la industria 
requieren de un soporte 
excelente. Operando en 
23 países, en más de 650 
delegaciones, Rubix es el 
especialista líder en suministros 
y servicios industriales en 
Europa. Le aportamos todo lo 
que necesita para optimizar su 
negocio. 

Todos los años vendemos más de 100 
millones de rodamientos con la gama y el 
stock más amplios del mercado. Más de 
una década de experiencia avalan nuestro 
conocimiento sobre el producto. Contamos 
además con expertos en diseño e ingeniería 
y asesoramos a nuestros clientes de forma 
continua. Gracias a nuestros conocimientos 
hemos sido capaces de conseguir más de 
70 millones de euros en ahorro de costes 
a nuestros clientes en los últimos 10 años. 
Este nivel de conocimientos está disponible 
únicamente a través de los distribuidores 
autorizados líderes de rodamientos. 

 

Como distribuidor autorizado hemos 
acumulado una gran especialización 
técnica fruto del trabajo con fabricantes 
líderes durante años, lo cual incluye 
cualquier tipo de asesoramiento o 
acompañamiento que pueda necesitar. 
Podemos trabajar directamente con los 
técnicos de su fabricante para aportarle 
soluciones técnicas específicas si fuera 
necesario. Rubix es el único distribuidor 
autorizado de todos los fabricantes líderes 
en Europa: NSK, SCHAEFFLER, SKF y 
TIMKEN.
 

Independientemente de la industria de 
que se trate, nuestros conocimientos 
técnicos le ayudarán a mejorar la gestión 
de ciclo de vida de sus rodamientos, 
aumentar la eficiencia de su producción y le 
proporcionará ahorros.  

nadie conoce las 
grandes marcas 
como nosotros
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• La gama más amplia y el stock más nutrido de   
 rodamientos de toda Europa
•  Innovación tecnológica puntera gracias a nuestros 

socios estratégicos en suministro
•  Distribuidor autorizado de larga trayectoria de los 

principales fabricantes de rodamientos

• Seguimiento del ciclo de vida de los rodamientos
• Programación y planificación de servicios y   
 sustituciones a lo largo del ciclo de vida del producto
•  Planificación predictiva para predecir fallos en 

rodamientos y evitar paradas no programadas
•  Mantenimiento preventivo para aportar ahorro de 

costes

•  Excelente conocimiento del producto disponible en todo 
momento

•  Equipo de profesionales experimentados y capacitados 
para realizar comprobaciones de la aplicación in situ

•  Soporte y asesoría técnicos directos del fabricante en su 
caso

• Servicio técnico de acompañamiento a su disposición

• Nuestro equipo de expertos está disponible en todo  
 momento para prestar el servicio de soporte técnico  
 más avanzado  
• Posibilidad de solicitar la formación que mejor se  
 ajuste a sus necesidades específicas

Rodamientos de primera calidad para un 
ciclo operativo y rendimiento óptimos

Mantenimiento preventivo

Acceso a conocimiento técnico 
experto

Acceso a formación propia y del 
fabricante
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¿Por qué 
escoger
Rubix?

parte de
su éxito

Rubix es el proveedor número 1 de 
rodamientos de los principales fabricantes

Entrega en el mismo día 
para artículos en stock

Soporte técnico experto 
disponible a nivel nacional  

Acceso a la innovación 
y especialización más 

punteras

Acceso a formación 
de vanguardia

 

Disponibilidad del stock 
más amplio de Europa 

Aumento de la 
eficiencia productiva
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Valor añadido  
para cada proceso
Como proveedores asociados somos capaces de aportarle cada 
año a nuestros clientes ahorros de costes de millones de euros.

Un fabricante líder en el mercado 
de productos de aislamiento para la 
construcción acababa de poner en 
marcha una nueva línea automatizada. 
La producción seguía un patrón 
errático debido al fallo recurrente 
de los rodamientos utilizados en 
los rodillos guía de la hoja de las 
sierras de cinta. La situación alcanzó 
un grado crítico dado que algunos 

rodamientos apenas aguantaban 
tres horas y era necesario cambiarlos 
a diario, lo cual generó costosas 
inoperabilidadades y un aumento en el 
gasto de mantenimiento. Los ingenieros 
realizaron un análisis del fallo de 
rodamientos en el emplazamiento e 
identificaron que la causa se debía a la 
entrada de contaminantes. El equipo 
recomendó como alternativa el uso de 

rodamientos 
de bolas de 
ranura profunda 
con sellado DDU de alto 
rendimiento de NSK con un mecanismo 
patentado de sellado de triple labio. 
Se realizó un ensayo que mostró una 
mejora significativa inmediata en la 
vida útil del rodamiento con un ahorro 
de costes de 733.230 € para el cliente.

 ESTUDIO DE CASO 2: 

 SECTOR: Construcción

Producto: Rodamiento de bolas de ranura profunda 
  con sellado DDU
Cifra de ahorro:  733.230 €

Uno de los principales fabricantes 
de acero del mundo sufrió un 
fallo repentino e inesperado en un 
rodamiento de apoyo principal y la 
consiguiente pérdida de explotación 
podría haber entrañado importantes 
pérdidas de ingresos. Tras recibir una 
consulta, Rubix remitió una descripción 
metodológica especificando la 
secuencia y el método para sustituir el 
rodamiento fallido ajustándose a los 
requisitos de su cliente. Se recomendó 

al cliente el uso de un rodamiento 
partido oscilante de rodillos especial 
de FAG como repuesto para reducir 
los tiempos de parada, así como un 
rodamiento oscilante de rodillos no 
partido. En diez días se realizaron 
las tareas de montaje, generando un 
ahorro potencial valorado en 
1.998.970 €. Se hizo entrega al cliente 
de un programa de mantenimiento 
para guiarle tras la instalación. 

