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S O M O S  N A P A   

NAPA es una empresa especializada en la distribución de elementos mecáni-
cos de transmisión de potencia (principalmente rodamientos) ,  con  la   ca-
pacidad  de  localización     de     partes  obsoletas, especiales o escasas 
alrededor del mundo, con un proceso de logística e importación eficaz 
de importación eficaz que reduce considerablemente los costos y tiem-
pos de entrega.  En NAPA atendemos principalmente los siguientes segmentos : 

•  Otros distribuidores de rodamientos  y elementos de transmisión de potencia.
•  Empresas de mantenimiento industrial.
•  Fabricantes de equipo.
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L O  Q U E  H A C E M O S

Nuestras principales actividades son: 
1. Localización de rodamientos obsoletos, especiales o escasos, alrededor 

del mundo y su proceso de importación, sobre pedido.
2. Distribuciones de varias marcas de elementos de transmisión de poten-

cia, rodamientos, bolas, rodillos, juntas universales, rotulas, etc.
3. Distribución de productos de nuestras alianzas comerciales.
4.  Promociones de existencias de grandes almacenes. 
5. Servicios de inspección, prueba, mecanizado y reacondicionamientode 

rodamientos.
6. Fabricación sobre pedido.
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A petición del cliente se localiza un rodamiento en existencia en 
alguna bodega de nuestra red de socios comerciales, distribuidores 
y fabricantes, o si es necesario encontrar una nueva fuente, hacer 
el transporte y la importación de manera expedita, para entregar 
dentro del territorio nacional, en algunos casos es posible la 
aceleración del pedido por medio del uso de fletes urgentes con un 
costo adicional.

Para ofrecer este servicio nos apoyamos de:

•  Fuentes confiables.
•  Alianzas comerciales con establecimientos en Texas y Carolina del 

Norte en los Estados Unidos, Lancashire en el Reino Unido y Westfalia 
del Norte en Alemania.

•  Contratos con paqueterias y transportistas.
•  Servicios ágiles y profesionales de agente aduanal.
•  Acuerdos con aseguradoras. Toda la mercancía viaja asegurada. 

Obteniendo usted los siguientes beneficios:

• Reducción en el tiempo de búsqueda.
• Evita la barrera del idioma.
• Disminuye el peligro de fraudes económicos por parte de los proveedores y 

empresas fantasmas.
• Evitará recibir mercancias con diferentes especificaciones, marcas y calidad 

diferentes a las solicitadas, incluso hasta las mercancías falsificadas.
• No invierte tiempo en la logística.
• Evita las complicaciones propias del proceso de importación de productos en las 

aduanas.
• Nosotros nos encargamos de la correcta administración de archivos, almacen y 

obligaciones fiscales de un importador.
• No tendrás que lidiar con costos inesperados, como lo son el sobrepeso, manio-

bras, manejo de productos peligrosos, multas, impuesto general de importación, 
e incluso abusos de las autoridades. 

LOCALIZACIÓN E IMPORTACIÓN DE RODAMIENTOS 
SOBRE PEDIDO
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NUESTRAS DISTRIBUCIONES

ZEN RGP ENC

CURTIS IDC

HFB C.T.S.DURBAL

BISHOP WISECARVER
HEPCO-MOTION

STOCK STOCKSTOCK

STOCK

QCB FLI FARO
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ZEN

Rodamientos de acero inoxidable 

radial de 1 hilera de bolas
• S600 SMR S6000 S61700 S61800 

S61900 S6200 S62200
• S62300 S6300 S63000 S1600 

S16000 SR SRLS SRI 
Rodamientos de contacto angular 

inoxidables
• S7200 S7300

Rodamientos de 2 hileras de bolas  
inoxidable
• S3200 S3300 S5200 S5300 S4200 
Rodamientos inoxidables auto 
alienables
• S1200 S2200 

Rodamientos de acero inoxidable 
axial de bolas
• SB S51000 S51200 
Rodamientos plásticos
• P600 P6000 P61700 P61800 

P61900 P6200 P6300 

Chumaceras totalmente inoxi-
dable 
• SP SF SFL
Chumaceras termoplásticas con 
rodamientos inoxidables
• TP TF TFL TBL
Insertos para chumacera 
inoxidable
• SUC SUCX 
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Rodamientos de bolas Radial de 1 
hilera de bolas
• 600 MR 6000 61700 61800 61900
• 6200 62200 62300 6300 63000 

1600 
• 16000 R RLS RI 618 
Rodamientos de contacto angular
• 7200 7300

Rodamientos axial de bolas
• F B 51100 51200
Radial de 2 hileras de bolas
• 3200 3300 3800 5200 5300 4200 

Track rollers
• LR200 LR5200 LR5300 KR KRV KRVE
• NUKR NUKRE NUTR
Rodamiento de rodillos
• NNF NCF 

Rodamientos de agujas
• HK BK NK NKS NA RNA
Rodamientos de un solo sentido
• HF HFL 
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Bolas de acero
Bolas de acero al cromo AISI 52100 100CR6, Acero S2 para 
herramientas, alto carbono, bajo carbono, inoxidable.
Bolas de aleaciones metálicas
Aleación de aluminio, latón, bronce, cobre, estaño, haste-
lloy, iconel, monel, titanio.

