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CATÁLOGO
PRESENTACIÓN



ACERCA DE
NOSOTROS

Somos una empresa líder en la importación y distribución de rodamientos y refac-
ciones industriales en México que, con dedicación y esfuerzo hemos logrado ofrecer 
las mejores soluciones a diferentes industrias como la acerera, la minera, la industria 
papelera, la alimenticia, la industria automotriz, entre otras. 

BRR (Antes BINASA) nació en 1986, pero fue hasta la apertura en San Luis Potosí en 
el año 2009 que logramos expandir nuestros servicios incluyendo ahora talleres de 
crimpado y corte, cursos y capacitaciones que ponemos al servicio de nuestro 
personal, proveedores y clientes. 

Ahora contamos con 9 sucursales y representantes de ventas y servicios que nos 
permiten responder a la demanda de nuestros clientes desde distintas zonas del 
país, contamos con sucursales en Ciudad Valles en San Luis Potosí, en Coatzacoal-
cos, Estado de México, León, Monclova, Puebla, Querétaro, Saltillo y Tampico. 
También contamos con comunicación por medios digitales, sitio de internet, tienda 
en línea y redes sociales como Facebook, Linkedin, entre otras. Gracias a ellos 
podemos mantenernos en comunicación cercana y de manera rápida con nuestros 
clientes brindando atención más personalizada y de calidad.



CERTIFICANDO
EL SERVICIO Y LA CALIDAD
En nuestro constante ejercicio de Mejora Continua, contamos con Acreditación de 
Excelencia Claugto (Cluster Automotriz de Guanajuato) e ISO 9001-2015, garantía 
de un Servicio de Excelencia en la proveeduría de Refacciones Industriales.



SECTORES
INDUSTRIALES

MINERO ACERO PAPEL MOTORES

CEMENTEROTEXTILALIMENTOSAUTOMOTRIZ

Sectores Industriales como el Minero, Acerero, Automotriz, Alimentario, Agrícola se apoyan 
eficazmente en BRR® para el oportuno funcionamiento en sus líneas de producción



SERVICIOS
INDUSTRIALES



SERVICIOS
INDUSTRIALES

SERVICIO 24HRS 
TODO EL AÑO

Ponemos a disposición de nuestros clientes la experiencia en los sectores industriales 
que de solución a todas las necesidades ofreciendo una amplia gama de servicios.

Nuestros servicios son la clave para una relación a largo plazo entre usted y BRR.

Gracias a la gran variedad de 
productos en nuestro inventario, y 
al sentido de atención y servicio de 
nuestros agentes de ventas, tenga 
la confianza en que BRR le otorgará 
el mejor auxilio en urgencias.

LEVANTAMIENTO EN PLANTAS
Como resultado de la experiencia y 
capacitación constante de nuestros 
agentes, contamos con el cono-
cimiento de productos y sus aplica-
ciones para lograr la identificación 
de las refacciones ayudándole en la 
orientación y solución de problemas.

IMPORTACIONES ESPECIALES
Debido a la singularidad de las 
piezas de desgaste, hay refacciones 
difíciles de encontrar, BRR 
pertenece a una red mundial que le 
permite localizarlas de manera 
inmediata e importarlas, no siendo 
problema el lugar del mundo donde 
se encuentren.

CURSOS DE CAPACITACIÓN
BRR ofrece cursos de capacitación 
de las diferentes líneas de distribu-
ción que manejamos, estos son 
impartidos directamente por los 
ingenieros de la marca a la que 
representamos.

SOPORTE DE INGENIERIA
Únicamente los distribuidores o 
importadores autorizados cuentan 
con el apoyo técnico de los Fabri-
cantes. BRR pone a disposición de 
sus clientes el apoyo técnico que 
ofrecen las marcas que distribuimos.

REINGENIERIA 
DE APLICACIONES
Esta se propone por medio de la 
asesoría del fabricante en base a una 
necesidad de mejora en su proceso, 
este rediseño en la aplicación se da 
para obtener mejoras en zonas 
críticas de la operación  trayendo 
como resultado  más rendimiento y 
a su vez una reducción en sus costos.



TALLER DE CRIMPADO
Ponemos a disposición de nuestros clientes la experiencia en los sectores industriales 
que de solución a todas las necesidades ofreciendo una amplia gama de servicios.

Nuestros servicios son la clave para una relación a largo plazo entre usted y BRR.

Ponemos al servicio de la Industria, nuestro Taller Móvil de Ensambles Hidráulicos, el 
primero de su tipo en la industria de ensambles.

El cambio de mangueras hidráulicas en su industria ya no será un problema, llámenos y 
nosotros vamos, ahora la Solución es más rápida y precisa.

*Por el momento, nuestro Taller Móvil opera en la sucursal BRR® de Ciudad Valles, 
S.L.P. dando servicio a toda la zona Huasteca

TALLER MÓVIL



CATÁLOGO DE
MARCAS Y PRODUCTOS



TIPOS DE RODAMIENTOS
Rodamientos rígidos de bolas, contacto angular, axiales de bolas, sellados, abiertos, ranurados, de alta velocidad, 
rodillos cilíndricos, rodillos esféricos, doble hilera de rodillos, cónicos, cono y taza, de agujas, miniatura, segui-
dores de levas, de super precisión, manguitos de fijación, dobles para la industria automotriz, agrícolas, para 
rastra, rodamientos especiales, coronas de orientación

Axiales a bolas
de empuje

Oscilantes
de rodillos

Esféricos Doble contacto
angular

Cuatro puntos
de contato

Super precisión Cono y taza Agujas Agujas y axiales
de bola

Rótulas axiales

Rodillo cruzado Rótula de cabeza Agricultura Lineales Coronas de
orientación

Rígidos de bolas Contacto angular

Cilíndricos Oscilantes de bolas



RODAMIENTOS



RODAMIENTOS



Equipos de Montaje y desmontaje 
de rodamientos, alineación y 
diagnóstico de vibraciones.

Calentadores de inducción, aros calentadores, 
bobinas inductivas, sets de herramientas de 
montaje mecánico y de llave de doble gancho, 
extractores mecánicos, extractores, tuercas y 
bombas hidráulicas, galgas, equipos de alineación 
de ejes, poleas y tensión de bandas, detector III, 
Easy Check, Easy Check Online, Detect XI, Vibro 
Check.

Bandas industriales
y automotrices

Servicio pesado y ligero, tipo V, dentadas, planas, 
lisas, clásicas, síncronas y asíncronas, milimétricas 
y en pulgadas, especiales de tiempo, libre 
mantenimiento, poliuretano, para industria 
alimenticia, Poly Chain, Mectrol.

Anillo de 
Calefacción

Calentadores
por inducción

Deyector III Monitoreo 
de vibraciones

Bandas

Banda flat Banda síncrona Velocidad variable Transmisión de Banda
Poly Chain

Tipo V

Smart-Check
Monitoreo en línea

Equipos de Montaje y desmontaje 
de rodamientos, alineación y 
diagnóstico de vibraciones.

