Tu proveedor
integral de
soluciones
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Distribuidor oficial
de las principales
marcas de
transmisión
Sólo trabajamos con productos originales

Disponibilidad
inmediata
El mayor stock en productos
de transmisión de España
y uno de los mayores
de Europa. 9.000 m2 de
modernas instalaciones.
5 zonas de almacenamiento
de alto rendimiento.
Envíos “Just in time”,
siempre preparados con
embalajes profesionales.

Servicio especializado
Atención técnica
especializada gracias
a nuestro equipo de
especialistas con una
amplia experiencia
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•
•
•
•
•
•

Linear Quick Center
Corte de correas
Corte y ensamblaje de cadenas
Enerpac Service Centre
Montaje de instalaciones neumáticas e hidráulicas
Reparación y mantenimientos preventivos
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Todos tus repuestos al
alcance de un clic

Realiza
tu pedido
Online

Puedes realizar tu pedido online con Julsa si ya dispones de cuenta
en nuestra web. Si aún no dispones de una cuenta, solicítala y
descubre todas las ventajas de la compra online:
•
•
•
•
•
•

Ofertas diarias
Navegación sencilla e intuitiva
Sección de productos recomendados
Buscador optimizado
Información de fecha de entrega para productos sin stock
Pedido rápido: carga tu listado de productos directamente al carrito (Excel/csv)

Pedidos fuera de
horario comercial

Con nuestro servicio 24h (*) siempre daremos respuesta a tus necesidades. Ponemos a tu
disposición este número para atender las necesidades de tus clientes fuera del horario
laboral. Puedes contar con nosotros las 24 horas del día, los 365 días del año.
Julsa siempre de guardia en el:

626 445 998
(*) servicio prestado fuera del horario laboral
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Programa de servicios JULSA
Linear Quick Center
Disponemos de máquina de corte en nuestro propio taller Linear Quick Center, junto
con un amplio stock de guías, ejes y patines...ofrece:
• Suministro rápido y fiable
• Soluciones de mecanizados especiales
• Calidad homologada

Corte de cadenas y Correas
Taller especializado y homologado en el corte y montaje de cadenas especiales.
Disponemos también de máquina de corte de correas y un gran stock de mangones,
esto nos permite darle un servicio a medida de sus necesidades.

ENERPAC Service Centre

Somos SERVICE CENTRE oficial autorizado para darles el servicio de
postventa preventivo o correctivo que necesite para los productos ENERPAC.

Embalajes especiales

Disponemos de las mejores herramientas para enviarle su pedido en
las mejores condiciones.
• Máquina de embalaje al vacío
• Soluciones de embalajes especiales: Fitosanitarios, volumétricos...
• Relleno burbuja, retractilado, flejado etc

Formación

De la mano de los principales fabricantes a nivel mundial y de nuestros
técnicos especialistas ofrecemos servicios de formación online, o en tus
instalaciones. Preparamos formaciones a medida de tus necesidades.

Hidráulica y Neumática

Suministramos y montamos instalaciones neumáticas e hidráulicas,
así como la revisión y reparación de los equipos.
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Rodamientos y Soportes
En Julsa apostamos por la calidad como principal argumento
comercial en nuestros clientes. Por esta razón contamos con
las marcas líderes del mercado, cuyos productos constituyen
la mejor solución para sus aplicaciones gracias a su capacidad
innovadora y excelencia técnica. Julsa dispone de uno de los
mayores stocks europeos en cantidad y variedad de productos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rodamientos a bolas
Rodamientos de rodillos
Rodamientos a bolas de acero
inoxidable
Rodamientos de agujas
Coronas de agujas
Casquillos de agujas.
Rodillos-guia
Soportes para rodamientos
Rodamientos autoalineables

•
•
•
•
•
•
•
•

Soportes en fundición gris,
termoplásticos e inoxidables.
Manguitos, tuercas, arandelas
Bolas de acero y acero inoxidables
Rodillos cilíndricos y agujas
Coronas giratorias.
Casquillos de fricción
Rótulas y cabezas de rótula
Rodamientos especiales y bajo plano.

Técnica Lineal
Nuestro personal especializado nos diferencia del resto de
competidores y nos permite atender el mercado en todas las
fases de desarrollo del producto; diseño, implementación y
servicio postventa. Disponemos de máquina de corte en nuestro
propio taller Linear Quick Center, junto con un amplio stock de
guías,ejes, patines.

•
•
•
•
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Guías Lineales
- De bolas con y sin jaula
- De rodillos con jaula
Casquillos de recirculación de bolas
Husillos laminados, rectificados, de
rosca trapecial
Cremalleras y engranajes de
precisión.

