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Contacta con nosotros
Su negocio depende de la fiabilidad y el rendimiento de sus vehículos. Con las
demandas para la reducción de ruido, electrificación, conducción autónoma y
confort, los fabricantes de automóviles necesitan mirar cada componente de sus
vehículos para el ahorro potencial de peso y espacio. Los cojinetes y las soluciones
de superficie de GGB no sólo cumplen con los estrictos criterios de diseño, función y
emisiones, sino que también ayudan a hacer que sus vehículos sean más seguros y
fiables con un mayor ahorro de combustible. Sume todo y se traduce en la
satisfacción del cliente.

Superación de las expectativas de los bujes para automóviles y camiones
pesados

GGB no sólo entiende los problemas que enfrenta la industria automotriz, sino que
ayuda a prevenirlos en primer lugar. Desde los problemas de seguridad y vida útil
hasta la calidad de la conducción, las soluciones tribológicas de GGB están
diseñadas para cumplir con los estrictos criterios de diseño, función y rendimiento
para más de 50 aplicaciones de automoción, incluyendo limpiaparabrisas, capotas
de convertibles, interiores, suspensiones, palancas, pedales, cajas de cambio,
solenoides y muchas más.

Aplicaciones para automóviles

Aplicaciones

Sistemas de dirección:
Soporte de culata,
columnas de
dirección, cojinetes de
la bomba de
engranajes
Transmisiones: Eje de
salida trasero, eje
principal y cojinetes
de engranaje inverso, embragues, bombas, solenoides, juegosde engranajes

planetarios, horquillas elevadoras
Asientos: Reclinadores de asientos y mecanismos de ajuste de altura
Ejes: Sistemas de transmisión y pivotes de dirección
Sistemas de frenos
Bisagras: bisagras de puertas, cubiertas y capós, verificadores de puertas
Gestión de motores: Bombas de agua y aceite, tensores de correa,
amortiguadores de poleas, compresores
Limpiaparabrisas
Techos descapotables
Interiores
Suspensiones y amortiguadores
Palancas
Pedales

Compresores HVAC para automóviles

EV (Vehículos eléctricos)

Asientos de automóviles

La solución del recubrimiento de polímero a la obsolescencia del
cromado duro
Con los altos niveles de toxicidad, los elevados costes y las probables prohibiciones
que llegarán en la próxima década, los revestimientos de conversión química se
están convirtiendo en algo del pasado. Los recubrimientos poliméricos de GGB
pueden ser una solución eficaz y respetuosa con el medio ambiente. Póngase en
contacto con su ingeniero de aplicaciones local para obtener más información.

El cojinete de automóvil ideal para su proyecto de suspensión
de alto rendimiento

El aumento del peso de los turismos a lo largo de los años debido a la mejora del
equipamiento de seguridad, el aumento del confort y el aumento de la conectividad
son un reto para los fabricantes de puntales y amortiguadores. La electrificación
también añadirá peso adicional. GGB DTS10: la solución de cojinete ideal para la
nueva generación de puntales de suspensión y amortiguadores. El cojinete liso de
baja fricción y resistente al desgaste impresiona con un rendimiento de vida útil más
largo y soporta condiciones de carga cada vez mayores sin aumentar el tamaño y el
peso del cojinete liso.

Cumplir con las normas elevadas de ELV, RoHS, WEEE para la calidad y el medio ambiente

Nuestros cojinetes son respetuosos con el medio ambiente, no contienen
plomo, reducen los costes de instalación, funcionamiento y mantenimiento, y
cumplen con la directiva Europea de Vehículos al final de la Vida útil (ELV)
relativa a la eliminación de materiales peligrosos.
Crear una experiencia de conducción superior

Nuestra gama de materiales de rodamiento con propiedades mejoradas cumple
los requisitos de rendimiento más estrictos, ofreciendo ventajas significativas
que dan como resultado una vida útil fiable, un coeficiente bajo de fricción para
un funcionamiento suave, y un movimiento dimensionalmente estable y
altamente preciso.
Confía en un servicio de atención al cliente de primera clase

Disponemos de un exhaustivo servicio de atención al cliente gracias a nuestros
expertos en diferentes aplicaciones que ofrecen soporte técnico y un diseño de
cojinetes específicos para cada cliente.

Superando la competencia

GGB puede proporcionar a los clientes una solución tribológica , colaborando junto
con los proveedores del Tier-1 y los fabricantesde los OEMs globales. Nuestros
expertos en la aplicación y tribología pueden desarrollar una propuesta de diseño y
suministrar muestras en un tiempo más corto que la competencia, superando todas

las demás propuestas.
CONTACTO
AUTOMOCIÓN - Soluciones de ingeniería ecológicas para compresores HVAC
AUTOMOCIÓN - Confort sin concesiones para los asientos de los automóviles
AUTOMOCIÓN - El cambio hacia el futuro con los cojinetes GGB de transmisión

Casos de aplicación

Eje de accionamiento de la caja de cambios

LEER MÁS

También puede que le guste

DX®

Cojinete de metal-polímero para lubricación de grasa
Solicitar Presupuesto
Hoja de Datos
Folleto

AuGlide®

Cojinete bimetálico sin plomo
Solicitar Presupuesto
Hoja de Datos
Folleto

EP®44

Cojinete termoplástico de alto rendimiento autolubricado
Solicitar Presupuesto
Hoja de Datos
Folleto

DP31

Material compuesto de metal-polímero hidrodinámico
Solicitar Presupuesto
Hoja de Datos
Folleto

¿Necesita asesoramiento?
Nuestros expertos están disponibles para ayudarlo a encontrar la solución adecuada
para su aplicación específica.
Contacta con nosotros

