
ALTA TECNOLOGÍA
EN RODAMIENTOS

Somos líderes en tecnologías de tratamiento de la 
fricción y ofrecemos una de las ofertas más completas 
en rodamientos antifricción de la industria.

Encuentre los rodamientos adecuados para su 
aplicación. Ofrecemos todo tipo de rodamientos 
antifricción, kits de rodamientos y productos avanzados 
como soportes, conjuntos de rodamientos integrados y 
conjuntos de precisión.

Mejore el rendimiento de los rodamientos gracias a una 
amplia variedad de servicios, entre los que se incluyen 
reparación y refabricación, servicios de fiabilidad y 
programas de formación.

Incluimos herramientas para determinar las tolerancias 
de los rodamientos, las frecuencias periódicas y el 
intercambio de los soportes.
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Síguenos en:

INDUSTRIA DE LA GOMA
Desde 1933 a su servicio

Industria de la Goma, fundada en el 1933 es una 
empresa especializada en el suministro de productos 
industriales. Disponemos de una extensa oferta 
en artículos de caucho, poliuretano, estratificados, 
pavimentos, plásticos técnicos, acrílicos, mangueras 
(caucho y plásticas) y espumas, pensados para 
satisfacer un amplio abanico de clientes y facilitarles el 
trabajo.

La calidad, la eficacia, la rapidez y el trato 
personalizado son las características definitorias de 
nuestra empresa, que ofrece asesoramiento y buen 
servicio a sus clientes. Póngase en contacto con 
nosotros y le orientaremos sobre los productos más 
adecuados a sus necesidades.



   SOLUCIONES INDUSTRIALES   SOPORTES
GRANDES PRODUCTOS PARA EL 
TRATAMIENTO DE LA FRICCIÓN

Nuestra amplia gama de rodamientos, soportes y 
soluciones industriales se utilizan ampliamente en 
innumerables industrias de todo el mundo.

El conjunto de productos de alto rendimiento diseñados 
para la excelencia le ayuda a que su equipo funcione 
mejor y potencia sus beneficios

   RODAMIENTOS

RODAMIENTOS DE
RODILLOS CÓNICOS
Diseño de una, dos y cuatro hileras y conjuntos 
integrados para soportar cargas radiales y 
axiales en las condiciones más hostiles.
Aumento de la densidad de potencia con un 
rodamiento más pequeño y ligero.
La mayor variedad de tamaños en pulgadas y 
métricos de la industria.

RODAMIENTOS DE
RODILLOS ESFÉRICOS
Control de grandes cargas radiales con 
innovaciones que le ayudan a ampliar la vida 
de los rodamientos y a potenciar su fiabilidad.
Funcionamiento a temperaturas sistemáticamente 
inferiores a las de los rodamientos del mismo 
tamaño de la competencia.
Geometrías internas optimizadas que ofrecen la 
mayor capacidad de carga de la industria

RODAMIENTOS DE
RODILLOS CILÍNDRICOS
Completa línea de versiones con una, dos y 
varias hileras que ayudan a ampliar la vida útil del 
equipo y a reducir los costes de mantenimiento.
Serie de alto rendimiento EMA que ofrece jaulas 
premium de latón guiadas mediante rodillos que 
reducen las temperaturas de funcionamiento.

RODAMIENTOS AXIALES
Ideales para cargas axiales con altas 
velocidades, cargas pesadas u otras 
condiciones difíciles.
Óptimo rendimiento tanto en diseños estándares 
como personalizados.
Ideales para pácticamente cualquier aplicación 
en la que se requiera el uso de rodamientos 
cilíndricos, esféricos, cónicos y de bolas.

RODAMIENTOS DE BOLAS
Diseñados para una gran variedad de 
aplicaciones, desde motores eléctricos 
hasta implementos agrícolas y equipos de 
procesamiento de alimentos.
Variedades radiales que soportan velocidades 
relativamente altas con diversas condiciones de carga.
Diseños de contacto angular con ángulos de 
contacto que permiten cargas radiales y axiales.

SOPORTES DE
ALOJAMIENTOS SNT/SAF
Diseño personalizable, componentes 
intercambiables y rodamientos esféricos 
fiables que proporcionan un buen 
rendimiento en aplicaciones de carga pesada.
Fácil conversión de rodamiento fijo a flotante in situ.
Tapa fácil de quitar para tareas de inspección, 
sustitución y mantenimiento.

SOPORTES MACIZOS DE 
RODAMIENTOS DE RODILLOS 
ESFÉRICOS
Soportes de acero fundido con rodamientos 
de rodillos esféricos de alto rendimiento que 
proporcionan una destacada durabilidad en 
condiciones extremas (como las de gran 
vibración y fuerte impacto).
Múltiples opciones de sellado que ofrecen 
protección contra elementos contaminantes.
Montaje y alineación en 15 minutos.
Fácil conversión de rodamiento fijo a flotante in situ.

SOPORTES DE RODAMIENTOS 
DE RODILLOS CÓNICOS DE 
TIPO E
Un nuevo estándar en rendimiento con los 
índices de carga dinámica más altos de la 
indústria.
Sistema de sellado que ofrece una
protección contra elementos contaminantes
líder en la industria.
Geometrías internas optimizadas que ayudan 
a mejorar la vida útil y el rendimiento de los 
rodamientos.

SOPORTES DE
RODAMIENTOS DE BOLAS
Fácil instalación, diversas posibilidades
de sellado y opciones flexibles que se 
pueden utilizar en una gran variedad de 
condiciones y aplicaciones exigentes.
Protección avanzada contra contaminantes
con una unidad sólida y compacta.
Efectiva retención de grasa y reducción de
la entrada de partículas y humedad que
mejora el rendimiento del rodamiento.

RODAMIENTOS DE BOLAS
DE ALTA PRECISIÓN
Son ideales para uso a velocidades muy 
elevadas en situaciones que requieren una 
gran tolerancia y acabados de superficie 
extremadamente finos.
Cumplimiento de los estándares más exigentes 
de la industria, incluido el ABEC 9, en niveles de 
tolerancia.
Alto rendimiento y menor coste.
Diseño de la jaula de alto rendimiento que 
permite un mejor funcionamento a altas 
velocidades.

RODAMIENTOS DE RODILLOS 
CRUZADOS DE PRECISIÓN
Combinan el carácter compacto de 
los rodamientos de hilera única con la 
estabilidad de los de dos hileras para ofrecer 
una alta precisión de rotación y rigidez con 
un menor tamaño.
Ideales para rodamientos de mesas en 
máquinas de herramientas, como perforadoras y 
amoladoras verticales.
Diseño exclusivo que ofrece temperaturas de 
funcionamiento más bajas y buen rendimiento a 
altas velocidades.

RODAMIENTOS DE
VARIAS HILERAS
Solución ideal para laminadoras en las que 
se necesita una gran capacidad de carga 
radial en un espacio limitado.
Rodamientos de rodillos cónicos de 4 hileras 
para cargas radiales y axiales.
Rodamientos cilíndricos de 4 hileras para 
aplicaciones de carga radial.
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