SNR - Industry

Rodamientos SNR: un ingrediente indispensable
en el proceso agroalimentario.

INDUSTRY

Agroalimentación:
un universo industrial en plena expansión

Los rodamientos deben por tanto presentar cualidades específicas, como la
resistencia a la corrosión y al bloqueo o el
aguante a la limpieza y la desinfección.

• optimizar cada vez más su funcionamiento a altas y bajas temperaturas,
• respetar la integridad de la superficie
de las instalaciones,
• asegurar la limpieza de las piezas,
• asegurar un efecto bactericida.

Las normas (USDA H1) imprescindibles
que conciernen a la higiene y la alimentación, sometidas a reglamentaciones
estrictas, son el centro de las preocupaciones de SNR.

SNR en medio de la cadena
agroalimentaria
Desde hace tiempo, SNR está presente
en todos los procesos agroalimentarios:
del acondicionamiento industrial del
pescado al corte de la carne, pasando
por el proceso líquido, la preparación de
legumbres e incluso el mundo de la panadería. Al igual que todos estos procesos
comparten problemas comunes, cada
uno tiene también sus particularidades,
necesitando una respuesta precisa en
materia de rodamientos. Confrontados a
una multitud de casos concretos, nuestros
ingenieros han desarrollado un amplio
abanico de soluciones, componiendo una
gama muy completa de productos. Esto
permite a SNR aportar respuestas a la
medida de cada aplicación agroalimentaria.
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Sea la que sea la calidad de los ingredientes en juego en un proceso alimentario,
se revelan a menudo «indigestos» para
los elementos mecánicos, y particularmente para los rodamientos. En este
universo, todos los problemas físicos
están presentes: materiales adherentes y
pulverulentos, exigencias sanitarias,
limpieza muy frecuente, variaciones de
temperatura, presencia de humedad.

Cuatro reglas de oro se aplican para
el mantenimiento de los materiales en
contacto con los productos alimentarios:
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Para la mecánica, la alimentación
tiene a veces un gusto amargo...
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Pocos procesos han conocido
una mutación tan profunda
como el agroalimentario:
nuevos ingredientes, nuevos
modos de consumo, nuevos
procesos de conservación
han aparecido estos últimos
años a un ritmo cada vez
mayor. En este mercado
dinámico, los útiles
industriales deben mostrarse
eficientes y fiables,
para garantizar una
productividad sostenida.

Una solución SNR
para cada etapa de fabricación
PARA APARATOS DE TRANSPORTE
> contacto con los alimentos y presencia de agua

Rodamientos estándar SNR
y engrasador automático

Soportes auto-alineantes
termoplásticos SNR

SNR dispone de una gama completa de rodamientos normalizados de
bolas, de rodillos y de agujas. Todo tipo de máquinas incluyendo un
rodamiento estándar abierto y que dispongan de un sistema de lubricación
pueden ser equipadas de un engrasador automático.
Nuestra grasa alimentaria SNR AL1 es conforme a la norma USDA H1,
cuyas exigencias son actualmente las más severas en cuanto a higiene
y pureza de las materias primas de la grasa.
El engrasador automático SNR permite:
• Lubricación constante y regular.
• Limitación de las intervenciones en los lugares de riesgo y reducción de
los costes de mantenimiento.
• Visualización del buen goteo de la grasa.
• Gran facilidad de uso.

• Resistencia excepcional a la corrosión y a los agentes químicos:
dotados de anillos y rodamientos en acero inoxidable.
• Presentan una superficie lisa que evita toda retención de polvo,
hongos o bacterias.
• Tornillo de fijación y engrasador de acero inoxidable.
• Asegura un funcionamiento perfecto en caso de variaciones térmicas
(-20°C a +110°C).
• Una grasa alimentaria de contacto fortuito con los productos alimentarios.
• Excelentes propiedades mecánicas, térmicas y químicas.
• Estanquidad perfecta: juntas de caucho, deflectores, tapas de protección.

