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INDUSTRYEXPO 2008 EN BRATISLAVA
En los días 20 hasta 22 de febrero de2008 se celebró en el área 

de exposiciones Incheba Bratislava el segundo año de la expo-
sición internacional IndustryExpo 2008.

El consorcio ZKL estaba representado en la feria por su filial 
ZKL Slovakia, spol. s r. o. que presentó a los visitantes el programa 
de producción del consorcio ZKL.

El stand estaba orientado a los conjuntos temáticos de las esferas 
siguientes de los sesenta años de producción de los rodamientos en 
Brno: rodamientos para chasis de ferrocarril, rodamientos para cajas 
de transmisión de mezcladoras de hormigón, rodamientos especia-
les para fábricas de alambres y producción de hierro, tubos para la 
industria automovilística, rodamientos apremiados en ferias interna-
cionales y oferta completa del surtido de rodamientos ZKL.

El carácter del stand llamó atención a socios comerciales y 
a medios de comunicación. Iniciada la feria, recibimos en el stand 
a trabajadores de la Radio Eslovaca y de la televisión TA3 que se 
interesaban por las novedades entre los objetos expuestos do-
cumentándolas para sus noticieros.

Para nuestros socios comerciales y para el amplio público eran 
interesantes sobre todo los rodamientos expuestos para cajas de 
transmisión de mezcladoras de hormigón gracias a la amplia gama 
de modelos y dimensiones. También estaban expuestos rodamientos 
en desarrollo con la jaula de latón, acero y plástico, con barriletes y 
bolas y con varios tipos de acabado superficial. Una atención consi-

derable se la ganó también el rodamiento con las superficie esférica 
deslizadora que es objeto del desarrollo en el consorcio ZKL. Muchos 
clientes se interesaron por rodamientos especiales para fábricas de 
alambres y rodamientos para chasis de ferrocarril que complemen-
taba el programa de tubos para la industria automovilística.

Una prueba de que el consorcio ZKL tiene qué ofrecer a los clientes 
es la invitación de la Unión Minera de la República Checa a la exposi-
ción de la técnica minera dentro del marco del proyecto Expo Mokrá 
2008 con la solicitud de la presentación de rodamientos ZKL dentro 
del marco del stand de exposición en el área - mina de piedra.

Todos los hechos señalados se confirman también por le in-
terés de parte de rectores y decanos de escuelas superiores de 
Bratislava y Trenčín quienes se interesaron animadamente por la 
posibilidad de enlazar una cooperación en la educación y forma-
ción de estudiantes en la práctica y posibilidad de solución de 
diversas tareas dentro del marco de sus tesis de diploma y doc-
torado. Como una recompensa nos ofrecieron sus capacidades 
en la esfera de proyectos y desarrollo de nuevas dimensiones tí-
picas de rodamientos y su puesta en producción.

Esperamos que todos los contactos y conocimientos adquiridos 
sean aprovechados para fortalecer el buen nombre de la marca ZKL 
dentro del marco del mercado mundial de rodamientos. 

 Ing. Vladimír Helík 
  Director de ZKL Slovakia, spol. s r. o.

Resultados económicos 
preliminares 
del año 2007

Las ganancias consolidadas del 
consorcio ZKL alcanzaron la suma de 
1 107,6 millones de CZK, es decir, en el 
5,45% más que el año anterior.

El plan de la producción en ZKL 
Brno, a. s. no se cumplió por motivo 
del atraso de los suministros del ma-
terial. La producción en precios com-
parables a nivel de 487,3 millones de 
CZK resultó en 12,7 millones de CZK 
inferior que el plan, sin embargo, en 
27,1 millones de CZK superó el perío-
do anterior.

La producción en ZKL Hanušovice, 
a. s. al nivel de 313,2 millones de CZK 
fue superada en 9,5 millones de CZK 
respecto al plan, superando el período 
anterior en 49,1 millones de CZK.

El estado promedio del personal 
en el consorcio ZKL era 943, es decir, 
en 39 personas más en comparación 
con el período anterior.

Según los resultados preliminares, 
por ahora no auditados, el consorcio 
ZKL logró en el año 2007 el resultado 
económico positivo de 35,5 millones 
de CZK. Ing. Zoltán Szivanyó

Director económico de ZKL, a. s.

VARIAS CIFRAS

NUEVOS RODAMIENTOS DE EJES ZKL PARA FERROCARRIL
Rodamientos de rodillos de ejes PLC 

410-15/16-2, recién presentados en 
el programa de producción de ZKL Brno, 
a. s., se fabrican con la jaula de poliami-
da. Cumplen las condiciones de ČSN EN 
12080 Aplicaciones de ferrocarril - Ro-
damientos de ejes - Rodamientos y la 
directiva  UIC 510-1 Requerimientos téc-
nicos de sistemas de rodado de los va-
gones. Son fabricados y suministrados 
según especiales condiciones técnicas 
que garantizan la máxima calidad de los 
rodamientos para los usuarios finales. 
La conformidad del producto con los 
requerimientos técnicos está compro-
bada por el certificado de producto del 
Instituto de Investigación de Ferrocarril 
( VÚŽ ) de Praga.

Los rodamientos durante el funciona-
miento no requieren un mantenimiento 
excepcional. Están destinados a la máxi-
ma velocidad de 160 km/h con la carga 
de rodamen hasta 150 kN, o la velocidad 
de 120 km/h con la máxima carga de ro-
damen hasta  225 kN. La cantidad reco-

mendada de grasa para rodamientos de 
ejes (caja de rodamiento) es 0,6 kg.

