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Simbiosis ISB-Brevini

The partnership

10 AÑOS CON BREVINI
Los productos a medida que marcan la diferencia

Besides on some BREVINI orbital gears, ISB bearings 
and seals have been also installed on 3 different wheel 
gears (CTM Compact Travelling Motors).The fact that 
customized products have been developed for each one 
of them, give these gears a surplus value if compared to 
the orbital gears. On the left, CTM technical details.

Brevini Fluid Power was founded in 2003 
in Reggio Emilia as a result of the union 
of 6 companies (Aron, Hydr-App, SAM 
Hydraulik, Oleodinamica Reggiana, VPS 
Brevini, Brevini Hydraulics) to which were 
later added BPE Electronics (2008) and 
OT Oiltechnology (2009).  The company’s 
core business is represented by oil-pressu-
re systems. Brevini is a real global leader in 

about mechanics, hydraulics and electro-
nics at Brevini they can develop very high 
precision single components as well as 
application packages for industrial plants 
and tool machineries.

When has the cooperation between Brevi-
ni and ISB started?
We’ve been cooperating with ISB for more 
than 10 years. At the very beginning our 
partnership was based on small supplies 
once in a while, then it grew year by year 
with bigger quantities and scheduled or-
ders. Nowadays - thanks to customized 
and co-designed products - our partner-
ship is grounded and strengthened.
On which BFP products do you use ISB 
components?
ISB bearings are used for the so called 
“medium duty” product lines where we 
use them on wheel gears - for machines 

up to 2.5 tons - and orbital gears. For both 
these lines customized items have been 
developed and designed. 
From a technical point of view, which are 
the advantages that you have recorded 
using ISB brand?
The quality of the bearing affects the per-
formance of the unit where it is installed 

-
vity of the machine: since the bearing is a 
very “critical” component of our gears we 
have to pay great attention to it because 
we need its quality to be guaranteed for a 
long time. 
Generally speaking, a bearing’s lifetime is 

10 YEARS WITH BREVINI
The custom products make the difference

Brevini Fluid Power nace en Reggio Emilia 
(Italia) en el año 2003 de la unión de 6 
empresas (Aron, HydraApp, SAM Hydraulik, 
Oleodinamica Reggiana, VPS Brevini, Brevini 
Hydraulics) a las que se suman en el 2008 BPE 
Electronics y OT Oiltechnology en el 2009.
Brevini Fluid Power presidía el mercado de la 
oleodinámica desarrollando componentes y 
paquetes aplicativos para instalaciones indus-
triales y maquinaria móvil con una fuertísima 
integración entre las competencias mecáni-
cas, oleodinámicas y electrónicas.
¿Cuando se inició la colaboración entre la 
marca ISB y Brevini?
Iniciamos la colaboración con ISB hace más 
de 10 años. La relación se puso en marcha 
con pequeñas entregas que, con el tiempo, 

fueron incrementándose. Ahora es una 
verdadera asociación consolidada gracias a 
productos customizados y de diseño conjun-
to entre ambas compañías.
¿En qué productos BRV van montados los 
productos ISB?
Los rodamientos ISB son utilizados en la 
llamada gama de productos “medium duty”, 
es decir en los engranajes de las ruedas en las 
máquinas de hasta 2,5 toneladas y los moto-
res orbitales. Para ambas líneas, los productos 
han sido desarrollados y diseñados a medida.
¿Desde un punto de vista técnico, qué 
ventajas se destacan?
La calidad del rodamiento incide tanto en el 
rendimiento de la unidad donde ha sido 
instalado como en la eficiencia y la productivi-

dad de la maquinaria: es un componente 
crítico para nuestros motores a los que 
debemos prestar mucha atención y que debe 
garantizar  una calidad constante en el 
tiempo.  A nivel general, la vida del rodamien-
to está estrechamente ligada a la vida de la 
unidad en la que está montado y viceversa. Si 
el rodamiento no trabaja de manera adecua-
da, nos vemos obligados a parar la máquina y 
a veces sustituir incluso el motor por uno 
nuevo. Dicho proceso resulta muy costoso 
en términos de tiempo, dinero y recursos. 
Por ello, ante la selección del rodamiento 
tenemos fijadas unas especificaciones técnicas  
claras en términos de fiabilidad y duración.
Unas de las principales ventajas que motiva-
ron la cooperación con ISB fueron: la amplia 

