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QUIENES
SOMOS?
Dimar es una empresa comercial, dedicada a la distribución y venta de repuestos
para el mantenimiento de maquinaria industrial, automotriz, agrícola y marina,
tanto al por mayor como ventas directas al usuario, y de servicios técnicos para
las industrias. Es una empresa sólida y eficiente, líder en el mercado panameño,
que tiene como principal objetivo satisfacer las necesidades de sus clientes, ofre-
ciéndoles productos y servicios de la mejor calidad.

Dimar cuenta con 4 sucursales (Vista Hermosa, Chiriquí, Aguadulce y Arraiján),
que satisfacen exitosamente las necesidades de todos sus clientes y con alrededor
de 100 empleados, quienes día a día trabajan con entusiasmo, dinamismo y
capacidad para colaborar con el crecimiento y desarrolllo de la empresa.

Las principales líneas en las que se especializa Dimar son: rodamientos de todo tipo,
partes para transmisión de potencia mecánica, mangueras hidráulicas e industriales,
productos de lubricación, adhesivos, productos de sellado de uso industrial y auto-
motriz, cables de control, entre otros. Cuenta con el más grande surtido de balineras 
y chumaceras en Panamá, y todos sus productos y servicios están respaldados
por marcas de prestigio.

Su departamento técnico, conformado por un personal altamente experimentado
y certificado, ofrece a las industrias asesoría en ventas y servicio de monitoreo y
mantenimiento preventivo para su equipo, con sistemas de última tecnología.

Su fuerte presencia en el mercado está avalada por varios factores, entre ellos su
innovación continua, el personal altamente calificado para dar soluciones a las
necesidades de los clientes, y el compromiso y responsabilidad social con los que
la empresa responde a sus valiosos colaboradores y a Panamá.



NUESTRA
HISTORIA
Dimar fue establecida en la República de Panamá el 1° de diciembre de 1969, para
comercializar aditivos y lubricantes Bardahl. Con perseverancia y convencimiento
de poder salir adelante, Aurelio Díaz, actual presidente de la empresa, comienza
la aventura de vender su única línea en un mercado dominado por otras marcas,
hasta lograr su posicionamiento.

Aproximadamente un año y medio después, Dimar obtiene la representación de la
línea de adhesivos y selladores Permatex-Loctite. Luego de tres años se hace la
primera orden de rodamientos SKF cuya distribución compartió con Agencias
Larsen, S.A., empresa que años después se fusionó a Dimar, S.A., quedando esta
última como representante y distribuidora exclusiva de la marca en Panamá.

En 1973 abre sus puertas la sucursal en Aguadulce y en 1976 Rodamientos
Panamá, S.A. (Rodapan, S.A.) para atender la demanda de repuestos para equipo
pesado, hasta el año 2000 cuando se fusiona a Dimar.

En 1979, con el auge del Puerto de Vacamonte, se construye un edificio para ubicar
Dimar Vacamonte, S.A., la cual abasteció con repuestos y suministros a los barcos
camaroneros y atuneros, hasta diciembre de 1989, cuando fue saqueada en su
totalidad y cerrada.

En octubre de 2009, casi 40 años después de los inicios de Dimar, se inaugura una
nueva sucursal en David, Chiriquí. En septiembre de 2016 abre sus puertas la
nueva sucursal en Arraiján.

Dimar cuenta actualmente con 4 sucursales, Vista Hermosa, Aguadulce, David y
Arraiján, que cubren exitosamente las necesidades de todos sus clientes y de las
que se benefician más de 100 familias panameñas.  Mantiene sus planes de ex-
pansión con el objetivo de hacer más efectiva su labor, la distribución de los pro-
ductos, la asistencia técnica y el servicio a los clientes.



COMPROMISO
Innovación continua
Personal altamente capacitado para dar soluciones
Compromiso y Responsabilidad social

FILOSOFÍA
Alcanzar el mayor grado de satisfacción de nuestros
clientes con eficacia y eficiencia.

MISIÓN
Comercializar y distribuir productos y servicios para el mantenimiento de todo
tipo de maquinaria y equipo; logrando el mayor grado de satisfacción de nuestros
clientes, con calidad, honradez y perseverancia, a fin de ser reconocida como
empresa líder en el ámbito nacional e internacional, con una solidez financiera
que permita el crecimiento sostenido de la Empresa y sus Colaboradores.

VISIÓN
Ser reconocida como empresa líder en el ámbito nacional e internacional por
la calidad de nuestros productos y servicios, y por el compromiso de excelencia
en la atención  al cliente de parte de todos nuestros Colaboradores, quienes
han sido el motor de los continuos deseos de superación de la empresa.