Rodamientos SNR
con lubricación sólida: Lubsolid LSA
• Matriz en polímero poroso que permite absorber de 3 a 4 veces
más aceite que con una grasa (duración de vida aumentada).
• Concepción que permite suprimir todos los tiempos de parada y de reengrase.
• Grasa adaptada a la alimentación y respetuosa con el entorno.
• Temperatura de utilización: desde -20°C o -50°C hasta +80°C o 100°C.
• Concepto aplicable a todo tipo de rodamientos (bolas, esféricos, cónicos)
estancos, protegidos o abiertos.

Soportes de fundición
SNR en dos partes
• Montaje más fácil.
• Estanquidad perfecta (junta fieltro, junta V-Ring,
junta doble labio de nitrilo o elastómero fluorado).
• Temperatura de utilización: -30°C a +110°C.

Soportes auto-alineantes SNR de acero inoxidable
•
•
•
•
•

Soporte y rodamiento de acero inoxidable.
Tornillo de fijación y engrasador de acero inoxidable.
Temperatura de utilización: -20°C a +120°C.
Tapas de protección cerradas para los extremos de los ejes.
Tapas de protección abiertas para los ejes continuos con junta
de 2 labios en caucho silicona.

PARA APARATOS DE TRANSPORTE
> instalaciones periféricas

Soportes auto-alineantes SNR
de fundición o chapa de acero
• Rodamientos SNR (estancos y suministrados pre-engrasados)
con anillo de bloqueo excéntrico o tornillo Allen.
• Juego aumentado J30 (C3).
• Temperatura de utilización: estándar (-30°C a +110°C) , específica (-40°C a + 250°C).
• Amplia elección de estanquidades:
- Estanquidad eficaz: junta doble labio de nitrilo,
- Estanquidad reforzada: junta labio y deflectores,
- Estanquidad máxima: junta triple labio
(protección contra la contaminación
exterior y proyecciones de agua).
• Pueden equiparse de tapas de protección.
• Conforme a las normas ISO.
• Lubricación altas prestaciones (grasa alimentaria).

Lo que la industria agroalimentaria
espera de los rodamientos….:
rodamientos…. :la
larespuesta
respuestaSNR
SNR.
Estas son las cualidades requeridas a los rodamientos asociados a los principales sectores de la agroalimentación.
• Resistir a las temperaturas elevadas:
hornos de cocción en panadería, chocolatería,
en la fase de blanqueo de frutas y legumbres... etc.

PARA INSTALACIONES GENÉRICAS

Rodamientos de bolas SNR (altas y bajas temperaturas):
Gama TOPLINE

• Resistir a las bajas temperaturas:
cámaras frías, productos congelados, helados, pescadería... etc.
• Hacer frente a zonas de humedad y proyecciones de agua:
numerosas aplicaciones alimentarias, y más en particular el proceso
líquido, las frutas y legumbres... etc.
• Soportar las vibraciones eventuales:
molido de productos cereales, selección de frutas y legumbres... etc.
• Rectificar los defectos de alineamiento de las instalaciones:
aparatos de transporte, conexiones entre los diferentes puestos... etc.
• Garantizar una calidad de higiene y seguridad óptimas:
todas las aplicaciones, con especial atención a los productos
destinados a conservas.
De forma general, es por tanto importante evitar la acumulación
de humedad, las zonas de estancado y facilitar la accesibilidad
de soluciones de limpieza a cualquier parte de la instalación.

