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La entrevista

The interview

EXPORTACION DE CALIDAD
ATI Brasil, un caso de éxito

ATI BRASIL - which stands for Artigos 
Técnicos Industriais - was founded in 
Brazil in 2000 as a local partner of ATI 
MORGANTI srl of Prato. The company 
was established in the city of Curitiba - 
the most important city in Southern Bra-
zil - with an initial surface area of 300 
m2. As with ATI MORGANTI in Italy, ATI 
BRASIL is a company with a focus on in-
dustrial mechanical transmissions, which 
over time has contributed to important 
mechanical components from Italy and 
Europe being imported into Brazil, such 
as pinions, gears, racks, chains, pulleys 
and gear trains. 

Today, the Curitiba branch has a surface 
area of approx. 3000 m2, including ware-
housing, gear train assembly, and admin-
istrative offices. There are a further three 
branches with warehousing in São Paulo, 
Campinas and Porto Alegre. Offices in 
Santa Catarina and Minas Gerais states - 
amongst some of Brazil’s most important 
industrial areas - complete ATI BRASIL’s 
commercial structure. 
Mr. Fernando Petri, Technical Director at 
ATI Brasil, who are your customers? 
Our customers are mainly manufacturers 
of industrial machinery, operating in a 
wide range of sectors, such as food, pack-

aging, material processing (wood, glass, 
and ceramics), automation and material 
handling and agricultural plants. Further-
more, ATI BRASIL supplies spare parts to 
industry and end users operating in vari-
ous sectors nationwide. 
When and why did your relationship with 
ISB begin?   
Our relationship with ISB began with the 
Italian branch in Prato. We were looking 
for a partner in Brazil to supply bearings 
that had a quality product, a recognised 
brand and a complete product range. 
With ISB, we found the solution that met 
all of our needs!  

QUALITY EXPORT
ATI BRASIL, a success story

ATI Brasil- Artículos Técnicos Industriales- 
fue fundada en Brasil en el año 2000 como 
empresa filial de ATI MORGANTI S.R.L. de 
Prato. La empresa se instaló en Curitiba, 
considerada la ciudad más importante del sur 
de Brasil, con una superficie inicial de 300m2. 
Como con ATI MORGANTI en Italia, ATI 
BRASIL es una compañía orientada a las 
transmisiones mecánicas industriales, ya que 
a lo largo del tiempo ha trabajado con 
productos procedentes de Italia y Europa 
importando al Brasil componentes mecánicos  
tales como piñones, engranajes, bastidores, 
cadenas y poleas. 
A día de hoy, la sede de Curitiba cuenta con 
una superficie de 3000m2 aproximadamente, 

incluyendo el almacén, el tren de engranajes y 
las oficinas de administración. Hay otras tres 
sucursales que incorporan a sus instalaciones 
el almacén en Sao Paulo, Campinas y Porto 
Alegre. Las oficinas en los estados de Santa 
Catarina y Minas Gerais, unas de las zonas 
más industriales de Brasil, completan la 
estructura comercial de ATI BRASIL.
Mr. Fernando Petri, Director técnico en  
ATI Brasil, ¿quiénes son sus clientes?
Nuestros consumidores son principalmente 
fabricantes de la industria mecánica de un 
amplio número de sectores como alimenta-
ción, embalaje, procesamiento de  materiales 
(madera, vidrio y cerámica), automatización y 
material de manipulación y plantas agrícolas. 

Además, ATI BRASIL suministra piezas de 
repuesto para la industria y los consumidores 
finales trabajando en varios sectores a escala 
nacional.
¿Cuándo y por qué se inicia su relación con 
ISB?
Nuestra relación empezó en la sucursal 
Italiana en Prato. Estábamos buscando un 
socio en Brasil para suministrar rodamien-
tos de calidad, abanderados por una marca 
reconocida y con una amplia extensión de 
producto. Con ISB, encontramos la 
solución con la que satisfacer todas 
nuestras necesidades.
Cuáles son los productos más valorados 
por sus clientes?