Los rodamientos de rodillos por su cons-
trucción permiten la transmisión de todas 
las fuerzas axiales que se producen en el ser-
vicio de ferrocarril sin que influyan en la du-
rabilidad de todo el rodamiento de eje.

Las jaulas de plástico han sido desa-
rrolladas en cooperación con la firma SLB 
Brno,  s.r.o. de modo que correspondan a 
la norma europea EN 12082. Se fabrican de 
poliamida 66 reforzada por 25% fibras de 
vidrio (PA 66 GF25). En comparación con 
las jaulas de latón macizo, las jaulas son 
mucho más ligeras, lo que reduce estados 
dinámicos desfavorables en los rodamien-
tos. La combinación deslizante acero - po-
liamida tiene mejores características en 
comparación con acero - latón. Además, 
poliamida amortigua mejor las vibracio-
nes y el ruido. La construcción de la jaula 
gracias a las posibilidades tecnológicas 
permite el óptimo acceso de la grasa a 
los cuerpos de rodamiento. Otra venta-
ja de los rodamientos es la capacidad de 

autolubrificación de la poliamida. En el 
caso de un defecto de la lubrificación no 
se produce el gripaje del rodamen como 
en rodamientos con la jaula de latón.

Los rodamientos de eje con las jaulas 
de materiales de polímeros se aprovechan 
en todas las esferas de la producción y fun-
cionamiento de vehículos de rieles. Por ma-
teriales de firmas de fabricantes mundiales 
de rodamientos y por conocimientos de 
diversas ferias de la técnica de ferrocarril 
es evidente que estos rodamientos se usan 
en una mayor extensión que los rodamien-
tos con la jaula maciza de latón. Se refiere 
no sólo a Europa sino también a América y 
Asia. El uso de los rodamientos no sólo se 
limita a rodamientos de rodillos y vagones 
de carga. Al contrario, el uso de las jaulas 
de poliamida es muy común en unidades 
de rodamientos de rodillos cónicos y la 
mayoría de los rodamientos para vagones 
personales de alta velocidad.

En base de las pruebas realizadas, el 
ensayador independiente constató que 
los rodamientos  PLC 410-15/16-2 del fa-

bricante ZKL Brno, a. s. convienen como 
rodamientos sustituibles de los PLC 410-
15/16 con la jaula de latón macizo sin 
otras pruebas de funcionamiento. 

En base del éxito del desarrollo de es-
tos rodamientos, en ZKL Brno se ha iniciado 
también el desarrollo de otros rodamientos 
de ejes con la nueva jaula de poliamida.

 Ing. Vladimír Zikmund
Director de ZKL-Výzkum a vývoj, a.s.
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Posición del consorcio ZKl resPecto a la

situación de la emPresa en Klášterec nad ohří
Dentro del marco del concurso manipulado de la 

propiedad de la sociedad ZKL Klášterec nad Ohří, 
sociedad anónima, organizado por el grupo reunido 
alrededor del juez  JUDr. Jiří Berka, el administrador 
de entonces de la masa concursada, Mgr. Daniel Thonat, 
quien actualmente se enfrenta a un proceso judicial 
como miembro de la mafia de concursos, vendió la em-
presa de la quebrada por el contrato de compraventa 
del día 30. 8. 2002 a la sociedad  ZKL Klášterec spol. s r.
o. ( antes Comindustrial, spol. s r.o. ).

Como el contrato de compraventa era inválido, el admi-
nistrador actual de la masa concursada JUDr. Jiří Kadeřábek 
exigió la devolución de todo el conjunto de propiedades, 
incluidos inmuebles que forman la empresa a la masa 
concursada por la demanda planteada el día 29. 8. 2005.

La demanda fue complacida y por la sentencia del Tribunal 
Regional de Ústí nad Labem del día 18. 4. 2007, Ref. 45 Cm 
67/2005, a la sociedad ZKL Klášterec spol. s r.o. se le encargó 
la obligación de devolver a la masa concursada todas las 
cosas, derechos y valores de vienes que estaban incluidos en 
el contrato de compraventa de la empresa del día 30. 8. 2002. 
La sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo de Praga 
como tribunal de apelación el día 10. 1. 2008, bajo referencia  
15 Cmo 125/2007, entrando en vigor legal el día  15. 2. 2008.

El operador de la empresa, o sea, la sociedad ZKL 
Klášterec spol. s r.o., cuyo único propietario es la firma 
eslovaca HTC holding a. s., fue exhortado por el admi-
nistrador de la masa concursada JUDr. Jiří Kadeřábek a 
devolver las cosas que forman la empresa en la extensión 
del contrato de compraventa del día  30. 8. 2002. 

La firma ZKL Klášterec spol. s r.o., que hasta el día de hoy 
está operando la empresa, o sea, aprovechando plenamente 
su capacidad, no está dispuesta a devolver la empresa en el 
estado capaz de explotación argumentando con el hecho 
de que algunos conjuntos tecnológicos fueron sustituidos 
por otro equipo que no es propiedad de la quebrada.

En vez de una empresa en funcionamiento recibida en el 
2002, la sociedad ZKL Klášterec spol. s r. o. tiene la intención 
de devolver al administrador de la masa concursada sólo 

un fragmento de las cosas y así impedir el funcionamiento 
de la empresa que emplea a unas 400 personas.