Esta gama responde a problemas de funcionamiento muy precisos con productos
adaptados. Los criterios considerados para elegir la serie adecuada
son los problemas de temperatura, de velocidad, de seguridad.
TOPLINE se beneficia de las últimas innovaciones:
• Tratamiento térmico adaptado a condiciones extremas (calor y frío).
• Lubricación por grasa escogida según las exigencias de la aplicación.
• Estanquidad con juntas «baja y alta temperatura» y deflectores.
• Temperaturas de utilización: -60°C a +200°C.
• Aguante a gran velocidad y/o bajo par.
• Geometría interna optimizada, con tolerancias más ajustadas y mayor precisión
para la serie HV.
• Gama TOPLINE:
- FT 150 y FT 150 ZZ: Fuerte temperatura: 150°C de punta.
Velocidad elevada, hasta 500.000 N.Dm.
- HT200 y HT200 ZZ: Alta temperatura: 200°C de punta.
Velocidad media, hasta 150.000 N.Dm.
- LT y LT ZZ: Baja temperatura, hasta -60°C.
- HV ZZ: Alta velocidad, hasta 700.000 N.Dm.

PARA BANCOS DE SELECCIÓN
O APLICACIONES VIBRANTES

• Concebidos para aplicaciones particularmente severas.
• Jaula maciza monobloque en latón: rigidez óptima y
resistencia a vibraciones.
• Jaula centrada sobre los cuerpos rodantes: sin bloqueo
en caso de variaciones térmicas.
• Optimización del montaje: las tolerancias son reducidas.
• Juego radial especial: J40 (C4).
Igualmente disponible en J30 (C3).
• Ajuste recomendado:
- Ajuste apretado al nivel del alojamiento, clase P6.
- Ajuste deslizante al nivel del eje, clase g6.

Jaula de alveolo envol vente

PARA APARATOS DE DESBROZADO Y MOLIDO

Rodamiento SNR de rodillos a rótula jaula acero (EA):
Series 22000, 23000, 24000, …
▼

Rodamientos SNR de rodillos
a rótula: Serie EF800

Guiado de los cuerpos rodantes

• Adaptados a aplicaciones estándar (velocidad límite mayor).
• Juego radial en J30 (C3).
• Los anillos interior y exterior reciben un tratamiento de estabilización de material
hasta 200°C.
• Jaula de alveolo envolvente: guiado perfecto de los rodillos evitando los recalentamientos.
• Volumen aumentado entre las 2 hileras de rodillos:
- Aumenta la reserva de lubricante.
- Favorece su flujo hacia el interior del rodamiento.
- Optimiza la duración de vida del rodamiento.
- Aumenta la capacidad de carga.
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Salida

Habida cuenta del carácter confidencial de las instalaciones industriales, el esquema mostrado no es mas que una representación teórica del procedimiento más corriente
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Productos de salazón
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La salazón conserva las carnes,
los rodamientos SNR preservan el útil industrial
industrial.
Rodamientos SNR
Inicialmente, la salazón tenía como único objetivo
la conservación de carnes en ausencia de refrigerador.

Rodamientos estándar SNR y engrasador
automático (grasa alimentaria)

Actualmente, este proceso es sobre todo apreciado por el
sabor que confiere a los alimentos, y la facilidad de corte.
Tanto si se trata de salazón seca, rápida, medianamente rápida,
lenta o al vacío, el proceso consiste siempre en añadir al producto
(por ejemplo al jamón), los ingredientes siguientes: sal, agua,

Rodamientos de bolas SNR (alta y baja temperatura):
Gama TOPLINE

Rodamientos SNR con lubricación sólida:
Lubsolid LSA

salmuera, azúcar, aromatizantes, aromas, nitratos, ácidos.

que hacen trabajar a los útiles mecánicos en condiciones difíciles

Rodamientos SNR de rodillos a rótula:
Series EA (jaula de acero), EF800 (aplicaciones vibrantes)

para los rodamientos.
Proceso tradicional, la salazón ha entrado en la era moderna. Los
rodamientos utilizados deben afrontar al mismo tiempo la humedad,
la presencia de sal, también de azúcar, superar el calor de los hornos
de cocido y respetar las normas estrictas de higiene alimenticia a las
que los establecimientos de charcutería-salazón están sometidos.

