
Especialistas 
en la distribución

de productos de calidad 
para la industria.

A TU LADO  
PARA DISEÑAR
y FABRICAR 
mejores
PRODUCTOS



Servicios

Colaboramos con las ingenierías de nuestros clientes 
aportando el conocimiento de nuestros productos y su 
rendimiento en multitud de aplicaciones y de entornos. 
Diseñamos piezas a medida sobre plano y tenemos acceso 
a los mejores fabricantes del mercado con los que poder 
colaborar lo que garantiza constante actualización en no-
vedades de productos y materiales, normativas y certifica-
ciones existentes en el mercado.

Los productos fabricados requieren, en múltiples ocasio-
nes procesos de manipulación y tratamiento para respon-
der a las necesidades concretas y personalizadas de los 
clientes.

Tratamiento logístico: kits, marcaje láser de piezas, emba-
lajes y etiquetas personalizadas, etc,..

Tratamiento técnico del producto: tratamientos superfi-
ciales de fijaciones, corte de correas y cadenas a medida, 
calibración de llaves dinamométricas, ...

Asesoramiento y diseño de soluciones

Manipulación y tratamiento

Asesoramos a nuestros clientes en el análisis del rendi-
miento de sus instalaciones y equipos, la optimización 
y redimensionamiento de sus componentes críticos y la 
mejora y ahorro de sus costes de mantenimiento. Todo 
ello a través de metodologías contrastadas y aportando las 
informaciones y reportings necesarios para poder evaluar 
los resultados de nuestras propuestas de mejora.

Análisis de rendimiento y  
ahorro de costes

Adaptar nuestra oferta a las necesidades de los clientes 
implica saber combinar la capacidad de fabricación pro-
pia, la fabricación a medida en terceros y la distribución 
y suministro de productos de una cartera de proveedores 
de prestigio y liderazgo mundial complementada por una 
extensa cartera de fabricantes pequeños y medianos espe-
cializados en soluciones puntuales de productos nicho o 
de alto valor añadido.

Fabricación y suministro



Nuestra vocación va más allá de ser proveedores de pro-
ductos y servicios industriales a nuestra cartera de clien-
tes. Disponemos del conocimiento de producto, sus apli-
caciones y del equipo humano especializado para poder 
ofrecer, dentro de nuestra cartera de prestaciones, cursos 
de formación técnica y práctica estandard o a medida den-
tro de nuestras jornadas de formación o In-Company.

Formación

La amplia oferta de productos y soluciones de EPIDOR 
Technical Distribution nos permite ofrecer Acuerdos de 
Suministro de productos y componentes para Manteni-
miento de Plantas en todo el mercado nacional y gracias 
a nuestra vinculación con la red de ONE podemos ofrecer 
los mismos Acuerdos para empresas multinacionales pre-
sentes en otros países Europeos. Para más información de  
 

ver www.one-mrosupply.com

Productos de alta rotación
Soluciones para la optimización de su consumo, stock, 
tiempo de entrega y gestión de reposición de productos de 
alta rotación tales como EPIs, productos químicos, herra-
mientas habituales, abrasivos, etc

Control de Artículos
Soluciones para el control de artículos como herramien-
tas, equipos de alto valor, etc. Le permite controlar pérdi-
das y olvidos, asegurando que los artículos no se han deja-
do en lugares críticos (maquinaria, mecanismos o lugares 
de riesgo).

Soluciones kanban para producción
Soluciones con tecnologías barcode o control dinámico de 
peso para asegurar disponibilidad “in situ” del producto, 
reposición automática, control de costes, ...

Contratos de productos MRO

Soluciones para la gestión del stock

Reparación y reacondicionamiento
Disponemos de la capacidad de reparación y / o reacon-
dicionamiento de un componente cuando su valor de re-
posición lo justifica a través de recursos propios o en co-
laboración con partners certificados por nuestro sistema 
de calidad.

La reparación de Sellos Mecánicos y Cartuchos para bom-
bas de proceso y agitadores la realizamos en nuestro pro-
pio taller. Las características de estos productos y sus apli-
caciones hacen de este servicio un elemento crítico en la 
relación y confianza de nuestros clientes.

Rapidez, flexibilidad y eficiencia han sido una constante 
en el desarrollo de nuestro servicio logístico. Multitud de 
artículos y clientes genera un modelo basado en cientos 
de miles de líneas de pedido al año con un alto nivel de 
excelencia.

Logística

La tendencia del mercado industrial evoluciona hacia 
Partners que aporten soluciones completas no sólo en el 
propio asesoramiento, diseño y suministro de una pieza, 
sino también el montaje y mantenimiento posterior en 
planta.

Podemos destacar ejemplos como la instalación de equi-
pos de lubricación y los acuerdos de subcontratación de 
la gestión de inventarios de productos y consumibles en 
planta.

Servicios de mantenimiento



Transmisión de potencia y control de movimiento

· Mantenimiento  
predictivo para  
rodamientos como 
Certified Maintenance 
Partner de SKF.

· Reparación y  
recuperación de  
rodamientos.

· Fabricación de cadena 
especial bajo pedido.

· Todo tipo de  
atachments para 
cadena.

· Corte de cadena de 
transmisión.

