Tras más de 10 años de experiencia en el sector cerámico,
el año 2008 nació DIATALL Suministros Industriales con el
objetivo claro de poder ofrecer un trato personalizado, buen
servicio y buena relación calidad/precio.
Originariamente DIATALL nació como distribuidor de
útiles diamantados, y aprovechando nuestra experiencia en el
sector cerámico hemos ido ampliando nuestro catálogo con
nuevos productos para cumplir con la demanda de nuestros
clientes, principalmente con el precorte en crudo, las raclas
para los cabezales rotativos, los productos en poliuretano y
las cañas pirométicas. Posteriormente llegó nuestro acuerdo
de distribución con el fabricante de componentes neumáticos
AIRON PNEUMATIC ®, el cual nos ha servido para seguir
creciendo.
Desde 2012 disponemos de nuevas oficinas y almacén en la
Calle Alfred Nobel nº 28 de Vila-real, unas instalaciones mucho
más amplias y mejor acondicionadas que las de nuestros incios,
con las que poder dar mejor servicio a nuestros clientes.
Estamos en contínua actualización y ampliación de nuestros
artículos para poder ofrecer a nuestros clientes el mejor
servicio, para ello, sumamos a nuestro catálogo los accesorios
para las máquinas de corte, las bandas transportadoras, las
tuberías, abrazaderas y enlaces a rótula, y por último una
selección de artículos para la movimentación de hornos y
máquinas de carga.
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Útiles diamantados
Distribuimos todo tipo de útiles diamantados de la
más alta calidad para dar solución a todos los trabajos y
todas las necesidades que les puedan surgir a nuestros
clientes, como puede ser el corte, precorte, incisión
lateral, calibrado, pulido, rectificado, canto romo, etc.
sobre cualquier tipo de material.

DISCOS DE CORTE
DISCOS DE BANDA
CONTÍNUA
Aseguran la mejor precisión
de corte y el mejor acabado
para la pieza final. Las granas
más altas son ideales para cortar
gres porcelánico, monococción
y materiales duros, mientras que
las granas más finas son ideales
para cortar mármol, bicocción,
monoporosa y cristal.

DISCOS DE BANDA
CONTÍNUA CON
CORTE LÁSER
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Se pueden fabricar en
cualquier grana para cortar todo
tipo de materiales. Nos aseguran
un buen acabado como la banda
continua, pero el corte láser
asegura una mayor refrigeración
del diamante y por tanto mayor
poder de corte y la posibilidad
de poder trabajar a una mayor
velocidad.

DISCOS A SECTOR
Este tipo de discos son
apropiados para el corte de gres
porcelánico y monococción
por su poder de corte, por su
velocidad de corte y por su
calidad de corte, ya que el sector
ayuda a una mejor refrigeración
del diamante. Se pueden fabricar
en ligantes distintos: desde
ligantes duros para obtener
una mayor velocidad de corte y
duración del disco, hasta ligantes
muy blandos para obtener un
corte más limpio e impedir
que el disco se cierre al cortar
porcelánicos exigentes.

DISCOS DE CORTE
DISCOS CON GRAFITO

DISCOS BISELADOS

DISCOS TIPO SANDWICH

Este tipo de disco lleva
inserciones de grafito entre su
ligante. Se hace servir para los
acabados más exigentes por su
excelente calidad de corte.

Disponibles en versión de 90°
para utilizar con corte previo ya
efectuado, o bien en versión a
45° a montar con dos biseles
laterales más un disco de corte
central.

Discos fabricados con dos
tipos de granas distintas: una
grana más alta en la parte central
de la pastilla para tener mayor
poder de corte, y una grana más
baja en los dos extremos de la
pastilla para conseguir una mejor
calidad de corte.

MUELAS DE RESINA
DIAMANTADA TIPO
VELCRO PARA EL
MICROBISEL

DISCOS TIPO TURBO
PARA INCISIÓN
LATERAL EN FACHADAS
VENTILADAS
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Útiles diamantados

CANTO ROMO
MUELAS DIAMANTADAS DE MEDIO
TORO, ELÍPTICAS Y TORO ENTERO

MUELAS DIAMANTADAS A TAZA
PARA EL PRECORTE

Muelas para dar forma a las piezas de canto
romo o rodapié. Se puede fabricar la muela en
el diámetro que necesite el cliente (Ø200mm,
Ø250mm ó Ø300mm), con cualquier radio
(R=10mm, R=12mm, R=14mm, R=15mm…), en
cualquier grana y en banda continua y sector.
Nuestras muelas a sector llevan un refuerzo
especial de diamante cada 3 sectores, por tanto
poseen una mayor fuerza y pueden trabajar a una
mayor velocidad.