Calentadores de inducción, aros calentadores, 
bobinas inductivas, sets de herramientas de 
montaje mecánico y de llave de doble gancho, 
extractores mecánicos, extractores, tuercas y 
bombas hidráulicas, galgas, equipos de alineación 
de ejes, poleas y tensión de bandas, detector III, 
Easy Check, Easy Check Online, Detect XI, Vibro 
Check.

Bandas industriales
y automotrices

Servicio pesado y ligero, tipo V, dentadas, planas, 
lisas, clásicas, síncronas y asíncronas, milimétricas 
y en pulgadas, especiales de tiempo, libre 
mantenimiento, poliuretano, para industria 
alimenticia, Poly Chain, Mectrol.

Anillo de 
Calefacción

Calentadores
por inducción

Deyector III Monitoreo 
de vibraciones

Bandas

Banda flat Banda síncrona Velocidad variable Transmisión de Banda
Poly Chain

Tipo V

Smart-Check
Monitoreo en línea

RODAMIENTOS



Mangueras y conexiones
hidráulicas e industriales

Mangueras para aire, vapor, gas, agua, succión y 
descarga, productos químicos, petróleo y sus 
derivados, para manejo de materiales y de 
alimentos, multiusos, minería, dos y cuatro mallas, 
sanitarias, marinas, termoplástica, para aire 
acondicionado, extrema presión, alta temperatura, 
tramada, no conductivas, conexiones de acero, 
latón, telón, acero inoxidable, permanentes, 
reusables, coles rápidos, adaptadores, 
megacrimp, Polar Seal, dirección hidráulica, GS, 
PCS, PC, C5, C14.

Mangueras Agua, aire y
servicio general

Químicos Grado alimenticio

Derivados del
petróleo

Vastago-Ferul
Hembra

Puente de
propileno

Conector rápido Codo Fler Adaptadores
y uniones

Flange kits Ensambles 
de magueras

Vastago-Ferul
Macho

Brida Fler Puente de aluminioVastago Macho

Hidráulicas Gas Radiador Abrazaderas

Equipos de Montaje y desmontaje 
de rodamientos, alineación y 
diagnóstico de vibraciones.

Calentadores de inducción, aros calentadores, 
bobinas inductivas, sets de herramientas de 
montaje mecánico y de llave de doble gancho, 
extractores mecánicos, extractores, tuercas y 
bombas hidráulicas, galgas, equipos de alineación 
de ejes, poleas y tensión de bandas, detector III, 
Easy Check, Easy Check Online, Detect XI, Vibro 
Check.

Bandas industriales
y automotrices

Servicio pesado y ligero, tipo V, dentadas, planas, 
lisas, clásicas, síncronas y asíncronas, milimétricas 
y en pulgadas, especiales de tiempo, libre 
mantenimiento, poliuretano, para industria 
alimenticia, Poly Chain, Mectrol.

Anillo de 
Calefacción

Calentadores
por inducción

Deyector III Monitoreo 
de vibraciones

Bandas

Banda flat Banda síncrona Velocidad variable Transmisión de Banda
Poly Chain

Tipo V

Smart-Check
Monitoreo en línea

Equipos de Montaje y desmontaje 
de rodamientos, alineación y 
diagnóstico de vibraciones.

Calentadores de inducción, aros calentadores, 
bobinas inductivas, sets de herramientas de 
montaje mecánico y de llave de doble gancho, 
extractores mecánicos, extractores, tuercas y 
bombas hidráulicas, galgas, equipos de alineación 
de ejes, poleas y tensión de bandas, detector III, 
Easy Check, Easy Check Online, Detect XI, Vibro 
Check.

Bandas industriales
y automotrices

Servicio pesado y ligero, tipo V, dentadas, planas, 
lisas, clásicas, síncronas y asíncronas, milimétricas 
y en pulgadas, especiales de tiempo, libre 
mantenimiento, poliuretano, para industria 
alimenticia, Poly Chain, Mectrol.

Anillo de 
Calefacción

Calentadores
por inducción

Deyector III Monitoreo 
de vibraciones

Bandas

Banda flat Banda síncrona Velocidad variable Transmisión de Banda
Poly Chain

Tipo V

Smart-Check
Monitoreo en línea

Equipos de Montaje y desmontaje 
de rodamientos, alineación y 
diagnóstico de vibraciones.

Calentadores de inducción, aros calentadores, 
bobinas inductivas, sets de herramientas de 
montaje mecánico y de llave de doble gancho, 
extractores mecánicos, extractores, tuercas y 
bombas hidráulicas, galgas, equipos de alineación 
de ejes, poleas y tensión de bandas, detector III, 
Easy Check, Easy Check Online, Detect XI, Vibro 
Check.

Bandas industriales
y automotrices

Servicio pesado y ligero, tipo V, dentadas, planas, 
lisas, clásicas, síncronas y asíncronas, milimétricas 
y en pulgadas, especiales de tiempo, libre 
mantenimiento, poliuretano, para industria 
alimenticia, Poly Chain, Mectrol.

Anillo de 
Calefacción

Calentadores
por inducción

Deyector III Monitoreo 
de vibraciones

Bandas

Banda flat Banda síncrona Velocidad variable Transmisión de Banda
Poly Chain

Tipo V

Smart-Check
Monitoreo en línea

RODAMIENTOS



Mangueras y conexiones
hidráulicas e industriales

Mangueras para aire, vapor, gas, agua, succión y 
descarga, productos químicos, petróleo y sus 
derivados, para manejo de materiales y de 
alimentos, multiusos, minería, dos y cuatro mallas, 
sanitarias, marinas, termoplástica, para aire 
acondicionado, extrema presión, alta temperatura, 
tramada, no conductivas, conexiones de acero, 
latón, telón, acero inoxidable, permanentes, 
reusables, coles rápidos, adaptadores, 
megacrimp, Polar Seal, dirección hidráulica, GS, 
PCS, PC, C5, C14.

Mangueras Agua, aire y
servicio general

Químicos Grado alimenticio

Derivados del
petróleo

Vastago-Ferul
Hembra

Puente de
propileno

Conector rápido Codo Fler Adaptadores
y uniones

Flange kits Ensambles 
de magueras

Vastago-Ferul
Macho

Brida Fler Puente de aluminioVastago Macho

Hidráulicas Gas Radiador Abrazaderas

Equipos de Montaje y desmontaje 
de rodamientos, alineación y 
diagnóstico de vibraciones.

Calentadores de inducción, aros calentadores, 
bobinas inductivas, sets de herramientas de 
montaje mecánico y de llave de doble gancho, 
extractores mecánicos, extractores, tuercas y 
bombas hidráulicas, galgas, equipos de alineación 
de ejes, poleas y tensión de bandas, detector III, 
Easy Check, Easy Check Online, Detect XI, Vibro 
Check.

Bandas industriales
y automotrices

Servicio pesado y ligero, tipo V, dentadas, planas, 
lisas, clásicas, síncronas y asíncronas, milimétricas 
y en pulgadas, especiales de tiempo, libre 
mantenimiento, poliuretano, para industria 
alimenticia, Poly Chain, Mectrol.

Anillo de 
Calefacción

Calentadores
por inducción

Deyector III Monitoreo 
de vibraciones

Bandas

Banda flat Banda síncrona Velocidad variable Transmisión de Banda
Poly Chain

Tipo V

Smart-Check
Monitoreo en línea

CHUMACERAS



Equipos de Montaje y desmontaje 
de rodamientos, alineación y 
diagnóstico de vibraciones.