· Cadena transportadora.
· Correas síncronas a 

medida.
· Corte y mecanización de 

casquillos, arandelas de 
fricción y sectores.

· Estudios de ahorro de 
costes energéticos.

· Cálculo y recarga 
de resortes de gas a 
medida.

· Corte de guías lineales.

SERVICIOS
DE VALOR
AÑADIDO

Rodamientos

Movimiento  
Lineal 

Resortes de Gas  
y Actuadores  
Eléctricos

Elementos  
    de Fricción

Cadenas

Correas

Reductores y Acoplamientos



Sellos Mecánicos

. Asesoramiento técnico 
en la identificación 
y selección del sello 
mecánico idóneo.

· Taller propio de 
reparación de cierres 
mecánicos.

· Gamas compatibles 
con las marcas de 
mayor implantación 
en el mercado.

· Identificación y 
creación de kits 
de reparación con 
rodamientos y otros 
productos.

· Certificaciones para 
sectores sujetos a 
normativas exigentes: 
Atex, FDA, CE, CE 
1935 etc.

· Marcación con láser de 
piezas especiales.

· Tratamientos de 
superfícies.

· Consejo en el montaje 
de piezas en las insta-
laciones del cliente.

SERVICIOS
DE VALOR
AÑADIDO

                    Sellos 
       para bomba 
doméstica            Sellos para 

      bomba de 
 proceso

Accesorios y  
      Reparaciones

Cartuchos

          Sellos 
    Mecánicos 
RMS

Juntas espejo 
Juntas rotativas y
Empaquetadura trenzada



Productos de Mantenimiento

A tu lado para diseñar y fabricar mejores productos

· Alquier de alineadores 
de ejes, calentadores 
de rodamientos y he-
rramienta hidráulica.

· Reparación y certifica-
ción de Herramientas 
de Control de Par.

· Servicio técnico de 
maquinaria y equipos.

· Diseño y montaje de 
instalaciones para  
tratamiento del aire  
o lubricación  
inteligente.

· Programas de Forma-
ción para personal 
de Mantenimiento o 
Producción.

· Asesoramiento técnico 
en aplicaciones o ne-
cesidades especiales.

· Soluciones de gestión 
de stock para consu-
mibles (EPIs, Herra-
mientas, Químicos, 
etc.)

SERVICIOS
DE VALOR
AÑADIDO

Herramienta  
        industrial  

                y accesorios

Adhesivos  
y Productos  
químicos

Equipos para el 
mantenimiento

Componentes neumáticos y 
Tratamiento  
del aire

Aceites, grasas  y  
equipos de lubricación

Prevención 
y Seguridad  
Laboral

                       Servicios   
Gestión Inventarios

Sistemas 
de montaje



Estanqueidad

· Capacidad productiva 
propia de juntas 
mecanizadas y juntas 
planas.

· Diseño propio de 
planos en CAD.

· Análisis de fallos.
· Certificados FDA, 

USDA, USP, NSF, ...
· Diseño de soluciones  

a medida.
· Personalización  

especial del embalaje.
· Creación de kits de 

juntas a petición del 
cliente.

· Marcación láser de 
piezas especiales.

· Soluciones para el 
control de vibraciones.

· Recomendaciones 
sobre el montaje de 
piezas en la planta del 
cliente.

SERVICIOS
DE VALOR
AÑADIDO

Extrusionados

Moldeados

Juntas hidráulicas, 
neumáticas y guías

Juntas planas y 
Juntas para Bridas

    Retenes 
y V-Ring

Aislamiento de 
vibraciones

Juntas tóricas  
y X-Rings



Fijaciones

· Tratamientos  
superficiales: 
Acordes a las  
necesidades de la 
aplicación y de acuer-
do a las normativas 
medioambientales, 
Zinc Electrolítico 
(Cr3), Galvanizados 
en caliente, Geomet, 
Deltatone, etc.

· Para suministros  
seriados ofrecemos 
nuestro servicio SRS 
basado en el sistema 
Kanban de doble cu-
beta, cuya reposición 
automatizada mediante  
RFiD, lectura que ga-
rantiza una permanente 
disponibilidad.

 · Servicio de  sustitu-
ción en el almacén del 
cliente (<50 km)

· Personalización del 
embalaje.

· Kits especiales bajo 
demanda cliente.

SERVICIOS
DE VALOR
AÑADIDO

    Productos 
Estándar

Productos      
    Especiales

     Smart Bolts 
Tornillos técnicos

Sistema Kanban 
“Two bins” RFiD



Nuestros Partners



infoweb@epidor.com
+34 93 864 11 02

epidor.com

Barcelona
Lliçà de Vall

(Oficinas Centrales)

Barcelona 
Cornellà

bilbao
Asúa

DONOSTIA
Astigarraga

gijón

madrid

porto

sevilla
Alcalá de Guadaira

TARRAGONA
Reus

valencia

vigo

zaragoza

Next to you

Para clientes multinacionales con presencia en otros paises europeos también estamos presentes a traves de la red ONE 
www.one-mrosupply.com
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alemania · BÉLGICA · España · francia · irlanda

  italia · PAÍSES BAJOS · POLONIA · portugal · reino unido  


