Sobre nosotros
KG BEARING INDIA es una compañía de rápido crecimiento con sede
en India. Fue creado por un equipo de profesionales con más de 40
años de experiencia en la industria de los rodamientos. Estamos
orgullosos de compartir el conocimiento del producto, la experiencia
de la aplicación y el servicio confiable y constante que nuestros
clientes esperan.
Los rodamientos KZ se fabrican de acuerdo con los estándares
internacionales ISO / DIN / ANSI bajo nuestros sistemas de control
de calidad. Los rodamientos se prueban y exportan según las
necesidades del cliente.

Valores fundamentales
• Centrado en el cliente
• innovación
• Integridad y ética.
• trabajo en equipo
• Crecimiento y aprendizaje.

Misión de la empresa
Ayudar a los clientes
compartiendo nuestro
conocimiento y experiencia
en la industria de los
rodamientos y
proporcionarles
rodamientos confiables a
un precio económico.

Visión de la empresa
Ofrezca rodamientos de la mejor calidad a un precio asequible en
todo el mundo.

www.kgbearing.com
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Normas de calidad
KG BEARING INDIA es una empresa certificada ISO 9001: 2015.
Contamos con laboratorios de control de calidad bien
establecidos que controlan los siguientes parámetros con la
ayuda de instrumentos avanzados:
• Tolerancia Dimensional
• Desgaste y tolerancia geométrica.
• Ruido del rodamiento.
• Vibración de los rodamientos.
• Control de rugosidad
• Verificación de redondez
• Verificación de dureza con probador portátil
POLÍTICA DE CALIDAD
Nuestra política de calidad
se centra en aumentar la
satisfacción del cliente a
través de:
• Gestión estratégica de
nuestra organización.
• Cumplir constantemente
los requisitos del cliente.
• Mejora continua de
nuestros procesos.

OBJETIVOS DE CALIDAD
Nuestros objetivos de calidad son:
• Mantener las tendencias de
mejora de la satisfacción del
cliente.
• Mejora continua del control de
calidad y del sistema de garantía
de calidad.
• Mejora continua en la "entrega
oportuna" de productos, de
acuerdo con los requisitos del
cliente.
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Productos
RODAMIENTO DE BOLAS
Rodamiento rígido de bolas

Cojinete de bolas de empuje

Rodamiento de bolas en
miniatura

Cojinete de bolas de
contacto angular

www.kgbearing.com
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Productos
Rodamiento de bolas autoalineador

RODAMIENTO DE RODILLOS
Rodamiento de rodillos
esféricos

Rodamiento de rodillos
cónicos

www.kgbearing.com
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Productos
Rodamiento
cilíndricos

de

rodillos

Rodamiento de agujas

UNIDADES HABITACIONALES
Unidades de rodamientos de
hierro fundido

Unidad de rodamiento de
acero prensado

www.kgbearing.com
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Productos
Unidades de rodamientos
de acero inoxidable

Unidades de rodamientos
termoplásticos

INSERTE EL RODAMIENTO
Insertar rodamiento

www.kgbearing.com
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Contáctenos

1 Floor, 5200, M-17, Gawari
Building G. B. Road, Delhi
110006
INDIA

sales@kgbearing.com
+91 9910701767
kgballbearing
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