La empresa
Desde nuestra fundación y hasta la actualidad además de aportar valor en la cadena de suministro
y know-how del producto, somos conscientes de la importancia de ofrecer soluciones en el ámbito
del mantenimiento, de las tendencias y necesidades del entorno MRO (mantenimiento, reparación y
operaciones).

Las empresas que conforman HURYZA cuentan con personal profesional que comparte el proyecto
empresarial del GRUPO hacia la aportación de valor a los clientes de mantenimiento, a través de la
prestación de servicios y aportando soluciones. En la actualidad contamos con 7 centros de venta y una
superficie de 5000 m2 en nuestras instalaciones.

Nuestra experiencia nos ha permitido ganar la confianza de las marcas líderes del sector.
Y también la de nuestros clientes, a quienes ofrecemos soluciones de máxima fiabilidad.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
• Reducción de costes totales de planta (Total Cost of Ownership-TCO).
• Rápida respuesta in situ.
• Asesoría Pre y Post venta.
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OFERTA GLOBAL
El ámbito de colaboración de HURYZA se ajusta a los requisitos de cada cliente, ofreciendo
soporte puntual para la solución de problemas específicos, así como a través del diseño de una
propuesta global que se orienta fundamentalmente a aportar valor, en todas aquellas áreas
susceptibles de mejora dentro del ámbito del mantenimiento.

LA PROPUESTA DEL VALOR

Calidad: Pieza clave de nuestro desarrollo.

VALOR AÑADIDO
EXPERIENCIA
CAPACIDADES TÉCNICAS
CAPACIDADES LOGÍSTICAS
Valor añadido
En este sentido se diseñan programas sólidos
orientados a eliminar fallos crónicos, cuyos
resultados son visibles a corto plazo, apoyados
sobre estudios de ingeniería. Todo esto soportado
en programas de formación que permiten
mejorar las prácticas y el perfil del personal de
mantenimiento, lo que garantiza la sostenibilidad
y la mejora continua del proceso
Experiencia
Con más de 25 años al servicio del
mantenimiento industrial y de primeros equipos
logrando el reconocimiento de reputadas marcas
como distribuidor oficial.

Capacidades técnicas.
Asesoramiento técnico a través de un extenso
know-how en producto, servicios y problemáticas
de cada sector. Nuestra División Técnica le
propone integrar tecnología y soluciones para el
mantenimiento.
Capacidades Logísticas
Numerosos centros de venta repartidos por el
territorio nacional, contando con un gran stock de
producto. Nuestro servicio gestiona y suministra
los pedidos con un tiempo máximo 24h a
cualquier punto de España.

Resultado = Beneficio para el cliente
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Productos
Tecnología rotativa
RODAMIENTOS

Estándar. Rígidos de bolas, de rodillos cilíndricos, contacto
angular, oscilante de rodillos, axiales…
Rodamientos de agujas, precisión e inoxidables..

CASQUILLOS ANTIFRICCIÓN

Casquillos autolubricados libres o de
escaso mantenimiento, de bronce
macizo y laminado.

RODAMIENTOS AUTOALINEABLES

No estándar. Cerámicos, miniaturas, según plano.
Específicos por sectores industriales.

RÓTULAS

Radiales, axiales y de contacto
angular. Con mantenimiento y libres
de mantenimiento.

SOPORTES

Soportes y pilow blocks, standard e
inoxidables.

CORONAS

BOLAS

Soportes de fundición, chapa,

Rodillos cruzados - Cuatro puntos de contacto

Amplio rango de medidas y materiales.

inoxidable y poliamida.

Con dentado -Sin dentado
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Tecnología lineal

GUÍAS LINEALES

RODAMIENTOS LINEALES

Guiado lineal, guiado por eje, guías
lineales con rodillos-guía

HUSILLOS Y EJES

Los requerimientos para componentes lineales son muy diferentes.
Le ofrecemos un amplio rango de producto en tecnología lineal, para
diferentes modelos, tamaños y alternativas.

Sellado
ESTANQUEIDAD

• Juntas, retenes, anillos, rascadores, juntas tóricas.

CIERRES MECÁNICOS

• Sellos mecánicos con cierres cónicos, cilíndricos,
multimuelles, especiales, de cartucho,…
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Productos
Transmisión mecánica
CADENAS
• Cadenas de transmisión, cadenas
transportadora, cadenas de elevación,
cadenas agrícolas, cadenas de plástico para
transporte, accesorios...

PIÑONES
• Piñones con taper, engranajes, cremalleras,
unidades cónicas de fijación.