Calentadores de inducción, aros calentadores, 
bobinas inductivas, sets de herramientas de 
montaje mecánico y de llave de doble gancho, 
extractores mecánicos, extractores, tuercas y 
bombas hidráulicas, galgas, equipos de alineación 
de ejes, poleas y tensión de bandas, detector III, 
Easy Check, Easy Check Online, Detect XI, Vibro 
Check.

Bandas industriales
y automotrices

Servicio pesado y ligero, tipo V, dentadas, planas, 
lisas, clásicas, síncronas y asíncronas, milimétricas 
y en pulgadas, especiales de tiempo, libre 
mantenimiento, poliuretano, para industria 
alimenticia, Poly Chain, Mectrol.

Anillo de 
Calefacción

Calentadores
por inducción

Deyector III Monitoreo 
de vibraciones

Bandas

Banda flat Banda síncrona Velocidad variable Transmisión de Banda
Poly Chain

Tipo V

Smart-Check
Monitoreo en línea

Equipos de Montaje y desmontaje 
de rodamientos, alineación y 
diagnóstico de vibraciones.

Calentadores de inducción, aros calentadores, 
bobinas inductivas, sets de herramientas de 
montaje mecánico y de llave de doble gancho, 
extractores mecánicos, extractores, tuercas y 
bombas hidráulicas, galgas, equipos de alineación 
de ejes, poleas y tensión de bandas, detector III, 
Easy Check, Easy Check Online, Detect XI, Vibro 
Check.

Bandas industriales
y automotrices

Servicio pesado y ligero, tipo V, dentadas, planas, 
lisas, clásicas, síncronas y asíncronas, milimétricas 
y en pulgadas, especiales de tiempo, libre 
mantenimiento, poliuretano, para industria 
alimenticia, Poly Chain, Mectrol.

Anillo de 
Calefacción

Calentadores
por inducción

Deyector III Monitoreo 
de vibraciones

Bandas

Banda flat Banda síncrona Velocidad variable Transmisión de Banda
Poly Chain

Tipo V

Smart-Check
Monitoreo en línea

Equipos de Montaje y desmontaje 
de rodamientos, alineación y 
diagnóstico de vibraciones.

Calentadores de inducción, aros calentadores, 
bobinas inductivas, sets de herramientas de 
montaje mecánico y de llave de doble gancho, 
extractores mecánicos, extractores, tuercas y 
bombas hidráulicas, galgas, equipos de alineación 
de ejes, poleas y tensión de bandas, detector III, 
Easy Check, Easy Check Online, Detect XI, Vibro 
Check.

Bandas industriales
y automotrices

Servicio pesado y ligero, tipo V, dentadas, planas, 
lisas, clásicas, síncronas y asíncronas, milimétricas 
y en pulgadas, especiales de tiempo, libre 
mantenimiento, poliuretano, para industria 
alimenticia, Poly Chain, Mectrol.

Anillo de 
Calefacción

Calentadores
por inducción

Deyector III Monitoreo 
de vibraciones

Bandas

Banda flat Banda síncrona Velocidad variable Transmisión de Banda
Poly Chain

Tipo V

Smart-Check
Monitoreo en línea

Equipos de Montaje y desmontaje 
de rodamientos, alineación y 
diagnóstico de vibraciones.

Calentadores de inducción, aros calentadores, 
bobinas inductivas, sets de herramientas de 
montaje mecánico y de llave de doble gancho, 
extractores mecánicos, extractores, tuercas y 
bombas hidráulicas, galgas, equipos de alineación 
de ejes, poleas y tensión de bandas, detector III, 
Easy Check, Easy Check Online, Detect XI, Vibro 
Check.

Bandas industriales
y automotrices

Servicio pesado y ligero, tipo V, dentadas, planas, 
lisas, clásicas, síncronas y asíncronas, milimétricas 
y en pulgadas, especiales de tiempo, libre 
mantenimiento, poliuretano, para industria 
alimenticia, Poly Chain, Mectrol.

Anillo de 
Calefacción

Calentadores
por inducción

Deyector III Monitoreo 
de vibraciones

Bandas

Banda flat Banda síncrona Velocidad variable Transmisión de Banda
Poly Chain

Tipo V

Smart-Check
Monitoreo en línea

EQUIPOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE
DE RODAMIENTOS, ALINEACIÓN Y
DIAGNÓSTICO DE VIBRACIONES
Calentadores de inducción, aros calentadores, bobinas inductivas, sets de herramientas de montaje 
mecánico y de llave de doble gancho, extractores mecánicos, extractores, tuercas y bombas hidráuli-
cas, galgas, equipos de alineación de ejes, poleas y tensión de bandas, detector III, Easy Check, Easy 
Check Online, Detect XI, Vibro Check.



Transmisión de potencia
Sprockets para cadena, sprockets asíncronos, engranes, bujes 
QD, bujes Taper Lock, adaptadores, poleas QD, poleas Taper, 
poleas de tiempo, poleas en V, poleas dentadas, coples Quadra
Flex, acoples, elementos tipo 
estrella, rótulas milimétricas y 
en pulgadas, 
transportadores helicoidales, 
transportador de arrastre, 
cangilones, elevadores de 
cangilones, bandas 
transportadoras, rodillos para 
bandas transportadoras, 
herramientas de mano 
industriales, maquinados, 
diseño de proyectos.

Coples Elemento JEMdesconexión 
rápida

Tapper lockSplit taper

Cubierta para 
cople

Elemento tipo 
estrella

Paraflex
tipo llanta

Cople 
Quadraflex

Cople Mordaza

Bujes de 
fijación

Arandelas

Bujes Tuercas Transportadores 
helicoidales

Transportador Cubiertas Accesorios Cangilon

Manguito de
desmontaje

Busshing bore Poleas Polea plana Alto torque Polea de 
tiempo

Tuerca 
hidráulica

Engranes Engranes bevel Engranes miter Gusano Sprockets

Mangueras y conexiones
hidráulicas e industriales

Mangueras para aire, vapor, gas, agua, succión y 
descarga, productos químicos, petróleo y sus 
derivados, para manejo de materiales y de 
alimentos, multiusos, minería, dos y cuatro mallas, 
sanitarias, marinas, termoplástica, para aire 
acondicionado, extrema presión, alta temperatura, 
tramada, no conductivas, conexiones de acero, 
latón, telón, acero inoxidable, permanentes, 
reusables, coles rápidos, adaptadores, 
megacrimp, Polar Seal, dirección hidráulica, GS, 
PCS, PC, C5, C14.

