
FABRICACIÓN AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA



ISB Industries es un proveedor mundial dentro de la cadena de suministro industrial

centrado en las necesidades de los clientes OEM y distribuidores

brindándoles soluciones inmediatas y servicios asociados

MISIÓN

GAMA · STOCK · CALIDAD · SERVICIO



ISB GROUP – ISB SPAIN Quiénes somos / Capacidad logística

CENTROS DE PRODUCCIÓN Fabricación al servicio de la industria

GAMA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS

CONTROL DE CALIDAD, I+D Y DPTOS DE INGENIERÍA Fiabilidad, Homologación

ISB SPORT La experiencia ISB llevada al deporte

Todo para la industria
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ISB GROUP – ISB SPAIN

Quiénes somos / Capacidad logística



ISB GROUP / Presentación

ISB Industries está especializado
en el sector de la transmisión de
potencia, presente en el
mercado desde 1981.

Es uno de los Grupos del sector
más relevantes a nivel
internacional con presencia en
mas de 90 países a través de
Delegaciones y Distribuidores,
contando además con varios
Centros de fabricación propios.

Una de las mayores ventajas
competitivas del Grupo ISB
deriva de la capacidad logística
y volúmenes de stock que
maneja desde los diferentes
puntos estratégicos.



ISB GROUP / Sede Central (Italia)

La Sede central se encuentra
Rubbiera (Italia) y es el
centro logístico que actúa de
almacén regulador para el
sur de Europa.

Las últimas ampliaciones,
con el nuevo almacén
automatizado para pallets lo
convierten en el 3er almacén
más grande de Europa del
sector.

Estas instalaciones dan
cabida, además, al
Departamento Técnico,
Laboratorios de Control de
Calidad y el Departamento
de Ingeniería de la marca.

Sede logística Dpto. Ingeniería Laboratorios Control
Calidad

Dpto. Técnico



ISB GROUP / Sede Central (Italia) Capacidad logística

+ 70.000 referencias
disponibles

12.000m2 almacenes
automatizados

Timelapse construcción
almacén automatizado

56.000 pallets
en stock

22.000m2 instalaciones
en total

https://www.eurobearings.es/wp-content/uploads/2019/04/Video-fábrica-lineal-ISB.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=DhnAlKSL5sA
https://www.youtube.com/watch?v=DhnAlKSL5sA


ISB GROUP / ISB SPAIN

ISB SPAIN, bajo la
denominación social de
Euro Bearings Spain S.L.,
es la empresa abanderada
del Grupo ISB en Europa.

Somos especialistas en la
comercialización de
rodamientos con más de
50 años de experiencia en
el mercado y como
fabricantes en España.

• 600 m2 de oficinas

• Staff 30 personas

• Dptos. Técnicos especializados



ISB GROUP / ISB SPAIN Capacidad logística

Almacenes verticales
automatizados

+3.000 pallets
en stock

4.000m2 de superficie
de almacenes

Instalaciones ISB Spain

https://www.eurobearings.es/wp-content/uploads/2019/04/Video-fábrica-lineal-ISB.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=c6jVP9XGzmQ
https://www.youtube.com/watch?v=c6jVP9XGzmQ


ISB GROUP / ISB SPAIN – Distribución para España y Portugal

ISB SPAIN y su red de Distribuidores especializados,
repartidos por toda España y Portugal, garantizan un
servicio de calidad basado en la cercanía al cliente
final y en la gestión técnico-comercial en la zona.

+ 30 Distribuidores 
Oficiales ISB

+ de 100
Profesionales en la 

calle cada día

+ 1.000
Puntos de venta ISB



ISB GROUP / ISB Bearing China

ISB Bearing China es tanto
Delegación del Grupo ISB
en Asia como Centro
logístico para Asia y
Australia.

Acoge otro almacén
regulador con el que
abastecer a las filiales ISB y
OEM’S directamente desde
origen, permitiendo
mantener unos mayores
niveles de stock en los
almacenes de Italia y
España para cubrir las
necesidades de los
mercados europeos.



CENTROS DE PRODUCCIÓN ISB

Fabricación al servicio de la industria



ISB GROUP / Fábricas ISB (Asia)

La principal fábrica de ISB en Shanghai
ocupa una superficie de 18.000m2 y está
especializada en el diseño y fabricación de
rodamientos rígidos de bolas para
aplicaciones que exigen una baja
rumorosidad como los motores eléctricos,
las bombas, reductores, o maquinaria de
línea blanca entre otros.