De parte del administrador de la masa concursada se 
han tomado medidas que consisten en la vigilancia de 
la empresa para impedir la exportación de la tecnolo-
gía y cosas de la empresa de la quebrada. No obstante 
estas medidas, el operador de ZKL Klášterec spol. s r. o., 
por iniciativa del propietario HTC holding a. s. inició el 
desmontaje de algunos equipos e equipamientos que 
forman la empresa, con el objetivo evidente de paralizar 
la capacidad productiva de la empresa que en el año 2002 
había recibido en pleno funcionamiento. Con esto, entre 
otras cosas, quería desarrollar presión contra el adminis-
trador de la masa concursada de la quebrada JUDr. Jiří 
Kadeřábek, quien con la intención de asegurar el trabajo 
a los empleados de la sociedad ZKL Klášterec spol. s r. o. 
estaba dispuesto a celebrar con la sociedad ZKL Klášterec 
spol. s r.o.un contrato de arrendamiento y así permitir a la 
sociedad del grupo HTC la continuación de su actividad 
empresarial. Esta disposición a celebrar el contrato de 
arrendamiento con la sociedad  ZKL Klášterec spol. s r. 
o. el administrador de la masa concursada la manifestó 
el viernes 28. 3. 2008 ante los miembros del comité de 
acreedores y ante el tribunal de concurso, o sea, el Tribunal 
Regional de Ústí nad Labem, estando su intención en 
contradicción con la opinión de los miembros del comité 
de acreedores que prefirieron claramente la operación de 
la empresa por la quebrada bajo el apoyo de la sociedad  
ZKL, a. s., que había garantizado la liquidación en el caso 
de la conclusión del concurso en forma de la liquidación 
forzosa y estaba dispuesta apoyar con técnica y finanzas la 
renovación de la producción por la quebrada. A la vez, los 
miembros del comité de acreedores en su negociación el 
viernes advirtieron que el procedimiento de la sociedad ZKL 
Klášterec spol. s r. o. era ilegal, sobre todo por no respetar 
las indicaciones del administrador de la masa concursada 
negándose de entregarle la empresa. 

El viernes 28. 3. 2008 por la tarde se realizó una nego-
ciación del administrador de la masa concursada JUDr. 

Kadeřábek con representantes de la sociedad  ZKL Klášterec 
spol. s r. o. sobre las condiciones del arrendamiento de 
cosas muebles e inmuebles que forman la empresa de 
la quebrada. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo, el 
administrador de la masa concursada sólo constató que no 
estaba dispuesto a aceptar los métodos de esta sociedad 
del grupo HTC que tendían a cierta forma de chantaje.

El administrador de la masa concursada el mismo día 
por la noche se puso en contacto con la sociedad ZKL, a. s. 
a ofreciéndole la posibilidad de la relajación del contrato 
de arrendamiento. La oferta fue aceptada con la condición 
de que el arrendatario de las cosas que forman la empresa 
de la quebrada fuera la sociedad ZKL-ROLL, s.r.o., o sea, 
una sociedad que pertenece en el grupo de las empresas  
společnost ZKL en Brno. 

El contrato del arrendamiento se celebró el domingo 
por la mañana, es decir, el día  30. 3. 2008. 

Actualmente, el arrendatario ZKL-ROLL, s.r.o.  ha iniciado 
en la empresa de la quebrada ZKL Klášterec nad Ohří, 
sociedad anónima, trabajos relacionados con la recepción 
física de las cosas. En cuanto a los empleados, los casi 400 
empleados tienen la relación laboral contractual con la 
sociedad ZKL Klášterec spol. s r. o. y depende de ésta la 
solución del futuro empleo de estas personas y su conti-
nuación o no. La sociedad ZKL-ROLL, s.r.o. presentó a la 
firma del grupo eslovaco HTC la oferta de la ayuda con-
sistente en su disposición a admitir a los empleados bajo 
la condición del acuerdo sobre la forma de la solución del 
stock actual, producción en proceso y productos hechos 
que son propiedad de ZKL Klášterec spol. s r. o. 

El interés prioritario del arrendatario, o sea, de la socie-
dad ZKL-ROLL, s.r.o., es renovar la producción cuanto antes 
y ofrecer a los empleados de la sociedad  ZKL Klášterec spol. 
s r. o. un nuevo trabajo. Actualmente se están realizando 
trabajos en la puesta en funcionamiento de la tecnología 
y posteriormente serán admitidos a la relación laboral 
paralela o nueva empleados calificados.

 Ing. Jiří Prášil, CSc.
Director general del consorcio ZKL

SESIÓN DE LA FUNDACIÓN RUEDA CON ALAS
Después de la sesión de diciembre pasado de la Fun-

dación Rueda con Alas (NOK), en el palacio M de 
Brno tuvo lugar la XIV reunión común del consej oad-
ministrativo y de supervisión de NOK. La anfitriona de 
varias decenas de invitados importantes de la esfera de 
mantenimiento industrial de ferrocarril, VÚŽ Praha, NTM 
Praha y representantes de otras instituciones fue nuestra 
sociedad de consorcio ZKL. 

Así fue que nuestro director general y a la vez miem-
bro del consejo de supervisión de NOK, ing. Jiří Prášil, CSc., 

pudo recibir a los invitados en el nuevo edificio del centro 
técnico y comercial de ZKL y también presentarles los se-
senta años de la historia de la producción de rodamien-
tos en Brno, donde un objetivo importante de la política 
de consorcio sería ola producción  venta de rodamientos 
para vehículos de  ferrocarril para los Ferrocarriles Checos 
y toda la zona europea.

La NOK misma es una persona jurídica apolítica, indepen-
diente y no lucrativa que sirve exlusivamente a objetivos de 
beneficio público. Su objetivo es conseguir recursos finan-
cieros y no financieros para reparaciones y mantenimiento 
de vehículos históricos en propiedad de Ferrocarriles Checos, 
Museo Nacional Técnico (NTM) de Praga y otras entidades.

