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FILTRAJE

Filtro Regulador Lubricador EVO

Nueva línea
SERIE EVO
de
Para mejorar el tratamiento del aire, con
una presión máxima de 18 bar, la línea
FRL Evo de Aignep se presenta con dos
tamaños, caracterizándose por las medidas
reducidas: la primera (1/4-3/8) y la segunda
(3/8-1/2). Entre los sectores de aplicación
destacan los siguientes: maquinarias,
compresores, instalaciones y circuitos, donde
es fundamental la gestión correcta del aire
comprimido.

¿Qué ventajas ofrece?
Incremento de un 20-30% de caudal respecto a la
gama anterior.
Manómetro incorporado.
Pomo del regulador con sistema para colocar un
candado y bloquear la presión para que no pueda
ser manipulada.
Nuevos reguladores para montar en batería y con
una presión de entrada común para poder utilizar
diferentes presiones de salida.
Sistema de unión de la taza a bayoneta.
Purga semiautomática de serie metálica y con
espiga para poder derivar los condensados.
Posibilidad de montaje de purga automática
también en el tamaño 1.
Válvula de arranque progresivo mecánica, drástica
reducción del precio respecto al modelo anterior
que era eléctrica.
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Ambos tamaños totalmente silicon free, tienen
en común el empleo del tecnopolímero de
última generación, y se completan con la
adopción de roscas de metal que garantizan
eficiencia y resistencia.
Los pasajes internos de las piezas se
diseñaron para aumentar el caudal de aire.
Además, la fijación modular es simple y
rápida, con un desenganche veloz de la taza.
Dentro de la serie hay diferentes productos
disponibles: filtro, filtro coalescente,
regulador de presión bloqueable, regulador
frontal bloqueable, filtro regulador, válvula
seccionadora manual neumática y
electroneumática, arrancador progresivo,
distribuidor de aire, descarga de condensación
automática o semiautomática por depresión
y el lubricador con carga automática o
semiautomática por depresión.
En dotación con las diferentes piezas, Aignep
propone también una serie de accesorios
además de manómetros y presóstatos
destinados a variadas aplicaciones y
funciones.
Con la nueva línea FRL Evo, Aignep
completa su propuesta de productos útiles
para el tratamiento del aire comprimido. El
lanzamiento, representa una mejora para
la empresa en el sector, empeñada en dar
respuesta a las aplicaciones más exigentes.
Precios I.V.A. no incluido

NEUMÁTICA

Electroválvulas

De accionamiento indirecto
| Materiales y Componentes
1 Cuerpo: Latón | 2 Juntas: NBR - EPDM - FKM
3 Tubo guía: Acero inox | 4 Núcleo fijo y móvil: Acero inox
5 Muelle: Acero inox
| Presión máxima admisible: 14,1 bar
| Diámetro operador: 13 mm
| Temp. ambiente con bobina clase H: -10º a + 80ºC
Juntas NBR:
+ Temperatura -10º a + 90ºC
+ Fluido: Aire, gas inerte, agua máx 75º,
aceites minerales, gasóleo y fueliol.
Juntas FKM:
+ Temperatura -10º a + 140ºC
+ Fluido: Aceites minerales, gasóleo y fueliol
Juntas FKM:

SOL10
Bobinas 22 mm. para

SERIE 04F

electroválvulas

con Juntas NBR
CON MANDO MANUAL

Serie 01F de 1/8”

2/2 Vías NC - 1/4”
C- 2302.9961

17 €

2/2 Vías NC - 3/8”
C- 2302.9964

17 €

2/2 Vías NC - 1/2”
C- 2302.234

17 €

2/2 Vías NC - 3/4”
C- 2302.9976

27 €

2/2 Vías NC - 1/4”
C- 2302.9979

32 €

´03

´60

´60

´35

´05

CON01

+ Temperatura -10º a + 140ºC
+ Fluido: Agua caliente, vapor (presión máx. 2,5 bar)

Conector 22 mm standard

De accionamiento directo
| Materiales y Componentes
1 Cuerpo: Latón | 2 Juntas: NBR - EPDM - FKM

| Presión máxima admisible: 13,5 bar 3/2 vías NC
		

40,0 bar 2/2 vías NC

| Diámetro operador: 10 mm
| Temp. ambiente con bobina clase H: -10º a + 80ºC

SOL10 024 A8 24V AC
C- 2302.9891

2 €

SOL10 110 A8 110V AC
C- 2302.9892

2 €

SOL10 220 A8 220V AC
C- 2302.9893

2 €

CON01
C- 2302.5606

0 €

´15

´15

´15

´15

´65

Serie 01F de 1/8”

2/2 Vías NC - 1/8”
C- 2302.9701

10 €

3/2 Vías NC - 1/8”
C- 2302.5656

10 €

´05

´64

CON01

+ Fluido: Aire, gas inerte, agua máx 75º,
aceites minerales, gasóleo y fueliol.

