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nos hemos ganado la confianza de muchos 
empresas con necesidades en el ámbito de 
la transmisión, en parte dando respuesta a las 
demandas concretas allí donde las referencia 
estándar no son suficientes. El cliente nos ex-
plica qué necesita y nosotros nos adaptamos 
nuestro producto a sus necesidades man-
teniendo la calidad y los precios altamente 
competitivos. 

“Somos un referente español 
en rótulas y transmisiones”

F
undada a principios de los 
60 por Carlos Recolons 
de Arquer como empresa 
continuadora de ROTPAR 

S.A., Rotulas y Articulaciones 
comercializa juntas universales 
a rótula y otros elementos de 
transmisión para cualquier sector 
industrial con necesidades de 
transmisión mecánica.

-¿Qué hace diferente a Rotulas 
y Articulaciones de otros 
fabricantes?
Por un lado somos el único fabricante en 
España dedicado a la elaboración y comercia-
lización de juntas universales a rótula. Ello nos 
permite contar con un catálogo de producto 
muy extenso, de gran calidad y a precios muy 
competitivos.

-¿Qué encontrará al cliente en su 
catálogo?
Contamos con un catálogo estándar de juntas 
universales a rótula y elementos de transmi-
sión mecánica formado por: juntas universa-
les simples, dobles, telescópicas de cambio 
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rápido y de bola ranurada. También artículos 
angulares; cubos y ejes estriados; cubiertas 
protectoras para juntas; transmisiones cardán; 
juntas de dirección; horquillas y bulones; ca-
bezas de rótula etc.

-¿También pueden producir a 
medida?
Por supuesto, en estos 50 años de trayectoria 

R Ó T U L A S  Y  A R T I C U L A C I O N E S
Algunos productos de Rotulas 
y Articulaciones S.L. más en 
detalle

JUNTAS UNIVERSALES A RÓTULA
Diámetro ext. Entre 10 y 168 mm
Par de trabajo hasta 800 mkg.
Velocidad hasta 4000 rpm
Angulo de trabajo: 45º (juntas simples) 
90º (juntas dobles)
Juntas telescópicas: longitud variable

TRANSMISIONES CARDÁN
Automoción y agrícolas según normas 
DIN y SAE
Longitudes estándar y especiales se-
gún necesidades cliente

ARTICULACIONES ANGULARES
Norma DIN 71801-71802 y especiales 
para diversas aplicaciones en automo-
ción e industria.

COMPLEMENTOS
Ejes y Cubos estriados 
Amplia gama s/Normas DIN 
5462/5463 y 5482
Horquillas, Cabeza de Rótula, Rótula de 
dirección-Nacam

M. Antonia Fernández Sánchez, 
Administradora de Rótulas y 
Articulaciones S.L. 

-¿Dónde podemos encontrar 
el producto de Rótulas y 
Articulaciones?
Cubrimos todo el territorio español y un pe-
queño porcentaje de nuestra producción viaja 
a países europeos y de Sudamérica.


