Tu especialista en Hidráulica y Neumática
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Soluciones PROFESIONALES
para la

industria

en mano
Soluciones llave

Promociones

2021

Enero | Febrero | Marzo | Abril

NEUMÁTICA

Racordaje y Tubería

Maleta Racordaje Neumático
Disfruta de nuestro maletín para taller y
transporte con material neumático destinado
al montaje y reparación a pie de máquina

Maletín compuesto por 5 unidades de:
- Machón cónico 1/8
- Machón cónico 1/4
- Reducción cónica 1/4 1/8
- Reducción cónica 3/8 1/4
- Recto cilíndrico macho con tórica 4 1/8
- Recto cilíndrico macho con tórica 4 1/4
- Recto cilíndrico macho con tórica 6 1/8
- Recto cilíndrico macho con tórica 6 1/4
- Recto cilíndrico macho con tórica 8 1/8
- Recto cilíndrico macho con tórica 8 1/4
- Codo giratorio cilíndrico macho 4 1/8
- Codo giratorio cilíndrico macho 4 1/4
- Codo giratorio cilíndrico macho 6 1/8
- Codo giratorio cilíndrico macho 6 1/4
- Codo giratorio cilíndrico macho 8 1/8
- Codo giratorio cilíndrico macho 8 1/4
- Reducción 6-4
- Reducción 8-6
- Intermedio 4
- Intermedio 6
- Intermedio 8
- Te intermedia 4
- Te intermedia 6
- Te intermedia 8
- 1 Pinza cortatubos metálica hasta 12 mm

99 €
´00

C- 7027.455

Tubo Poliuretano Long Life 98
Poliuretano de origen químico con base ester flexible e ideal para
aplicaciones con racores automáticos | CAJAS DE 25 METROS

Temperatura:
-40o c +60o c

PEDIDO MÍNIMO 4 CAJAS DE UNA MEDIDA O COMBINADAS
Referencia

SCPU2,5X4X25
SCPU4X6X25
SCPU6X8X25
SCPU8X10X25
SCPU9X12X25

Dimesiones

Presión ATM a 20o C

Interior mm.

Exterior mm.

Rotura

Ejercicio

2,5
4
6
8
9

4
6
8
10
12

46
40
29
22
29

15
13
10
7
10

TAMBIÉN DISPONEMOS DE TUBO EN POLIURETANO 1190 EXTRAFLEX BASE
ETHER apto para uso con agua

¡Consúltanos!
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PRECIO

5,42 €
8,57 €
11,31 €
14,65 €
20,83 €

Tolerancias:
± 0,05 en el espesor de la pared.
± 0,05 en el O exterior, hasta O 10.
± 0,10 en el O exterior, hasta O 12.
± 0,5% sobre el peso
Dureza: SHORE 98 A / SHORE 49-55D

Colores standard:

Bajo demanda

Transparente Opaco

(GR) Plata

(A) Azul
(R) Rojo

(V) Verde
(AM) Amarillo

(N) Negro

(AZ) Azul Translúcido

Precios I.V.A. no incluido

NEUMÁTICA

Latiguillos y Mangueras
Dentro de todas las gamas disponibles de latiguillos, tenemos la posibilidad de montar tuberías con
especificaciones individuales, tales como elevadas temperaturas (aceite térmico y vapor), productos
químicos (disolventes y polioles), hidrocarburos (aceite, gasolina, gasoil), etc.
Disponemos en stock de la más completa gama de terminales y medios para poder realizar con rapidez
este tipo de recambio, ya que para nosotros la inmediatez es igual de importante que para nuestros
clientes, y sabemos que un latiguillo roto implica una máquina parada.

¿Qué es la trazabilidad?
TE GARANTIZAMOS QUE TU LATIGUILLO DE REPOSICIÓN CUMPLE CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS
Con nuestro servicio de marcado númerico de nuestros latiguillos, ahorrarás tiempo y contarás con la seguridad
de recibir un latiguillo igual al deteriorado, con algo tan sencillo como informarnos de tu número de serie al
hacer el pedido. Con este número y con nuestro parte de fabricación te elaboraremos uno idénticamente igual.

Servicio de marcaje de latiguillos y componentes
para fácil identificación.
Reducción de costes y reparaciones, paradas no
deseadas y mantenimientos.
Marcado con referencias personalizadas.
Posibilidad de pedir cualquier latiguillo, con una
sola llamada indicando la referencia empleada.