En el almacén de ATI Brasil encontramos 
numerosos productos ISB, incluyendo 
rodamientos de bolas, rodamientos de 
rodillos cilíndricos, rodamientos de rodillos 
cónicos además de los rodamientos de 
agujas. Están disponibles en stock en 
diferentes tamaños y confecciones con el 
fin de dar respuesta rápidamente a todas 
las demandas de mercado. 
Las rótulas, los casquillos auto-lubricantes y 
los soportes completan la gama de produc-
tos ISB. Las coronas de giro es otro de los 
productos con una gran demanda y muy 
valorado por los clientes brasileños.
Cuáles son sus planes para el futuro y cuál 
es la actual situación en el mercado brasi-
leño de rodamientos?
Brasil es un país enorme y estamos traba-
jando para consolidar  el reconocimiento y 
el prestigio de la marca ISB en todo el país. 

Es un éxito haber introducido una marca 
nueva en un mercado como el brasileño, 
cerrado y aferrado a marcas locales 
tradicionales. Hemos conseguido la 
confianza de los clientes brasileños gracias a 
la profesionalidad de ATI Brasil y a la 
calidad de los productos ISB.
En los próximos años, ATI BRASIL tiene 
previsto invertir en el norte y noroeste del 
país, un área que ha experimentado un 
significativo desarrollo económico pero 
donde la presencia de proveedores indus-
triales locales es aún hoy escasa. Esto 
supondrá otra oportunidad de crecimiento 
también para la marca ISB.
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Which products do your customers ap-
preciate the most?
The ATI warehouse stocks many ISB prod-
ucts, from ball bearings, cylindrical roller 
bearings, tapered roller bearings, and 
needle roller bearings. They are all kept 
in stock in a range of sizes and config-
urations, in order to respond rapidly to 
all market requirements Plain bearings, 
self-lubricating bushes and supports en-
hance the range of ISB products in stock. 
ISB turntable bearings are another prod-
uct in high demand, and well appreciated 
by Brazilian customers.
What are your plans for the future and 
what is the current bearings market situ-
ation in Brazil? 
Brazil is a huge country, and we are ded-
icated to increasing awareness and ap-
preciation of the ISB brand all over the 

country. We consider the fact that we 
have been able to bring a new brand to 
the Brazilian market, which is often con-
sidered closed and too fond of historical 
local brands, a great success. The profes-
sionalism of ATI BRASIL and the quality 
of ISB products has won over the trust of 
Brazilian customers.  
Over the next few years, ATI BRASIL in-
tends to invest in the North/North East 
of the country, an area that has seen sig-
nificant economic development over the 
past few year, but does not yet have a 
significant presence of suppliers for in-
dustry. This is another growth opportunity 
for the ISB brand.

Reconocimiento a la empresa 
Novo Tech

-

Novedad de ISB para el e-commerce 

-

-
-

Tribute to Novo Tech 
During his last visit to the company, Mr. Paul 
Patrichi, CEO of Novo Tech, and in recogni-
tion of the strong partnership between ISB 
and the Romanian company, was presented 
with an “Authorised Distributor
by company President Romeo Ghirardini. 

ISB launches e-commerce
The Green Brand launched its new e-com-
merce tool in May 2015. This B2B platform 
allows personalised customer access throu-
gh continuous integration with SAP - the 

-
cient ERP 
system on 
the market 
- and gives 
price and 
availability 
i n f o r m a -
tion in real 
time. 
 

Flash news

En la pagina izquierda el almacén A.T.I. 
Brasil con productos ISB.

Curitiba

En la página derecha, situación geográfica  
de la sede de Curitiba.

On the right, geographical indication of 

Durante la última visita a ISB del Sr. Paul 
Patrichi, CEO de Novo Tech y en reconoci-
miento a la sólida relación entre la marca 
italiana y la empresa rumana, el presidente de 
la compañía Romeo Ghirardini le otorgó el 
certificado que le distinguía como “Distribui-
dor Oficial Autorizado”.

La marca verde ha lanzado su nueva 
herramienta de e-commerce en mayo de 
2015. Esta plataforma B2B ofrece el acceso 
personalizado al cliente gracias a la constante 
integración con SAP – el sistema ERP más 
eficiente del mercado- y proporciona informa-
ción sobre precio y disponibilidad de producto 
en  tiempo real.