gama de productos, la disponibilidad inmedia-
ta de componentes gracias a unos importan-
tes niveles de stock y el servicio de ingeniería 
para el diseño a medida. Además del produc-
to, también nos encontramos con un servicio 
pre y post venta muy activo y eficiente. 
Finalmente la proximidad geográfica entre las 
sedes centrales de ISB y Brevini que nos 
garantiza entregas muy rápidas y ágiles con 
respecto a la competencia.
¿Tienen previstas otras aplicaciones en el futuro?

Estamos abiertos a la colaboración con ISB en 
el co-diseño de productos y a su experimen-
tación en nuevas aplicaciones.
Desde una óptica de crecimiento mutuo, 
nuestro objetivo es consolidar la asociación 
ISB & BVR en el sector de mercado “medium 
duty” e iniciar la experimentación sobre 
nuevas aplicaciones en el “heavy duty” donde 
los clientes son muy exigentes en términos 
de innovación y rendimiento.

Además de en algunos motores orbitales BREVINI, los rodamientos 
y los retenes ISB van montados también en 3 tipos de engranajes de 
ruedas (CTM Compact Travelling Motor). El hecho de haber 
diseñado para cada uno de ellos un  producto a medida, confiere un 
valor añadido mucho mayor con respecto a los motores orbitales. 
A la izquierda, especificaciones técnicas del CTM.
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strictly connected with the lifetime of the 
unit where it is installed and viceversa. 
If a bearing does not work in the appro-
priate way, we have to stop the machine 
and sometimes also to replace the gear 
with a new one. 
This process is very expensive in terms of 
time, money and human resources. This is 
why when it comes to choose bearings we 
are very demanding, our technical speci-

and lifetime are absolutely stricts. 
Some of the advantages due to the co-
operation with ISB are: a wide range of 
products, immediate availability of items 
thanks to a well-provided stock and the 
opportunity to ask for customized pro-
ducts. Moreover, we can rely on reactive 

headquarters’ proximity, that guarantee 
faster delivery than competitors. 
Do you forecast further implementations 
in the future?
We are opened to further cooperation 
with ISB to realize co-designed products 
and test new applications. 
For a mutual growth and development we 
have to strengthen our partnership con-
cerning both the “medium duty” market 
sector and also start to work on the “he-
avy duty” one, whose customers are very 
demanding in terms of both innovation 
and performances. 

De izquierda a derecha
CTM 1009, CTM 1016 y 
CTM 1022

Brevini Fluid Power has a sales volume of € 120 
million, 7 plants - 6 in Italy and 1 in PRC - 14 
different branches and more than 500 emplo-
yees. Its branches in Italy, France, UK, Nether-
land, Germany, Romania, Finland, PRC, India, Sin-
gapore and USA together with its widespread 
distributors network, assure BFP presence at a 
global level on 7 different product lines. 
Brevini’s goal is always the development of a 
wide range of products aimed to realize diffe-
rent packages and systems in order to satisfy all 
customers’ needs. 
The long-lasting hundreds of partnerships we 
have with customers from all around the world 
are the best testimony for BFP, and the evidence 
of its operational philosophy. 