Muelas de Ø 150 mm y pastilla de diamante
de 10mm de espesor x 12mm de altura, especial
para trabajar la parte inferior de la pieza durante
el precorte. Disponible en todos los anclajes
posibles para poder trabajar con todas las
máquinas del mercado.

ABRASIVOS PARA RECTIFICAR
HERRAMIENTAS DIAMANTADAS
UTILES ABRASIVOS PARA DAR BRILLO
Muelas lamelares
y muelas resinoides
para dar brillo y dejar
el canto romo con un
buen acabado.

Abrasivos de
ligante vidriado para
reestablecer el perfil
de la herramienta
diamantada después
de su utilización o
recuperar su capacidad de corte.

MUELAS PARA MÁQUINAS RECTIFICADORAS (ESCUADRADO)
MUELAS DIAMANTADAS CON
LIGANTE METÁLICO

MUELAS DIAMANTADAS CON
LIGANTE RESINOIDE

Ofrecemos a nuestros clientes una amplia
gama de muelas calibradoras frontales a banda
continua:

Disponemos de una amplia gama de muelas
diamantadas con ligante resinoide:

- Muela frontal Ø300 mm con 1 banda
continua (espesor diamante 12 mm x 14 mm
de altura y 12 mm x 20 mm de altura).
- Muela frontal Ø300 mm con doble banda
continua de 10+10 mm x 14 mm de altura.
- Muela frontal Ø300 mm con banda continua
espesor 60 mm x 10 mm de altura.
- Muelas calibradoras tangenciales Ø320 x 60
mm con sectores inclinados de 8mm de altura.
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- Muelas de resina diamantada en Ø250mm
para el rectificado, disponibles en cualquier
grana
- Muelas de resina diamantada en Ø130mm
y Ø150mm para hacer el bisel o el microbisel
en las piezas ya rectificadas. Variedad de
granulometrías y ligantes según el acabado y
velocidad de trabajo que se requiera.

ÚTILES DIAMANTADOS PARA EL CALIBRADO
Amplia gama de herramientas diamantadas para el
calibrado de las superficies cerámicas y de la piedra natural,
adaptadas para poder trabajar en todas las principales
máquinas del mercado (Simec, Cemar, BMR, Ancora,
Pedrini, Breton, etc.)
- Rulos diamantados
- Muelas satélites
- Muelas radiales
- Muelas cilíndricas

ÚTILES PARA EL PULIDO Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
Fabricados en diferentes ligantes y granos para los
acabados más exigentes sobre gres porceláncio técnico o
sobre cualquier material esmaltado.
- Útiles diamantados de ligante resinoide para el brillo.
- Útiles en carburo de silicio en ligante resinoide para
un acabado mate.
- Cepillos en hilo abrasivo flexible para acabado
brillo o mate.
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Accesorios para
máquinas de corte
Con la finalidad de ofrecer un servicio integral a
nuestros clientes, disponemos de una amplia gama
de accesorios para todo tipo de máquinas de corte
y precorte, máquinas de canto romo, máquinas
rectificadoras, calibradoras y pulidoras.

PRESORES PARA MÁQUINAS DE CORTE
-

PR15 rueda poliuretano
PR20 rueda poliuretano
PR34 rueda poliuretano
PR DERECHO rueda poliretano		
PR IZQUIERDO rueda poliuretano
PR12 VULCANIZADO rueda poliuretano
PR15 VULCANIZADO rueda poliuretano
PR30 VULCANIZADO rueda poliuretano

BARRAS DE PRESORES

8

- Barras autocentrantes:
				
				

BARRA PARA PR12: barras de 12x20mm ó de 12x30mm
BARRA PARA PR15: barras de 15x20mm ó de 15x30mm
BARRA PARA PR30: barras de 15x30mm ó de 20x30mm

- Barras portapresores:
				
				

Barra en acero inoxidable PR16 con ruedas recambiables de poliuretano
Barra en aluminio PR10 con ruedas recambiables de poliuretano
Barra en aluminio PR8 con ruedas recambiables de poliuretano

