industria

rodamientos

Rodamientos para todo tipo de industrias y sectores: minería, construcción, siderurgia, madera, pulpa y papel, acero, maquinaria eléctrica, ferrocarril y transporte, ingeniería mecánica, superprecisión…

estanqueidad: retenes, juntas tóricas y cierres mecánicos
CFW
Cubrimos todas sus necesidades en estanqueidad con una amplia
gama en retenes, collarines y todo tio de juntas, en diversos materiales
(nitrilo, nbr, silicona, vitón, teflón ...).
Cierres mecánicos para todo tipo de fluidos.

correas, poleas, bandas
Toda la gama completa de correas industriales de caucho y poliuretano –trapeciales, poly V, síncronas, planas, hexagonales…– completada con poleas tanto estándar
como especiales, en todo tipo de materiales. A su vez, disponemos de un amplio
abanico de bandas transportadoras para
todos los sectores y aplicaciones.

neumática
De la mano del líder mundial en el mercado de la neumática, tenemos a disposición inmediata de nuestros clientes los
productos y gamas estándar, así como la posibilidad de diseños a medida y personalizados, que ofrezcan el mejor
producto y que dé solución a sus necesidades en el menor
tiempo posible.

cadenas, engranajes, acoplamientos
Una amplia gama en cadena industrial, en cadenas especiales
para condiciones y ambientes agresivos y en cadenas especiales
para la industria más exigente. Discos, piñones y acoplamientos completan
toda la amplia gama que le ofrecemos para sus necesidades de transmisión.

rótulas, agujas y casquillos de fricción
Se abarca prácticamente la totalidad de rótulas y cabezas
de rótula ya sean libres de mantenimiento o reengrasables,
con rodamientos de bolas integrado –rótulas radiales, de contacto angular, axiales…– así como la gama completa de agujas,
coronas de agujas, casquillos de agujas y rodamientos de agujas sin
bordes, autoalineables y combinados.

sistemas lineales

Múltiples son las gamas de sistemas de guiado lineal como múltiples son sus aplicaciones. El asesoramiento técnico en esta materia será fundamental para que sus necesidades sean cubiertas por el sistema que mejor se adapte a ellas. Los criterios técnicos y económicos de elección, en función de cada aplicación, son fundamentales.

motores, reductores y vibradores
Motores eléctricos asíncronos de rotor trifásicos, monofásicos,
de dos velocidades y con frenos, totalmente normalizados en
dimensiones y potencias. Reductores de engranajes coaxiales, de ejes paralelos, cónicos y de sin fin, convertidores de frecuencia y servoaccionamientos. Vibradores eléctricos y neumáticos.
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filtraje, grasas, aceites especiales

SYTRANS como Distribuidor Oficial de filtros Mann ofrece la más
amplia gama de todo tipo de filtros, tanto para automoción como
para la industria. Sea cual sea el sector y las necesidades de su
empresa existen aplicaciones específicas en lubricación.

rodillos y ruedas industriales
Todas las soluciones a las necesidades más exigentes del transporte continuo:
Rodillos lisos superiores e inferiores, rodillos limpiadores helicoidales, rodillos limpiadores
rectos, rodillos guía, rodillos amortiguación, rodillos ligeros, etc.
Todo tipo de ruedas y rotantes de manutención.

tranmisión y antivibración

Una gama amplia de productos
para dar soluciones a problemas
de transmisión vibradoras.
También disponemos de una gama
completa de elementos de transmisión.

productos y servicios de mantenimiento

SYTRANS, de la mano de los mejores profesionales del sector, ofrece un completo
programa de servicios y productos para mantenimientos y departamentos técnicos:
Monitorizaciones, estudios de lubricación, sistemas de gestión del mantenimiento computerizados, herramientas de montaje y desmontaje de rodamientos, adhesivos, herramienta
manual y de corte...
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