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MEDalla DE oro Para los roDaMiENtos ZKl NEW ForCE

El consorcio ZKL obtuvo la Medalla de Oro en 
la competencia por los mejores objetos ex-

puestos que fu convocada tradicionalmente en 
la 50 Feria Internacional de Maquinaria de Brno. 
El objeto expuesto premiado fue el rodamiento 
de barrilete NEW FORCE en el modelo EMH. Se 
trata de la primera serie de construcción de ro-
damientos de la nueva generación de ZKL con la 
vida útil prolongada que en los próximos años 
debería convertirse en la producto principal de 
nuestro consorcio. Este premio lo recibió en la 
noche de gala el día 16/9/2008 el director general 
de ZKL Ing. Jiří Prášil, CSc. (véase la foto).

Este premio es resultado de una de las inno-
vaciones claves del último período, o sea, el ini-
cio paulatino de la fabricación de rodamientos de 
barriletes y esféricos ZKL en un estándar superior 
con la marca NEW FORCE. ZKL así continúa en el 
etapa realizada de innovaciones de rodamientos 
de barriletes con la jaula de chapa y de latón. La 
intención del proceso iniciado este año es intro-
ducir en la producción en serie un 50% del surti-
do total de rodamientos ZKL en la categoría NEW 
FORCE hasta el año 2010.

La introducción de los rodamientos de esta 
nueva generación aporta a los usuarios a través 
de su calidad una mayor vida útil del equipo, ma-
yor seguridad del funcionamiento, prolongación 
de los intervalos de servicio y así una reducción 
notable de los costos de funcionamiento. Los ro-
damientos NEW FORCE están destinados al aloja-
miento más exigente de cajas de transmisión, ve-
hículos de rieles, prensas, laminadoras, máquinas 
papeleras, bombas, máquinas herramientas, equi-
pos energéticos, máquinas poligráficas, etc.

Como la primera serie íntegra de nuevos roda-
mientos se introducen en el mercado rodamientos 
radiales de barriletes destinados a exigentes condi-
ciones de funcionamiento, donde no se recomienda 
usar rodamientos estándares con la jaula de chapa. 

Estos rodamientos son de modelo 
con la jaula dentada de latón y se 
indican con EMH adicional.

Los parámetros alcanzados 
de los rodamientos NEW FOR-
CE son resultados del desarro-
llo de ZKL en las esferas:
•   Material de partes de roda-

mientos
•   Tecnología del laminado 

de anillos do rodamientos 
en frío

•   Optimización de la construc-
ción interior

•   Operaciones de acabado superficial 
de las partes de rodamientos

En base de los resultados del desarrollo e in-
novaciones ZKL ofrece a sus clientes, entonces, 
rodamientos de altas características útiles:
•   Alta capacidad de carga dinámica
•   Reducida fricción de rodamiento y de desli-

zamiento
•   Elevada fiabilidad en las condiciones más exi-

gentes del funcionamiento
La alta capacidad de carga dinámica aporta 

un aumento de la durabilidad de los rodamien-
tos o permite a los clientes proyectar una cons-
trucción de dimensiones más pequeñas para la 
transmisión del precio general del equipo y logro 
del ahorro energético del funcionamiento.

Los parámetros básicos de los rodamientos 
NEW FORCE están proyectados según los méto-
dos comprobados de ZKL que están determina-
dos en base de las normas internacionales ISO 
y su propio know-how adquirido gracias a los 
resultados de las pruebas y experiencias de la 
producción y funcionamiento de los rodamien-

tos ZKL. Los parámetros proyectados de los 
rodamientos ZKL NEW FORCE se verifican 

por pruebas dentro del marco del desa-
rrollo y por la valoración periódica de 

la calidad durante la fabricación en 
serie. Las pruebas se realizan en 

estaciones de prueba del taller 
de pruebas de los rodamientos 

de la sociedad ZKL-Výzkum a 
vývoj, a.s. que es miembro de 
la Asociación de Talleres de 
Prueba y Laboratorios Che-
cos CTLA. 

Ing. Vladimír Zikmund
Director de ZKL –

Výzkum a vývoj, a.s.
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E l  1 / 1 0 / 
2008, en las 
sociedades 
ZKL Brno, ZKL 

Bearings CZ y ZKL-Výzkum a vývoj del 
sistema informático íntegro SAP.

En la plataforma SAP se aplicarán 
versiones de usuario que harán más 
eficaces los procesos en ZKL y permiti-
rá una comunicación más flexible y efi-

caz con los socios comerciales. Así se 
realiza otro paso hacia la introducción 
del sistema unido de procesamiento 
en todo el consorcio ZKL.

La solución que estamos introducien-
do se califica como my SAP Business Sui-
te. El sistema actualmente es el eje de la 
oferta de la sociedad SAP y se considera 
como su producto clave. Es el mayor 
conjunto de soluciones de aplicación 

de empresas que cubre las necesidades 
informáticas de los trabajadores en to-
dos los niveles de la dirección.

En la fase del funcionamiento so-
portado ya los diferentes módulos 
están cargados de los datos corres-
pondientes y se observan todas las 
actividades de la empresa desde el 
recibo de pedidos y aseguración 
del material a través del control de 

la producción hasta la facturación, 
gestión del stock, procesamiento de 
salarios, control de investigación y 
desarrollo, etc.

Después de la unión con ZKL 
Hanušovice, a.s., donde el sistema SAP 
funciona ya desde hace un año, se reali-
zará otra integración del control de pro-
cesos a través de todo el consorcio.