From the left
CTM 1009, CTM 1016 and 
CTM 1022

Brevini Fluid Power nace en Reggio Emilia 
(Italia) en el año 2003 de la unión de 6 
empresas (Aron, HydraApp, SAM Hydraulik, 
Oleodinamica Reggiana, VPS Brevini, Brevini 
Hydraulics) a las que se suman en el 2008 BPE 
Electronics y OT Oiltechnology en el 2009.
Brevini Fluid Power presidía el mercado de la 
oleodinámica desarrollando componentes y 
paquetes aplicativos para instalaciones indus-
triales y maquinaria móvil con una fuertísima 
integración entre las competencias mecáni-
cas, oleodinámicas y electrónicas.
¿Cuando se inició la colaboración entre la 
marca ISB y Brevini?
Iniciamos la colaboración con ISB hace más 
de 10 años. La relación se puso en marcha 
con pequeñas entregas que, con el tiempo, 

fueron incrementándose. Ahora es una 
verdadera asociación consolidada gracias a 
productos customizados y de diseño conjun-
to entre ambas compañías.
¿En qué productos BRV van montados los 
productos ISB?
Los rodamientos ISB son utilizados en la 
llamada gama de productos “medium duty”, 
es decir en los engranajes de las ruedas en las 
máquinas de hasta 2,5 toneladas y los moto-
res orbitales. Para ambas líneas, los productos 
han sido desarrollados y diseñados a medida.
¿Desde un punto de vista técnico, qué 
ventajas se destacan?
La calidad del rodamiento incide tanto en el 
rendimiento de la unidad donde ha sido 
instalado como en la eficiencia y la productivi-

dad de la maquinaria: es un componente 
crítico para nuestros motores a los que 
debemos prestar mucha atención y que debe 
garantizar  una calidad constante en el 
tiempo.  A nivel general, la vida del rodamien-
to está estrechamente ligada a la vida de la 
unidad en la que está montado y viceversa. Si 
el rodamiento no trabaja de manera adecua-
da, nos vemos obligados a parar la máquina y 
a veces sustituir incluso el motor por uno 
nuevo. Dicho proceso resulta muy costoso 
en términos de tiempo, dinero y recursos. 
Por ello, ante la selección del rodamiento 
tenemos fijadas unas especificaciones claras 
en técnicas términos de fiabilidad y duración.
Unas de las principales ventajas que motiva-
ron la cooperación con ISB fueron: la amplia 

gama de productos, la disponibilidad inmedia-
ta de componentes gracias a unos importan-
tes niveles de stock y el servicio de ingeniería 
para el diseño a medida. Además del produc-
to, también nos encontramos con un servicio 
pre y post venta muy activo y eficiente. 
Finalmente la proximidad geográfica entre las 
sedes centrales de ISB y Brevini que nos 
garantiza entregas muy rápidas y ágiles con 
respecto a la competencia.
¿Tienen previstas otras aplicaciones en el futuro?

Estamos abiertos a la colaboración con ISB en 
el co-diseño de productos y a su experimen-
tación en nuevas aplicaciones.
Desde una óptica de crecimiento mutuo, 
nuestro objetivo es consolidar la asociación 
ISB & BVR en el sector de mercado “medium 
duty” e iniciar la experimentación sobre 
nuevas aplicaciones en el “heavy duty” donde 
los clientes son muy exigentes en términos 
de innovación y rendimiento.

Brevini Fluid Power tiene un volumen de 
ventas de 120 millones de euros con 7 centros 
de producción (6 en italia y 1 en China) y 14 
filiales con un staff  total de 500 personas.
A la red formada por las 14 filiales en Italia, 
Francia, Finlandia, China, India, Singapur y 
EE.UU. se añade la red de distribuidores que 
asegura la presencia a nivel global de 7 líneas 
de productos. El objetivo sigue siendo el 
desarrollo de una amplia gama de productos 
que componen paquetes integrados y sistemas 
capaces de satisfacer múltiples exigencias 
aplicativas.
Las estrechas relaciones de colaboración con 
centenares de clientes en todo el mundo que 
se desarrollan desde hace años, son la mejor 
síntesis de la filosofía operativa de Brevini Fluid 
Power.
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Media e dintorniMedia