Bolas de metales duros
Carburo Tugsteno, stellite.
Bolas de plástico
Acrílico (PMMA), derlin (POM), hytrel (TPEE), nylon 6.6 (PA), 
peek, polietileno, polipropileno (PP), teflon (PTFE), torlon.

R.G.P.  INTERNATIONAL
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Bolas de goma
EPDM, natural, nitrílica NBR, neopreno (CR), silicona, viton.
Bolas cerámicas
Carburo de silicio (SIC), nitruro de silicio (SI3N4), óxido de 
aluminio (AL203), óxido de silicio (SI02), dióxido de zirconio 
(ZR02), rubi, zafiro.

Bolas trabsportadoras
SPBM, SBM, SPS, SPP
Rodillos y agujas de presición
NRA, NRB, ZB, TR, TP
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RODAMIENTO PARA ALTA TEMPREATURA
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ENC
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Juntas Universales de aleación de acero y acero inoxidable, sencillas, dobles y especiales.

CURTIS UNIVERSAL JOINT 
COMPANY



20



21

Rodamientos de rodillos 
cilindricos:

• NNCL
• NCF
• NJG
• NNCF
• NNC
• NNF

Rodamientos de rodillos 
cilindricos para trans-
misiones planetarias:
• RNCF22
• RNCF23
• RNCF30
• RNNCF50

IDC 
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Rodamiento Axial de rodillo 
Cilíndricos.

• 811
• 812
• 893
• 894

Rodamiento de rodillos 
Cruzados.

• SX
• SX...VSP

Rodamiento de agujas 
Combinados.

• NA48
• NA49
• NA69
• NKIS
• NKIA59
• NKIB59
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Seguidores.
• NATR
• NATV

• NUTR
• PWTR

• NNTR
• KR

• KRV
• NUKR

• PWKR



24



25

• Rodamiento perfil tipo V.
• Guías.
• Carritos 
• Montajes
• Actuadores
• Sistemas de posicionamiento.

BISHOP WISECARVER & HEPCOMOTION
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HFB
Soportes bipartidos para 
rodamientos oscilares
• SN15
• SN16
• SN2
• SN3
• SSN5
• SSN2
• SD31
• SD5
• S30..K
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Soportes Monobloc con discos 
reguladores de grasa
• PNDI
• PNDI..KPL
• BL
• BL..KPL
• ZLGO
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Soportes de brida para doble 
rodamiento
• ZLF
• ZLFB
• ZLBF…N

Soportes Con lubricación por 
aceite con anillo centrifugo de 
aceite
• GOS2
• GOS5
• GOS3
• GOS6
• GOF2
• GUF2
• GOF5
• GUF5

• Soportes Monobloc con discos 
reguladores de grasa

• PNDI
• PNDI..KPL
• BL
• BL..KPL
• ZLGO
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Soportes no partidos
• BTL

Soportes Tensores
• STL / SLG

Soportes de brida
• I-120 
• 7225.. 
• 7225..W 
• 7225WA.WB
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DURBAL
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Rotulas Hidráulicas
• DGIHR
• DGIHO
• DGK

Rotulas Estándar sin 
vástago
• DG
• DS
• DGE
• DSGE
• PW
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Frenos y Embragues

• Frenos de contravuelta.
• Rodamiento de giro en un solo sentido.
• Inserciones de leva para armado de 

unidades completas.
• Intercambios con:
• STIEBER, GMN, TSUBAKI, FORMSPRAG, MORSE, 

RINGSPANN
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Sistemas lineales.
• Diseño, construcción y comercialización de 

unidades deslizantes lineales para movimientos 
simples o complejos. Las guías lineales suminis-
trados por C.T.S. han desarrollado y evolucionado 
a lo largo de los años y son capaces de cubrir 
una amplia gama de usos. Podemos mover 
cualquier cosa de unos pocos gramos a cientos 
de kilogramos, el ajuste de las estructuras 
y partes mecánicas en cada caso en el más 
mínimo detalle.

CTS
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QCB

FABRICANTE DE CORONAS DE ROTACIÓN
• De 1 hilera de bolas, de doble hilera de 

bolas, rodillos cruzados, o combinados, 
Con Bridas o engranes.

Ofrece equivalentes de las siguien-
tes marcas:
• Gianni Torriani, La Leonessa, BRB Techno-

logies, INA-FAG (ahora Grupo Schaeffler), 
Roballo, Roth Erde, ROLLIX Defontaine, 
Avon , Taperex, Kaydon, Rossi, RKS, SKF, 
RIMA, OMI, Titanus, PSL, Drecon, Jost, y 
BPW
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FLI

Empresa Francesa dedicada a la 
fabricación de sistemas lineales, 
sus principales productos son:
• Rodamiento lineales y flechas.
• Sistemas de guiado lineal.
• Husillos de bolas y husillos de rosca 

trapezoidal.
• Mesas de movimiento lineal.
• Actuadores lineales.
• Guias de rodillos cruzados.
• Y mas…
• Ofrece intercambios para las principales 

marcas de elementos de movimiento 
lineal.
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FARO
Rodamientos para la industria pa-
pelera, del cartón y corrugadora.

