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Anillos y rodillos están fabricados en acero 

de alto grado ROL2, materiales especi� cos 

de alta pureza con un bajo nivel de 

austenita.

Robusto, de una sola pieza, jaula de 
latón. Posición del rodillo asimétrico. 
Con jaula en los rodillos.

Mejora de la precisión, la redondez y super� ciales resultado de 
brillo en una baja fricción y bajo consumo de energía

“Clientes de todo el mundo nos desafían a encontrar soluciones 

que optimicen su producción y reducir su consumo de energía. 

Esperan alta calidad a un precio competitivo. Bueno, ellos tienen 

razón y GMEX es lo que ellos están buscando”

Gerrit Moeyersons 
Director General  - Regal Beloit Belgium nv



EXCELENTE RENDIMIENTO PARA

- Equipo Industrial pesado

- Cajas de cambio

- Laminadoras

- Diversas aplicaciones donde los 

rodamientos de rodillos esféricos pueden 

ser utilizados

SERIES

- 22205 a 22220

- 22308 a 22316

- 21306 a 21320

BENEFICIOS

- Excelentes capacidades de carga

- Larga vida útil

- Suave funcionamiento

- Mínimo ruido y vibraciones

- Bajo coste de mantenimiento

¿POR QUE GMEX?

- Genuino Rollway, es la opción más inteligente

- Mecanizada Jaula de Latón

- EXcelente línea

Rodamientos de Rodillos Esféricos 

Sobre Rollway 

Historia: Desde 1908, cuando Rollway se 
fundó, nuestros clientes valoran nuestra 
calidad.

Diseño y calidad: todos los diseños han 
sido aprobados según las estrictas pautas y 
estándares del Departamento de Calidad de 
Rollway. 

Servicio: el alto nivel profesional del equipo 
de atención al cliente ofrece un servicio a 
nivel mundial con un soporte rápido y perso-
nalizado en más de 10 idiomas.

Plazo: la disponibilidad global y cortos plazos 
de entrega están garantizados con un centro 
de distribución principal en Bélgica y en los 
centros en China y los EE.UU.
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CONSIDERACIONES DE LA APLICACIÓN
La selección y aplicación adecuada de los productos y componentes de transmisión de energía, incluyendo las áreas relacionadas con la seguridad 
del producto, es la responsabilidad del cliente. Los requisitos de operación y rendimiento, así como los problemas potenciales asociados variarán 
considerablemente dependiendo del uso y la aplicación de este tipo de productos y componentes. El alcance de la información técnica y de aplicación 
incluida en esta publicación, está limitado. Los entornos y condiciones inusuales de operación, los requisitos de lubricación, soportes de carga y otros 
factores pueden afectar materialmente la aplicación y los resultados de operación de los productos y componentes, por lo que el cliente debe revisar 
cuidadosamente sus requerimientos. Cualquier consejo técnico o reseña de Regal Beloit America, Inc. y sus afi liados con respecto a la utilización de los 
productos y componentes se proporcionan de buena fe y sin cargos y Regal no asume ninguna obligación ni responsabilidad por los consejos dados ni los 
resultados obtenidos, todos los consejos y reseñas se proporcionan y aceptan a riesgo del cliente.
Para obtener una copia de nuestros Términos y condiciones estándar de venta, Renuncias de garantía, Limitación de responsabilidad y compensación, 
por favor contacte con Servicio al Cliente al 1-800-626-2120. Estos términos y condiciones de venta, renuncias y limitaciones de responsabilidad se 
aplican a cualquier persona que pueda comprar, adquirir o utilizar un producto de Regal Beloit America Inc. mencionado en el presente, incluyendo 
cualquier persona que lo adquiera de un distribuidor comercial con licencia de estos productos de marca.


