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El proyecto ADR SUELO nace aquí
El fabricante del componente se convierte en el co-protagonista del diseño de la máquina para 
desarrollar soluciones enfocadas a las funciones a las que responderá la máquina.
Esta ha sido la cultura corporativa de ADR durante años, pero también es la línea estratégica del 
futuro. El éxito de un producto proviene de su “adaptabilidad” pero, sobre todo, de la calidad del 
proyecto. 
Con ADR Suelo, nuestros técnicos han creado una serie de componentes específicos para máquinas 
de tratamiento de suelos que, con una sola función, pueden responder a múltiples necesidades de 
aplicaciones.

 un retén robusto integrado con elementos de acero
 diferentes tipos de retenes para varias condiciones de trabajo
 rodamientos protegidos contra agentes contaminantes

además…

 garantiza una gran � abilidad
 larga duración
 sin pérdida de grasa  
 libre de mantenimiento.

La � abilidad en las soluciones de sellado de la gama de ADR Suelo preservan la 
funcionalidad de los componentes porque la efectividad de los retenes 

evita el deterioro del lubricante.

Los productos ADR Suelo evitan posibles fallos en el campo 
lo que puede causar tiempos de inactividad no planificados, 
pérdida de productividad, contaminación del suelo y cultivos.

Además de los bujes, seguramente los rodamientos son los 
órganos vitales, pero también los más delicados.

ADR recomienda un control constante de las condiciones 
de trabajo de la máquina y un mantenimiento preciso y 

frecuente como solución adecuada.

En agricultura, a menudo encontramos tierra “samurai”, lista para luchar con todos los medios - 
piedras, calizas, rocas, barro - en contra de las máquinas de manipulación y tratamiento, incluso 
las más avanzadas.
Las partes mecánicas están a menudo sujetas a un desgaste peligroso.
La calidad de los materiales no es su� ciente para protegerlas y mantener su e� cacia 
inalterada.
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Componentes ADR Suelo,
la gama de semiejes
que no requiere 
mantenimiento. 

Los bujes de ADR Suelo están equipados con:

La � abilidad en las soluciones de sellado de la gama de ADR Suelo
funcionalidad de los componentes porque la efectividad de los retenes 

Los productos 
lo que puede causar tiempos de inactividad no planificados, 
pérdida de productividad, contaminación del suelo y cultivos.

Además de los bujes, seguramente los rodamientos son los 

ADR recomienda
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ADR SpA
Via Antonio Maria Ceriani, 96
21040 Uboldo (VA)
ITALY
Tel +39 02 961711 • Fax +39 02 96171420
adr@adraxles.com  -  www.adraxles.com

COLAERT ESSIEUX
Route Nationale 11/bis • 59189 Steenbecque
FRANCE
Tel +33 3 28438550 • Fax +33 3 28436863
commercial@colaertessieux.fr  -  www.colaeressieux.fr

ADR GEPLASMETAL S.A.
Pol. Malpica c/J n°1 • 50.057 Zaragoza
ESPAÑA
Tel +34 976 465254 • Fax +34 976 571132
info@adrgeplasmetal.com  -  www.adrgeplasmetal.com

ADR POLSKA
UI Bieszczadzka 5 38-540 Zagórz
POLAND
Tel +48 13 4689333 • Fax +48 13 4689368
atw@atwsystem.pl  -  www.adrosie.pl

ADR UK – TYREMART AGRICULTURAL Ltd
Main Road, Long Bennington, Newark, Notts, NG235DJ
GREAT BRITAIN
Tel +44 1400 283820 • Fax +44 1400 283137
info@tyremartagri.co.uk  -  www.tyremartagri.co.uk

CLM Srl
Zona Industriale 26 33049 S.Pietro al Natisone (UD)
ITALY
Tel +39 0432 727851 • Fax +39 0432 727852
www.clmwheels.com

ADR BRASIL EIXOS LTDA.
Rua Nelson Colela, 105
Distrito Emp. Pref. Luiz Roberto Jábali
Ribeirão Preto SP - 14072-068
BRASIL
Tel. +55 (16) 3965-3946 / 3617-3079
adrbrasil@adreixos.com.br  -  www.adreixos.com.br

QINGDAO ADR AXLES MANUFACTURING Co. Ltd.
No. 2468 Lingang road, Huangdao district, Qingdao City
CHINA
Tel +86 532 86196636 Fax +86 532 86196501
info@adrsystem.cn  -  www.adraxles.com

OMEGA DRIVES Inc.– ADR North America
7A-845 Lagimodiere Blvd. Winnipeg, Manitoba R2J 3M2
CANADA
Tel +1 204 4532477 • Fax +1 204 4532478
info@omegadrives.com  -  www.omegadrives.com

ADR AXLES INDIA PVT. LTD.
Flat No. 404, 4th Floor, B Wing, Sunit Riddhi Siddhi Apartments,
S. No. 120 A+B, Plot No. 2B, FP No. 545, CTS No. 545/2, 
On Sinhagad Road, Parvati, Pune:- 411030.
INDIA
Tel (+91) 9689755080
info@adraxles.in  -  www.adraxles.com

ADR AUSTRALIA Pty. Ltd.
1 / 11 Warrior Place
St. Marys N.S.W 2760
AUSTRALIA
Tel. 02 9623 0512 - Fax 02 9623 0505
admin@adraust.com.au  -  www.adraust.com.au
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