Soportes SNR
Soportes auto-alineantes SNR y rodamientos
insertos en acero inoxidable
Soportes auto-alineantes termoplásticos SNR
con rodamientos insertos en acero inoxidable
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Las carnes son a menudo objeto de un molido y malaxado,

Dentro de su preocupación por respetar las normas de calidad
tanto sobre el plan técnico (para las máquinas) como gustativo

Soportes auto-alineantes SNR de fundición o chapa

de rodamientos adaptados a cualquier instalación.

Soportes de fundición SNR en dos partes

TP 35 Ea

(para los productos), SNR propone una gama completa
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Extensión / Moldeado / Reposo
Entrada
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Habida cuenta del carácter confidencial de las instalaciones industriales, el esquema mostrado no es mas que una representación teórica del procedimiento más corriente

Galletas, pastelería y panadería
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SNR : rodamientos aderezados con calidad
Rodamientos SNR
Dosificación, amasado, moldeado, fermentación, marcado,
cocción y enfriamiento/ congelación: la fabricación del pan,

Rodamientos estándar SNR y engrasador
automático (grasa alimentaria)

incluso si se apoya en unos conocimientos milenarios,
es hoy en día un proceso industrial complejo. Los mecanismos
se ven fuertemente solicitados, y en particular los rodamientos,

Rodamientos de bolas SNR (alta y baja temperatura):
Gama TOPLINE

que deben afrontar multitud de agresiones: atmósfera polvorienta
al principio del proceso, seguidamente húmeda, alternancias de

Rodamientos SNR con lubricación sólida:
Lubsolid LSA

calor y frío, fuertes cargas durante el amasado. Estos problemas

Para resolver los problemas inherentes a dichos sectores,
SNR ha desarrollado una amplia gama de rodamientos
que combinan calidad, eficacia y perfecta adaptación a
las exigencias de estos procesos.

Soportes SNR
Soportes auto-alineantes SNR y rodamientos
insertos en acero inoxidable
Soportes auto-alineantes termoplásticos SNR
con rodamientos insertos en acero inoxidable
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galletas.

Rodamientos SNR de rodillos a rótula:
Series EA (jaula de acero), EF800 (aplicaciones vibrantes)

Soportes auto-alineantes SNR de fundición o chapa

Soportes de fundición SNR en dos partes

TP 36 Ea

se encuentran igualmente en la pastelería y la fabricación de
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Turbinas
Trasvase (rellenado)
Depurado

Entrada

Colocación en palet

Acondicionamiento
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Habida cuenta del carácter confidencial de las instalaciones industriales, el esquema mostrado no es mas que una representación teórica del procedimiento más corriente

Depósito (agua)

30 m

Agua mineral
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Rodamientos SNR :
una fuente de serenidad para sus instalaciones
Rodamientos SNR
Para preservar las cualidades del agua, su embotellado debe
hacerse en pocos segundos, lo que implica ritmos de trabajo

Rodamientos estándar SNR y engrasador
automático (grasa alimentaria)

muy elevados.
Los rodamientos empleados en estas instalaciones están por
tanto fuertemente solicitados. A esto se añaden las exigencias
ligadas a la humedad ambiente.

Rodamientos de bolas SNR (alta y baja temperatura):
Gama TOPLINE

Rodamientos SNR con lubricación sólida:
Lubsolid LSA

En las salas blancas donde se efectúa el embotellado,

las cintas transportadoras, los conductos de llenado.. etc.

Rodamientos SNR de rodillos a rótula:
Series EA (jaula de acero), EF800 (aplicaciones vibrantes)

Una vez terminado el embotellado, las botellas se reagrupan en
lotes y son almacenadas. Al final del proceso, las piezas de sus

Soportes SNR

máquinas (cintas transportadoras, elevadores…etc.) deben
soportar cargas importantes. Por tanto se trata de equipar las

Soportes auto-alineantes SNR y rodamientos
insertos en acero inoxidable

instalaciones con componentes adaptados y resistentes.

