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"LA MEJOR PUBLICIDAD ES LA QUE
HACEN LOS CLIENTES SATISFECHOS."

Movimientos y Traslados de Activos Industriales, nace en 2009, y desde
entonces ha crecido constantemente hasta consolidarse como la empresa
de mantenimiento y movimiento de maquinaria industrial de mayor
proyección y crecimiento en Aragón.
Algunos de los referentes en la industria aragonesa, ya confían diariamente
en nuestro trabajo, contando con personal de MytaIN desplazado
permanentemente o para operaciones puntuales, y colaborando en
mantenimientos, movimientos de maquinaria y servicios.
Expertos en movimiento de maquinaria
Somos una empresa formada por técnicos especializados dentro
del área de instalaciones y mantenimiento industrial. Podemos
desarrollar todo tipo de proyectos y atender cualquier necesidad
que pueda surgir en los distintos departamentos técnicos de su
empresa.
Nuestros servicios están enfocados a mejorar y mantener en
óptimas condiciones las instalaciones industriales de las empresas,
haciendo que sus procesos productivos sean más eficaces.
Realizamos el trabajo completo, "llave en mano", para que el cliente
se centre en la producción.

Nuestra amplia experiencia en
sectores claves como el del
automóvil, siderurgia o la
fabricación de papel, nos permite
acometer cualquier proyecto, por
complicado que pueda parecer, y
en cualquier lugar del mundo.

Contamos con la maquinaria
apropiada, que nos permite ser
ágiles y precisos en las soluciones.
Pórtico propio hasta 300 Tn,
tanquetas autopropulsadas y todos
los elementos necesarios para el
traslado de equipos de gran tonelaje
hasta su nueva ubicación.

Mantenimiento industrial
Somos especialistas en maquinaria:
· Reconstrucciones.
· Automatizaciones.
· Traslado, montaje, nivelación y puesta en
marcha.
· Estudios de seguridad, para actualizar las
prensas a las últimas normativas de
seguridad comunitaria.
· Instalaciones hidráulicas y neumáticas.

Diseñamos e instalamos cuadros eléctricos y equipos
automatizados para la mejora de la producción.
Diseñamos y fabricamos utillajes de verificación.
Desarrollamos e integramos líneas de producción.
Diseñamos y fabricamos máquinas especiales a partir de las
necesidades del cliente.
Dibujo y mecanizado de todo tipo de piezas.
Instalación y programación de células robotizadas.
Control de Procesos.
Gestionamos y ejecutamos los proyectos de la mano del cliente,
estudiamos sus necesidades y proponemos soluciones a su
medida.
Contamos con 4.000 mtrs de instalaciones en Malpica, Con
espacio para taller, almacenaje de gran volumen y toda la
maquinaria necesaria para ejecutar las reparaciones y
mantenimientos que deban realizarse fuera de sus instalaciones.
Ponemos este espacio al servicio de nuestros clientes, que
disponen de él como depósito para la maquinaria que
temporalmente no usan, o en los momentos previos a su venta.
Su patrimonio en las mejores manos.
Porque su maquinaria y sus medios productivos son un patrimonio
importantísimo para su empresa, contamos con un equipo técnico
multidisciplinario dedicado a prestar servicios completos de
reparación y mantenimiento de equipos industriales.
Nuestra intención es sacar el mayor provecho posible de la
maquinaria siguiendo estrictos protocolos de mantenimiento que
extienden su tiempo de vida promedio.
Reparaciones y modificaciones hidráulicas.
Capacidad de respuesta rápida para reducir los tiempos de
parada de producción.
Análisis y estudio de funcionamiento de los equipos y componentes.
Servicio de reparación 24 horas.
Verificaciones geométricas.
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DISTRIBUCIÓN DE COMPONENTES PARA
MAQUINARIA INDUSTRIAL

AIRCONTROL INDUSTRIAL
CILINDROS NEUMÁTICOS
Aircontrol Industrial, fabricante nacional, lleva desde 1962 diseñando y fabricando elementos
neumáticos e hidráulicos, tanto estándares como a medida, utilizando únicamente componentes de
alta calidad y pudiendo garantizar la máxima fiabilidad en cualquier condición de trabajo.
Cilindros estándar según las normas ISO o CNOMO, comunes en la industria europea.

