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TTS es capàz de ofrecer una consulta tècnica y comercial completa en todos los sectores en los cuales
vienen utilizados los cojinetes.
Sus socios y empleados provienen de experiencias
decenales en el sector referido y juntos han pensado
de proponerse para la distribuciòn de cojinetes especiales y unificados para equipos de acero de diferentes tipos, desde las dimensiones medio pequeñas a
las dimensiones importantes a diferencia de grandes
empresas poco flexibles y desinteresadas a la verdadera satisfacciòn del cliente.
La organizaciòn de la TTS provee la proyectaciòn, la
producciòn, la prueba y la comercializaciòn de productos que vienen realizados bajo empresas calificadas y seleccionadas en base al tipo de producto.
Gama de productos TTS:
• Cojinetes y rodillas para la movimentaciòn y el elevamiento.
• Cojinetes para Equipos de acero
• Cojinetes para las turbinas
• Cojinetes para Equipos de pintura y de esmaltado
• Cojinetes para movimiento lineal y màquinas utensilios
• Nuestro equipo tècnico es capaz de realizar cojinetes segùn los diseños del cliente.

PROYECCION
TTS es capaz de proveer una vàlida asistencia tècnica

sea para las aplicaciones de cojinetes standar sea para
el esvilupo de productos especiales para las exigencias
especìficas del cliente.
Para los productos de pedido nuestra oficina tècnica,
partiendo de la uniòn de producto definido en colaboracion
con el cliente, esvilupa cada singular particular con el intento
de asegurar una continua optimizaciòn de los tiempos de
producciòn, de los costos y garantizar la màxima calidad.
Todo esto es posible gracias a la experiencia adquirida en
los varios sectores enfrentados en varios años de trabajo
de nuestro staff tècnico y al uso de software de ùltima
generaciòn para proyectos en 2D y 3D.

TORNEADA
Sucesivamente a la compra de materia prima, para la
cual podemos ofrecer bajo solicitud certificados de
orìgen y anàlisis (micrografìa, contenido de inclusiones
no metàlicas, distribuciòn de carburos, etc.), se pasa a
la fase de la torneada. Aunque esta etapa es a menudo
subestimada, para la producciòn de cojinetes para
rodamientos tiene importancia determinante. De hecho, si
se hace correctamente, permite de reducir los costos de
elaboraciones sucesivas. En algunos casos, siguiendo una
correcta evaluaciòn de las deformaciones de tratamiento
tèrmico (tambièn a travès de muestras de prueba), es
posible eliminar los habituales excesos de metal.
TTS ademàs de la elaboraciòn de particulares cojinetes
para rodamientos, puede proveer servicios de torneada de
particulares mecànicos segùn diseño del cliente.

TRATAMIENTO TERMICO
Para obtener un producto de calidad es de fundamental importancia efectuar un correcto
tratamiento tèrmico.
TTS colabora con empresas altamente calificadas del sector y, gracias al continuo flujo de

informaciones provenientes tambièn de aplicaciones no strechamente relacionadas con el mundo
del cojinete para rodamientos, logra garantizar una continua mejora de calidad.
La nota gama de tratamientos tèrmicos para cojinete (temple, cementación, nitruración) se ha
extendido con tratamientos tèrmicos oportunamente ideados y esvilupados para las especìficas
exigencias (endurecido con bainita, temple martensítico apagado en un baño de sal).
TTS puede proveer bajo solicitud anàlisis exactos de material en el producto tratado

que este sea un particular pedido o una muestra
provista del cliente.

ENSAMBLAJE
TTS se sirve de proveedores y personal

altamente calificado para la compra de
componentes standart de comercio y
el ensamblaje de cojinetes. La elecciòn
de proveedores es determinada en
base a las prescripciones ISO y, en
casos particularmente importantes, los
productos, antes de ser introducidos en la
normal producciòn, vienen sujetos a test
especìficos.

RECTIFICA
TTS utiliza solamente rectificadoras de
ùltima generaciòn que permiten producir
particulares de varia geometria con
tolerancias dimensionales y de forma
extremamente contenidas.