 ESTUDIO DE CASO 1: 

 SECTOR: Siderúrgico

Producto: Rodamientos partidos oscilantes de rodillos 
  y no partidos
Cifra de ahorro:  1.998.970 €



6

entrega de
ahorro
de costes

Un importante procesador de gas a 
líquido nos pidió que identificáramos 
una solución de rodamientos con 
resistencia frente a la corrosión. Las 
carcasas de los rodamientos de la cinta 
transportadora y de la transportadora 
de tornillo sin fin que tenían instaladas 
eran de hierro fundido y cada pocos 
años tenían que sustituirlas por alto 
grado de corrosión al estar sometidas 

a un entorno húmedo y con salitre. 
El cliente quería mantener el nivel de 
ahorro de costes de mantenimiento que 
le ofrecían los rodamientos de rodillos 
partidos por su facilidad de montaje en 
las reparaciones. Tras analizar todas 
las soluciones posibles los ingenieros 
optaron por recomendar carcasas de 
rodamientos de acero inoxidable grado 
304. Se fabricaron con dicho material

tanto las carcasas externas como los 
cartuchos internos, placas de fijación 
y demás piezas expuestas, alargando 
así el ciclo de vida de la carcasa y 
logrando una reducción espectacular 
en los costes de mantenimiento.

Producto: Rodamiento partido de acero   
  inoxidable 
Cifra de ahorro:  56.500 €

El fabricante más importante del 
mundo de envases para bebidas 
experimentaba paradas de producción 
constantes e inesperadas debido al 
fallo prematuro de los rodamientos 
de los cabezales rociadores de las 
máquinas de imprimación. Dichos fallos 
provocaban interrupciones significativas 
en la producción y un aumento de 
costes por inoperabilidades. Se 

realizó una evaluación exhaustiva de 
la aplicación que incluía un análisis 
de grasas y desveló que el aire a alta 
presión necesario para el proceso de 
imprimación estaba provocando la 
eyección de grasa del rodamiento, 
provocando así su bloqueo. El equipo 
propuso el uso de sellados sin contacto 
VV de NSK además de un cambio en la 
geometría del rodamiento, asegurando 

así un alto grado 
de retención de grasa y un aumento de 
la vida operativa del rodamiento de 7 
días a 110 días seguidos en operación, 
con una cifra de ahorro de 271.000 €. 

 ESTUDIO DE CASO 3: 

 SECTOR: Alimentación y bebidas

Producto: Rodamiento de bolas de ranura profunda 
  con sellado VV 
Cifra de ahorro:  271.200 €

 ESTUDIO DE CASO 4: 

 SECTOR: Procesado de gas a líquido
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Uno de los mayores fabricantes del 
mundo de patatas fritas y snacks sufría 
con frecuencia fallos en los rodamientos 
de sus freidoras debido al entorno 
cargado de vapor de aceite, lo cual le 
generaba pérdidas significativas por 
paradas no planificadas y reparaciones. 
El equipo encargado de analizar 
el problema propuso la unidad de 
rodamientos SKF para alimentación 

como la solución perfecta, dado su 
diseño específico para un rendimiento 
óptimo en entornos comprometidos con 
temperaturas extremas. Este sistema 
tan innovador permitía que el aceite 
de cocina lubricase los rodamientos 
a la vez que impedía la entrada de 
contaminantes en el proceso; la 
productividad aumentó de forma 
significativa y se logró una operación 

exenta de problemas sin paradas 
frecuentes de mantenimiento. Como 
resultado, se produjo un aumento 
espectacular en la vida productiva de 
los rodamientos, superior a las 16.000 
horas, así como la reducción de otros 
costes asociados, lo cual generó un nivel 
de ahorro cifrado en 8.475 €.

 ESTUDIO DE CASO 6: 

 SECTOR: Alimentación y bebidas

Producto: Unidad de rodamientos para freidoras
Cifra de ahorro:  8.475 €

Un cliente de una planta metalúrgica 
estaba sufriendo fallos de 
rodamientos cada dos o tres meses. 
Después de varios intentos en vano 
de mejorar la situación con productos 
alternativos se pusieron en contacto 
con Rubix para encontrar una 
solución. Tras una visita de evaluación 
se constató que el rodamiento 
cilíndrico de rodillos de TIMKEN era el 
más rápido y sencillo de instalar.

Era una nueva aplicación del 
rodamiento y, a parte de proveer 
los rodamientos, el cliente también 
solicitó inspecciones anuales. 
Asimismo, el cliente se benefició 
del valioso asesoramiento de Rubix 
en materia de mantenimientos 
de rodamientos, estanqueidad y 
lubricación. La acería, a fecha de hoy, 
ha pasado a operar íntegramente con 
rodamientos y complementos

 

de TIMKEN, lo cual les ha reportado 
una vida útil de los rodamientos 
superior a cinco años y una reducción 
significativa y constante de costes.

 ESTUDIO DE CASO 5: 

 SECTOR: Metalúrgico

Producto: Rodamientos cilíndricos de rodillos
Cifra de ahorro:  41.240 €



“Líder en mantenimiento industrial”