Conector 22 mm standard

Juntas FKM:
+ Fluido: Aceites minerales, gasóleo y fueliol

2 €

electroválvulas

con Juntas NBR

+ Temperatura -10º a + 90ºC

Juntas FKM:

SOL10 024 C4 24V DC
C- 2302.162

´15

Bobinas 22 mm. para

SERIE 01F

Juntas NBR:

+ Temperatura -10º a + 140ºC

2 €

SOL10

3 Tubo guía: Acero inox | 4 Núcleo fijo y móvil: Acero inox
5 Muelle: Acero inox

SOL10 012 C4 12V DC
C- 2302.9887

CON01 01
C- 2302.5606

0 €
´65

SOL10 012 C4 12V DC
C- 2302.9887

2 €

SOL10 024 C4 24V DC
C- 2302.162

2 €

SOL10 024 A8 24V AC
C- 2302.9891

2 €

SOL10 110 A8 110V AC
C- 2302.9892

2 €

SOL10 220 A8 220V AC
C- 2302.9893

2 €

´15

´15

´15

´15

´15

+ Temperatura -10º a + 140ºC
+ Fluido: Agua caliente, vapor (presión máx. 2,5 bar)

De accionamiento combinado
| Materiales y Componentes
1 Cuerpo: Latón | 2 Juntas: NBR - EPDM - FKM

SOL20
Bobinas 30 mm. para

SERIE 03F

electroválvulas

con Juntas NBR

Serie 03F

3 Tubo guía: Acero inox | 4 Núcleo fijo y móvil: Acero inox
5 Muelle: Acero inox
| Presión máxima admisible: 14,1 bar
| Diámetro operador: 13 mm
| Temp. ambiente con bobina clase H: -10º a + 80ºC
Juntas NBR:
+ Temperatura -10º a + 90ºC
+ Fluido: Aire, gas inerte, agua máx 75º,
aceites minerales, gasóleo y fueliol.
Juntas FKM:
+ Temperatura -10º a + 140ºC
+ Fluido: Aceites minerales, gasóleo y fueliol
Juntas FKM:
+ Temperatura -10º a + 140ºC
+ Fluido: Agua caliente, vapor (presión máx. 2,5 bar)

Precios I.V.A. no incluido

2/2 Vías NC - 1/4”
C- 2302.9940

18 €

2/2 Vías NC - 3/8”
C- 2302.9943

19 €

2/2 Vías NC - 1/2”
C- 2302.9949

19 €

2/2 Vías NC - 3/4”
C- 2302.9955

22 €

2/2 Vías NC - 1/4”
C- 2302.9958

28 €

´58

´95

´95

´96

´90

CON01
Conector 22 mm standard

SOL20 012 C6 12V DC
C- 2302.9927

3 €

SOL20 024 C6 24V DC
C- 2302.9928

3 €

SOL20 024 A8 24V AC
C- 2302.9934

3 €

SOL20 110 A8 110V AC
C- 2302.9935

3 €

SOL20 220 A8 220V AC
C- 2302.9936

3 €

CON01 01
C- 2302.9897

0 €

´98

´98

´98

´98

´98

´65

www.sumifluid.com
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ESTANQUEIDAD

Tóricas | Collarines | Empaquetaduras
Si algo tambien distingue a
SUMIFLUID es el gran stock en juntas

