
MÁQUINA HERRAMIENTA Y AUTOMATIZACIÓN



Grupo Bianchi

Rodamientos, movimiento LineaL, tRansmisión de Potencia y otRos comPLementos, son Las 

PRinciPaLes Lineas de PRoducto distRiBuidas PoR eL GRuPo Bianchi.

desde eL 1921, año de fundación de La PRimeRa unidad comeRciaL de PaRte de emiLio Bianchi, hemos 

desaRRoLLado constantemente nuestRa actividad y PResencia teRRitoRiaL aL seRvicio de Los 

cLientes industRiaLes.

nuestro objetivo, es lograr la satisfacción del cliente a través de la comprensión de sus expectativas, necesidades y 

exigencias, buscando la mejora de producto, procesos y servicio ofrecido, desarrollando las competencias de nuestros 

colaboradores, y operando con excelencia en todos los procesos internos de la empresa. 

duRante más de 70 años nos hemos esPeciaLizado en La distRiBución de comPonentes mecánicos 

PaRa La industRia en La PenínsuLa iBéRica y desde siemPRe comPRometidos con La caLidad de Los 

PRoductos que ofRecemos y con eL oBjetivo cLaRo de satisfaceR Las necesidades y exPectativas 

de nuestRos cLientes.

a partir de 1998, formamos parte del Grupo Bianchi, líder en la distribución industrial en europa del sur, 

consolidando una posición de relevancia en el mercado de la distribución de rodamientos, movimiento lineal, 

transmisión de potencia y otros componentes para la industria.

nos avalan la amplia gama de productos y marcas líderes mundiales que han confiado en Rodamientos feyc para 

ofrecer a fabricantes, mantenimientos industriales y distribuidores seleccionados, las soluciones más adecuadas 

para cada aplicación.

hemos sabido consolidar un equipo humano altamente profesional y competente a través de una cuidada política 

de recursos humanos y de inversión en formación, que lo conforman técnicos comerciales y de atención al cliente, 

que les acompañan tanto en fase de proyecto, como de asistencia pre y posventa.

La logística, otra de nuestras prioridades, tiene el objetivo de ofrecer un elevado nivel de servicio y puntualidad en 

las entregas, siempre con el apoyo de las últimas tecnologías en la gestión de stock y distribución física. contamos 

con delegaciones en españa y en Portugal, que nos permiten atender a nuestros clientes allí donde se encuentren.
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MEJORAMOS LA EFICIENCIA 
Y RENTABILIDAD DE SU PLANTA

nuestRa exPeRiencia es su ventaja
eL meRcado de La máquina-heRRamienta está constantemente evoLucionando PaRa conseGuiR 
unos Rendimientos cada vez más aLtos. Los niveLes de PRecisión, La veLocidad, La eficiencia; 
se han LoGRado notaBLes mejoRas que cada día entRan en confLicto con dos asPectos 
PRedominantes: 

>	 entrega en un plazo reducido; aunque las máquinas sean extremadamente complejas

>	 máquinas especiales; construidas y adaptas a las exigencias y necesidades de cada cliente

es innegable que para que un proyecto tenga éxito ha de ser cuidadosamente evaluado con atención y conocimiento en cada una de 

sus fases; esto requiere tiempo, pero los técnicos consiguen sus objetivos gracias a sus dotes únicas de competencia y flexibilidad. 

nosotros en Rodamientos feyc lo sabemos bien porque nuestro equipo de responsables de producto soporta a los clientes en 

proyectos cada vez más particulares y complejos; la colaboración de uno de nuestros expertos capaces de evaluar rápidamente el 

componente ideal es fundamental para la dinámica actual del mercado.

