
AAccooppllaammiieennttooss AAccooppllaammiieennttooss  eellaassttóómmeerrooss  OOmmeeggaa®

((PPuullggaaddaass  eessppaaññoollaass))

Durante más de 100 años, el personal dedicado de Rexnord

ha brindado excelencia en calidad y servicio a nuestros

clientes de todo el mundo. Rexnord es un nombre de 

confianza cuando se trata de proporcionar productos 

fabricados por expertos que mejoran la productividad y 

eficacia de aplicaciones industriales en todo el mundo. Nos

comprometemos a superar las expectativas de los clientes en

cada área de nuestro negocio: diseño de productos, ingeniería

de aplicaciones, operaciones y servicio al cliente.

Debido a nuestro enfoque en el cliente, podemos comprender

completamente las necesidades de su empresa y tener los

recursos disponibles para trabajar de cerca con usted para

reducir los costos de mantenimiento, eliminar los inventarios

redundantes y evitar los períodos de interrupción del servicio

de los equipos.

Rexnord representa la cartera de transmisión de energía y

componentes transmisores más completa del mundo con las

marcas que conoce y en las que confía.

Servicio al cliente de calidad mundial
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AAUUSSTTRRAALLIIAA
Rexnord Australia Pty. Ltd.

Picton, Nueva Gales del Sur

Teléfono: 61-2-4677-3811

Fax: 61-2-4677-3812

BBRRAAZZIILL
Rexnord Correntes Ltda.

Sao Leopoldo - RS

Teléfono: 55-51-579-8022

Fax: 55-51-579-8029

CCAANNAADDAA
Rexnord Canada Ltd.

Scarborough, Ontario

Teléfono: 1-416-297-6868

Fax: 1-416-297-6873

CCHHIINNAA
Rexnord China

Shanghai, China

Teléfono: 86-21-62701942

Fax: 86-21-62701943

EEUURROOPPAA
Rexnord NV/SA

Mechelen, Belgium

Teléfono: 32-15-.443811

Fax: 32-15-443860

Rexnord Kette GmbH

Betzdorf, Germany

Teléfono: 49-2741-2840

Fax: 49-2741-284-385

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA
Rexnord International, Inc.

Milwaukee, Wisconsin

Teléfono: 1-414-643-2366

Fax: 1-414-643-3222

Correo electrónico:

international2@rexnord.com

MMEEXXIICCOO
Rexnord S.A. de C.V.

Queretaro, Qro.

Teléfono: 52-442-218.5000

Fax: 52-.442-218-1090

SSIINNGGAAPPUURR
Rexnord International, Inc.

Ciudad de Singapur, Singapur

Teléfono: 65-6338-5622

Fax: 65-6338-5422

EESSTTAADDOOSS  UUNNIIDDOOSS
Servicio al Cliente

Teléfono: 1-866-REXNORD

(1-866-739-6673)

Fax: 1-614-675-1898
Correo electrónico: 

rexnordcs(estado)@rexnord.com

Ejemplo: rexnordcsohio@rexnord.com

TTOODDOOSS  LLOOSS  PPAAÍÍSSEESS  NNOO  MMEENNCCIIOONNAADDOOSS
Rexnord International

Milwaukee, Wisconsin

Teléfono: 1-414-643-2366

Fax: 1-414-643-3222

Correo electrónico:

international1@rexnord.com

Omega y Rexnord son marcas registradas de Rexnord Industries, LLC. Falk es una marca registrada

de Rexnord. Dodge, Paraflex, Lovejoy, TB Woods y Kopflex son marcas registradas de sus empresas

respectivas. Taper-Lock es una marca registrada de un casquillo bajo licencia. Todos los derechos

reservados.

SERVICIO AL CLIENTE EN TODO EL MUNDO
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