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MDC Industrial, Ubicada en Quilmes (Sur de GBA), es una empresa dedicada a brindar soluciones integrales 

para la industria. Con posibilidades de Provisión a todo el segmento, alcance nacional y asesoramiento 

técnico pre y post venta. Acompañando al cliente en la toma de decisiones y llevando a cabo juntos tareas 

de desarrollo y mejoras en las líneas. Optimizando así los tiempos productivos, tareas de mantenimiento y 

efectividad en los procesos.  

 

Contamos con una gran variedad de componentes, repuestos y accesorios industriales en stock para  

distribución y entrega inmediata. Estándar y a medida. Lo que nos permite brindar, a nivel global, respuestas 

concretas y centralizadas. Abocadas a un proyecto o una necesidad. Teniendo injerencia en variados rubros 

y estando estrechamente vinculados con el segmento alimenticio, industrias del embotellado y afines, 

fabricantes de equipos y servicios de mantenimiento. 

 

Desde el área técnica se brindará soporte a los clientes, vía telefónica, correo o in situ. Desarrollando en 

conjunto una reparación, modificación o una nueva línea transportadora. 

 

Desde el área comercial se asesorará al cliente orientándolo a la utilización de  componentes más efectivos 

y acordes a la necesidad. Comprometiéndonos a participar activamente de los desarrollos y ofreciendo una 

solución ajustada y equilibrada. 

 

Desde el área de expedición se llevarán a cabo las tareas de preparación de pedidos, la logística y la 

distribución de los mismos. Brindando así servicio de entrega en planta. Optimizando tiempo y costos. 

 

Desde el área administrativa se gestionarán todos los requerimientos necesarios para mejorar la calidad y 

agilidad del servicio.  
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Rodillos Transportadores. 

- Desarrollos especiales bajo plano - 

 

 

OPCIONES DE MATERIALES: 
 

                   Caño: AISI 304 // Acero galvanizado // PVC  
 
                   Eje: AISI 304 // SAE 
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TIPO DE FIJACIÓN DE EJES: 
 

Fijo 
 

Retráctil 
 

Rosca interna 
 

Rosca externa 
 

Fresado entre caras 
 

Hexagonal 
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Diámetros de tubo disponibles según material: 
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Diámetros y formatos de eje disponibles según modelo 
 

 
 
 
TIPO DE ACCIONAMIENTO 

 

Canal simple – Doble canal 
 

Poly-V 
 

Piñón Z 14 paso 1/2  -simple o doble piñón- 
 

Piñón Z 13 paso 3/4 - simple o doble piñón-  
 

Piñón Z 15 paso 5/8 –simple o doble piñón-  
 

Corona Z 18 paso 5/8 
 
Corona Z 20 paso 5/8 

mailto:mdc@mdcindustrial.com.ar
http://www.mdcindustrial.com.ar/


 

Cel.: +54 (011) 15-7036-1579  Fijo: +54 (011)2113-5100 
Quilmes, GBA Sur 

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar   Web: www.mdcindustrial.com.ar 

Modelos 
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