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Eaton, líder fabricante de transmisiones para tractocamiones en Amé-

rica, ha sido nombrado por Bezares como su distribuidor máster para 

Estados Unidos y Canadá. Además de su servicio de distribución, Ea-

ton proporcionará un servicio postventa y soporte con su extenso 

equipo de campo Roadranger.

Tim Bauer, vicepresidente de Aftermarket de Eaton Vehicle Group 

North America, comentó:

“Nuestras relaciones con los clientes nos brindan la oportunidad de 

ofrecer el portafolio de Bezares a un mercado amplio y diverso. Nues-

tra experiencia en administración de energía, junto con nuestro equi-

po de ventas, le permite a Eaton cumplir las necesidades del segmen-

to de mercado de energía hidráulica móvil.”

Bezares es fabricante global de tomas de fuerza, bombas hidráulicas, 

tanques, válvulas y demás componentes para la hidráulica móvil. Fue 

fundada en 1954 por Eugenio y José Bezares en Madrid, España, como 



una empresa dedicada a la fabricación de componentes mecánicos e 

hidráulicos. Con el paso de los años, se ha convertido en un actor im-

portante en el mercado europeo y en el mundo, a través de sus filiales 

en China, España, Francia, Italia, México y USA, tomando muy en serio 

la calidad, servicio y desarrollo de nuevos productos.

Bezares ofrece uno de los más completos catálogos de tomas de fuer-

za y sistemas hidráulicos para las marcas más importantes de camio-

nes, vehículos industriales y transmisiones. Por estas razones, la expe-

riencia de Bezares se adapta al liderazgo en transmisiones de Eaton 

para desarrollar sistemas y configuraciones para distintas aplicaciones.

Las tomas de fuerza Bezares son reconocidas internacionalmente 

por su diseño robusto. Hechas con componentes premium, todos los 

modelos ofrecen un alto rendimiento técnico para las aplicaciones y 

condiciones más duras/difíciles. Disponibles para transmisiones de 

camiones y vehículos industriales de Eaton, Allison®, ZF®, Toyota®, Re-

nault®, Mitsubishi®, Volvo®, Man®, Scania®, Isuzu®, Iveco®, Daf®, Hino® y 

muchas marcas más.



PTO
SERIES

SERVICIO INTERMITENTE SERVICIO CONTINUO
TORQUE MÁXIMO TORQUE MÁXIMO

(Lb. FT)
POTENCIA MÁXIMA (HP) POTENCIA MÁXIMA (HP) 

1000 r.p.m (Lb. FT) 1000 r.p.m

PESO
(Lb)

1000 250 49 178 35 32

2000 250 49 178 35 34

3200 250 49 178 35 30

120 16 86 16 303900
200 27 140 27 303920

250 49 178 35 303800

250 49 178 35 303300

Series 1000/2000
Las series 1000 y 2000 han sido dise-
ñadas para funcionar en la mayoría 
de las transmisiones existentes en el 
mercado. Son tomas de fuerza muy 
duraderas con una amplia gama de 
engranajes de mando, accionamien-
tos, relaciones de velocidad y ejes de 
salida para satisfacer todas las aplica-
ciones del mercado.

Tomas de fuerza

Series 3200/3300
Esta toma de fuerza versátil con 
embrague integrado está dise-
ñada para la familia de transmi-
siones Allison 1000/2000 y para 
una amplia gama de transmi-
siones manuales. Se ofrece una 
amplia variedad de velocidades 
y salidas. Accionamiento neu-
mático y electrohidráulico.

Serie 3800
Toma de fuerza de 8 taladros, 2 
ejes con embrague incorporado. 
Accionamiento neumático. 
Diferentes relaciones de 
transmisión. Mismos engranajes 
de ataque que la serie 1000/2000 
cubriendo la mayoría de cajas de 
cambio del mercado.