CILINDROS ISO 15552:
Disponibles en diámetro de 32 a 320mm, con tubo perfilado o con
tirantes. Posibilidad de juntas para altas temperaturas, y con sistemas
de anclaje para cualquier aplicación.
A705
SERIE A705:
Cilindros de tubo perfilado.
Diámetros de 32 a 125mm.
Con detector magnético de serie
SERIE A701:
Cilindros de tirantes
Diámetros de 32 a 320mm.
Con detector magnético de serie.

SERIE AT70:
Cilindros completos acero inoxidable.
Diámetros de 32 a 200 mm.
Adecuados para atmósferas agresivas, industria naval y
alimentación.

MS

02MS

CILINDROS CNOMO:
Disponibles en diámetro de 25 a 300mm, de construcción robusta y
resistente.
Existen diversas variantes:
Serie MS: Cilindro doble efecto con tirantes.
Serie 02MS: Cilindros contrapuestos fijados con tirantes.
Serie 03MS: Cilindros de doble vástago,
Serie 04MS: Cilindros con vástago pasante.
Serie 05MS: Cilindros con fuelle de protección.
Serie 06MS: Cilindros con carrera regulable.

CILINDROS DE SERIE PESADA:
Diseñados para trabajar durante periodos largos en condiciones
extremas y en entornos hostiles y agresivos.
Disponibles en una gama de diámetros de 50 a 300mm.

MÁXIMA FLEXIBILIDAD
Al no pertenecer a ningún grupo
internacional, Aircontrol tiene la capacidad de
adaptarse a las necesidades del cliente, y
diseñar y fabricar componentes 100% a la
medida.

05MS

SERIE
PESADA
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CILINDROS HIDRÁULICOS
En 2017, Aircontrol presenta un nuevo y completo catálogo de cilindros hidráulicos de fabricación propia.
Su fabricación se caracteriza por un control total en los procesos de diseño y fabricación, y por una
comunicación directa y fluida con sus clientes, que les permiten ajustarse a las necesidades y aportar una
solución a cualquier trabajo o desarrollo que este necesite.
Como en el caso de los cilindros neumáticos, la fabricación se realiza siguiendo las normativas ISO extendidas en
el mercado industrial. Así pues, existen 4 series de cilindros: HR, HT, HV y serie Especial.

SERIE HR.
Cilindro redondo, según ISO 6020/1.
Construcción con brida y tornillos.
Presión nominal 160 bar; (presión de prueba 240 bar).
Diámetros de camisa entre 25 y 320 mm.

SERIE HT
Cilindros con tirantes, según ISO 6020/2.
Construcción con tapas unidas con tirantes.
Presión nominal 160 bar (presión de prueba 240 bar).
Diámetros de camisa entre 25 y 200 mm.

SERIE HV
Cilindros redondos doble efecto, según ISO 3320
Construcción con tapas soldadas.
Presión nominal 160 bar (presión de prueba 240 bar).
Diámetros de camisa entre 32 y 250 mm..

SERIE ESPECIAL
Cilindros diseñados a la medida del cliente, a partir de sus propios
planos o símplemente adaptándose a sus necesidades.
Aplicación en multitud de sectores: siderurgia, infraestructuras,
trailers, prensas, manipulación de mercancías en puertos...

COMUNICACIÓN + SERVICIO = CONFIANZA.
Más que un proveedor, Aircontrol es un asesor en las
necesidades del cliente en materia de cilindros, Una
comunicación directa con el cliente, y hacer de las
necesidades de este las suyas propias, le han permitido
ganarse la confianza de importantes fabricantes a nivel
nacional e internacional.
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ACE
AUTOMATION CONTROL EQUIPMENT
AMORTIGUADORES
Fabricante de deceleradores y amortiguadores industriales, con lo último en tecnología de deceleración
para afrontar cualquier aplicación.
Incorporan la tecnología de estanqueidad más avanzada, un cojinete principal endurecido, y un collar o
anillo tope integrado.
Cuerpo totalmente roscado, regulación frontal o trasero.
Los auto-compensados y ajustables, tienen una capacidad de absorción de energía aumentada en un
50% y soportan pesos efectivos de hasta 79.400 kg.
Disponibles versiones de baja temperatura (soportan hasta -50º) y en acero inoxidable para el sector
alimenticio.