Mangueras Agua, aire y
servicio general

Químicos Grado alimenticio

Derivados del
petróleo

Vastago-Ferul
Hembra

Puente de
propileno

Conector rápido Codo Fler Adaptadores
y uniones

Flange kits Ensambles 
de magueras

Vastago-Ferul
Macho

Brida Fler Puente de aluminioVastago Macho

Hidráulicas Gas Radiador Abrazaderas

Mangueras y conexiones
hidráulicas e industriales

Mangueras para aire, vapor, gas, agua, succión y 
descarga, productos químicos, petróleo y sus 
derivados, para manejo de materiales y de 
alimentos, multiusos, minería, dos y cuatro mallas, 
sanitarias, marinas, termoplástica, para aire 
acondicionado, extrema presión, alta temperatura, 
tramada, no conductivas, conexiones de acero, 
latón, telón, acero inoxidable, permanentes, 
reusables, coles rápidos, adaptadores, 
megacrimp, Polar Seal, dirección hidráulica, GS, 
PCS, PC, C5, C14.

Mangueras Agua, aire y
servicio general

Químicos Grado alimenticio

Derivados del
petróleo

Vastago-Ferul
Hembra

Puente de
propileno

Conector rápido Codo Fler Adaptadores
y uniones

Flange kits Ensambles 
de magueras

Vastago-Ferul
Macho

Brida Fler Puente de aluminioVastago Macho

Hidráulicas Gas Radiador Abrazaderas

Equipos de Montaje y desmontaje 
de rodamientos, alineación y 
diagnóstico de vibraciones.

Calentadores de inducción, aros calentadores, 
bobinas inductivas, sets de herramientas de 
montaje mecánico y de llave de doble gancho, 
extractores mecánicos, extractores, tuercas y 
bombas hidráulicas, galgas, equipos de alineación 
de ejes, poleas y tensión de bandas, detector III, 
Easy Check, Easy Check Online, Detect XI, Vibro 
Check.

Bandas industriales
y automotrices

Servicio pesado y ligero, tipo V, dentadas, planas, 
lisas, clásicas, síncronas y asíncronas, milimétricas 
y en pulgadas, especiales de tiempo, libre 
mantenimiento, poliuretano, para industria 
alimenticia, Poly Chain, Mectrol.

Anillo de 
Calefacción

Calentadores
por inducción

Deyector III Monitoreo 
de vibraciones

Bandas

Banda flat Banda síncrona Velocidad variable Transmisión de Banda
Poly Chain

Tipo V

Smart-Check
Monitoreo en línea

Equipos de Montaje y desmontaje 
de rodamientos, alineación y 
diagnóstico de vibraciones.

Calentadores de inducción, aros calentadores, 
bobinas inductivas, sets de herramientas de 
montaje mecánico y de llave de doble gancho, 
extractores mecánicos, extractores, tuercas y 
bombas hidráulicas, galgas, equipos de alineación 
de ejes, poleas y tensión de bandas, detector III, 
Easy Check, Easy Check Online, Detect XI, Vibro 
Check.

Bandas industriales
y automotrices

Servicio pesado y ligero, tipo V, dentadas, planas, 
lisas, clásicas, síncronas y asíncronas, milimétricas 
y en pulgadas, especiales de tiempo, libre 
mantenimiento, poliuretano, para industria 
alimenticia, Poly Chain, Mectrol.

Anillo de 
Calefacción

Calentadores
por inducción

Deyector III Monitoreo 
de vibraciones

Bandas

Banda flat Banda síncrona Velocidad variable Transmisión de Banda
Poly Chain

Tipo V

Smart-Check
Monitoreo en línea

Equipos de Montaje y desmontaje 
de rodamientos, alineación y 
diagnóstico de vibraciones.

Calentadores de inducción, aros calentadores, 
bobinas inductivas, sets de herramientas de 
montaje mecánico y de llave de doble gancho, 
extractores mecánicos, extractores, tuercas y 
bombas hidráulicas, galgas, equipos de alineación 
de ejes, poleas y tensión de bandas, detector III, 
Easy Check, Easy Check Online, Detect XI, Vibro 
Check.

Bandas industriales
y automotrices

Servicio pesado y ligero, tipo V, dentadas, planas, 
lisas, clásicas, síncronas y asíncronas, milimétricas 
y en pulgadas, especiales de tiempo, libre 
mantenimiento, poliuretano, para industria 
alimenticia, Poly Chain, Mectrol.

Anillo de 
Calefacción

Calentadores
por inducción

Deyector III Monitoreo 
de vibraciones

Bandas

Banda flat Banda síncrona Velocidad variable Transmisión de Banda
Poly Chain

Tipo V

Smart-Check
Monitoreo en línea

BANDAS INDUSTRIALES
Y AUTOMOTRICES
Servicio pesado y ligero, tipo V, dentadas, planas, lisas, clásicas, síncronas y asíncronas, milimétricas y 
en pulgadas, especiales de tiempo, libre mantenimiento, poliuretano, para industria alimenticia, Poly 
Chain, Mectrol.



Transmisión de potencia
Sprockets para cadena, sprockets asíncronos, engranes, bujes 
QD, bujes Taper Lock, adaptadores, poleas QD, poleas Taper, 
poleas de tiempo, poleas en V, poleas dentadas, coples Quadra
Flex, acoples, elementos tipo 
estrella, rótulas milimétricas y 
en pulgadas, 
transportadores helicoidales, 
transportador de arrastre, 
cangilones, elevadores de 
cangilones, bandas 
transportadoras, rodillos para 
bandas transportadoras, 
herramientas de mano 
industriales, maquinados, 
diseño de proyectos.

Coples Elemento JEMdesconexión 
rápida

Tapper lockSplit taper

Cubierta para 
cople

Elemento tipo 
estrella

Paraflex
tipo llanta

Cople 
Quadraflex

Cople Mordaza

Bujes de 
fijación

Arandelas

Bujes Tuercas Transportadores 
helicoidales

Transportador Cubiertas Accesorios Cangilon

Manguito de
desmontaje

Busshing bore Poleas Polea plana Alto torque Polea de 
tiempo

Tuerca 
hidráulica

Engranes Engranes bevel Engranes miter Gusano Sprockets

Mangueras y conexiones
hidráulicas e industriales

Mangueras para aire, vapor, gas, agua, succión y 
descarga, productos químicos, petróleo y sus 
derivados, para manejo de materiales y de 
alimentos, multiusos, minería, dos y cuatro mallas, 
sanitarias, marinas, termoplástica, para aire 
acondicionado, extrema presión, alta temperatura, 
tramada, no conductivas, conexiones de acero, 
latón, telón, acero inoxidable, permanentes, 
reusables, coles rápidos, adaptadores, 
megacrimp, Polar Seal, dirección hidráulica, GS, 
PCS, PC, C5, C14.

Mangueras Agua, aire y
servicio general

Químicos Grado alimenticio

Derivados del
petróleo

Vastago-Ferul
Hembra

Puente de
propileno

Conector rápido Codo Fler Adaptadores
y uniones

Flange kits Ensambles 
de magueras

Vastago-Ferul
Macho

Brida Fler Puente de aluminioVastago Macho

Hidráulicas Gas Radiador Abrazaderas

Mangueras y conexiones
hidráulicas e industriales

Mangueras para aire, vapor, gas, agua, succión y 
descarga, productos químicos, petróleo y sus 
derivados, para manejo de materiales y de 
alimentos, multiusos, minería, dos y cuatro mallas, 
sanitarias, marinas, termoplástica, para aire 
acondicionado, extrema presión, alta temperatura, 
tramada, no conductivas, conexiones de acero, 
latón, telón, acero inoxidable, permanentes, 
reusables, coles rápidos, adaptadores, 
megacrimp, Polar Seal, dirección hidráulica, GS, 
PCS, PC, C5, C14.