Serie 3900/3920
Tomas de fuerza con embragues 
incorporados utilizadas en unidades 
FORD, serie F y 6 velocidades, 
disponibles con flechas de salida Z=9 
y 1 1/4” redonda. Dos posiciones para 
montaje en bombas SAE A, permiten 
opciones de instalación diferente.
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Tomas de fuerza

Serie 4100
Toma de fuerza diseñada para 
aplicaciones de servicio pesa-
do, con un torque de hasta 475 
lb-pie. Con varias relaciones 
de transmisión, accionamiento 
neumático, disponible en posi-
ción 1 y 3.

Series 4200/4250
Únicas tomas de fuerza en 
el mercado con entrada 
individual y 2 salidas accionadas 
independientemente, pudiendo 
instalar 2 tipos diferentes de 
bombas con posibilidades de 
varios tipos de flechas (SAE B, 
SAE C, flecha redonda, etc.). Con 
variedad de relaciones internas y 
tipos de aplicaciones.

Series 6000/6800
La serie 6000 de 6 barrenos 
y la serie 6800 de 8 barrenos 
son de trabajo medio. Las 
tomas de fuerza reversibles 
son principalmente para 
aplicaciones de winch 
mecánico. Ambas PTOs tienen 
accionamiento neumático de 
fábrica. Una amplia variedad 
de engranes de entrada están 
disponibles, por lo que es 
aplicable en la mayoría de las 
transmisiones manuales.

Serie 8500
La serie 8500 es nuestra toma de fuerza 
diseñada para aquellas aplicaciones 
con un torque y requerimientos 
de potencia máximos. Una amplia 
gama de relaciones y salidas están 
disponibles. La versión estándar lleva 
accionamiento neumático. Esta toma 
de fuerza también tiene el mismo 
diseño de nuestra serie 4100, que 
aumenta la vida útil de los engranes de 
la toma de fuerza.

Serie 8000
Esta toma de fuerza ha sido 
diseñada para aplicaciones de 
servicio pesado y es muy com-
pacta. Es la única toma de fuerza 
reversible de servicio pesado 
con accionamiento neumático 
estándar. Está disponible con 
relaciones internas estándar y 
salida de plato manuales.



Bezares ha continuado sus esfuerzos para ofrecer soluciones a sus clientes con 
diseño y fabricación de nuevos productos. La línea de producto de las tomas 
de fuerza Allison no es una excepción: esta es la nueva adición a nuestra vasta 
línea de PTOs de Allison para la creciente popularidad de transmisiones auto-
máticas en el mercado de hoy.

Serie 3000
Toma de fuerza de 2 ejes con em-
brague incorporado. Accionamien-
to neumático e hidráulico. Montaje 
sobre ambos lados de la caja de 
cambios. Diferentes relaciones de 
transmisión. Carcasa de perfil bajo.

Series 3100/3151
Tomas de fuerza de 2 ejes. Estas 
tomas de fuerza tienen una amplia 
variedad de radios, salidas, accio-
namiento neumático, eléctrico o 
hidráulico.

Serie 3252
Toma de fuerza de 2 ejes, 
con embrague incorporado, 
accionamiento hidráulico y 
lubricación interna. Montaje sobre 
ambos lados de la caja de cambios. 
Amplia gama de relaciones internas. 
Disponible con los tipos más usuales de 
salida: SAE B, SAE BB o ISO 4 taladros.

Serie 3131
Toma de fuerza de 2 ejes, con em-
brague incorporado, accionamien-
to hidráulico y lubricación interna 
para servicio pesado. Montaje sobre 
ambos lados de la caja de cambios. 
Amplia gama de relaciones inter-
nas. Disponible con tipos de salida: 
SAE B, BB, C o ISO 4 taladros.

3131RP
Toma de fuerza de 2 ejes, con embrague incorporado y flecha prolongada para monta-
je posterior de bomba. Accionamiento hidráulico y lubricación interna. Montaje sobre 
ambos lados de la caja de cambios. Amplia gama de relaciones internas.

3190
Adaptador para flecha prolongada, permite montar bombas pesadas 
sobre su brida posterior. Montaje a ambos lados de la caja de cambios. 
Su brida rotativa permite una posición mejor de montaje para la bomba. 
Disponible con salida: SAE B, SAE BB, SAE C o ISO 4. Debe montarse junto 
con la toma de fuerza 3131 de salida especial RP.

