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Mecanizado de todo tipo de piezas 
según muestra ó plano en materiales plásticos ó metálicos

Construcción, 
montaje, reparación 
y mantenimiento de 

maquinaria industrial. 
Asistencia en fábrica y 

servicio técnico 
post-venta de todas 

nuestras marcas.

Disponemos de tornos de CNC y centros de mecanizado de 
4 y de 5 ejes
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Mecanizado de todo tipo de piezas 
según muestra ó plano en materiales plásticos ó metálicos

Bombas neumáticas de membrana para líquidos y para 
sólidos 

Gran variedad 
de stock.
Versión 
alimentaria

FRL, antipulsaciones, equipos de engrase, 
agitadores neumáticos, sistemas de control

Bombas neumáticas de pistón con y sin elevador
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Bombas peristálticas

Bombas de tornillo ó desplazamiento positivo
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Bombas lobulares con lóbulos engomados

Bombas centrífugas plásticas de cierre mecánico ó 
magnéticas
Bombas sumergibles sin cierre mecánico

Bombas centrífugas horizontales y verticales
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Bombas centrífugas horizontales y verticales 
Bombas multicelulares
Bombas de reenvío

Bombas centrífugas engomadas y de metal duro

Bombas centrífugas especiales



7

Bombas centrífugas 
magnéticas

Bombas centrífugas autoaspirantes de rodete abierto

Bombas sumergibles 
eléctricas y neumáticas
Bombas de lapicero
Bombas sumergibles 
engomadas ó 
endurecidas
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Bombas sumergibles horizontales ó verticales con 
sistema de corte especiales para evitar atascos 

Bombas de engranajes

Bombas sumergibles de dragado con motor eléctrico ó 
hidráulico
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Bombas de doble husillo
Bombas de paletas
Bombas de disco hueco oscilante

Bombas dosificadoras electromagnéticas 
ó electromecánicas 
Sistemas montados en panel 
Equipos de medición
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Bombas de doble husillo alimentarias

Bombas de rodete flexible y de anillo líquido

Bombas para bidón eléctricas, neumáticas y manuales 
Versiones alimentarias y Atex
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Agitadores eléctricos, neumáticos e hidráulicos.
Diferentes tipos de móviles ó hélices.
Agitadores horizontales, verticales ó sumergidos.
Gran variedad de sistemas de estanqueidad.
Construcción robusta en diferentes tipos de materiales.
Acabados alimentarios, ebonitados o revestidos.
Fabricación a medida según sus necesidades, según su sistema de 
trabajo y bajo los parámetros de los productos.
Agitadores resistentes, fiables y construidos con materiales de primeras marcas
Mezcladores estáticos.
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Todo tipo de soportes especiales 
en acero pintado o acero inoxidable, 

ya sean murales, contrapesados, 
neumáticos, eléctricos, por poleas, 

para IBC y GRG adaptándonos
 a sus necesidades.
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Filtros autolimpiables en acero inoxidable

Filtros prensa automáticos, semiautomáticos ó manuales

Válvulas neumáticas de manguito
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Trituradores 
para sólidos y 
líquidos con cargas 

Caudalímetros electromágneticos

Mangueras especiales antiabrasión

Skimmers
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Trituradores 
para sólidos y 
líquidos con cargas 

Boquillas y sistemas de pulverización
Limpieza de depositos
Refrigeración evaporativa
Humectación

Filtros de cartucho, bolsa ó cesta
Filtros de ciclón
Filtros autolimpiables
Contenedores para filtros
Membranas para osmosis inversa, nanofiltración 
y ultrafiltración




