
La unión perfecta entre La producción y La distribución.



Rodamientos Feyc, especialista en la distribución de componentes mecánicos en la Península  
Ibérica y Metal Work, líder en componentes neumáticos, se unen para ofrecer a sus clientes  
la combinación perfecta: una excelente calidad de producto con un servicio eficaz y eficiente.

LA UNIÓN HACE LA FUERZA.

FeycRodamientos, fundada en 1943, pasó a formar parte del Grupo Bianchi en 1998.
Esto ha consolidado su posición en el mercado de distribución de rodamientos
de movimiento lineal, transmisiones de potencia y otros componentes para la industria.
Tanto es así que ahora son muchas las marcas globales que hacen uso de la colaboración 
de FeycRodamientos para ofrecer a los fabricantes, revendedores seleccionados 
y mantenimientos industriales, la solución más adecuada para cada aplicación.
Además FeycRodamientos ha creado, a través de una cuidada política de recursos 
humanos y de inversión en formación, un equipo de especialistas que lo conforman 
técnicos comerciales y de atención al cliente, que les acompañan tanto en la fase de proyecto, 
como de asistencia pre y posventa.
La logística es también un punto fuerte de FeycRodamientos que tiene
como objetivo proporcionar un alto nivel de servicio y la entrega a tiempo,
siempre utilizando la última tecnología.

Metal Work es una compañía italiana especialista en la producción de componentes 
neumáticos para Sistemas de Automatización. Desde su fundación en 1967 ha extendido 
su estructura y gama de producción hasta convertirse en líder del mercado en racores 
para sistemas de automatización. Su gama de productos comprende 5 líneas principales: 
actuadores, válvulas, equipos de filtraje, racores y componentes de manipulación; tan 
extensa que completa un catálogo de 800 páginas.
Metal Work tiene su planta de producción principal en Brescia (Italia) y una red de distribución  
y asistencia técnica en más de 50 países. Fabrica y distribuye productos de primera 
calidad cumpliendo las más estrictas normas de calidad, y también medioambientales, 
y de seguridad y salud.
Rodamientos FEYC aprovecha su sinergia dentro del Gruppo Bianchi para extender su 
gama de productos hasta la Neumática y la Automatización. Una vez más con un producto 
de calidad como Metal Work. Proporcionamos más valor añadido a nuestros clientes a 
través de nuestros técnicos de ventas y especialistas de producto, apoyados por las 
inversiones en stocks y servicios logísticos apropiados para garantizar un buen servicio. 



RACORES
Racores automáticos, racores automáticos serie alimentaria, 
racores cónicos PTFE, semiautomáticos, accesorios.

ACCESORIOS
Reguladores de caudal, válvulas auxiliares, insertos, 
accesorios LINE-ON-LINE, silenciadores de escape.
Escapes rápidos,  reguladores de escape, PNEUMO-POWER.

ACTUADORES
Cilindros según norma ISO 15552, ISO 6432, ISO 21287.
Cilindros compactos, cilindros sin vástago, actuadores de giro, pinzas.
Cilindros INOX, cilindros STOPPER, accesorios.

DISTRIBUIDORES
Válvulas de accionamiento mecánico, pedales, manuales, de seguridad.
Electroválvulas 3 y 5 vías, válvulas ISO 5599, islas de válvulas multipolo.
Válvulas PROFIBUS, CANopen, DEVICE-NET, B&R.

FRL desde 1/8” a 2”, depuradores, filtros de carbón activado, 
reguladores de precisión.
Reguladores  proporcionales, Presostatos, manómetros.

UNIDADES FRL



BIANCHI CUSCINETTI - Italia
LUIGI BIANCHI SpA - Italia
RODAMIENTOS FEYC SA - España - Portugal
RJ INTERNATIONAL SAS - Francia
ANTIFRICTION COMpONENTS Ltd - UK

Rodamientos Feyc S.A. - Oficinas Centrales y Administración

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA) - Progrés, 127 - 133 Pol. Almeda - 08940

Tel. 934 740 464 - Fax 934 745 893 - www.feyc.es. - E-mail: feyc@feyc.es

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE - ESpAÑA 

902 208 608
DELEGACIONES ESpAÑA

48007 BILBAO | Via Vieja de Lezama, 2 | T. 944 461 450 | F. 944 466 672

46470 VALENCIA (Catarroja) | Pol. Ind. de Catarroja, Cami Vell de Russafa, 100, Nave 5 | T. 963 338 249 | F. 963 748 389

08940 BARCELONA (Cornellá) | Pol. Ind. Almeda, C/Progrés, 127/133 | T. 934 743 020 | F. 934 745 893

28830 MADRID (San Fernando de Henares) | Avenida del Sistema Solar, 31 | T. 917 482 560 | F. 917 472 831

07009 pALMA DE MALLORCA | Pol. Ind. Son Castelló, C/Gremi Ferrers, 3 | T. 971 459 333 | F. 971 459 390 

OFICINAS COMERCIALES ESpAÑA

50015 ZARAGOZA (Aragón) | Luis Pinilla, 18 | T. 934743020 | F. 934745893

36470 pONTEVEDRA (Salceda de Caselas) | Urb. A Pedra, nº24 - H | T. 917482560 | F. 917472831

17190 GIRONA (Salt) | P° Països Catalans, 147 | T. 934743020 | F. 934745893

31001 NAVARRA (Pamplona) | San Antón, 68 | T. 944461450 | F. 944466672

41840 SEVILLA (Pilas) | Avda. Portugal, 64 | T. 917482560 | F. 917472831

DELEGACIONES pORTUGAL

MAIA (PORTO) - Rua do Castanhal, 682 Z.I. da Maia Sector II - 4475-122 - Tel. 229478950 - Fax 229478960

TELEFONE DE ATENÇÃO AO CLIENTE - pORTUGAL

707 208 608


