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ES CONFIABLE. 
ES EL REY DEL CAMINO



CONFIABILIDAD. DURABILIDAD.
CONSISTENCIA. RESISTENCIA.
RENDIMIENTO. CONFIANZA.

LOS PRODUCTOS DE 
TIMKEN MANEJAN SU 
NEGOCIO

ESPECIFICACIONES DE EQUIPO ORIGINAL, REQUISITO DE 
LAS FLOTILLAS

Con sede en Canton, Ohio, y con centros 
de investigación y plantas en E.U.A y 
alrededor del mundo, Timken atiende 
a la industria de camiones de servicio 
pesado con productos de calidad de 
Equipo Original. Timken se ha com-
prometido con los más altos estándares 
en la calidad e innovación de sus pro-
ductos y capacita a las flotillas para 
asegurarse de que obtengan el mayor 
beneficio por su dinero.

Desde rodamientos, ensambles de 
mazas, sellos, grasa, kits y componentes, 
Timken ofrece productos de alta calidad 
y conocimiento técnico para reparar 
sus vehículos bien y a la primera.

En Timken, reconocemos la necesidad que tienen los clientes por ahorrar combustible, mantener las unidades en óptimas condiciones 
para tenerlas en constante movimiento y transportar diferentes cargas. Estos son los factores que impulsan las constantes innovaciones 
de Timken para rodamientos de rueda.

Nuestra línea completa de productos para rodamientos de rueda están diseñados para ofrecer a las flotillas soluciones eficientes y de 
costo efectivo. Logramos este desempeño superior con geometrías internas uniformes, superficies con acabados mejorados, perfiles 
especiales y acero de alta calidad, lo que ayudan a maximizar la vida del rodamiento.

Si su flotilla necesita el máximo tiempo de operación, entonces necesita Timken. 



No todos los rodamientos se enfrentarán a condiciones implacables, 
como altas cargas o ambientes muy contaminados. Pero si lo hacen, 
los rodamientos de rodillos cónicos de Timken están a la altura de 
las circunstancias, con miles de combinaciones en configuraciones 
sencillas, para manejar cargas tanto radiales como axiales. Las 
geometrías personalizadas, las superficies de ingeniería y las versiones 

selladas pueden mejorar aún más el desempeño.

*Incluye números de parte exclusivos de Timken

RODAMIENTOS
CÓNICOS

SETS



Los soportes de cardán Timken pueden utilizarse en la mayoría de las aplicaciones de 
automóviles. Nuestros soportes de cardán están fabricados con un marco estructural 
de acero de grueso calibre y rolado en frío para mayor resistencia, lo que resulta también 
en un incremento en su durabilidad. 

El diseño se caracteriza por ángulos reforzados en las orillas y agujeros de montaje 
más alargados.
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Tabla de dimensiones - Soportes de cardán

Número de parte

HB106FF1 .2595” 1.95 5.9

HB206FF1 .1811” n/a

HB88107A 1.3780”

HB88508 1.5748”

HB88508A 1.5748”

HB88509 1.7717”

HB88509C (c/tapas) 1.7717”

HB88510 1.9865

HB88512AHD (cojín de goma 
ventilado) 2.3622”

HB88512ASHD (cojín de goma 
maciza) 2.3622”

A B C

SOPORTES DE CARDÁN

Timken MBI Spicer Federal Mogul
HB206FF HB206FF 210527X HB206FF

HB88107A HB88107A 211187X HB88107A

HB88508 DS301KFE 210139-1X HB88508

HB88508A DS208KF 211016X HB88508A

HB88509 DS401KFE 210969X HB88509

HB88509C 210207-1X HB88509-C

HB88510 DS501KFE 210121-1X HB88510

HB88512AHD DS601KFHDE 210661-1X HB88512AHD

HB88512ASHD DS601KFHSHDE 210875-1X HB88512ASHD

SOPORTES DE CARDÁN / INTERCAMBIOS Y DIMENSIONES



La selección de la grasa correcta es crítica para el desempeño de los rodamientos

El lubricante disipa el calor, reduce el desgaste y la fricción, minimiza los problemas de contaminación y protege las 
superficies de la corrosión. La selección del lubricante debe ir a la mano con el diseño del rodamiento y el conocimiento
de sus condiciones de operación para obtener el máximo desempeño.

Características

• Elaboradas con espesante de Complejo de Litio y aditivos de extrema presión. (EP)

• Fórmula con aditivos antidesgaste e inhibidores de herrumbe y corrosión.

• Disponible en grados NLGI 2 y NLGI 3.

