
LA INNOVACIÓN  
MUEVE EL MUNDO…

Tu partner experto en rodamientos y transmisión lineal



…Y  LO MUEVE CON  
NUESTROS RODAMIENTOS.

LA CALIDAD Y LA TECNOLOGÍA 
MARCAN EL RITMO.

Desde hace más de 70 años, nuestro grupo abastece 
de rodamientos y suministros industriales al mercado 
en general. A lo largo de este tiempo, el Grupo PSI ha 
acumulado una larga experiencia en el sector de la 
transmisión y el movimiento lineal. En la actualidad, con  
un stock superior a 30.000 referencias de producto, 
ofrecemos a nuestros clientes agilidad y eficacia en nuestra 
gestión. Asimismo, proporcionamos un servicio técnico 
inmediato y un asesoramiento individualizado relacionado 
directa o indirectamente con la aplicación de rodamientos, 
trasmisión de potencia y estanqueidad.  

Suministramos a diferentes industrias hasta abarcar los 
mercados más relevantes de la economía mundial:
 

• Minería y construcción 
• Acero 
• Ferrocarriles y transporte
• Máquina herramienta 

SERVICIOS  
DE MONTAJE  

Y DESMONTAJE  
DE RODAMIENTOS

• Energía 
• Alimentación 
• Automoción

FORMACIÓN

ANÁLISIS  
DE AVERÍAS

CÁLCULO DE 
APLICACIONES

ASESORAMIENTO 
DE PROYECTOS

MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO

ANÁLISIS Y 
DIAGNÓSTICO  

DE MAQUINARIA

SERVICIOS



Somos distribuidores oficiales de las mejores marcas 
de rodamientos del mercado. Algunas de las empresas 
con las que colaboramos disponen del programa más 
amplio de la industria del rodamiento a nivel mundial. 
Nuestro stock, los medios informáticos y logísticos que 
manejamos, nos permiten ofrecer una respuesta de 
entrega rápida y eficaz.

EL MOVIMIENTO MÁS RÁPIDO 
Y PRECISO ES ANTICIPARSE. 

SERVICIO DE ANÁLISIS 
PREDICTIVO PARA OBTENER 
UNA REDUCCIÓN DE COSTES 
EN PLANTA.

SI NECESITA LAS MEJORES MARCAS, 
LAS TENEMOS. 

RODAMIENTOS

MOVIMIENTO LINEAL

TRANSMISIÓN

ACCESORIOS

SOPORTES

ACEITES Y GRASAS

Nuestra certificación SPP por el Grupo 
Schaeffler garantiza la calidad de los 
servicios a los clientes MRO (Mantenimiento, 
Reparación y Operaciones) aportando la 
experiencia y el know-how de un líder en el 
área de rodamientos. En PSI consideramos 
esencial reducir los costosos tiempos de 
parada de nuestros clientes y optimizar la 
producción. Para ello, contamos con equipos 
expertos en el análisis de vibraciones, 
termografías, para la detección anticipada de 
problemas futuros. PSI le aportará soluciones 
evitando paradas no planificadas. 



NUESTRO SERVICIO OFRECE CALIDAD, 
FIABILIDAD Y PROFESIONALIDAD.

FORMACIÓN PERSONALIZADA

Desarrollamos programas de formación sobre 
rodamientos y Condition Monitoring, así como 
formaciones específicas según el sector. 
Familiarizamos a los técnicos de mantenimiento con las 
diferentes técnicas de diagnóstico y sus contextos de 
aplicación.

ASESORAMIENTO TÉCNICO 

Ofrecemos una amplia gama de servicios de soporte 
técnico y comercial. Asesoramos en los proyectos 
colaborando en el cálculo de las aplicaciones, 
ofrecemos servicios de montaje / desmontaje de 
rodamientos, análisis de averías y colaboramos 
estrechamente con nuestros clientes. Estas son solo 
algunas de las tareas que integramos dentro de 
nuestra oferta global de servicios técnicos: 

• Análisis de vibraciones y estructurales 
• Cálculo de rodamientos 
• Termografía
• Videoscopia 

UNA PEQUEÑA PIEZA PUEDE DAR 
GRANDES RESULTADOS. 
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Rodamientos 

• Rodamientos 
• Rodamientos de precisión 
• Rodamientos tecnológicos
• Rodamientos miniatura
• Rodamientos inoxidables
• Rótulas
• Coronas
• Soportes
• Casquillos autolubricados

Movimiento lineal 

• Sistemas de guiado lineal
• Guías lineales con patines
• Husillos de bolas
• Rodamientos lineales
• Módulos lineales
• Neumática

Trasmisión 

• Cardan
• Correas 
• Cadenas
• Acoplamientos
• Poleas y piñones
• Tollok
• Motores y reductores
• Ruedas libres y limitadores de par

Accesorios  

• Lubricación automática
• Grasas y aceites
• Retenes
• Juntas tóricas
• Anillos v-ring
• Herramientas de montaje y desmontaje
• Dispositivos de medición y alineación



P. I. Neinver
C/ Artxanda 9
48160 Derio · Bizkaia
T. 944 523 372
F. 944 520 873
derio@parandiet.com

P. I. Txalaka Araneder
C/ Troia 14 · Pab. 11
20115 Astigarraga · Gipuzkoa
T. 943 279 700
F. 943 285 053
parandiet@parandiet.com

RYASA
C/ Bergondo 8
15009 A Coruña
T. 981 285 888
F. 981 130 109
ryasa@ryasa.es

www.parandiet.com

Tu partner experto en rodamientos y transmisión lineal