Fabricación bajo los estándares de calidad
europeos, con centros de producción con
certificación ISO 9001:2008 de gestión de
la calidad

Además en Asia se encuentran las fábricas
de rodamientos de rodillos, rodamientos
de rodillos cónicos, rodamientos de
agujas...



ISB GROUP / Fábrica Europea Rótulas ISB-Mac Power

Con su fábrica en Italia, ISB-Mac Power
está especializada en el diseño,
producción y distribución de cabezas de
articulación (incluso especiales) para los
sectores agrícola, industrial oleodinámico
y neumático

La gama ISB-Mac Power está compuesta
por más de 10.000 referencias en stock,
tanto estándar como de diseño a medida
bajo solicitud del cliente.

Fábrica ISB – Mac Power

https://www.eurobearings.es/wp-content/uploads/2019/04/Video-fábrica-lineal-ISB.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=RQ_FKWUeH4o
https://www.youtube.com/watch?v=RQ_FKWUeH4o


ISB GROUP / Centros Europeos Sistemas Lineales ISB

Los Centros europeos de
Sistemas Lineales ISB situados
en Italia, ofrecen una extensa y
completa gama de productos
que incluye guías lineales, guías
de precisión, husillos de
recirculación de bolas, ejes
lineales y módulos lineales
(estándar y a medida).

• Sede oficinas + Workshop

• Gama completa de 
productos

Centro Sistemas Lineales ISB

https://www.eurobearings.es/wp-content/uploads/2019/04/Video-fábrica-lineal-ISB.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=ekwoX5uLxCE
https://www.youtube.com/watch?v=ekwoX5uLxCE


ISB GROUP / Fábrica Sistemas Lineales ISB (Asia)

En Taiwán encontramos la fábrica de
Sistemas Lineales ISB, donde se
fabrica bajo estándares de calidad
europeos

Producción estándar y a medida de la
gama de productos lineales

• Guías lineales
• Guías de precisión
• Patines
• Husillos de recirculación de bolas
• Ejes lineales
• Módulos lineales

Fábrica Sistemas lineales ISB

https://www.eurobearings.es/wp-content/uploads/2019/04/Video-fábrica-lineal-ISB.mp4
https://youtu.be/umjFgHJFpvE
https://youtu.be/umjFgHJFpvE


ISB GROUP / OT Seals (especialistas en estanqueidad)

La empresa italiana OT Seals,
perteneciente al Grupo ISB, está
especializada desde 1998 en el
sector de las juntas técnicas y
sistemas de estanqueidad.

Rápidamente se convierte en
referencia del mercado gracias a
su colaboración con la prestigiosa
marca TTO que complementarán
además con OTP, marca de su
propiedad.



GAMA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS

Todo para la industria



GAMA DE PRODUCTOS / Marcas comercializadas ISB SPAIN

• Rodamientos
y Componentes

• Estanqueidad
Antivibradores

• Sistemas lineales
Bolas transportadoras

• Transmisión
Cadena / Correas



GAMA DE PRODUCTOS / Aplicaciones Multisectoriales

La gama ISB, una de las más amplias del mercado,
se caracteriza por el carácter multisectorial de
sus componentes

• Industria

• Agrícola

• Metalurgia

• Automatización

• Vidrio

• Alimentación

• Envase y embalaje

• Transporte y automoción

• Obra pública

• Química

• …

Sectores de aplicación componentes ISB

https://www.eurobearings.es/wp-content/uploads/2019/04/Video-fábrica-lineal-ISB.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=xi2EZ7fXArg
https://www.youtube.com/watch?v=xi2EZ7fXArg


Rodamientos de bolas, 
rodillos y accesorios

Rodamientos EMS para 
motor eléctrico

Rodamientos de agujas Soportes para 
rodamiento

Casquillos de fricción Rótulas, horquillas y 
cabezas de articulación

Coronas de giro

Cadena de transmisiónRuedas libres Gama ISB SportGama InoxidableRodamientos 
poliméricos