Después de terminar la sesión, el director genral de 
VÚŽ Praga ing. Blažek y jefe del centro de pruebas de Ve-
lim, el señor Klofanda, con la participación del director 
de la sociedad ZKL Výzkum a vývoj, ing. Zikmund, cono-
cieron los proyectos de desarrollo y nuevas  inversiones 
tecnológicas para la produción de calidad y económica 

de rodamientos especiales para ejes de vehículos de 
rieles PLC 410-13/14 y PLC 410-15/16.

También fue valorado el estado del cumplimiento de 
la tarea de obtención del certificado de la persona auto-
rizada y notifidada, es decir, VÚŽ Praha, para rodamientos 
con la jaula de plástico para las necesidades de ČD, a. s.

Al final nos dio una gran alegría el agradecimiento 
del director del NOK Mgr. Tomeček a todos los miem-
bros del equipo anfitrión de ZKL por las condiciones 
perfectas de la XIV reunión de la fundación.

 Ing. Emil Efler
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DESARROLLO TÉCNICO DE LA BASE DE PRODUCTOS EN EL AÑO 2007
La mayoría de los proyectos dentro del marco del 

plan de desarrollo técnico-productivo (DTP) en 
el año 2007 abarcó, por supuesto, los rodamientos 
de barriletes que son el programa principal del pro-
ducción del consorcio ZKL. La innovación de los pro-
ductos en este periodo afecta cinco series en total y 
rodamientos especiales.

En el surtido de rodamientos radiales, los proyectos 
fueron resueltos en estas series:

La innovación de la serie 222 continuó ampliando el sur-
tido de modelos con jaula de chapa iniciando la fabricación 
propia de las dimensiones mínimas 22211 hasta 22213 en 
modelo EW33J e innovación de dimensiones 22234 hasta 
22248, todo en modelo CW33J. En esta serie ZKL ofrece el 
surtido íntegro de productos desde el tamaňo 22211 hasta 
el tamaňo 22248, todo en modelo de jaula de chapa.

La innovación de la serie 223 continuó en los proyec-
tos antes terminados ampliándolos con los rodamientos 
22328, 30 y 32 en el modelo CW33J, por supuesto, con la 
jaula de chapa. Con este complemento, la serie se produce 
en la extensión desde el tamaňo 22308 hasta el tamaňo 
22332 en el modelo de jaula de chapa.

La innovación de la serie 232 que fue iniciada en el 
aňo 2006, ya actualmente puede ofrecer el surtido de 
nueve tamaňos de rodamientos empezando por 23218 y 
terminando por 23234, todos en modelo CW33J, es decir, 
también con la jaula de chapa.

La innovación de la serie 240: En esta serie fueron termi-
nados los proyectos de dos rodamientos 24040 en modelo 
con la jaula de chapa CW33J y 24060 en modelo con la jaula 
de latón EW33MH. Así se ha complementado el surtido de 
nuevos productos de esta serie a los 13 en total.

En el surtido de rodamientos axiales se han realizado 
las innovaciones siguientes:

Innovación de la serie 293: En esta serie se ha am-
pliado el surtido antes innovado por rodamientos más 
pequeños del tamaño 29322 hasta 29336 en el modelo 
EJ con la jaula de chapa. Con esta ampliación se ofrece 
el surtido renovado de productos en la extensión de 17 
productos emepzando por la dimnesión 29320 hasta el 
tamaño 29364 en una serie íntegra.

Innovación de la serie 294: los existentes 20 tamaños 
innovados de rodamientos fueron complmementados por 
dos tamaños, o sea, el rodamiento 29432 en modelo EJ 
y el rodamiento 294/500 en modelo EM. Todo el surtido 
innovado de esta serie forma 22 rodamientos desde el 
tamaño 29410 hasta el tamaño 294/500.

Rodamientos especiales:  En esta efera terminó el 
proyecto de dos rodamientos para vehículos de rieles 
PLC 410-13/14 y el proyecto del rodamiento PLC 59-11 
que está destinado para la caja de transmisión de mez-
cladoras de hormigón.

Además de los proyectos de productos, en el año 2007 
empezó la solución de proyectos tecnológicos de lami-

nado de anillos de rodamientos hasta el diámetro de 420 
mm, prensado de segmentos de rodamiento, rectificado 
de vías de rodamiento y fundición excéntrica de produc-
tos semiacabados para la producción de jaulas de latón. 
Estos proyectos representan una continuación de grandes 
recursos de inversión que el consorcio ZKL ha invertido 
en los años anteriores.

En total desde el año 2001, el consorcio ZKL inició la 
solución de 188 proyectos, entre los cuales y 152 han sido 
realizados. 

Ing. Leoš Šilhan
Director técnico y de producción de ZKL, a.s.

Felicidades por 
los aniversarios 

Cincuenta años ha cumplido el día 
17. 1. 2008 la señora Marie Křížová, jefe de 
contabilidad y financiamiento de ZKL, a. s.

  Lenka Horáková,
Asistente del director general de  ZKL, a. s.

Una flor a Hanušovice
Han cumplido cincuenta años el señor Alois Žídek, 

soldador de metales,obrero de maquinaria en la pro-
ducción de tubos  (9. 2.); el señor Josef Vafek, maestro 
del centro de producción (24. 2. ) y el señor Miroslav 
Moravanský, chófer (8. 3.). 

 Vlasta Pavelková,
Departamento de personal de ZKL Hanušovice, a. s.

Aniversarios en 
ZKL Brno, a. s. 

En ZKL Brno, a. s., han cumplido 50 años el señor Vla-
dimír Vansa (THZ) 13. 1.; la señora Věra Neveselá, obrera 
(25. 1.); la señora Edita Gabrišová, obrera (5. 2.); el señor 
Miloš Pitauer, obrero (14. 2.) y la señora  Olga Uldrychová, 
obrera (14. 3.).  

