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KITS DE RUEDA

LOS COJINETES
DE RUEDA SON,
DESDE HACE AÑOS,
UNO DE LOS
PRODUCTOS
PUNTEROS DE
NUESTRA GAMA.
Principalmente distribuidos en kits, son
componentes sometidos a un elevado esfuerzo
mecánico en el vehículo, a causa de las difíciles
condiciones de funcionamiento.
En Breda Lorett garantizamos su fiabilidad y
calidad, analizando meticulosamente todos los
elementos que los caracterizan.

BREDA LORETT

Nuestros productos son avalados por
una larga experiencia a la hora de tomar
las medidas técnicas oportunas para
optimizar su rendimiento, además de
un total conocimiento de estos.
Asimismo, seleccionamos a nuestros
proveedores con rigor, sometiéndoles a
pruebas sistemáticas de calidad.
Cumplimos rigurosamente los
estándares ISO, en cada uno de los
procesos de nuestra empresa, como
guía y punto de referencia para la
redacción clara y completa de todos los
documentos (como los planes de
prueba) necesarios para comprobar que
los procesos productivos y las
especificaciones de suministro de las
distintas fábricas, cumplan el nivel de
calidad solicitado. La fiabilidad de los
productos que distribuimos está
garantizada.
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EL COJINETE DE LA RUEDA ES UN ELEMENTO FUNDAMENTAL DE
SEGURIDAD QUE SOPORTA CARGAS AXIALES Y RADIALES EN
DISTINTAS CONDICIONES DE VIBRACIÓN Y DE ESTRÉS
Y EN DISTINTAS CONDICIONES DEL ENTORNO.
EL RIESGO QUE COMPORTA UN MAL FUNCIONAMIENTO DEL COJINETE,
NOS OBLIGA A DESARROLLAR UN PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA
DE LA CALIDAD DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES INTERNOS,
AL OBJETO DE GARANTIZAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO FINAL.

Cuidamos directamente cada uno
de los aspectos técnicos del producto
y concordamos con los proveedores
que hemos seleccionado, todas las
características necesarias para
alcanzar un óptimo estándar
cualitativo.
Controlamos meticulosamente
todos los detalles ya que factores
como los juegos, la grasa,
protecciones, cotas de trabajo y las
tolerancias son elementos que
permiten adaptar el cojinete a las
distintas aplicaciones e influyen
directamente en la duración de su
funcionamiento.

COJINETE RUEDA
Asimismo, el know how
y los instrumentos específicos
de medición nos permiten comprobar,
en la fase de suministro,los cojinetes
y su constante conformidad con los
estándares, además de aportar los
cambios necesarios para mejorar sus
características.
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ACTUALMENTE,
NUESTRA GAMA
INCLUYE
MÁS DE
1700
REFERENCIAS
Y SIGUE
INCREMENTANDO
EN FUNCIÓN
DE LA EVOLUCIÓN
DEL PARQUE
AUTOMOVILÍSTICO.

EJEMPLO DE COJINETE DE RUEDA
Y DE COMPONENTES CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
Pistas de
deslizamiento y
cuerpos rodantes
con un alto nivel de
acabado

Anillos de acero al cromo de
primera calidad para
garantizar la máxima
resistencia al desgaste

Cuerpos
rodantes con un
alto nivel de
acabado
Anillo de acero para
reforzar la estructura y
facilitar el montaje

Jaula de nylon
reforzado de baja
fricción

(SEALS)
Retenes de
elevada eficiencia
con perfil
conformado de
caucho especial

Todos los productos de nuestra gama
contribuyen a ampliar la famosa base de datos
TecDoc, de la que derivan directamente
muchos de los sistemas de búsqueda de
códigos y e-commerce de toda la cadena de
distribución aftermarket.

