








ISB - MAC POWER, RÓTULAS MADE IN ITALY

Desde una óptica de expansión comercial y especialización en las diferentes 
tipologías de la gama de productos, ISB ha sellado un acuerdo comercial con 
Mac Power, s.r.l., empresa italiana con 10 años de experiencia en el dise-
ño, producción y distribución de  cabezas de articulación (incluso especiales) 
para los sectores agrícola, industrial oleodinámico y neumático.

A través de la fabricación italiana de cabezas de rótula, ISB busca desarrollar 
un proyecto de mayor crecimiento y de fidelización de su clientela.

La gama de producción de Mac Power está compuesta por más de 10.000 
artículos disponibles en stock, tanto estándar como de diseño bajo solici-
tud del cliente. El centro productivo incluye maquinaria de última generación 
con automatización robotizada que permiten una labor de producción de ele-
vados estándares de calidad tanto por las diversas tipologías de materiales 
como en los lotes basados en la exigencia de los clientes.

Mac Power garantiza además constantes controles sobre la materia prima, 
semielaboradas y el producto final, respetando las normas de la certificación 
ISO 9001:2015 TUV.

Gracias a una consolidad experiencia y una instrumentación de vanguardia, 
el Laboratorio y la Oficina Técnica se encargan del diseño y el desarrollo de 
artículos especiales de diseño, garantizando la completa satisfacción del 
cliente.
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Desde una óptica de expansión comercial y especialización en las diferentes tipologías de la gama de productos, 
ISB ha sellado un acuerdo comercial con Mac Power, s.r.l., empresa italiana con 10 años de experiencia en el dise-
ño, producción y distribución de cabezas de articulación (incluso especiales) para los sectores agrícola, industrial 
oleodinámico y neumático.

A través de la fabricación italiana de cabezas de rótula, ISB busca desarrollar un proyecto de mayor crecimiento 
y de fidelización de su clientela.

La gama de producción de Mac Power está compuesta por más de 10.000 artículos disponibles en stock, tanto 
estándar como de diseño bajo solicitud del cliente. El centro productivo incluye maquinaria de última generación 
con automatización robotizada que permiten una labor de producción de elevados estándares de calidad tanto 
por las diversas tipologías de materiales como en los lotes basados en la exigencia de los clientes.

Mac Power garantiza además constantes controles sobre la materia prima, semielaboradas y el producto final, 
respetando las normas de la certificación ISO 9001:2015 TUV.
Gracias a una consolidad experiencia y una instrumentación de vanguardia, el Laboratorio y la Oficina Técnica se 
encargan del diseño y el desarrollo de artículos especiales de diseño, garantizando la completa satisfacción del 
cliente.



DISEÑO LA GAMA DE RÓTULAS Y ARTICULACIONES

* Consulta sin compromiso el resto de las referencias del catálogo ISB - Mac Power







LA GAMA DE CASQUILLOS

ISB dispone de una amplia gama de casquillos de fricción de diferentes materiales como bronce, inoxidables...

          • Casquillos de fricción autolubricados (SF1)

          • Casquillos de fricción reengrasables (SF2)

          • Casquillos de bronce sinterizados (BNZ, E, FE)

          • Casquillos de bronce laminado (090, 092)

CASQUILLOS 090 ISB, IDEAL PARA EL SECTOR AGRÍCOLA

Los 090 son casquillos en bronce fosforoso particularmente indicados para el sector agrícola y para la realización 
de acoplamientos con aceros de construcción. Estos tipos de casquillos, tanto cilíndricos como también con
pestañas, se obtienen a partir de tiras de bronce con espesores de 1 a 2,5 mm. 

Entre sus principales características se destacan:

     • buena capacidad de deslizamiento

     • buena resistencia a los agentes químicos

     • capacidades de carga elevadas

     • elevada conductividad térmica

     • facilidad de montaje en las diversas aplicaciones

     • facilidad de lubricación

     • dimensiones reducidas

     • intervalos de lubricación más prolongados

     • resistencia a los golpes y a las oscilaciones

Su superficie interior puede ser con cavidades esféricas (en caja) o cavidades en rombo. Estos casquillos se em-
plean con mucha frecuencia en diversos sectores, como por ejemplo: máquinas y puentes de elevación, máqui-
nas herramientas, automóviles, tractores y camiones. 

