Tu partner especialista en Integración y Soluciones MRO

Filtración Industrial

¿Quiénes Somos?
Servitec, s.a. empresa líder en la gestión integral de los recambios y servicios para MRO.
Con más de 30 años de experiencia en el sector.
Entre los servicios ofrecidos, destacan: La unificación de proveedores, suministro de productos especiales, servicio
integral en reparaciones de equipos, servicio de arrendamiento de maquinaria, instalaciones y manutención, así
como la gestión de los almacenes de recambios de nuestros partners.
Un equipo joven, altamente preparado, innovador, ágil y trabajando en equipo con el objetivo de aportar las mejores
soluciones y servicios al mantenimiento industrial, con el propósito de mejorar la productividad de nuestros clientes
de la forma más eficiente.
Uno de nuestros objetivos es transformar el concepto cliente para convertirlo en un partnership, con unas relaciones
transparentes y duraderas con el objetivo de obtener beneficios por ambas partes.

Servicio
Servicio

Servicios Integrados
- Recepciones del material
- Entrega de material
- Clasificación de referencias y estandarización de producto.
- Preparación material para los preventivos
- Seguimiento de los niveles de stock mínimo
- Realización del inventario en continuo
- Reducción de “cautivos”, obsoletos, duplicidades y estudio de acciones correctoras.
- Rapport periódico: KPI’s mejora, control entregas no planificadas, estudio horarios de
servicio del almacén...

- Estudio de Obsolescencia.
- Revisión Stock de Seguridad.
- Consigna de materiales.
- Mejora de los índices de rotación actuales
- Aportación almacenes de apoyo.
- Reducción del inmovilizado

Management Inventory

TIS
MI

ISS

Total Integrated Solution
- Estudio de consumos, precios de adquisición e identificación
de savings.
- Integración de los proveedores actuales de MRO.
- KPI’s de control: Plazos entrega, nº entregas urgentes, líneas
por pedido
- Modelos de seguimiento del Nivel de Precios y acuerdo marco
de precios
definido, estable y trazable.
- Modelo de seguimiento de las productividades logradas.

Integrated Supply Solution

Filtración Industrial
Servitec dispone de diferentes vías de suministro de todos los elementos para la filtración industrial, siendo su gama
muy variada tanto a nivel propio como a nivel de diferentes marcas de contrastada calidad mundial.
Filtros Aire desde eficacias G2 según EN779-2012 hasta H14-U15 según EN1822-2012, pasando por todos los tipos
de filtros en todas las clasificaciones tanto de eficacia como de eficiencia energética en el caso que se requiera.
En la filtración de líquidos disponemos de una amplia gama de marcas. Ofreciendo el suministro de equipo completo
con carcasa y filtro como solo el recambio del filtro.
Filtros de aire desde eficacias G2 hasta U15, filtros de líquidos, polipropileno, con certificados FDA. Filtros para captación de polvo, Mangas filtrantes en tejido - no tejido, fieltro punzonado, poliester, polipropileno etc. Cartuchos filtrantes
en celulosa, fibra de vidrio y combinados, filtros hidráulicos, filtros para soplantes, mallas y tamices.
Servitec cuenta con acuerdos de colaboración con los principales fabricantes con los cuales podemos ofrecer certificados y pruebas de eficiencia energética, siendo nuestro principal objetivo servir a nuestro cliente la mejor opción tanto
a nivel de calidad como de rentabilidad.
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Prefiltros planos y quebrados
- Prefiltros para partículas de 10µm.
- Marcos de cartón y metálicos.

Prefiltros Clase G de eficacias de G2 a M5
Según norma EN779-2012.

Filtros Clase M y F de media y alta eficacia de M5 a F9
Según norma EN779-2012.

Filtros de Media y Alta Eficacia
- Filtros para partículas de 1 micra.
- Filtros de bolsas sintéticas y de fibra
de vídrio.
- Filtros con marco metálico y de
plástico.

Filtros de Media y Alta Eficacia
- Filtros para partículas de 1µm.
- Filtros de panel y bolsas rígidas con
estructura de marco de plástico, metálico
y cartón y elemento filtrante en minipleat.

Filtros Clase M y F de media y alta eficacias de M5 a F9
Según norma EN779-2012.

Filtros Clase E, H y U Semiabsolutos y Absolutos
Según norma EN1822-2012.

Filtros Semiabsolutos y absolutos
- Filtros para partículas de hasta 0,3µm.
- Filtros absolutos, fllujo laminar para
instalación en salas blancas, cabinas de
extracción, etc.
- Filtros de gran caudal para instalación
en climatizadores.

Filtros de Aceite e Hidráulicos
- Filtros para retener contaminantes
presentes en el fluido hidraulico.
- Filtros impulsión o presión.
- Filtros de retorno
- Filtros de venteo
- Filtros de llenado

Sistema de filtración de fluidos Filtros capaces de preservar la vida útil
tanto de los componentes del equipo como la del fluido.

Filtros cartucho, autolimpiantes, compresores

Cartuchos para compresores

Filtros de cartucho

Recambios originales y
Marcas alternativas

Filtros de celulosa, fibra de vidrio
y combinados.

Filtros de captación de polvo / Filtros soplantes / Filtros líquidos

- Filtros de cartucho y mangas filtrantes, filtros para soplantes, y filtros de separación.
en diferentes tejidos y construcciones.

Filtros de captación de polvo Cartucho y Mangas Tejido y no-Tejido con diferente micraje,

Diferentes materiales, poliester, polipropileno, fieltro punzonado

Filtros para líquidos y Tamices Con diferente micraje. y dimensión.Filtros de profundidad

Mallas y Tamices
- Mallas diferente tejido y material
- Tamices
- Cestas.

Filtros para líquidos
- Filtros de polipropileno bobinado
- Recambio para equipos
- Contratipos de todas las marcas

Servitec es una compañía con un claro liderazgo
en la gestión integral de los recambios para MRO.
Esta orientación ha tenido siempre como objetivo final
apoyar al cliente industrial en la mejora de la eficiencia de
sus procesos, tanto en la fabricación de sus productos como
en el mantenimiento de sus instalaciones y maquinaria.

Filtración Industrial

Oﬁcinas Centrales
Avenida Sant Julià 155-157
Polígono Industrial Congost
08403 Granollers
Barcelona - España
Contacte con nosotros directamente en
info@servitecgrup.com o en el +34 938 600 080