THE GREEN FINGERS DOCTORS
Emak chooses ISB to take care of the environment

How was born Emak?
Emak was born in 1992 from the merger of 
two major companies Oleo-Mac and Efco, 
both of which had been active since the ‘70s 
in Northern Italy’s burgeoning enterprise sector.
Thanks to its high quality standards, Emak 
ranks today among the premier international 
manufacturers specialized in the production 
and distribution of machines, components and 
accessories for gardening, agriculture, forest-
ry and industry like brush cutters, chainsaws, 
lawn-movers, hoeing machines, small tractors, 
branch cutters, high pressure pumps and wa-
ter jet cleaner. The group sells its products 
through various commercial branches and a 

wide network of specialized vendors and di-
stributors. Emak’s presence is therefore gua-
rantee worldwide in more than 80 countries. 
Their offer is extremely wide and complete 
and includes well-known brand such as: Oleo-
Mac, Efco, Bertolini, Nibbi, Tecomec, Geoline, 
Mecline, Comet and HPP. 
Emak group has been listed in the Milan stock 
exchange since 1998, and since 2001 it’s also 
part of the STAR market segment. In 2013 
the group had registered a turnover of 355 
mln euro, with a workforce of more than 1500 
people.
What’s your best seller?
Lately our products with best performances in 

terms of sell-out are the lawn-movers and the 
brush cutters. Indeed, these are the product 
lines in which we have invested the most. 
Recently we’ve launched a new line of 25cc 
brush cutters - that has the best weight/po-
wer ratio among all the products on the mar-
ket - and then another one, the 35cc. We’ve 
launched also two new lines of lawn-movers 
- made of aluminum and tinplate - absolutely 
user-friendly, comfortable and ergonomic. 
This is to testify that the product innovation, 

still the key to success.
What advantages do you have using ISB pro-
ducts?

The project

El proyecto DOCTORES DE LO VERDE
Emak escoge ISB para cuidar del medio ambiente

On the left, EMAK 
headquarters in Ba-
gnolo in Piano (RE)

A la izquierda,
la sede central 
de Emak en 
Bagnolo (RE)

Rodamiento ISB 
para las 
desbrozadoras

ISB Bearing 
for Emak 
brush clitters

¿Cómo nace Emak?
Nace en 1992 de la fusión de Oleo-Mac y 
Efco, dos importantes realidades ya activas en 
el panorama de la zona norte de Italia. Desde 
los años 70, EMAK ha sabido estructurarse 
sobre estándares cualitativos de gran nivel y 
posicionarse entre las principales realidades 
del mercado internacional de la producción y 
distribución de maquinaria, componentes y 
accesorios para jardinería, agricultura, la 
actividad forestal y la industria  de las moto 
sierras, desbrozadoras, cortacéspedes, tracto-
res, moto-azadas, cortadores, bombas de alta 
presión, y lavadoras a presión.
El Grupo distribuye sus propios productos a 
través de filiales comerciales y una red de 

distribuidores y revendedores especializados 
que cubre más de 80 países en los cinco 
continentes ofreciendo una amplia y comple-
ta gama de productos con reconocidas 
marcas: Oleo-Mac, Efco, Bertolini, Nibi, Teco-
mec, Geoline, Mecline, Comet y HPP. Desde 
1998 el Grupo Emak cotiza en la Bolsa de 
Milán mientras en el 2011 hace su ingreso en 
el segmento de mercado Star. En 2013 el 
Grupo ha realizado ventas por un valor de 
355 millones de euros con más de 1500 
empleados.
¿Cuál es el producto estrella?
En este momento los productos que tienen 
más éxito son los de la familia de las desbro-
zadoras y de los cortacéspedes. De hecho 

son las líneas de producto en las que se 
concentran las mayores inversiones, en térmi-
nos de desarrollo de la empresa. Reciente-
mente se ha lanzado al mercado una línea de 
desbrozadoras de 22cc caracterizadas por 
una mejor relación peso/potencia y a 
continuación, una nueva líneas de desbroza-
doras profesionales de 35cc de cilindrada. Los 
cortacéspedes se están beneficiando también 
de la introducción de las 2 nuevas gamas, en 
lámina de metal y en aluminio, caracterizadas 
por un elevado nivel de confort y ergonomía 
para el consumidor final. Todo ello en prueba 
de que la innovación en el producto, además 
de centrarse en las necesidades del consumi-
dor, sigue siendo la clave del éxito.

