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INTRODUCCIÓN - RODAMIENTOS VARIOS 
Cosmec se enorgullece de ofrecer a nuestros clientes el servicio adicional de suministro 
con varios componentes diversos fabricados para complementar su relación 
compra. Estos componentes pueden ser fabricados los elementos auxiliares necesarios 
para los cojinetes, o en algunos casos se pueden fabricar productos que nuestros clien-
tes pueden necesitar además de los cojinetes. 
 
Cosmec es un AISC Certificado Shop (Certificación Bridge simple) y se adhiere a la cer-
tificación y para la soldadura de todos los códigos para soldadura AWS D1.5 y como 
D1.1. en 
Además, nuestra tienda máquina está equipada con grandes máquinas CNC y manuales 
que son capaces de producir muchos componentes complejos y variados. Nuestra certi-
ficación AISC y AWS nuestros ensayos de procedimientos de soldadura y soldadores 

Nuestra tienda de caucho también está disponible para los componentes de moldeo de 
goma complejos y variados y componentes de caucho y de acero que se pueden utili-
zar para muchos fines diferentes a como cojinetes. 
 
Los siguientes son algunos ejemplos de los diversos componentes fabricados que he-
mos suministrado: 
Packs Shim 
Virola de acero inoxidable y pedestales 
Faldas de escombros 
Tubos de lechada 
tirantes 
Teniendo sujeciones de levantamiento y dispositivos 
Por favor, póngase en contacto con nuestros representantes de ventas sobre cualquier 
Varios Fabricados 
Los componentes que pueda necesitar - dibujos y bocetos de lo que se requiere sería 
útil. 
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DISEÑO - RODAMIENTOS VARIOS 
 
Personal Cosmec de Ingeniería también está disponible para ayudar en el diseño de 
muchos componentes fabricados. El personal de ingeniería es capaz de diseñar, reco-
mendar materiales y crear planos de taller para su revisión por muchos componentes 
fabricados. Por favor, póngase en contacto con nuestro personal de ingeniería con to-
das sus necesidades y que le puede ayudar con 

MATERIALES - RODAMIENTOS VARIOS 
 
Cosmec es capaz de proporcionar componentes en la mayoría de los tipos y calidades de 
acero, muchos tipos de bronce (ver nuestra información de cojinete de bronce) y en 
caucho natural y neopreno. Otros materiales (tales como aluminio o acero inoxidable) 
son posibles a petición. 
 
Por favor, póngase en contacto con nuestro personal de ingeniería con sus requerimien-
tos de materiales. 
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VISIT US: 

www.cosmecinc.com 

 

CONTACT US: 
 

SALES 

sales@cosmecinc.com 

CORPORATE 

corporate@cosmecinc.com 

ENGINEERING 

engineering@cosmecinc.com 

Corporate Office 
1501 Rocky Ridge Road 

Athens TX 75751 
Phone: 903-677-2871 
Fax: 903-675-4776 

Sales Office 
7A Railroad Avenue 
Attleboro MA 02703 

Phone: 508-455-3290 
Fax: 508-455-3293 