Tipos de latiguillos
Latiguillos de baja presión.
Latiguillos de mangueras de caucho con malla de
lona de presiones desde 0 hasta 40 bars.
Latiguillos de media presión.
Latiguillos con mangueras de caucho con una o dos
mallas metálicas, las cuales van desde 0 a los 250
bars.
Latiguillos de alta presión.
Estos latiguillos se montan con terminales
específicos y especiales para resistir elevados
golpes de ariete y presión contínua. Hasta 600 bars.
Latiguillos de teflón corrugado con maya exterior
en inoxidable.
Extremadamente resistentes a temperaturas
extremas y la corrosión. Aguanta temperaturas que
van desde los 260 °C a 70 °C.

Precios I.V.A. no incluido

Fabricamos
a medida
en menos de

24/48
horas

También disponemos de la gama R15 manguera
de 4 y 6 mallas de alta presión caracterizada por
su fácil manejo y flexibilidad para instalaciones
más cualificadas en las cuales tengamos detener
resistencia y manejo de manguera.
Toda la racordería también está disponible en
INOXIDABLE para instalaciones alimentarias,
náutica o situaciones de trabajo extremas.

Disponemos de mangueras y latiguillos
alimentarios para procesos de
desinfección en líneas.
www.sumifluid.com
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ESTANQUEIDAD
SET O-RING JUNTAS TÓRICAS
C- 4518.4

Selladores y Adhesivos

Consta de:
- Contact VA 30 Black 12 g
- Limpiador de Superficies
150 ml
- Contact Primer 10 ml
- Cuchillo de Seguridad
WEICON 1 m cordón
redondo (NBR) de cada tipo:
Ø 2, 3, 4, 6 y 8 mm

32 €
´24

Disponemos de un amplia oferta de

ADHESIVOS Y SELLADORES,
PASTAS DE MONTAJE y GRASAS
para todos los sectores
industriales, desde
la producción,la reparación hasta
el mantenimiento preventivo y
correctivo

SPRAY LIMPIADOR DESENGRASANTE 500ml.
C- 4518.5

El Spray Desengrasante S WEICON limpia,
desengrasa y se evapora sin dejar residuo
alguno. Puede aplicarse para todos los metales,
vidrio, cerámica y para la mayoría de los
plásticos.

4 €
´91

SELLADOR DE TUBERÍAS Y ROSCAS WEICONLOCK
AN 302-77 50 ml. C- 4518.10

BLACK SEAL 200ml.

Sellador de tuberías y roscas para piezas
roscadas grandes y bridas. Sellador de alta
viscosidad y elevada fuerza. Se desmonta con
la aplicación de calor.

Extremadamente elástico, exento de diluyentes
y de gran adherencia para piezas que requieren
una resistencia alta a aceites, grasas, altas
temperaturas y la presión.

C- 4518.11

13 €
´26

19 €
´18

SELLADOR DE TORNILLOS Y ESPÁRRAGOS
WEICONLOCK AN 302-72 50 ml. C- 4518.15

Fijador resistente a altas temperaturas de
agua potable y certificado DVGW. De muy alta
viscosidad, fuerza alta y se desmonta aplicando
calor.

19 €
´63

GASKET MARKET NEGRO 310ml.
C- 4518.13

Sellador especial de elasticidad permanente y
alta fuerza adhesiva. Ideal para acero, aluminio,
vidrio, cerámica, etc. Ofrece resistencia a la
temperatura, al aceite, la grasa y la compresión.
Este sellador especial se utiliza en motores y
bombas de agua, engranajes y ejes, cárteres de
aceite y muchas otras aplicaciones.

10 €
´33

SELLADOR DE ROSCAS WEICONLOCK AN 305-77 50 ml.
C- 4518.2

C- 4518.12

Sellador de roscas homologado para agua
potable. Sellado de alta viscosidad, fuerza media
y desmontaje con herramienta. Con certificado
DVGW y BAM.

17 €
´86
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GASKET MARKET ROJO 310ml.

Sellador especial de elasticidad permanente y
alta fuerza adhesiva. Ideal para acero, aluminio,
vidrio, cerámica, etc. Ofrece resistencia a la
temperatura, al aceite, la grasa y la compresión.
Este sellador especial se utiliza en motores y
bombas de agua, engranajes y ejes, cárteres de
aceite y muchas otras aplicaciones.
´33

10 €
Precios I.V.A. no incluido

NEUMÁTICA

Racordaje
RACOR RECTO MACHO CILÍNDRICO
CON TÓRICA 50020N
Código
2302.1037
2302.1038
2302.1039
2302.1043
2302.1044
2302.1045
2302.1046
2302.1047
2302.1048
2302.1049
2302.1050
2302.1051
2302.1052
2302.1053
2302.1054

Medidas PACK
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

4 - M5
4 - 1/8
4 - 1/4
6 - M5
6 - 1/8
6 - 1/4
6 - 3/8
6 - 1/2
8 - 1/8
8 - 1/4
8 - 3/8
8 - 1/2
10 - 1/4
10 - 3/8
10 - 1/2

PRECIO
0,61 € UNID.
0,59 € UNID.
0,65 € UNID.
0,61 € UNID.
0,60 € UNID.
0,64 € UNID.
0,76 € UNID.
0,93 € UNID.
0,65 € UNID.
0,70 € UNID.
0,82 € UNID.
0,93 € UNID.
0,87 € UNID.
0,91 € UNID.
1,05 € UNID.