Se han jubilado: La señora Marie Vladíková, obrera 
(pleno de minusválido – 4. 1.); el señor  Vladimír Ševčík, 
obrero (jubilación con antelación  (4. 2.); el señor Jan Kren, 
THZ, (jubilación – 7. 3.).

Veinticinco años de trabajo en la empresa han cumpli-
do la señora Dana Bradáčová, obrera (1. 1.) y la señora  Iva 
Běhounková, THZ (3. 1.).  Ilona Portešová,

Departamento de personal de ZKL Brno, a. s.

NUEVOS LOCALES PARA TÉCNICOS
DE ZKL BRNO, A. S.

Hasta hace poco, el departamento técnico tenía los 
puestos de trabajo colocados en todos los edificios de 
ZKL Brno. Desde el mes de marzo de 2008 es diferente. 
Los antiguos locales de la tecnología, procedimientos 
y programación de las máquinas NC tienen que desapa-
recer a favor del nuevo proyecto de procesamiento de 
virutas en el edificio No. 5  También por esta razón se 
inició la reconstrucción de los locales administraivos en 
el ala oriental del edificio No. 32. Después de la apertura 
de las guardarropas de mujeres en el año pasado, este 
edificio tendrá más habitantes. En el sótano hay un nue-
vo local para el archivo central de toda la documenta-
ción técnica y constructiva que hasta ahora ha ocupado 
inútilmente el espacio necesario para la administración. 
En la segunda planta del edificio, a costo de 2,5 millones 
de CZK, fueron reconstruidos los locales  para fines de 
la administración en la superficie total de 400 m2. A la 
vez, en el edificio principal fueron preparados locales 
para guardarropas de hombres que serán construidas 
después de la reconstrucción de las oficinas.

Después de decenas de años así los técnicos ob-
tienen un bonito ambiente laboral y ZKL Brno a su vez 
locales representativos que no tiene que ocultar ante 
las visitas. La concentración de la mayoría de los téc-
nicos en una planta, además, promete un trabajo más 
productivo sin la necesidad de correr entre varios edi-
ficios. Un aprovechamiento más eficaz de la técnica de 
informática, accesibilidad de equipos de copiar e impri-
mir en la impresora común de gran capacidad también 
limitarán el tiempo no productivo. La sala de sesiones 
común será aprovechada también para negociaciones 
con visitantes externos sin la necesidad de pasar por las 
salas de producción.

Para el futuro se cuenta con la construcción de un 
respaldo completo para todos los técnicos de ZKL Brno 
en otras partes del edificio y adaptación de las viejas 
oficinas a las necesidades de la producción.

En las fotos adjuntas se ven los locales del ala de este 
del edificio antes de la reconstrucción y después.

 Ing.  Vladimír Vansa
Director técnico de ZKL Brno, a.s.
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ZVL ITALIA S. p. A. 
ZVL ITALIA S. p. A. Es nuestro comprador importante de rodamientos. Re-

side en Milán, en la zona industrial de Rho, cerca de Milán. Su propietario, el 
señor Luigi Valagussa, empezó a construir su firma en el año 1968. En aque-
lla época, en Italia existía el sistema de licencias parala importación de ro-
damientos y era muy difícil lograr límites libres para la importación. En Italia, 
en la esfera de los rodamientos reinaba RIV.

Poco a poco, la firma ZVL ITALIA S. p. A. (antes F. A. I. T) se fue convirtien-
do en un potencial inmenso de la importación y venta de rodamientos. La 
marca ZKL, el señor Luigi Valagussa empezó a venderla en el año 1984. La re-
presentación exclusiva de la producción de rodamientos la fue consiguiendo 
de todos los fabricantes de rodamientos en Chequia y Eslovaquia.

En Italia, la sociedad venía construyendo su base de distribución. Actual-
mente suministra nuestros rodamientos a todos los vendedores pequeños, 
medianos y grandes. El ochenta por ciento de los rodamientos vendidos se 
dirige a fabricantes directos de tractores, máquinas agrículas, máquinas he-
rramientas, ejes, cajas de transmisión, máquinas de textil, máquinas de cons-
trucción, máquinas de labrado de mármol, bombas, máquinas de labrado de 
madera y otros conjuntos de producción. El objetivo de este sistema de venta 
es lograr el máximo volumen posible de la venta de rodamientos en Italia.

El potencial de las reservas de almacén de rodamientos de la sociedad 
ZVL ITALIA S. p. A. En Rho (almacén de extensión de 6000 m2) garantiza el 
servicio seguro. Los rodamientos tienen que lelgar al montaje lo más tarde 
en 24 horas desde el almacén en Rho hasta el cliente final.

En el año 1997, la sociedad compró la firma ZVL AUTO Prešov convirtién-
dose en el propietario de la marca ZVL.

Los años posteriores significaron para ZVL ITALIA S. p. A.  y el señor Luigi 
Valagussa un desarrollo en el mercado mundial - se abrieron sucursales en 

Miami, en Francia aparece FAIT France, en el Reino Unido y en Madrid, Espa-
ña, fueron construidos almacenes de rodamientos.

Las sucursales y la sociedad matriz se encargaron del compromiso de 
los fabricantes de los rodamientos de Chequia y Eslovaquia de facilitar no 
sólo el servicio completo de suministros sino también de la eventual asis-
tencia técnica. En ZKL Brno, a. s., por eso, se resuelven diferentes preguntas 
de clientes italianos directamente con el departamento técnico. La firma ZVL 
ITALIA S. p. A. Conoce detalladamente a cada cliente suyo, resuelve con ellos 
pedidos programados, recomienda el sistema de compras y coopera con los 
clientes en nuevos productos.

