Soluciones eficientes para sistemas en el sector de adhesivos y selladores industriales. Productos para todo tipo necesidad, trabamiento,
fijación, retención, sellamiento, etc.
Productos de rodamientos
Sistemas y componentes de transmisión de potencia
Lubricación
Tratamientos superficiales y revestimientos
Componentes de acero y aleación de acero

REPARACIÓN - RECONSTRUIR - RESTAURAR - PROTEGER

Soluciones sencillas y efectivas para acoples mecánicos. Lovejoy tiene una solución para cada caso de
la industria desde pequeñas aplicaciones hasta las
más complejas y demandantes según sea el caso.

BSK provee piezas, equipos, válvulas y sistemas de cintas
transportadoras con ubicaciones globales, presta servicios a
industrias pesadas con una oferta de productos única, respetuosa con el medio ambiente y de valor óptimo.

Bajo las marcas INA y FAG, el Grupo Schaeffler desarrolla y produce a nivel
mundial rodamientos, casquillos de fricción, guías lineales y elementos de
motor de alta calidad para la construcción de máquinas, la industria aeroespacial y la industria del automóvil.

Gates ofrece la mejor y más completa línea de bandas y mangueras industriales. Tenemos diversos tipos de bandas para servicio pesado y ligero, así como
bandas sincrónicas y bandas Hi PowerBand (hermanadas por el lomo), los
power grip, etc para aquellas aplicaciones que demandan ahorro y seguridad en
sus equipos de planta.

Matríz Guayaquil: PBX.: 04 - 2880533
Av. Juan Tanca Marengo Km 2.5 y Rodrigo Chavez
Sucursal Quito: PBX.: 02 - 2807 118
Av. 10 de Agosto 11- 120 (Av. Galo Plaza Lasso) y Nazareth
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www.lhenriques.com
division.industrial@lhenriques.com
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INDUSTRIAL
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Con líneas complementarias de cadenas de rodillos, reductores, acoples
y rodamientos ofrece una amplia gama en productos de transmisión de
potencia y manejo de materiales, Acoples Omega, Falk, Thomas y
cadenas Rexnord son sus principales marcas en el mercado Ecuatoriano,
líder en el mundo entero.

La división Industrial de LHenriques es el principal
proveedor de alta calidad de soluciones de transmisión
de potencia mecánica y manejo de materiales para el
Ecuador, nuestros técnicos especializados cuentan con
el más amplio conocimiento en el asesoramiento a
clientes en la sustitución o mantenimiento para los
componentes en tareas críticas de la industria en general tal como: Cemento, Pulpa y Papel, Minería, Petróleo, Alimentos Procesados, Azúcar, Bebidas, etc.

Soluciones sencillas y efectivas para acoples mecánicos. Lovejoy tiene una solución para cada caso de
la industria desde pequeñas aplicaciones hasta las
más complejas y demandantes según sea el caso.

SPROCKECT & GEAR, INC

El Paquete Total de Martín relacionado a
manejo de materiales ofrece transportadores
Estándar (CEMA) y sus componentes, Transportadores SHAFTLESS y de Cadena. Elevadores de Cangilones, Poleas de Tambor y de
Jaula de Ardilla, además de poleas, piñones
bujes QD, TB, poleas fraccionales con bujes
MST, todo con tiempo de entrega de acuerdo a
sus necesidades.

Los cierres de cinturones Mato y ofrecen diseños avanzados, alta experiencia técnica y productos de alta
calidad en todo el mundo. Tanto los cierres de correa
Mato y los productos de mantenimiento de correa se han
vendido en América del Norte desde principios de los
años ochenta.

PRINCIPALES MARCAS

El motor preferido en USA, fabricado totalmente en Estados Unidos se encuentra a su alcance con una amplia
variedad para todo tipo de aplicaciones en Alta eficiencia (Super-E), Lavables (blancos o en acero inoxidable), a prueba
de explosión, propósito general de uso severo.

SPROCKECT & GEAR, INC

w w w. l h e n r i q u e s . c o m

Combinación de conocimiento de la industria, experiencia en
manofactura e innovación tecnológica permiten ofrecer las mejores
chumaceras del mundo, rodamientos MCGILL, reductores BROWING,
acoples KOPPFLEX.
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