RACOR RECTO INTERMEDIO
55040
Código
2302.188
2302.97
2302.168
2302.214
2302.241

Tubo

PACK

4
6
8
10
12

10
10
10
10
10

Tubo

PACK

2302.1264
2302.209
2302.210
2302.1269
2302.227

4
6
8
10
12

10
10
10
10
10

Precios I.V.A. no incluido

Código
2302.1107
2302.1109
2302.1110
2302.0094
2302.1113
2302.1114
2302.1115
2302.1116
2302.1117
2302.1118
2302.1119
2302.1120
2302.1121
2302.0115
2302.1122

Medidas PACK

PRECIO
0,73 € UNID.
0,73 € UNID.
0,81 € UNID.
0,73 € UNID.
0,73 € UNID.
0,81 € UNID.
1,14 € UNID.
1,31 € UNID.
0,85 € UNID.
0,89 € UNID.
1,07 € UNID.
1,31 € UNID.
1,17 € UNID.
1,30 € UNID.
1,42 € UNID.

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

4 - M5
4 - 1/8
4 - 1/4
6 - M5
6 - 1/8
6 - 1/4
6 - 3/8
6 - 1/2
8 - 1/8
8 - 1/4
8 - 3/8
8 - 1/2
10 - 1/4
10 - 3/8
10 - 1/2

RACOR CODO INTERMEDIO
55130
PRECIO
0,69 € UNID.
0,69 € UNID.
0,77 € UNID.
0,89 € UNID.
1,14 € UNID.

RACOR TE INTERMEDIO
55230
Código

RACOR CODO MACHO ORIENTABLE
CILÍNDRICO CON TÓRICA 55116

Código
2302.1133
2302.1135
2302.1136
2302.1137
2302.1138

Tubo PACK

0,69 € UNID.
0,73 € UNID.
0,85 € UNID.
1,10 € UNID.
1,44 € UNID.

10
10
10
10
10

4
6
8
10
12

PRECIO

RACOR TE INTERMEDIO
55310
PRECIO
0,95 € UNID.
1,10 € UNID.
1,15 € UNID.
1,65 € UNID.
2,10 € UNID.

Código

Tubo

PACK

2302.230
2302.1284
2302.238
2302.192
2302.98

4
6
8
10
12

10
10
10
10
10

PRECIO
1,37 € UNID.
1,44 € UNID.
1,63 € UNID.
1,66 € UNID.
2,04 € UNID.

www.sumifluid.com
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LUBRICACIÓN

Sistemas de Engrases Centralizados

DropsA diseña y produce sistemas de alta innovación tecnológica
para la lubricación centralizada, con un servicio eficiente y
garantizado de preventa y posventa a escala mundial.
SMX-SMO:

Los dosiﬁcadores de las series SMO y SMX son alimentadores progresivos

La alta calidad de
nuestros
continua
investigación en busca de nuevas soluciones cada
modulares.
Este sistemaproductos,
consta de dos partes la
principales,
la base y los
elementos de dosiﬁcación. A diferencia de los sistemas monobloque, los
dosiﬁcadores
ofrecenespecialización
ventajas considerables: - el sistema
vez más eficientes
y lamodulares
elevada
de senuestros ingenieros nos permite ofrecer un servicio
puede ampliar fácilmente al añadir módulos de la base y elementos sin
tener que replantear
el sistema (el concepto
garan�za bajosexigencias
costes
personalizado capaz
de satisfacer
lasmodular
distintas
de nuestros clientes.
de sus�tución en caso de avería); los elementos modulares para SMO y SMX
ofrece DropsA �enenbombas
disponibles variosautomáticas
caudales que permiten al usuaTodos nuestros que
productos,
y manuales, dosificadores modulares progresivos y de línea
rio encontrar siempre las dosiﬁcaciones adecuadas según los componentes
a lubricar,
y poder
así mezclary
en componentes
el mismo dosiﬁcador todos losauxiliares,
elementos
doble, dispositivos
de
control
están diseñados para las distintas modalidades de
para lubricar sin peligro yPARA
sin tener que LA
crear bloques
de alimenSOLUCIONES DE necesarios
LUBRICACIÓN
INDUSTRIA
ALIMENTARIA
tación
separados.
lubricación: por grasa, aceite o aire/aceite, con el fin de aumentar la eficiencia de todo tipo de instalaciones
de producción y garantizando la reducción de los costes de mantenimiento de las mismas.
BOMBAS BRAVO-OMEGA EN CAJA:

SOLUCIONES DE LUBRICACIÓN
PARA
LA INDUSTRIA
Electrobombas de
pistón diseñadas
para trabajar con uno o ALIMENTARIA
SMX-SMO:

SMX-SM

Los dosiﬁ

Los dosiﬁcadores de las series SMO y SMX
son alimentadores
progresivos
más
elementos
de bombeo, con o sin bypass interno.
modulare
modulares. Este sistema consta de dos partes principales, la base y los
Diseñadas
para
trabajar
con sistemas progresivos, pueden
elemento
elementos de dosiﬁcación. A diferencia de los sistemas monobloque, los
alimentar
o más
dosiﬁcadores modulares ofrecen ventajas
considerables:una
- el sistema
se líneas de forma independiente y,
dosiﬁcado
puede ampliar fácilmente al añadir módulos de la base y elementos sin
gracias
a
las
versiones
automá�cas
con
cuadro
de
control
puede am
tener que replantear el sistema (el concepto modular garan�za bajos costes
incorporado,
de sus�tución en caso de avería); los elementos
modulares parapueden
SMO y SMX ges�onar los ciclos y �empos del
tener que
que ofrece DropsA �enen disponibles varios
caudales que permiten al
usua- la industria alimentaria, Dropsa ha
funcionamiento.
Para
de sus�tu
BOMBAS BRAVO-OMEGArio
ENencontrar
CAJA: siempre las dosiﬁcaciones adecuadas según los componentes SMX-SMO:
unalossolución
que ofrec
a lubricar, y poder así mezclar en el mismodiseñado
dosiﬁcador todos
elementos en una caja de acero pintado o inoxiElectrobombas de pistón diseñadas
para
trabajar
con
o y sin tener que crear bloques de alimen- Los dosiﬁcadores de las series SMO y SMX son alimentadores progresivos
necesarios
para
lubricar
sinuno
peligro
dable
que
garan�za
la
seguridad
y
el
cumplimiento
de
las
rio encon
más elementos de bombeo,
con
o sin bypass interno.
modulares. Este sistema consta de dos partes principales, la base y los
tación
separados.
normas de la industria elementos
y está equipada
una bomba,
Diseñadas para trabajar con sistemas progresivos, pueden
a lubricar
de dosiﬁcación.con
A diferencia
de los sistemas monobloque, los
dosiﬁcadores modulares
ofrecen ventajas
considerables:
- el sistema se
NP-NPR:alimentar una o más líneas de forma independiente y,
ﬁltros,
reguladores
e
instrumentos
de
control,
lo
que
la
necesario
gracias a las versiones automá�cas con cuadro de control
puede ampliar fácilmente al añadir módulos de la base y elementos sin
en unaadecuada
solucióntener
lista
usar
en cualquier
siste- garan�za bajos costes
incorporado,
pueden ges�onar
cicloscon
y �empos
n
tación sep
que para
replantear
el sistema
(el concepto modular
Los dosiﬁcadores
nanoprogresivos
(nP) delos
Dropsa,
su diseñodel
compacto yconvierte
sólido, son la solución
8,
funcionamiento.
Para ylagrasa
industria
alimentaria,
Dropsa
ha una dosiﬁcación mínima pero precisa de de sus�tución en caso de avería); los elementos modulares para SMO y SMX
para la lubricación
con aceite
en aplicaciones
que
requieren
ma.
,2
diseñado
una solución
en El
una
caja de acero
pintado de
o inoxior
lubricante
en espacios
reducidos.
movimiento
progresivo
pistones, acoplados con un juego micrométrico que ofrece DropsA �enen disponibles varios caudales que permiten al usuadable que garan�za la seguridad y el cumplimiento de las
or
en el interior del conducto de deslizamiento, permite repar�r el caudal de entrada en can�dades muy precisas rio encontrar siempre las dosiﬁcaciones adecuadas según los componentes
se
normas de la industria y está equipada con una bomba,
a lubricar, y poder así mezclar en el mismo dosiﬁcador todos los elementos
a las diferentes salidas disponibles.
o
ﬁltros, reguladores e instrumentos de control, lo que la
Gracias a un nuevo mecanismo de interconexión
entre los elementos, RigidLock, el nanoprogresivo (nP) �ene la necesarios para lubricar sin peligro y sin tener que crear bloques de alimenSMX-SMO:
convierte en una solución lista
para usar en cualquier sisterigidez de un dosiﬁcador de bloque único pero la ﬂexibilidad de una unidad modular única. El dosiﬁcador nano- tación separados.
ma.
progresivo reemplazable (nPr) Dropsa reu�liza el innovador concepto "rail & lock" que permite sus�tuir o
o
Los dosiﬁcadores de las series SMO y SMX son alimentadores progresivos
mover el elemento sin necesidad de desmontar completamente
el conjunto. S3
o.
modulares. Este sistema LOCOPUMP
consta de dos partes
principales, la base y los
N
en
elementos de dosiﬁcación. A diferencia de los sistemas monobloque, los
y,
dosiﬁcadores modulares ofrecen ventajas considerables: - el sistema se
efecto usada
Lo
ol
puede ampliar fácilmenteBomba
al añadirneumá�ca
módulos dede
la simple
base y elementos
sin normalmente con dosiﬁcadores progresivos de linea
