
Cuando los rodamientos en sus máquinas de 
construcción u otras maquinarias pesadas se desgastan y 
necesitan ser reemplazados, llame a Kaydon Bearings. 
Podemos refabricarlos a nuevo con un gran ahorro: 
generalmente, 50% menos que el precio de un 
rodamiento de fabricante original.

Kaydon refabrica casi 1.500 rodamientos de rodillo cada 
año para grúas, palas, excavadoras y otros equipos 
grandes. Podemos renovar cualquier rodamiento de 
hasta 20’ (6,1 m) de diámetro, independientemente del 
diseño, la configuración o el fabricante original.

Los rodamientos refabricados por Kaydon cumplen y 
hasta exceden las especificaciones del fabricante original 
y vienen con garantía de un año, igual que un 
rodamiento nuevo. Pero son mucho menos costosos que 
estos y los tiempos de entrega por lo general son más 
cortos.

En Kaydon, la refabricación no es una actividad 
secundaria… es un programa especial con 
personal, equipos e inventario propios. Para más 
detalles, consulte la siguiente página.

Para poder ahorrar en rodamientos 
refabricados sin pérdida de calidad o 
rendimiento, llame hoy a Kaydon Bearings.
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El programa de refabricación de 
Kaydon renueva los rodamientos 
desgastados y le permite ahorrar más, 
con tiempos de entrega más cortos. 
(Un ejemplo: un rodamiento reparado 
para una importante empresa minera 
en EE.UU. ya pasó el chequeo de las 
35.000 horas y continúa siendo 
efectivo). Los aspectos principales del 
programa incluyen:

Inspección gratuita de los 1. 
rodamientos de rodillo de hasta 
8' (2,4 m) de diámetro

Inspección dentro de una 2. 
semana o antes

Realización de pruebas no 3. 
destructivas de todos los 
rodamientos

Análisis de ingeniería4. 

Informes de análisis formales en 5. 
todas las inspecciones

Entrega en cuatro semanas de 6. 
rodamientos de hasta 8' (2,4 m) y 
más pequeños, y sólo unas 
pocas semanas más para 
rodamientos de 8’ (2,4 m) a 20’ 
(6,1 m)

Ahorro sustancial en 7. 
comparación con el costo de un 
nuevo rodamiento de 
reemplazo

Programa de calidad riguroso 8. 
que cumple con ISO 9001:2008.

Servicios de refabricación de 9. 
emergencia

Garantía de un año para todos 10. 
los rodamientos refabricados
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