MAQUINARIA LIGERA

!

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
VENTA DE REPUESTO ORIGINAL

Agricultura

Ganadería

Industria

Administración

Construcción

Maquinaria Ligera
Agricultura

Ganadería

Industria

Administración

Construcción

SOLDADURA

Soldadura y accesorios

Cargadores de batería

Soldadura aerobutánica

EQUIPAMIENTO DE TALLER Y MAQUINARIA

Tornos

Fresadoras y Taladros

Maquinaria para chapa y
tubo

Medición

Electroafiladoras

Construcción
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GRUPOS ELECTRÓGENOS

Los productos AYERBE nacen y se desarrollan con la filosofía de calidad total y bajo el lema “lo mejor es superable”. Tras muchas experiencias
de fabricación hemos logrado productos triunfadores con altas prestaciones que han conseguido satisfacer y fidelizar al cliente. Fabricamos con alta
tecnología y continua innovación, nuestra red de ventas y equipo técnico orienta e informa a los clientes sobre los nuevos productos y las nuevas
soluciones.

Generadores insonorizados
Diésel y Gasolina

Generadores Móviles

Depósito integrado

Generadores motor KT

MOTOBOMBAS

Generadores motor
Ener-Gen

Tipos: Diésel, baja presión autoaspirante, media/alta presión centrífuga, construcción, de líquidos especiales,
hidrolimpiadoras, contra-incendios, sumergibles, etc.

INDUSTRIA
Tras muchas experiencias de fabricación
hemos logrado productos triunfadores con altas
prestaciones que han conseguido satisfacer y
fidelizar al cliente.
Fabricamos con alta tecnología y continua
innovación. Nuestras red de ventas y equipo
técnico orienta e informa a los clientes sobre los
nuevos productos y las nuevas soluciones.

Aspiradoras
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HERRAMIENTA ELÉCTRICA

Nuestra misión consiste en desempeñar un papel en el desarrollo y mejora de la sociedad a través de la producción y venta de herramientas eléctricas.
Nuestra filosofía corporativa da una alta prioridad a las actividades ambientales.
Makita se ha fijado como objetivo consolidarse en el sector como proveedor global de herramientas. Ofrecemos una amplia gama de herramientas que
ayudan a las personas en la creación de hogares y formas de vida.
Como proveedor mundial de herramientas eléctricas el objetivo de Makita es llevar a cabo una amplia gama de actividades para la protección del
medio ambiente. Tomamos en consideración la biodiversidad para construir una sociedad próspera para las generaciones futuras.

Herramientas
y
Accesorios

Martillo ligero

Martillo mini-demoledor

Taladro

Atornillador

Decapador

Lijadora

Amoladora

Sierra

Cizalla

Fresadora

Nivel

Herramientas a baterías

Clavadora

Motosierra

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

44

Maquinaria Ligera

Maquinaria Ligera
Agricultura

Ganadería

Industria

Administración

Construcción

EQUIPOS DE LIMPIEZA

Encontrar la solución óptima para las tareas de limpieza es un factor importante en la industria y el comercio. Los aspectos medioambientales también
resultan importantes. Es por eso que nuestra extensa gama de productos ha sido concebida para cubrir sus necesidades más precisas.
La gama ecologic representa una generación completamente nueva de equipos Kärcher, que combinan una sofisticada tecnología, excelente
rendimiento, fáciles de usar y el buen sentido ecológico en productos convincentes.

Hogar
y
Jardín

Hidrolimpiadora

Pulidora

Aspiradora

Barredora

Profesional

Hidrolimpiadora
de agua fría

Lava-aspiradora

Hidrolimpiadora
de agua caliente

Aspiradora

Fregadora de
suelos
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HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN

SIMA, Sociedad Industrial de Maquinaria Andaluza, S.A., comienza su
actividad en el año 70 con una clara misión empresarial, contribuir a mejorar
el trabajo de los usuarios de nuestras máquinas, fabricando equipos seguros,
fiables, innovadores y rentables.
Somos la empresa líder nacional en maquinaria ligera para la construcción
y una de las principales líderes en Europa. Fabricamos varias gamas completas de maquinaria:
-----

Cortadoras de Material.
Elaboración de Ferralla.
Tratamiento de Superficies.
Discos y Coronas de Diamante, Discos Abrasivos.

Cortadoras de material

Tratamiento de superficies

SIMA dispone de una amplia gama de maquinaria de corte para ofrecerle
soluciones rápidas, fiables y eficaces a modelos de gran capacidad de
trabajo y grandes prestaciones.

Los modelos SIMA, especialmente diseñados para el tratamiento de
superficies obtienen siempre el rendimiento optimo dentro de la superficie
a tratar. Cortadoras de Junta de Dilatación, Fratasadoras, ...etc, cubren
ampliamente sus necesidades en los diferentes tipos de superficies.

