Damos aire a tu negocio,
para que éste nunca se pare
En Suimaq encontrarás siempre la mejor
respuesta a tus necesidades de aire
comprimido. Un equipo multidisciplinar formado por
ingenieros técnicos, te dará siempre la solución más
eficiente en cada proyecto. Nuestro compromiso con la
competitividad de nuestros clientes es firme y trabajamos
constantemente para reducir sus costes energéticos y
minimizar cualquier incidencia. Nuestra promesa es clara.
Nos Comprometemos con tu negocio para que
éste nunca se pare.

Ofrecemos soluciones fiables y altamente especializadas,
centradas en mejorar la calidad de todos los procesos
industriales en los que es preciso el uso de aire comprimido.
Nuestro principal objetivo es dar el mejor servicio y
ofrecerte las marcas más fiables y comprometidas con la
eficiencia energética.

Servicios
En Suimaq te ofrecemos los siguientes servicios:

Servicio de
Asistencia Técnica
Somos servicio técnico oficial de las
marcas representadas. Nuestros
técnicos se forman constantemente y
cuentan con una larga experiencia.

Aportamos la solución tecnológica más
eficiente a tu proyecto de aire comprimido.

COMPROMETIDOS
En Suimaq sabemos lo crítico que resulta el aire
comprimido en tu empresa, si un compresor deja de
funcionar, la producción se para con las gravísimas
consecuencias económicas que ello conlleva.
NUESTRO COMPROMISO PARA
MANTENER LA PRODUCTIVIDAD DE
NUESTROS CLIENTES ES ABSOLUTO
Además damos servício técnico
a otras marcas como Abac,
Atlas Copco, Boge, Ingersoll Rand,
Puska, Mark, Alup, Betico, CompAir,
Worthington, Gardner Denver ó Balma.
entre otras.

Servicio
de ingeniería
El servicio de ingeniería se ocupa
de realizar todos los proyectos,
basándose en la situación real
de cada cliente, ofreciéndole el
mayor ahorro energético para cada
instalación.
Gracias a nuestros instrumentos de
medición, nuestras auditorías de aire
comprimido, identifican la situación
real de nuestros clientes.
El aire comprimido representa
de promedio el 11% del consumo
eléctrico Industrial. Según los
casos, es posible conseguir
ahorros energéticos de hasta
un 50%. El consumo eléctrico
constituye un 80% del coste total de
una instalación de aire comprimido
en un periodo de 10 años. Por este
motivo cada instalación requiere
un tipo de compresor diferente, por
ejemplo, compresores de velocidad
variable, combinado con sistemas de
gestión de sala.

Instalaciones
y legalizaciones
Gracias a un enfoque global, Suimaq,
se encarga de todos los aspectos
de su instalación y ofrece soluciones
adaptadas y personalizadas.
Realizamos instalaciones de aire
comprimido con cualquier tipo de
material y aconsejamos la mejor
opción para cada caso particular:
• Tuberías de aluminio (TRANSAIR)
• Tuberías de acero inoxidable
• Tuberías de hierro, etc…
Realizamos íntegramente los
expedientes tanto de legalización
de nuevas instalaciones como las
correspondientes pruebas periódicas
oficiales.
Ofreciendo soluciones completas

SERVICIO LLAVES EN MANO

En instalaciones neumáticas,
eléctricas, colector de purgas,
conductos y canalizaciones de aire,
instalación de sistemas de gestión,
etc.

Mantenimiento

• Disponemos de un parque de
maquinaria para poder dejar
a nuestros clientes en caso de
emergencia.

Nuestro servicio de ingeniería también
es capaz de crear maquinas
especificas para aplicaciones
móviles, por ejemplo, la instalación
de compresores en trolebuses,
trenes, etc… basándose en unas
especificaciones concretas de cada
cliente.

Contratos de mantenimiento
integral de su sala de
compresores, realizando la
inspección y el mantenimiento
periódicamente, según
contratación .

Alquiler de
compresores
Para alcanzar la excelencia en el
servicio, disponemos de un completo
parque de equipos de alquiler, con una
amplia gama de compresores para
nuestros clientes.

Compresores
de ocasión
Disponemos de una amplia gama de
compresores de ocasión, todos ellos
aptos para trabajar continuamente,
se entregan en perfecto estado de
funcionamiento y con la revisión
realizada.

Auditorías de
aire comprimido
La Auditoría cuantitativa, nos
permite estudiar detalladamente el
comportamiento de su instalación
de aire comprimido y proponer las
mejoras para conseguir un mayor
ahorro energético.
La Auditoría cualitativa, nos
permite estudiar la calidad de su
aire comprimido, conociendo así si
cumple con las especificaciones de
calidad que demanda su proceso
de producción. Para realizar estos
estudios, contamos con los más
avanzados equipos de medición
existentes en el mercado.

Una oferta completa
COMPRESORES DE AIRE

Damos aire
a tu negocio

TRATAMIENTO DE
AIRE COMPRIMIDO

Compresores pistón y bossters
- Compresor de pistón hasta 55 kw (40 bar)
- Compresor de pistón de alta presión hasta 15 kw (hasta 400 bar)
- Compresor de pistón OIL FREE hasta 11,4 kw

Secadores frigoríficos
Filtros de línea
Secadores de membrana

- Boosters hasta 18,5 kw (hasta 40 bar)

Venta, alquiler, reparación y mantenimiento
profesional de Compresores de aire.

Separadores agua/aceite
Secadores de adsorción
Purgas
TODO LO NECESARIO PARA CUMPLIR LA ISO 8573

Compresores de tornillo
- Compresores de tornillo ALMIG COMBI hasta 500 kw.

PRODUCTOS

- Compresores de tornillo de velocidad variable ALMIG VARIABLE hasta 355 kw.

Controladores

- Compresores de tornillo de 2 etapas SULLAIR GAMA TS hasta 450 kw.

Sistemas recuperación térmica
Equipo de medición Metpoint
Herramientas neumáticas
Recambios
Lubricantes

Compresores de tornillo (oil-free)

Compresores centrífugos (oil-free)

Enfriadoras de agua

- Compresor de tornillo OIL FREE
ALMIG LENTO hasta hasta 450 kw

- Turbocompresores OIL FREE GAMA
FS ELIOT hasta 2000 kw
(desde 3 bar hasta 10 bar)

Para procesos industriales y
enfriamiento de precisión.
- Solución completa, fácil de instalar
y controlar.
- Gran fiabilidad.
- Compresores Scroll
- Refrigerados por agua o por aire
- By-pass de agua
- Depósito de agua incorporado.

Amplía tu información

www.suimaq.com

Generadores de gases técnicos

Compresores de obra pública
- Compresores de tornillo DIESEL de 2 m3/min a 45,3 m3/min
(hasta 34,5 bar)

Ahora es posible producir el Nitrógeno u
Oxigeno. Los equipos permiten separar
el Nitrógeno u Oxigeno del aire ambiente.
· Generadores de Nitrógeno
(pureza hasta 99,9999%)
· Generadores de Oxígeno
(pureza hasta 99,95%)
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