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La Especialización en Transmisión de Potencia y Control de Movimiento

“La mejor gama mundial de Rodamientos en sus manos”

“La mejor gama de soluciones para aplicaciones en movimiento lineal”

Ofrecemos la mayor gama de soluciones en Rodamientos, con productos competitivos de elevada calidad.

• Garantizamos al 100% el origen de los productos
• Departamento de ingeniería propio (CMP de SKF)
• Reacondicionamiento de rodamientos
• Primeras series estándar o a medida
• Rodamientos y soportes partidos
• Rodamientos grandes fabricados a medida

Unidades y  
rodamientos 

lineales  
para ejes en acero 

e inox 

Rodamientos para ejes

Guías lineales

Husillos

Guiado  
con raíles: 

estándar y  
de precisión

Guías 
con raíles  

y patines 
miniatura

Guías de Alta 
precisión para 

altas cargas

Rodamientos y 
ejes nervados 

que soportan 
esfuerzos de 
torsión

Guías Correderas y 
Telescópicas para 

aplicaciones laterales

Guías lineales 
Curvadas

Rodamientos de rodillos  
cruzados para altas 

cargas y alta  
precisión

Mesas lineales

Husillo 
de Rosca 

trapezoidal 

Husillos  
Miniatura,
de Precisión, 
Planetarios

Elementos de integración

Husillos de Bolas 
laminados y 
rectificados

Rodamientos

Movimiento Lineal



La mayor gama de Soluciones a Tu alcance

“La exclusividad en soluciones a medida en resortes recargables y actuadores en línea”

click

Resortes de Gas

Actuadores Eléctricos

Resortes de gas a medida:  
desde tamaño miniatura 3/8  

al nuevo XXL 30/70

Actuadores
lineales de 

hasta 25 Tn.

Columnas 
eléctricas 

Actuadores 
para procesos  

con o sin vástago

Actuadores eléctricos compactos en línea a medida:
• versión Inoxidable
• versión Estándar
• con Protección IP66/68/69K

Actuadores 
        rotativos

Resortes 
de Gas a tracción y 

a compresión

Resortes de gas 
bloqueables

Resortes de Gas 
 en acero inoxidable

Resortes de Gas 
en aluminio 

Amortiguadores  
de gas / aceite 

Columnas  
guiadas  

con resorte  
de gas  

bloqueable  
integrado

Cilindros  
Micro-Hidráulicos

Amortiguadores
ajustables

electrónicamenteBombas  
hidráulicas

Sistema de 
accionamiento 
hidráulico

Resortes  
con sistema  

Click intregrado

Resortes de Gas · Actuadores Eléctricos



La Especialización en Transmisión de Potencia y Control de Movimiento

“La oferta en deslizamiento más amplia del mercado”

Cojinetes

Siderúrgico 
Eólico 
Ferrocarril 
Naval 
Off- Shore 
HydroPower 
Industria pesada

Cojinetes de metal 
polímero

Cojinetes de  
polímero 
sólido

Cojinetes de 
filamento 
continuo

Piezas especiales
      Bloques de boquilla,  

soportes autoalineables...

Mecanización de piezas de fricción

Plásticos técnicos

Bajo plano: sectores radiales y axiales, arandelas, 
formas especiales...

Material en bruto y 
piezas acabadas

                  Cojinetes 
             sinterizados 
      y bimetálicos 
(aleaciones 
hasta 800ºC)

Rótulas y Cabezas de articulación

Rótulas
     radiales  
             y axiales

Ejecuciones especiales 
     bajo petición

Cabezas de
 articulación con

 rodamiento

Cabezas de 
articulación para 

mecanismos

Soportes y cabezas 
de articulación 

para cilindros 
hidráulicos

Articulaciones 
angulares

Cabezas y  
articulaciones 
de horquilla

Características especiales:  
Cabezas articulación 

totalmente inoxidables, 
diseños para altas cargas, 

con tapas protectoras y 
empaquetaduras de neo-
preno para ambientes 
sucios y agresivos

Elementos de Fricción

SEctores 
clave



“La mejor gama de productos estándar y la solución ideal para su caso”

Cadenas de arrastre 
para depuradoras

Synergy 
La mejor cadena  

del mercado. Dura 
 hasta 6 veces más  

por desgaste que 
una estándar

Cadenas

Cadenas a medida Cadena  
Transportadora

Piñones

Para el transporte de toda 
clase de productos en: acero, 
inoxidable y plástico

Hacemos posibles todos los 
tipos de cadenas especiales, 
desde las más pequeñas 
cantidades a los diseños 
más complicados

Tipo W para accionamientos 
y transportadores.  
Tipo WD para aplicaciones 
de arrastre y rascado

Amplia gama:  
de rodillos con casquillo  
y pasador de acero, de 
acero soldado y cade-
na de arrastre, para 
escaleras mecánicas, 
agrícola y a medida

Estándar, a medida,  
tratados, primeras series, 
económicos...