Tomas de fuerza Allison



Tomas de fuerza para vehículos Eaton
Eaton es una de las compañías de transmisiones más importantes 
en América. Para satisfacer las necesidades del mercado hidráulico, 
Bezares ha ofrecido diversas PTOs para Eaton a lo largo del tiempo.

Ahora, con la asociación con Eaton, se ha comenzado a trabajar estrechamente 
con su equipo para desarrollar sistemas que superen las expectativas de nuestros 
clientes.

En estrecha colaboración con EATON, Bezares ha desarrollado una nueva gama de 
tomas de fuerza para transmisiones de Eaton Endurant, incorporando proximamente 
a la gama ya existente la serie 8510, para montaje en ventana inferior.

Tomas de fuerza EATON / JAC Motors

Tomas de fuerza JAC

Serie 2010
Toma de fuerza manual de 8 
birlos de montaje profundo, 

torque máximo 250 Lb.ft

Serie 4110
Toma de fuerza reforzada, 
torque máximo 470 Lb.ft

Serie 3810 
Toma de fuerza con embra-

gue incorporado, torque 
máximo 250 Lb.ft

Serie 8510
Toma de fuerza súper 

reforzada, torque máximo 
500 Lb.ft

Como parte de su visión de ofrecer a sus clientes una gama completa de equipos hidráulicos, Bezares pone 
a su disposición las tomas de fuerza para vehículos JAC, cada vez más solicitada en México.

                               PTO SDQ50/35PQ1 SDQ50/63PQ1 SDQ50/63LGQ1

Par nominal 350N.M 380N.M 380N.M

Relación de velocidad total 1.0 1.13 1.13

Dirección de rotación Derecha Derecha Derecha

Accionamiento Neumático Neumático Neumático

Transmisión LC6T55 LC6T540 LC6T540

Tipo de montaje Lateral Lateral Lateral

Endurant



Tomas de fuerza originales

Actualmente, Bezares fabrica y ofrece 9 opciones de PTO dife-
rentes para ajustarse a transmisiones específicas alrededor del 
mundo. Los modelos incluyen nuestro estándar 116003, Hot 
Shift, Heavy Duty, de un solo engranaje, y PTO de salida triple, 
entre otros. Todos estos PTOs están disponibles en cualquier op-
ción de eje de salida SAE o DIN.

Mack “M Drive” / Volvo “I Shift” 

Montaje trasero
Neumática 1 eje

Montaje trasero
Neumática 2 ejes

Relación 1:1.72

Montaje trasero
Neumática 2 ejes

Relación 1:130

Montaje trasero
Con embrague integrado

Relación interna 1:1.85

Montaje trasero
Neumática 2 ejes

Relación 1:1.32

Montaje trasero
Relación interna 1:1.59

Montaje trasero 2 ejes 
Heavy Duty

Relación 1:1.62

Montaje trasero con tres 
salidas independientes

Neumática



Tomas de fuerza originales

Bezares ha fabricado PTOs para el mercado mundial por más de 
60 años. Somos líderes en desarrollo, producción y distribución 
de PTOs en Europa y Asia. Trabajando en estrecha colaboración 
con los fabricantes de camiones y transmisiones alrededor del 
mundo, nos da una ventaja distinta en el mercado global de PTO. 

Adaptadores DIN a SAE
Convierta fácilmente de una salida DIN a cualquier 
salida SAE necesaria.

Adaptadores de engranados
Puede eliminar los obstáculos de montaje o cambiar la rotación de salida con los adaptadores de engranajes de seis tornillos de Beza-
res. Ofrecido en un ángulo de 45 grados o recto, pueden ser usados con cualquier engrane que Bezares tiene disponible. El adaptador 
de 22 grados tiene gran versatilidad, ya que se le pueden montar los engranes de entrada de la serie 1000.

A medida que el mercado mexicano evoluciona, estamos viendo un incremento inmenso en los requisitos de montaje 
posterior de PTO en México, tal como en las transmisiones de Volvo “I-Shift”, y en las series de Mack “M Drive” y “Zed-F 
MO”. Bezares México se compromete a tener en existencia estos modelos junto con muchos otros en nuestros centros 
de distribución, para mantener los costos de flete y tiempos de entrega al mínimo para nuestros clientes, mientras les 
ofrecemos una amplia gama de opciones de salida SAE y europeas.