¿Qué ventajas les aportan los productos ISB?
La elección de ISB se debió al objetivo de 
equilibrar la balanza entre las especificaciones 
técnicas necesarias para nuestras aplicaciones, 
la flexibilidad en la disponibilidad del produc-
to en función de las variaciones del mercado 
y una adecuada competitividad económica.
Nuestra colaboración con ISB está dirigida a 
impulsar una de las partes mecánicas más 
importantes de las desbrozadoras, como los 
piñones cónicos, partes que transmiten la 
fuerza motriz del motor al  elemento de 
corte. En particular, estos rodamientos para 
piñón cónico son montados en nuestras 
desbrozadoras profesionales de 43cc, 46cc y 
52cc, usados mayoritariamente usados en la 
limpieza de la maleza o en actividades que 
por lo tanto requieren una resistencia a 
esfuerzos más intensos y  una garantía de 
calidad constante en el tiempo. Cuando se 

habla de productos usados 8 horas al día para 
su rendimiento, el nivel de compromiso no 
puede descender.
¿Cuáles son sus perspectivas futuras?
Tras los buenos resultados registrados en el 
2014, esperamos un significativo incremento 
significativo de la demanda del continente 
Europeo y una consolidación de la presencia 
en los grandes mercados donde Emak está 
intensificando sus iniciativas, gracias también a 
la presencia de algunas filiales comerciales en 
mercados como Brasil y China.
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The shuttle at Verona airport: ISB in action!

Two details of the 
brush cutter Emak on 
which is installed ISB 
bearing 

Dos partes de la 
desbrozadora 
Emak sobre la que 
se monta 
el rodamiento ISB.

ISB in action - N 4 - Octubre 2014
 
Director responsable: Pier Paolo Pedriali
Secretaría de redacción: Christian Ricci
Progetto grafico: TM Communication (RE)
Edición e impresión: Italgraf (Rubiera-RE)

Autorización del tribunal de RE nº 7 del 
22/10/2012

We choose ISB products in order to obtain the 
-

product availability according to market varia-
tions and an adequate competitiveness. 
Our cooperation with ISB is aimed to boost 
one of the most important mechanical part 
of the brush cutters, like the conical couples, 

that transmit motor energy from the engine 
to the shears. 
In particular, the bearings for conical couples 
are installed on our 43cc, 46cc and 52cc 
brush cutters, that are mostly used to clean 
the underbrush or to do  activities that imply 
intensive effort and require good resistance 
and quality. 
When we talk about products used 8 hours a 
day to make a living, we cannot accept com-
promises.
What about your future plans?
After the positive signals registered in 2014, 

from the European market as well as a reinfor-
cement in the overseas market where Emak 
is intensifying its initiatives, especially thanks to 
the presence of commercial branches in im-
portant markets like China and Brazil.     

Especial Ferias – Electra-Mining

Special Event - Electra Mining
From 15 to 19 September Johannesburg ho-
sted the most important African trading fair 
dedicated to the mining sector, very impor-
tant for the country’s economy. 
With over 850 booths, the exhibition of spe-
cial tool machines and more than 40,000 
visitors, Electra Mining has been a great op-
portunity for Silkuni Importers & Distributors 

announce the opening of a new warehou-
se in Johannesburg; the strategic choice will 
make ISB brand better known and widespre-
ad distributed both in South Africa and in the 
Sub-Saharan regions.

