
Cuando saque un producto Timken 

de su empaque, hágalo con 

confianza, sabiendo que está 

probado y funcionará de manera 

consistente.

Las mazas con rodamiento de 

bolas Timken®, como todos los 

demás productos de Timken, 

cumplen con estrictos 

estándares de control de 

calidad sin importar en que 

parte del mundo se fabrican 

nuestros productos. 

Puede confiar en que nuestras 

mazas funcionarán de manera 

consistente con un rendimiento 

duradero y sólido, lo que resulta 

en mayores ganancias y 

propietarios de vehículos más 

satisfechos.

MAZA CON RODAMIENTO DE BOLAS TIMKEN® 

CONSISTENTE. 
PROBADA.CALIDAD.



El equipo de Timken aplica sus conocimientos para mejorar la fiabilidad y el rendimiento de la maquinaria 
en diversos mercados de todo el mundo. La compañía diseña, fabrica, comercializa componentes 
mecánicos de alto rendimiento, incluidos rodamientos, bandas, frenos, embragues, cadenas, coples, 
engranajes y productos y servicios relacionados con la transmisión de potencia mecánica.
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Auditamos y validamos todo  
proveedor y subproveedor, incluidos 
sus procesos de fabricación y 
acabados, con monitoreo y control 
continuo.

Pruebas metalúrgicas realizadas 
para resisitencia y durabilidad del 
acero, incluida la composición del 
material, su limpieza y tratamiento 
térmico. 

Pruebas exhaustivas del producto 
para determinar la durabilidad, fatiga, 
desviación de la brida, giro y 
expulsión del perno, durabilidad y 
rendimiento del sello y rodamiento,  
vida útil, salida y confiabilidad del 
sensor ABS, inspección visual y 
funcional final.

Validamos, probamos y 
monitoreamos continuamente los 
productos Timken: desde la 
validación del diseño hasta el 
material, la fabricación y el 
ensamblaje final. Esto significa 
que siempre puedes confiar en 
nuestros productos para obtener 
una calidad consistente y 
comprobada. 

PROBADA
Fabricamos mazas que duran 
más que OE y unidades de 
otras marcas.*

CALIDAD
Nuestro nombre es sinónimo 
de calidad porque no dejamos 
nada al azar.

CONSISTENTE
Timken tiene un y solo un 
estándar de calidad mundial. 
Independientemente de dónde 
se produzca una pieza, debe 
cumplir con precisión las 
mismas tolerancias y estándares 
exigentes.

Conocemos los extremos de las 
ruedas, porque hemos trabajado con 
fabricantes de automóviles durante 
más de cien años para diseñar y 
desarrollar sistemas de transmisión. 

Hacemos productos confiables para 
las industrias más exigentes del 
mundo, desde aviones de pasajeros 
hasta carreras profesionales de 
autos y camiones pesados.  

Y ponemos este mismo 
conocimiento de ingeniería y 
fabricación en nuestras mazas.

*Información derivada de la prueba Timken Standard 
Hub/Bearing Accelerated Durability
Rig. Métodos de prueba aceptados por los fabricantes 
de equipos originales (513179).

Las mazas con rodamientos de bolas Timken funcionan  al más alto nivel y duran más que OE y 
mazas de otras marcas, para obtener mayores ganancias y clientes más satisfechos. 
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DURABILIDAD DEL RODAMIENTO

Timken OE Retail
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VIDA DEL RODAMIENTO

Timken OE Retail

Menor variación equivale 
a un rendimiento más 

consistente