SISTEMA DE
CALIDAD
Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
La Dirección General de DIMAR mantiene como principal objetivo de la empresa
alcanzar el mayor grado de satisfacción de sus clientes con eficacia y eficiencia.
Para lograr este propósito, ha establecido y mantiene actualizado El Sistema de
Gestión de la Calidad, mediante el cual, fija anualmente los objetivos de calidad,
que aseguren la mejora continua de los procesos de comercialización y distribución
de sus productos.

Dentro de los objetivos que contempla Dimar como empresa socialmente responsable
está: el Promover en la empresa el desarrollo de buenas prácticas de Gestión Ambiental
que ayuden a mitigar el impacto ambiental que se produce de las actividades internas
o de las de nuestros proveedores y clientes, independientemente del grado de impacto
generado. Para esto se basa en el modelo de las Tres R’s, Reducir, Reutilizar y Reciclar.



NUESTROS
PRODUCTOS



         

ACOPLES PARA EJES
Rígidos tipo araña y engranaje
Flexibles tipo culebrillas y elastoméricos

BALINERAS Y COMPONENTES
Balineras de todo tipo para aplicaciones industriales, automotrices, marino y agrícola
Chumaceras, Pillow Block-Tensoras, Flange de 4 y 2 huecos

BANDAS TRANSPORTADORAS
Para canteras, industria alimenticia, agrícola, supermercados, silos y otros

AISLAMIENTO TÉRMICO
Amplia gama de materiales en tela, cinta y soga

ACCESORIOS AUTOMOTRICES
Escobillas limpiaparabrisas de material sintético Beam-Blade, Wiper Blade
y OE Beam-Blade

BOMBAS DE AGUA Y REPUESTOS
Para gasolina, diesel y agua; tanto eléctricos como 12 y 24 voltios

CADENAS INDUSTRIALES
De rodillos o Ingeniería
Table Top, plásticas e inoxidables
Aplicación industrial, marina, agrícola, para bicicletas y motos

CORREAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES
Tipo A-B-C-D-E, 3V, 5V, 8V, 4PK, 6PK, 8PK
De tiempo, velocidad variable y métricas
Serie 5L, 4L, 3L y los SPB, SPA, SPC, PB y XPC

CRUCETAS Y YOKES
Para equipo pesado, automotriz, industrial, marino y agrícola



EMPAQUES Y EMPAQUETADURAS EN GENERAL
Grafitadas, de teflón, en rollos, con o sin refuerzo
En láminas de 1/64” a 1/8”, con o sin asbesto
Vellomoide de 1/64 a 1/8”
Teflón en láminas y barras
Caucho y neopreno, con o sin refuerzo

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS SKF (MAPRO)
Herramientas de montaje y desmontaje de rodamientos
Instrumentos para monitoreo básico de condiciones

ESCOBILLAS O BROCHAS DE CARBÓN
Aplicaciones automotrices e industriales

SISTEMAS DE EMPALME MECÁNICO
Empalme de bandas avisagradas y alligator

LUBRICANTES Y ADITIVOS
Aceites lubricantes para equipo industrial, automotriz, marino y agrícola
Aditivos para aceites lubricantes, combustible, transmisión, radiador y
power steering, automotriz e industrial.
Grasas para aplicación industrial, automotriz, alimenticia, marino y agrícola

MANGUERAS INDUSTRIALES, AUTOMOTRICES
Y COMPONENTES
Para descarga  y succión en PVC, caucho con lona y reforzada con alambre
Para aire, agua, diesel, gasolina, químicos, cemento, atóxica para la industria alimenticia
Para aplicación industrial, automotriz, marina y agrícola
Mangueras de silicón, para escape marino, flexibles y conductos de aire
Abrazaderas standard, heavy duty, en acero inoxidable
Acoples rápidos para mangueras industriales en aluminio, bronce y acero inoxidable

MANGUERAS HIDRÁULICAS (ENSAMBLAJES)
Y COMPONENTES
Refuerzo en espiral, trenzado o textil
De 1, 2, 4 y 6 mallas, de mediana, alta y superalta presión
Abrazaderas standard, heavy duty, en acero inoxidable
Acoples para mangueras hidráulicas



MOTORES DIESEL
Aplicación Industrial, agrícola y marítima

MOTORES ELÉCTRICOS
Monofásico, trifásico y D.C.

POLEAS
Con bushing y ciegas. Por correas A, B, C, D, E, 3V, 5V, 8V, entre otros.

PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO
Selladores, fijadores, protectores, lubricantes, penetrantes, siliconas,
Adhesivos, Anti Aferrante (Anti-Seize), Coolant, Epóxicos Industriales / Marinos.