EstanqueidadSistemas lineales

GAMA DE PRODUCTOS / ISB Industries

https://www.eurobearings.es/wp-content/uploads/2018/07/Cat%C3%A1logo-ISB-Rodamientos-2015-italiano-ingles.pdf
https://www.eurobearings.es/wp-content/uploads/2018/07/Cat%C3%A1logo-ISB-Rodamientos-de-agujas-2018-italiano-ingles.pdf
https://www.eurobearings.es/wp-content/uploads/2018/07/Catalogo-ISB-Rodamientos-EMS-2013-italiano-ingles.pdf
https://www.eurobearings.es/wp-content/uploads/2018/07/Cat%C3%A1logo-ISB-Soportes-2018-italiano-ingles.pdf
https://www.eurobearings.es/wp-content/uploads/2018/07/Cat%C3%A1logo-ISB-Casquillos-2015-italiano-ingles.pdf
https://www.eurobearings.es/wp-content/uploads/2018/07/Cat%C3%A1logo-ISB-R%C3%B3tulas-y-cabezas-de-articulaci%C3%B3n-2018-italiano-ingles.pdf
https://www.eurobearings.es/wp-content/uploads/2015/06/ISB-Coronas-Slewing-Bearings-v2.pdf
https://www.eurobearings.es/wp-content/uploads/2018/07/Cat%C3%A1logo-NBS-Sistemas-lineales-2015-italiano-ingles.pdf
https://www.eurobearings.es/wp-content/uploads/2018/07/Catalogo-ISB-Ruedas-Libres-2014-iatliano-ingles.pdf
https://www.eurobearings.es/wp-content/uploads/2017/09/FolletoINOXA4.pdf
http://www.eurobearings.es/wp-content/uploads/2015/05/Rodamientos_de_Plastico_ISB.pdf
https://www.eurobearings.es/wp-content/uploads/2017/08/Catalogo-Generale-TTO-1.06.2016-bassa.pdf
https://www.eurobearings.es/wp-content/uploads/2018/07/Cat%C3%A1logo-NBS-Sistemas-lineales-2015-italiano-ingles.pdf


GAMA DE PRODUCTOS / Rodamientos y Componentes ISB

• Rodamientos rígidos de bolas

• Rodamientos de contacto angular

• Rodamientos de bolas de cuatro puntos de contacto

• Rodamientos de bolas a rótula

• Rodamientos de una hilera simple de rodillos cilíndricos

• Rodamientos de dos-cuatro hileras de rodillos cilíndricos

• Rodamientos de rodillos cónicos, serie métrica y pulgadas

• Rodamientos de rodillos a rótula

• Rodamientos axiales de bolas

• Rodamientos axiales de contacto angular de bolas

• Rodamientos axiales de rodillos a rótula

• Rodamientos axiales de rodillos cónicos de doble efecto

• Rodamientos para bombas de agua

• Rodamientos EMS para aplicaciones de baja rumorosidad

• Manguitos y accesorios

Rodamientos de bolas y rodillos - Accesorios



GAMA DE PRODUCTOS / Rodamientos y Componentes ISB

• Jaulas de agujas

• Jaulas de agujas para acoplamiento de bielas

• Jaulas de agujas lineales planas

• Casquillos de agujas abiertos / con fondo

• Rodamientos de agujas

• Rodamientos de agujas sin bordes (RAO y NAO)