¿Por qué un amortiguador ACE?
En el proceso de producción de cualquier máquina, se producen
vibraciones, golpes o movimiento que es necesario parar. estas
vibraciones perjudican a la maquinaria o al propio producto.
Con el sistema de amortiguación adecuado, la vida útil de la máquina se
alarga y los resultados son mejores, sin deterioro de piezas y con mayor
velocidad de producción.

Amortiguaciones miniatura.
Amortiguadores libres de mantenimiento y autocompensados, para trabajos
sencillos y pequeños automatismos, con baja fuerza de retorno, y que requieran
de respuesta rápida.
Auto-compensados (serie MC),

MC

En acero inoxidable (-V4A)
Con protección ante fluidos (PMC)
Auto-compensados, soft-contact (SC).
Ajustables (MA)

PMC

Amortiguadores industriales.
Amortiguadores auto-compensados, capaces de trabajar en entornos exigentes.
Provistos de la última tecnología en sellado, y capaces de soportar pesos desde
3 kg a 63.700 kg (serie MC) incluso hasta 500.000 kg (serie ML)
Serie MAGNUM - Auto-compensados (serie MC),

-V4A

- En acero inoxidable (-V4A)
Heavy duty

- (Serie CA - autocompensados)
- (Serie A1-A3 - ajustables).

A1

Amortiguadores de seguridad.
Diseñados para proteger la máquina o al operario en caso de emergencia.
Ofrece una muy alta capacidad de amortiguación con un coste ajustado.Ideal
para trabajos críticos de desplazamiento de maquinaria ó sistemas robotizados.

SCS33

Amortiguadores de muelle (series SCS33, SCS45 y SCS64),
Hidráulicos - sin mantenimiento (series SDH38, SDH50, SDH63)
Hidro-neumáticos (serie SDP63, SDP80, SDP100, SDP120, SDP160)
SDH
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MUELLES DE GAS
Los muelles de gas se utilizan en multitud de aplicaciones en cualquier sector. Existen modelos
extensivos o de tracción, para facilitar la apertura de cualquier elemento.
Además ACE cuenta con la versión en acero inoxidable, para el sector alimenticio.
Modelos:
Serie GS:
Diámetros disponibles: 8, 10, 12, 15, 19, 22, 28, 40 y 70mm.
Desde 10 N de presión hasta 13.000 N
Serie GST: Modelo Tandem
Diámetro disponible: 40 mm
Desde 300 N de presión hasta 5.000 N
Serie GS-V4A: Acero inox.
Diámetros disponibles: 8, 10, 12, 15, 19, 22, 28 y 40mm
Desde 25 N de presión hasta 5.000 N
Serie GZ: Muelle de tracción.
Diámetros disponibles: 15, 19, 28 y 40mm
Hasta 7.000 N
Serie GZ-V4A: Muelle de tracción en acero inox.
Diámetros disponibles: 15, 19, 28 y 40mm
Hasta 7.000 N

GS

GST

GS-V4A

GZ

GZ-V4A

DECELERADORES DE PERFIL - TUBUS
Amortiguadores construidos con un elastómero co-poliester especial. Autónomos y exentos de
mantenimiento. Son resistentes a aceites, grasas, agua salada, agentes químicos y microbiológicos.
Especialmente indicados para prensas, alargan la vida útil de esta y disminuyen el nivel sonoro.

SERIE TS

SERIE TA

SERIE TR

Aplicaciones ejemplo:
En este caso, los amortiguadores de perfil ACE TUBUS protegen la estación de
carga integrada en un nuevo centro de mecanizado de alta velocidad en la
industria del automóvil. En el caso de que el tren de tracción falle durante el
funcionamiento o se introduzcan datos incorrectos, el amortiguador ACE TUBUS
absorbe el impacto evitando daños costosos a la máquina.

