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EL GRUPO LFD
Producción propia.
Rodamientos personalizados.
Ventajas económicas.



GRUPO LFD

SIMPLEMENTE EN TODO PRESENTE
Todos los sectores industriales: transporte de materiales, sistemas de accionamiento, maquinaria y equipamiento, 
bombas y compresores, industria automovilística, maquinaria agrícola, industria del deporte y el tiempo libre,  
son conscientes de la alta calidad de los rodamientos LFD, fabricados bajo estrictos estándares alemanes.

Gestión de la calidad
Todos los productos son fabricados en base a la norma DIN o en  
casos especiales, en base a la norma específica que indique el  
cliente. Apostamos por un seguimiento retroactivo hasta la materia  
prima controlado por software CAQ. Todos los pasos de calidad y  
proceso se documentan.

En nuestro laboratorio se realizan innumerables análisis con el fin de 
implementar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de nuestros  
productos. Gracias a bancos de ensayo de vida útil y funcionalidad  
propios y a una estrecha colaboración con universidades, podemos  
ensayar y verificar muchos de los parámetros que determinan la  
vida útil. También llevamos a cabo benchmarks con productos de la 
competencia.

El Grupo LFD
El grupo LFD es una empresa familiar con presencia global desde  
1978. Nuestros valores son el respeto, la confianza y la honestidad. 
El éxito económico de la empresa está estrechamente vinculado con  
una percepción activa de nuestra responsabilidad social y ecológica.  
LFD cuenta con clientes a nivel mundial y representación y almacenes  
en todos los continentes.
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La maquinaria agrícola necesita rodamientos 
de alto rendimiento 
Los rodamientos de bolas de contacto angular LFD funcionan en 
discos de grada sometidos a elevados esfuerzos. Los rodamientos 
no solo deben soportar enormes fuerzas, sino también trabajar 
en un entorno con polvo, suciedad y humedad.

Servicio individual
y asesoramiento técnico competente 
LFD implementa con exactitud sus requisitos individuales en lo  
relativo a vida útil, niveles de ruidos y ausencia de mantenimiento  
de los rodamientos. Le ofrecemos asesoramiento y servicio. No 
perdemos de vista sus expectativas de costes.

Accionamientos, turbinas y bombas  
requieren rodamientos silenciosos
Los rodamientos LFD se han vuelto indispensables para la tecnología  
de accionamiento, sistema de propulsión y se utilizan en una amplia  
variedad de aplicaciones, también en soluciones optimizadas. 
Además de la fiabilidad y la vida útil, los niveles de ruido bajos son 
criterios decisivos en la elección de los rodamientos.

Los rodamientos energéticamente eficaces  
permiten un transporte confortable
De los rodamientos utilizados en escaleras mecánicas y andenes  
rodantes se espera una larga vida útil. Por eso se utilizan  
rodamientos de bolas ranurados LFD sin mantenimiento y  
por supuesto silenciosos de propia fabricación.

Cintas transportadoras de equipaje:  
los rodamientos rígidos  
de bolas se encargan de ello
Las cintas transportadoras están diseñadas para 
transportar equipajes a una velocidad de hasta 
10 m/s. Un funcionamiento impecable solo puede 
garantizarse con rodamientos que ofrezcan una 
alta calidad y las características de funcionamiento  
correspondientes.  Todos los días en cualquier parte  
del mundo se confía en los rodamientos LFD.



CENTRAL LFD
Alemania

Giselherstrasse 9  -  D 44319 DORTMUND
Teléfono + 49 231 977 250  -  Fax + 49 231 977 252 50
E-Mail info@LFD.eu  -  Internet www.LFD.eu

EL GRUPO LFD
LFD está presente en todos los continentes.

Además del almacén central en Alemania, el Grupo LFD dispone de almacenes 
en Italia, USA, Chile y China. Las delegaciones en todo el mundo aseguran una 
rápida reacción y cortos plazos de entrega.

Su persona de contacto correspondiente la puede encontrar en: 

www.LFD.eu/contacts

Nuestro éxito es la precisión.
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