257954A1

Bombas hidráulicas

Bombas para Retroexcavadoras
Amplia variedad en bombas 
hidráulicas para retroexcavadoras 
de las marcas más reconocidas.

JHOAT179792D149283 257953A1



Bombas hidráulicas



Bombas hidráulicas



Tanques y válvulas



Cilindros

B
CERRADO

A
CARRERA

C
EXTENDIDO

D
G

F

G

F E

“F”

Vista 
inferior

Todas las 
secciones son 

cromadas

Pie hidráulico 101-BZ1  
Sistema confiable de apoyo frontal 

hidráulico, ideal para remolques 
agrícolas que sustituye los sistemas 

tradicionales. Operado manualmen-
te con bomba hidráulica.

Cilindro bajo chasis 307-BGIZ
Cilindro telescópico para mon-
taje tipo muñón y para montaje 
bajo la caja, en aplicaciones de 
volteo de camiones de 3.5 tone-
ladas y carrera de 34.44.  

Bomba manual BZPE20S1 
Bomba hidráulica manual con 
válvula incluida, que se utiliza en 
pequeños cilindros hidráulicos de 
simple acción.

FIG 2 A (CERRADO) B (CARRERA) C (EXTENDIDO) D E F G
53-4592-84 1045mm/41.14” 2138mm/84.17” 3183mm/125.31” 41.5mm/1.63” 54mm/2.12” 178mm/7.09” 1” NPT
73-4500-110 1267mm/49.88” 2767mm/108.93 4034mm/158.81” 52.5mm/2.06” 52.5mm/2.06” 219mm/8.62” 1” NPT
84-4466-156 1365mm/53.74” 3912mm/154.02 5277mm/207.75” 52.5mm/2.06” 52.5mm/2.06” 241mm/9.48” 1” NPT
95-4461-220 1546mm/60.86” 5578mm/219.60” 7124mm/28047 52.5mm/2.06” 54mm/2.12” 271mm/10.66” 1” NPT

Cilindros telescópicos  
Cilindros telescópicos para cajas de volteo, fabricados bajo la norma ISO con todas sus 
secciones cromadas, presión máxima de trabajo 2,320 psi.



Controles, compresores y cardanes



Winches de tornillo sin fin y planetarios

Winches de tornillo sin fin
Modelo
Velocidad de arrastre (capa inferior)
Tiro máximo en la primera vuelta (Kg)
Caudal máximo de la bomba (continuo)
Presión máxima de trabajo (PSI)

SDYJ-40ZW
5 mts/min
4000
53 L/min
2320

Modelo
Velocidad de arrastre (capa inferior)
Tiro máximo en la primera vuelta (Kg)
Caudal máximo de la bomba (continuo)
Presión máxima de trabajo (PSI)

SDYJ-50ZW
5 mts/min
5000
55 L/min
2465

Modelo
Velocidad de arrastre (capa inferior)
Tiro máximo en la primera vuelta (Kg)
Caudal máximo de la bomba (continuo)
Presión máxima de trabajo (PSI)

SDYJ-80ZW
5 mts/min
8000
80 L/min
2320

Winches planetarios
Modelo
Tiro máximo en la última vuelta (Kg)
Tiro máximo en la primera vuelta (Kg)
Caudal máximo de la bomba (continuo)
Presión máxima de trabajo (PSI)

Bull 3500
1900
3500
60 L/min
2175

Modelo
Tiro máximo en la última vuelta (Kg)
Tiro máximo en la primera vuelta (Kg)
Caudal máximo de la bomba (continuo)
Presión máxima de trabajo (PSI)

Bull 4600
2300
4600
60 L/min
2175

Modelo
Tiro máximo en la última vuelta (Kg)
Tiro máximo en la primera vuelta (Kg)
Caudal máximo de la bomba (continuo)
Presión máxima de trabajo (PSI)