• AGNATI.
• KOPPERS
• MARTIN
• MEDESA
• SIMON
• BLONDEL
• LANGSTON
• MASSEZANA
• PETER
• S&S

Rodamientos Combinados
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ALIANZAS COMERCIALES
GAMET	 NADELLA	 ENDURO	 IKO	 HELICAL	

SKF	 FAG	 NSK	 COOPER	 WIB	

FENNER	DRIVES	 SMITH	 TIMKEN	 FIBRO	 SILVERTHIN	

GMN	 FORMSPRAG	 STIEBER	 RINGSPANN	 TBK	(ABBA)	

JAKOB	 KTR	 MAYR	 NHBB	 CENTA	

IGUS	 LENZE	 MNB	 ROLLIX	 BARDEN	

GUARDIAN	 MAGNALOY	 GRW	 ROTHE	ERDE	 SNFA	

WARNER	 GUMMI	 KMS	 ROTEK	 CONSOLIDATED	

KAYDON	 HIWIN	 EZO	 HAYDON	 MCMASTER	

NACHI	 SFERAX	 RBC	 INTRALOX	 R+W	

AMERICAN	ROLLER		 MISUMI	 OMNITRACK	 MESSINGER	 RENK	
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A través de nuestras alianzas comerciales podemos ofrecer las siguientes 
marcas a precios competitivos y tiempos de entrega reducidos.

GAMET	 NADELLA	 ENDURO	 IKO	 HELICAL	

SKF	 FAG	 NSK	 COOPER	 WIB	

FENNER	DRIVES	 SMITH	 TIMKEN	 FIBRO	 SILVERTHIN	

GMN	 FORMSPRAG	 STIEBER	 RINGSPANN	 TBK	(ABBA)	

JAKOB	 KTR	 MAYR	 NHBB	 CENTA	

IGUS	 LENZE	 MNB	 ROLLIX	 BARDEN	

GUARDIAN	 MAGNALOY	 GRW	 ROTHE	ERDE	 SNFA	

WARNER	 GUMMI	 KMS	 ROTEK	 CONSOLIDATED	

KAYDON	 HIWIN	 EZO	 HAYDON	 MCMASTER	

NACHI	 SFERAX	 RBC	 INTRALOX	 R+W	

AMERICAN	ROLLER		 MISUMI	 OMNITRACK	 MESSINGER	 RENK	
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SERVICIOS
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• Los servicios de mecanizado y reparación de rodamientos que ofrecemos a nuestros 
clientes son proporcionados por talleres que cuentan con los conocimientos

• y experiencia necesaria para la realización de los trabajos descritos, así como con las 
certificaciones correspondientes.

• Mecanizado de espaciadores para ensambles TDI, TDO, DF y DB.
• Modificación de Calibres y cuñeros.
• Construcción de ensambles a partir de elementos individuales.
• Modificaciones dimensionales en pista interior y exterior.
• Modificaciones de la tolerancia radial interna C3, C4, C5.
• Modificación de pistas exteriores cilíndricas a esféricas.
• Mecanizado de ranuras y orificios de lubricación.
• Mecanizado de pistas interiores cilíndricas a cónicas.
• Certificación y reclasificación de precisión clase 3 de rodamientos de rodillos cónicos 

según la AFBMA.
• Inspección Dimensional de medidas principales, tolerancia radial interna, BEP, precarga, 

ángulo de contacto, curvatura de la rodadura, precisión durante el
• funcionamiento.
• Calidad de la mano de obra como es la Inspección Visual, pruebas de sonido, Evaluación 

de los acabados de superficie, Evaluación de la geometría interna.
• Integridad de los materiales, Química, microestructura, dureza.
• Servicios de Ingeniería Inversa.
• Análisis de Falla de rodamientos.
• Aplicación de Lubricanes sólidos para aplicaciones alimenticias y de muy bajas tempera-

turas.
• Reacondicionamiento de rodamientos de gran tamaño.

SERVICIOS DE INSPECCIÓN, PRUEBA, MECANIZADO Y 
REACONDICIONAMIENTO DE RODAMIENTOS
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FABRICACIÓN SOBRE PEDIDO

Consiste en ofertar a los clientes rodamientos sobre pedido de cualquier fabricante o distribuidor dentro de nuestra red de provee-
dores, con un tiempo de entrega y precios definidos, generalmente se usa esta unidad de negocio para ofrecer grandes cantidades 
de rodamientos a precios reducidos, rodamientos especializados o de diseño personalizado:

• Puede elegir de entre una variedad de marcas o fabricantes.
• Elegir entre diferentes grados de Calidad.
• Que tengan Origen preferencial en las aduanas.
• Tipo de empaque.
• Diferentes Lubricantes.
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PRECISIÓN,
UNA PROMESA QUE TRABAJA PARA TÍ.
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[01] [33] 3044.5503 www.napasa.com.mx

ruben.nares@napasa.com.mxventas[01] [33] 3044.5504