PRESORES PARA MÁQUINAS
ESCUADRADORAS Y BISELADORAS
- PR36/21 rueda poliuretano
- PR40 rueda poliuretano
- PR40 MINI rueda poliuretano

DISTANCIALES, PLATOS CÓNICOS, PLATOS DISTANCIALES Y CANUTOS PORTADISCOS
DISTANCIALES
ACERO INOX
80 x 60 x 0,1 mm

ALUMINIO
ANODIZADO
80 X 60 X 5 mm

PLATOS CÓNICOS REBAJADOS
ALUMINIO ANODIZADO
170 x 60 x 12 mm

CANUTOS PORTADISCOS
ACERO INOX
L: 430 mm

80 x 60 x 0,2 mm

80 x 60 x 10 mm

220 x 60 x 12 mm

L: 465 mm

80 x 60 x 0,3 mm

80 x 60 x 20 mm

230 x 60 x 5 mm

L: 530 mm

80 x 60 x 0,5 mm

80 x 60 x 30 mm

230 x 60 x 13 mm

L: 545 mm

80 x 60 x 1 mm

80 x 60 x 50 mm

230 x 60 x 12 mm

L: 665 mm

80 x 60 x 2 mm

80 x 60 x 100 mm

250 x 60 x 12 mm

L: 715 mm

250 x 60 x 11 mm

L: 730 mm

270 x 60 x 12 mm

L: 745 mm
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Precorte en crudo
Nuestra amplia experiencia en todo tipo de
precorte nos ayuda a cubrir todas las necesidades
en este tipo de trabajo. Para ello, dependiendo del
tipo de máquina que tenga cada cliente, ponemos
a su disposición:

DISCOS DIAMANTADOS DE BANDA CONTINUA
Disponemos de discos diamantados a banda continua con dos diámetros exteriores: Ø300mm y Ø250mm.
El espesor del alma del disco suele ser siempre de 1,6mm, mientras que el espesor de la pastilla de
diamante se puede encontrar a partir de 1,2mm y hasta la medida deseada por el cliente. En cuanto a las
granas, podemos fabricar en cualquier grana, aunque las más recomendables para este trabajo son la D107,
D91 y D76.

FRESAS DE CARBURO DE TUNGSTENO
Fresas con 18 dientes, cada una de las cuales sujeta una placa de metal duro (carburo de tungsteno) que
nos asegura una excelente calidad de corte y una altísima producción (larga duración) Estas fresas están
disponibles en Øexterior de 180mm y Øinterior de 45mm, aunque se pueden variar estos diámetros según
la necesidad del cliente. En cuanto a los espesores, los más utilizados son 1,2mm, 1,7mm y 2,0mm.
Tras varios años trabajando con estas fresas y oyendo las experiencias de nuestros mejores clientes,
garantizamos un excelente resultado, tanto en calidad como en duración, y aseguramos que estamos
vendiendo las mejores fresas del mercado para este tipo de trabajo.
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SERVICIO DE AFILADO Y PERFILADO
Además de la venta del útil nuevo, también ayudamos a nuestros clientes a rentabilizar al máximo tanto
los discos diamantados como las fresas de metal duro. Para ello les ofrecemos un servicio de afilado y
perfilado, el cual realizamos cuidadosamente con el objetivo de reestablecer en el útil tanto el poder como
la calidad de corte inicial, para que el cliente puede reutilizar varias veces el mismo útil manteniendo siempre
una buena calidad en el acabado final del azulejo.

ACCESORIOS PARA LAS MÁQUINAS DE PRECORTE
Con el fin de ofrecer un servicio integral en este tipo de trabajo, disponemos además de todo tipo de
repuestos y consumibles para este tipo de máquinas: bandas transportadoras, distanciales, platos cónicos,
platos distanciales, canutos portadiscos, etc.
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Bandas transportadoras

BANDAS TRANSPORTADORAS PARA LAS MÁQUINAS DE CORTE
BANDA PVC NEGRO LISO
Rectificada por los dos lados, recubierta
con 70SH, se marcan los canales de corte
fácilmente:
Banda de 3 capas
Espesor total: +/- 13 mm
Peso: 13,2 kg/m2
Ancho máximo: 1.300 mm