En la foto adjunta se ve el edificio administrativo con el almacén en Mi-
lán, Italia.

 Ing. Augustin Markusík
Director ejecutivo de ZKL Bearings CZ, a. s.

En el período de diciembre del 2007 
hasta febrero del 2008, en el plano del 
desarrollo técnico y de proeducción fue-
ron incorporados varios proyectos, cuya 
realización de planifica para elos años 
2008 y 2009. En este período también 
han sido conluidos algunos proyectos o 
los rodamientos innovados fueron libe-
rados para la producción en serie.
Rodamientos radiales:

Serie 222: en esta serie fue libera-
do para la produc ión en serie el roda-
miento 22248 CW33J como primero en 
la innovación trascurrente del grupo 
tprm 22234 hasta 22248 CW33J.

Serie 230: se decidió incluir en 

el plan de TVR estos proyectos: tprm 
23034, 23036, 23038 y 23040 en el mo-
delo CW33J.

Serie 232: en esta serie ha sido 
concluida la solución de proyectos 
tprm 23228, 23230 y 23234 en el mo-
delo CW33J y los rodamientos fueron 
liberados para la producción en serie. 
En el plan TVR fue incluido el proyecto 
tprm 232/500 EW33MH como nuevo 
producto que hasta ahora no se ha fa-
bricado en ZKL Brno, a. s.

Serie 239: En esta serie fue in-
cluido en el plan TVR el proyecto del 
nuevo producto, o sea, tprm 239/710 
EW33MH.

Serie 241: fue iniciada la solución 
del proyecto que amplía esta serie en 
tprm 24176 EW33MH.
Rodamientos axiales:

En este período valorado no ha ini-
ciada ni concluida la solución de nin-
gún proyecto.
Rodamientos especiales:

En esta categoría de productos de 
ZKL Brno, a. s. fue iniciada la solución 
del proyecto PLC 410-13/14-2, lo que  
es l aplicación de la jaula de plástico en 
rodamientos de hierr que ya se han fa-
bricado con la jaula de latón. En la esfe-
ra de los proyectos tecnológicos fueron 
incluidos en el plan TVR proyectos de 

solución de la producción de rodamien-
tos especiales y de grandes dimensio-
nes y prensdo de elementos de roda-
miento en la prensa horizontal.

En el año 2007, 22 proyectos del 
carácter de producción han sido con-
cluidos y 38 iniciados con el plazo de la 
realización en el año 2008 o 2009.

En la tabla anexa se presentan los 
parámetros principales de los roda-
mientos nuevos o innovados  libera-
dos para la producción en serie  en 
el período de diciembre 2007 hasta 
febrero de 2008.
 Ing. Pavel Beneš
Desarrollo técnico y productivo de ZKL, a. s.

INNOVACIONES Y NUEVOS TIPOS DE RODAMIENTOS ZKL

Presentamos a vendedores autorizados de los rodamientos ZKL:

Marca del 
rodamiento

Dimensiones principales
Capacidad 

de carga básica
Frecuencia límite de 

lubrificación Peso

dinámica estática
Con grasa Con aceite Con orificio 

cilíndrico
Con orificio 

cónicod D B rs Cr Cormin
(mm) (mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (min-1) (min-1) (kg) (kg)

22248CW33J 240 440 120 4 2050 3070 900 1200 80.0 78.2

23228CW33J 140 250 88 3 895 1370 1200 1600 18.2 17.8

23230CW33J 150 270 96 3 1040 1620 1100 1500 23.30 22.60

23234CW33J 170 310 110 4 1340 2040 950 1300 35.3 34.3
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CENTRO MULTIFUNCIONAL DE 
LABRADO EN ZKL HANUŠOVICE, A. S.

PAPEREX 2007
OCTAVA FERIA INTERNACIONAL Y CONFERENCIA DE PAPEL, CELULOSA Y PROCESAMIENTO

ZKL Bearings (India) Pvt. Ltd., 
Calcuta es distribuidor princi-

pal autorizado de productos  ZKL 
en el mercado de India.

Durante la 8 Feria internacional 
y conferencia de papel, celulosa y 
procesamiento PAPEREX 2007, ce-
lebrada en los días 7 hasta 10 de 
diciembre del 2007 en el área de 
exposiciones Pragati Maidan en la 
capital de India New Delhi, repre-
sentó ZKL India el consorcio ZKL 
con su exposición.

Fue expuesta la serie completa 
de rodamientos fabricados y ven-
didos por ZKL y además, a en la ex-

posición fue presentado el surtido 
complementario de accesorios de 
rodamientos, productos para man-
tenimiento y grasas.

En la feria participaron práctica-
mente todas las conocidas firmas 
indias y mundiales de la esfera de 
la producción de papel y celulosa. 
El stand de ZKL India lo visitaron re-
presentantes de casi 100 empresas 
transformadoras de India, ramas 
relacionadas, suministradores de 
componentes y asesores. ZKL In-
dia preparó para los visitantes una 
gran cantidad de la literatura de 
productos y los vendedores de la 
firma apenas lograron contestar las 
numerosas preguntas de usuarios 
potenciales.

El stand fue abierto oficialmente 
por el director general del consor-
cio ZKL ing. Jiří Prášil, CSc., acom-
pañado por ing. Vladimír Hrádek, 
vicedirector ejecutivo de ZKL Bea-

rings CZ, a. s. También tuvieron la 
oportunidad de comunicar con mu-
chos clientes de India que visitaron 
el stand durante la feria.

