
 

 

 

Kits de rodamientos de rueda  
Los cojinetes de rueda permiten que una rueda gire a altas velocidades y a un índice de 
fricción muy bajo, a pesar de las cargas pesadas que deben soportar. El cojinete de 
rueda típico consiste en dos anillos con "objetos rodantes" en el medio, que son bolas o 
conos. Como las bolas o conos no se deslizan sino que ruedan, apenas generan fricción.  
 
Los pesos del automóvil, la acción de suspensión así como las fuerzas de conducción y 
frenado se transmiten por los cojinetes. Eso significa que todas las fuerzas se transfieren 
por las minúsculas áreas de contacto de los rodillos y los anillos del rodamiento interior 
y exterior (corredores). Por lo tanto, los rodamientos deben estar hechos del acero más 
fuerte y duradero, mientras que las superficies de rodadura deben pulirse y endurecerse 
para mantener el desgaste al mínimo, ayudado por una eficiente capa de grasa. Un par 
de sellos evita que la grasa salga del cubo y la suciedad entre los cojinetes.  
 
Los rodamientos de rueda son un elemento de seguridad muy importante de un 
automóvil. Un rumbo defectuoso generalmente comienza con un zumbido. Sin 
embargo, si el desgaste conduce a un juego excesivo, la estabilidad puede ponerse en 
peligro. En el peor de los casos, la rueda puede bloquearse al agarrar los rodillos, o 
incluso desprenderse por completo. Huelga decir que ante los primeros signos de falla 
del cojinete, los cojinetes deben ser reemplazados.  
 
En los automóviles modernos, los cubos pueden estar equipados con cojinetes 
intercambiables, a veces están integrados en el diseño del buje. En ambos casos, 
Nipparts es la elección correcta para kits de cojinetes de ruedas para automóviles 
asiáticos. Los rodamientos Nipparts son productos de alta tecnología que ofrecen la 
misma calidad que los rodamientos originales del automóvil. Los juegos de cojinetes de 
rueda Nipparts incluyen todas las piezas necesarias para la reparación y el reemplazo de 



los cojinetes de la rueda, como sellos, tuercas o espigas divididas.  
 
Kits de rodamientos de rueda Nipparts  

• Acero de alta calidad  
• Superficies endurecidas  
• Sellos de alta calidad  
• Fabricación de alta precisión  
• Calidad de coincidencia OE  
• Todas las piezas de reparación requeridas incluidas  
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