SNR ha desarrollado toda una gama de productos que

Soportes auto-alineantes termoplásticos SNR
con rodamientos insertos en acero inoxidable

pueden afrontar condiciones difíciles (fuerte presencia
de agua, normas de higiene muy exigentes y cargas
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el agua está presente en todos los elementos, el suelo,

Soportes auto-alineantes SNR de fundición o chapa

Soportes de fundición SNR en dos partes

TP 37 Ea

importantes).
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Habida cuenta del carácter confidencial de las instalaciones industriales, el esquema mostrado no es mas que una representación teórica del procedimiento más corriente

Aves de corral
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Para que sus rodamientos no dejen plumas,
elija la calidad SNR
Rodamientos SNR
La preparación de un pollo para la comercialización implica
dos etapas principales:

Rodamientos estándar SNR y engrasador
automático (grasa alimentaria)

- primero se despluma, vacía y lava el pollo.
Las vísceras son clasificadas.
- seguidamente, se conserva el pollo entero

Rodamientos de bolas SNR (alta y baja temperatura):
Gama TOPLINE

o cortado en filetes, en muslos o alas.
Los trozos de pollo se embalan, listos para su envío.

Rodamientos SNR con lubricación sólida:
Lubsolid LSA

La primera fase es particularmente agresiva para el equipamiento

ya fuertemente solicitados por cadencias sostenidas, deben poder
ser limpiados frecuentemente y, por tanto, resistir a la corrosión.

Para responder a estas exigencias específicas,
SNR pone a su disposición toda una gama de productos
que responden a todas sus necesidades.

Soportes SNR
Soportes auto-alineantes SNR y rodamientos
insertos en acero inoxidable
Soportes auto-alineantes termoplásticos SNR
con rodamientos insertos en acero inoxidable
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plumas…etc., pueden dañar los mecanismos. Los rodamientos,

Rodamientos SNR de rodillos a rótula:
Series EA (jaula de acero), EF800 (aplicaciones vibrantes)

Soportes auto-alineantes SNR de fundición o chapa

Soportes de fundición SNR en dos partes

TP 38 Ea

industrial: la fuerte humedad, los deshechos, los residuos de

C a d e n a
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Fases de preparación
de frutas y legumbres:

Blanqueo
Entrada

Embotado

Latas de conservas vacías

Selección
Calibrado
Eliminación
de piedras / Lavado
Corte de extremos
Troceado
Clasificación

Proceso de jugo

Cierre

Esterilización
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Salida

Colocación en palet

Etiquetado

Habida cuenta del carácter confidencial de las instalaciones industriales, el esquema mostrado no es mas que una representación teórica del procedimiento más corriente

Conservas de legumbres
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SNR : rodamientos vitaminados
para la conserva de frutas y legumbres
Rodamientos SNR
Blanqueo, embotellado, proceso de jugo, cerrado y
esterilización: la conserva de frutas y legumbres comporta

Rodamientos estándar SNR y engrasador
automático (grasa alimentaria)

multitud de etapas, cada una con sus particularidades.

Cada una debe ser realizada rigurosamente por razones obvias

Rodamientos de bolas SNR (alta y baja temperatura):
Gama TOPLINE

de higiene. Los rodamientos utilizados deben, por tanto,
ser de gran calidad y poder ser limpiados. Pero esta resistencia

Rodamientos SNR con lubricación sólida:
Lubsolid LSA

el proceso de blanqueo o de la esterilización.

Por la amplitud de su gama, SNR está en condiciones de
responder a cada exigencia con una solución adaptada.