TÓRICAS
COLLARINES
EMPAQUETADURAS
y juntas especiales SAMBAN
JUNTAS TORICAS desde las más comunes en nitrilo
(NBR ) Y VITON (FKM )en pulgadas y en milimetros.
EMPAQUETADURAS para cilindros de doble efecto mas
utilizado y simple efecto ( llamada empaquetadura de teja )
COLLARINES de todos tipos y medidas en neumatica y
hidraulica NBR,POLIURETANO,GOMA LONA
JUNTAS SAMBAN en poliuretano, PTFE, GRAFITO,
CARBON, ROTATIVAS etc.
Las juntas Samban son unidad de cierre combinada
para pistones de doble efecto en cilindro hidráulicos,
también es aconsejable para sistemas controlados,
máquina herramienta, cilindros de rápida actuación y en
construcción de maquinaria.
Ventajas:
- Instalación en pistones de una sola pieza.
- Corta longitud de montaje.
- Arranque fácil e índice de rozamiento dinámico.
Igualmente no hay un avance en saltos, lo que garantiza
un movimiento uniforme incluso a bajas velocidades.
- Poco deterioro.
- Alta seguridad frente a la extrusión.
- Alta estabilidad térmica.
- Compatibilidad con casi todos los fluidos a la alta
estabilidad química del anillo de cierre y una amplia
gama de compuestos para la junta tórica.

3

www.sumifluid.com

Fabricamos
a medida

para cualquier marca y
modelo en menos de

24/48

horas

Precios I.V.A. no incluido

NEUMÁTICA

Tubo Poliuretano Long Life 98
Poliuretano de origen químico con base ester flexible
e ideal para aplicaciones con racores automáticos.

Datos técnicos
Temperatura:
-40o c +60o c

CAJAS DE 25 METROS

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

¡Consúltenos!

PEDIDO MÍNIMO 4 CAJA DE UNA MEDIDA O COMBINADAS
Referencia

Dureza: SHORE 98 A / SHORE 49-55D

SCPU2,5X4X25
SCPU4X6X25
SCPU6X8X25
SCPU8X10X25
SCPU9X12X25

Gama de Colores:
Colores standard:

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

Bajo demanda

Transparente Opaco

(GR) Plata

(A) Azul
(R) Rojo

(V) Verde
(AM) Amarillo

(N) Negro

(AZ) Azul Translúcido

Dimesiones

PRECIO

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

5,42 €
8,57 €
11,31 €
14,65 €
20,83 €

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

RACOR CODO MACHO ORIENTABLE
CILÍNDRICO CON TÓRICA 55116

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.

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 RECTO INTERMEDIO 55040
Código
Tubo
PACK
PRECIO
2302.188
2302.97
2302.168
2302.214
2302.241

4
6
8
10
12

10
10
10
10
10

Medidas PACK

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

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
0,73 € 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.

RACOR CODO INTERMEDIO 55130

0,69 € UNID.
0,69 € UNID.
0,77 € UNID.
0,89 € UNID.
1,14 € UNID.

Código

D1

D2

L

D

2302.1133
2302.1135
2302.1136
2302.1137
2302.1138

4
6
8
10
12

4
6
8
10
12

16,5
20,5
22
26,5
30

10
12
14
17
20

CH

PACK

PRECIO

9
11
13
16
19

10
10
10
10
10

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

PACK

PRECIO

RACOR TE INTERMEDIO 55230
Código

Tubo

L1

L2

CH

CH

D

D1

D2

2302.1264
2302.209
2302.210
2302.1269
2302.227

4
6
8
10
12

33
41
44
53
61,5

16,5
20,5
22
26,5
30

9
11
13
16
19

9
11
13
16
19

10
12
14
17
20

4
6
8
10
12

4
6
8
10
12

Precios I.V.A. no incluido

10
10
10
10
10

0,95 € UNID.
1,10 € UNID.
1,15 € UNID.
1,65 € UNID.
2,10 € UNID.

www.sumifluid.com
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NEUMÁTICA

Válvulas de Control de Fluidos

Todo para Controlar Fluidos
En Sumifluid tambien disponemos de una amplia
gama de válvulas de control para fluidos específicos
y temperaturas especiales comandadas manual,
eléctrica y neumáticamente así como purgadores
en línea para instalaciones de vapor, agua a alta
temperatura, aceite térmico, etc.

Consúltanos la que se adecua a tu
instalación y pídenos asesoramiento
para realizar cualquier tipo
de instalación.
Las válvulas de fuelle están fabricadas bajo la normas EN/13709 y EN/12266-1 con material especial para contra
cualquier elemento corrosivo, aceite térmico, vapor. Disponemos de un rango de medidas de entre DN15 a DN 300,
calificación de presión PN16/25 Y 40 según version y modelo. Rango de temperatura de entre 10º a -200º pudiendo
llegar a 600º según modelo. Asegurando la estanqueidad del circuito por completo, evitando fugas, sacando mayor
rendimiento a la planta y reduciento tiempos en mantenimiento por su gran estanqueidad.