Mangueras Agua, aire y
servicio general

Químicos Grado alimenticio

Derivados del
petróleo

Vastago-Ferul
Hembra

Puente de
propileno

Conector rápido Codo Fler Adaptadores
y uniones

Flange kits Ensambles 
de magueras

Vastago-Ferul
Macho

Brida Fler Puente de aluminioVastago Macho

Hidráulicas Gas Radiador Abrazaderas

Mangueras y conexiones
hidráulicas e industriales

Mangueras para aire, vapor, gas, agua, succión y 
descarga, productos químicos, petróleo y sus 
derivados, para manejo de materiales y de 
alimentos, multiusos, minería, dos y cuatro mallas, 
sanitarias, marinas, termoplástica, para aire 
acondicionado, extrema presión, alta temperatura, 
tramada, no conductivas, conexiones de acero, 
latón, telón, acero inoxidable, permanentes, 
reusables, coles rápidos, adaptadores, 
megacrimp, Polar Seal, dirección hidráulica, GS, 
PCS, PC, C5, C14.

Mangueras Agua, aire y
servicio general

Químicos Grado alimenticio

Derivados del
petróleo

Vastago-Ferul
Hembra

Puente de
propileno

Conector rápido Codo Fler Adaptadores
y uniones

Flange kits Ensambles 
de magueras

Vastago-Ferul
Macho

Brida Fler Puente de aluminioVastago Macho

Hidráulicas Gas Radiador Abrazaderas

Equipos de Montaje y desmontaje 
de rodamientos, alineación y 
diagnóstico de vibraciones.

Calentadores de inducción, aros calentadores, 
bobinas inductivas, sets de herramientas de 
montaje mecánico y de llave de doble gancho, 
extractores mecánicos, extractores, tuercas y 
bombas hidráulicas, galgas, equipos de alineación 
de ejes, poleas y tensión de bandas, detector III, 
Easy Check, Easy Check Online, Detect XI, Vibro 
Check.

Bandas industriales
y automotrices

Servicio pesado y ligero, tipo V, dentadas, planas, 
lisas, clásicas, síncronas y asíncronas, milimétricas 
y en pulgadas, especiales de tiempo, libre 
mantenimiento, poliuretano, para industria 
alimenticia, Poly Chain, Mectrol.

Anillo de 
Calefacción

Calentadores
por inducción

Deyector III Monitoreo 
de vibraciones

Bandas

Banda flat Banda síncrona Velocidad variable Transmisión de Banda
Poly Chain

Tipo V

Smart-Check
Monitoreo en línea

Mangueras para aire, vapor, gas, agua, succión y descarga, productos químicos, petróleo y sus derivados, para manejo de materiales y de alimentos, 
multiusos, minería, dos y cuatro mallas, sanitarias, marinas, termoplástica, para aire acondicionado, extrema presión, alta temperatura, tramada, no 
conductivas, conexiones de acero, latón, telón, acero inoxidable, permanentes, reusables, coles rápidos, adaptadores, megacrimp, Polar Seal, dirección 
hidráulica, GS, PCS, PC, C5, C14.

MANGUERAS  Y CONEXIONES
HIDRÁULICAS E INDUSTRIALES



Equipos de Montaje y desmontaje 
de rodamientos, alineación y 
diagnóstico de vibraciones.

Calentadores de inducción, aros calentadores, 
bobinas inductivas, sets de herramientas de 
montaje mecánico y de llave de doble gancho, 
extractores mecánicos, extractores, tuercas y 
bombas hidráulicas, galgas, equipos de alineación 
de ejes, poleas y tensión de bandas, detector III, 
Easy Check, Easy Check Online, Detect XI, Vibro 
Check.

Bandas industriales
y automotrices

Servicio pesado y ligero, tipo V, dentadas, planas, 
lisas, clásicas, síncronas y asíncronas, milimétricas 
y en pulgadas, especiales de tiempo, libre 
mantenimiento, poliuretano, para industria 
alimenticia, Poly Chain, Mectrol.

Anillo de 
Calefacción

Calentadores
por inducción

Deyector III Monitoreo 
de vibraciones

Bandas

Banda flat Banda síncrona Velocidad variable Transmisión de Banda
Poly Chain

Tipo V

Smart-Check
Monitoreo en línea

Equipos de Montaje y desmontaje 
de rodamientos, alineación y 
diagnóstico de vibraciones.

Calentadores de inducción, aros calentadores, 
bobinas inductivas, sets de herramientas de 
montaje mecánico y de llave de doble gancho, 
extractores mecánicos, extractores, tuercas y 
bombas hidráulicas, galgas, equipos de alineación 
de ejes, poleas y tensión de bandas, detector III, 
Easy Check, Easy Check Online, Detect XI, Vibro 
Check.

Bandas industriales
y automotrices

Servicio pesado y ligero, tipo V, dentadas, planas, 
lisas, clásicas, síncronas y asíncronas, milimétricas 
y en pulgadas, especiales de tiempo, libre 
mantenimiento, poliuretano, para industria 
alimenticia, Poly Chain, Mectrol.

Anillo de 
Calefacción

Calentadores
por inducción

Deyector III Monitoreo 
de vibraciones

Bandas

Banda flat Banda síncrona Velocidad variable Transmisión de Banda
Poly Chain

Tipo V

Smart-Check
Monitoreo en línea

Equipos de Montaje y desmontaje 
de rodamientos, alineación y 
diagnóstico de vibraciones.

Calentadores de inducción, aros calentadores, 
bobinas inductivas, sets de herramientas de 
montaje mecánico y de llave de doble gancho, 
extractores mecánicos, extractores, tuercas y 
bombas hidráulicas, galgas, equipos de alineación 
de ejes, poleas y tensión de bandas, detector III, 
Easy Check, Easy Check Online, Detect XI, Vibro 
Check.

Bandas industriales
y automotrices

Servicio pesado y ligero, tipo V, dentadas, planas, 
lisas, clásicas, síncronas y asíncronas, milimétricas 
y en pulgadas, especiales de tiempo, libre 
mantenimiento, poliuretano, para industria 
alimenticia, Poly Chain, Mectrol.

Anillo de 
Calefacción

Calentadores
por inducción

Deyector III Monitoreo 
de vibraciones

Bandas

Banda flat Banda síncrona Velocidad variable Transmisión de Banda
Poly Chain

Tipo V

Smart-Check
Monitoreo en línea

BANDAS Y POLEAS



Transmisión de potencia
Sprockets para cadena, sprockets asíncronos, engranes, bujes 
QD, bujes Taper Lock, adaptadores, poleas QD, poleas Taper, 
poleas de tiempo, poleas en V, poleas dentadas, coples Quadra
Flex, acoples, elementos tipo 
estrella, rótulas milimétricas y 
en pulgadas, 
transportadores helicoidales, 
transportador de arrastre, 
cangilones, elevadores de 
cangilones, bandas 
transportadoras, rodillos para 
bandas transportadoras, 
herramientas de mano 
industriales, maquinados, 
diseño de proyectos.