Noticia flash

On the left, ATI BRASIL’s warehouse with 
ISB products.
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Media e dintorniMedia

ISB AMONG THE BIG LEADERS
New opportunities in Hannover

ISB opens the 2015 exhibition season by par-
ticipating in “Motion Drive and Automation”, 
at the Hannover Messe - one of Germany’s 
foremost exhibition centres - from the 13th to 
the 17th April 2015. 
The German show is doubtless the most im-
portant global event for automation and in-
dustrial technology, and once again, achieved 
record numbers this year : 220,000 visitors, 
70,000 from abroad and 6,500 exhibitors 
from over 70 countries. A large contingent 
from India hallmarked the latest edition, as it 
was this year’s Partner Country.
With particular attention paid to the themes 

urbanisation and sustainable mobility, MDA 
2015 was the ideal place for ISB to stake its 
claim to being one of the big players in the 
bearings and industrial components sector. As 
always, it was a great opportunity to establish 
new and interesting commercial relationships. 
Of note were the numerous new contacts 
from Eastern Europe, the Mediterranean, 
North Africa, the Middle East and from India.
With a 100 m2 -plus stand and innovative 
graphics compared to the past, the “green 
brand” was presented alongside the main 
market leaders, as an excellent alternative 
choice in terms of quality and in price. 
This was the sixth time that ISB has exhibi-

ted at the biennial German trade fair, pro-
ving the success of consistent and enduring 
investment of resources for global expansion 
and continuing growth of the brand and of the 
company. We look forward to meeting you at 
Agritechnica, 8-14 November 2015.

We look forward to meeting you at Agritech-
nica, 

The event

El evento ISB ENTRE LOS GRANDES LÍDERES
En Hannover se abren nuevas oportunidades

 

El presidente Romeo Ghirardini
y el Responsable de Compras con 
la nueva mascota de ISB. A la 
derechados imágenes del stand 
de la feria de Hannover.

ISB President Romeo Ghirardini 
and Purchasing Manager with 
the new ISB mascot. On the right 
and below two pictures of ISB 
stand at Hannover Messe.

ISB abrió la temporada de ferias del 2015 con 
su participación en la “Motion Drive and 
Automation” perteneciente a la Feria de 
Hannover, uno de los más prestigiosos 
salones de Alemania, del 13 al 17 de abril de 
2015.
La feria alemana, sin lugar a dudas la más 
importante del mundo en lo relativo a  los 
sectores de la automatización y de la tecnolo-
gía industrial, ha registrado de nuevo en esta 
última edición cifras de récord: 220.000 
visitantes, 70.000 de los cuales provenían de 

países extranjeros y 6.500 expositores 
llegados de más de 70 países. La India ha 
tenido una amplia representación en su 
calidad de país colaborador.
Haciendo especial hincapié a temas de 
eficiencia energética, la reducción de los 
consumos, de la urbanización y de la movili-
dad sostenible, la MDA 2015 ha representa-
do para ISB el  escenario ideal para reafir-
mas la propia presencia entre los “grandes” 
de los rodamientos y de los componentes 
industriales.
Como siempre ha sido además una gran  
ocasión para establecer las bases de nuevas e 
interesantes relaciones comerciales.
Se realizaron numerosos contactos nuevos 

provenientes del Este de Europa, de zonas 
del Mediterráneo, del norte de África, de 
Oriente Medio y de la India. 
Con más de 100m2 de stand y unos gráficos 
innovadores, la “marca verde” se presentó 
junto a los principales líderes de mercado, 
frente a los que representa una excelente 
alternativa en términos de calidad y precio. 
Esta fue la sexta participación de ISB en la 
feria internacional celebrada cada dos años 
en Alemania, prueba de la consistente y 
reiterada inversión de recursos para la 
internacionalización y el continuo crecimien-
to de la marca y de la compañía. Próxima 
etapa: Agritechnica (Hannover), 8-14 
Noviembre 2015.
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La novedad EL NUEVO CATALOGO
Coronas agrícolas y mesas giratorias