única.(elEsta
bomba
estagaran�za
disponible
con un depósito de 0,5Kg. perfecta para espacios pequeños,
ide
el
tener que replantear el sistema
concepto
modular
bajos costes
y
de
2
Kg.
Ambos
depósitos
provistos
de
muelle
lo
que
facilita
que
pueda
erogar
facilmente
ha
M
de sus�tución en caso de avería); los elementos modulares para SMO y SMX
xiNLGI
2.
que ofrece DropsA �enen grasa
disponibles
varios
caudales que permiten al usuam
SMX-SMO:
BOMBAS
BRAVO-OMEGA
EN CAJA:
DOSIFICADOR
SMX
as
rio encontrar siempre las dosiﬁcaciones
según los
componentes
El deposito adecuadas
transparente
permite
controlar la can�dad de grasa restante. El mínimo nivel de
m
a,
a lubricar, y poder así mezclar
en el mismo
dosiﬁcador
todospor
los elementos
lubricante
esta
compuesto
un interruptor
de controldedelaslaseries
distribución
deson
grasa
que permipr
Electrobombas
de pistón
diseñadas
para trabajar con
uno o la base
Los dosiﬁcadores
SMO y SMX
alimentadores
progresivos
lEl sistema modular
consta
de dos componentes
principales:
y los
elementos
dosiﬁcadores.
la
necesarios
para
lubricar
sin
peligro
y
sin
tener
que
crear
bloques
de
alimente darestán
señales
desustituidas
alarma apor
distancia
en la máquina
la queconsta
esta montada.
Laprincipales,
alta ﬁabilidad
Las articulaciones
hancon
sidoo eliminadas
ahora
siendo
elementos
más
elementos de puente
bombeo,
sin bypass y interno.
El
modulares.sobre
Este sistema
de dos partes
la base y los
etación
separados.
dosiﬁcadores
puente
que
transﬁeren
los
caudales
dentro
del
bloque.
El
principio
de
montaje
de
los
Diseñadas para trabajar con sistemas progresivos, pueden
del producto esta tambien garan�zada por
el uso
acero en
la fabricación
de todos
los los
elementos
de de
dosiﬁcación.
A diferencia
de los sistemas
monobloque,
qu
dosiﬁcadores
permite
además
crear
grupos
de puntos de
lubricación. La base ensamblada puede
alimentar
una
o
más
líneas
de
forma
independiente
y,
dosiﬁcadores modulares ofrecen ventajas considerables: - el sistema se
componentes
dedeterminar
bombeo.las trayectorias
NP-NPR:ser instalada y conectada sin los dosiﬁcadores modulares
para permitir
gracias
a
las
versiones
automá�cas
con
cuadro
de
control
puede
ampliar
fácilmente
al
añadir
módulos
de
la
base
y
elementos
sin
de los tubos de la forma más conveniente. A continuación se instalarán los elementos de acuerdo
incorporado,
puedenque
ges�onar
ciclos
�empos
del
n
tener que replantear el sistema (el concepto modular garan�za bajos costes
con la conﬁguración
se
determine
en con
elypaso
anterior.
El sistema
puede son
ampliarse
fácilmente
y
Los dosiﬁcadores
nanoprogresivos
(nP)
delos
Dropsa,
su diseño
compacto
y sólido,
la solución
adecuada
8,
el concepto
modular
costos de
sustitución
losdosiﬁcación
componentes.
funcionamiento.
Para ygarantiza
lagrasa
industria
alimentaria,
Dropsa
ha de
para la lubricación
con
aceite
enbajos
aplicaciones
que
requieren
una
mínima pero precisa de de sus�tución en caso de avería); los elementos modulares para SMO y SMX
,2
diseñado
una
solución
en
una
caja
de
acero
pintado
o
inoxior
lubricante en espacios reducidos. El movimiento progresivo de pistones, acoplados con un juego micrométrico que ofrece DropsA �enen disponibles varios caudales que permiten al usuadable que garan�za la seguridad y el cumplimiento de las
or
en el interior del conducto de deslizamiento, permite repar�r el caudal de entrada en can�dades muy precisas rio encontrar siempre las dosiﬁcaciones adecuadas según los componentes
se
normas de la industria y está equipada con una bomba,
a lubricar, y poder así mezclar en el mismo dosiﬁcador todos los elementos
a las diferentes salidas disponibles.
o
ﬁltros, reguladores e instrumentos de control, lo que la
Gracias a un nuevo mecanismo de interconexión entre los elementos, RigidLock, el nanoprogresivo (nP) �ene la necesarios para lubricar sin peligro y sin tener que crear bloques de alimenconvierte en una solución lista para usar en cualquier sisterigidez de un dosiﬁcador de bloque único pero la ﬂexibilidad de una unidad modular única. El dosiﬁcador nano- tación separados.
ma.
progresivo reemplazable
(nPr) Dropsa reu�liza el innovador concepto "rail &NP-NPR:
lock" que permite sus�tuir o
DOSIFICADOR
SMP
mover el elemento sin necesidad de desmontar completamente el conjunto.
SMP es un distribuidor monobloque progresivo perfecto para usos en
Los dosiﬁcadores nanoprogresivos (nP) de Dropsa, con su diseño compacto y sólido, son la solución adecuada
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BRICACIÓN PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