BANDA PVC ROJO SUPERGRIP
Rectificada por 1 cara, recubierta con 40SH,
muy resistente a la abrasión, la goma se rompe
menos y es más blanda, mantiene siempre
agua sobre la banda, adecuada para cortes
de tamaño medio:
Banda de 3 capas
Espesor total +/-12 mm
Peso: 13,2 kg/m2
Parte superior rugosa de color rojo
Ancho máximo 1.300 mm
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BANDA PVC ROJA LISO
Rectificada por los dos lados, recubierta con
40SH, muy resistente a la abrasión, la goma
se rompe menos y es más blanda, adecuada
para el corte de mosaico:
Banda de 3 capas
Espesor total +/- 11 mm
Peso: 13,2 kg/m2
Ancho máximo: 1.300 mm

BANDA PVC NEGRO SUPERGRIP
Rectificada por una cara, recubierta con 55SH,
ANTIDESGASTE, mantiene siempre estable
el material a cortar, mantiene siempre agua
sobre la banda, adecuada para cortes de
tamaño medio:
Banda de 3 capas
Espesor total: +/- 12 mm
Parte superior rugosa de color negro
Peso: 13,2 kg/m2
Ancho máximo: 1.300 mm

BANDAS TRANSPORTADORAS MÁQUINAS DE CANTO ROMO
BANDA BC/3

BANDA 900/3

Se utiliza habitualmente para el transporte de
piezas cerámicas, las medias esferas de su parte
de arriba le otorgan mucho poder de agarre para
el material transportado.

Se utiliza tanto para mármol como para
cerámica, es la banda transportadora que se
utiliza en la mayoría de las máquinas de canto
romo. Parte inferior de lona y parte superior con
medias esferas, lo que hace que tenga un gran
poder de agarre. Se fabrica con anchos desde
100mm hasta 2.200mm.

BANDAS TRANSPORTADORAS PARA PULIDORAS
BANDA BC 1200/4

BANDA BC 1250/5

BANDA BC 900/3

Fabricada con lona y PVC,
con un diseño rugoso en la parte
superior para un mejor agarre.
Utilizada en máquinas pulidoras
y calibradoras de mármol y
cerámica.

Fabricada con lona y un
caucho especial en su parte
superior. Esta banda representa
la máxima calidad y resistencia.
Utilizada en máquinas pulidoras y
calibradoras de mármol, granito
y cerámica. Es un producto de
fabricación propia, muy técnico
y novedoso, muy solicitado por
nuestros clientes y muy copiado
por nuestros competidores.
Disponible en muchas medidas.

Fabricada en caucho, es
utilizada en máquinas pulidoras
y calibradoras para mármol y
cerámica. Es una banda que
se utiliza cada vez menos,
está considerada como una
alternativa mejorada del PVC.
Disponible en menos medidas
que las anteriores.

CORREAS DENTADAS PARA MÁQUINAS ESCUADRADORAS
Disponemos de todo tipo de correas dentadas
para máquinas rectificadoras y pulidoras, con la
posibilidad de servir medidas estandarizadas o
fabricación específica a los requerimientos del
cliente.
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Raclas para cabezales rotativos
Ofrecemos a nuestros clientes la mayor variedad
de raclas para cabezales rotativos del mercado.
Distintos tipos de acero, distintos tratamientos,
distintos filos y distintos materiales para encontrar
la solución de impresión para cada cliente.
MIRROR EDGE
Este nombre hace referencia a la principal característica de
nuestras cuchillas: la perfección del filo en contacto con el cilindro.
El acabado Mirror Edge asegura a nuestras cuchillas:
- Completa adaptabilidad de la cuchilla al cilindro.
- Contacto tangencial de la punta de la cuchilla con el cilindro
en cualquier ángulo de trabajo.
- Inicio inmediato del trabajo sin necesidad de afilar el filo.
- Presión mínima de trabajo.
- Mínimo desgaste del cilindro.
- Sin riesgo de rallado.
- Máxima seguridad.
Por tanto, gracias al acabado Mirror Edge se cumple la mayor
exigencia de todos los impresores: obtener largas producciones con
una alta calidad de impresión y un tono constante.