Elaboración de ferralla

Discos de corte y coronas

Dónde hay trabajo de ferralla, ahí está SIMA. Nuestras máquinas para
cizallado y doblado de hierros se adaptan perfectamente a sus necesidades
profesionales, productividad máxima para su taller de ferralla, amplia gama
para cubrir sus necesidades. Confíe en el líder Europeo en Ferralla, SIMA.

Fabricamos discos de diamante para corte en seco y húmedo, discos
abrasivos para corte y repasado de acero, Coronas de diamante para
trabajos de gran precisión y acabado. Sima Diamant, el complemento
perfecto para la gama de corte SIMA.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN

IMER GROUP, grupo multinacional fabricante líder de maquinaria para la construcción, rehabilitación y obra pública, ofrece al “mercado español” y
“portugués” sus servicios comerciales, técnicos, administrativos y financieros, a través de IMER IBÉRICA su filiar ubicada en Zaragoza (España).
Los equipos fabricados por IMER GROUP son muy apreciados incluso entre los profesiones más exigentes, ya que estos se distinguen por estar en
constante innovación permitiéndoles estar siempre en la vanguardia del sector.

Obra civil

Hormigoneras,
mazcladores,
centrales
de hormigonado, elevadores, tronzadoras,
vibradores, fratasadoras, reglas vibrantes,
lijadoras, etc.

Proyección y
bombeo

Enfoscadoras de morteros, transportadoras,
guintadoras por vía húmeda con bomba de
camisa y eje sinfin, etc.

Chorro de
materiales

Obra pública

Cortadores de juntas, rapadoras de
pavimentos, grupos de potencia, martillos
hidráulicos, pistones, bandejas vibrantes,
rodillos, etc.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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COMPRESORES

Tras varios años aprendiendo el oficio de mecánica y participar en la fundación de la empresa española más importante de los años 50 dedicada a los
frenos de camión, Valentín y José empujados por su gran complicidad y capacidad de trabajo, deciden emprender por su cuenta una nueva empresa. Así
nace Talleres Josval, con una apuesta inicial por el servicio de reparación y mantenimiento de frenos y motores para camiones y autocares.

Pistón

Pistón insonorizado

Tornillo

Los compresores de pistón JOSVAL, se han
convertido en herramienta indispensable para
aquellos de nuestros clientes que aprecian su
sencilla instalación, su manejo, y en especial su
fiabilidad y económico mantenimiento.

Compresores exentos de aceite, diseñados
para soportar ritmos de trabajo altos, con un
coste de mantenimiento muy bajo. Orientados a
pequeños negocios que requieran un aire muy
limpio.

Con más de 30 años de experiencia fabricando
nuestros compresores insonorizados rotativos,si
algo define la nueva generación de compresores
de tornillo JOSVAL, es su robustez y fiabilidad.

Alta presión

Tratamiento de aire

Lubricantes

THORDÖN, mayor FUERZA con la máxima
portabilidad.

Secadores
frigoríficos,
absorción,
condensados, depósitos, instalación neumática,
etc.

En JOSVAL fabricamos nuestros aceites a
partir de bases seleccionadas de extraordinaria
calidad.

Eficiencia energética

Multicontroles que permiten planificar y
tomar medidas para reducir costos energéticos.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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SISTEMAS DE LUBRICACIÓN

SAMOA Industrial es una empresa con más de 50 años de experiencia en la fabricación de equipamiento para lubricación y sistemas de bombeo. La
gama de productos, íntegramente diseñados y fabricados en las propias instalaciones de la empresa, abarca desde engrasadores y equipos manuales a
bombas neumáticas, enrolladores, pistolas de control y contadoras, sistemas para recuperación de aceite usado y sistemas de gestión electrónicos para
la dosificación y control de fluidos.

Construcción

Automoción

Agricultura

Industria
Los equipos de SAMOA, usados en todo tipo de industrias y actividades, están presentes en más
de 100 países a lo largo de los cinco continentes. SAMOA diseña sus equipos cumpliendo con los
requisitos más exigentes, lo que le convierte en un referente de calidad en el mercado.
Entres sus usos destacamos:
Talleres de reparación y mantenimiento, estaciones de servicio, servicios de neumáticos, servicio
mecánica rápida, mantenimiento de flotas, secciones de mantenimiento de maquinaria o mejora
de procesos en todo tipo de industrias, canteras y graveras, minería, reparación y mantenimiento
de maquinaria agrícola en general, servicio de gasóleo para consumo propio, industria pesquera,
explotaciones forestales, etc.

Equipos de recuperación y
manipulación de fluidos

Mobiliario técnico

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO DE TALLER

EQUIPAMIENTO
HIDRÁULICO DE
TALLER
Gatos de botella

Gatos de garaje y oleoneumáticos

Ligeros, robustos, de fácil accesibilidad y
manejo desde cualquier posición.
Estándar, especiales, telescópicos, elevación
lateral, oleoneumáticos, etc.

Prensas

Grúas

Mesas

Mesas de taller, para
elevadores y motos.