ZKL Bearings (India) continuará 
desarrollando los contactos esta-
blecidos durante la feria con el fin 

de contraer nuevos negocios y se-
guir fortaleciendo la posición de la 
marca ZKL en India.

D. K. Sen,
 Dirigente de 

ZKL Bearings (India) 
Pvt. Ltd. Calcuta

En relación con la decisión de la centralización de la produc-
ción de jaulas de latón en el consorcio, ya en otoño del 2007 em-
pezó la selección del representante de la nueva tecnología que 
reuniera la viabilidad de todas las operaciones tecnológicas  para 
la producción de la gama completa de jaulas de latón a la vez. Des-
pués de muchas negociaciones en ferias en nuestro país y en el 
extranjero y después de las primeras pruebas tecnológicas para 
comprobar la estabilidad de la máquina produciendo la primera 
dimensión piloto típica, ha sido seleccionado el centro multifun-
cional de labrado dela firma japonesa OKUMA.

Tomando en consideración las futuras intenciones del consorcio 
de producir rodamientos con jaulas de latón de mayores dimensiones 
(hasta el diámetro de 600 mm). Actualmente estamos probando las 
jaulas de latón en una cantidad seleccionada que incluye ensayos de 
toda la gama de jaulas de latón construidas actualmente con el obje-
tivo de pasar rápidamente a la porducicón en serie en esta máquina. 
La entrada del centro son piezas fundidas de latón de otras dimensio-
nes que las que compramos actualmente. Estas piezas fundidas las 
deberíamos producir nosotros mismos en Hanušovice en el futuro.

Ing. Zdeněk Rýznar – Director técnico de ZKL Hanušovice a. s.

NUEVO CATÁLOGO
ELECTRÓNICO DE RODAMIENTOS
ZKL ofrece a sus clientes un nuevo 

catálogo electrónico de rodamien-
tos que fue terminado a finales del 
año 2007. Los destinatarios del e-ca-
tálogo son sobre todo  constructores 
y trabajadores de departamentos de 
compra - o sea, los que influyen direc-
tamente en el uso de los rodamientos 
en el producto final.

El catálogo se distribuye en un CD de 
la firma. Permite recorrer las diferentes 
partidas del catálogo con la visualización 
de los valores en tablas, esbozo de di-
mensiones y visualización de la pieza real 
en una ventana 3D in-
teractiva. En la tabla 
de dimensiones es 
posible  realizar la fil-
tración según diferen-
tes magnitudes para 
facilitar la búsqueda. 
La pieza en la ventana 
3D puede girar y au-
mentar libremente y 
para obtener más in-
formación de la pie-
za se puede hacer su 
sección. Directamen-
te del CD es posible 
realizar la exportación 

de piezas paramétricas en el formato 
neutral CAD (DXF, STEP, IGES, SAT).

A la vez, el catálogo electrónico es ac-
cesible a través de portales de Internet 
PARTserver y Autodesk Supplier Content 
Center. Así las informaciones de los pro-
ductos ZKL llegan a más de 2 000 000 
usuarios del mundo entero, sobre todo 
de Europa, Rusia, Asia, pero también de 
los EE.UU. e Inglaterra.

En la imagen se ve la ventana de tra-
bajo del catálogo desplegada en PC.

Ing. Vladimír Zikmund
Director de ZKL-Výzkum a vývoj, a. s.
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CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL CONSORCIO ZKL
En marzo del 2008 empezaron cursos en aulas téc-

nicas especializadas del centro de capacitación de ZKL.
Después del principio de los cursos destinados 

al aumento de la calificación del management me-
dio y otros cursos relacionados con la introducción 
del nuevo sistema de informática fueron iniciados 
los primeros cursos profesionales también en el aula 
de tecnología y metrología. Así se logra cumplir la 
intención, con la cual el centro de capacitación ha 
sido construido.

Los cursos iniciales de metrología para los tra-
bajadores de metrología de ZKL Brno, a. s. y ZKL-
Výzkum a vývoj, a. s., se realizan en cooperación 

con lectores del Instituto de Metrología y Pruebas 
de la Facultad de la Ingeniería Maquinaria de la Es-
cuela Superior Técnica de Brno. En marzo también 
empezaron los primeros cursos de tecnólogos en 
las máquinas instaladas en el aula. Como primer 
curso se realizó la capacitación de programación 
y operación de la máquina de corte de alambres 

de control numérico. La instalación de otras má-
quinas en el aula de tecnología seguirá hasta fi-
nales del tercer trimestre de este año.

En algunas fotos se ven algunos equipos mo-
dernos del centro de capacitación.

 Ing. Vladimír Zikmund
Director de ZKL-Výzkum a vývoj, a. s.

INTRODUCCIÓN DEL ESTÁNDAR INVESTORS IN PEOPLE EN EL CONSORCIO ZKL

En noviembre del año 2007, la socie-
dad ZKL a.s. inició la realización de 

un nuevo proyecto orientado al desa-
rrollo de los empleados que está sub-
sidiado por los fondos de la UE. El obje-
tivo del proyecto es la introducción del 
estándar Investors in People. Se trata 
del único estándar reconocido inter-
nacionalmente en la esfera del control 
y desarrollo de los recursos humanos 
que sigue la capacidad de la empresa 
de aprovechar y desarrollar de modo 
eficaz sus empleados y ayudar al au-
mento de su eficacia y capacidad com-
petitiva. Actualmente, el  estándar tie-
ne 10 criterios en total que desarrollan 
tres principios básicos - planificación, 
actividad, valoración.

Los pasos para adquirir el estándar In-
vestor In People simplificando se pueden 
describir así:
1.  Decisión de la introducción del estándar 

IIP en la empresa – compromiso de la 
empresa de prestar atención al desarro-
llo de los recursos humanos.