TIPOS DE RACLAS
Disponemos de una amplia gama de cuchillas, la más amplia del mercado, para poder ofrecer a nuestros
clientes el tipo de racla que necesiten para cada trabajo. Nuestos tipos de raclas se diferencian entre si en
cuanto a la composición química del acero, estructura, grado de dispersión y la resistencia a la fricción, así
como las tolerancias dimensionales.
- RACLAS DE PLÁSTICO: poliéster de alta calidad, alta flexibilidad y adaptabilidad al cilindro.
- RACLAS ECONÓMICAS: cuchillas de acero inoxidable convencional a un precio muy
competitivo. Total adaptabilidad al cilindro y fiabilidad.
- RACLAS INOX STANDARD: cuchillas de acero inoxidable con una inmejorable relación calidad/
precio. Total fiabilidad, adaptabilidad y buena duración. Se puede fabricar tanto con el filo BISEL
WING como con el filo ESCALÓN, y es la cuchilla más vendida en el mundo.
- RACLAS INOX TRATADAS: cuchillas de acero inoxidable a las que se somete a una sinterización
de diferentes componentes metálicos y no metálicos en polvo, con el fin de mejorar las
propiedades de las mismas. La duración de la cuchilla y del rodillo han aumentado mucho
gracias a la baja fricción. Otra importante ventaja de estos recubrimientos es la alta protección
contra la corrosión y la oxidación. Son la solución perfecta para los trabajos de cambio frío/calor
y para las tiradas de producción largas. Se pueden fabricar con el filo BISEL WING y ESCALÓN.
- RACLAS INOX 100% PURO: cuchillas fabricadas con acero suizo 100% puro de la más alta
calidad, obtenido después de un largo y exigente proceso de producción durante el que se
eliminan todas las impurezas y las posibles burbujas de aire. El resultado es una racla inmejorable,
sin duda la mejor racla del mercado. Se fabrican con el filo tipo ESCALÓN.
- RACLAS DE LARGA DURACIÓN: cuchillas de acero inoxidable 100% puro a la que se le añade
por sinterización un recubrimiento cerámico en la parte del filo, con el objetivo de alargar la
duración de la racla. Son la solución perfecta para las tiradas largas de producción y para los
trabajos más exigentes de impresión, como los tonos más complicados, las máscaras o las
tintas y los esmaltes más abrasivos. Se fabrican con el filo tipo ESCALÓN.
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TIPOS DE FILO
- ESCALÓN: este filo es el más utilizado universalmente por sus
inmejorables resultados. El reducido espesor del filo junto con el
cuerpo más grueso de la cuchilla, han sido calculados para obtener
una relación perfecta entre estabilidad del tono durante el proceso
de impresión y la consistencia de presión con el rodillo. Estas
características, añadidas a la excelente rectitud del filo, permiten
una impresión de baja presión y alta velocidad, y en consecuencia,
una buena duración libre de restos de viruta. Terminada con la
tecnología Mirror Edge, el filo está perfectamente redondeado,
trabajando desde una principio al más alto nivel y consiguiendo
los resultados más óptimos.
- BISEL WING (European Patent 1 930 160 A1)
Este singular filo es el resultado de la nueva tecnología. Wing
Lamella tiene muchas ventajas en comparación con cualquier otro
filo. La geometría única de este filo, le proporciona una rigidez
superior en comparación con los filos tradicionales.
Wing Lamella se adapta mejor a la presión con la consiguiente
reducción de la flexión constante y el ángulo ideal de trabajo,
incluso a muy alta velocidad de impresión. Esto permite disponer
de una filo con la punta más delgada, sin el riesgo de flexión.
La nueva tecnología también nos permite fabricar este revolucionario
filo con un acabado transversal en lugar del longitudinal utilizado
hasta ahora. Este aspecto no sólo contribuye a una mayor rigidez,
sino que también permite un extraordinario desgaste uniforme del
filo que mejora la duración de la racla y al mismo tiempo evita
la creación de microvirutas del acero producidas por el desgaste.
Todos estos avances nos llevan a una mayor duración de la cuchilla
y a un tono de trabajo constante. Por supuesto, el filo también está
redondeado con la tecnología Mirror Edge.
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Componentes pneumáticos
Distribuidor autorizado de AIRON PNEUMATICS,
empresa especializada en todo tipo de componentes
neumáticos. Ofrecemos a nuestros clientes un
amplio catálogo con infinidad de productos
standard, pero también cubrimos cualquier
necesidad fabricando componentes a medida para
cada cliente.
Ofrecemos todos los componentes neumáticos
y la posibilidad de entregar los montajes ya
realizados, de manera que el cliente tan solo tenga
que conectar el aire. Del mismo modo, fabricamos
armarios neumáticos siguiendo las indicaciones del
cliente para facilitar todo el trabajo de montaje.
Empresa líder en fabricación de componentes
neumáticos en acero inoxidable.