Rodamientos feyc ofrece un soporte técnico cualificado para todas las tipologías de máquinas en los siguientes sectores: 

>	 rodamientos

>	 lineal

>	 transmisiones

>	 lubricantes y sistemas de lubricación

Las ventajas son:

>	 definir la elección del componente en un amplio panel que incluye los fabricantes más cualificados

>	 una gama de productos amplísima y especialista, que incluye también rodamientos con bolas de cerámica

>	 entrega rápida y puntual gracias a un surtido entre los más amplios de Europa 

>	 elaboración dedicada a su necesidad (corte a medida de guías lineales y husillos, mecanización de los extremos de husillo 

 según diseño del cliente, corte de correas de manga, cadenas a medida, montaje y revisión de reductores, etc.)

>	 6 Delegaciones más 6 Oficinas Comerciales ofrecen una presencia en todo el territorio con un servicio de asistencia técnico 

 comercial y de entrega rápida.



>	 Rodamientos de agujas combinados axial-radial RtB para cabezal de fresadoras y divisores; y sRB 

 para soportes de husillo de bolas

Rodamientos de suPeR PRecisión

>	Rodamientos de Bolas de contacto angular

>	Rodamientos de Rodillos cilíndricos

>	Rodamientos soporte de husillos de Bolas

>	Rodamientos Rígidos Radial de Bolas

COMPONENTES ESTRATEGICOS 
PARA LA MAQUINA HERRAMIENTA

>	 Rodamientos nsK para soportes de husillos de bolas

serie RoBust

serie tac

serie RtB

serie BsBd

serie sRB

serie RoBust serie estándar serie estándar y de alta Rigidez

Brand Partners



nuestRo seRvicio es La exceLencia, La PeRicia y La exPeRiencia

SOPORTE TÉCNICO 

AS
IS

TE
NC

IA
 

>	 mejora de la fiabilidad de la maquinaria 
>	 Reducción del riesgo de parada de máquina 
>	 aumento de la productividad 
>	 cursos de formación y asesoramiento técnico dedicado en colaboración con nuestros proveedores partner

GESTIóN DE ALMACENES
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>	 Gestión de stocks 
>	 intercambiabilidad y la armonización de los códigos de producto 
>	 análisis de la rotación del stock y la optimización del perfil de inventario (v.m.i.)

ATENCIóN AL CLIENTE
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>	 atención telefónica personalizada 
>	 tiempo de respuesta en tiempo real 
>	 servicio de atención y entrega 24h 
>	 asesoramiento para la conversión del código de producto de los constructores de la maquinaria en referencias comerciales
>	 implementación de los acuerdos marco nacionales e internacionales 
>	 Posibilidad de catálogo electrónico personalizado y de acceso en línea a la disponibilidad del producto y pedidos on-line

LOGÍSTICA
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>	 servicio de entrega rápida y puntual 
>	 centros de distribución: central y delegaciones 
>	 tecnología RFID y sistemas modernos para la detección e identificación 
>	 stock dedicado al cliente
>	 stock de proximidad en nuestras delegaciones
>	El mejor producto, cuando quiera, donde quiera

tRasmissioniBrand Partners



Rodamientos feyc y Los faBRicantes 
de máquina heRRamienta:
70 AÑOS DE ESTRECHA COLABORACIóN ORIENTADA 
A LA SELECCIóN Y MEJORA DE COMPONENTES MECÁNICOS

MÁXIMO
RENDIMIENTO
La estrecha colaboración con algunos de los fabricantes y usuarios más 
importantes presentes en el sector de la Máquina Herramienta nos ha 
permitido ganar experiencia en aplicaciones críticas.

Nuestra propuesta para mejorar la efi ciencia productiva de la maquinaria y 
de los equipos en estos sectores industriales incluye una amplia selección 
de componentes y servicios de valor añadido.