VÁLVULA DE FUELLE

VÁLVULA M8

C- 2982.5

C- 2982.29

DN15
PN16
M8
Dos vías
Máxima temperatura 210ºc y mínima -10ºc
Presión de apertura 3.5 bar
Presión max 11 bar
Para fluidos, vapor, aceite, aire, agua, y
fluidos compatibles con los materiales
constructivos.

DN25
PN16
M8
Dos vías
Máxima temperatura 215ºc
Para fluidos, vapor, aceite, aire, agua, y
fluidos compatibles con los materiales
constructivos.

VÁLVULA DE ASIENTO 1/2”
C- 7125.4

PURGADOR TERMODINÁMICA
ROSCA 3/4” BSP FILTRO INOX
AIVAZ TDK PSTDK-PS

Rosca 1/2

C- 2982.27

DN15

Con un filtro tipo “Y” integrado, de fácil
limpieza y mantenimiento. El cuerpo
de la trampa está compuesto de acero
inoxidable, al igual que las partes internas.
De uso en unidades de secado, presnsas,
tuberías con chaquetas de islamiento

49 €

370 €

´00

PRESIÓN 16 bar

65 €
´00
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´44

térmico.

92 €
´88

Precios I.V.A. no incluido

NEUMÁTICA

Vacío

Especialistas en Vacío

Estamos especializados en la distribución de
sistemas y componentes para el vacío por todo el
mundo, junto a una marca referente del mercado.

Ventosas
Estándar

Coval, fabricante presente en el mercado desde
hace 30 años, realiza un gran esfuerzo permanente
para innovar en el campo de la tecnología del vacío:
ventosas, venturis, vacuostatos, etc.

Ventosas
Específicas

Le acompañamos en la optimización y hacer más
fiables sus herramientas de producción en lo que ha
sistemas de vacío se refiere. Gracias a componentes
innovadores y un completo diagnóstico de su
sistema, en Sumifluid le garantizamos una reducción
significativa del consumo de energía y del nivel del
ruido de su equipo de vacío, así como la eficacia y
productividad de su instalación.
Trabajamos por ofrecer a nuestros clientes las
soluciones de manipulación por vacío que les
permitan alcanzar sus objetivos de rentabilidad,
productividad, calidad, seguridad y conservación
del medio ambiente. Le ofrecemos equipos
especializados por sectores de actividad:
agroalimentario, aeronáutico, robótico,
transformación de plásticos, envasado, etc.

SECTORES DE ACTIVIDAD

Precios I.V.A. no incluido

Eyectores
Bombas de
Vacío
Accesorios
Bombas
Turbinas
Vacuostatos
Sistemas de
Manipulación

www.sumifluid.com
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HIDRÁULICA

Aceites y Grasas
Nuestra amplia gama incluye lubricantes sintéticos
con el más alto desempeño, ofreciendo insuperable
protección, vida útil prolongada del lubricante y
eficacia del sistema. Cada una de las familias de
productos está diseñada para facilitar la selección
de los mejores lubricantes y grasas.
Soluciones en lubricantes, grasas industriales,
aerosoles, desengrasantes indicados para
engranajes, sistemas hidráulicos, compresores
y sistemas de refrigeración para el rendimiento
y mantenimiento de sus equipos. Una variedad
excepcional de lubricantes y grasas utilizando
tecnología líder a fin de proporcionar lubricantes y
grasas diseñados para cumplir con los desafíos de
nuestros clientes.
Aceites y Fluidos hidráulico de variedad de marcas
y diferentes opciones que incluyen la más reciente
tecnología sintética sin sedimentos diseñada para
ayudar a prolongar la vida útil de sus equipos,
incluso en condiciones severas.
Aceites de engrase y engranajes para una amplia
variedad de aplicaciones industriales: desde
rodamientos de contacto de extrema presión en
engranajes rectos hasta contactos deslizantes en
engranajes de tornillos sin fin.
Aceites para compresores y herramientas
neumáticas desarrollados para que exista la opción
de seleccionar el lubricante que más valor aporte
a cada negocio mejorando la protección contra el
desgaste, la duración del aceite y la eficiencia del
sistema.
Aceites circulantes y para rodamientos que se
caracterizan por su capacidad para funcionar con
los parámetros de su diseño original o por encima
de ellos. La lubricación uniforme y fiable es clave,
sean cuales sean las condiciones de funcionamiento
Grasas Industriales la última tecnología para
optimizar para la lubricación en grasa de
rodamientos industriales. Así como grasas para
condiciones extremas , (altas temperaturas, cargas
pesadas, altas velocidades y resistente al medio).