Rodamientos SNR de rodillos a rótula:
Series EA (jaula de acero), EF800 (aplicaciones vibrantes)

Soportes SNR
Soportes auto-alineantes SNR y rodamientos
insertos en acero inoxidable
Soportes auto-alineantes termoplásticos SNR
con rodamientos insertos en acero inoxidable

Soportes auto-alineantes SNR de fundición o chapa

Soportes de fundición SNR en dos partes

TP 39 Ea

igualmente afrontar las altas temperaturas encontradas durante

© SNR 2003 - Fotografia: DR UPPIA, BONDUELLE - Este documento no es contractual.

a la corrosión no es la única cualidad requerida, es necesario
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Preparación de frutas y legumbres

C a d e n a

F R U T A S

Y

L E G U M B R E S
INDUSTRY

Rodamientos SNR :
los frutos de la experiencia
Rodamientos SNR
Para el mercado de frutas y legumbres frescas transformadas,
la prioridad es principalmente la eliminación de cuerpos

Rodamientos estándar SNR y engrasador
automático (grasa alimentaria)

extraños y de las piezas con aspecto defectuoso.
Seguidamente, intervienen las medidas y el control de color.
Después, antes de ser cortados según las medidas

Rodamientos de bolas SNR (alta y baja temperatura):
Gama TOPLINE

pre-definidas, los productos son lavados.
Esta etapa es una operación clave en la preparación de

Rodamientos SNR con lubricación sólida:
Lubsolid LSA

productos alimentarios (eliminación de materias extrañas:

fuertes cargas, importante presencia de agua y exigencias
de higiene irreprochable; tales son las condiciones a las que

Soportes SNR

se enfrentan los rodamientos de estas instalaciones.
Soportes auto-alineantes SNR y rodamientos
insertos en acero inoxidable

En este escenario, SNR ha elaborado toda una gama
adaptada a estas necesidades especificas.

Soportes auto-alineantes termoplásticos SNR
con rodamientos insertos en acero inoxidable
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Vibraciones de los bancos de separación y clasificación,

Rodamientos SNR de rodillos a rótula:
Series EA (jaula de acero), EF800 (aplicaciones vibrantes)

Soportes auto-alineantes SNR de fundición o chapa

Soportes de fundición SNR en dos partes

TP 44 Ea

tierra, polvo, piedras… etc).
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Habida cuenta del carácter confidencial de las instalaciones industriales, el esquema mostrado no es mas que una representación teórica del procedimiento más corriente

Cervezas
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En las cervecerías,
los rodamientos SNR soportan la presión

¿Cómo refrescar a los consumidores sin alterar los mecanismos?
Altas temperaturas durante largos periodos de tiempo, cambios
brutales de calor al frío, humedad permanente: para los mecanismos,
y en particular los rodamientos, el universo de las cervecerías
constituye una agresión permanente. Además, deben afrontar
condiciones difíciles sin dejar de responder a las exigencias de las
normas de higiene y esterilización necesarias en las instalaciones.

SNR ha tenido en cuenta todos estos puntos para
desarrollar rodamientos y soportes perfectamente
adaptados al contexto particular de las cervecerías.

Rodamientos SNR
Rodamientos estándar SNR y engrasador
automático (grasa alimentaria)

Rodamientos de bolas SNR (alta y baja temperatura):
Gama TOPLINE

Rodamientos SNR con lubricación sólida:
Lubsolid LSA
Rodamientos SNR de rodillos a rótula:
Series EA (jaula de acero), EF800 (aplicaciones vibrantes)

Soportes SNR
Soportes auto-alineantes SNR y rodamientos
insertos en acero inoxidable
Soportes auto-alineantes termoplásticos SNR
con rodamientos insertos en acero inoxidable
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Heredera de una tradición milenaria, la cerveza es una de las
bebidas más antiguas del mundo. En el siglo XIX, la cervecería
pasó del artesanado a la era industrial. Diferenciando los
ingredientes y afinando el proceso, la gama de sabores ha sido
considerablemente ampliada. Las diferentes cervezas se cuentan
por centenares. Para que cada una sea fiel a su sabor único,
la fabricación es extremadamente exigente y precisa.
Implica tres fases principales:
• El malteado: Incluye las operaciones de remojo,
fermentación y removido.
• El removido: Una vez preparada la malta, es molida y removida
a temperaturas elevadas durante un periodo de tiempo prolongado.
Entonces se filtra el mosto y se lleva a ebullición.
• La fermentación: Finalmente los azucares en fermentación son
transformados en alcohol por levaduras de cerveza durante una
etapa de fermentación principal y una etapa de maduración en
bodega.

