Contacto

https://www.roxtec.com/es/
info@es.roxtec.com
Tel.: +34.943.109.743
Roxtec Sistemas Pasamuros S.L.
C/ Juan Fermín Gilisagasti 2, Ofi. 211. Parque Emp. Zuatzu.
20.018 Donosti (San Sebastián). Spain.

La Empresa

Roxtec es la empresa líder mundial en soluciones de
sellado para cables y tuberías. Nuestro sistema flexible
se utiliza en proyectos internacionales para proteger
a las personas, bienes y equipos y garantizar la seguridad
y la fiabilidad operativa.
Roxtec se fundó en 1990 por Mikael Blomqvist en el
garaje de su casa en Karlskrona, Suecia. Gracias a la
invención de Multidiameter™, una solución que mejoró
el proceso de sellado de cables y entradas de tuberías,
nuestra empresa experimentó un gran crecimiento.
Mantuvimos el espíritu emprendedor, la orientación
al cliente y nuestros fuertes valores.

Que ofrecemos

En la actualidad, ofrecemos soluciones de sellado
completas para una amplia variedad de aplicaciones
en muchos sectores. Los sellos de seguridad Roxtec se
encuentran en tierra, mar y en aplicaciones subterráneas.
Nuestra colaboración con clientes crea las condiciones
óptimas para el desarrollo continuo.

Producto / Pieza

Sello Roxtec H UG™ Seal.

Es un sello de 3 partes de fácil instalación. El pasamuros
tiene una tolerancia de +5 mm. hacia la abertura y un
indicador muestra cuándo se ha comprimido el sello.
- Para cables con formación de trébol.
- Se puede utilizar con collarines Roxtec UG™.
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Contacto Navico

https://www.navico.com
marius.suteu@navico.com
Tel.: +34.934.334.109
Electrónica Rías Baixas
R/ Estrada 19, baixo. Marín 36.900 Pontevedra, Spain.
http://www.erbsl.com | administracion@erbsl.com

La Empresa

Simrad es la marca de equipamiento para pesca,
con más de 50 años de experiencia en el diseño
y fabricación de avanzados sonares, ecosondas
e instrumentos de red para pesca.
En 1947 Willy Simonsen fundó una compañía
para fabricar radioteléfonos destinados a la flota
pesquera. Con respaldo financiero de Johan Mustad,
“Simonsen Radio A/S” se estableció en Oslo el 31
de Diciembre de 1946.
Simrad siempre se preocupará de ofrecer al pescador
las mejores herramientas para una pesca efectiva,
eficiente y sostenible.

Que ofrecemos

Fabricamos avanzados sonares activos, ecosondas,
instrumentación para monitorización de capturas
y transductores para la flota pesquera. Nuestros
productos se usan en barcos de pesca de todos
los tamaños.
Sonares, Ecosondas, Sonares de red, Transductores,
Sistemas de Monitorización de Capturas, Sensores
de Monitorización de Capturas.

Producto / Pieza
Radar Halo 6

Halo Radar es el primer radar de estado sólido de alto
rendimiento del mundo, con tecnología de compresión
de pulso diseñada específicamente para uso marino
comercial y recreativo ligero. Con electrónica de estado
sólido y ráfagas de transmisión impulsadas
por frecuencia de 25W.
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Contacto

http://www.vulkan.com/es-es/
es.info@vulkan.com
Tel.: +34. 913.590.971
VulkanEspañola S.A.
Avda. Montes de Oca 19, Nave 7.
28.709 San Sebastián de los Reyes, Madrid. Spain.

La Empresa

El grupo Vulkan, integrado hoy en día en la empresa
Vulkan fundada en 1889, consta de tres divisiones:
VULKAN Couplings, VULKAN Drive Tech y VULKAN
Lokring. El grupo, pertenece y ha sido gestionado desde
1941 por la familia Hackforth.
Nuestra presencia global hace posible que podamos
ofrecer a nuestros clientes soluciones rápidas
y personalizadas in situ. Nuestros 1.200 empleados
trabajan en 18 instalaciones en todo el mundo y tenemos
agencias que se encuentran en 51 países.

Que ofrecemos

Las producción y ventas del grupo Vulkan está
organizada según cada división:
- Couplings: acoplamientos altamente flexibles,
amortiguadores, soportes, ejes para aplicaciones
marítimas, estaciones fijas de generación de energía.
-Drive Tech: acoplamientos, amortiguadores, soportes,
frenos para aplicaciones industriales.
- Lokring: uniones de tuberías en el campo de la
refrigeración / tecnología del aire acondicionado.

Producto / Pieza
Vulkardan G

Acoplamiento diseñado para aplicaciones modernas
auxiliares y de generación, tanto para transmisiones
de motores con conexión SAE (tamaños 54-62) como
no SAE (tamaño 84). Optimizado en términos de
vibraciones torsionales.
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