
Reino Unido

Gledrid Industrial Park  

Chirk, Wrexham LL14 5DG  

Reino Unido

Tel:+44 (0)1691 770303

Fax: +44 (0)1691 776900

Email: info@gsfslides.com

Taiwan

14F, No.8, Sec.5,

Xinyi Rd, Taipei, 11049 

Taiwan

Tel: +886 (2) 8758 2238

Fax: +886 (2) 8758 2233

Email: eddie@gsfslides.com

Italia

Via Guglielmo Marconi, 

65/A, 10040 Piobesi  

Torinese TO, Italy

Tel: +0039 1151 00932

Email: francesco@gsfslides.com

Alemania

Sliding Systems Deutschland, 

65549 Limburg, Germany

Tel: 0049 (0) 151 457 280 34 
Email: gabi@gsfslides.com

Japón

Takachiho Koheki Co Ltd

YOTSUYA TOWER 7th Floor,

Yotsuya, Shinjuku, Tokyo, 160-0004, 

JAPÓN

Contacto: Mr. Nishizawa & Ms. Kato  

Tel: +81 3 3355 6691

Email: tk-mechanical@takachiho-kk.co.jp

China

Contacto: Eddie Huang  

Tel: 0108 524 1347

Email: eddie@gsfslides.com

Resto del mundo

info@gsfslides.com

Turquia

Contact: Baris Haldenbilen

Email: baris@gsfslides.com

México/Sud América

Contacto: Eisler Oviedo

Email: eisler@gsfslides.com

USA/Canadá

Soporte Técnico Inmediato

Contacto: Jon Lye

Email: jon@gsfslides.com

Una compañía global con alcances globales
Soporte técnico 24/7

TU MEJOR OPCIÓN EN PROYECTOS LLAVE EN MANO; 

DISEÑO-MANUFACTURA Y ABASTECIMIENTO GLOBAL 

Correderas Telescópicas y Rieles Lineales

Tel: 52 557938 2030
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Nuestros alcances ¿Quiénes somos?

Presencia en mas de 100 países

Sucursales en 10 países    

8 Plantas de Manufactura con 

presencia en los 5 continentes

Confiable – Establecidos en 1988,

Sliding Systems es parte del “GSF

Group of Companies” que incluye

nuestras plantas de fabricación,

plataforma de compra global en línea y

división aeroespacial.

Acreditado – Somos expertos globales

en el diseño y fabricación de correderas

telescópicas industriales y sistemas

lineales. Fabricamos y suministramos la

más amplia gama de soluciones en

movimiento, suministrando productos a

cualquier parte del mundo.

Especialistas – Nuestros centros de

producción cuentan con equipos de

ingenieros altamente experimentados en

el diseño de adaptación de nuestros

productos a cualquier aplicación, para

garantizar cumplir con los requisitos de

diseño exactos y personalizados.

Experiencia – desde micro- correderas

de aluminio ultraligero de grado

aeroespacial, pasando por acero

laminado, hasta aplicaciones de trabajo

ultra pesado de sección sólida

mecanizada que transportan hasta

4.000 kg.

Enfoque en el Cliente – Contamos con

tres plantas de fabricación principales

en Europa, así mismo representamos

marcas globales de confianza como

socios del Grupo “GSF”, contando con

altos niveles de stock para la

fabricación rápida de prototipos y

suministro en tiempo y forma.

Para ti – Estos recursos están dedicados

para garantizarte obtener los mejores

componentes que ayuden en el

rendimiento y la calidad de tus

productos.



¿Por qué elegirnos? Nuestras acreditaciones
l Flexibilidad

3  Suministros desde:

“1 unidad” a “1 contenedor”

3  Desarrollo customizado

3  Materiales intercambiables

l  Amplia gama de productos

3  Longitud : 150mm – 3000mm

3  Carga : 15KG – 2000KG

3  Extensión : 50% - 200%

l  Disponibilidad de información

3  Información técnica de todos       

.  nuestros productos

3  Análisis de Elemento Finitos (FEA)

3  Respuesta técnica inmediata

l  Confiabilidad y precio

3  Seguimiento y enfoque

3  Trato UNO a UNO directo

3  Alto stock de productos de alta y .          

.   media rotación 

l  Integro sitio web diseñado de 

ingenieros para ingenieros

l  Envios en lapso maximo de 24 hrs

l  Extremo Sistema de Control de Calidad

l  Trazabilidad de material 

I Proveedores altamente calificados de 

compañías que cotizan el las Bolsa de 

Valores FTSE, Nasdaq y Fortune 500

l  Productos de confianza utilizados a 

nivel mundial en los sectores 

military, de defensa, de servicios de 

emergencia e infraestrutura



Sectores

Defensa Material rodante Vehículos especiales Aeroespacial Automatización Tropical

…Entendemos tus aplicaciones y hablamos tu idioma…



Defensa Rodante 
Los entornos ferroviarios requieren una

gran capacidad de carga, correderas

resistentes que puedan soportar

vibraciones y golpes. Muchos

componentes están diseñados para no

requerir mantenimiento constante. Sliding

Systems cuenta con una serie de

correderas especiales para instalar en

bancos de batería ferroviario y marítimo,

sistemas de puertas de alta velocidad

cíclica, escalones telescópicos y asientos

premium / para el conductor.

Diseñador y proveedor aprobado por la

OTAN, durante más de 30 años, nuestros

productos se han usado en todo el mundo

para sistemas de defensa terrestre, marítima y

aérea. Nuestra gama profesional cuenta con

una alta resistencia a los golpes y

vibraciones, con guías DTS de acero al

carbono probados en submarinos nucleares,

resistente mas de 30g en choque de pulso.