2.  Análisis inicial y preparación del plan de 
acción - determinación de prioridades 
para el mejoramiento y pasos futuros 
a corto plazo.

3.  Realización del plan de acción - parti-
cipación de la empresa, o sea, de sus 
empleados y de la dirección en varios 
seminarios y cursos profesionales, con-
sultas individuales, etc.

4.  Valoración final.
5.  Decisión del otorgamiento del certificado.
6.  Revaloración regular cada tres años 

como mínimo.
Actualmente se está realizando el Plan 

de Acción aprobado que fue declarado en 
diciembre del año pasado. La introducicón 
paulatina de los diferentes pasos es co-
ordinada por el equipo de proyecto que 
está formado por empleados de todos los 
grados de la estructura de la organización 
de la empresa.

Para junio de este año está planifica-
do el áudito final que será realizado por el 
Centro Internacional de Calidad con sede 
en  Gran Bretaña.

Después de la introducción del están-
dar, la sociedad debería ser capaz de con-
testar las preguntas siguientes:
1.  ¿Tiene la empresa fines claros y posibles 

de medir al nivel de empresa, al nivel de 
los diferentes equipos y, donde sea con-
veniente, a nivel de individuos?

2.  ¿Conocen todos los empleados estos 
fines y su cumplimiento?

3.  ¿Sabemos qué capacidades y conocimien-
tos tiene nque tener nuestros trabajadores 
para el cumplimiento de estos fines?

4.  ¿Sabemos qué conocimientos y habili-
dades hay que mejorar y desarrollar y 
tenemos el plan de desarrollo y capaci-
tación al nivel de empresas, diferentes 
equipos e individuos?

5.  ¿Conocemos los costos totales de la 
capacitación y desarrollo, incluidos, por 
ejemplo, los costos del tempo pasado 
en la capacitación?

6.  ¿Saben nuestros trabajadores qué 
deben alcanzar con la capacitación y 

tienen la oportunidad de aplicar en 
práctica los nuevos conocimientos y 
habilidades?

7.  Valoramos regularmente los aportes de 
la capacitación y actividades de desa-
rrollo y sabemos si realmente son úti-
les y cómo?

8.  ¿Tienen nuestros directores, maestros 
y jefes conocimientos y capacidades 
para la dirección y desarrollo de sus 
subordinados de modo comparable y 
no discriminatorio?

9.  ¿Apreciamos el buen trabajo de nues-
tros trabajadores y les proporcionamos 
bastante espacio para que mejoren, si 
lo necesitan?

10.  ¿Analizan los jefes con sus subordina-
dos las diferentes capacitaciones – el 
objetivo de la capacitación, las expec-
tativas y su cumplimiento y las reco-
mendaciones para la próxima?

Ing. Zuzana Fišerová
Directora de personal de ZKL, a. s.

En el financiamiento del proyecto participa el Fondo Social 
Europeo y el presupuesto estatal de RCh.

El proyecto del “Centro de capacitación del con-
sorcio ZKL no, 1.3/057” es cofinanciado por el 
Fondo Europeo del Desarrollo Regional y por el 
Ministerio de Industrial y Comercio de RCh.



ENCUENTRO NAVIDEÑO DE LOS EMPLEADOS DEL CONSORCIO ZKL
El día 14. 12. 2007 en locales re-

presentativos del Museo Téc-
nico de Brno tuvo lugar el tradi-
cional encuentro navideño de los 
empleados de ZKL para celebrar 
el fin del año 2007 y declarar los 
mejores trabajadores del consor-
cio. El evento fue organizado por 
la sociedad ZKL, a. s.

Después de los discursos de intro-
ducción del directo general del consor-
cio ing. Jiří Prášil, CSc. y presidente de la 
junta directiva ing. Jan Otoupalík, padre, 
fueron otorgados los premios de „Mejor 
empleado del 2007“. Además de una flor 
y el diploma, todos los premiados reci-
bieron también una medalla de plata ex-

pedida a la ocasión del aniversario 60 de 
la producción de rodamientos en Brno 
y una recompensa financiera.

Siguieron piezas musicales en in-
terpretación de solistas del Teatro de 
la Ciudad de Brno, diversión libre y bai-
le en compañía de la banda musical 
Star Band.

En las fotos adjuntas se encuentran 
la vista general del interior del Museo 
Técnico, la dirección del consorcio con 
los empleados premiados, la entrega 
de los premios por las diferentes so-
ciedades del consorcio y las piezas 
musicales.

Lenka Horáková,
Asistente del director general de ZKL, a. s.

En los días 29 y 30 de noviembre de 
2007, los representantes de ZKL asistieron 
al encuetro anual de los representantes de 
la industria checa de ferrocarril en Mělník. 
En el foro de invitados VIP se habló de la 
próxima cooperación de esta rama con los 
representantes del Ministerio de Indus-
tria, y Comercio, Ministerio de Transporte 
y de la continuación indispensable de la 
coordinación de fabricantes, transportis-
tas y operadores de la vía de transporte 

y de la infraestructura aprovechando los 
subsidios financieros de los fondos de la 
Unión Europea.

El segundo día de la reunión fue dedi-
cado a dos bloques de conferencias: „Desa-
rrollo de ferrocarril en RCh“ y „Aprobación 
de la capacidad de vehículos“. 

En las fotos adjuntas se presentan dos 
vistas del Foro Anual de los invitados VIP.

Ing. Vladimír Zikmund
Director de ZKL-Výzkum a vývoj, a. s.

ENCUENTRO ANUAL DE REPRESENTANTES DE LA 
INDUSTRIA DE FERROCARRIL CHECA  ACRI EN MěLNíK