Ing. Pavel Katolický,
Coordinador del proyecto 

de implementación de SAP

Palabra DEl DirECtor gENEral

iNiCio DEl FUNCioNaMiENto soPortaDo saP  

Estimados empleados,
estimados socios comerciales: 

Se está acercando el fin del año 2008 y 
junto con él el Adviento y la Navidad. Es 
también hora para mirar atrás para ver qué 
hemos logrado en el 2008 y donde hemos 
sufrido un fracaso. Entonces, ¿cómo ha 
sido el año 2008?

Valorado según los resultados de tres trimestres del año 2008, podríamos 
decir que logramos cumplir la estrategia y los objetivos estratégicos que 
hemos determinado para este año. Con estos resultados estamos creando 
condiciones para el cumplimiento de los objetivos de los años 2009 hasta 
2011. Los objetivos estratégicos para el año 2011 que Vds. sin duda conocen, 
vamos a recordarlos, sin embargo, de nuevo:

Conociendo estos datos es conveniente darse cuenta de que los indicadores 
de la venta y del cash flow de funcionamiento están determinados de un modo 
sumamente exigente y prácticamente significan el incremento interanual de 
+15%  en comparación con el año 2007.

En el período de los primeros tres trimestres del año 2008 hemos cumplido los 
objetivos propuestos del modo indicado por el gráfico siguiente (en CZK): 

La valoración indica que los objetivos del año 2008 los aseguramos en nuestra 
especialización principal (o sea, de barriletes y especiales) de acuerdo con 
el plan y existen condiciones para el cumplimiento de los objetivos anuales. 

Desfavorable es el desarrollo en la esfera de los suministros para la industria 
de automóviles. El cumplimiento del indicador por los tres trimestres del 2008 
al nivel del 49% corresponde a la situación actual en el mercado mundial de 
automóviles.  Es un estado objetivo en que nosotros no podemos influir.
La reducción de los suminstros a la industria de automóviles ha influido 
negativamente también en la creación del cash flow de funcionamiento (EBITDA), 
sin embargo, estamos tomando medidas (incluida la no popular reducción del 
número de empleados en ZKL Hanušovice, a.s.) a mejorar en la consecuencia 
final la situación económica de la sociedad.

El cumplimiento del plan de venta y de los indicadores económicos se relacionan 
estrechamente con el cumplimiento del plan del desarrollo técnico-productivo. 
Me veo obligado decir que no estoy satisfecho con el cumplimiento de las tareas. 
Dentro del marco de nuestra estrategia hemos establecido estos objetivos:

En esta esfera hay que aumentar el esfuerzo, mejorar la dirección y corregir 
faltas que hemos cometido sobre todo introduciendo la nueva tecnología de 
la producción de las jaulas de latón.

En el año 2009 nos esperan las tareas siguientes:
vender los productos 

- en la esfera de los rodamientos de barriletes y especiales por 750 millones de CZK
- en la esfera de otros rodamientos por 548 millones de CZK
- en el programa de piezas para automóviles por 160 millones de CZK
o sea, en total por 1458 millones de CZK
crear el cash flow de funcionamiento (EBITDA) 221 millones de CZK

Estas tareas contienen una diferencia respecto a nuestra estrategia en un 17% 
que está ocasionada por la actual crisis financiera y económica en el mundo. El 
consorcio ZKL tiene el potencial de empleados, tecnología, dirección y venta 
que permite su cumplimiento.

Estimados empleados, 
es el período del Adviento y se está acercando la Navidad del 2008. 

Quisiera aprovechar esta ocasión para agradecerles su trabajo en todas 
las sociedades del consorcio ZKL en el año 2008. Les deseo que pasen bien 
las fiestas de la Navidad y que tengan mucha salud, felicidad y satisfacción 
personal en el próximo 2009. Ing. Jiří Prášil, CSc.,

Director General del Consorcio ZKL

Introducir en la fábrica rodamientos con la nueva construcción EMH:

construcción Plan: 45 proyectos skut. 45 projektů

comprobación Plan: 9 proyectos Real.: 5 proyectos
en elabora-

ción 4

Introducir nuevas tecnologías de la producción de jaulas 
de latón

Plan: 15 proyectos Real.: 5 proyectos
en

elaboración 10

Innovar rodamientos de barriletes: Plan: 24 proyectos Real.: 21 proyectos
en

elaboración 3

Innovar tubos para automóviles: Plan: 10 proyectos Real.: 5 proyectos

Innovar rodamientos especiales: Plan: 5 proyectos Real.: 5 proyectos

Objetivos del consorcio
(incluido ZKL Klášterec nad Ohří)
Resumen financiero en millones de CZK

Indicador 2008 2009 2010 2011

Venta de rodamientos de barriletes y especiales 786 938 1215 1370

Venta de otros rodamientos 355 548 603 635

Venta de automotive 250 270 280 300

Ganancias en total 1391 1756 2098 2305

Flujo financiero de funcionamiento 137 221 253 317
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ZKl EN la FEria iNNotraNs 2008, bErlíN, alEMaNia

INNOTRANS es una feria importante especia-
lizada en el transporte de ferrocarril que se ce-
lebra una vez en dos años. Este año se celebró 
en los días 23 hasta 26 de septiembre de 2008 y 
superó el récord de expositores ( 1 912 ) y de la 
superficie de la exposición. El sector del trans-
porte de ferrocarril tiende al ascenso, por eso en 
esta feria participaron también muchas impor-
tantes firmas mundiales.
Nuestra participación nos ayudó a obtener más 
informaciones sobre el segmento del mercado 
de los rodamientos de ferrocarril, nos permitió 
presentar nuevos rodamientos de ferrocarril de 
ZKL y presentarnos como un socio posible o al-
ternativo a la amplia gama de clientes potencia-
les. Ing. Jana Pařízková,
Directora del grupo comercial ZKL Bearings CZ, a. s.