Coples Elemento JEMdesconexión 
rápida

Tapper lockSplit taper

Cubierta para 
cople

Elemento tipo 
estrella

Paraflex
tipo llanta

Cople 
Quadraflex

Cople Mordaza

Bujes de 
fijación

Arandelas

Bujes Tuercas Transportadores 
helicoidales

Transportador Cubiertas Accesorios Cangilon

Manguito de
desmontaje

Busshing bore Poleas Polea plana Alto torque Polea de 
tiempo

Tuerca 
hidráulica

Engranes Engranes bevel Engranes miter Gusano Sprockets

Mangueras y conexiones
hidráulicas e industriales

Mangueras para aire, vapor, gas, agua, succión y 
descarga, productos químicos, petróleo y sus 
derivados, para manejo de materiales y de 
alimentos, multiusos, minería, dos y cuatro mallas, 
sanitarias, marinas, termoplástica, para aire 
acondicionado, extrema presión, alta temperatura, 
tramada, no conductivas, conexiones de acero, 
latón, telón, acero inoxidable, permanentes, 
reusables, coles rápidos, adaptadores, 
megacrimp, Polar Seal, dirección hidráulica, GS, 
PCS, PC, C5, C14.

Mangueras Agua, aire y
servicio general

Químicos Grado alimenticio

Derivados del
petróleo

Vastago-Ferul
Hembra

Puente de
propileno

Conector rápido Codo Fler Adaptadores
y uniones

Flange kits Ensambles 
de magueras

Vastago-Ferul
Macho

Brida Fler Puente de aluminioVastago Macho

Hidráulicas Gas Radiador Abrazaderas

Equipos de Montaje y desmontaje 
de rodamientos, alineación y 
diagnóstico de vibraciones.

Calentadores de inducción, aros calentadores, 
bobinas inductivas, sets de herramientas de 
montaje mecánico y de llave de doble gancho, 
extractores mecánicos, extractores, tuercas y 
bombas hidráulicas, galgas, equipos de alineación 
de ejes, poleas y tensión de bandas, detector III, 
Easy Check, Easy Check Online, Detect XI, Vibro 
Check.

Bandas industriales
y automotrices

Servicio pesado y ligero, tipo V, dentadas, planas, 
lisas, clásicas, síncronas y asíncronas, milimétricas 
y en pulgadas, especiales de tiempo, libre 
mantenimiento, poliuretano, para industria 
alimenticia, Poly Chain, Mectrol.

Anillo de 
Calefacción

Calentadores
por inducción

Deyector III Monitoreo 
de vibraciones

Bandas

Banda flat Banda síncrona Velocidad variable Transmisión de Banda
Poly Chain

Tipo V

Smart-Check
Monitoreo en línea

BANDAS Y MANGUERAS

Motores eléctricos, Motoreductores, 
Generadores eléctricos, Variadores
de velocidad (Drives)

Tipo NEMA, Tipo IEC, de 1/50 hp hasta 15,000 hp, 
eficiencia premium, propósito general, trabajo severo, 
monofásicos, trifásicos, lavables, a prueba de 
explosión, para bombas de freno, elevadores, drives 
de una vía, drives regenerativos, para torres de 
enfriamiento, reductores de velocidad, generadores a 
diésel portátiles.

Motores
eléctricos

AC gear 
motors

AC induction
motors

AC drives

DC drives Arrancadores Reductores Reductor montado 
en flecha

Reductores de
velocidad en línea

Salida hueca
helicoidal

Kits de reparación Guardas Frenos de 
contravuelta

Adaptadores Respiradores

Bisel ángulo
recto

Gusano helicoidal
de ángulo recto

Engranaje
ángulo recto

Accesorios para
montaje

DrivesAccesorios



Transmisión de potencia
Sprockets para cadena, sprockets asíncronos, engranes, bujes 
QD, bujes Taper Lock, adaptadores, poleas QD, poleas Taper, 
poleas de tiempo, poleas en V, poleas dentadas, coples Quadra
Flex, acoples, elementos tipo 
estrella, rótulas milimétricas y 
en pulgadas, 
transportadores helicoidales, 
transportador de arrastre, 
cangilones, elevadores de 
cangilones, bandas 
transportadoras, rodillos para 
bandas transportadoras, 
herramientas de mano 
industriales, maquinados, 
diseño de proyectos.

Coples Elemento JEMdesconexión 
rápida

Tapper lockSplit taper

Cubierta para 
cople

Elemento tipo 
estrella

Paraflex
tipo llanta

Cople 
Quadraflex

Cople Mordaza

Bujes de 
fijación

Arandelas

Bujes Tuercas Transportadores 
helicoidales

Transportador Cubiertas Accesorios Cangilon

Manguito de
desmontaje

Busshing bore Poleas Polea plana Alto torque Polea de 
tiempo

Tuerca 
hidráulica

Engranes Engranes bevel Engranes miter Gusano Sprockets

Transmisión de potencia
Sprockets para cadena, sprockets asíncronos, engranes, bujes 
QD, bujes Taper Lock, adaptadores, poleas QD, poleas Taper, 
poleas de tiempo, poleas en V, poleas dentadas, coples Quadra
Flex, acoples, elementos tipo 
estrella, rótulas milimétricas y 
en pulgadas, 
transportadores helicoidales, 
transportador de arrastre, 
cangilones, elevadores de 
cangilones, bandas 
transportadoras, rodillos para 
bandas transportadoras, 
herramientas de mano 
industriales, maquinados, 
diseño de proyectos.

Coples Elemento JEMdesconexión 
rápida

Tapper lockSplit taper

Cubierta para 
cople

Elemento tipo 
estrella

Paraflex
tipo llanta

Cople 
Quadraflex

Cople Mordaza

Bujes de 
fijación

Arandelas

Bujes Tuercas Transportadores 
helicoidales

Transportador Cubiertas Accesorios Cangilon

Manguito de
desmontaje

Busshing bore Poleas Polea plana Alto torque Polea de 
tiempo

Tuerca 
hidráulica

Engranes Engranes bevel Engranes miter Gusano Sprockets

Transmisión de potencia
Sprockets para cadena, sprockets asíncronos, engranes, bujes 
QD, bujes Taper Lock, adaptadores, poleas QD, poleas Taper, 
poleas de tiempo, poleas en V, poleas dentadas, coples Quadra
Flex, acoples, elementos tipo 
estrella, rótulas milimétricas y 
en pulgadas, 
transportadores helicoidales, 
transportador de arrastre, 
cangilones, elevadores de 
cangilones, bandas 
transportadoras, rodillos para 
bandas transportadoras, 
herramientas de mano 
industriales, maquinados, 
diseño de proyectos.

