Especialista en equipos
para la conducción
de fluidos.

Válvulas de proceso y control
Automatización
Equipos de seguridad
Ahorro energético y recubrimientos especiales

Soluciones Técnicas

Un buen servicio en buena
compañía.
Indutec se fundó en 1989 con el objetivo
de ofrecer las mejores soluciones técnicas
para la Industria. Gracias a más de 25 años
de trayectoria, un amplio conocimiento
tecnológico y especialización, aportamos
la experiencia adquirida al desarrollo y
ejecución de sus proyectos.
MISION:
Como expertos proveedores de referencia,
ofrecemos soluciones técnicas en válvulas y
elementos para la conducción de fluidos a
nuestros clientes, que permitan mejorar el
rendimiento de sus instalaciones y que generen valor para la empresa y nos perciban
como un socio colaborador indiscutible en
sus compañías.
VISIÓN:
Ser percibidos en el mercado como líderes en la aportación de soluciones técnicas
competitivas y de valor añadido.
EVOLUCIÓN:
Indutec nació para ofrecer servicio a la
industria local de Catalunya y Levante, suministrando válvulas y accesorios para la
conducción de fluidos.
En 2010, nos incorporamos al grupo PEKOS, cambiando el foco de empresa de suministro al de empresa que aporta soluciones técnicas y soporte a nuestros clientes.
En 2012, inauguramos oficina comerciallogística en Bilbao.
Desde 2013, disponemos de oficina comercial en Madrid.
En 2016, nueva oficina en Murcia e incorporamos al grupo la empresa INSTYVALVE,
permitiendo una cobertura total en el resto de la península.
VALORES:
Liderazgo, vocación de servicio, honestidad, respeto y el compromiso con nuestros
clientes y colaboradores, son los valores
que definen el espíritu de nuestra compañía.

Actuadores
• Neumáticos • Hidráulicos
• Scotch & Yoke • Rack & Pinion

Actuadores
• Neumáticos • Hidráulicos
• Eléctricos

• Neumáticos • Hidráulicos
• Eléctricos

Actuadores
• Eléctricos

Cajas finales
de carrera

Cajas finales
de carrera

Posicionadores Inteligentes:
• HART y ATEX
• Para actuadores neumáticos lineales o rotativos

Automatización

Actuadores

Válvulas de bola

Válvulas de proceso y control

• DIN y ANSI
• 2, 3 y 4 vías
• Fondo de cuba
• Criogénica
• Metal / Metal

Válvulas de bola
teflonadas

• Compuerta
• Globo
• Retención

Válvulas de guillotina
y tajadera

Válvulas Triple-excéntricas

Válvulas de mariposa
• Concéntricas

• Doble Excéntricas

Válvulas de mariposa & control
• Distribución de gas y sistemas de combustión
de gases en procesos térmicos industriales
hasta 1.100 ºC.

Válvulas de bola
• 2 y 3 vías

®

Válvulas de Control y Corte DIN
• Control • Neumáticas / Eléctricas
• Manuales

Válvulas de doble compuerta
• Double Block & Bleed • Paso total

Válvulas de proceso y control

Válvulas de mariposa

Equipos de seguridad

Válvulas de seguridad y alivio

Sistemas pasivos
de protección
anti-fuego

Apagallamas antidetonantes
Antideflagrantes
Discos de ruptura

Válvulas de inertizado de tanques

Sistemas flexibles de aislamiento
térmico

Especialistas en Integración

Ahorro energético y recubrimientos especiales

Tuberías, accesorios
y válvulas recubiertas
en PTFE

Member of Pekos Group.

La Coruña

Zarátamo
Pekos
Pekos

Montmeló
Válvulas Nacional

Madrid

Múrcia

Badajoz
Sevilla

Sales

Manufacturing

Central - El Prat
P.I. El Circuit
Rec del Molinar, 9
08160 Montmeló
(Barcelona).
Tel.: (+34) 93 479 18 00

Norte
P. I. Ugarte F1, Barrio Barrondo
48480 Zarátamo (Vizcaya).
Tel.: (+34) 94 671 13 04

Andalucía
P. I. Los Llanos
Extremadura 145
41909 Salteras (Sevilla).
Tel.:(+34) 95 471 12 44

Logística / Automatización
& Stocks
Rec del Molinar, 9
08160 Montmeló ("Barcelona)
Tel.:(+34) 93 568 92 56

Centro

Extremadura
Travesía Reina Sofía 1, 1ª4º
06800 Mérida (Badajoz).
Tel.:(+34) 637 960 228

28 0
(Madrid).
Tel.: (+34) 91
Levante-sur
Artes y Oficios, parcela B6
P.I. Lo Bolarín
30360 La Unión (Murcia).
Tel.:(+34) 96 854 02 64

indutec@indutec.biz
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