FEria iNtErNaCioNal bEariNgs 2008 EN shaNghai 
En los días 23 hasta 26 de septiembre de 2008, en el 

centro nacional de congresos en Shanghai  se celebró 
el 11 año de la feria internacional de rodamientos 
BEARINGS 2008, en la cual se presentó también el 
consorcio ZKL. Según la información del organizador, 
la feria fue visitada por unas 80 000 personas que en 
la superficie general de 32 000 m2 pudieron ver las 
exposiciones de unos 600 expositores de 17 países. 
La mayoría de los expositores representaban a 
fabricantes de un amplio surtido de rodamientos. 
También participaron fabricantes de accesorios de 
montaje, grasas y suminstradores de tecnologías de 
producción y medición.

Según el crecimiento permanente del número 
de expositores y de visitantes, el interés por la feria 
va aumentando cada año. Se manifestó también por 
la participación de algunos fabricantes mundiales 
de rodamientos. Entre las mayores exposiciones 
pertenecían los stands de las firmas Timken, ZWZ, 
URB y LYC. También hubo bastante interés por la 
exposición de ZKL. La visitó un gran número de 
visitantes sobre todo del Oriente Lejano, Asia, Europa, 
hasta de América Latina. Los trabajadores de ZKL 
Bearings CZ y ZKL-Výzkum a vývoj durante toda la 

feria facilitaban informaciones sobre el surtido de 
producción de ZKL y sobre las posibilidades de la 
cooperación. La celebración de la feria es importante 
sobre todo para las actividades comerciales en el 
Asia del Este.

En las fotos adjuntas se ve no sólo el stand de ZKL, 
sino también el panorama del centro moderno de 
Shanghai  con el recién abierto rascacielos del Centro 
Financiero Mundial  (SWFC) que con sus 492 metros 
figura entre los edificios más altos del mundo.

Ing. Vladimír Zikmund,
ředitel ZKL-Výzkum a vývoj, a. s.

aniversarios de brno
Durante el segundo semestre 

del 2008 han cumplido 25 años 
del empleo en ZKL Brno a. s., las 
señoras Edita Gabrišová, jefe del 
grupo, Vladimíra Konvičová, obrera 
de control, Hana Kadlecová, obrera del 
taller de labrado, Jarmila Vařílková, jefe del 
grupo, y los señores Zdeněk Konečný, mecánico de 
máquinas, y Pavel Turoň, técnico de ajuste.

Han cumplido cincuenta años las señoras Eliška 
Škorpíková, despachadora, Růžena Kolářová, obrera 
del taller de labrado, Růžena Strancová, obrera de 
montaje, Jaromíra Ciprysová, jefe del departamento 
del personal, y los señores František Brychta, obrero 
de montaje, Vlastimil Sedlák, tornero, y Karel Konečný, 
obrero de rectificación.

Se han jubilado Miloslava Drbalová, obrera 
del taller de labrado, Jiřina Kompersová, obrera de 
almacén, Jana Švábenská, obrera de taller de labrado, 
Jana Cigánková, tecnología de procedimiento, Josef 
Bedřich, templador, y Libor Utíkal, técnico de ajuste.
 Ilona Portešová,

Departamento de Personal de ZKL Brno, a. s.

Una flor para hanušovice
En el segundo semestre de este año han cumplido 

cincuenta años las señoras Jaroslava Borůvková, 
guardia, y Helga Švecová, trabajadora de limpieza.

Lleva trabajando veinticinco años en nuestra 
empresa el señor Petr Basler, operador de máquinas 
NC (desde el 6 de septiembre de 1983).

Se ha jubilado la señora Milada Vašková, obrera 
maquinaria de la sala de prensas que había trabajado 
en la empresa desde el 15/10/1968.

Vlasta Pavelková,
 Dirección del personal de ZKL Hanušovice, a. s.

aniversiarios de Klášterec
En Klášterec han cumplido cincuenta años Ing. Petr 

Veselý, director de ventas, Lubomír Drozd, maestro 
de almacén, Dušan Berky, técnico de ajuste, Jan 
Moro, cerrajero de servicio, Zdenka Nývltová, obrera 
maquinaria, Zdeněk Šťastný, obrero maquinario y 
Blanka Dvořáková, encargada de revisión.

Se han jubilado Zdeňka Pánková, encargada 
de revisión, Ivana Sásová, obrera de maquinaria, 
Irena Říhová, encargada de revisión, Irena Fagosová, 
encargada de revisión, Jaroslav Freisleben, técnico 
de ajuste, Marie Lukyová, obrera maquinaria, Růžena 
Šelmeková, trabajadora de almacén y Věra Šperglová, 
obrera maquinaria.     Milan Vajdečka,
Jefe de instrumentos económicos, ZKL-ROLL, s.r.o.