RODAMIENTOS

> Rodamientos de superprecisión de bolas de contacto angular para mandrinos

> Rodamientos de superprecisión de rodillos cilíndricos para mandrinos

> Rodamientos de superprecisión de bolas de contacto angular, 

 y unidades completas para soporte de husillo de recirculación de bolas

> Rodamientos de agujas combinados axial-radial para soporte de husillo de bolas

> Rodamientos de agujas combinados axial-radial para cabezales de fresadoras 

 y para platos divisores

> Rodamientos de precisión de rodillos cruzados

> tuercas de ajuste de superprecisión

> Rodillos de leva y rótulas

LINEAL

> Guías lineales de precisión a recirculación de bolas y de rodillos

> miniguías de precisión a recirculación de bolas

> husillos de recirculación de bolas rectifi cados

> husillos de recirculación de bolas laminados y laminados de precisión

TRANSMISIÓN

> acoplamientos sin juego

> conjuntos de corona y tornillo sin-fi n

> correas dentadas

ACCESORIOS

> Lubricantes y sistemas de lubricación
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>	 Lubricantes especiales para rodamientos 

 del mandrino y para sistemas lineales

>	 Lubricación por aceite perdido

>	 Lubricación por grasa

>	 Recirculación de aceite

>	 Lubricación por aire-aceite

>	 Lubricación para mecanizado en seco mqL
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>	 Guías lineales de precisión de bolas y de rodillos

>	 miniguías de bolas 

>	 husilllos de recirculación de bolas laminados y rectifi cados de precisión

>	 husillos miniatura de precisión

>	 unidades compactas lineales de precisión

>	 Rodamientos lineales

>	 ejes acanalados para desplazamiento antigiro

>	 husillos de recirculación de bolas de paso largo y extra largo para velocidades 

 de traslación elevadas
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>	 acoplamientos de láminas SERVOFLEX

>	 acoplamientos de estrella sin juego

>	 frenos y embragues electromagnéticos



BIANCHI CUSCINETTI - Italia
LUIGI BIANCHI SpA - Italia
RODAMIENTOS FEYC SA - España - Portugal
RJ INTERNATIONAL SAS - Francia
ANTIFRICTION COMpONENTS Ltd - UK

Rodamientos Feyc S.A. - Oficinas Centrales y Administración

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA) - Progrés, 127 - 133 Pol. Almeda - 08940

Tel. 934 740 464 - Fax 934 745 893 - www.feyc.es. - E-mail: feyc@feyc.es

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE - ESpAÑA 

902 208 608
DELEGACIONES ESpAÑA

48007 BILBAO | Via Vieja de Lezama, 2 | T. 944 461 450 | F. 944 466 672

46470 VALENCIA (Catarroja) | Pol. Ind. de Catarroja, Cami Vell de Russafa, 100, Nave 5 | T. 963 338 249 | F. 963 748 389

08940 BARCELONA (Cornellá) | Pol. Ind. Almeda, C/Progrés, 127/133 | T. 934 743 020 | F. 934 745 893

28830 MADRID (San Fernando de Henares) | Avenida del Sistema Solar, 31 | T. 917 482 560 | F. 917 472 831

07009 pALMA DE MALLORCA | Pol. Ind. Son Castelló, C/Gremi Ferrers, 3 | T. 971 459 333 | F. 971 459 390 

OFICINAS COMERCIALES ESpAÑA

50015 ZARAGOZA (Aragón) | Luis Pinilla, 18 | T. 934743020 | F. 934745893

36470 pONTEVEDRA (Salceda de Caselas) | Urb. A Pedra, nº24 - H | T. 917482560 | F. 917472831

17190 GIRONA (Salt) | P° Països Catalans, 147 | T. 934743020 | F. 934745893

31001 NAVARRA (Pamplona) | San Antón, 68 | T. 944461450 | F. 944466672

41840 SEVILLA (Pilas) | Avda. Portugal, 64 | T. 917482560 | F. 917472831

DELEGACIONES pORTUGAL

MAIA (PORTO) - Rua do Castanhal, 682 Z.I. da Maia Sector II - 4475-122 - Tel. 229478950 - Fax 229478960

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE - pORTUGAL 

707 208 608