• Rangos de temperatura de operación que van de -20ºC a 190ºC.

GRT2- Consistencia NLGI grado 2

Número de parte Presentación Contenido Neto
GRT2A Bote 500g

GRT2AA Caja con 24 botes 12 kg

GRT2B Bote 1 kg

GRT2BB Caja con 12 botes 12 kg

GRT2C Tina 3.6 kg

GRT2CC Caja con 4 tinas 14.40 kg

GRT2D Cubeta 16 kg

GRT2E Tambo 180 kg

GRT3- Consistencia NLGI grado 3
Número de parte Presentación Contenido Neto
GRT3YY Caja con 24 botes 6 kg

GRT3A Bote 500 g

GRT3AA Caja con 24 botes 12 kg

GRT3B Bote 1 kg

GRT3BB Caja con 12 botes 12 kg

GRT3C Bote 1 kg

GRT3CC Caja con 4 tinas 14.40 kg

GRT3D Cubeta 16 kg

GRT3E Tambo 180 kg

GRASAS



Los sellos Timken mantienen afuera la suciedad y adentro el lubrincante. Su instalación es sencilla, algunos diseños se instalan ma-
nualmente haciendo que el mantenimiento de su vehículo sea más rápido. Los sellos de Timken con geometrías internas avanzadas 
ayudan a mantener su camiones y trailers en el camino. Los sellos están disponibles en una variedad de materiales para satisfacer las 
necesidades de su flota, en un rango de tamaños que cubren todas las unidades de potencia y los remolques comunes.

Durabilidad inquebrantable: El diámetro exterior extra grande de doble pared metálica ayuda a evitar que el sello se gire o se salga 
del diámetro interior de la maza (incluye sellador negro). Su constitución robusta permite la transferencia efectiva del calor lejos del 
labio de sellado. 

Vida útil del sello más prolongada: Los espaciadores a prueba de corrosión tienen múltiples orificios de ventilación, lo que permite el  
flujo libre de lubricante hacia el labio de sellado para ayudar a prolongar la vida útil.

Vida útil más prolongada: La composición de los materiales de tecnología de avanzada (HNBR: caucho de nitrilo butadieno hidrogenado) 
de los labios de sellado y de la superficie del diámetro exterior, ofrecen una vida útil prolongada en un amplio rago de temperaturas de 
operación ( de -40ºC a150ºC ), incluyendo el frenado y arranques en caliente.

Protección avanzada: 3 barreras para evitar el ingreso de sustancias contaminantes ayudan a impedir que la suciedad u otros desechos 
causen una falla prematura del sello.

Protección innovadora: El labio de cuero tipo "lay down" impregnado en polímeros absorbe la arenilla y ofrece protección en un     
amplio rango de temperaturas  ( de -55º C a 77 º C ). Su desempeño es superior que el de los sellos de nitrilo en ambientes fríos y con-
taminados, y son compatibles con todos los aceites y grasas naturales y sintéticas.

Sorprendente adaptabilidad: El manguito para servicio pesado ofrece una nueva superficie de rodadura para ejes desgastados o daña-
dos y protege a la flecha del daño durante la instalación. 

10 = Dirección
11 = Transmisión
12 = Remolque

Diámetro de eje en pulgadas 
(milésimas) 4625 = 4,625 in

T = Incluye Insta-Tool
B = a granel

S = Estándar | P = Premium | L = Cuero
X = De cuero con manguito para desgaste estándar
Y = De cuero con manguito para desgaste severo

12 S 4625 1 B4625

SELLOS

SELLO ESTÁNDAR

SELLO PREMIUM

SELLO DE CUERO

NOMENCLATURA



El montaje adecuado de los sellos es esencial para asegurar un buen desempeño. Timken proporciona las herramientas de instalación 
adecuadas para facilitar y realizar más rápido el montaje.

HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN

SELLOS



Cuando necesita saber si ya es tiempo de darle mantenimiento a una unidad, 
los hubodómetros de Timken son la solución. 

Diseñados y fabricados para una larga vida, proporcionan la información precisa 
necesaria para alertarlo cuando llegue el momento de dar mantenimiento a 
su unidad. 

CARACTERÍSTICAS

• Modelos disponibles en millas y kilómetros.
• Disponible en versión digital y análogo.
• Contabiliza hacia adelante o hacia atrás en el lado izquierdo o derecho del      
  vehículo.
• Material de policarbonato con protección UV herméticamente sellado para  
  evitar la  humedad, inviolabilidad e impenetrabilidad.
• La unidad totalmente mecánica no requiere alimentación, cableado o 
  programación complicada y todas las unidades eléctricas incluyen instrucciones 
  de programación simple.
• La carcasa de aluminio a presión proporciona máxima durabilidad.