Revista de ZKLRevista de ZKL
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Para las necesidades del Consorcio ZKL
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Registrado en MC RCh bajo Ref. E 11989.
Composición: estudio Ideal Brno
Impresión: T.D.V. – Vladimír Dilhof
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En los días 26. 7. 2008 y 31. 7. hasta 
2. 8. 2008 se realizó con éxito la audi-
toría de ampliación, por la cual la filial 
ZKL-ROLL, s.r.o. con la fábrica en Klás-
terec nad Ohrí fue incorporada en la 
esfera de la certificación de matriz 
de ZKL, a. s.

La auditoría fue realizada por audi-
tores del órgano de certificación TÜV 
SÜD Slovakia, s.r.o. de acuerdo a los re-
querimientos del estándar CSN / STN 
EN ISO 9001:2001. Todos los procesos 
fueron auditados en base de análisis 
de procesos, control y monitoreo de 
procesos.

El control aleatorio de los proce-
sos descritos se realizó según el plan 
de la auditoría y el plan de matriz de 
certificación que se cumplió exacta-
mente. Una parte de la auditoría fue 
también la verificación del control de 
lo documentos y registros relaciona-
dos con los procesos y sistemas de la 
gestión de calidad, incluidos datos y 
archivos electrónicos.

Durante la auditoría se ha descu-
bierto que la firma ZKL-ROLL, s.r.o. dis-
pone de un sistema eficaz de gestión 
de calidad que aprovechan y respetan 
todos los empleados de la organiza-

ción creando así todas las condicio-
nes para ir mejorando el sistema de 
gestión de calidad. Todos los requeri-
mientos definidos por la norma CSN/
STN EN ISO 9001:2001 se están cum-
pliendo. Los auditores llegaron a varias 
conclusiones muy positivas:

•   Implementación de la documen-
tación controlada y de registros de 
calidad en un servidor accesible a 
todos los usuarios.

•   Muy buenas descripciones de pro-
cesos y acceso al sistema de la ges-
tión.

•   Muy buena estrategia de la firma 
para el próximo desarrollo y expe-
riencias con el suministro a la indus-
tria de automóviles.

•   Muy buen soporte del sistema de 
la gestión de parte del director eje-
cutivo y su compromiso personal y 
grandes experiencias.

•   Trabajo excelente del director de 
calidad.

•   Buena visualización y propaganda 
de la firma en los departamentos 
de producción.

•   Entrelazamiento del informe de la 
revisión de la gestión con bases 
de datos informáticas de bases y 
análisis.

•   Muy buen trabajo del departamento 
de personal y atención a la salud de 
los empleados, MPP (medios persona-
les de protección) y SPST (seguridad y 
protección de la salud en el trabajo).

•   Muy buena solución de problemas 
y problemas repetidos.

•   Muy buen orden y organización de 
la entrega de herramientas y cali-
bres en los puntos de entrega.

•   Muy bien controlado el proceso de 
templado en la atmósfera de pro-
tección.

A la vez los auditores especificaron 
otras recomendaciones de mejora-
miento sobre todo de los procesos de 

„Planificación y revisión del sistema“ y 
„Gestión de la documentación“.

El buen resultado logrado fue 
evaluado por los auditores de la 
sociedad de certificaciones quiens 
decidieron volver a expedir el cer-
tificado.

La dirección de la sociedad agra-
dece a todos los empleados su es-
fuerzo por lograr buenos resulta-
dos, su consciente aplicación de 
procedimientos y requerimientos 
del sistema de calidad en los proce-
sos laborales cotidianos en sendos 
puestos de trabajo, deseando que 
los principios declarados del siste-
ma de calidad sigan respetándose 
en todas las actividades.

Ing. Oldřich Martínek,
Director de calidad y representan-

te de la dirección de ZKL-ROLL, s.r.o.

Ing. Radim Bočánek,
Apoderado de calidad

del consorcio ZKL

La firma AKCA, Turquía
La firma AKCA es nuestro dis-

tribuidor autorizado desde el año 
2005, sin embargo, nuestra coope-
ración empezó ya en el año 2003. 
Hasta el día de hoy ha llegado a 
ser nuestro distribuidor más im-
portante de Turquía.

AKCA es una firma familiar fun-
dada después de los 41 años an-
teriores de actvidad de éxito y 
adquisición de experiencia en el 
sector de rodamientos en la re-
gión de Adana.

Se especializa exclusivamente 
a la venta de rodamientos ZKL/ZVL 
que se fabrican en la República 
Checa y Eslovaquia. Dispone de un 
almacén importante en Estambul 
y de una red de distribución por 
toda la Turquía. Cuenta con tres 
almacenes de mercancía de la su-
perficie total de 700 m2. Asegura 
los suministros a los clientes por 
medio del transporte propio.

Ing. Jana Pařízková, 
Directora del grupo comercial

ZKL Bearings CZ, a. s.

En las condiciones de la escasez 
permanente de la mano de obra 
calificada, sobre todo en la espe-
cialización de labrador de metales, 
ZKL-ROLL, s.r.o. ha aprovechado la 
oportunidad para aumentar la ac-
cesibilidad de esta mano de obra y 
celebrar un convenio de la coope-
ración mutua en la realización de 
cursos de recualificación orienta-
dos a la especialización del labra-
do de metales. 

Los cursos por encargo de la 
Oficina de Trabajo de Chomutov 
los asegura el Centro de Aprendi-
zaje Profesional (CAP) en Kadañ, 
con el cual se había firmado el con-
trato. Este año ya se ha realizado el 
primer curso de 4 semanas bajo la 
dirección del señor Miroslav Král. 
Según el director del CAP In. Jiří 
Marek y su carta de agradecimien-
to, nuestra sociedad ha aportado 
notablemente a la calidad y efi-
cacia práctica del curso de recua-
lificación.