Flash news

Noticias flash

¿Cómo nace Emak?
Nace en 1992 de la fusión de Oleo-Mac y 
Efco, dos importantes realidades ya activas en 
el panorama de la zona norte de Italia. Desde 
los años 70, EMAK ha sabido estructurarse 
sobre estándares cualitativos de gran nivel y 
posicionarse entre las principales realidades 
del mercado internacional de la producción y 
distribución de maquinaria, componentes y 
accesorios para jardinería, agricultura, la 
actividad forestal y la industria  de las moto 
sierras, desbrozadoras, cortacéspedes, tracto-
res, moto-azadas, cortadores, bombas de alta 
presión, y lavadoras a presión.
El Grupo distribuye sus propios productos a 
través de filiales comerciales y una red de 

distribuidores y revendedores especializados 
que cubre más de 80 países en los cinco 
continentes ofreciendo una amplia y comple-
ta gama de productos con reconocidas 
marcas: Oleo-Mac, Efco, Bertolini, Nibi, Teco-
mec, Geoline, Mecline, Comet y HPP. Desde 
1998 el Grupo Emak cotiza en la Bolsa de 
Milán mientras en el 2011 hace su ingreso en 
el segmento de mercado Star. En 2013 el 
Grupo ha realizado ventas por un valor de 
355 millones de euros con más de 1500 
empleados.
¿Cuál es el producto estrella?
En este momento los productos que tienen 
más éxito son los de la familia de las desbro-
zadoras y de los cortacéspedes. De hecho 

son las líneas de producto en las que se 
concentran las mayores inversiones, en térmi-
nos de desarrollo de la empresa. Reciente-
mente se ha lanzado al mercado una línea de 
desbrozadoras de 22cc caracterizadas por 
una mejor relación peso/potencia y a 
continuación, una nueva líneas de desbroza-
doras profesionales de 35cc de cilindrada. Los 
cortacéspedes se están beneficiando también 
de la introducción de las 2 nuevas gamas, en 
lámina de metal y en aluminio, caracterizadas 
por un elevado nivel de confort y ergonomía 
para el consumidor final. Todo ello en prueba 
de que la innovación en el producto, además 
de centrarse en las necesidades del consumi-
dor, sigue siendo la clave del éxito.

¿Qué ventajas les aportan los productos ISB?
La elección de ISB se debió al objetivo de 
equilibrar la balanza entre las especificaciones 
técnicas necesarias para nuestras aplicaciones, 
la flexibilidad en la disponibilidad del produc-
to en función de las variaciones del mercado 
y una adecuada competitividad económica.
Nuestra colaboración con ISB está dirigida a 
impulsar una de las partes mecánicas más 
importantes de las desbrozadoras, como los 
piñones cónicos, partes que transmiten la 
fuerza motriz del motor al  elemento de 
corte. En particular, estos rodamientos para 
piñón cónico son montados en nuestras 
desbrozadoras profesionales de 43cc, 46cc y 
52cc, usados mayoritariamente usados en la 
limpieza de la maleza o en actividades que 
por lo tanto requieren una resistencia a 
esfuerzos más intensos y  una garantía de 
calidad constante en el tiempo. Cuando se 

habla de productos usados 8 horas al día para 
su rendimiento, el nivel de compromiso no 
puede descender.
¿Cuáles son sus perspectivas futuras?
Tras los buenos resultados registrados en el 
2014, esperamos un significativo incremento 
significativo de la demanda del continente 
Europeo y una consolidación de la presencia 
en los grandes mercados donde Emak está 
intensificando sus iniciativas, gracias también a 
la presencia de algunas filiales comerciales en 
mercados como Brasil y China.
        

Del 15 al 19 de septiembre Johannesburgo 
ha acogido la mayor feria del continente 
africano dedicada al sector de la minería, 
muy importante para la economía del país.
Con más de 850 stands, exposición de 
máquina-herramienta especial y más de 
40.000 visitantes, Electra-Mining ha sido la 
ocasión ideal en la que la empresa Silkuni 
Importers & Distributors CC, partner 
oficial de ISB en Sudáfrica, ha anunciado la 
inauguración de un nuevo almacén en 
Johannesburgo; la estratégica decisión 
permitirá una mayor presencia y reconoci-
miento de ISB en la región del África 
sub-Sahariana.
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El producto ¿MAYOR DURACIÓN?
Los soportes ISB son la mejor respuesta!

The product LONG LASTING?
ISB pillow blocks is the right answer!