¡Consúltanos
y te asesoramos!
7
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MAXIGRASA C45 EP 5 KG
GRASA FUNCIONAL
C- 7166.54
*Disponible en envases de
5,20,50,200 kg.
¡Consutla precio!

15 €
´35

Excelente resistencia a la humedad ambiental, evitando la llegada
de la misma a las superficies metálicas lubricadas.
Elevado poder anticorrosivo, antioxidante y antiherrumbre.
Elevada adherencia y untuosidad. Temperatura de servicio de -30
ºC a +100 ºC, (-22 ºF a +212 ºF) con puntas de 120 ºC (248 ºF).
Temperatura máxima de aplicación

ACEITE HIDRÁULICO MAXIFLUID 46 HLP
ENVASE DE 20 LITROS
C- 7166.4

34 €
´00

ACEITE HIDRÁULICO MAXIFLUID 68 HLP
ENVASE DE 20 LITROS
C- 7166.7

35 €
´25

ACEITE HIDRÁULICO MAXIFLUID 46 HLP
ENVASE DE 200 LITROS
C- 7166.5

283 €
´00

ACEITE HIDRÁULICO MAXIFLUID 68 HLP
ENVASE DE 200 LITROS
C- 7166.13

295 €
´17

* NO INCLUYE CANON DE RECICLAJE
* Portes Pagados

Precios I.V.A. no incluido

HIDRÁULICA

Latiguillos y Mangueras
Latiguillos y un sistema de trazabilidad en ellos
tambien es lo que nos diferencia, Disponemos de
toda la gama de mangueras,terminales y roscas jic,
gas, metrico, bridas plana y codos serie 3000 y 6000
para maquinaria pesada altas presiones de hasta
600 bar
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.
Tambien disponemos de la gama R15 manguera
de 4 y 6 mallas de alta presion caracterizada por
su fácil manejo y flexibilidad para instalaciones
más cualificadas en las cuales tengamos de tener
resistencia y manejo de manguera.
Toda la racordería tambien esta disponible
en INOXIDABLE para instalaciones
alimentarias,nautica ó situaciones de trabajo
extremas.

Disponemos de manguera y latiguillos
alimentarios y procesos de desinfeccion
en líneas. Consúltanos y fabricamos el
tuyo a medida.

Precios I.V.A. no incluido

www.sumifluid.com

8

HIDRÁULICA

Sectores Industriales de Aplicación
Trabajamos día a día para ofrecer todo tipos de soluciones en hidráulica y neumática para diferentes sectores
que necesitan respuestas específicas para garantizar el funcionamiento óptimo en su sistema. Disponemos
de personal humano especializado en el tratamiento y búsqueda de respuestas a las peticiones de nuestros
clientes con el fin de poder ofrecer un servico altamente cualificado.

Sector Alimentario

Dentro del sector de alimentación, Sumifluid tambien se hace
fuerte, disponiendo y suministrando gran parte de material y
accesorios para lineas de elaboración, preparación y posterior
embalaje de alimentos. Trabajamos desde la racorderia tanto
en metal como en INOX para conducción de fluidos, valvulería
de paso, actuadores, todo tipo de filtraje, retenes, bombas
neumáticas de impulsión, juntas tóricas.
Confeccionamos sistemas a medida tales como pistones tanto
neumáticos como hidráulicos fabricación, montaje de equipos
de hidráulicos en inoxidable.
Ponemos al servicio del sector un amplio abanico con todos
los accesorios necesarios para una línea de producción con
sistemas de engrase automatizados y componentes de vacío
tales como bombas, ventosas y cajones de vacio para paletizar
y realizar mosaicos en palets.
Todo tipo de aceite y grasas de alta y baja temperatura
alimentario. Siempre al servicio del sector alimentario.