HUBODÓMETRO



TAPAS PARA MAZAS

Su primera línea de defensa. Las tapas para mazas son la primera línea de defensa contra los 
residuos, la sal y el rocío de agua del camino. El sello y la tapa trabajan juntos para repe-
ler los contaminantes y conservar el lubricante del rodamiento del extremo de la rueda. 

La construcción duradera y el ajuste seguro de las tapas para maza de Timken le proporcionan 
una defensa fuerte que ayuda a proteger los componentes del extremo de la rueda de 
los daños.



FÁCIL DE USAR
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Establecer el claro correcto al instalar los rodamientos en el extremo de la rueda requieren una medición precisa del juego lateral.  Para 
hacer estas mediciones precisas los indicadores de carátula de Timken son indispensables en la caja de herramientas de todos los 
técnicos. 

Ahorra tiempo: Los mecánicos se encuentran este calibrador fácil y rápido de usar para llevar a cabo el análisis apropiado de la holgura 
axial.

Funciona en cualquier lugar: Los postes ajustables se pueden colocar en cualquier flecha o modelo de maza. El calibrador viene pre 
armado, pero puede ajustarse a los extremos de las ruedas de cualquier trailer o remolque. 

Sujeción resistente: Los imanes, con una resistencia industrial de 11kg., garantizan una sujeción segura a la maza del extremo de la 
rueda.

Haga su pedido ahora: Número de parte BADG1

Al terminar de ajustar los rodamientos y asignar 
el torque a la tuerca de apriete, coloque la herra-
mienta en la maza con la aguja del indicador to-
cando el extremo del eje. Los imanes en la base de 
las patas sujetarán a la maza firmemente.

Haciendo igual presión en ambos lados, jale la 
maza/rueda hacia afuera mientras la oscila, lo 
más lejos que llegue.

El indicador de 
carátula muestra 
el juego lateral 
del rodamiento.

Debe leerse entre 
0.001" y 0.005" 
(de acuerdo a 
las Prácticas 
recomendadas 
por la TMC)

Este dispositivo puede usarse en mazas de aluminio. 
Consulte la guia de instalación para obtener mayor 
información.

Haciendo igual presión en ambos lados, empuje la 
maza/rueda hacia adentro mientras la oscila, lo más 
lejos que llegue.

Coloque el indicador en "0".

INDICADOR 
DE CARÁTULA



KITS DE REPARACIÓN 
PARA DIFERENCIALES Y 

TRANSMISIONES 

SISTEMA DE TUERCA UNITARIA AXILOK PARA 
RODAMIENTO DE RUEDA

Los kits de reparación para servicio pesado DT Components® vienen en más de 100 opciones para una variedad de fabricantes y 
modelos.

• Reduce los costos de instalación, mantenimiento e inventario.

• Método rápido y preciso para asegurar y ajustar los componentes 
del extremo de la rueda (dentro del rango de configuración.

• Ayuda a extender la vida útil del sello y rodamiento y la banda 
de rodadura del neumático.

• Elimina los sistemas de tuercas de ajuste de tres piezas (estilo 
de atasco) y los sistemas de dos piezas que requieren sujetadores 
de bloqueo.

• Fácil instalación con un zócalo de seis puntos y una llave dina-
mométrica.

• Disponible para ejes de remolque, motrices y de dirección para 
espigas estándar o tipo "D" de ranura plana.



Timken aplica sus conocimientos para mejorar la 
fiabilidad y el desempeño de la maquinaria en 
diversos mercados del mundo. La compañía diseña, 
fabrica y comercializa componentes mecánicos de 
alto desempeño,  incluyendo rodamientos, engranajes, 
cadenas y productos y servicios relacionados con la 
transmisión de potencia mecánica. 

CONOCIMIENTOS SOBRE EL EXTREMO DE LA RUEDA

Es lo que sabemos.

Una vida larga depende de la apropiada selección e instalación. Timken ayuda con 
recursos como el entrenamiento en línea TechSeries y la serie de TechTips que ofrecen 
consejos técnicos de expertos. También puede obtener información de primera mano 
con la capacitación  práctica de Timken.

Capacitación en línea TechSeries 
timkenautomotriz.com.mx/techseries

Tech Tips
timkenautomotriz.com.mx/techtips
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PORQUE SU FLOTILLA NO PUEDE ADMITIR TIEMPOS 
MUERTOS. TIMKEN
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