Coples Elemento JEMdesconexión 
rápida

Tapper lockSplit taper

Cubierta para 
cople

Elemento tipo 
estrella

Paraflex
tipo llanta

Cople 
Quadraflex

Cople Mordaza

Bujes de 
fijación

Arandelas

Bujes Tuercas Transportadores 
helicoidales

Transportador Cubiertas Accesorios Cangilon

Manguito de
desmontaje

Busshing bore Poleas Polea plana Alto torque Polea de 
tiempo

Tuerca 
hidráulica

Engranes Engranes bevel Engranes miter Gusano Sprockets

Transmisión de potencia
Sprockets para cadena, sprockets asíncronos, engranes, bujes 
QD, bujes Taper Lock, adaptadores, poleas QD, poleas Taper, 
poleas de tiempo, poleas en V, poleas dentadas, coples Quadra
Flex, acoples, elementos tipo 
estrella, rótulas milimétricas y 
en pulgadas, 
transportadores helicoidales, 
transportador de arrastre, 
cangilones, elevadores de 
cangilones, bandas 
transportadoras, rodillos para 
bandas transportadoras, 
herramientas de mano 
industriales, maquinados, 
diseño de proyectos.

Coples Elemento JEMdesconexión 
rápida

Tapper lockSplit taper

Cubierta para 
cople

Elemento tipo 
estrella

Paraflex
tipo llanta

Cople 
Quadraflex

Cople Mordaza

Bujes de 
fijación

Arandelas

Bujes Tuercas Transportadores 
helicoidales

Transportador Cubiertas Accesorios Cangilon

Manguito de
desmontaje

Busshing bore Poleas Polea plana Alto torque Polea de 
tiempo

Tuerca 
hidráulica

Engranes Engranes bevel Engranes miter Gusano Sprockets

Transmisión de potencia
Sprockets para cadena, sprockets asíncronos, engranes, bujes 
QD, bujes Taper Lock, adaptadores, poleas QD, poleas Taper, 
poleas de tiempo, poleas en V, poleas dentadas, coples Quadra
Flex, acoples, elementos tipo 
estrella, rótulas milimétricas y 
en pulgadas, 
transportadores helicoidales, 
transportador de arrastre, 
cangilones, elevadores de 
cangilones, bandas 
transportadoras, rodillos para 
bandas transportadoras, 
herramientas de mano 
industriales, maquinados, 
diseño de proyectos.

Coples Elemento JEMdesconexión 
rápida

Tapper lockSplit taper

Cubierta para 
cople

Elemento tipo 
estrella

Paraflex
tipo llanta

Cople 
Quadraflex

Cople Mordaza

Bujes de 
fijación

Arandelas

Bujes Tuercas Transportadores 
helicoidales

Transportador Cubiertas Accesorios Cangilon

Manguito de
desmontaje

Busshing bore Poleas Polea plana Alto torque Polea de 
tiempo

Tuerca 
hidráulica

Engranes Engranes bevel Engranes miter Gusano Sprockets

Mangueras y conexiones
hidráulicas e industriales

Mangueras para aire, vapor, gas, agua, succión y 
descarga, productos químicos, petróleo y sus 
derivados, para manejo de materiales y de 
alimentos, multiusos, minería, dos y cuatro mallas, 
sanitarias, marinas, termoplástica, para aire 
acondicionado, extrema presión, alta temperatura, 
tramada, no conductivas, conexiones de acero, 
latón, telón, acero inoxidable, permanentes, 
reusables, coles rápidos, adaptadores, 
megacrimp, Polar Seal, dirección hidráulica, GS, 
PCS, PC, C5, C14.

Mangueras Agua, aire y
servicio general

Químicos Grado alimenticio

Derivados del
petróleo

Vastago-Ferul
Hembra

Puente de
propileno

Conector rápido Codo Fler Adaptadores
y uniones

Flange kits Ensambles 
de magueras

Vastago-Ferul
Macho

Brida Fler Puente de aluminioVastago Macho

Hidráulicas Gas Radiador Abrazaderas

Mangueras y conexiones
hidráulicas e industriales

Mangueras para aire, vapor, gas, agua, succión y 
descarga, productos químicos, petróleo y sus 
derivados, para manejo de materiales y de 
alimentos, multiusos, minería, dos y cuatro mallas, 
sanitarias, marinas, termoplástica, para aire 
acondicionado, extrema presión, alta temperatura, 
tramada, no conductivas, conexiones de acero, 
latón, telón, acero inoxidable, permanentes, 
reusables, coles rápidos, adaptadores, 
megacrimp, Polar Seal, dirección hidráulica, GS, 
PCS, PC, C5, C14.

Mangueras Agua, aire y
servicio general

Químicos Grado alimenticio

Derivados del
petróleo

Vastago-Ferul
Hembra

Puente de
propileno

Conector rápido Codo Fler Adaptadores
y uniones

Flange kits Ensambles 
de magueras

Vastago-Ferul
Macho

Brida Fler Puente de aluminioVastago Macho

Hidráulicas Gas Radiador Abrazaderas

Sprockets para cadena, sprockets asíncronos, engranes, bujes QD, bujes Taper Lock, adaptadores, poleas QD, poleas Taper, poleas de tiempo, 
poleas en V, poleas dentadas, coples Quadra Flex, acoples, elementos tipo estrella, rótulas milimétricas y en pulgadas, transportadores helicoidales, 
transportador de arrastre, cangilones, elevadores de cangilones, bandas transportadoras, rodillos para bandas transportadoras, herramientas de 
mano industriales, maquinados, diseño de proyectos.

TRANSMISIÓN DE POTENCIA

Motores eléctricos, Motoreductores, 
Generadores eléctricos, Variadores
de velocidad (Drives)

Tipo NEMA, Tipo IEC, de 1/50 hp hasta 15,000 hp, 
eficiencia premium, propósito general, trabajo severo, 
monofásicos, trifásicos, lavables, a prueba de 
explosión, para bombas de freno, elevadores, drives 
de una vía, drives regenerativos, para torres de 
enfriamiento, reductores de velocidad, generadores a 
diésel portátiles.

Motores
eléctricos

AC gear 
motors

AC induction
motors

AC drives

DC drives Arrancadores Reductores Reductor montado 
en flecha

Reductores de
velocidad en línea

Salida hueca
helicoidal

Kits de reparación Guardas Frenos de 
contravuelta

Adaptadores Respiradores

Bisel ángulo
recto

Gusano helicoidal
de ángulo recto

Engranaje
ángulo recto

Accesorios para
montaje

DrivesAccesorios



SPROCKET



COPLES

Motores eléctricos, Motoreductores, 
Generadores eléctricos, Variadores
de velocidad (Drives)

Tipo NEMA, Tipo IEC, de 1/50 hp hasta 15,000 hp, 
eficiencia premium, propósito general, trabajo severo, 
monofásicos, trifásicos, lavables, a prueba de 
explosión, para bombas de freno, elevadores, drives 
de una vía, drives regenerativos, para torres de 
enfriamiento, reductores de velocidad, generadores a 
diésel portátiles.