BOMBAS BRAVO OMEGA EN CAJA
SMX- SMO
DOSIFICADOR SMP
NP-NPR

SOLUCIONES DE LUBRICACIÓN PARA EL PROCESAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

SOLUCIONES DE LUBRICACIÓN PARA EL PROCESAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

BRICACIÓN PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

LOCOPUMP S3
SMX- SMO
NP-NPR+

SOLUCIONES DE LUBRICACIÓN PARA PRENSAS EXCÉNTRICAS PRIMAS

BRICACIÓN PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
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www.sumifluid.com

BOMBA SERIE 340
DOSIFICADORES NP + NPR+
DOSIFICADORES SA
DOSIFICADOR SMX

VACÍO

Vacío

Las bombas de vacío
y ventosas COVAL
están presentes en todos los ámbitos donde
productos intermedios o acabados tienen que
ser acondicionados, embalados o paletizados.
Nuestra misión reside en acompañarlos en la
elección de una solución óptima en términos
de calidad, de productividad y de rentabilidad
energética.
Aplicaciones industriales
- Agroalimentaria
- Belleza y salud
- Equipamientos para el hogar
- Equipamientos tecnológicos
Ventosas para máquinas
- Pick and place
- Formadoras de cajas
- Envasadoras
- Encajadoras
- Paletizadoras
Los productos a manipular
- Cartón
- Papel
- Plástico
- FlowPack
- Aluminio
- Metales

Tipos de ventosas
Ventosas estándar
Se adaptan a todo tipo de aplicaciones en
sectores de actividad como el embalaje,
la industria del plástico, la industria
agroalimentaria, la manipulación de
chapas…
Ventosas planas Ø 8 a 75 mm, serie VP
Las ventosas planas serie VP están
altamente recomendadas para la
manipulación de productos planos, rígidos
y lisos. Con gran fuerza de tracción y
resistencia a los esfuerzos laterales.
Ventosas extraplanas Ø 2 a 200 mm, serie VPG
Las Ventosas extra-planas, serie VPG,
permiten una precisión de la toma de la
carga y una aceleración de las cadencias
del ciclo.
Precios I.V.A. no incluido

Desplazar
Ventosas MVS/ VSA/ FPC
Micro eyectores CIL / VR/ GVR / GVRL
- Diseño y materiales de ventosas para altos rendimientos
- Bombas de vacío de alta calidad y sin mantenimiento
Formar
Ventosas VP / VSA
Bombas de vacío LEM / LEM +
- Bombas de vacío y ventosas adaptadas a materiales porosos.
- Disminución del consumo de energía
Embalar
Ventosas VSA
Bombas de vacío LEM / LEM+ / LEMAX/ LEMAX+ / LEMCOM
Cajones de vacío CVG y MVG
-Amplia gama de soluciones para la manipulación de envases
de todas formas y materiales.
Paletizar
Cajones de vacío Serie CVG
Cajones de vacío modulares MVG
- Toma de varias cajas a la vez
- Multiformatos
- Optimización del mosaico de paletización
Ventosas planas Ø 6 a 50 mm, serie VPU
Las ventosas planas serie VPU están concebidas
para la toma de productos planos, rígidos y
lisos. Tiene un excelente comportamiento para
manipulaciones en vertical.
Ventosas planas con tacos internos Ø 15 a 50 mm, VPF
Las ventosas planas serie VPF están concebidas
para la toma de productos planos, rígidos y lisos.
Ventosas de 1,5 fuelles Ø 5 a 78 mm, serie VSA
Las ventosas de fuelle serie VSA incorporan las
ventajas de las ventosas planas con una mayor
flecha, flexibilidad y precisión.
Ventosas de 2,5 fuelles Ø 5 a 88 mm, serie VS
Las ventosas de fuelle serie VS están indicadas
para el agarre de productos en distintos planos
(gran flecha) pudiendo de este modo sustituir
los sistemas resorte, y para el agarre de piezas
esféricas o cilíndricas en ángulo (efecto rótula).