Cadena de Elevación
Tipo “Fleyer”

Zincada / 
Niquelada 

Sin cromo hexavalente. 
Para entornos ligeramente 

corrosivos (Ni: 400h. - 
Znc: 250h. s/DIN50021). 

Resistencia del 85% de 
un acero al carbono. Más 

económica que el Inox

Inoxidable 
Con rodillo 

macizo, para altas y 
bajas temperaturas. Resistencia 

del 65% de un acero al carbono

Hydro-Service 
Gran resistencia a 

la corrosión (350h. s/
DIN50021) como alternativa 

al acero inox. con capacidad 
 de carga de acero 

 estándar

Blue 
La mejor cadena 
estándar

Renold   
Synergy

Renold 
Blue

La mejor de
la competencia

SD 
Cadena  
económica  
con un rendimiento 

fiable para cargas  
estándar

Sovereign 
Cadena diseñada 

para entornos hostiles por su 
resistencia a la abrasión (vida 

hasta tres veces más larga 
que una cadena 

estándar)

Syno 
Cadena autolubricada,  

sin mantenimiento y 
 con opción FDA

Cadena de charnela

Cadenas



La mayor gama de Soluciones a Tu alcance

“La mejor correa del mercado. Tenemos la solución que necesita”

Quad Power III  
Estrecha sin forro dentada.  

Mínima pérdida de tensión y  
con ahorro energético

Powerated  
Con forro y capa 

téxtil verde para 
aplicaciones con 

tensor exterior y como 
embrague

Predator  
Con forro estrecho para 

aplicaciones pesadas

Micro V 
Acanalada para 

aplicaciones 
pesadas

Polyflex  
De PU para  

transmisiones 
compactas. 

También de 
perfiles  

múltiples Multi-Speed  
De variador  

sin forro para  
velocidades  
variables

Powerband  
De múltiples perfiles

Poly Chain GT Carbon
La más potente del mercado

Carbon VOLT 
La única correa síncrona del mercado  

que cumple la norma ISO 9563 sobre  
la conductividad estática durante 

toda su vida útil

Twin Power
De doble 

dentado

De poliuretano, 
de caucho, 
abiertas...

Power Paint 
Para líneas de pintura 

exenta de silicona

Poleas

Primeras Series

Correas de Poliuretano
Abiertas, anchas, flex, con revestimientos, 
personalizadas, mecanizadas, etc.

De alta calidad, económicas, 
a medida...

Correas de eslabones
La solución rápida, sin herramientas y 
sin problemas por su mayor durabilidad, 
no genera polvo negro y se instala fácil y  
rápidamente

Correas Trapezoidales

Correas Síncronas

Delta Narrow 
Clásica 
estrecha  
con forro

Súper HC 
Estrecha 
arqueada 
con forro

Súper  
HC-MN 
Estrecha 
sin forro 
dentada

Hi Power 
Con forro 
arqueada

Delta Clásica 
Con forro

Bandas de Transporte
Bandas de PVC, Poliuretano, Poliéster, Poliolefina  
y Silicona, de 1 a 6 telas, que cubren todas las 
aplicaciones

PowerGrip GTX 
La correa de caucho más potente del 

mercado

Correas



ACOPLAMIENTOS · LIMITADORES DE PAR · LÁMINAS AJUSTE

“La oferta en acoplamientos más ámplia del mercado”

Acoplamientos elásticos

Dispositivos de seguridad

Acoplamientos rígidos a torsión

Anillos de 
fijación 
para ejesLáminas de 

ajuste

Miniacoplamientos

de Cubierta

de Cadena

de Muelle 
plano en 
zig-zag

  de 
Engranajes

de Disco    
   magnético

Juntas 
   universales

de Pernos     
 o tetones

Ruedas 
Libres

de Fijación 
rápida

de Láminas
                 de Manguito     
        dentado interior 
(plástico)

de Manguito  
dentado interior  

(elastómero)

mediante 
Tornillos

Limitador 
de par a 
Fricción

Limitador de par a 
Rodadura 

(esfera o 
rodillos)

de Tacos de      
elastómero de Estrella

de Estrella  
de montaje 

externo

Acoplamientos · Limitadores de Par · Láminas Ajuste



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

epidor.com

donostia

barcelona

valencia

sevilla

madrid
zaragoza

gijón

vigo

porto

bilbao

alemania · BÉLGICA · España · francia · irlanda

  italia · PAÍSES BAJOS · POLONIA · portugal · reino unido  
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