OTROS AMORTIGUADORES Y DECELERADORES
ACE fabrica otros tipos de deceleradores, y amortiguadores, tanto hidráulicos, como de placas.
Tener a nuestra disposición una de las gamas más amplias del mercado, nos permite seleccionar
siempre la solución más conveniente a cualquier aplicación que nuestros clientes nos plantean,

PLACAS SLAB

DECELERADORES
ROTATIVOS

AMORTIGUDORES
HIDRÁULICOS

CONTROL DE
VELOCIDAD

ANTIVIBRADORES
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ROSS
VÁLVULAS, ELECTROVÁLVULAS Y GRUPOS
DE FILTRAJE.
Con sede en Michigan, Ross, es fabricante mundial de válvulas neumáticas, sistemas de control y
productos de seguridad para la industria.
Creada en 1921, desde siempre Ross ha sido un líder mundial en tecnología de válvulas
neumáticas. Con delegaciones en Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Japón… Ross tiene
capacidad para el suministro de cualquiera de sus válvulas en cualquier punto del mundo. Válvulas en
línea o sobre base, de accionamiento manual, eléctrico o neumático.

VÁLVULAS PARA PRENSAS
Con homologación BG, son válvulas de seguridad 3/2 normalmente
cerradas (con una posición de bloqueo intermedio).
Se distinguen por disponer de caudales cruzados con sistemas de
clapet y corredera en los principales pasos de la válvula.
Disponibles en 4 tamaños, y con orificios de conexión desde 1/2" hasta
2", suministrando una amplia gama de capacidades de caudal que le
permite cubrir todas las necesidades.
Silenciador integrado, e indicador de fallo opcional.

VÁLVULAS EN LÍNEA
Válvulas de pistón de acero y pistón de plástico, con versiones para
altas temperaturas.
Disponibles en funciones 2/2, 3/2 (normalmente abierta o
normalmente cerrada) y 4/2.
Tamaños desde 1/4" a 1 1/2"
Caudales extremadamente altos.

VÁLVULAS PARA MONTAJE EN SERIE O SOBRE BASE
Válvulas ISO 0,1,2,3 Y 4. Para su montaje en serie.
Corredera de metal sobre metal, de pistón y de metal sobre junta elástica.
La válvulas se montan sobre una base, que va sujeta al equipo, Lo que
hace que sea mucho más fácil su sustitución y manejo.
Válvulas de 5/2 y 5/3 vías en todos los tamaños. Para tubería hasta 1 1/2".
Capacidad de flujo hasta kv = 22.
Conexión eléctrica.

Ross es uno de los líderes mundiales en la producción de válvulas y
equipos neumáticos especiales de alta calidad. Sus válvulas se
adaptan a entornos de máxima exigencia como la fabricación de
acero ó vidrio.
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VÁLVULAS DE SEGURIDAD
Válvulas de seguridad de apertura y cierre (LOX - diseñados para
cerrar el suministro de aire), de aumento gradual de presión
(EEZ_ON - proporcionan capacidades de acumulación de presión
gradual para un arranque suave del sistema. De este modo, los
cilindros y otros elementos de trabajo pueden desplazarse lenta y
seguramente a sus posiciones de trabajo normales antes de aplicar
la presión de línea completa.), o la combinación de ambos.

VÁLVULAS REGULADORAS DE CAUDAL
Ayudan a proporcionar un flujo más preciso a través de ciertas
partes del sistema, añadiendo funciones especiales de
comprobación o lanzadera a varias ramas del circuito y controlando
el punto de parada o posicionamiento de los cilindros de aire.
Estos "dispositivos de utilidad" pueden ser de alto valor práctico, y
ROSS® ofrece una selección completa para satisfacer sus
necesidades.

EQUIPOS DE TRATAMIENTO DEL AIRE.
Las unidades de preparación del aire (Filtros, Reguladores,
Lubricadores - FRL) se utilizan para el acondicionamiento de líneas
en sistemas neumáticos. Por lo general, mejoran el rendimiento y
contribuyen a una vida útil más larga de las válvulas y componentes
aguas abajo.
ROSS EUROPA® ofrece filtros, reguladores y lubricadores en el
diseño modular como componentes individuales o listos para usar,
como combinaciones pre-ensambladas. Los tamaños de tubería
van desde G 1/8 hasta G 2. Una completa línea de accesorios
completa nuestra amplia oferta F-R-L.