www.sumifluid.com
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LUBRICACIÓN

Aceites y Grasas
Disponemos de todo tipo de grasas
y aceites para diferentes procesos
industriales y sectores: alimentación,
maquinaria, etc.....

Consúltanos y te

ofrecemos la mejor
solución

ACEITE AVEROIL 15 W 40
5 LITROS
C- 7166.53

ACEITE HIDRÁULICO MAXIFLUID 32 HLP
ENVASE DE 20 LITROS

´27

C- 7166.4

ENVASE DE 200 LITROS

´50

C- 7166.7

C- 7166.21

´72

95 €

ACEITE HIDRÁULICO MAXIFLUID 68 HLP
ENVASE DE 20 LITROS

MAXIGRASA C45 EP 20 KG
GRASA FUNCIONAL

36 €
295 €
´00

C- 7166.5

C- 7166.32

´05

20 €
ACEITE HIDRÁULICO MAXIFLUID 46 HLP
ENVASE DE 20 LITROS

ACEITE HIDRÁULICO ALIMENTARIO
OLIBLANCH H-46 20 LITROS

35 €

C- 7166.2

ENVASE DE 200 LITROS

64 €
´00

C- 7166.13

38 €
315 €
´08

´00

* NO INCLUYE CANON DE RECICLAJE
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Precios I.V.A. no incluido

SUMIFLUID

Soluciones Integrales y Asesoramiento

Conoce nuestra amplia oferta de servicios en

Hidráulica y Neumática
En Sumifluid tenemos un equipo humano altamente
cualificado y formado para asesorar a tu empresa
técnicamente en tus necesidades de hidráulica,
neumática, vapor, aceites…
Te asesoramos desde el primer momento
realizando los cálculos pertinentes para tus
necesidades de trabajo, adecuando la instalación
a tus necesidades, dando las mejores soluciones
y prestaciones para sacar el mayor rendimiento a
tu empresa.
Disponemos de equipo técnico post-venta y
reparaciones, con el cual nos desplazamos a
cualquier lugar para dar soluciones a tus problemas
y siempre con la mejor relación calidad-precio del

Contamos con más de 30 años de experiencia que nos
sitúan como referentes del sector en el suministro de
hidráulica y neumática.
Nuestro producto está avalado por la constante
renovación tecnológica de nuestras marcas, pudiendo
ofrecer en cualquier momento los certificados de calidad
de las piezas que componen tu producto.

mercado.

¿Qué te ofrecemos?
3 TIPOS DE SOLUCIONES
- Producto.
- Producto más montaje.
- Proyecto llave en mano.

#somosumifluid

Disponemos de unas amplias instalaciones desde donde
ofrecemos un servicio integral, cubriendo el diseño,
desarrollo y fabricación de componentes de neumática
e hidráulica. Nuestro departamento de producción
estudiará las opciones más viables para ofrecerte el
sistema que responda a tus necesidades.

Precios I.V.A. no incluido

¿Qué nos
diferencia

?

- Calidad de producto y servicio.
- Amplio stock.
- Experiencia y especialización.
- Relación calidad-precio.
- Servicio de trazabilidad.

www.sumifluid.com
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HIDRÁULICA

Regulación de Fluidos

Desde Sumifluid, ofrecemos soluciones de regulación de fluidos, totalmente adecuadas y optimizadas a
nuestros clientes:
+ Realizando el dimensionamiento y selección de válvulas, válvulas de control e instrumentación para todo tipo
de aplicación
+ Estaciones de regulación de gas natural en alta, media y baja presión
+ Ofreciendo asesoramiento y soluciones completas para vapor y aceite térmico
+ Automatizando y/o realizando la maniobra de control requerida en todo tipo de válvulas
Sumifluid, de la mano de su representada CONTAGAS, también evoluciona con las nuevas necesidades del
mercado, acompañando el desarrollo de nuevas soluciones con sistemas de PID integrados, analizadores de
gases y combustión, etc.
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Regulación

Control

Válvulas

Intercambiadores

Accesorios

Vapor y Aceite térmico

Medición

Accesorios

Detección

www.sumifluid.com

Precios I.V.A. no incluido

HIDRÁULICA

Intercambiadores de Calor
Como especialista en oleohidráulica, Sumifluid pone a tu disposición intercambiadores de calor con una alta
calidad tecnológica de las marcas más punteras del mercado.
Los intercambiadores de calor se aplican en diversos sectores, tanto en la fabricación de maquinaria móvil
como fija, transfieren calor entre dos fluidos, o entre la superficie de un sólido y un fluido en movimiento.
Son elementos fundamentales en los sistemas de calefacción, refrigeración o procesamiento químico.
Disponemos de una variedad de intercambiadores de calor según el tipo de líquidos y temperaturas que vayan a
emplearse.