El aporte para nuestra sociedad 
es que los graduados del curso ha-
yan conocido el ambiente y el tra-

bajo en ZKL-ROLL y que podamos 
ser su empleador potencial.

El resultado concreto del primer 
curso de recualificación realizado es 
la admisión de un graduado, que 
ha logrado los mejores resultados, 
como empleado.

Aunque es natural que los gra-
duados de tales cursos lleguen a ser 
miembros equivalentes del colectivo 
laboral tan sólo después de la prácti-
ca correspondiente y otra formación 
bajo la dirección de trabajadores ex-
pertos de ZKL, la cooperación en los 
cursos de recualificación es ventajo-
sa como un medio de adquisición de 
interesados por el trabajo en nuestra 
sociedad y a la vez para su selección 
precisamente en base de su esfuerzo 
y resultados en los cursos.

Para concluir se puede decir que 
esta novedad ha dado un buen re-
sultado en las condiciones locales y 
que en el futuro la combinación del 
aprendizaje en los talleres escolares 
y en el proceso real de producción 
seguirá ampliándose.

Ing. Ladislav Čepera,
Director ejecutivo de ZKL-ROLL, s.r.o.

rENoVaCióN DEl Vigor DEl CErtiFiCaDo DE CaliDaD DE ZKl-roll, s.r.o

PrEsENtaMos VENDEDorEs 
aUtoriZaDos DE roDaMiENtos ZKl:

rECUaliFiCaCióN EN ZKl-roll, s.r.o.
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aPErtUra CErEMoNial DEl CENtro
DE CaPaCitaCióN DEl CoNsorCio 

iNNoVaCioNEs y NUEVos tiPos DE roDaMiENtos DE ZKl

El inicio oficial del funcionamiento del Centro 
de Capacitación del Consorcio ZKL se celebró el 23 
de octubre del 2008 con la participación de impor-
tantes socios comerciales del consorcio ZKL, repre-
sentantes del Ministerio de Industria y Comercio, de 
la agencia  CzechInvest, instituciones bancarias, y 
suministradores principales de las tecnologías del 
Centro de Capacitación. 

Después del discurso de introducción del direc-
tor general Ing. Jirí Prásil, CSc., el funcionamiento 
fue iniciado por el corte oficial hecho por el presi-

dente de la junta directiva de ZKL Brno, a. s. Ing. Jan 
Otoupalík, padre.

Después los invitados incluidos los representan-
tes de la dirección del consorcio ZKL pudieron ver 
las aulas del centro de capacitación, sobre todo el 
aula tecnológica y metrológica. Dentro del marco 
de la excursión conocieron a los diferentes repre-
sentantes de la tecnología de producción y medi-
ción que servirá para la preparación práctica de los 
empleados del consorcio ZKL, sobre todo en las 
profesiones operador de las máquinas CNC (recti-

ficadora CNC, tornillo CNC, fresa CNC, máquina de 
corte de alambres CNC, etc.).

La formación práctica y teórica de empleados a 
un nivel superior de calidad será realizada por un 
equipo de propios instructores expertos, represen-
tantes de los suministradores de las tencologías y 
también profesores de la Escuela Superior Técnica 
de Brno que participan también en la preparación 
de los materiales de estudios para el Centro de Ca-
pacitación del Consorcio ZKL.

Ing. Zuzana Fišerová,
Jefe del centro de 

capacitación de ZKL, a. s.

Por el período de junio del 2008 hasta noviem-
bre del 2008, en el plan del desarrollo técnico-pro-
ductivo (TVR) fueron incluidos 7 proyectos, cuya 
realización se había planificado para los años 2008 
y 2009. En este período también 6 proyectos fueron 
concluidos e innovados o nuevos rodamientos han 
sido liberados para la producción en serie.

rodamientos radiales:
Serie 222: en esta serie fueron liberados para la pro-
ducción en serie los rodamientos 222 34, 222 38, 222 
40 y 222 48 CW33J, como otros rodamientos de la se-
rie en el transcurso de innovación de dimensiones tí-
picas (ptrm) 22234 hasta 22248 CW33J.

Serie 223: En esta serie ha sido liberado a la produc-
ción en serie el rodamiento 22332 CW33J.

Serie 230: Se decidió incorporar en el plan TVR es-
tos proyectos: tprm 230 52, 230 56 y 230 60 en el 
modelo CW33J.
La inclusión de los proyectos con la jaula de chapa – 
CW33J se realiza sobre todo por motivos de aumento 
de los parámetros técnicos de los rodamientos y así 
aumento del valor útil del rodamiento y sustitución 
de la jaula de latón.

Serie 239: En esta serie, en el plan TVR han sido in-
cluidos proyectos de nuevos productos, o sea, tprm 

239 60 y 239/600 EW33MH – es decir, la introducción 
de la jaula de latón en rodamientos donde los clientes 
lo requieran aumentando los parámetros técnicos y 
mejorando el aprovechamiento de la base de piezas, 
donde el anillo exterior y los barriletes son idénticos 
con el modelo CW33J.

rodamientos axiales:
En este período valorado no se inició ni terminó 

proyecto alguno.

rodamientos especiales:
En esta categoría de productos ZKL Brno se ha 

iniciado la solución del proyecto PLC 410-33/34-2, 
lo que es una aplicación de la jaula de plástico para 
rodamientos de ferrocarril que ya se están fabrican-
do con la jaula de latón, siendo una continuación 
de la innovación de los rodamientos de ferrocarril. 
A la vez ha concluido la solución del proyecto PLC 
410-13/14-2 con la liberación de este tprm a la pro-
ducción en serie.