Acero inoxidable 316L intercambiable para

señales electromagnéticas bajas y guías de

aluminio livianas en una variedad de

aleaciones hasta el grado aeroespacial 7075

T6. Sliding Systems es el distribuidor europeo

de “General Devices INC”, líder del mercado

en la fabricación de correderas resistentes

para estanterías de grado militar.



Vehículos especiales Aeroespacial
Desde 1988 Sliding Systems ha sido líder del

mercado mundial en diseño y fabricación de

sistemas de almacenamiento y guías

telescópicas para vehículos especiales.

Nuestra marca cuenta con la confianza global

de los más grandes fabricantes de camiones de

bomberos. Ofrecemos una amplia gama de

soluciones, desde resistentes correderas para

cajones montadas en camiones, hasta nuestro

innovador y galardonado sistema de correderas

ligeras, todo respaldado por nuestros sistemas

de bloqueo de diseño exclusivo.

Las aplicaciones en la industria generalmente

requieren alta resistencia, peso liviano y alta

capacidad de carga. Como fabricante

aeroespacial aprobado por AS9100, tenemos

productos de aleación únicos que no solo

cumplen, sino que superan muchas guías

telescópicas del mercado. Nuestros sistemas

de deslizamiento Radial 7076 T6 cuentan con

rodillos cruzados dentro de la pista de

desplazamiento, proporcionando correderas

resistentes y ligeras ideales para asientos de

primera clase o business. Nuestra gama Aero

BB cuenta con vigas desmontables y sistema

de bloqueo de diseño único. Construida con

aleaciones de materiales de grado automotriz

diseñada para interiores militares y de cabinas

aeroespaciales.



Automatización
En entornos marinos y en alta mar, cualquier

componente debe ser resistente a la

corrosión. Nuestras correderas de la familia

“Proffesional de acero inoxidable 316” son

ideales para este tipo de ambientes, además

contamos con soluciones fabricadas en acero

inoxidable 440, 314 y 316L, ideales estas

aplicaciones. La guías de nuestras correderas

de alto alcance están fabricadas en

aleaciones de materiales no corrosivos e

inoxidable 316, con longitudes de hasta 3

metros y soportando 1,125 Kg, sus

aplicaciones son cubiertas de barcos

telescópicos, toldos, asientos resistentes y

estiba externa.

Además de fungir como protección manual de

la máquina, nuestras guías telescópicas se

especializan aplicaciones robóticas y

automatización de almacenes. Estos procesos

requieren guías telescópicas resistentes

capaces de soportar altas velocidades cíclicas

y movimientos precisos. Contamos con pistas

de rodamiento de acero templado y rectificado

en sistema telescópico y lineal (Compact y & V

Rail) y respecto a aplicaciones de

almacenamiento ofrecemos productos

específicamente diseñados para satisfacer las

necesidades de dicha aplicación.

Marítimo



Trato directo Tu fabricante de confianza
Tecnología de punta – Nuestras

instalaciones cuentan con la mas alta

tecnología en fresadoras, CNC y

galvanoplastia

Eficiencia en altos volúmenes–nuestras 

líneas de producción automatizadas son 

capaces de producir altos volúmenes.

Sin mínimos de compra – Nuestra

línea principal de productos rodamientos

y correderas cuentan con el beneficio de

poder ser suministradas desde una

pieza hasta altos volúmenes sin dejas a

dejar a un lado nuestros estándares de

calidad.

La alta calidad es nuestra consigna –

Utilizamos las técnicas mas avanzadas y

sofisticadas en la manufactura de cada

componente. Con las siguientes

certificaciones de calidad

• ISO 9001 2015

• IATF 16949

• ISO 14001.1

• AS9100

Al no contar con distribuidores te garantizamos:

l  contacto directo 24/7  en asistencia ,        

.     técnica en diseño y fabricación

l  rápido y fácil acceso a  solidos 

digitales y fichas técnicas para 

diseño y modelado

I    precios de fabrica sin márgenes 

, extras de intermediarios

l  acceso a nuestras pruebas

en planta y analisis de 

modos de fallas y efectos.



La mejor cadena de 
suministro
Cortos tiempos de entrega– Nuestros

tiempos de producción son cortos y están

respaldados por ingenieros

experimentados que pueden ofrecerte

soporte de diseño en cualquier proyecto

llave en mano para cualquier solución

deslizante.

Altos niveles de stock– A diferencia de

algunos fabricantes, tenemos existencias

importantes para respaldar a nuestros

clientes OEM globales y enviamos

diariamente de una pieza a un contenedor.

Calidad-precio – sin importar tu

presupuesto te podemos ofrecer una

solución rentable de acuerdo a tu

aplicación.

Tu mejor opción en diseño
De ingenieros para ingenieros – La

mayoría de nuestros productos

cuentas con solidos digitales en 3D

para colaborar en tu proceso de diseño

y se pueden descargar de nuestro sitio

web con facilidad.

Asistencia 24/7 – Contamos con gran

experiencia y las más amplia gama de

productos, te ayudamos a elegir la

solución mas adecuada para tu

aplicación, dando intención en línea las

24 horas del día, los 7 días de la

semana.

Experiencia en campo – Nuestro

experimentado equipo de ingenieros

puede apoyarte en la correcta elección

de la mejor solución para tu aplicación,

garantizándote que tus productos

soportaran la carga esperada y

trabajaran de manera eficaz de acuerdo

con tu tipo de aplicación.

Valor agregado – Considera a nuestro

equipo de ingeniería como una extensión

mas de tu equipo de trabajo para trabajar

mano a mano y obtener los resultados

esperados en tu producto final.



Sectores

Defensa

Rodante

Vehículos 
Especiales

Aeroespacial

Automatización

Marítimo