Soportes auto-alineantes SNR de fundición o chapa

Soportes de fundición SNR en dos partes
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Exigencias industriales para una bebida secular

Europe
FRANCE - EUROPE
Tél. 01 40 93 66 00
Fax. 01 40 93 66 10

9, avenue Léon Harmel
92160 Antony

Tél. 01 46 11 66 50
Fax. 01 46 11 66 66

SNR Bordeaux

1, rue du Golf - B.P. 173
33708 Merignac Cedex

Tél. 05 56 34 69 80
Fax. 05 56 34 69 81

SNR Lyon
Europe*

Le Florentin - 71, chemin
du Moulin Carron - B.P. 8
69570 Dardilly

Tél. 04 78 66 68 00
Fax. 04 78 66 68 20

SNR Nancy
Europe*

3, allée Forêt de la Reine
Parc technologique Brabois
54500 Vandœuvre

Tél. 03 83 44 64 00
Fax. 03 83 44 02 31

Via Keplero, 5
20019 Settimo
Milanese (MI)

Tel. (02) 33 55 21
Fax (02) 33 50 06 56

Via E.Zago, 2/2
40128 Bologna

Tel. (051) 36 79 46
(051) 36 29 78
Fax (051) 36 85 38

ITALIA

DEUTSCHLAND
SNR WÄLZLAGER GMBH
40472 Düsseldorf Wahlerstraße 6
40437 Düsseldorf
Postfach 33 04 10

www.snr.de
Tel. (0211) 6 58 06-0
Fax. (0211) 6 58 88 86

SNR Italia
Milano

33719 Bielefeld

Friedrich-Hagemann-Str.66
33701 Bielefeld
Postfach 17 01 45

Tel. (0521) 9 24 00-0
Fax. (0521) 9 24 00 90

Bologna

70597 Stuttgart

Tränkestraße 7
70574 Stuttgart
Postfach 70 04 16

Tel. (0711) 9 00 64-0
Fax. (0711) 9 00 64 99

ESPAÑA - PORTUGAL
SNR Rodamientos Ibérica S.A.
Madrid
C/ Llanos de Jerez, 22
Polígono Industrial
28820 Coslada
*EUROPE

Tél. 91 671 89 13
Fax. 91 673 65 48

(Subsidiaries excepted)
SNR Nancy - Europe : Benelux - Suisse - Autriche - U.K.
SNR Lyon - Europe : Other Countries Fax. 04 78 66 68 21

Amériques / Americas
USA

AMERICA LATINA

SNR Bearings USA
Atlanta
4600 K Highlands Pkwy
Smyrna, G.A. 30082

www.snrbearings.com
Tel. (770) 435-2818
(800) 232-1717
Fax. (800) 742-5215

SNR Argentina
Buenos-Aires

Viamonte 1145 - Piso 11
1053 Buenos-Aires

Tel. (54) 11-4 372-1272
Fax. (54) 11-4 372-0088

Autres pays / Other countries
MAROC

SNR Intermondial (Overseas)
Annecy

18, rue du Val-Vert
74600 Seynod
France

Tél.
Fax.

(33) 4 50 65 96 00/01/02
(33) 4 50 65 96 15

SNR Maroc
Casablanca

73, Bd Moulay Slimane
Ain Sebaâ CASABLANCA
BP 15873 CASA-PRINCIPAL

e-mail : info@snr.ma
Tél. (212) 22 66 76 80
Fax. (212) 22 66 51 66

INDUSTRY

Siège social : Rue des Usines - 74000 Annecy - FRANCE RCS Annecy B 325821072 - Code NAF 291H http://www.snr.fr
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SNR Logistique

40, rue Jean Bleuzen
B.P. 49
92174 Vanves Cedex

TN 32 Ea

SNR Paris

