Soluciones de instrumentación,
control y seguridad industrial

¿Cómo podemos ayudarte?
En MECIBERIA ayudamos a nuestros clientes en los ámbitos de Seguridad, instrumentación y control
industrial para mejorar su rendimiento, optimización y eficiencia.
A través de un equipo de profesionales altamente cualificados y con gran experiencia,
aportando compromiso, confianza y un asesoramiento técnico a medida a través de primeras marcas.

Alto conocimiento técnico de nuestro equipo de Product Managers
Rapidez en detectar problemas y ofrecer soluciones personalizadas
Formación y conocimiento sobre la instalación del producto
Productos certificados y homologados
Implementación de un servicio completo de principio a fin
Soluciones personalizadas para cada aplicación

Sobre Meciberia
Para Meciberia, ofrecer soluciones y servicios de calidad para el sector
industrial ha sido siempre uno de nuestros objetivos clave.
Para garantizar este compromiso disponemos del certificado ISO
con la finalidad de permanecer en una mejora continua mediante un
sistema de gestión de calidad que es auditado de forma anual.

Meciberia Service
CONSULTORÍA Y ANÁLISIS DE RIESGOS
Cada empresa tiene unas necesidades específicas y
unos riesgos asociados.
En MECIBERIA tenemos experiencia en
numerosos sectores industriales en los que hemos
participado implementando soluciones personalizadas
para cada desafío de rendimiento y de seguridad.
PROGRAMAR UNA CONSULTORÍA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÁLVULAS
En MECIBERIA contamos con un amplio grupo de
técnicos especializados en la revisión, mantenimiento
y reparación de todo tipo de válvulas que te ayuda a
minimizar los riesgos en tus plantas industriales con
una buena planificación del mantenimiento de todas
tus válvulas.
CONTACTA CON NUESTROS EXPERTOS

PROYECTOS LLAVE EN MANO
En MECIBERIA entendemos la comodidad y
seguridad que supone contar con un único
proveedor que gestione cualquier proyecto de principio
a fin, evitando problemas de descoordinación,
optimizando las fases del proyecto y mejorando
los costes.
Plantéanos tu proyecto y te propondremos la
solución integral que mejor se adapte a tu empresa.
CUÉNTANOS QUÉ NECESITAS

VÁLVULAS DE SEGURIDAD
Y ALIVIO

DISPOSITIVOS
ALIVIO DE PRESIÓN

PROTECCIÓN CONTRA
EXPLOSIONES

Válvulas de Seguridad y alivio de altas prestaciones
fabricadas bajo normativas PED, DIN/ES, API 526, ASME
I, ASME II, ASME VIII

Disco de ruptura ATLAS
Aplicaciones generales Tecnología G2

Sistemas de protección activa

Válvulas de Seguridad para aplicaciones higiénicas o
criogénicas. Fabricadas bajo normativas TÚV/CE

Disco de ruptura AXIUS-SC
Aplicaciones sanitarias
Tecnología G2

Apagallamas

Disco de ruptura Serie AD
Aplicaciones atomosféricas

Paneles de Venteo

PRTECCIÓN DE
TANQUES

contra explosiones

Apagallamas en línea y para final de línea,

Válvulas de alivio de presión / vacío,

a prueba de deflagación o de explosión

disponibles con o sin apagallamas

Válvulas para venteo de emergencia

VÁLVULAS

Válvulas de mariposa

Válvulas de globo

Válvulas de compuerta

AUTOMATIZACIÓN

VÁLVULAS

Válvulas de bola

Válvulas de retención

Válvulas para
aplicaciones sanitarias

Válvulas asiento inclinado

Válvulas de control

Actuadores

Finales de carrera

Electroválvulas

Posicionadores

- Neumáticos

FILTRACIÓN

-Eléctricos

Filtros para filtración de agua de condensados

Filtros cesta / canasta

Separadores ciclónicos

Filtro de bolsa simple

Protección de válvulas y purgadores

Filtración de agua en canales de riego

Eliminación de partículas líquidas y

Construcción en acero inoxidable

Filtración de vapor y gases

Filtración en sistemas contra incendios

sólidas en suspensión arrastradas por

para todo tipo de aplicaciones

flujos de aire, vapor o gases.

INSTRUMENTACIÓN

Temperatura

Nivel

Presión

VÁLVULAS

Caudal

Manifolds

Válvulas para Interfaz de Proceso

ACCESORIOS

Válvulas Aguja Móvil
Válvulas Punzón y Regulación
Válvulas Forjadas 10000 PSI

Accesorios a compresión a doble anillo
Conexiones disponibles para soldadura NPT y BSP

TUBERÍA

Potes y colectores de condensación y sellado
Distribuidores para aire bajo normativa
PED 2014/68/UE

Cobre
Cobre con recubrimiento PVC

Plásticos técnicos

Inoxidable
Aleaciones especiales

SOLUCIONES A MEDIDA
En MECIBERIA te asesoramos con la solución mas adequada para cada necesidad a través
del conocimiento técnico y experiencia de nuestros especialistas.
Nos adaptamos ofreciendo soluciones personalizadas siguiendo los estándares y peticiones
necesarias para cada proyecto.

SKID DE FILTRACIÓN

ASESORAMIENTO TÉCNICO

En MECIBERIA conocemos la importancia de elegir la
mejor solución para las necesidades específicas de cada
industria.
Por esta razón entendemos que nuestros clientes
necesitan asesoramiento técnico de expertos que identifiquen sus principales problemas y cómo
resolverlo

CONTACTA CON NOSOTROS

PANELES DE INSTRUMENTACIÓN

FORMACIÓN INDUSTRIAL

Conocimiento adaptado a cualquier industria
o aplicación industrial
En MECIBERIA ofrecemos cursos de formación
técnica de la mano de nuestros ingenieros
especialistas en cualquier tema relacionado con el
conocimiento sobre la seguridad, control e
instrumentación.

FORMACIÓN PERSONALIZADA

CONTACTA CON NUESTRO
EQUIPO DE ESPECIALISTAS

Oficinas Centrales
Madrid
C/ Infanta Mercedes, nº31 – 1º Despacho 27
28020 Madrid, Spain
+34 91 554 96 95
meciberia@meciberia.com

Terrassa
C/ Joan Monpeó, 31-37
08223 Terrassa (Barcelona), Spain
+34 93 736 35 00
meciberia@meciberia.com

meciberia@meciberia.com
900 20 18 01
www.meciberia.com