La vasta gama de rectificaciones posibles
nos consiente de proveer cojinetes para
cualquier aplicación desde la mas pesada
(industria siderúrgica y industria metalúrgica)
a la màs precisa (màquinas utensilios)
o para la aplicación para la cual sea
importante esvilupar o producir cojinetes
con una particular forma del perfil externo
(manipulación, aplanar de chapa ).
Ademàs de la rectìfica, para las exigencias
màs especìficas, podemos ejecutar
lavoraciones de (superacabado y lapeado).

Los particulares comerciales vienen
oportunamente identificados y segregados
en una àrea especìficamente adecuada,
en este modo se garantiza que el operador
asignado al montaje no cometa errores.
El ensamblaje viene ejecutado en una àrea
climatizada, e un lugar seco y limpio para
asegurar la ausencia de humedad al interno
del cojinete y para impedir la contaminaciòn
de los cuerpos para rodamientos.

PRUEBA
TTS es certificada segùn la ISO 9001 y por

este motivo asegura y registra el rendimiento
de todas las fases de producciòn de acuerdo
a las prescripciones vigentes en modo de
gararntire el respeto de tiempo prefijo en fase
de orden.
Utilizando instrumentos idòneos, se siguen
pruebas de todos los productos en entrada y
salida en modo de garantizar la repetibilidad
y la conformidad a los pedidos del cliente y
ejecuta la identificaciòn de localizaciòn.
Bajo solicitud junto a las registraciones
de pruebas standart, podemos proveer
certificados de prueba para cada pieza,
certificados de calidad del material, ecc…
y suministrar particulares seleccionados en
clases de una o màs caracterìsticas en modo
de facilitar al operador asignado al montaje.

CCE carretillas elevadoras
En los ùltimos años han sido producidos
cojinetes para mástil de carretillas
elevadoras en mùltiple formas y
ejecusiones (combinados, radiales,
para montaje inclinado con platina de
contacto axial, ecc…) para oficios ligeros
(manipulación)o tambièn extremamente
pesados (movimentaciòn en el sector
naval).
TTS produce y comercializa estos

cojinetes ofreciendo (cancelar ademàs) el
servicio de verificaciòn de la adecuaciòn
del soporte elegido para la propia
màquina o tambièn la posibilidad de
esvilupar soportes personalizados (por
ejemplo de dimensiones y ejecusiones
no standart, para altas o bajas
temperaturas, en acero inoxidable,
etc….)

CIME Minerìa construcciòn
Los mecanismos de elevaciòn de
las màquinas para la industria de
construcciòn y de minerias utilizan
generalmente cojinetes standart a rodillos
cilìndricos dotados de retenes de eje.
Estos deben asegurar una elevada
fiabilidad en condiciones de carga
pesados y son casi siempre expuestos
a la acciòn de agentes atmosfèricos o
contaminaciòn ambiental importante.
TTS produce y comercializa estos
cojinetes afreciendo el servicio de
verificaciòn de la adecuaciòn del soporte
elegido para la propia màquina o tambièn
la posibilidad de esvilupar soportes
personalizado customizati (por ejemplo de
dimensiones y ejecusiones no standart,
para altas o bajas temperaturas, en acero
inoxidable, etc…). TTS ademàs dispone
de un amplio depòsito de tales productos
perfectamente intercambiables con
cojinetes de marca primaria.

CIS siderurgia
En el industria siderúrgica, cojinetes particularmente
importantes vienen utilizados desde la extracciòn y
movimentaciòn del materia prima hasta la coladas. Si en
la fase de movimentaciòn se ha dado espacio a rulos de
contrasto no unificados, en las otras fases del proceso de
acero la mayor parte de los proyectistas prefieren el utilizo de
cojinetes standars ( a sferas, rulos cilìndricos,rodillo a rótula
de dimensiones media grande.
TTS produce y comercializa estas cojinetes afreciendo el

servicio de verificaciòn de la adecuaciòn del soporte elegido
para la propia màquina o tambièn la posibilidad de esvilupar
soportes personalizado
TTS ademas pude producir cojinetes de grandes dimensiones

(no siempre disponibles ya listos) en lotes medios o
pequeños, con entregas ràpidas y precios de competencia.