En cualquier circuito neumático,
debemos encontrar componentes
que nos aseguren una buena
calidad del aire y nos proporcionen
la seguridad necesaria contra
sobre-presiones. Estos
componentes ayudan a alargar la
vida útil del resto del circuito y
reducen los costes de
mantenimiento.
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SMC
COMPONENTES NEUMÁTICOS Y
AUTOMATIZACIÓN.
SMC es el nº 1 mundial en fabricación de componentes para automatización de sistemas.
Cuenta con 12.000 productos básicos y más de 700.000 variaciones.
Un producto de calidad, servicio y un soporte técnico del más alto nivel, le permiten ser la marca
de mayor implantación en cuanto a automatización y componente neumático del mercado
industrial.

Su gama cubre todas las necesidades en neumática, como por ejemplo:

VÁLVULAS
- Electroválvulas de 4/5 vías.

Montaje sobre bloques, que permite una rápida y sencilla sustitución de las válvulas.
Diseño compacto y gran caudal.
Válvula antiretorno para prevención de contrapresión.

- Electroválvulas de 3 vías.

Larga vida útil, que permite reducir costes.
Filtro integrado en la válvula.
Montaje individual o sobre placa base.

- Buses de campo.

Para salidas de válvulas más compacta (EX260)
Bus de campo centralizado completo para sistemas de control complejos (EX600).

- Válvulas de accionamiento neumático.

Válvulas de pilotaje mejoradas con cubierta en acero inoxidable (Serie SY).

- Válvulas de accionamiento mecánico y manual.
Compacta.
Montaje intercambiable con el modelo convencional.
Disponible para aplicaciones de vacío.

- Válvulas reguladoras de presión.

ACTUADORES
- Todo tipo de cilindros neumáticos, standard, compactos, guiados, con
bloqueo, especiales...
C85

Serie C85 - Cilindro cuerpo redondo según ISO 6432.
Diseño único de empaquetadura del vástago, que evita la
entrada de polvo.

CP96

Serie CP96 - Cilindros de tubo perfilado según ISO 15552
Mejora la precisión en el montaje y en la máquina, además de
un control óptimo de la amortiguación.

MGP
Serie C55 - Cilindros compactos según ISO21287
Versátil y adaptable con múltiples posibilidades de montaje.
Serie MGP - Cilindros compactos con guías
Reducción de peso. Posibilidad de hasta tres tipos de guiado.

C55
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TRATAMIENTO DE AIRE.
- Equipos de filtraje.
Peso ligero y mayor resistencia al óxido y la corrosión.
Fácil sustitución del cartucho filtrante.
Mayor visibilidad y seguridad. El vaso está cubierto por una protección transparente.

- Equipos de control de presión y manómetros.
Control continuado de la presión de aire en proporción a una señal eléctrica.

- Equipos de lubricación.
- Secadores de aire.
- Separadores de agua y eliminación de olores.

INSTRUMENTACIÓN
- Sensores de presión y caudal.
Presostatos digitales (modelo integrado - ZSE, y modelo remoto PSE), mecánicos (IS),
electrónicos (ISE).
Flujostatos digitales.

- Ionizadores y posicionadores.

EQUIPOS DE CONEXIONADO.
- Todo tipo de racordaje instantáneo, de conexión múltiple, en inoxidable, o
en miniatura.
- Tubos de nylon, poliuretano, flexibles o duros, con gran resistencia al
desgaste.
- Pistolas de soplado.
- Reguladores de caudal.

VACÍO.
- Eyectores de vacío.
Más eficientes, con caudal de succión aumentado en un 50% y consumos de aire
reducidos en un 30%.
Con función de ahorro energético.

- Ventosas.
Ámplia gama de diseños, formas tamaños y materiales.

- Válvulas de retención.