CILINDROS ISO 6432 - ISO 15552
Cilindros norma ISO 6432
Diámetros 8 / 25 mm
Cilindros norma ISO 15552
Diámetros 32 / 320 mm

CILINDROS COMPACTOS
Cilindros compactos medidas reducidas
Diámetros 8 / 200 mm

CILINDROS ANTIGIRO
Cilindros antirotación y unidades de guía
Diámetros 10 / 100 mm

CILINDROS REDONDOS
Cilindros con camisa redonda
Diámetros 32 / 100 mm
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CILINDROS ISO 6432 - ISO 15552 INOX
Cilindros en acero INOX AISI 304 - 316 norma ISO 6432
Diámetros 12 / 25 mm
Cilindros en acero INOX AISI 304 - 316 norma ISO 15552
Diámetros 32 / 125 mm

CILINDROS ESPECIALES INOX
Ejecuciones especiales
Cilindros en acero INOX AISI 304 - 316

CILINDROS TELESCOPICOS
Cilindros telescopicos de 2 y 3 módulos

OTROS CILINDROS
Cilindros
Cilindros
Cilindros
Cilindros

con bloqueo mecánico del vástago. Cilindros rotativos.
con transductor de posición y potenciómetro.
de vástago hueco. Cilindros de transición magnética.
sin vástago.
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AIRON©

MULTIPLICADORES DE PRESIÓN
Cilindros a norma CNOMO diámetros 32 / 200 mm.
Multiplicadores de presión aire-aire y aire-aceite.
Válvulas rotativas.

SISTEMAS DOSIFICADORES
Cilindros dosificadores de 500 a 1000 cc.

ACTUADORES ESPECIALES
Ejemplos de ejecuciones realizadas sobre
las necesidades específicas del cliente.

ACCESORIOS
Accesorios para cilindros, sensores magnéticos,
válvulas automáticas, racordería varia, etc.

VÁLVULAS Y ELECTROVÁLVULAS
Válvulas neumáticas de accionamiento neumático y electroneumático
a norma ISO 5599; con roscas de G1/8 a G1/2; electropilotos;
bobinas, y accesorios varios.

VÁLVULAS MECÁNICAS
Válvulas neumáticas accionamiento del operador mecánicamente.
Elementos lógicos.

TRATAMIENTO DEL AIRE
Filtros, reguladores, lubrificadores y accesorios para
el tratamiento del aire comprimido; roscas de M5 a G1.
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CILINDROS CON FUELLE
En cualquier tipo de cilindro se puede proteger el vástago con un fuelle.

MONTAJES ESPECIALES
Posibilidad de entregar al cliente todos los componentes neumáticos
ya montados, cilindro, electroválvula, bobina, conector, racords, tramos
de tubo… para que el cliente tan solo tenga que conectar la toma de aire.

ARMARIOS NEUMÁTICOS
Si el cliente nos indica qué tipo de montaje necesita, nosotros nos
encargamos del resto. Fabricamos armarios neumáticos en los que
entregamos ya montamos todos los componentes (electroválvulas,
bobinas, conectores, grupos de regulación, filtraje, reguladores, cableado
eléctrico, cableado neumático, manómetros, presostatos…).

Además de disponer de una amplia gama de productos estándar, ponemos a su disposición toda la
experiencia de AIRON para realizar productos específicamente estudiados para satisfacer sus necesidades.

Prensas de banco

Multiplicadores de presión
para máquina utillaje CNC

Soldadura a puntos
de gran dimensión

Automatización para
industria alimentaria

Sistemas para
atracciones de feria

Soldadura a puntos
portátil
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Tuberías
Disponemos de una amplia gama de tuberías para cubrir
todas las necesidades de cualquier tipo de cliente. Tuberías
para líquidos, para aire, contra incendios, de uso alimentario,
para soldadura, hidrocarburos, materiales abrasivos, vapor,
productos químicos, hidraúlica…. etc, además de todos los
accesorios necesarios como latiguillos, rácores, abrazaderas
y enlaces a rótula.