CITA Acero
En el proceso de transformaciòn del acero(en particular en la
fase de laminaciòn) los cojinetes multi-row a rulos cilìndricos
recubren una posiciòn de primer plano, unen grande
fiabilidad y eleveda precisiòn. Existen catàlogos de estos
cojinetes pero, dada la grande variedad de ejecusiones
aunque para soportes con las mismas dimensiones de
tamaño, podemos considerarlas en efecto cojinetes
especiales. En el proceso de transformaciòn del acero,
ademàs de los cojinetes multirow, vienen generalmente
utilizados cojinetes de grandes dimensiones.
TTS produce y comercializa estos cojinetes ofreciendo el

servicio de verificaciòn de la adecuaciòn del soporte elegido
para la propia màquina o tambièn la posibilidad de esvilupar
soportes personalizado.
TTS ademàs puede producir cojinetes de grandes

dimensiones (no siempre disponibles ya listos) en lotes
medios o pequeños, con entregas ràpidas y precios de
competencia.

CLL Trabajo de la chapa
En el proceso de aplanar de chapa vienen utilizados los back-up rollers. Estos sostienen y
endurecen los cilindros de spianatura y, en funciòn del material de aplanar (osea de las fuerzas
y velocidad en juego) pueden ser en ejecuciòn ‘pesante’ a rulos cilìndricos (para chapa negra)
o ‘ligera’ a agujas (para chapa inox). Es muy importante la geometria del perfil externo para
obtener la mejor distribuciòn del cargo.
Existen catàlogos de estos cojinetes mas dada la grande variedad de ejecusiones aunque para
soportes con las mismas dimensiones de tamaño, podemos considerarlos cojinetes especiales.
TTS produce y comercializa estos cojinetes afreciendo el servicio de verificaciòn de la

adecuaciòn del soporte elegido para la propia màquina o tambièn la posibilidad de esvilupar
soportes personalizado (por ejemplo de dimensiones y ejecusiones no standart, para altas o
bajas temperaturas, en acero inoxidable, etc….) TTS ademàs puede producir back-up roller en
lotes medio pequeño, con entregas ràpidas y precios de competencia.

CMU Màquinas herramientas
Precisiòn y alta rigidez son las caracterìsticas
principales de los cojinetes para màquinas
herramienta. Los màs comunes son los cojinetes
a esfera a contacto oblicuo, los cojinetes
combinados a rulos cilìndricos e agujas y los
cojinetes de base a rulos cilìndricos, agujas o
esferas.
TTS produce y comercializa estos cojinetes
ofreciendo el servicio de verificaciòn de la
adecuaciòn del soporte elegido para la propia
màquina o tambièn la posibilidad de esvilupar
soportes personalizado
TTS ademàs puede producir lotes medios o

pequeños, con entregas ràpidas y precios de
competencia, tambièn dispone de los principales
tipos a Lugar de almacenamiento, todos
perfectamente intercambiables con cojinetes de
marca primaria.

CSA La agricultura
En el sector agrìcola (automoción) los diseñadores
proporcionan el utilizo de cojinetes bastante complejos (por
ejemplo con pestañas integradas) y dadas las condiciones de
funcionamiento, ponen mucha atenciòn a las ejecuciones de
los retenes de eje y protecciòn de los cuerpos.
La ejecuciòn del soporte es casi siempre optimizada a la
aplicación y la geometria es modelada para ser adaptata a la
sede que lo debe contiener .
TTS produce y comercializa estos cojinetes ofreciendo el

servicio de verificaciòn de la adecuaciòn del soporte elegido
para la propia màquina o tambièn la posibilidad de esvilupar
soportes personalizado (por ejemplo para altas o bajas
temperaturas, con recubrimientos superficiales anticorrosivos o
anti-seize , en acero inox, etc…).

RCPF Rodillos de la pista
Rulos de contrasto o rodillo de levas
son largamente utilizados en sistemas
de movimentaciòn, manipulaciòn y
almacenamiento. Dado el frecuente
utilizo, sus dimensiones y ejecusiones
pueden ser consideradas unificadas
TTS produce y comercializa estos

cojinetes afreciendo el servicio de
verificaciòn de la adecuaciòn del soporte
elegido para la propia màquina o tambièn
la posibilidad de esvilupar soportes
personalizado
TTS puede producir lotes medio

pequeños, con entregas ràpidas y precios
de competencia , ademàs dispone de
un grande almacenamieno de productos
perfectamente intercambiables con
cojinetes de marca primaria.