La amplia gama de producto SMC, tiene una solución para cada aplicación
en el sector industrial.
Tanto si es para el desarrollo de nuevos equipos como para la renovación
de los componentes de su maquinaria, con SMC contará con el
asesoramiento más profesional, y con componentes de una calidad óptima
que le permitirán reducir sus costes y aumentar la vida útil de la
maquinaria.
Además, SMC tiene la capacidad de entregar la mayor parte de su
material en muy cortos plazos, gracias a tener almacén regulador en
Vitoria.
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OTROS COMPONENTES NEUMÁTICOS
CILINDROS FLEXIBLES FIRESTONE
- Cilindros - amortiguación.
Los actuadores Firestone Airstroke ™ se usan desde hace
tiempo en el mercado industrial como actuadores neumáticos
incorporados en diseños de maquinaria nuevos e innovadores,
así como en actuadores de reemplazo para cilindros
neumáticos o hidráulicos tradicionales. Tienen ventajas con
respecto a los cilindros tradicionales, ya que son duraderos,
funcionan bien en ambientes corrosivos y abrasivos, aceptan
fácilmente la desalineación y tienen una alta relación de
carrera a altura.

MULTIPLICADORES DE PRESIÓN HASKEL
Los amplificadores de aire proporcionan una solución
confiable y rentable para pruebas de alta presión de
sistemas de calefacción y refrigeración
Ofrecen el rango de operación más completo de la
industria, combinando principios simples de operación
con una construcción resistente adecuada para las
aplicaciones industriales más exigentes. Capaces de
producir salidas de presión de hasta 5000 psi (345
bar). Son compactos, no requieren conexiones de
accionamiento eléctricas o mecánicas, funcionan con
el mismo aire que amplifican y pueden montarse en
cualquier posición.

RACORERIA Y COMPONENTES UNIGASKET
Unigasket es un fabricante de tubo y racordaje italiano,
certificado UNI EN ISO 9001:2008.
Severos sistemas de control, aseguran la calidad final de su
producto, con aplicaciones en casi cualquier sector de
producción.
El tubo más habitual es:
· Tubo PTFE de alta resistencia a la tracción a a temperaturas
hasta 260ºC.
Se utiliza para conducción de fluidos corrosivos y vapor, cales
de empuje y aplicaciones para el sector de la alimentación
(cumplen con la normativa EC 2002/72 y DM 174/2004).
Pero el tubo Unigasket no solo tiene aplicaciones neumáticas,
sino que fabrica una gran variedad de tipos de tubo para la
industria:
· Tubos en teflón especiales para el sector de la electrónica.
· Tubos helicoidales de alta flexibilidad.
· Tubos reforzados de trenzado metálico.
· tubos con protección espiral de acero inoxidable.
· Tubos de silicona (gran resistencia a la tª, aplicaciones
eléctricas y alimenticias)
· Tubos FEP (fluoroplásticos) para la industria química.
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TRANSMISIÓN DE POTENCIA

REDUCTORES, MOTORES Y COMPONENTES ABAROADRIVE
Abaroadrive marca presente en el mercado desde 1998, se ha especializado en proveer a las empresas de los
diferentes sectores industriales en el campo de la transmisión de potencia, y en particular en reductores de
velocidad en todas sus variantes
Los reductores Abaroadrive cuentan con carcasa de aleación de aluminio de una sola pieza.
Están impregnados al vacío (MIL-STD 276) para protección y sellado.
Combina peso ligero con alta resistencia a la tracción.
Mecanizado de precisión para alineación de cojinetes y engranajes.
Gran resistencia y durabilidad.
La gama de Reductores en aluminio y fundición, va desde reductores SINFIN-CORONA, reductores
COAXIALES, PENDULARES y ORTOGONALES.

SINFIN CORONA
SERIE Q

SINFIN CORONA
SERIE 0

ORTOGONAL
SERIE X

Además, Abaroadrive completa su gama de reductores, con una línea completa en inoxidable y aluminio,
apta para el sector alimenticio y farmacéutico.
En estas series cuenta también con modelos SINFIN-CORONA, COAXIALES Y ORTOGONALES.
También están dentro de esta línea los motores en aluminio e inox apropiados para ellos.

SINFIN CORONA
INOX
SERIE I

MOTOR
INOX
SERIE SPM

La línea de motores eléctricos Abaroadrive, va desde los modelos más habituales monofásicos y trifásicos, a
series ATEX de aluminio, motores especiales para atmósferas con riesgo explosivo o motores para
aplicaciones especiales

MOTOR
MONOFÁSICO

MOTOR
TRIFÁSICO

MOTOR
APLICACIONES
ESPECIALES

Abaroadrive completa su oferta con otros productos como los variadores mecánicos e hidráulicos, los
vibradores eléctricos y neumáticos, o los convertidores de frecuencia.

