
Kits de SKF para diferencial, caja  
de transferencia y transmisión



SKF ofrece ahora una completa línea de kits para diferencial, cajas de transferencia 
y transmisión para aplicaciones automotrices, de servicio ligero y de vehículos 
comerciales. Al brindar una amplia cobertura para las aplicaciones más populares, 
cada kit contiene rodamientos, sellos y juntas (de ser aplicables) de alta calidad que 
cumplen o exceden las especificaciones de equipo original. 

Los rodamientos de alta calidad incluidos en cada kit contienen conos  
y copas concordantes. Los sellos son fabricados bajo los estándares de calidad  
de SKF y contienen la cubierta patentada Bore-Tite® en su diámetro externo  
para incrementar el rendimiento del sellado. Y las juntas de ajuste de forma y el 
sellador de silicona están incluidos en los kits (cuando corresponda).

Productos de primera  
calidad. Amplia cobertura.

Los productos en cada kit SKF vienen 
retractilados en paneles blancos, diseñados 
para resistir el óxido e incrementar el tiempo 
útil de almacenamiento. Adicionalmente,  
el panel retractilado evitará la posibilidad  
de componentes extraviados.

La línea completa de kits para diferencial, cajas 
de transferencia y transmisión ofrece más de 200 
números de parte de kits para aplicaciones  
automotrices, de servicio ligero y de vehículos com-
erciales. Vea la lista completa de kits en el catálogo 
de kits SKF para diferencial, caja de transferencia y 
transmisión (publicación #457604).

Con la introducción de la línea completa de SKF 
de kits para diferencial, caja de transferencia y de 
transmisión, SKF revisó su sistema de numerado de 
partes para llevar a cabo de forma más fácil el orden 
e inventario.

El prefijo “SDK…” – Kit SKF para diferencial*

El prefijo “STCK…” – Kit SKF para caja de transferencia 

El prefijo “STK…” – Kit SKF para transmisión

*Los kits de diferencial maestro SKF contienen el sufijo “MK.”

Para obtener información actualizada y completa 
sobre productos, sus imágenes y aplicaciones, 
consulte nuestro sitio Web y nuestro catálogo  
en línea interactivo en www.vsm.skf.com

¡La nueva 
empaquetadura  

brinda una vida útil  
de almacenamiento 

más larga!

Lista extensa de 
productos

El sitio Web  
y el catálogo 

electrónico permitirán 
una búsqueda de  
partes más fácil 

Un nuevo y  
más fácil sistema 

de numeración  
de piezas



Kits SKF para diferencial  
Los kits SKF para diferencial vienen ya sea del 
tipo estándar o maestro. Los kits estándar para 
diferencial de SKF contienen todos los componentes 
necesarios para una reparación completa, 
incluyendo:

• Rodamientos de piñón
• Rodamientos de diferencial
• Sello de piñón
• Tuerca de piñón
•  Camisa de compresión (cuando corresponda)
•  Compuesto para el marcado  

de engranajes y cepillo
• Fija tornillos
• Sellador a base de silicona

Los kits de diferencial maestro de SKF contienen 
todos los elementos que vienen  
con los equipos estándar de diferencial, así como:

• Cuñas de piñón (cuando corresponda)
• Cuñas de ajuste de piñón
• Cuñas de diferencial
• Pernos de corona dentada

Kits SKF para caja de transferencia  
Diseñados para vehículos de servicio ligero, los kits SKF para 
caja de transferencia contienen todos los componentes para 
la reconstrucción de acuerdo a las especificaciones originales 
del equipo, incluyendo:

• Rodamientos y sellos de ejes de entrada y salida
• Rodamientos y sellos de ejes de desplazamiento
• Sellos de bomba de aceite
• Juntas tóricas
• Juntas
• Arandelas (cuando corresponda)
• Cojinetes de horquilla (cuando corresponda)

Kits SKF para transmisión 
Los kits SKF para transmisión contienen todos los 
componentes necesarios para ayudar al personal del 
mantenimiento a ahorrar tiempo durante el proceso 
de instalación. Cada kit contiene:

• Rodamientos a bolas
• Rodamientos de rodillo cilíndrico
• Rodamientos de agujas
• Rodamientos de rodillos cónicos
• Sellos
• Juntas tóricas
• Juntas
• Anillos de retención (cuando corresponda)
• Bujes (cuando corresponda)
• Tuercas de embrague (cuando corresponda)
• Cojinetes de horquilla (cuando corresponda)
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Sirviendo al mercado automotriz y al 
de carga pesada con una amplia gama 
de productos y kits SKF de calidad 
Los kits SKF para diferencial, caja de transferencia y 
transmisión son parte de una vasta línea de productos 
SKF que contribuyen a la seguridad y confiabilidad de los 
automóviles y vehículos comerciales. Esta gama de productos 
de primera categoría consiste de unidades de cubo, conjuntos 
de rodamiento cónico y kits de correa temporizadora para 
aplicaciones automotrices, así como sellos de rueda de la 
marca Scotseal®, tensores de correa de alto rendimiento para 
tapacubos TF y el kit de reconstrucción todo-en-uno, único 
en la industria, para ensamblados de cubo en aplicaciones de 
vehículos comerciales. SKF también fabrica una popular línea 
de secadores de aire para vehículos comerciales con sistemas 
de aire comprimido.

Para más información acerca de éstos y otros 
productos SKF, contacte a su distribuidor SKF  
o visite www.vsm.skf.com.
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