TUBO PARA LIQUIDOS TROY LD

- Color amarillo transparente, espiral marfil

TUBO ASPIRACIÓN DE AIRE ORARTU ST

- Color gris

- Tubo de PVC plastificado, con espiral de
refuerzo de PVC antichoque. Superficie interior
completamente lisa, exterior semi-lisa. Manejable,
ligero y flexible. Resistente al peso, la abrasión,
agentes atmosféricos y a gran parte de productos
químicos.

- Tubo de PVC plastificado, con espiral de
refuerzo de PVC rígido antichoque. Superficie
interior completamente lisa y exterior corrugado.
Muy ligero y flexible. Resistente a los agentes
atmosféricos y a gran parte de los productos
químicos.

- Ø20mm hasta Ø80mm rollos de 50 mts.

- Ø25mm hasta Ø80mm rollos de 50 mts.

- Ø90mm hasta Ø150mm rollos de 30 mts.

- Ø90mm hasta Ø140mm rollos de 30 mts.
- Ø150mm hasta Ø200mm rollos de 20 mts.
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AGUA

AIRE

CONTRA
INCENDIOS

MATERIAL
ABRASIVO

HIDRÁULICA

HIDROCARBUROS

TUBO POLIURETANO ASPIRACIÓN
DE AIRE VULCANO PUZ

- Color transparente con espiral de acero
curvo.
- Tubo de poliuretano (espesor 0,45mm) con
espiral de refuerzo de acero curvo. Considerables
características mecánicas. Manejable, ligero y
flexible. Resistente a la abrasión y a la flexión
gracias a las propiedades del poliuretano que son
cinco veces superiores a las del PVC.

TUBO DE POLIURETANO
ASPIRACIÓN DE AIRE EOLO PU

- Color transparente con espiral de PVC marfil
- Tubo de poliuretano (espesor 0,75mm) con
espiral de PVC rígido antichoque. Superficie
interior completamente lisa y exterior corrugado.
Grandes características mecánicas. Muy ligero y
flexible. Resistente a la abrasión (cinco veces más
que el PVC), a los agentes atmosféricos y a gran
parte de productos químicos.

- Ø30mm hasta Ø50mm rollos de 20 metros.

- Ø20mm hasta Ø63mm rollos de 20 mts.

- Ø60mm hasta Ø400mm rollos de 6 ó 10 mts.

- Ø70mm hasta Ø127mm rollos de 30 mts.
- Ø130mm hasta Ø200mm rollos de 20 mts.

PRODUCTOS
QUÍMICOS

USO
ALIMENTARIO

VAPOR

SOLDADURA

PLANCHAS
PAVIMENTOS

ACCESORIOS
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Tuberías

TUBO DE POLIURETANO
ASPIRACIÓN DE AIRE EOLO PU
ANTIESTÁTICO

- Color transparente con espiral de PVC marfil.
- Tubo de poliuretano (espesor 0,75mm) con
espiral de PVC rígido antichoque, ocho hilos
de cobre embutidos en la capa de poliuretano.
Superficie interior completamente lisa y exterior
corrugado. Grandes características mecánicas.
Muy ligero y flexible. Resistente a la abrasión, a
la acción de agentes atmosféricos y a gran parte
de productos químicos.

TUBO DOBLE REFUERZO DE
SILICONA PARA TEMPERATURA

- Color rojo anaranjado.
- Tubo de 2 capas de tejido de fibra de vidrio
recubierto de silicona, con espiral de acero no
visible. Ideal para el transporte de aire o fluidos
gaseosos hasta 250 ºC. Tubo interior liso, con una
pérdida de carga por caudales muy reducida.
- Rollos de 4 metros.

- Ø38mm hasta Ø63mm rollos de 20 metros.
- Ø70mm hasta Ø127mm rollos de 30 metros.
- Ø130mm hasta Ø200mm rollos de 20 metros.

TUBO DE SILICONA REFORZADA
CON FIBRA DE VIDRIO PARA
TEMPERATURA

- Color plata.
- Tubo con 3 capas de silicona reforzada con
fibra de vidrio y una espiral exterior de acero.
Ideal para el transporte de aire o fluidos
gaseosos hasta 300ºC. Tubo interior liso, con una
pérdida de carga por caudales muy reducida.

ENLACES A RÓTULA

- Enlaces a rótula manguera - manguera en
hierro y en acero inoxidable.
- Enlaces a rótula manguera - rosca exterior
en hierro y en acero inoxidable.