Do you know that the environmental condi-
tions may cause damages to systems or ma-
chines to the point of shorten their lives and 
lower their performances? 
Grain mills, steel rolling mills, foundries, machi-
nes for electroplating processes and chemical 
industry, heavy industry tool machines or con-
struction and logistic equipments are some of 
the so called “negative environments”, cha-
racterized by huge production of dust, use of 
liquids, sometimes even the rain, all of which 
are highly damaging. 
Technical features: resistance gaskets are 
located on both sides of the ball bearing, to 
guarantee perfect resistance and avoid even-

of various types. 
On the exterior side special protection “ ” 
are present which, thanks to the centrifugal 
effect, guarantee the expulsion of any pol-
luting agent. Should the housing be used in 
particularly critical conditions such as the 
ambient where agricultural companies or iron 
and steel foundries operate, all of the housing 
can be supplied with interior grooving for the 
assembly of protective covers. 
The covers can be constructed in grey cast 
iron or in steel sheets or in plastic and are 
constructed in such a way as to guarantee 
even eventual substitution of rubber seals. 

They are available in the closed version or 

on the shaft. 
For a better assembly the ISB bearing units 
are provided with setscrews with ball which 
offer a greater safety against loosening, al-
low repeated assembly and disassembly, 
avoid any contact corrosion and keep a lower 
tightening torque. 
All the bearings have a burnished inner ring in 
order to prevent locking with the shaft seals; 
they are pre-lubricated and can be lubricated 
repeatedly, except the serie CR, RB, SA, SB, 
which are lubricated for their lifetime.

Tapas

Covers

Aletas

Flaps

Tuercas de bloqueo

Setscrews

¿Sabe que las condiciones medioambientales 
son una de las principales causas del mal 
funcionamiento de la maquinaria pudiendo 
llegar incluso a afectar a su ciclo de vida y al 
propio rendimiento?
Molinos de grano, trenes de laminación de 
acero, fundiciones, instalaciones para 
tratamientos de galvanizado y para industria 
química, maquinaria industrial pesada o 
equipamientos de construcción y logística son 
algunos de los llamados “entornos negativos” 
donde un exeso de polvo, los líquidos 
empleados o la lluvia, son elementos altamen-
te dañinos. La marca ISB, sensibilizada por la 
salvaguarda del medio ambiente y la seguridad 
de sus componentes, propone una gama de 

soportes dotados de protecciones externas 
para asegurar un óptimo funcionamiento y 
una mayor duración. Los soportes ISB presen-
tan a ambos lados del rodamiento unas 
protecciones para una perfecta estanqueidad, 
que evitan posibles filtraciones de polvo, 
humedad y fluidos de diferentes tipos. En la 
cara externa, se incluyen unas aletas que, por 
efecto centrífugo, garantizan la expulsión de 
cualquier agente contaminante. Para aplicacio-
nes en condiciones particularmente críticas 
(sector agrícola, siderúrgico o en las fundicio-
nes) todos los soportes presentan en la 
carcasa, una ranura interna para el montaje de 
las tapas de protección disponibles tanto en 
lamina de acero como en plástico y fabricadas 

de manera a poder sustituir los retenes de 
goma. Las tapas pueden ser ciegas o pasantes, 
en función de cómo vaya montado en el eje.
Para garantizar el mejor montaje posible,  los 
soportes ISB están dotados de tuercas de 
bloqueo con bola que, precisando de un 
menor par de apriete, garantizan seguridad 
contra el aflojamiento, permitiendo por lo 
tanto repetidos montajes y desmontajes, 
evitando cualquier problema de corrosión al 
contacto. Todos los rodamientos presentan el 
anillo interior pulido para mantener un par de 
apriete inferior y son pre-lubricados y re-en-
grasables, a excepción de las series 
CB-RB-SA-SB que son engrasados de por 
vida.
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La entrevista

