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PRODUCTOS EXCLUSIVOS
Bombas sanitarias centrífugas,
helicoidales, neumáticas. Cumple
normativas FDA, 3A, EHEDG.
Mezcladores agua-vapor para agua
caliente instantánea.

Bombas lobulares de acero
inoxidable de catalogación sanitaria
con certiﬁcado 3A, EHEDG.

Válvulas inox de mariposa, esfera,
multivías, seguridad, pistón,
modulantes, manuales y
automáticas. Cumple normativas
FDA, 3A, ATEX, EHEDG.

Intercambiadores de calor de tubo
corrugado. Indicado para procesos
de intercambio térmico de productos
industriales a baja y media
viscosidad incluso con pequeñas
partículas en suspensión.

Bombas neumáticas de doble
membrana, industriales y sanitarias
con certiﬁcado 3A. Bombas de pistón
sanitarias. Grupos de vaciado de
bidones. Bombas peristálticas
industriales y sanitarias.

Bombas centrífugas de arrastre
magnético para satisfacer los
requerimientos de industrias
química, farmacéutica, reﬁnería y
otras.

Válvulas de esfera de fondo de
cuba y calorifugadas, 2 y 3 vías,
manuales y automáticas según
normativa UNI EN ISO 9001:2008.

Válvulas con soluciones
innovadoras para bioprocesos y
equipamiento de reactores
(diafragma, aguja, sacamuestras).

PIGGING-SYSTEMS, torpedos de
arrastre, sacamuestras estériles,
ﬁltros, válvulas de presión y
depresión asépticas.

Válvulas de esfera, ASME BPE,
sanitarias, asépticas y estériles.
Material A-316L, hastelloy, titanio,
otros. Juntas FDA. Dimensiones de ¼“ a
8”. Aplicaciones: industrias exigentes.

Válvulas de seguridad y protección
de cubas y depósitos asépticos.
Presión y vacío.

Tubos y accesorios ASME BPE
316L/14.435 BN2, calibrados y
estirados.
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Bocas de hombre, tapas y
accesorios que resuelven
necesidades para la industria
agroalimentaria, farmacéutica,
cosmética y química.

Bocas de hombre o tapas, puertas
para autoclaves, registro en acero
inox y aceros aleados y carbono.
Ojos de buey.

Contenedores paletizados
homologados acero inox. Para
almacenaje y transporte de
productos alimentarios o químicos,
concentrados, alcoholes, etc.
Depósitos inox.

Contenedores para elaboración y
crianza de vinos. Control, eﬁciencia
y cómodo mantenimiento. La barrica
del futuro.

Mirillas visores inox y cristal
fundido en INOX, irrompibles y
asépticos.

Proyectores y mirillas visoras, ojos
de buey industrial y sanitarias.

Casquillos ferrules clamp,
abrazaderas clamp en inox, juntas
clamp hasta DN-300.

Cabezales y sistemas de limpieza
para depósitos, tanques, silos,
cisternas de transporte, etc.
Economizan tiempo, aguas y
eﬂuentes.

Latiguillos, mangueras técnicas
de silicona y P.T.F.E.. Visores,
mirillas irrompibles y asépticas,
clase VI. USP o FDA. Industrias
químicas, cosméticas, alimentarias.

Enrolladores de manguera
automáticos y manuales, pistolas de
limpieza con lanza, mobiliario de
acero inox, sistemas de limpieza,
sumideros y canaletas inox.

Caudalímetros, automatización y
dosiﬁcación de procesos. Contadores
electromagnéticos y mecánicos.

Sensores para procesos
industriales: manómetros, sensores
de temperatura, interrumptores,
medidores de nivel.

Accesorios y válvulas inox para
la Industria Alimentaria.
Normas: SMS, DIN, CLAMP. Purga
de aire / Air Trap

Aislamiento avanzado para
ambientes limpios fabricado por
ZOTEK® F Espuma PVDF de alto
rendimiento. Fácil, limpio, seguro.
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