
 

 

La amplia gama de productos ISB ofrece soluciones técnicas de la más alta confiabilidad, tanto a fabricantes de equipos y 
maquinaria para Equipo Original (OEM), como a los usuarios industriales en variados campos de aplicación como Reductores, 
Industria del Petróleo, Cerámica, Acerías, Alimentos, Grúas, Movimiento de Tierras, Automatización, Agricultura, Mármol, Vidrio, 
Madera, y muchos más. 

La marca original italiana ISB, es internacionalmente reconocida y apreciada desde hace casi 40 años. Gracias a su excelente 
relación Calidad/Precio, ISB tiene fuerte presencia en 90 países del mundo a través de sucursales propias y de Distribuidores 
Autorizados ISB. 
ISB tiene una de las gamas más completas del mercado de Rodamientos Industriales, chumaceras, Manguitos, Tuercas y 
Arandelas, Bujes Autolubricables, Rótulas, Sistemas Lineales, Coronas Giratorias, Bolas Transportadoras, Ruedas Libres, 
incluyendo rodamientos Poliméricos y en Acero Inoxidable, Rodamientos para Motores Eléctricos “EMS” (Electric Motor 
Standard), chumaceras en Acero Inoxidable y en Plástico,  rodamientos y chumaceras para Alta Temperatura, Cadenas 
Industriales, y Retenedores, entre otros productos. 

 

APLICACIONES 

Los rodamientos y componentes Industriales ISB son fabricados en varios países del 
mundo bajo estricta supervisión y Control de Calidad por ingenieros italianos, tanto 
durante cada paso del proceso de producción, como a los lotes de producto terminado, 
garantizando al mercado mundial productos de la más alta calidad que cumplen con las 
más altas expectativas de los usuarios industriales, y de los fabricantes de equipos y 
maquinaria para los cuales ISB es Equipo Original (OEM). 
 

El Centro Logístico de Distribución de ISB, en la ciudad de Rubiera, Italia, es el mayor Almacén en Italia y el tercero más grande de 

Europa, totalmente automatizado, con 70.000 referencias, 56.000 pallets, y 30 millones de Euros en inventario, y con capacidad 

para despachar 5.000 pedidos por día. 

 

ISB INDUSTRIES  -  RODAMIENTOS Y COMPONENTES INDUSTRIALES 

FABRICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

CENTRO LOGÍSTICO DE DISTRIBUCIÓN 

TRAZABILIDAD 

A través del Código de Trazabilidad grabado en el rodamiento, y en 

el Código de Barras, se tiene información sobre la fecha y lote de 

producción, lote de la materia prima, los controles de calidad 

asociados a ese lote, y la planta de producción. Esto permite 

detectar  falsificaciones, y poder investigar la causa de  problemas 

ante eventuales reclamaciones.  

 



 

ISB  100% CALIDAD, CONFIABILIDAD, STOCK Y SERVICIO 

Así como miles de usuarios industriales satisfechos en el mundo utilizan los productos ISB, lo 

invitamos a satisfacer las necesidades de mantenimiento de su empresa con Rodamientos   y   

Componentes   Industriales  ISB.   Calidad   garantizada   a  precio  justo! 
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