First, please give us a brief introduction of 
your company
Technobearing was founded in 2007 in St. 
Petersburg. There we have our headquarter, 
while in Yaroslavl we have a local branch. 
Our core business is based on the distribu-
tion of industrial components such as bea-
rings, linear guides, power transmission parts 
and so on. We have customers from every 
region in Russia. Technobearing main custo-
mers are companies involved in manufactu-
ring or mechanical sector. Among them we 
are proud to name: RUSAL, Siemens, Bentec, 
Ahlstrom and the Seaport of St. Petersburg. 
What do your customers appreciate the 

most in cooperating with Technobearing?
For sure the customized service we can offer, 

processing, an highly skilled staff, the conti-
nuous updating of the stock range and the 
immediate availability of items. Last but not 
least, if required we can also offer customi-
zed stock list. 

-
pared to other brands? If so, what kind of?

quality and competitive prices are very im-
portant advantages we have. Then I would 
add: availability, short-term delivery time and 
the support from ISB marketing department.

How do your customers feel about ISB 
brand?
Its value for money is really appreciated – 
especially with regards to popular bearings 
and linear guides rails – and it allowed us to 
gradually replace all the traditional brands 
with ISB products.
We tested various manufacturers and after 
a deep technical check we chose ISB. Now 

our customers. 
Our choice has been based also on the deep 

of the Italian staff. 

The interview TECHNOBEARING
ISB placement in the fast growing Russia

On the right Vyacheslav 
Sternin (Chief of Sales 
Department) and Chekme-
nev Andrey (Head of 
Purchasing Department)

TECHNOBEARING
Un puesto de avanzada ISB en creciente Rusia

En la derecha Vyacheslav 
Sternin (Responsable del 
Dpto. de Ventas) y 
Chekmenev Andrey 
(Responsable del Dpto. 
de Compras) 

Una breve presentación de la empresa
Technobearing nace en el año 2007 en San 
Petersburgo. El rápido crecimiento de la 
empresa desemboca pronto en la apertura 
de una filial en Yaroslavl. Nuestro principal 
negocio son los componentes industriales, 
en particular los rodamientos,  sistemas 
lineales y recambios de transmisión, que 
distribuimos en toda Rusia. Nuestros princi-
pales clientes son  empresas de los sectores 
industriales y metalmecánico. Entre ellos, 
nos enorgullece contar con nombres como 
RUSAL, Bentec, Ahlstrom y el Puerto de 
San Petersburgo.
¿Cuáles son las cualidades más apreciadas 
por sus clientes?

Principalmente un servicio eficiente y perso-
nalizado, la flexibilidad en los precios, un 
personal especializado, la continuidad y 
consistencia de nuestro stock y la disponibili-
dad inmediata de los productos, ofreciendo 
incluso la posibilidad de disponer un stock 
personalizado.
¿Qué ventajas se derivan de la colaboración 
con ISB con respecto a otras marcas?
La relación con ISB nos confiere sin duda unas 
claras ventajas: la calidad y la competitividad en 
términos de precio. También quisieramos 
destacar la rápida disponibilidad y puntualidad en 
las entregas. Otra importante ventaja de trabajar 
con ISB es también el respaldo que aporta el 
departamento de marketing de la marca.

¿Cómo ven sus clientes el producto ISB?
La relación calidad-precio es muy apreciada, 
especialmente en lo que se refiere a los 
rodamientos y los sistemas lineales, que nos 
ha permitido ir sustituyendo gradualmente las 
marcas tradicionales por producto ISB. 
Después de haber valorado  diferentes 
fabricantes y tras estrictos estudios técnicos, 
escogimos ISB como el producto para 
ofrecer a nuestros clientes. La elección se ha 
basado también en el know how, la eficiencia 
y el apoyo técnico de todo el equipo 
humano italiano.



ISB pone en marcha múltiples iniciativas para consolidar la 
imagen y la comunicación de la marca ISB en el mercado 
mundial. Los clientes ISB, distribuidores y fabricantes, también 
pueden participar si lo desean en las campañas publicitarias, 
disponiendo de un espacio para su propia promoción.   

  