9028625
5940
10000
75 L/min
2610



Enfriadores, minicentrales y filtros



La familia de bombas Fruitland® 
enfriadas por aire cuentan con:
•	 Sistema	de	lubricación	automática	integral
•	 Bajo	consumo	de	aceite
•	 Rotación	a	favor	o	contra	las	manecilla	del	reloj
•	 Filtro	de	aire	adicional	para	condiciones	adversas	(opcional)
•	 Impulsadas	directamente,	hidráulicamente	en	ángulo	o	por	
medio	de	bandas

•	 Puertos	de	verificación	del	desgaste	de	las	paletas
•	 Válvulas	de	4	vías	montaje	superior	o	lateral	disponibles
•	 Enfriada	por	medio	de	aire
•	 2	años	de	garantía

Bombas de succión rotativas de paletas
Requieren un mantenimiento mínimo, escaso consumo de 
aceite, proporcionando años de servicio confiable.

Nuestras bombas están diseñadas para hacer frente a las más 
duras aplicaciones de residuos líquidos tales como: aceites, ga-
solina, tóxicos, sépticos, grasas y otros residuos industriales. Eliminadores de montaje

Los eliminadores de montajes Fruitland®, ofrecen la con-
fiabilidad de la bomba Fruitland® combinada con la sim-
plicidad del montaje para bomba Ready2Rig. 

Ofrecemos varias opciones de diseño para trabajo pesa-
do las cuales incluyen: soportes para las bombas, filtro de 
cierre secundario con válvula de alivio y manómetro de 
vacío, mofles (silenciador), filtrador de aceites. Con op-
ciones de conectividad mediante un reductor en ángulo 
o hidráulicamente.

Adapte su paquete eliminador a su necesidad y disfrute 
de una instalación sin esfuerzo combinada con la poten-
cia y durabilidad de Fruitland®. 

RCF250 RCF370 RCF500 RCF870 RCF1200

Bombas de succión



Componentes para 
pipas de agua

WP-3D71X

Válvula mariposa manual 3”
Niple ranurado 

hembra

GN3-FT3

Válvula rociadora de 
descarga

9”

6”

Cople 90º

WP-05-00

Abrazadera victáulica 
pintada 3”

WP-07P-00 WP-03M-00

Kits armados

WP-KB 3” 90o

Componentes del kit
Kit rociador B Spray kit B

Kit rociador C

WP-KC

Spray kit C

Kit rociador E

WP-KE

Spray kit E

3”

7”

7”

7”

7”

7”

90o
3”

3” 5 1/2”

31/2”

90o 3”

4”

9”

PS20-40A

Cañon para agua accionamiento 
eléctrico
WP-EWC-B

Bomba de agua WTP30IG-CCW

Boquilla pulida macho 2” y hembra 2 1/2”

Cañón lanzador 
de agua servicio 
pesado

Sistemas de riego



Soplador P603

Exclusivo para cemento .9 Ton/Min

Bombas para transporte especializado

Cemento, Cal, Barita, Arena Sílica 

Soplador P857
El más silencioso del mercado

Filtro para salida inferior Silenciador Silenciador y filtros de 
acero inoxidable

Filtros PSI / VAC

Bombas de engranes

Roper	serie G125
Para gran 
variedad de 
productos 
químicos

Bomba para 
refinados y otros 
líquidos en acero 
inoxidable

Bomba para 
refinados en acero 
vaciado

Fabricada en 
acero inoxidable 
para bombeo de 
productos químicos 
corrosivos

SVP150 VP80,	VP150,	VP270

Roper	serie	9622

Bombas de paletas



Kits

VP80,	VP150,	VP270

Roper	serie	9622



Kits

Cilindro y minicentral

Kit de gas

Cilindro de 3 secciones 
para 3 m3

Camión de volteo de 3.5 toneladas

 3 ½ ton. propane truck

minicompresor

Minicentral de 
12 volts

Toma de fuerza 3200
Remota



Kits

Kit para soplador 603 
Tolva para cemento

Tolva para cemento

Sopladores

Kit para soplador P857 inoxidable
Tolvas para plásticos / alimentos

Bomba

Soplador P603

Soplador P857

Kit de reparación