En la esfera de los proyectos tecnológicos se 
continuó solucionando proyectos incorporados en 
el plan en los períodos anteriores en relación con la 
instalación de las inversiones en la modernización 
de la producción y ampliación de las posibilidades 
de la producción.

Ing. Pavel Beneš,
Desarrollo técnico-productivo de ZKL, a. s.

El proyecto del “Centro de capacitación del consorcio ZKL no, 1.3/057” es cofi-
nanciado por el Fondo Europeo del Desarrollo Regional y por el Ministerio de In-
dustrial y Comercio de RCh.

Marca de 
rodamiento

Dimensiones principales

Capacidad de 
carga básica

Frecuencia límite de 
lubrificación Peso

dinámi-
ca estática grasa aceite Con orificio 

cilíndrico
Con orificio 

cónico

d

(mm)

D

(mm)

B

(mm)

r
s

min
(mm)

C
r

(kN)

C
or

(kN) (min-1) (min-1) (kg) (kg)

22234CW33J 170 310 86 4 1080 1600 1400 1800 27,6 27,0

22238CW33J 190 340 92 4 1270 1900 1200 1600 35,1 34,3

22240CW33J 200 360 98 4 1420 2140 1100 1500 43,0 42,0

22248CW33J 240 440 120 4 2050 3070 900 1200 80,0 78,2

22332CW33J 160 340 114 4 1530 2090 1000 1300 49,5 48,5

PLC 410-13-2 120 240 80 3 553 742 - - 16,0 -

PLC 410-14-2 120 240 80 3 553 742 - - 16,0 -
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El que durante algún tiempo no ha estado en la 

sociedad ZKL Brno, a.s. ha quedado sorprendido por 
los cambios visibles inmediatamente en todas las sa-
las de producción. En los años pasados aparecieron 
nuevas máquinas sustituyendo las obsoletas física 
o moralmente.

En el edificio No. 5, las cuatro máquinas EmagVL5 
han sido complementadas por otras dos con el equi-
po de labrado. Las seis máquinas Emag hoy van sus-
tituyendo las máquinas desgastadas SPS 2-25 de Zlín. 
Los dos tornos verticales SPV 20 fueron completados 
por una máquina más destinada sobre todo al torneo 
después del templado. Además, se instalaron otros 
dos tornos verticales SPV 40 para crear un centro de 
labrado, cuya extensión fuera capaz de sustituir o com-
pletar las máquinas Diedesheim. Éstas, a pesar de un 
gran calidad y fiabilidad, vienen siendo obsoletas y 
últimamente presentan fallos. Los cuatro tornos los 
abarca el manipulador de portal de la firma Demag. 
El centro obtendrá también un equipo de volteo de-
sarrollado y fabricado por la firma Demag. Así surgirá 
un puesto de trabajo íntegro para el labrado de ani-
llos interiores y exteriores para rodamientos hasta el 
diámetro de 800 mm.

En los últimos meses, desde el edificio No. 5 han 
desaparecido también algunas máquinas viejas. Las 
SPS 2-25 rotas, AB80, SPK 63, SKK, BSBK y AST26 inúti-
les han abandonado la sala para la chatarra o pra otra 

empresa dejando espacio a nuevas tecnologías.
ZKL está buscando la manera de ampliar la oferta 

de rodamientos partiendo sobre todo de las demandas 
de rodamientos de grandes dimensiones de las series 
de rodamientos de barriletes, de dos hileras, de una 
hilera y de varias hileras, de rodillos, conos a algunos 
rodamientos esféricos especiales. La fabricación de 
tales rodamientos sería complicada en las máquinas 
existentes, hasta imposible. Las máquinas tendrían que 
equiparse de herramientas especiales, dispositivos y 
elementos de fijación y por lo tanto, la fabricación sería 
muy exigente. Todas las máquinas nuevas ya disponen 
del control numérico de herramientas, dispositivos de 
almacén de herramientas con el cambio programable 
y hasta el proceso “on” de medición que permite medir 
la pieza durante el labrado o antes de sacarla de la má-
quina. Esto permite hacer las correcciones necesarias 
en el caso de un desgaste de herramienta o cambio 
de las condiciones del labrado.

Para la fabricación de rodamientos de grandes 
dimensiones están preparadas dos máquinas: un tor-
no vertical y una rectificadora hasta el diámetro de 
1600 mm. La selección de las máquinas adecuadas 
fue precedida por un concurso largo y complicado. 
Las ofertas (parecido que folletos de propaganda de 
supermercados) no indican mucho, así que nuestros 
técnicos tuvieron hasta viajar al mundo para nego-
ciar de las especificaciones técnicas de los diferentes 
modelos ofrecidos.

Como suministrador del torno vertical CNC fue se-
leccionada la firma japonesa Okuma, una firma de tra-
dición centenaria que se ocupa sobre todo de la fabri-
cación de tornos y centros de labrado. Sus productos 
ya los han conocido nuestros colegas en las empresas 
de Hanušovice y en Klášterec nad Ohří.