• Rodamientos de agujas autoalineables

• Rodamientos de agujas combinados

• Aros interiores

• Casquillos de marcha libre

• Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos

• Rodillos de apoyo

• Rodillos de levas

• Patines de recirculación de rodillos

• Anillos elásticos

• Anillos obturadores para manguitos de deslizamiento

• Rodamientos rígidos de agujas y axiales de rodillos cilíndricos

• Rodamientos rígidos completamente llenos de rodillos cilíndricos

Rodamientos de agujas



GAMA DE PRODUCTOS / Rodamientos y Componentes ISB

• Casquillos de fricción autolubricados SF1

• Casquillos de fricción reengrasables SF2

• Casquillos de bronce sinterizados BNZ, E, FE

• Casquillos de bronce laminado 090, 092

• Casquillos bimetálicos BM

• Casquillos con lubricante sólido BG

• Casquillos con bolas enjauladas BSI

Casquillos de fricción



GAMA DE PRODUCTOS / Rodamientos y Componentes ISB

• Soportes de fundición y aluminio

• Soportes de plancha

• Rodamientos para soportes

• Soportes rectos en dos mitades / Soportes partidos

• Soportes de plástico

• Soportes para husillos de bolas

• Soportes con brida

Soportes autoalineantes



GAMA DE PRODUCTOS / Rodamientos y Componentes ISB

• Rótulas esféricas

• Cabezas de articulación

• Horquillas y accesorios complementarios

Rótulas y cabezas de articulación



GAMA DE PRODUCTOS / Rodamientos y Componentes ISB

• Coronas agrícolas

• Coronas serie ligera ZK NK

• Coronas serie de bridas EBL 

• Coronas serie con brida ZBL

• Coronas serie con bridas NBL

• Coronas serie estándar de una hilera de bolas EB1 - ZB1- NB1

• Coronas serie estándar de dos hileras de bolas EB2 – ZB2-NB2

• Coronas serie de una hilera de rodillos cruzados ER1 -ZR1 – NR1

• Coronas serie de tres hileras de rodillos cruzados ER3 – ZR3

• Coronas serie de rodillos cruzados para rotación de precisión

• Serie de precisión para mesas giratorias

• Mesas giratorias con eje sinfín

Coronas de giro



GAMA DE PRODUCTOS / Rodamientos y Componentes ISB

• Guías lineales ISB H

• Guías lineales ISB S

• Guías lineales ISB TB

• Guías lineales ISB AS

• Guías lineales ISB S Mini

• Husillos

• Tuercas de precisión

• Ejes lineales estriados

• Ejes lineales y soportes de precisión

• Rodamientos lineales

• Soportes para rodamientos lineales

• Linear Slides

• Sistemas lineales de rodillos

• Módulos lineales

Sistemas lineales y componentes de movimiento lineal



GAMA DE PRODUCTOS / Rodamientos y Componentes ISB

• Cadena ISO - DIN 8187

• Cadena ASA - DIN 8188

• Cadena Inoxidable

• Cadena simple

• Cadena doble

• Cadena triple

• Uniones y acodados

• Otras opciones, a consultar 

Cadena de transmisión



GAMA DE PRODUCTOS / Rodamientos y Componentes ISB



GAMA DE PRODUCTOS / Rodamientos y Componentes ISB



GAMA DE PRODUCTOS / Estanqueidad

• Retenes metálicos

• NBR

• Vitón

• Casette

• Gama agrícola

• VRing

• Juntas tóricas

• Antivibradores



GAMA DE PRODUCTOS / Premium Brands

• Rodamientos y Casquillos autolubricados

El prestigio de ISB Spain como especialistas en el sector hace que otras marcas de primer nivel del mercado
confíen en nosotros para la distribución y representación de sus marcas, tanto de ámbito nacional como
internacionales.

Estas son algunas de ellas:



GAMA DE PRODUCTOS / Premium Brands

• Soluciones de movimiento lineal y Bolas transportadoras

El prestigio de ISB Spain como especialistas en el sector hace que otras marcas de primer nivel del mercado
confíen en nosotros para la distribución y representación de sus marcas, tanto de ámbito nacional como
internacionales.

Estas son algunas de ellas:



GAMA DE PRODUCTOS / Premium Brands

• Correas de transmisión

El prestigio de ISB Spain como especialistas en el sector hace que otras marcas de primer nivel del mercado
confíen en nosotros para la distribución y representación de sus marcas, tanto de ámbito nacional como
internacionales.

Estas son algunas de ellas:



LABORATORIOS, CONTROL DE CALIDAD

I+D Y DPTOS DE INGENIERÍA

Homologaciones, Fiabilidad



DEPARTAMENTO INGENIERÍA / Sede Italia

• Diseños 2D y 3D de los productos

• Muestras y prototipos 

• Inspectio Report (ISIR)

• Informes de pruebas

• Planos técnicos

Un equipo de ingenieros y técnicos especializados que
garantiza la producción de los componentes ISB bajo los
más estrictos controles de calidad, desarrollando
actividades de I+D, codiseño, estudios de idoneidad en
función de la aplicación y soporte al cliente tanto en
preventa como postventa

Además, en ISB SPAIN contamos un Dpto. de Ingeniería
inhouse para el estudio y desarrollo de proyectos
especializados en Sistemas lineales y coronas de giro



CENTRO TÉCNICO / Sede Italia

El nuevo Centro Tecnológico
ubicado en la Sede Central de
Italia con más de 1.500 m2
albergará oficinas técnicas,
laboratorios, departamentos
de análisis y pruebas y salas
de formación y conferencias

Unas instalaciones equipadas
con una instrumentación de
hardware y software a la
vanguardia y en constante
evolución



CONTROL CALIDAD /  Laboratorios Sede Italia & Shanghai

Se encargan de la homologación de
productos, monitorización de los
estándares de calidad, tests de vida
útil, capacidades de cargas y test en
ambientes controlados…

Ppermiten ofrecer al cliente un
valioso apoyo de ingeniería para
cada sector de aplicación.