O’RINGS
Material en vitón, silicón buna N, Kit de O’ring métrico y en pulgadas
También en tiras de sección cuadrado y redondo

SELLOS HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS
Sistema métrico / Inglés

SELLOS MECÁNICOS
Aplicación industrial, automotriz, marina y agrícola

SPROCKETS (ENGRANAJES) PARA CADENAS
Con bushing y ciegas. Aplicación industrial, marina y agrícola

VARIADORES DE FRECUENCIA
Monofásico y trifásico

ROLOS PARA CANTERAS
De carga, retorno, poleas

REDUCTORES DE VELOCIDAD
Lineales, en ángulos de 90º, doble eje y Shaft Mount

RETENEDORAS DE ACEITE Y GRASA
En pulgadas y métricas. Aplicación automotriz, industrial, marina y agrícola



BALINERAS

CHUMACERAS



CRUCETAS Y YOKES

ACOPLES PARA EJES



CABLES DE CONTROL

HERRAMIENTAS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE RODAMIENTOS



EQUIPOS PARA LUBRICACIÓN

GRASAS SKF



GRASAS BARDAHL

LUBRICANTES Y ADITIVOS BARDAHL



ESCOBILLAS Y SILICONAS BARDAHL

BROCHAS DE CARBÓN



BANDAS TRANSPORTADORAS Y GRAPAS

ROLOS PARA CANTERA



EMPAQUETADURAS INDUSTRIALES

LÁMINAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO



SELLOS MECÁNICOS

RETENEDORAS



CADENAS Y SPROCKETS

CORREAS Y POLEAS



MANGUERAS HIDRÁULICAS, INDUSTRIALES Y ACCESORIOS

HERRAMIENTAS HANS TOOLS



ADHESIVOS, SELLADORES Y EPÓXICOS LOCTITE

BOMBAS DE AGUA JABSCO



MOTORES ELÉCTRICOS Y REDUCTORES DE VELOCIDAD

MOTORES DIESEL



SERVICIOS
TÉCNICOS
Dimar ofrece servicios de mantenimiento predictivo y preventivo para las
maquinarias industriales, por medio de equipos de monitoreo de condición.
La experiencia y tecnología utilizada, junto con el personal técnico certificado,
permiten garantizar la calidad y precisión de los trabajos.

SERVICIO DE ANÁLISIS DE VIBRACIÓN
SERVICIO DE ALINEACIÓN LÁSER DE EJES 
SERVICIO DE ALINEACIÓN DE POLEAS
MONTAJE Y DESMONTAJE DE RODAMIENTOS



SERVICIO DE ANÁLISIS DE VIBRACIÓN
Permite inspeccionar la máquina y sus componentes, a través de estudio y cálculo
de frecuencias en los espectros de vibración, sin la necesidad de detenerla ni
desarmarla, para así detectar problemas antes de que fallas catastróficas ocurran.

SERVICIO DE ALINEACIÓN LÁSER DE EJES
La desalineación ocurre cuando las líneas centrales de rotación entre los ejes de
dos máquinas no coinciden en una línea recta. La desalineación de ejes es respon-
sable de casi el 50% de interrupciones en maquinarias rotativas. El aumento del
tiempo de vida de los rodamientos y maquinarias, y la disminución del gasto de
energía, son algunos de los beneficios del servicio de alineación láser de ejes.



SERVICIO DE ALINEACIÓN DE POLEAS
Nuestro servicio consiste en la alineación láser de poleas con la herramienta
BeltAlign de SKF. Con este equipo aseguramos una alineación precisa donde más 
se necesita: en las ranuras de la polea. Este servicio brinda una serie de beneficios,
entre ellos la disminución de la fricción, del consumo de energía, de las vibraciones
y ruidos, del desgaste en correas y poleas, y aumento en el tiempo de vida de los
rodamientos.

MONTAJE Y DESMONTAJE DE RODAMIENTO
El montaje es una de las fases críticas del ciclo de vida de un rodamiento. Si el
rodamiento no se monta correctamente, empleando los métodos y herramientas
apropiados, se reducirá su vida útil.   Alrededor del 16% de todos los fallos
prematuros de los rodamientos están causados por esto. También es sumamente
importante el uso de herramientas y métodos de desmontaje apropiados para
evitar daños en otros componentes de la máquina, como el eje y el soporte, y
para no comprometer la vida útil del rodamiento de repuesto. Además, el uso
de técnicas de desmontaje incorrectas puede resultar peligroso para el operario. 



Dimar, S.A., con el respaldo de prestigiosas marcas, cuenta con una extensa gama
de productos para todo tipo de maquinaria y equipo, para aplicaciones industriales,
automotrices y agrícolas.

NUESTRAS
MARCAS

esbelt

SEALCO
SELLADO DE FLUIDOS
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Apartado Postal
0816-01993
Panamá, Rep. de Panamá

Vista Hermosa Aguadulce
Tel.: 997-4354
Fax: 997-3311

Arraiján
Tel.: 344-4814
Fax: 344-4913

David
Tel.: 730-3466
Fax: 775-3615

Tel.: 229-1444
Fax: 229-4311

www.dimarsa.com
dimarventas@dimarsa.com

REPUESTOS INDUSTRIALES,
AUTOMOTRICES, MARINOS Y AGRÍCOLAS

@dimarpty


