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Lider mundial en la tecnologia de acoplamiento. Confianza desde 1900. Un lider mundial en acoplamientos,
transmision de potencia, componentes hidraulicos, y tecnologia de suspension de caucho, la primera prioridad de
Lovejoy esta respondiendo a las necesidades de los clientes en todo el mundo.
Desde 1956, Senqcia ha sido el líder mundial en la fabricación de cadenas de rodillos y ingeniería. En 1987 Senqcia
presentó la primera línea premium en las Americas de buje y rodillos sólido (SBR). Hoy estamos orgulloso de
ofrecer nuestra nueva línea SERIE INSPIRE (SBR), que posee la mayor carga de trabajo y capacidad de caballaje en el
mundo!
Webster Industries Inc. fue fundada en el 1876 y durante el siglo pasado paso de ser un fabricante de elevadores de
cangilones a ser el principal fabricante del mundo de cadenas de ingeniería. La reputación de Webster de
productos de alta calidad proviene de los mismos principios en que se fundó – Material Norteamericano, Mano de
obra Norteamericana y Orgullo Norteamericano.
American Roller Bearings es un fabricante y líder en rodamientos antifricción de alta calidad en los mercados
industriales que servimos. Nuestro compromiso con la calidad empieza con la gerencia superior, y es apoyado
conscientemente por todas las personas de nuestra empresa.
AMI Bearings es un fabricante de clase mundial en chumaceras sirviendo el mercado de las Americas contando con
la más amplia combinación posible (más de 50,000 rodamientos) en bolas montados únicas para satisfacer sus
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aplicaciónes mas exigentes. Nuestros productos son fabricados con los estándares más exigentes para superar
incluso las aplicaciones más críticas.
Techtop es el fabricante mas grande en motores pequeño y mediano en China, con 4 plantas y empleando mas de
2,000 ingenieros, tecnicos, y trabajadores de produccion. Los principales productos son motores IEC y NEMA. La
gran mayoria de nuestros productos se exportan a Europa, donde se venden bajo alguno de los nombres mas
grandes y respetados en la industria.
Nuestras bombas de alto rendimiento y sistemas de agua le proporcionará soluciones para el hogar, aplicaciones
agrícolas, comerciales e industriales. Como el único fabricante en los Estados Unidos que fabrica sus propios
motores electricos de 50Hz y 60Hz para bombas centrífugas, F&W es conocida por su calidad superior y productos
de alta eficiencia.
MasterDrive ® ofrece una línea completa de poleas simples y canales multiples, con bujes hechos a la orden y
bujes H, hasta las poleas QD para industria pesada. Situado en Wisconsin - somos un proveedor y fabricante
internacional que ofrece la más alta calidad, servicio al cliente y productos disponibles.
Con más de 50 años de experiencia en el diseño y fabricación de seguidores de leva rodamientos de agujas en
pulgadas o en métricas, servimos el mercado mundial y podemos manejar sus necesidades en el sector
aeroespacial y en rodamientos industriales.
Desde 1901, Winsmith ha estado fabricando reductores de velocidad de alta calidad y ha desarrollado una
reputacion de excelencia en ingenieria con un compromiso de calidad, servicio e innovación tecnológica.
Ofrecemos la más amplia línea de reductores sin fin corona estandares y modificados disponibles en la industria, así
como otros estándar y personalizado reductores.
Safari Belting Systems es un fabricante de mallas modulares plásticas. Ofrecemos una amplia variedad de mallas
modulares plásticas, cadena de tablilla, piñones, accesorios y limpiadores para mallas utilizadas principalmente en
las industrias de alimentacion.
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