After over 30 years on the national and in-
ternational market, supplying products with 
excellent value for money, ISB is proud to an-
nounce that it has updated and expanded 
its catalogue of slewing bearings.
Rapid delivery times and a range of slewing 
bearings that includes all principle standard 
market models, ISB is a valid alternative to 
the major brands, both in terms of quality 
and in reliability. The range of available pro-
ducts is now further enhanced by the intro-
duction of turntable bearings and motorised 
rotary tables.
The 2015 catalogue contains the following 
types of product: standard spherical slewing 

bearings (EB1, ZB1, NB1, .. EB2, ZB2), Cros-
sed roller bearings (ER1, ZR1, NR1), Preci-
sion roller slewing bearings (YRT, RB, CRBH, 
SX), turntable bearings (AG, AGR, ST) and 
rotary tables with endless screw (SG).
ISB can offer a service that includes 500 
product lines in stock, allowing the com-

commitments and costs. The ISB turntable 
bearing offer is accompanied by full tech-
nical documentation, including 3D models 
(available on the website www.isb-bearing.
com in the section dedicated to the product 
range), and a consultancy service (resistan-
ce and interlocking checks), which allow full 

personalisation of the product according to 

quality support. 
The new slewing bearings catalogue is avai-
lable on the website www.isb-bearing.com, 

complete and extensive ISB product range.

Novelty NEW CATALOGUE
Turntable Bearings and Rotary Tables  

Tras  30 años de presencia en el mercado 
nacional e internacional proporcionando 
material con una óptima relación calidad 
precio, ISB se complace en anunciar que su 
catálogo de Coronas de giro ha sido actuali-
zado y ampliado.
Con un rápido servicio de entrega y una 
amplia gama de coronas de orientación que 
incluye cada uno de los principales modelos 
estándar del mercado, ISB representa una 
válida alternativa a las primeras marcas tanto 
en términos de calidad como de fiabilidad.
                                Una gama que a día de               
                                   hoy ya se ha visto  
                                      ampl iada con la   

introducción de las coronas agrícolas y las 
mesas giratorias.
El actual catálogo del 2015 incluye por tanto 
las siguientes tipologías de productos: 
coronas de bolas estándar (EB1, ZB1, 
NB1…EB2, ZB2), coronas estándar  de 
rodillos cruzados (ER1, ZR1, NR1), coronas 
de precisión de rodillos (YRT, RB,…CRBH, 
SX), coronas agrícolas (AG, AGR, ST) y 
mesas giratoria con sinfín  (SG).
ISB está en disposición de ofrecer un servicio 
que incluye 500 códigos disponibles en 
stock inmediato, garantizando a su vez  la 
posibilidad de gestionar pedidos programa-
dos, optimizando compromisos y costes. La 

oferta de coronas de giro ISB se complemen-
ta con la entrega de documentación técnica, 
incluidos los modelos 3D (consultables en 
www.isb-bearings.com en la sección dedicada 
a la gama de productos) y un servicio de 
consultoría (comprobación de resistencia y 
engranaje) que permite personalizar el 
producto conforme a las exigencias específi-
cas con extrema flexibilidad y el máximo 
apoyo.
El nuevo catálogo de coronas de giro está 
disponible para su consulta en la web 
www.isb-bearing.com  donde encontrarán la 
amplia gama de productos ISB y podrán 
valorar nuestra  oferta comercial.

ISB In action nº 6 Agosto 2015
Director Responsable: Pier Paolo Pedriali
Secretaría de Redacción: Christian Ricci
Proyecto gráfico: TM Communicaction (RE)
Edición e impresión: Italgraf (Rubiera-RE)

Autorización del Tribunal nº 7 de RE del 
22/10/2012
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  La visita EXPERIENCIA ITALIANA
Una sólida colaboración

The visit ITALIAN EXPERIENCE
A solid partnership

Euro Bearings Spain - a company from Barcelo-
na with 40 years’ experience in the bearings and 
power transfer industry - it is the exclusive part-
ner and distributor of the ISB brand throughout 
Spain. “One of the cornerstones of our commer-
cial strategy - says Miriam Abad, Marketing Ma-
nager of EBS collaboration between 
EBS and its partner companies. Indeed only in 
this way, can we fully understand customer needs 

-
preciate and trust EBS management of the qua-
lity, service and range of products    ”.BSI yb dereffo
Taking advantage of the relative short distance 
between Spain and Italy - where the ISB central 
warehouse is located - Euro Bearings Spain pro-

motes visiting the branch and directly getting to 
know the “green team” amongst its sellers. Du-
ring March, management teams from compa-
nies in the Estremadura and Salamanca regions 
of Spain participated in this experience. 