El Centro Europeo de Control de
Calidad de la sede de ISB en Italia
cuenta con un equipo de ingenieros
y técnicos cualificados.

Además, en ISB Bearing China se
encuentra otro Centro de Control
de Calidad en origen, especializado
en los controles de procesos y
fabricación.



ISB SPORT

La experiencia ISB llevada al deporte



ISB SPORT / Gama ISB para aplicaciones deportivas

Hemos trasladado toda nuestra experiencia en el sector industrial a una
nueva gama de rodamientos y componentes especialmente diseñados para
aplicaciones deportivas.
Contamos además con embajadores de nuestra marca que son referencia
en sus deportes.

www.isbsport.com

• Rodamientos ROLLER: patín, skate…

• Rodamientos CYCLING: bicicleta, silla de ruedas, handbike…

• Componentes MOTOR: componentes para moto, kart, quad…

• Rodamientos FISHING: gama para pesca



ISB SPORT / Alta competición, Embajadores de primer nivel

Las colaboraciones y esponsorizaciones de ISB Sport con
embajadores y eventos de primer nivel nos permiten testear los
productos en los entornos más exigentes de la alta competición
para poder llevar al público final rodamientos y componentes
que destacan por su resistencia, rendimiento y fiabilidad



ISB SPAIN - COMPROMISO

Una empresa comprometida contigo y el medio ambiente



¿POR QUÉ ESCOGER ISB SPAIN? / Empresa sostenible

En ISB SPAIN nos hemos comprometido con un mundo más
sostenible, implementando acciones de ECO-responsabilidad:

ECO-estrategias: Diseñamos nuestras estrategias
empresariales ( internas y externas) para motivar el cuidado
del medio ambiente y la sostenibilidad

ECO-gestión: Aplicamos mejoras continuas en el área de
procesos (a nivel tecnológico y de materiales) para tratar de
reducir los impactos ambientales de nuestras acciones

ECO-movilidad: Fomentamos acciones de movilidad sostenible
para disminuir las emisiones contaminantes derivadas de los
desplazamientos in itinere

ECO-colaboraciones: Establecemos asociaciones estratégicas
con diferentes organizaciones o instituciones que nos ayudan
en la mejora continua en nuestro plan de Eco-responsabilidad.

ECO-I+D: Apoyamos y nos involucramos en proyectos de
investigación que trabajan alineados con nuestros valores y
estrategias en materia de sostenibilidad



• Fabricantes desde 1981

• Capacidad de stock nacional e internacional

• Amplitud de la gama de productos

• Gestión online B2B para clientes

• Servicio de Ingeniería

Servicios y soluciones

• Red de Distribución internacional

• Visitas a planta de un técnico especializado

• Catálogos técnicos 

• Taller de mecanizado propio

¿POR QUÉ ESCOGER ISB SPAIN? / Servicios y soluciones



¿QUIERES ESTAR AL DÍA? / Síguenos en RRSS

¡Te invitamos a seguirnos en RRSS, para
estar al día de todas las novedades de
productos, proyectos…!
¡No te pierdas nada!

RRSS - ISB Industrial

RRSS – ISB Sport

Linkedin: ISB Spain

Facebook: ISB Spain

Youtube: ISB Industries

Linkedin: ISB Sport

Facebook: ISB Sport

Instagram: ISB Sport – Cycling – Roller - Motor

Youtube: ISB Sport

https://www.linkedin.com/company/euro-bearings-spain
https://www.facebook.com/EuroBearingsSpain/
https://www.youtube.com/user/IsbBearing
https://www.linkedin.com/company/isb-sport
https://www.facebook.com/isbsport/
https://www.instagram.com/isbsport/
https://www.instagram.com/isbcycling/
https://www.instagram.com/isbroller/
https://www.instagram.com/isbmotor/
https://www.youtube.com/channel/UCw4kJBfEcyk-LB2cpkgqpVw


¿Hablamos?

Pol. Ind. Les Guixeres, c/ Plastic, 11 y 12  - CP.08915, Badalona (Badalona)
Tel: 93 303 78 60  - Fax: 93 303 70 97  www.eurobearings.es , ventas@eurobearings.es

www.isb-industries.com
www.isb-spain.com  /  isb@isb-spain.com

http://www.eurobearings.es/
mailto:ventas@eurobearings.es

