Tu Líder en el Mercado de Mazas

Unidad de negocios en el
Mercado de Repuesto.

“Lo que nos hace el líder en el
mercado es la incansable atención
en nuestros clientes” Duane Ricketts, Presidente
• Totalmente centrado en atender a los clientes del
mercado de repuesto con un servicio dedicado
al cliente, ingeniería, fabricación, soporte de
ventas y distribución mundial
• Ingeniería superior y R&D
• Servicio al cliente y soporte técnico inigualable.
• Sistemas de calidad registrados a la ISO 9001

¡Webb Vortex Unlimited ha sido
galardonado con el premio
Heavy Duty Trucking Top 20!

• Más de 228,000 metros cuadrados de área bajo
techo en 3 instalaciones domésticas de vanguardia
• Amplia variedad de productos que abarcan usos de camión
de uso rudo y mediano, remolques, autobuses, y otros de
carácter especial y de uso severo
• La entrega más rápida en la industria
• Como parte de la Berkshire Hathaway, tenemos recursos
para mantenerte por encima de los obstáculos... Y a lo largo
del camino

Webb ofrece
una línea de productos
que abarca desde peso
ligero hasta uso rudo,
incluyendo un muy
exitoso producto de
valor en el que puedes
confiar.

Presta atención a los ejes de más de un millón de camiones,
remolques, autobuses y vehículos de servicio pesado... y
encontrarás partes Webb.

Con algunos de los más reconocidos y
respetados profesionales de la industria
en nuestro equipo, Webb ha crecido
hasta ser la pieza clave en el negocio de
las terminales de rueda. Nuestras ventas
anuales de más de US$175 millones son
resultado directo de escuchar a nuestros
clientes y responderles con la más alta
calidad de productos, respaldados por
nuestro soporte líder en el mercado.
La Investigación y Desarrollo de Webb
ofrecen un ahorro de peso significativo y ventajas de
rendimiento. Nuestros clientes reconocen las soluciones que
ofrecemos para reducir el peso y ahorrar dinero, así como
cumplir con las regulaciones de distancia de frenado.
Nuestra inversión en la tecnología de fabricación nos ayuda
a ofrecer productos sobresalientes a precios más que
competitivos. La atención incansable que damos a nuestros
clientes, empleados, proveedores y operaciones nos
convierten en el verdadero líder de mercado.

El dinamómetro interno Webb simula el frenado de vehículos en un ambiente
controlado dentro de un laboratorio. Nuestra multimillonaria inversión en
Investigación y Desarrollo vale la pena para nuestros clientes ya que así
mejoramos el desempeño de frenado y la durabilidad.

El revestimiento protectivo Webb LifeShield™ del rotor lucha contra la
corrosión y puede duplicar los ciclos de vida del rotor. Los tambores de freno
Webb Vortex ® Unlimited con tecnología CRT™ operan a temperaturas 15%
menores para durar 25% más. Tecnología superior significa mayor vida útil y
disminuye el costo total para nuestros clientes.

El balanceo asistido por cortadora automatica
proporciona resultados precisos para
rendimientos óptimos.
Nuestra propia y veloz fundidora interna permite a nuestros
diseños concretarse físicamente en sólo semanas.

Los procesos de pintado robótico
aseguran un acabado consistente
de alta calidad.

Durante casi 70 años, los componentes Webb para
terminales de rueda han sido fabricadas por personas que
conocen este negocio como a la palma de su mano. De
hecho, los empleados Webb tienen un tiempo de servicio
promedio de más de 17 años.

Webb ofrece amplitud incomparable de
productos que satisfacen las aplicaciones
de más de 500 tambores, rotores, mazas y
ruedas.
Más de 30 millones de dólares recientemente
invertidos en líneas automatizadas de alta
velocidad, incluyendo robótica, sistemas de visión
y sistemas de medición electrónicos, mejoran
nuestra eficiencia para ayudarnos a prestar mejor
atención a nuestros clientes.

Mantenemos niveles óptimos de
inventario para proporcionar las
entregas más rápidas en el negocio.

Producimos más de 2 millones de unidades
anualmente en nuestras instalaciones en
Norteamérica, usando 80,000 toneladas
del mejor hierro del mundo. Más de 3,000
puntos de distribución te aseguran que el
producto estará donde lo necesites, cuando
lo necesites. ¡Además, los productos Webb
están respaldados por el más grande y más
técnicamente astuto equipo de ventas, que
te tendrán a ti en su centro de atención!

Siloam Springs, Arkansas

Cullman, Alabama

Oficinas Corporativas
Cullman, Alabama

Estamos orgullosos en “devolverte el favor” al proporcionar
liderazgo en muchos comités TMC, HDMA y CVSN.

Los tambores de freno de uso
rudo Webb están diseñados para
las aplicaciones más exigentes.

Los productos
Webb Wheel son
100% reciclables.

Pregunta a tu proveedor Webb sobre los centros
de capacitación. Es una buena manera de afinar
las habilidades de tu equipo, mientras aprendes a
reducir los costos de mantenimiento y obtener el
máximo de tus frenos.
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