 
“It was a positive experience in every sense. We 
had the opportunity to meet the ISB team face-
to-face and appreciate the excellent organisa-
tion. The warehouse is nothing less than impressi-
ve: enormous, well-lit, tidy, with pallets constantly 
moving around. Everything is perfectly automa-
ted. Truly marvellous!”.
Mr. Luis Alberto Fernandez, owner of Rotamer, 

how has your impression of the ISB brands chan-
ged after the visit? 
The visit has certainly strengthened the image 
and the positive perception that we had of ISB. 
I followed the entire logistical process with my 
own eyes and witnessed the high level of spe-
cialisation and professionalism that the Quality 

trust 
in the ISB Brand.
What are the advantages of working with a 
brand like ISB? 
The commercial support that EBS has always 
offered us, along with the quality and reliability 
of ISB are fundamental in the creation of solid 
relationships and trust with our customers. 

La sede de EBS en Barcelona

 
 

 

 

 

Clientes de EBS visitan la central de ISB

EBS headquarter in Barcellona EBS customers visit ISB’s headquarter

Euro Bearings Spain, S.L, empresa de Barcelo-
na con más de 40 años de experiencia en el 
sector de los rodamientos y de la transmisión 
de potencia, es partner exclusivo i distribui-
dor de la marca ISB en todo el territorio 
español. “Uno de los pilares de nuestra 
política comercial- dice Miriam Abad, respon-
sable de Dpto. de Marketing de EBS, es la 
estrecha relación que nos une con cada una 
de las empresas colaboradoras. Solo así 
estamos en disposición de entender sus 
necesidades y actuar de un modo rápido y 
eficaz. Nuestros clientes aprecian y confían en 
nuestra gestión en lo relativo a la calidad, el 
servicio y la gama que les ofrece ISB.” Apro-
vechando la cercanía geográfica entre España 
e Italia, Euro Bearings Spain promueve la visita 
de sus clientes al centro neurálgico de ISB. El 
pasado mes de marzo los protagonistas de 

esta experiencia fueron los propietarios de 
empresas de las zonas de Extremadura y 
Salamanca.
Sr. Santos Alonso, Gerente de Sytrans ¿qué 
destacaría de la visita a la Central de ISB? 
El viaje fue muy positivo en todos los sentidos: 
por un lado tuvimos la oportunidad de 
conocer personalmente al equipo humano de 
ISB a nivel mundial. Y por otro, destacaría sin 
lugar a dudas  la magnitud de las instalaciones 
y la extrema organización que se evidenciaba 
en todos los procesos. El almacén logístico es 
realmente impresionante: una superficie 
enorme, luminosa  e impecable, con miles de 
palés de mercancía en constante movimiento.  
Todo perfectamente automatizado.
Sr. Luis Alberto Fernández, Gerente de 
Rotramer: ¿ha cambiado en algo su perspec-
tiva de la marca ISB tras la visita a la Central?

Aunque ya llevamos algunos años comerciali-
zando con éxito entre nuestros clientes la 
marca ISB, la visita global a unas instalaciones 
de este calibre ha reforzado sin duda la 
imagen y percepción que teníamos de la 
misma. Haber sido testigos del alto nivel de 
especialización y profesionalidad del Departa-
mento de Control de Calidad, ha reafirmado 
nuestra confianza en la marca haciéndonos 
sentir que realmente contamos con el apoyo 
de un partner de peso el mercado.
¿Qué ventajas destacarían de su colaboración 
con ISB?
Ante todo resaltaríamos el respaldo comercial 
que nos brinda Euro Bearings Spain  y por 
otro lado, la capacidad de respuesta y la 
fiabilidad que podemos ofrecer a nuestros 
clientes gracias al compromiso de la marca 
ISB.

Mr. Santos Alonso, what were your impressions 
of the visit to ISB?
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In the interests of consistently improving 
customer service, ISB is amplifying its ran-
ge of products by stocking BG1 bushes. 
Compared with those with a base structu-
re in bronze (BG2), metal alloy (BG3), cast 
iron (BG4) or steel (BG5), ISB BG1 bushes 
are made from a fusion of brass 
with graphite uniformly distributed 
over its surface. 
The unique nature of this structure 
increases self-lubrication capabi-
lities, guaranteeing long-term and 
high performance use over time. 
Furthermore, its brass composition 

-

tly prolongs resistance to metal fatigue. 
When working in conditions with heavy lo-
ads, high temperatures, low speeds, corro-
sion or where oil lubrication is problematic, 
BG1 ISB bushes double their performan-
ce both in terms of hardness and of fric-

tion resistance when compared to regular 
bushes.
BG1 ISB bushes are widely used in con-
tinuous casting machines, mining machi-
nery, injection printing machines, lifting 
equipment, as well as naval and metallur-

gy industries.
As proof of the immense potential 
of the ISB brand in terms of stora-
ge, cylindrical BG1 bushes are avai-
lable in stock from Ø8 up to Ø160.
The large ISB range does not consi-
st only of BG1 bushes in cylindrical 

plates.