- Rollos de 6 metros.

ABRAZADERAS
• ABRAZADERA NORMIK SIN-FIN W2
TORNILLO: Cabeza hexagonal de 7mm en
acero templado y galvanizado. Soldadura en el
soporte para medrar la robustez de la abrazadera.
ESPESOR: 0,6 / 0,7mm
CONSTRUCCIÓN: Acero inox 430. Ejecución
abrazadera según mnorma DIN-3017. Ancho de
fleje: 9 / 12mm
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• ABRAZADERA NORMIK REFORZADA W1
APLICACIÓN: donde se requiera una calidad
de estanco total a medida y fuerte presión.
CARACTERÍSTICAS: conforme a la norma DIN
3017 con bordes redondeados
CONSTRUCCIÓN: acero bajo al carbono
(fleje), tres puntos de soldadura, norma ISO 8-8
(tornillo), barriletes macizos (tornillo)

Útiles de metal duro

Disponemos de una extensa variedad de útiles fabricados en metal duro y en carburo de tungsteno para el
trabajo de fresado y mecanización de todo tipo de metales y materiales que necesiten de una mecanización.
Tenemos un amplio catálogo con las brocas, puntas, fresas y utensilios para un solo corte más habituales,
y también ofrecemos la posibilidad de diseñar, desarrollar y fabricar útiles nuevos siguiendo las instrucciones
y medidas para cada cliente.
Ofrecemos dos tipos de herramientas:
- Herramientas recubiertas con metal duro
- Herramientas fabricadas íntegramente en metal duro
Por supuesto, también ofrecemos el servicio de reparación, afilado y perfilado de nuestros útiles.
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Cañas pirométricas

Fabricamos y reparamos todo tipo de cañas pirométricas para la medición de las temperaturas
en hornos:
- Tipo R:

Platino 13% Rodio (+) Platino (-)		

870 °C – 1.450 °C

- Tipo S:

Platino 10% Rodio (+) Platino (-)		

980 °C – 1.450 °C

- Tipo T:

Cobre (+) Constantan (-)		

- Tipo K:

Cromel (NiCr+) Alumel (Ni-)

95 °C – 1.260 °C

- Tipo J:

Hierro (+) Contantan (-)		

95 °C – 760 °C

-200 °C – 350 °C

Podemos fabricar cualquiera de estos tipos de termopares con cabezas tipo DIN-B, DIN-A,
conector americano, cabeza especial de aluminio (apertura rápida), etc… y en la longitud que
necesite el cliente.
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Movimentación

También ponemos a disposición de nuestros clientes una amplia gama de recambios para la
movimentación de todo tipo de hornos y máquinas de carga, ya sea con una mecanización sin fin, sin fin
en seco, mecanización por cadena, mecanización por cadena para cargas pesadas ó mecanización por
engranajes.

- CADENA DE TRANSMISION
- MANDRINOS MACHO Y HEMBRA PARA MÁQUINAS DE CARGA Y DESCARGA
- ENGRANAJES
- CASQUILLOS Y MUELLES
- RODAMIENTOS DE APOYO
- CASQUILLOS PARA ACOPLAR A LOS RODILLOS
- PERNOS PARA HORNOS DE TERCER FUEGO
- PERNOS PARA ACOPLAR A LOS RODILLOS
- PERNOS ESPECIALES
- UÑAS DE ARRASTRE
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Poliuretano
Fabricamos todo tipo de artículos técnicos en poliuretano, material
que tiene como principal característica su alta resistencia a la abrasión.
También reparamos cualquier útil del cliente y vulcanizamos todo tipo
ruedas, paletas robot, guías, etc.

Casquillos para rodillos
cerámicos lisos y estriados

Ruleras

Casquillo mandrino BT
(todas la medidas)

Paleta robot mordaza para las máquinas de clasificación
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Polea carro trasero, polea
pulidora, piños de acople

Golpeadores de azulejo

Limpia correas
Tipo C, B, y cresta o V

Ruedas 6 nervios
y ruedas pulmón

Fabricación y vulcanizado de todo tipo de ruedas

Guia T. C, B y A
azul y blanca

Ruedas con rodamientos
todo tipo de medidas

Lamina espátula y cuña de
todas las medidas

Punzones

Tapas bombo

Rodillos cónicos
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disseny.javi.sales
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