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HIDRÁULICA

NEUMÁTICA
Cubrimos cualquier petición en la automatización de procesos, agilizando de manera 
eficiente y efectiva sus trabajos de neumática.

Conscientes de que la premisa en la actualidad es la urgencia, es por ello que fabricamos 
cilindros neumáticos ISO6431 y UNITOP en nuestros instalaciones, y disponemos de 
un amplio stock de  filtraje y tratamiento, tuberías de nylon,  poliuretano y teflón, racordaje 
semirápido y rápido enchufable, enchufes rápidos, unidades de guiado, cilindros sin vastago, 
neumática lógica, bombas de vacío, turbinas de vacío de canal lateral, reguladores de presión 
y vacío, manómetros digitales, presostatos, transductores y todo tipo de accesorios para el 
sector del aire comprimido.
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Tenemos lo que
necesita

y mucho

INTERCAMBIADORES

DISTRIBUIDORES

ELECTROVÁLVULAS

BOMBAS DE FUNDICIÓN

MÁS...

CILINDROS

ELECTROVÁLVULAS

RACORDAJE Y
ENCHUFES RÁPIDOS 

TUBERÍA

FILTRAJE

ASESORAMIENTO
técnico

¿En qué podemos     
     ayudarle?

En Sumifluid ponemos a su disposición cualquier necesidad de hidráulica que 
necesite, desde centrales hidráulicas, cilindros, motores, bombas, distribuidores, 
latiguillos y electroválvulas, o cualquier otra solución específica que se necesite, 
todas ellas en un plazo corto de tiempo.

Trabajamos con  las grandes marcas del sector, entre las que se encuentran
EATON, SAUER, ROQUET, THOR y con las que garantizamos todos nuestros
servicios y productos.

Si necesita una pieza específica, de cualquier marca, le ofreceremos el 
equivalente de nuestra marca y contará con nuestro rápido servicio.

www.sumifluid.com



MÁS...

FILTRAJE
El mejor equipo y menos problemático es el que se trata adecuadamente. Desde nuestro almacén disponemos 
de toda una amplia gama de filtros para el tratamiento y mantenimiento de circuitos de aceite hidráulico, aire 
comprimido, aceite térmico, etc...

Nuestra especialidad es el conjunto de filtros para compresores para aire comprimido (todos los sistemas), 
disponemos de desoleadores (filtro separador),  filtros de aceite y aire.

Para las líneas de aire comprimido disponemos de un gran stock de elementos para su tratamiento, desde el 
más básico para la elimininación de líquidos, como los más avanzados, para un tratamiento adecuado para las 
mayores exigencias de la industria (farmaceútica, aire respirable, etc.)

VAPOR Y ACEITE TÉRMICO

VÁLVULAS

PRESIÓN Y TEMPERATURA

ACTUADORES

PURGADORES

FILTROS ACEITE SEPARADOR

FILTROS HIDRÁULICOS FILTROS LÍNEA AIRE

Soluciones   
       para 

filtraje

FILTROS

Hacemos que todo

funcione

Disponemos en stock de válvulas de fuelle, purgas termodinámicas, antirretornos y válvulas de 
control de caudal para mantener una temperatura constante en el circuito deseado.

Este apartado, requiere de la mayor información para poder ofrecer la mejor y más económica 
solución. Con lo que le instamos a que nos indique su necesidad, para poder asesorarle de la 
mejor manera posible.

Desde nuestra inquietud por dar un amplio servicio a la industria, nuestra última familia incorporada, ha sido la de 
componentes para vapor y aceite térmico.
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VACÍO
Los sistemas de vacío, son la mejor solución tanto para la industria del envasado como para la manipulación sin 
dañar el producto ni el envase. Para ello disponemos de:

w Bombas de vacío.
w Turbinas.
w Eyectores y centrales de vacío.
w Ventosas, válvulas y accesorios.

SISTEMAS DE ENGRASE
La lubricación continuada de los sistemas de trabajo constituyen un aspecto de vital importancia a tratar por parte de las 
diferentes industrias, aunque la realidad es otra muy diferente. La ausencia de tratamiento bien de grasa o aceite de la 
maquinaria, es lo que provoca mayores problemas y roturas y el consecuente elevado coste económico para la empresa.

TURBINAS

EYECTORES

BOMBAS DE VACÍO

CENTRAL DE VACÍO

Le ofrecemos la mejor

alternativa
Nuestra experiencia en el sector de la manipulación, 
envasado y robótica, nos ha llevado a diseñar soluciones  
a un precio competitivo, siempre manteniendo un alto 
nivel de calidad y satisfacción con el cliente.

BOMBAS REPARTIDORES CAUDALÍMETROS SENSORES DE PRESIÓN

Nuestra especialización en sistemas de engrase 
permiten el asesoramiento integral a nuestros clientes 
ofreciéndole la mejor solución en engrase en 
el momento óptimo para combatir los 
efectos generados en la fricción. 

En Sumifluid disponemos de equipos para 
la lubricación de aceite, engrase, nebulización 
y cualquier tipo de solución de engrase 
para su equipo.

Optimizamos
procesos
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alternativa

DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE
En nuestras instalaciones, ofrecemos un servicio integral, cubriendo el diseño, desarrollo y fabricación de 
componentes.

LATIGUILLOS HIDRÁULICOS

CILINDROS NEUMÁTICOS

Diseñamos a medida cilindros neumáticos bajo normativas 
ISO y UNITOP, para la automatización de procesos. 
Suministramos tuberías de nylon, poliuretano y 
teflón, unidades de guiado, cilindros sin 
vástago, etc.

GRUPOS HIDRÁULICOS

Confeccionamos centrales hidráulicas 
a medida con bomba tipo kit, doble 
bomba, caudal variable, con motor 
diesel, etc para dar solución a 
cualquiera de sus necesidades.

SOLUCIONES INTEGRALES Y ASESORAMIENTO 
En nuestras instalaciones, 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 ofrecerle el 
sistema que responda a sus necesidades.
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CUÉNTENOS QUÉ NECESITA Y LE PLANTEAREMOS SU ÓPTIMA SOLUCIÓN

SOBRE NOSOTROS
Más de 30 años de experiencia 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 
su producto.

Sumifluid, nace para ayudarle.

3 TIPOS DE SOLUCIONES
- Producto.
- Producto más montaje.
- Proyecto llave en mano.

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

TRAZABILIDAD
Nuestro servicio de trazabilidad 
nos permite el control riguroso y 
almacenamiento de todos nuestros 
trabajos, así como su marcaje con   el  
fin de ofrecerle comodidad, rapidez y 
mayor control. 

Si necesita un latiguillo idéntico al 
anterior, basta con que nos indique su 
número de serie y le confeccionaremos 
uno igual, ahorrando tiempo.

Somos especialistas en montaje y fabricación de tuberías 
rígidas y flexibles de baja, media y alta presión y  para 
fluidos tales como aire, agua, vapor, aceite, hidrocarburos. 
Todos las conducciones hidraúlicas irán trazadas con su 
número de trabajo para posteriores solicitudes. 



CUÉNTENOS QUÉ NECESITA Y LE PLANTEAREMOS SU ÓPTIMA SOLUCIÓN

Polígono Industrial Carrús
C / Segorbe, 38 

03206 Elche  (Alicante)
Tel. 966673618

info@sumifluid.com

www.sumifluid.com

NUESTRAS MARCAS