Prensas de sobremesa, estándar y de suelo
chasis ancho. Mesa de trabajo ajustable en
distintas alturas.

Equipos de carrocería

Fácil maniobrabilidad y acceso a la carga.

Gatos de transmisión
Para trabajos en fosos o
bajo vehículos elevados. La
elevación y el descenso a
pedal permiten mantener las
manos libres.

Kit de reparación. Indispensable
reparación de carrocerías.

para
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Alzabidones
Curvadoras
Saca ruedas
Expositores
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TURBOGENERADORES

GENERADORES
DE AIRE CALIENTE
Thermobile Industrias BV es uno de los mas destacados fabricantes europeos
de calentadores de aire caliente con una red mundial de ventas y servicios.
Todos los calentadores Thermobile están completamente desarrollados
y manufacturados en Breda, Países Bajos. La combinación de 35 años de
experiencia, una investigación intensa, desarrollo y estandarización de
componentes y una amplia gama de productos, ha hecho de los calentadores
Thermobile ser aplicables por todo el mundo.

Estufas

Calentadores por

infrarrojos

Calentadores de gasoil

Eléctricos
DESHUMIFICADORES

Calentadores por gasóleo

evacuación

con

La
condensación
de
humedades produce hongos
que deterioran los materiales
y atacan las instalaciones,
además de poder estropear
los alimentos perecederos.
Para evitar todo esto y
eliminar el problema de la
humedad tenemos una gama
de deshumidificadores que
proporcionan la seguridad que
necesita.
Un ventilador integrado en el equipo conduce el aire húmedo del recinto sobre un
evaporador y deposita éstos en un recipiente bajo punto de condensación.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

51

Maquinaria Ligera

Maquinaria Ligera
Agricultura

Ganadería

Industria

Administración

Construcción

SISTEMAS DE MEDICIÓN

SISTEMAS DE MEDICIÓN
Topcon Positioning Spain es una empresa perteneciente al grupo Topcon Positioning Systems y se dedica a ofrecer productos y soluciones en el ámbito
de la medición de precisión en campos como Topografia, Construcción, Agricultura, Control de Maquinaria, GIS, Control de Flotas o Mobile Mapping.

Topografía - Geodesia

Topcon ofrece los instrumentos de medición tecnológicamente más
avanzados. Con características tales como los primeros sistemas ópticos y
únicos en el mundo robótico de comunicación, operación de doble óptica
sin reflectores y recogida y recopilación de datos inalámbrica.

GPS

Escáner

Láser - Construcción

Los productos láser de construcción de Topcon, han establecido los
estándares de todos los instrumentos láser que se conocen. Ya sea que
esté buscando la exactitud, visibilidad, versatilidad, o una combinación de
los tres, nadie le puede dar la tecnología y el valor que va a sacar de un
láser de Topcon.

Área

Niveles

Agricultura

Topcon produce una gama de controladores
para la dirección y orientación, pulverización,
siembra, plantación, fertilización, difusión, y
la incorporación de autosección y control de
velocidad variable. Éstos productos avanzados
están diseñados para aumentar la eficiencia,
mejorar el rendimiento, reducir los costes,
conservar el agua, proteger el medio ambiente,
y mejorar su sistema de gestión de las
explotaciones.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

General

Transversal

Interior

Utilidad

Maquinaria - Control de flotas

Topcon desde hace mucho tiempo estableció
el estándar de precisión, durabilidad y
accesibilidad en el control de máquinas y la
automatización de equipos de construcción.
Todos los productos de control de maquinaria de
Topcon son escalables y actualizables.

52

Maquinaria Ligera

Maquinaria Ligera
Agricultura

Ganadería

Industria

Administración

Construcción

ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, COMPLEMENTOS

ACCESORIOS
HERRAMIENTAS
COMPLEMENTOS
En IMCOINSA nos esforzamos por confeccionar un catálogo de productos de muy alta calidad. Una gama que responda a las exigencias de un mercado
cada vez más profesionalizado y necesitado de herramientas de garantía. Por eso nuestra gama de productos es tan sólida como nuestra reputación en
el mercado.

Neumática
Como fabricantes, IMCOINSA garantiza todos sus productos y dispone
de una red de Servicios Técnicos Oficiales con una amplia cobertura
nacional, que se complementa con el propio Servicio Técnico de fábrica,
preparados para solventar cualquier incidencia con absoluta garantía.

Martillos neumáticos

Filtros, reguladores y
lubricadores

Herramienta neumática, pistolas de impacto, grapadoras,
clavadoras, etc.

Calderines para decoración y construcción

Pistolas de pintar

Kits de aire comprimido

Enchufes rápidos, racores y
mangueras

Herramientas de corte, punteros, brocas
Nuestro catálogo se renueva, se completa y crece
constantemente al ritmo de las necesidades de los
sectores para los que trabajamos, comercializando
nuestros productos EXCLUSIVAMENTE a través del
Distribuidor.

Brocas

Portabrocas

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

Coronas

Fresas
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