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PEER BEARING LOGRA LA PATENTE POR RODAMIENTO AGRÍCOLA INNOVADOR TANTO EN EEUU 
COMO EN EUROPA 

WAUKEGAN, IL. Noviembre 4, 2015 - PEER Bearing, fabricante líder de rodamientos de bolas y rodillos, 

anunció el día de hoy que ha recibido la patente estadounidense 9,157,474 y la europea 2,452,090, 

ambas tituladas "Chumacera Autoalineable y Libre de Mantenimiento para Aplicaciones Agrícolas" y 

fechadas Octubre 13, 2015. 

Las prinicipales causas de rodamientos dañados en la mayoría de las aplicaciones agrícolas son la 

contaminación y montajes inadecuados. Los rodamientos agrícolas de mejor desempeño han utilizado la 

misma tecnología de sello de hule por más de 50 años. Según Dan Mazzarella, Gerente de Proyectos 

Industriales, "PEER ha desarrollado soluciones innovadoras, incorporando múltiples zonas de sellado 

que maximizan la productividad e incrementan el tiempo de operación al eliminar la necesidad de la 

relubricación diaria en ambientes agrícolas severos. Los agricultores han experimentado hasta 15% más 

hectáreas trabajadas por día cuando utilizan rodamientos PEER TILLXTREME(R) en sus equipos." 

Esta patente ayuda a fortalecer la línea de productos PEER AGXTREME (TM) que utilizan la nueva 

tecnología de rodamiento y sello específicamente diseñada para incrementar el desempeño en 

aplicaciones agrícolas. Estas soluciones innovadoras permiten a los fabricantes de equipo agrícola 

original ofrecer maquinaria más confiable y productiva mientras reducen el costo total de adquisición 

para los usuarios finales. 

Desde 1941, PEER Bearing se ha convertido en un líder en la industria ofreciendo una amplia gama de 

rodamientos de alta ingeniería y precisión. Con un fuerte enfoque en la industria agrícola, PEER fabrica, 

desarrolla y diseña soluciones en rodamientos para los líderes globales del mercado. Esta gama de 

productos PEER incluye la oferta más grande para todos los implementos agrícolas y cosechadoras.  

Además de la industria agrícola, PEER ofrece un amplio portafolio de productos enfocados a los 

segmentos Eléctricos, Manejo de Fluidos, Transmisiones Industriales, Manejo de Materiales y Vehículos. 

PEER cuenta con más de 1,800 empleados y oficinas en Brasil, China, Alemania, Italia, El Reino Unido y 

los Estados Unidos de América para proveer soporte local a nuestros clientes. PEER es un proveedor 

galardonado dedicado al desarrollo y suministro de soluciones de rodamientos confiables y accesibles.   
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