Como ya se ha dicho, se trata de un centro vertical 
de labrado que permite el labrado de anillos complica-
dos de rodamientos y sus accesorios. ZKL espera que 
la aplicación de esta máquina ayude a reducir impre-
cisiones y deformaciones de los productos existentes 
y permita producir piezas de formas complicadas de 
otras series de rodamientos especiales y de grandes 
dimensiones.

El presente torno no tendría sentido si no estuviera 
completado por la tecnología conveniente para aca-
bar las superficies de funcionamiento de las piezas de 
rodamientos. Para este objetivo ha sido seleccionada 
la rectificadora vertical de la firma Favretto del grupo 
FMT. El grupo FMT ha surgido de la unión de dos fa-
bricantes importantes de máquinas herramientas Fa-
vretto, SpA y Meccanodora, SpA, que ya conocemos 
desde antes. La firma Favretto durante los 70 años de 
su existencia durante tres generaciones de propietarios 
ha fabricado más de 20000 máquinas en la superficie 
de 10000m2. Se especializa a rectificadoras de una y 
dos columnas de la amplia gama de uso en el mode-
lo tanto de mesa rotativa como de rectificación plana 
y rectificación de formas.

Nuestra rectificadora es de la serie TRD/U-2H. Se 
trata de la rectificadora universal vertical de dos co-
lumnas con la mesa rotativa. Estará equipada de dos 
soportes verticales con tres husillos de rectificación. 
Un soporte con el husillo vertical está destinado a la 
rectificación de superficies cilíndricas y formas de las 
superficies interiores y exteriores, el otro, con la ca-

beza rotativa con dos husillos, para la rectificación de 
forma y rectificación en cruz. Con esta combinación 
será posible labrar en la rectificadora cualesquier ani-
llos interiores y exteriores de los rodamientos. Junto 
con el dispositivo de almacén de herramientas (discos 
de rectificación fijados con antelación) así ZKL obten-
drá una tecnología universal muy productiva para la 
producción de rodamientos de grandes dimensiones 
y especiales de todos los tipos.

También la producción en el edificio No. 4 notará 
cambios. La producción en serie y el taller de rectifi-
cación de anillos ya ha obtenido nuevas máquinas en 
forma de la rectificadora CNC de dos discos  SATURN 
de Erwin Junker Grinding Technology, a.s., Holice, para 
la rectificación productiva de las frentes de los anillos y 
el torno vertical EMAG VSC-7 para el torneo productivo 
después del templado, destinado para rodamientos fa-
bricados en series y rodamientos especiales.

Lo más tarde a principios del año 2009 aparecerá 
una nueva rectificadora de la firma Tacchella. Tacche-
lla es una firma italiana que se ocupa de la fabricación 
de rectificadoras desde hace más de 80 años. Sumi-
nistra máquinas a todos los fabricantes destacados de 
rodamientos. Su rectificadora de la serie Proflex estará 
equipada tanto de un disco para la rectificación exte-
rior redonda como un husillo para la rectificación de 
orificios. La máquina provista de soportes permitirá 
la rectificación completa de las superficies de funcio-
namiento de los anillos interiores de los rodamientos 
por una operación respetando la alta precisión con 
los mínimos desvíos y golpeo de las órbitas. De hecho 
sustituirá las máquinas BDA y BK.

Una tecnología completamente nueva para la pro-
ducción de los anillos exteriores la esperamos lo máa 
tarde a principios del año 2009. Con el fabricante che-
co de máquinas ČZ Strakonice, que no requiere la pre-
sentación, hemos iniciado un proyecto especial, en el 
cual no nos hubieramos atrevido entrar sin un socio 
extranjero. El objetivo de este proyecto es armonizar 
los conocimientos de nuestros tecnólogos, know how 
de la esfera de la rectificación en cruz en soportes y 
la construcción propia de husillos de rectificación de 
calidad con la tecnología moderna CNC de control de 
máquinas. El resultado será el puesto de trabajo com-
puesto por dos máquinas basadas en el concepto de las 
conocidas BDA300CNC. Las máquinas se comunicarán 
por un robot de portal y estarán completadas por un 
enfriamiento adicional entre las diferentes operacio-
nes. Junto con la medición activa, esperamos la pro-
ducción de piezas precisas y limitación o cancelación 
del montaje selectivo de rodamientos.

La implementación de nuevas tecnologías se esá 
realizando junto con medidas para mejorar la cultura 
y modernizar los puestos de trabajo en ZKL. Nos están 
esperando extensos arreglos constructivos de edificios, 
liquidación de las máquinas innecesarias, reparacio-
nes de pisos, construcción de nuevas distribuciones 
energéticas, construcción de puentes energéticos y 
otras acciones donde será necesaria la cooperación 
de todos los empleados de la empresa. Es que el ob-
jetivo no es sólo la tecnología moderna como tal sino 
también el moderno ambiente de producción, por el 
cual podamos ser competitivos en la producción de 
los rodamientos. Petr Kováč,

Director técnico de ZKL Brno, a. s.

NUEVas tECNologías Para UNa Mayor CaliDaD y ProDUCtiViDaD

CaMbios DE PErsoNal
ZKl brno, a. s.
31. 8. 2008 terminó la relación laboral 
el director productivo Sr.Miroslav Prokop.
17. 9. 2008 ocupó el cargo
de director productivo Sr.Roman Zouhar.
16. 9. 2008 fue retirado del cargo de director 
técnico Sr. ing. Vladimír Vansa.
17. 9. 2008 ocupó el cargo de director 
técnico Sr. Petr Kováč.
30. 9. 2008 renunció al cargo de director 
ejecutivo Sr. ing. Pavel Katolický.
1. 10. 2008 ocupó el cargo
de director ejecutivo Sr. ing. Július Mora.