Intercambiadores Agua - Aceite
INTERCAMBIADORES DE CALOR AGUA-ACEITE DE HACES TUBULARES
+ Caudal de aceite: desde 30 hasta 500l/min + Circuito de agua de 4 pasajes.
+ Superficie de intercambio: de 0,2 a 3,6 m² + Máx. presión de trabajo 12 bar.
+ Cuerpo de acero o latón.
+ Lado agua desmontable.
+ Tubos de cobre para agua dulce.
+ Montaje externo o semi-sumergido en el tanque.
+ Tubos de CuNi para agua de mar.
INTERCAMBIADORES DE CALOR AGUA-ACEITE DE PLACAS SOLDADAS
+Caudal de aceite: de 10 hasta 440l/min
+ Compacto y ligero.
+Superficie de intercambio: de 0,195 a 8,4 m² + Alto coeficiente de intercambio térmico.
+Placas de acero inoxidable
+ No necesita mantenimiento.
+ Máx. presión de trabajo 12 bar.

Intercambiadores Agua - Aceite
INTERCAMBIADORES DE CALOR AIRE-ACEITE CON VENTILADOR DE CORRIENTE ALTERNA
+ Caudal de aceite: de 1 hasta 400 l/min.
SECTORES DE APLICACIÓN
+ Disponibles con termostato fijo y regulable. + Máquina-herramienta
+ Radiador de aluminio.
+ Prensas hidráulicas
+ Máx. presión de trabajo 20 bar.
+ Maquinaria para el corte de la leña
+ Ahorro respecto al agua-aceite.
+ Elevadores hidráulicos
+ En varias tensiones (monofásica o trifásica).+ Reductores, etc.
INTERCAMBIADORES DE CALOR AIRE-ACEITE CON VENTILADOR A CORRIENTE CONTINUA
+ Caudal de aceite: de 5 hasta 350 l/min.
SECTORES DE APLICACIÓN
+ Disponibles con termostato fijo.
+ Máquinas de movimiento de tierra
+ Radiador de aluminio novedoso.
+ Autogrúas y grúas sobre camión
+ Máx. presión de trabajo 20 bar.
+ Perforadoras
+ Disponible en varias tensiones (12 o 24 v.) + Máquinas ferroviarias
+ Disponibles también con motor hidráulico. + Maquinaria para la construcción
INTERCAMBIADORES DE CALOR AIRE-ACEITE SERIE ECONÓMICA
+ Caudal de aceite: de 25 hasta 300 l/min.
MOTORES OPCIONALES
+ Disponibles con termostato fijo.
+ Motor eléctrico AC
+ Radiador de aluminio novedoso.
(monofásico y trifásico).
+ Máx. presión de trabajo 16 bar.
+ Motor eléctrico DC (12 y 24V).
+ Opción válvula by-pass integrada a 4 bar.
+ Indicado para el sector móvil e industrial.
Precios I.V.A. no incluido

www.sumifluid.com
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¿NECESITAS ALGÚN COMPONENTE DE ESTAS MARCAS?

También podemos ofrecerte el producto equivalente de otras marcas

¿Tienes alguna duda técnica al respecto
de nuestros productos o no encuentras tu solución?
En SUMIFLUID estamos para ayudarte.
Ponte en contacto con nuestro equipo comercial a través
del 966673618 o el correo info@sumifluid.com
y ellos responderán a tus peticiones.

¡Síguenos en...!

o visita nuestra website

www.sumifluid.com
Polígono Industrial Carrús | C / Segorbe, 38
03206 Elche (Alicante) | Tel. 966673618
info@sumifluid.com

Para preservar el medio ambiente, SUMIFLUID
te recomienda que cuando este catálogo no sea útil,
lo deposites en un contenedor para reciclar.

VALIDEZ DEL CATÁLOGO: del 1 de Enero de 2021 hasta 30 de Abril de 2021. CONSULTA PRECIOS DE PORTES.
Todos nuestros productos están sujetos a disponibilidad y hasta fin de existencias. La empresa se reserva el derecho
a modificar y cancelar los precios y promociones del catálogo en cualquier momento, así como ante una errata.

