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Figura 1

Atlantic Bearing Services Guatemala (ABS) ha sido certificado 

como Distribuidor Autorizado para Guatemala de todos los 

productos Timken. Esta certificación nos permite ofrecer a 

nuestros clientes un creciente portafolio de rodamientos de 

ingeniería, productos de transmisión de potencia mecánica y 

servicios afines para mantener a las industrias funcionando 

de manera eficiente y confiable. Con esta certificación, ABS 

consolida su misión de servicio con la industria de la región.  

The Timken Company, con sede en Ohio (EEUU), es un 

fabricante líder mundial de rodamientos que son utilizados y 

reconocidos por empresas industriales a nivel global. Timken 

opera en 26 países y su equipo conformado por más de 

17,000 empleados se dedica a mejorar el rendimiento de sus 

clientes en una gran variedad de aplicaciones. 

Con oficinas centrales ubicadas en la Ciudad de Miami 

(Florida, EEUU), Atlantic Bearing Services (ABS) es una 

empresa de referencia en el diseño, fabricación bajo contrato 

y distribución de Rodamientos y Elementos de Transmisión 

de Potencia especiales. Desde su creación en 1999, está 

presente en los mercados de Norte, Centro y Sudamérica 

principalmente en las industrias de Acero, Azúcar, Papel, 

Eólica, Cemento y Minería entre otras. ABS es parte del grupo 

iQ Engineering Group (www.iqengineering.net) y cuenta con 

oficinas en varios países de Latinoamérica, así como centros 

de fabricación y ensamble en Europa y Asia.

ABS is an iQ Engineering & RYASA Groups company
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Febrero 26, 2018 
 
 
Ref.: DISTRIBUIDOR AUTORIZADO TIMKEN 

 

Por medio de este documento confirmamos que ABS – Atlantic Bearing Services, S.A. es, a la 

fecha de la presente, un Distribuidor Autorizado de Timken para Guatemala.  

 

Le sugerimos contactar a nuestros Distribuidores Autorizados para sus requerimientos de productos y 

servicios originales Timken.  

 

En caso de requerir información adicional, por favor contáctenos a los teléfonos incluidos en este 

documento. Con mucho gusto le atenderemos. 

 

Atentamente,  

 

Giovanni Basile 
The Timken Corporation 
 
 
 