The product SPACE FOR NEW MATERIALS
BG1 bushes in stock

El producto SITIO PARA NUEVOS MATERIALES
Casquillos BG1 disponibles en stock 

Casquillo BG1 Casquillos con pestaña 

6.1 Caratteristiche tecniche

può essere inoltre ottone (BG1), ghisa (BG4), acciaio (BG5), ed anche in 
lega bimetallica (BG3) su richiesta.
La particolare struttura così combinata, grazie alla sua capacità di 

garantendo  pertanto elevate prestazioni nel tempo.
Queste caratteristiche diventano importanti in particolar modo a fronte 
di applicazioni che presentano le sotto indicate condizioni: 

• la temperatura d’esercizio è molto bassa o molto alta. 

nell’industria metallurgica, nelle macchine per il  settore minerario, 
nell’industria navale, nelle turbine idrauliche ed in ambienti dove sono 
presenti agenti corrosivi o altre sostanze chimiche.
Anche queste boccole, sono normalmente disponibili in formato: 

Características
Characteristics BG1 BG2

Composición
Composition

CuZn25AI6Fe3Mn3 CuSn6Zn6Pb3

Dureza
Hardness

210 ~ 250 HB 80 ~ 120 HB

Temperatura máx
Max temperature

300° C 350° C

Carga máx
Max load

100 N/mm2 60 N/mm

Coe�ciente de fricción
Friction coe� .

< 0,16 < 0,15

Velocidad máx (seco)
 Max speed (dry)

0,4 m/s 2 m/s

Velocidad máx (aceite)
Max speed (oil)

5 m/s 10 m/s

Presión/velocidad máx (seco)
Max Pv (dry)

1,8 N/mm2 • m/s 0,5 N/mm2

Presión/velocidad más (aceite)
Max Pv (oil)

3,8 N/mm2 • m/s 3,8 N/mm2
BG1F Flanged BushesBG1 Bushes

Arandelas

BG1 Thrust Washers

En el continuo interés por la mejora del 
servicio al cliente, ISB amplia también su 
propia gama de productos incorporando a 
su stock  los casquillos del tipo BG1.
Con respecto a aquellos formados por una 
estructura base de bronce (BG2), aleación 
de metal (BG3), hierro fundido (BG4) o 
acero, los casquillos ISB BGI están formados 
por una fusión de latón con inserciones de 
grafito distribuidas de manera uniforme 
sobre su  superficie. La naturaleza de dicha 
estructura permite una elevada capacidad 
de auto-lubricación garantizando una 
prolongada duración en términos de aplica-
ción y tiempo. Adicionalmente su composi-
ción en latón le confiere una mayor dureza 

que incrementa su resistencia a la fatiga. En 
condiciones de cargas elevadas, altas 
temperaturas, baja velocidad, corrosión o 
allí donde la lubricación con aceite resulta 
complicada, los casquillos BG1 de ISB dupli-
can sus prestaciones tanto en términos de 
dureza como de resistencia a la fricción con 
respecto a los casquillos normales.
Los casquillos BG1 ISB son ampliamente 
utilizados en trenes de colada continua, 
maquinaria para la industria minera, maqui-
naria para estampación e inyección, equipos 
de elevación así como en las industrias 
naval y metalúrgica.
Como muestra de la gran potencialidad de 
la marca ISB en términos de stock, los 

casquillos BG1 en formato cilíndrico están 
disponibles en el almacén desde diámetro 
Ø8 hasta diámetro Ø160. 
El amplio programa ISB, no recoge única-
mente los casquillos en formato cilíndrico 
sino también con pestaña, arandelas, placas 
lineales deslizantes y guías planas.
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www.eurobearings.es
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Para bicicleta: eje pedalier, dirección, rueda
Para skateboard, patines, carrete de pesca

Rodamientos en bolas cerámicas
Rodamientos inoxidables
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