CORREAS/POLEAS

ACOPLAMIENTOS

• Trapeciales, dentadas, redondas de
poliuretano, planas.
• Poleas con taper, mecanizados especiales.
• Acoplamientos Flexibles, dentado,
rígidos, laminado, magnético.
• Limitadores de par.

BANDAS

MOTORREDUCTORES

Bandas transportadoras y de procesamiento, cintas de

• De ejes paralelos, engranajes
helicoidales, coaxiales, engranaje cónico,
reductores sinfín...

arrastre, correas para plegadoras, bandas modulares,
bandas de aspiración, correas Lin-Pack, cordón cilíndrico,
bandas transportadoras Transtex y bandas alimentadoras
tractoras Propipe.
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LUBRICACIÓN:
Aceites, grasas
y accesorios

ADHESIVOS

• Lubricante para transmisiones, Aceites y auxiliares

de proceso, Grasas lubricantes. Especiales industria
alimentaria, Fluidos hidráulicos, Aceites de corte,
lubricadores automáticos.

Elementos standard
para maquinaria

• F ija roscas, sella roscas,

forma juntas, bloqueadores,
cianocrilatos, etc.

Neumática
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Productos para el mantenimiento
HERRAMIENTAS DE MONTAJE Y DESMONTAJE

COLECTOR DE DATOS DE VIBRACIONES

SISTEMAS ONLINE DE VIBRACIONES

LUBRICADORES AUTOMÁTICOS

CALENTADORES POR INDUCCIÓN

Se usan para el calentamiento de todo tipo de
rodamientos, acoplamientos, engranajes, ejes, etc.

ALINEACIÓN EN POLEAS, EJES, MEDIDOR TENSIÓN EN CORREAS
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Servicios industriales
Taller de bandas
DISTRIBUCIÓN / MANTENIMIENTO / MONTAJE Y REPARACIÓN
24 HORAS 365 DÍAS

• Bandas de transporte y
proceso, correas planas
y dentadas de alto
rendimiento, correas
para plegadoras, bandas
modulares, cintas de
arrastre.
• Disponemos de taller
propio con maquinaria
para el corte, empalme y
personalización de todo tipo
de bandas, ofreciéndoles la
mejor solución para cada
aplicación, con soporte de
ingeniería Técnica.
• Stock, maquinaria y Personal
cualificado con experiencia
preparado para solucionar
cualquier imprevisto que
le pueda surgir en sus
instalaciones durante las 24
horas del día los 365 días
del año.

SECTORES: Alimentación, madera, logística, aeropuertos, industria gráfica,
papel, cartón, automoción, tabaco, farmacia, textil, equipos deportivos,
metal, marmol, cerámica, aluminio, vidrio, lavanderías.

Trabajamos para satisfacer las necesidades de todos los sectores
www.bandasiberia.es
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Servicios industriales
Fabricación de juntas de estanqueidad
* Fabricamos cualquier junta en menos de 1 hora.
* Disponemos de más de 100 perfiles stándard de juntas.
* Fabricamos juntas de hasta 2000 mm de diámetro.
* Perfiles especiales.
* Fabricación en más de 50 materiales distintos (NBR, silicona, vitón,
teflón, poliuretano, etc.)

Tecnología de corte por agua
Mediante chorro de agua a alta presión ideal para el procesamiento de una amplia variedad
de materiales y espesores.
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Mantenimiento
predictivo
Se diseñan programas
sólidos orientados a eliminar
fallos crónicos, apoyados
sobre estudios de ingeniería.
Se desarrollan rutinas de
mantenimiento predictivo que
sustentan estas mejoras y
ofrecen un control permanente
de las operaciones.

Análisis de vibraciones
OFFLINE

ONLINE

Sistemas de Alineación
Alineación de Ejes y Correas

Alineación Geométrica

Alineación industrial

Alineación de ejes motriz y transmitido
es una de las formas de asegurar
el correcto funcionamiento de los
procesos productivos.

La combinación de diferentes
elementos de alineación por láser,
permiten medir y determinar la rectitud,
perpendicularidad, paralelismo y
planitud de cualquier asentamiento de
maquinaria industrial.

Paralelismo de rodillos, angularidad
en diferentes posiciones de piezas
mecanizadas, medición hidrostática
para cimentaciones de plantas o
maquinaria, son características de
alineación industrial ofrecidas a
nuestros clientes.

Tribología
y Análisis
de Aceite

Captación y
detección de
ultrasonidos

Termografía

Estudio de fenómenos
tribológicos en procesos
productivos.
Detección de anomalías:
desgaste permaturo
de la máquina.

• Fugas de aire comprimido
y otros gases.
• Inspección de válvulas en
compresores alternativos.
• Verificación de válvulas
y fugas en sistemas
hidráulicos.
• Pruebas de estanqueidad
y cierres mecánicos.

