
RODAMIENTOS DE ALTAS 
PRESTACIONES CON EL MEJOR 
SERVICIO.

COMPROMISO
FERSA

Servicio completo que proporciona:
Fersa Solutions: información detallada de las aplicaciones de producto.
Fersa Academy: formaciones en producto y buenas prácticas de montaje.
Fersa Tools: herramientas y componentes adicionales para un óptimo montaje 
y mantenimiento.
Fersa Warranty: asistencia y cobertura ampliada a talleres certificados. 

FERSA CARE: ATENCIÓN AL CLIENTE Y SERVICIO TÉCNICO

Menor tamaño, menor fricción y mayor capacidad de carga.
Seguimos trabajando en mejoras en el diseño, la materia prima y los procesos 
de fabricación para ofrecer rodamientos cada vez más resistentes, con mayor capacidad 
de carga; y más eficientes, reduciendo la energía consumida.
Además, a lo largo del proceso de fabricación se llevan a cabo rigurosos controles 
que garantizan la alta calidad de nuestros productos en cada etapa.

RESISTENCIA Y EFICIENCIA

Nos adaptamos a ti, a tu mercado y a tus clientes. 
La colaboración con nuestros distribuidores es la mejor garantía de éxito. 
Escuchamos sus necesidades, ofrecemos soporte técnico y comercial, y garantizamos  
un excelente servicio posventa. Por todo esto, los mejores distribuidores nos eligen.

EQUIPO DE ÉXITO

NUESTROS 
PRODUCTOS
NOS ANTICIPAMOS A LAS 
NECESIDADES DEL MERCADO 
Y OFRECEMOS UNA GAMA 
COMPLETA DE REFERENCIAS 
PARA CADA APLICACIÓN.

Rodamientos cónicos • Rodamientos de agujas • Unidades de buje 
Rodamientos de bolas • Rodamientos cilíndricos • Kits para vehículo ligero

Vehículos ligeros • Pick-ups • Agrícola • Sistemas hidráulicos  
Minería • Obras públicas • Elevación 

AUTOMOCIÓN Y OTROS SECTORES
Rodamientos estándar y especiales de alta calidad para todo tipo 
de aplicaciones y vehículos.
Con nuestra flexibilidad para el diseño y producción de rodamientos especiales, 
satisfacemos los requerimientos específicos de nuestros clientes, consiguiendo 
la mejor solución para cada aplicación.

Cubrimos el 90% de 
aplicaciones para tráiler de 
BPW, Schmitz-Carbobull o 
Fruehauf, entre otros.

Tráiler
Proveemos el recambio para las 
principales marcas como Mercedes 
Benz, Volvo, DAF, Freightliner o 
Kenworth, entre otros.

Camión
Somos suministradores 
oficiales para rueda de Bus 
Rapid Transit (BRT), el sistema 
de transporte de alta capacidad 
más exigente del mundo.

Autobús

La gama más completa para las principales aplicaciones de vehículo pesado.
Como expertos en rodamientos, hemos avanzado en el conocimiento de su uso 
y podemos entregar diseños específicos de rodamientos según su aplicación 
final: caja de cambios, diferencial y rueda. 
Fabricamos rodamientos para vehículos americanos, asiáticos y europeos. 

EXPERTOS EN VEHÍCULO INDUSTRIAL

SECTORES

DISTINTAS EXIGENCIAS, 
MISMO COMPROMISO.

FERSA LANZA ANUALMENTE 
MÁS DE 200 REFERENCIAS 
DE RODAMIENTOS ESTÁNDAR 
Y ESPECIALES.

A AC DEMY
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MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA 
NOS AVALAN. 

SOBRE 
NOSOTROS

Los equipos originales confían 
en nosotros.
Somos proveedores de OEM y Tier 
One para los principales fabricantes 
de ejes y cajas de cambio en vehículos 
industriales. 

PROVEEDOR OEM / T1
En el presente, rodamientos 
del mañana. 
La firme apuesta por la innovación y la 
investigación es una de las principales 
características que nos definen. 
Esto posiciona a Fersa como un fabricante 
de primer nivel que ofrece al mercado 
soluciones patentadas avanzadas.

INNOVACIÓN

FERSA BEARINGS ES UNA 
MULTINACIONAL ESPAÑOLA 
DEDICADA AL DISEÑO, 
DESARROLLO, FABRICACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE SOLUCIONES 
COMPLETAS DE RODAMIENTOS 
DE ALTAS PRESTACIONES.

ALTAS PRESTACIONES, 
MAYOR EFICIENCIA

www.fersa.com

EUROPA
España | Zaragoza

AMÉRICA DEL NORTE
EE.UU. | Ohio 

ASIA
China | Jiaxing

Centro tecnológico, 
planta de fabricación y 
plataforma logística.

Oficinas 
técnico-comerciales y 
plataforma logística.

Planta de fabricación, 
plataforma logística y 
centro tecnológico.

Oficinas 
técnico-comerciales.

AMÉRICA DEL SUR
Brasil | São Paulo

EXPERTS IN
BEARING
SOLUTIONS 
ESPÍRITU
INNOVADOR 

KILÓMETROS
SEGURIDAD  
CAPACIDAD DE CARGA

FRICCIÓN 
MANTENIMIENTO 
ENERGÍA CONSUMIDA

Cat triptico esp 2015
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Dana / Meritor / ZF 