Motores
eléctricos

AC gear 
motors

AC induction
motors

AC drives

DC drives Arrancadores Reductores Reductor montado 
en flecha

Reductores de
velocidad en línea

Salida hueca
helicoidal

Kits de reparación Guardas Frenos de 
contravuelta

Adaptadores Respiradores

Bisel ángulo
recto

Gusano helicoidal
de ángulo recto

Engranaje
ángulo recto

Accesorios para
montaje

DrivesAccesorios



Transmisión de potencia
Sprockets para cadena, sprockets asíncronos, engranes, bujes 
QD, bujes Taper Lock, adaptadores, poleas QD, poleas Taper, 
poleas de tiempo, poleas en V, poleas dentadas, coples Quadra
Flex, acoples, elementos tipo 
estrella, rótulas milimétricas y 
en pulgadas, 
transportadores helicoidales, 
transportador de arrastre, 
cangilones, elevadores de 
cangilones, bandas 
transportadoras, rodillos para 
bandas transportadoras, 
herramientas de mano 
industriales, maquinados, 
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Tipo NEMA, Tipo IEC, de 1/50 hp hasta 15,000 hp, eficiencia premium, propósito general, trabajo severo, monofásicos, trifásicos, lavables, a prueba 
de explosión, para bombas de freno, elevadores, drives de una vía, drives regenerativos, para torres de enfriamiento, reductores de velocidad, gen-
eradores a diésel portátiles.

MOTORES ELÉCTRICOS, MOTOREDUCTORES,
GENERADORES ELÉCTRICOS, VARIADORES DE
VELOCIDAD (DRIVES)

Motores eléctricos, Motoreductores, 
Generadores eléctricos, Variadores
de velocidad (Drives)
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Salida hueca
helicoidal

Kits de reparación Guardas Frenos de 
contravuelta

Adaptadores Respiradores

Bisel ángulo
recto

Gusano helicoidal
de ángulo recto

Engranaje
ángulo recto

Accesorios para
montaje

DrivesAccesorios
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MOTORES Y DRIVES



Chumaceras
De bolas, tipo E, Tipo C, Tipo EXL, S-2000, USAF, Babitted, de piso, de pared, de dos 
tornillos, de 4 tornillos, de base, de brida, troqueladas, tensora, colgantes, SC, SCM, 
reforzadas, termoplásticas(grado alimenticio), bipartidas y servicio pesado

Cadenas y Candados
De acero inoxidable, acero al carbón, 
sencillas, dobles, agrícola, de ingeniería, 
de servicio pesado, petrolera, niquelada, 
con aditamentos, chaveteadas, perno 
hueco, métricas y en pulgadas, candados 
y medios candados en acero inoxidable y 
acero al carbón.

Tensora De piso De pared Colgante

Termoplásticas Tipo SAF Acero Inoxidable

Cadenas Candados y
medios candados

Candados con
aditamentos

Candados con
aditamentos
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Chumaceras
De bolas, tipo E, Tipo C, Tipo EXL, S-2000, USAF, Babitted, de piso, de pared, de dos 
tornillos, de 4 tornillos, de base, de brida, troqueladas, tensora, colgantes, SC, SCM, 
reforzadas, termoplásticas(grado alimenticio), bipartidas y servicio pesado

Cadenas y Candados
De acero inoxidable, acero al carbón, 
sencillas, dobles, agrícola, de ingeniería, 
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De acero inoxidable, acero al carbón, sencillas, dobles, agrícola, de ingeniería, de servicio pesado, petr-
olera, niquelada, con aditamentos, chaveteadas, perno hueco, métricas y en pulgadas, candados y 
medios candados en acero inoxidable y acero al carbón.

CADENAS Y CANDADOS



Chumaceras
De bolas, tipo E, Tipo C, Tipo EXL, S-2000, USAF, Babitted, de piso, de pared, de dos 
tornillos, de 4 tornillos, de base, de brida, troqueladas, tensora, colgantes, SC, SCM, 
reforzadas, termoplásticas(grado alimenticio), bipartidas y servicio pesado

Cadenas y Candados
De acero inoxidable, acero al carbón, 
sencillas, dobles, agrícola, de ingeniería, 
de servicio pesado, petrolera, niquelada, 
con aditamentos, chaveteadas, perno 
hueco, métricas y en pulgadas, candados 
y medios candados en acero inoxidable y 
acero al carbón.

Tensora De piso De pared Colgante

Termoplásticas Tipo SAF Acero Inoxidable

Cadenas Candados y
medios candados

Candados con
aditamentos

Candados con
aditamentos

RODAJAS Y RUEDAS



Chumaceras
De bolas, tipo E, Tipo C, Tipo EXL, S-2000, USAF, Babitted, de piso, de pared, de dos 
tornillos, de 4 tornillos, de base, de brida, troqueladas, tensora, colgantes, SC, SCM, 
reforzadas, termoplásticas(grado alimenticio), bipartidas y servicio pesado

Cadenas y Candados
De acero inoxidable, acero al carbón, 
sencillas, dobles, agrícola, de ingeniería, 
de servicio pesado, petrolera, niquelada, 
con aditamentos, chaveteadas, perno 
hueco, métricas y en pulgadas, candados 
y medios candados en acero inoxidable y 
acero al carbón.

Tensora De piso De pared Colgante

Termoplásticas Tipo SAF Acero Inoxidable

Cadenas Candados y
medios candados

Candados con
aditamentos

Candados con
aditamentos



Retenes, sellos 
mecánicos y válvulas
Para uso doméstico e industrial, automotriz, 
compresores de aire y refrigeración, procesos 
químicos, para sistemas de bombeo, agitadores, 
reactores, mezcladores y bombas de agua.

Bandas transportadoras
De uso general, de transmisión, modular, 
termosoldable, banda filtro, sanitaria, de 
poliéster, banda-malla-cinta de teflón y hule 
industrial

Neumática
Productos neumáticos para el control de fluidos, 
actuadores, cilindros de línea redonda, cilindros 
elásticos, tratamiento de aire, filtros reguladores, 
lubricadores, válvulas de seguridad, secadores, 
recordare, persistamos, vacíos y válvulas.

Válvulas Sellos

O-Rings

Retenes métricos
o en pulgadas

Seguros para
flecha o caja

Banda
transportadora

Rodillos para banda
transportadora

Rodillos para banda
transportadora

Poleas de servicio
pesado para minería

Sprockets para
banda transportadora

Grapas para banda
transportadora

Conectores
neumáticos

Push in to
push in

Push in to
threaded

Accesorios banda
plástica

Uniones

Sellos mecánicos

Fijadores de rosca
Selladores de rosca
Compuestos de contención
Juntas líquidas
Cianoacrilatos
Lubricantes anti-seize
Cebadores
Aceleradores
Activadores
Foto curadores y adhesivos
estructurales
Epóxicos
Uretanos
Dam Good Clue



CADENAS INDUSTRIAL

Cadenas de rodillo standard y milimétricas, 
sencillas, dobles, triples, etc., en acero al 
carbón e Inoxidable. 

Cadenas de aditamentos especiales, en acero 
inoxidable y al carbón Cadenas pasos dobles 
con rodillo y rodaja, ademas de ingeniería 
para transportación de materia prima, para 
manejo de granos, cadenas especiales adap-
tadas a la necesidad especifica. cadenas para 
la industria acelera, cementera, azucarera 
con y sin aditamentos. 
Cadenas para transportación como escaleras 
eléctricas, para lavado de autos automáticos, 
para hornos con y sin aditamento (europeos y 
americanos) Cadenas y sprocket (Catarinas) 
de todos tipo y medidas
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Para uso doméstico e industrial, automotriz, compresores de aire y refrigeración, procesos 
químicos, para sistemas de bombeo, agitadores, reactores, mezcladores y bombas de agua.
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