Los resultados
obtenidos con esta
técnica permite a los
gestores de
mantenimiento
planificar las
intervenciones
correctivas sobre sus
activos.
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Servicios industriales
«Somos una empresa orientada al cliente,
a la calidad y al servicio»
TALLER LINEAL
Corte, empalme y montaje de guías lineales,
ejes, husillos y perfiles de aluminio.

LOGÍSTICA ADAPTADA

CURSOS DE FORMACIÓN

Personalizamos el suministro según necesidades:
servicio 24 x 7, consignación, in-situ..

Cursos de contenido genérico ó personalizado
para cada cliente, adaptado a su sector
y a sus necesidades específicas.
Formaciones específicas por producto.
Formaciones que cubren áreas relevantes
del mantenimiento

GESTIÓN DE STOCKS

GESTIÓN ENERGÉTICA

Ayudamos a nuestros clientes a utilizar de
forma eficaz el stock necesario para el
mantenimiento de sus equipos productivos

Le ayudamos a conseguir que su línea de
producción sea lo más energéticamente
eficiente posible.
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Expertos en clientes MRO
HURYZA, ofrece en la actualidad al mercado MRO (mantenimiento, reparación y operaciones) los
componentes industriales y los servicios relacionados para que el cliente MRO pueda mantener sus
activos productivos de la manera más eficiente.
A través de la integración del eficiente suministro de productos y la realización de servicios de alto valor
añadido, el alto grado de profesionalización de los procesos comerciales y operativos, todo ello va
enfocado al ahorro de costes globales al cliente MRO.
GESTIÓN DE STOCKS

GESTIÓN DE STOCKS

Fiabilidad, Eficiencia y Rentabilidad de los
Dptos. De Mantenimiento, Producción
y Aprovisionamiento a través de:

Reducción de Costes Totales
de Propiedad (TCO).

• Multiproducto Premium en Stock local
• Servicios de Valor Añadido al Producto
• Servicios de Valor Añadido al Proceso
• Soluciones de Ingeniería y Manutención
• Integración en su Cadena

• Costes en pedidos.
• Costes Logísticos.
• Costes de mantenimiento.
• Paradas no previstas.
• Ahorros energéticos.
• Optimización Stock.
• Disminución de inmovilizados y rechazos.

CONSTRUCCIÓN

PAPEL-MADERA

METAL

PETRÓLEO-QUÍMICO

AUTOMOCIÓN

FARMACÉUTICO

ENERGÍA-RECICLAJE

ALIMENTACIÓN
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Marcas
TECNOLOGÍA
ROTATIVA

TECNOLOGÍA
LINEAL

CADENAS

CORREAS

ACOPLAMIENTOS
UNIDADES CÓNICAS
DE FIJACIÓN

LUBRICACIÓN

MOTOR
REDUCTOR

ESTANQUEIDAD

PRODUCTOS PARA
MANTENIMIENTO

ELEMENTOS
STANDARD PARA
MÁQUINAS
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GUIPÚZCOA

LEÓN

LOGROÑO

ZARAGOZA
MADRID

Socio fundador:

www.a4mro.com

ZARAGOZA
Calle Veintitrés de Abril, 19-21-23 • 50014 Zaragoza
Teléfono 976 472 052 • Fax 976 472 970
Servicio de atención al cliente 24 horas: Tel. 616 906 834
huryza@rodamientos-huryza.com

ERAKI ASTIGARRAGA
Oialume Bidea, 19.
Polígono Industrial «Zamora» - 20115 Guipúzcoa
Teléfono 943 336 033 • Fax 943 336 303
eraki@erakitrans.com

LOGROÑO
Calle Río Muro n.º 12.
Polígono «La Portalada II»
26006 Logroño
Teléfono 941 445 300 • Fax 941 445 107
Servicio de atención al cliente 24 horas: Tel. 649 497 767
rioja@rodamientos-huryza.com

BANDAS IBERIA, S.L.
Meridiano, 12 • 28850 - Torrejón de Ardoz, Madrid
Teléfono 917 525 590 • Fax. 916 766 086
Departamento Comercial: Teléfono 653 948 522
Servicio de montaje y reparación 24 horas: Tel. 653 948 495
jcmercado@bandasiberia.es
www.bandasiberia.es

LEÓN
Pol. «Industrial León» 2.ª Fase, Parcela P-32 - 24009 León
Teléfono 987 211 922 • Fax 987 263 944
leon@rodamientos-huryza.com

HURYZA desarrolla permanentemente asociaciones con
empresas y organizaciones con las que crear sinergias,
incrementar capacidades, ampliar y mejorar el servicio,
siendo socio fundador de A4MRO Ibérica.
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