•
•
•

Cremalleras tratadas y rectificadas de
dientes rectos y helicoidales.
Guías telescópicas.
Actuadores lineales.
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Correas y poleas
Cuando hablamos de correas de transmisión nuestras marcas
son sinónimo de durabilidad y eficiencia, obteniendo siempre
un rendimiento excelente en las aplicaciones que requieran
transmisión de potencia y garantizando bajos consumos
energéticos. Nuestro compromiso y el apoyo de todas ellas nos
ha permitido disponer hoy día del mayor stock de correas y
poleas de España.
Además disponemos de servicio de corte de correas, para atender las necesidades
de nuestros clientes en todo momento.

•
•

•
•
•

Correas trapeciales (Clásicas,
estrechas, flancos abiertos,
múltiples, con recubrimiento)
Correas planas dentadas de
cloropreno simple o doble dentado
(Dentado trapezoidal, redondo,
parabólico, helicoidal)
Correas planas dentadas de
poliuretano (Métrico o pulgadas, sin
fin, a metros o soldadas sin fin)
Correas dentadas especiales
Recubrimientos especiales (Con
procesamiento mecánico o tacos,
diseñadas para transporte o
posicionamiento)

•

•
•

Correas
especiales
(Hexagonales,
estriadas,
trapeciales de
poliuretano, correas
redondas, etc)
Accesorios mantenimiento
(Galgas, alineador láser,
medidor de tensiones)
Poleas (Dentadas, dentadas
casquillo cónico, HTD, paso métrico,
trapeciales)

Máquina de corte de correas Cut 2
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Cadenas y piñones
Julsa dispone de un amplio stock de cadenas y piñones de los
principales fabricantes, productos con un alto estándar de
fabricación aptas para todo tipo de sectores y aplicaciones
industriales.
Contamos también con un taller especializado y homologado
en el corte y montaje de cadenas especiales.

•
•
•

Cadenas de rodillos: Simples, dobles
o triples, con aletas, pivotes o eje
hueco, agrícolas.
Cadena de rodillos en acero
inoxidable.
Cadenas de mallas: Juntas serie AL,
BL o LL.

•

Cadenas galle y cadenas
transportadoras
Piñones: Norma ISO, Norma ASA,
casquillo cónico, tensores.
Piñones inoxidables.
Guías de durogliss.
Cadenas de charnela y plástico.

•
•
•
•

Transmisión eléctrica
Disponemos de un stock variado en la gama de transmisión
de potencia, abarcamos motores eléctricos, reductores de
velocidad y acoplamientos entre otros productos.
Asimismo nuestro personal especialista podrá asesorarle para la
elección adecuada en la aplicación de su motor y reductor.

•
•
•
samiflex

®

•
•
•
•
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Motores eléctricos: asíncronos
trifásico, monofásico o
autofrenante
Reductores: Corona sinfín, corona
sinfín cúbico, ortogonal, coaxial,
ejes paralelos, pendular
Bandas transportadoras: Caucho,
termoplásticas, modulares, malla
metálica, teflón
Acoplamientos
Ruedas libres
Anillos de presión
Motor vibrador
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Neumática / Hidráulica
Contamos con las marcas principales a nivel mundial en equipos
y herramientas de alta presión así como la gama más extensa
y un amplio stock ajustado a las necesidades de nuestros
clientes. En Julsa encontrarás la solución técnica óptima
para cualquier aplicación gracias a la dilatada experiencia de
nuestros especialistas en la materia.

Cilindros neumáticos

Mangueras

Bombas

Electro-válvulas

Racores

Filtración

Bomba manual

Prensas
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Mantenimiento industrial
En Julsa hemos seleccionado una gama completa y coherente
de más de 12.000 artículos repartidos en 10 categorías para
cubrir todas las necesidades de equipamiento y mantenimiento
general. Nuestro objetivo es contar con una oferta que cubra
las necesidades de todos los profesionales sin excepción,
del trabajador individual a las grandes cuentas de alcance
internacional.

Herramienta manual

Electro-portátil

Abrasivos

Metrología

Mobiliario y almacenaje

Elevación y transporte

Soldadura

Químicos

Limpieza industrial

Calentador rodamientos

Herramientas de corte
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Engrase automático
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Equipos de protección
En Julsa nos tomamos muy en serio la seguridad, y es por
esto por lo que contamos con la mayor gama de producto de
los principales fabricantes a nivel mundial para proteger a
cualquier persona, sea cual sea el entorno de aplicación.
Dentro de cada familia de producto miles de referencias entre
las que elegir la que mejor se ajuste al trabajo a realizar.

Protección auditiva

Protección ocular

Protección respiratoria

Protección cabeza

Protección manos

Ropa de protección

Vestuario químico

Protección soldadura

Calzado de protección

Protección anticaídas

Detección gases

Seguridad en planta

SAFETY EVOLUTION
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Calle Alcalde Pedro
Escarbassiere, 5, 7,
28052 Madrid
ventas@julsa.com
T. 91 304 99 77
F. 91 754 56 38
JULSA eshop
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