ZKl, a. s.
Hasta el día 17. 8. 2008 terminó la relación labo-
ral en el cargo de director económico ing. Zoltán 
Szivanyó y el día
20. 10. 2008 ocupó el mismo cargo 
ing. Adam Šotek.

ZKl hanušovice, a. s.
El día 16. 8. 2008 terminó la relación laboral 
en el cargo de director económico  de ZKL 
Hanušovice, a. s., ing. Pavel Hloušek.
El nuevo director economico ing. Zoltán Szivanyó 
ocupó el mismo cargo el día 
18. 8. 2008.
A todos que se retiran les agradecemos el trabajo 
realizado y a los recién nombrados les deseamos 
muchos éxitos en sus cargos.

Departamentos de personal de las sociedades 
del consorcio ZKL



ENCUENtro aNUal DE aCri EN MělNíK

aCabaDo DE la rECoNstrUCCióN DE otros loCalEs EN ZKl haNUšoViCE

Los representantes de ZKL participaron en el 
tradicional Encuentro Anual de los representantes 
de la industria checa de ferrocarril bajo el amparo 
de CRI que se celebró en Mělník en los días 6 y 7 de 
noviembre del 2008.

Esta vez, el programa de inicio se organizó en el 
palacio local donde nos saludó también el dueño, el 
conde Jiří Lobkowicz (en la foto con la directora eje-
cutiva de ACRII, la señora Marie A. Vopálenská).

En el foro de debate “Transporte ferroviario, in-
dustria de ferrocarril y sus perspectivas” volvieron a 
participar invitados importantes: Vojtěch Kocourek, 
viceministro de transporte de RCh, Milan Hovorka, 
viceministro de industria y comercio de RCh, Jiří 
Nedoma, senador y presidente del Subcomité de 
transporte, Josef Bazala, director general de ČD Car-
go, a.s., Pavel Kodym, director de la Oficina de Fe-
rrocarril, y Jan Komárek, director general de SŽDC, 

s.o., para la vía de transporte. Los aportes al foro de 
debate y las conversaciones siguientes presentaron 
muchas ideas interesantes y de perspectiva para la 
futura cooperación entre las firmas de la industria 
de ferrocarril que se relacionan también con nuestra 
sociedad ZKL como fabricante y suministrador de 
rodamientos para la industria de ferrocarril.

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

La centralización de la producción de rodamien-
tos dentro del marco del consorcio ha recibido otro 
impulso en Hanušovice. En el mes de octubre de 
2008 fue terminada la reconstrucción de otros lo-
cales destinados en el futuro para la fabricación de 
componentes para rodamientos. Su nombre pro-
visional es „Sala 60 II“, pues en el vencindario inme-
diato de este edificio reconstruido se encuentra la 
sala antes modernizada 60 I. Todo el edificio tiene la 
longitud de 90 m. Su reconstrucción ha transcurri-
do por etapas. En la parte trasera de treinta metros 
planificamos un espacio para la construcción de la 
tecnología de la fundición centrífuga del latón. En 
los locales originales fabricábamos jaulas de latón 
de piezas forjadas por tecnología de labrado. Esta 
forma de aprovechamiento de la sala la planificamos 
también para el futuro. Este año hemos trasladado 
(el proceso aún no está acabado) la fabricación de 
jaulas de latón de un cooperador importante a los 

locales de ZKL Hanušovice, a. s.,. Con este traslado 
se ha presentado la necesidad de otra superficie de 
producción. Como a la vez iniciamos ensayos y pro-
ducción de jaulas de latón con la tecnología moder-
na (el centro de labrado de la firma japonesa OKU-
MA) de piezas fundidas de entrada, la necesidad de 
ampliar el espacio de fabricación ha alcanzado una 
nueva dimensión. Por eso el plan de inversiones para 
el año  2008 ha incluido la reconstrucción de estos 
locales. Toda la obra desde los concursos, planos 
hasta la realización misma se realizó sin problemas, 
pues  aprovechamos el instituto comprobado de 
la supervisión de obra externa, lo que se manifestó 
como bien justificado. En el nuevo local reconstruido 
se cuenta con la colocación de una nueva moderna 
técnica de labrado para la fabricación de jaulas de 
latón de grandes dimensiones.

La reconstrucción la realizó en base del con-
curso la firma de construcción Stavrel, v. o. s., que 

con el volumen creciente de las inversiones en la 
construcción en la empresa aprovechamos tam-
bién otros trabajos externos de construcción por 
medio de suministradores. La reconstrucción se 
realizó por materiales más modernos, por ejem-
plo, con el aislamiento térmico de la camisa aho-
rramos un 30 % del gas para la calefacción del es-
pacio. Este argumento, además, está acentuado 
por un tipo especial de la calefacción que esco-
gimos para el interior de la nave. Se trata de infra-
radiadores claros de gas que por su radiación no 
calienten el aire sino objetos. En consecuencia, el 
aire se caliente por el calor que irradia de los ob-
jetos calentados.

Además, en el techo de la nave están incorpo-
radas tragaluces que ahorran la energía de la ilu-
minación. (Véase la foto en la portada.) 

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

Koncern ZKL
ZKL Group
www.zkl.cz
www.zkl.eu

  Krásné Vánoce a šťastný nový rok.
    Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.
      Merry Christmas and Happy New Year.
        Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.