VARIADOR

VIBRADORES

CONVERTIDORES
DE FRECUENCIA
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OTROS COMPONENTES
BOMBAS RESISTENTES A PRODUCTOS QUÍMICOS SCHMITT
Desde 1964, SCHMITT con sede en Karlsruhe
(Alemania) ha sido uno de los principales
proveedores de bombas industriales especializadas
para medios corrosivos, peligrosos y altamente
puros para caudales volumétricos de hasta 580 l /
min [35 m3 / h] [150 US-gpm] y cabezales de
distribución hasta 40 m [131 pies].
Los clientes de SCHMITT en todo el mundo confían
en las reconocidas series MPN, T y TE por su calidad
y fiabilidad.
Los nuevos MPN 180H, T 180H y TE 180H ofrecen
caudales de hasta 35 m³ / h.
SCHMITT ahora ofrece nuevas soluciones para
aplicaciones, en las cuales se requieren altas tasas
de flujo a baja presión.

MORDAZAS DE PALANCA RAIS

Todas las MORDAZAS DE SUJECIÓN RÁPIDA producidas
por RAIS tienen un bloqueo interior (palanca acotada)
que posibilita una sujeción rígida y rápida de los objetos
trabajados. El bloqueo se consigue en la posición
extrema del mango.
Las MORDAZAS DE SUJECIÓN RÁPIDA se usan sobre todo
en herramientas de: soldadura, taladro, montaje, fresado,
trabajo de madera, metal, materia plástica y otros
materiales. Están hechas de acero galvanizado unido con
manguitos endurecidos y pernos resistentes a los ácidos.
El mandril es de materia plástica resistente a los ácidos,
alcalinos, detergentes, aceites y disolventes.
Las prensas manuales de tornillo son máquinas que
hacen presión en el objeto trabajado girando el tornillo
en la tuerca inmóvil conectada con la base. El tornillo
está conectado rígidamente con el brazo de la prensa.
Las prensas manuales de cremallera son máquinas en las
que el funcionamiento se basa en hacer presión estática
en el objeto trabajado por el engranaje conectado con el
mango. La disposición permanente para el trabajo
asegura el resorte instalado en la carcasa. La carcasa
está hecha de fundición gris y la carga de acero aleado.
Las prensas manuales se aplican en el montaje, la
estampación, la perforación, apretamiento, etc.…

CATÁLOGO 2018
PROTECCIONES PARA MAQUINARIA

Protecciones plásticas para maquinaria, para estanterías y para
personas, que absorben el impacto y vuelven a su posición original,
sin sufrir ni provocar daños en el elemento que impacta.

Características principales:
- Son flexibles.
- Compactas.
- Larga vida y durabilidad.
- Fácil y rápida instalación.
- Limpio. No necesita obra.
- Higiénico. Se compone de elementos plásticos,
válidos para el sector sanitario y alimenticio.

Gran capacidad para absorber el
impacto.

Especializados en sector alimenticio y logística, colaboramos
con las empresas para pasar las inspecciones obligatorias
según la normativa europea en Prevención de Riesgos.

Ámplia gama de elementos de protección.
·
·
·
·
·
·

Bolardos individuales.
Vallados de separación.
Protecciones para puertas.
Protecciones para pared, y columnas.
Vallas para delimitar muelles.
Vallados de seguridad para fosos.

Trabajamos con ingenierías certificadas, que desarrollan su proyecto de seguridad y
aportan las soluciones más eficaces para cada cliente.
Las normas UNE-EN15635 y UNE 58014, indican que las inspecciones debe realizarlas
personal experto, independiente a la empresa, una vez cada 12 meses.

En Myta Industrial podemos encargarnos desde el proyecto completo con la colocación de todos los
elementos que lo componen, o si lo prefiere, la venta individual de los componentes que desee.

4.000 M. DE ESPACIO
PARA DAR UNA ATENCIÓN
PRECISA Y PROFESIONAL
A NUESTROS CLIENTES.

MYTA INDUSTRIAL S.L.
Polígono Malpica, C/ E, Parcela 34
50016 Zaragoza
+34 976 540 188

comercial@myta-industrial.com