Sector Naval

Estamos especializados en productos y servicios dentro del
sector naval. Tenemos tanto productos para el sector pesquero
y para embarcaciones de recreo como productos para los
equipos de carga, descarga y movimiento de mercancías de
las áreas portuáreas. El sector de puertos posee un elevado
consumo de estos componentes debido a la elevada exigencia
de los mismos.
En este ámbito nuestros servicios van desde el suministro de
aceites y grasas hasta la venta de recambios de componentes
hidráulicos como por ejemplo bombas hidráulicas, válvulas
de seguridad, motores hidráulicos y grupos de engrase
centralizado. En el sector pesquero los sistemas de arrastre
recogida, suelta de redes, grúas y sistemas de gobierno de
la embarcación están realizados a través de transmisiones
hidráulicas para ello disponemos de sistemas completos de
arriado e izado de la red principal, todo tipo de tuberías para
la conducción de hidráulico, equipos para timones y pilotos
automáticos. velas, motores hidráulicos para recogida de
velamen..

Sector del Calzado

El sector zapatero requiere de todo tipo de soluciones en
hidráulica y neumática. En sumifluid suministramos gran parte
de material y accesorios para las cadenas de producción del
calzado, desde la racordería para la conducción de fluidos,
filtros, retenes, bombas, juntas tóricas, estanqueidad y un sin
fin de soluciones.
Respondemos a cualquiera de necesidad dentro del sector con
el fin de garantizar un sistema de trabajo óptimo y eficaz.
Desde el inicio del proceso de la confección de un zapato;
el proceso de cortado de la piel o el tejido para el corte del
calzado, pasando por máquinas para timbrar o marcar que
requieren de una previa instalación de neumática, así como
durante el aparado, en el que una amplia mayoría de máquinas
de coser utilizan corta hilos y bastidores neumáticos.
Consúltenos. Estamos para ayudarle.
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NEUMÁTICA

Especialistas en Neumática e Hidráulica
A día de hoy, las aplicaciones de sistemas hidráulicos y neumáticos son muy variadas. Este gran abanico de usos
se debe, principalmente, al diseño y fabricación de elementos de mayor precisión y con materiales de mejor calidad.
Estos factores se han visto reflejados en equipos que permiten trabajos con cada vez mayor precisión y con mayores
niveles de energía, lo que sin duda ha permitido un creciente desarrollo de la robótica y la industria en general.

Obra Pública

Sumifluid ofrece una amplia gama de productos y servicios
dentro del sector obra pública. En este sector, hay un campo
muy amplio de suministros hidráulicos.
Somos especialistas en este sector, disponemos de todos
los productos que van desde la toma de fuerza del vehículo
al control final de movimiento de los cilindros, motores
hidráulicos, etc.
Diseñamos y fabricamos los sistemas hidráulicos, control de
presión/caudal on/off y proporcional, KITS de componentes
hidráulicos, motores orbitales, bombas y multiplicadores,
válvulas de cartucho, bloques personalizados, kits de
conexiones, flexibles, enchufes, válvulas y racores. Ofrecemos
un servicio integral, difícil de encontrar en nuestros
competidores.

Embalaje y Logística

Desde aquí aportamos todos tipo de soluciones a los sectores
del embalaje y logística. Disponemos de todo tipo de material
para el transporte y maquinaria de embalaje, tales como
racorería, pistones, detectores, presostatos y una amplia gama
de productos en acero inoxidable para instalaciones exteriores
tipo salinas, depuradoras, etc en las que las condiciones de
trabajo son más adversas.
En materia de hidráulica fabricamos centrales a medida con
el previo estudio y planteamiento de instalación, garantizando
el perfecto funcionamiento de su sistema y ofreciéndolo
un servicio de mantenimiento desde nuesto departamento
de post-venta. Disponemos de reductoras, y todo tipo de
aceite industrial e hidráulico asi como sistemas de engrase
automático y equipos de vacío desde bombas, ventosas,
cajones de vacío, eyectores etc.

Robótica

El sector de la robótica requiere día a día de elementos
hidráulicos y neumáticos para su propio desarrollo.
Desde Sumifluid, aportamos los recursos necesarios para el
desarrollo de la actividad, ofreciendo todo tipo de soluciones
para la confección de equipos robotizados como los utilizados
en cadenas de montaje, operaciones quirúrgicas o en la
ganadería con el ejemplo de los robots que ordeñan de manera
automática.
Pistones de diferentes recorridos, centrales hidráulicas,
racordería de tipo tipo y materiales y soluciones de vacío
entre otros, son algunos de nuestros servicios y ofertas más
destacadas.
Contamos con un equipo altamente cualificado para poder
brindarle una respuesta óptima ante sus necesidades en
robótica.

Precios I.V.A. no incluido
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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 Mayo de 2020 hasta 31 de Agosto de 2020. CONSULTE 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.

