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Suministros
industriales
Especialistas en Rodamientos



¿Quiénes somos?

Suministros Industriales Rodaunión somos una 
empresa fundada en 1978 que destaca por su 
buen hacer a la hora de unir la experiencia y la 
tecnología más novedosa para poder ofrecer el 
mejor servicio a nuestros clientes.

En Rodaunión contamos con un equipo 
amplio y experimentado para satisfacer las 
necesidades de todos nuestros clientes y 
colaboradores.

En los productos en los que destacamos se 
encuentra una amplia gama de rodamientos, 
elementos de transmisión, tornillería, 
herramientas y maquinaria.

Cabe destacar que la empresa ubicada en 
Alicante presta un amplio servicio para el 
mantenimiento industrial a sectores como el 
de canteras, industria cerámica, alimentación, 
textil, calzado, entre muchos otros.

Contamos con unas instalaciones de 1.200 m2, 
distribuidos entre almacén y oficinas con más 
de 30.000 referencias en stock que está en 
constante ampliación y renovación según las 
necesidades del mercado.

En Rodaunión trabajamos con las marcas más 
reconocidas y de calidad del mercado, entre 
las que destacan: INA-FAG, OPTIBELT, BAHCO, 
MAKITA y ELESA-GANTER.



Rodamientos

Rodamientos

Sistemas lineales



Soportes y accesorios

Rodamientos, ruedas libres y otros componentes

Estanqueidad



Correas

Elementos de transmisión

Acoplamientos

Motores eléctricos y reductores



Metrología

Adhesivos, lubricantes y químicos

Abrasivos

Productos para el mantenimiento



Herramientas de mano

Herramientas de corte

Extractores



Herramientas electroportatiles

Soldadura y consumibles

Tratamiento de aire



Tratamiento de fluidos

Equipamiento para taller

Maquinaria



Ruedas y Manutencion

Mobiliario y almacenaje

Elementos para maquinaria



Tornillería normalizada

Tornillería especial

Protección Laboral
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suministros industriales