Existe también una serie de casquillos realizados íntegramente en bronce, derivados de la serie (tipo 092), 
con mayor capacidad de lubricación y elevada resistencia a los agentes químicos. Para conocer las restantes
características técnicas y las dimensiones de los casquillos de las series 090 y 092 consultar las tablas expuestas 
a continuación.

• Casquillos bimetálicos

• Casquillos con grafito

• Jaulas de bolas

• ...



CARACTERÍSTICAS CASQUILLOS 090 

TOLERANCIAS CASQUILLOS 090 



CASQUILLOS 090 ISB



* Consulta sin compromiso el resto de las referencias del catálogo ISB - Mac Power

CASQUILLOS 090 ISB



CASQUILLOS 090 ISB







CARACTERÍSTICAS SOPORTES DE FUNDICIÓN DÚCTIL ISB

MATERIAL DEL SOPORTE

La carcasa de los soportes de fundición estándar ISB es fundición HT200, que contiene plomo (black lead) y 
grafito distribuído como se muestra en la 1ª imagen (Photo 1). Cuando se aplican fuertes cargas de choque a la 
carcasa, las grietas se extienden a lo largo de los hilos negros de plomo / grafito y la carcasa puede fracturarse. 

Sin embargo, los soportes de fundición dúctil ISB se fabrican en QT450, cuyos nódulos de plomo (black lead)y 
grafito se distribuyen como se muestra en la 2ª imagen (Photo 2). Esta distribución de plomo y grafito hace que 
sean más resistentes, ayudando a evitar la propagación de grietas. 

Además,  la resistencia a los golpes a baja temperatura, es superior en el caso de fundición QT450 que en HT200.

Pesan un 40% menos en comparación con su equivalente de la serie de estándard

Son aproximadamente un 30% más resistentes que la serie estándar

Son intercambiables con la serie estándar

Incluyen rodamiento de triple sellado R3 que los hace idóneos para los entornos más exigentes



DISEÑO 

APLICACIONES

Los soportes de fundición dúctil ISB están diseñados para ser más ligeros y compactos que los soportes de fun-
dición de la serie estándard. Como la fundición dúctil es más fuerte y resistente, estos soportes más compactos 
pueden reemplazar normalmente los soportes stándard. 

Estos soportes son idóneos para utilizarse en los entornos más exigentes como el agrícola.

Los soportes de fundición dúctil ISB
van marcados con la “D” identificativa
de los dúctiles en relieve en la
fundición.

Así mismo, el packaging incorpora un 
adhesivo identificativo de la serie.



UCP-210 R3 DUCTILE IRON  ISB

UCFC-D UCFC-214 R3 DUCTILE IRON  ISB

UCF-207 R3 DUCTILE IRON  ISB

UCF-208 R3 DUCTILE IRON  ISB

UCF-209 R3 DUCTILE IRON  ISB

UCF-210 R3 DUCTILE IRON  ISB

UCF-211 R3 DUCTILE IRON  ISB

UCF-212 R3 DUCTILE IRON  ISB

UCF-214 R3 DUCTILE IRON  ISB

¡YA DISPONIBLE EN STOCK!

UCF-D

UCFC-D

UCP-D



























RODAMIENTOS INSERTOS



RODAMIENTOS DE GRADAS - PDNF

La gama de Rodamientos PDNF de la marca ISB está especialmente diseñada para el montaje en las gradas de 
disco de la maquinaria agrícola que por su entorno de trabajo natural, ha de soportar unas duras condiciones de 
trabajo.

Por un lado, las gradas de discos tienen que moverse en una combinación de tierra, barro, polvo, piedras, agua, 
humedad y además soportar unas cargas pesadas y de impacto. Y por otro, después del trabajo, en las operacio-
nes de lavado y limpieza, los rodamientos deben ser capaces de repeler el agua y los posibles productos deter-
gentes y seguir conservando el engrasado de su interior.

Los rodamientos de gradas de ISB pueden afrontar tales condiciones gracias a su principal característica de triple 
sellado con cuerpo de acero y goma de nitrilo lo que proporciona además un incremento en la vida del propio 
rodamiento y una reducción de los costes de mantenimiento.

La gama PDNF de ISB está disponible con agujero redondo o cuadrado con los soportes de plancha BPP (puente), 
BPF (redondo), BPFL (ovalado), BPFT (triangular)







CORONAS DE GIRO - GAMA AGRÍCOLA




