Fluitecnik, también tu proveedor de hidráulica

Grupos hidráulicos, Cilindros, Racordaje y tubería, Mantenimiento y
asistencias, Instrumentación, Filtración y Latiguillos.

Tu proveedor de hidráulica

Grupos hidráulicos
Fluitecnik cuenta con ingeniería propia que permite ofrecer soluciones avanzadas a empresas que
operan en distintos sectores: máquina herramienta, elevación, ferrocarril, energías renovables…
Disponemos también de un taller especializado en montaje de grupos hidráulicos con más de 20 años
de experiencia.
Nuestras principales fortalezas son:






Una buena relación calidad/precio
Un excelente desarrollo técnico basado en una buena
Ingeniería
Un continuo soporte técnico pre y post venta
Colaboramos con las principales marcas
El stock adecuado para responder a las necesidades de
nuestros clientes

Componentes











Válvulas control direccional
Válvulas control presión y caudal
Válvulas modulares
Válvulas control proporcional
Motores hidráulicos
Bombas de engranajes
Bombas de pistones/paletas
Intercambiadores de calor
Acumuladores de vejiga
Acumuladores de pistón marca
Fluitecnik

Instrumentación






Manómetros. Disponemos de manómetros estándar, en acero inoxidable, presiones diferenciales.
Posibilidad de suministrar con certificado de calibración
Presostatos y transductores de presión
Caudalimetros. Hasta 600L/Min - 400bar.
Sondas de temperatura
Medidor de partículas
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Cilindros


Nuestra gama de cilindros hidráulicos es de las más amplias del mercado, cumpliendo
además con diferentes normas:



ISO 3320: Construcción soldada. Desde diam. 32 hasta 250, presión de trabajo 210 bars.



ISO 6020-1 Construcción de cabezales atornillados. Desde diam. 25 hasta 320, presión
de trabajo 160 bars.



ISO 6020-2 Construcción tirantes. Desde diam. 25 hasta 200, presión de trabajo 160
bares.



ISO 6022 Construcción cabezales atornillados. Desde diam. 50 hasta 400, presión de
trabajo 250 bares.



Cilindros compactos: con cuerpo de aluminio (posibilidad de montar detectores
magneticos) desde diam. 20 hasta diam 100. Presión de trabajo 160 bar

Cilindros a medida
Además, podemos también ofrecer a nuestros
clientes el diseño y fabricación de cilindros especiales
"a medida". Estos cilindros se fabrican adaptándose a
las necesidades y especificaciones del cliente

Racordaje y tubería








Racores de anillo cortante 2S DIN 2353
Racores ES4 “CERO FUGAS”
Racores sistema JIC 37°
Racores abocardados
Voss Form
Tubo hidráulico estirado en frio sin soldadura
DIN2445
Abrazaderas

Filtración





Filtros de aspiración
Filtros de retorno
Filtros de presión
Cartuchos intercambiables con la práctica
totalidad de las marcas de filtros
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Mantenimiento y asistencias








Mantenimiento correctivo: respuesta rápida y personalizada desde nuestras instalaciones de
Navarra, País Vasco y Madrid.
Mantenimiento preventivo: revisamos y comprobamos los componentes hidráulicos de su
instalación para adelantarnos a posibles averías o pérdidas de eficacia.
Análisis de aceite hidráulico para garantizar que conserva sus propiedades de lubricación.
Carga y sustitución de membranas en acumuladores.
Sustitución de juntas
Colaboramos con los OEM para realizar el conexionado hidráulico en sus instalaciones y participar
en la puesta en marcha en el cliente final.

Latiguillos
¡NOVEDAD!
LATIGUILLOS,
fabricamos
latiguillos
hidráulicos al
momento.
Disponemos de un gran stock de terminales y mangueras que nos permiten realizar latiguillos desde
1/4” hasta 2”

Estamos a su disposición para orientarle y facilitarle cuanta información necesite. Escríbanos a comercial@fluitecnik.com o visítenos en
www.fluitecnik.com
Fluitecnik, S.A., Central
Polígono Industrial Comarca I
Calle G, Parcela D30
31160 Orkoien (Navarra)
Personas de contacto:
Fernando Pereda (670 48 02 08)
Ricardo Muñoz (600 43 19 67)

Delegación País Vasco
Polígono Osinalde-Zelai Haundi, I
20170 Usurbil (Gipuzkoa)
Personas de contacto:
Mikel Cestau (670 43 17 85)
Jesús Beloki (670 07 05 62)

Delegación Madrid
Polí.Ind.Sur-Camino de lo cortao, 10-Nave 6
28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Perdona de contacto:
Paco Bodega (617 40 66 71)

