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MARCAS



Nuestra organización fue fundada en el año 1976 
en Venezuela, sobre la base fundamental de una 
excelente atención y servicio a nuestros clientes.

www.rodamientosrovi.com

Rodamientos Rovi nace en 1976 como la primera          
empresa del reconocido Ivor Group International, desde 
entonces se ha convertido en la empresa líder en            
Venezuela con presencia a nivel nacional y con un           
crecimiento apoyado sobre la base fundamental de una  
excelente atención y servicio a nuestros clientes, En 
Rodamientos Rovi hemos aprendido a conocer el         
mercado, sus particularidades e impulsado lazos        
comerciales tanto con las principales industrias del país 
como los consumidores al detal, contado con stocks 
locales capaces de satisfacer las demandas del mercado. 

Formando parte del Ivor Group International hoy día   
contamos con amplia trayectoria y experiencia en el       
mercado internacional que ha permitido forjar la mejor     
relación comercial con los proveedores de las marcas más 
importantes del mundo, somos la empresa líder en la 
región en distribución de las mejores marcas de    
rodamientos y productos de transmisión de potencia con 
presencia en Venezuela, Florida (USA), Panamá,    
República Dominicana y Costa Rica, distribuyendo       
nuestras marcas a lo largo de toda América a través de 
revendedores, minoristas y directo con la industria.



CADENAS Y PIÑONES

RV INDUSTRIAL PRODUCTS
TSUBAKI
LINKBELT
MORSE
ALLIED LOCKE
HITACHI
MARTIN
REXNORD
REGINA

ACOPLES

MOTORES Y REDUCTORES
DE VELOCIDAD

RV INDUSTRIAL PRODUCTS
FALK
REX OMEGA
LOVEJOY
DODGE
TB WOOD'S
KOP FLEX
MARTIN
FLENDER 

BALDOR
ABB
WORLDWIDE ELECTRIC
FALK
DODGE
TECHTOP

Rodamientos Rovi nace en 1976 como la primera          
empresa del reconocido Ivor Group International, desde 
entonces se ha convertido en la empresa líder en            
Venezuela con presencia a nivel nacional y con un           
crecimiento apoyado sobre la base fundamental de una  
excelente atención y servicio a nuestros clientes, En 
Rodamientos Rovi hemos aprendido a conocer el         
mercado, sus particularidades e impulsado lazos        
comerciales tanto con las principales industrias del país 
como los consumidores al detal, contado con stocks 
locales capaces de satisfacer las demandas del mercado. 

Formando parte del Ivor Group International hoy día   
contamos con amplia trayectoria y experiencia en el       
mercado internacional que ha permitido forjar la mejor     
relación comercial con los proveedores de las marcas más 
importantes del mundo, somos la empresa líder en la 
región en distribución de las mejores marcas de    
rodamientos y productos de transmisión de potencia con 
presencia en Venezuela, Florida (USA), Panamá,    
República Dominicana y Costa Rica, distribuyendo       
nuestras marcas a lo largo de toda América a través de 
revendedores, minoristas y directo con la industria.



CORREAS Y POLEAS

RV INDUSTRIAL PRODUCTS
GATES
JASON
BESTORQ
CONTINENTAL
BANDO
DODGE
MASTER DRIVE
MARTIN

RODAMIENTOS

CHUMACERAS

RV INDUSTRIAL PRODUCTS
DODGE
REXNORD
LINKBELT
FBJ
NTN
SEALMASTER
FYH
SKF
BROWNING
AMI
COOPER

RV INDUSTRIAL PRODUCTS
FBJ
SKF
FAG
NTN
INA
TIMKEN
KFB
McGILL
IKO
KOYO
RBC
AURORA
ROLLWAY



RODAMIENTOS LINEALES

INA
THK
IKO
SKF
REXROTH
HIWIN

RETENEDORES

CADENAS TABLES TOP
Y GUIAS LINEALES

REXNORD
SYSTEM PLAST
REGINA
INTRALOX
TSUBAKI
UNI CHAINS 

RV INDUSTRIAL PRODUCTS
SKF
TIMKEN
TCM
HARWAL 



PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO
Y MONITOREO

SKF
TIMKEN
FAG

CANGILONES Y
BANDAS TRANSPORTADORAS

MAXI-LIFT
MARTIN
CONTINENTAL
MULHERN
PRICE RUBBER

GRASAS Y LUBRICANTES

TIMKEN
SHELL
SKF
CRC



Rodamientos Rovi, C.A.
+58 (0212) 235-6530

drojas@rodamientosrovi.com

www.rodamientosrovi.com 

Calle Vargas, Edif. Rodamientos Rovi,
Boleita Norte, Caracas, Venezuela 

Ivor Bearings Inc.
www.ivorbearings.com

www.ivorbearingsint.com
Ivor Bearing International, Inc

www.rotrasa.com
Rotra de Centroamérica

www.rodatransrd.com 
Rodatrans, S.R.L. 

www.sumropanama.com
Suministros y Rodamientos (SUMRO).

Centroamérica
y el Caribe

CONTACTO


