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CALIDAD Y
PRECISIÓN PARA
SUS EQUIPOS...

FILTRANDO FLUIDOS

QUIÉNES SOMOS

25

OFRECIENDO
UN
SERVICIO

INTEGRAL

EN FILTRACIÓN

En FIRES llevamos más de 25 años siendo el
colaborador de confianza de nuestros clientes
en materia de filtración.
Ofrecemos soluciones a medida para sistemas de
filtración de aire, aceite, hidráulico, combustibles,
procesos, etc. Diseñamos, comercializamos,
instalamos y mantenemos según las necesidades
de nuestros clientes.
Trabajamos cada día para ser líderes, ofreciendo
a nuestros partners:
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• Servicio de asistencia 24 horas
• Gestión de stocks
• Gestión de compras
• Formación
• Referencias de primer orden en todos los sectores
• Garantía en productos y servicios
• Auditorías de filtración

“

ASESORAMOS,
COMERCIALIZAMOS,
INSTALAMOS Y
MANTENEMOS
SISTEMAS DE
FILTRACIÓN ALLÁ
DONDE LOS NECESITE

CALIDAD COMO
VALOR DIFERENCIAL
Desde FIRES trabajamos de forma
diaria en aumentar los estándares
de calidad de nuestros productos
y servicios. La CALIDAD es un valor
asociado a nuestro nombre. Desde hace
más de 20 años estamos certificados con
las normas internacionales de calidad
ISO9001, ISO14001 e ISO18001.

PROGRESO DESDE EL
RESPETO AL MEDIO
AMBIENTE Y LOS
DERECHOS HUMANOS

Nuestra compañía se enorgullece de reafirmar su
compromiso con los Diez Principios del Pacto Mundial
de las Naciones Unidas en materia de derechos
humanos, medioambiente y anticorrupción, siendo
firmantes del Pacto Mundial de la ONU y miembros
de la Red Española del Pacto Mundial.
Dentro de las posibilidades de nuestra compañía,
realizamos una labor continua de divulgación y respeto
de estos ideales de progreso entre nuestros socios,
empleados y colaboradores.

EQUIPOS MÓVILES
Los principales fabricantes avalan nuestra calidad en soluciones para el filtrado del aire de admisión,
aceite, combustible, hidráulico y refrigerante.

VALORES DIFERENCIALES

Calidad
original

Garantía
asegurada

Contamos con
un stock
adaptado
a sus
necesidades

Servicio
técnico
24 horas

Realizamos
gestión de
stocks
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AIRE
Trabajamos con las últimas generaciones de elementos filtrantes, que aportan a su sistema de
filtración la máxima efectividad respetando el medio ambiente.

ACEITE
Nuestros sistemas de filtros de aceite trabajan para eliminar todo tipo de contaminantes,
reduciendo la acidez del aceite, previniendo la creación de barnices, mejorando el entorno y
ahorrando costes directos.

COMBUSTIBLES
Nuestros sistemas de reacondicionamiento de combustibles eliminan los contaminantes sólidos, agua,
algas y bacterias de sus depósitos, dejando sus combustibles en óptimas condiciones de uso.

NUEVOS REPRESENTANTES DE HILLIARD BRAKE: FRENOS HILCO

SOLUCIONES PARA LAS CONTAMINACIONES DE FLUIDOS QUE VAN

MÁS ALLÁ
DEL FILTRO

Mejor para el Medioambiente, Mejor para su Negocio

ASÍ COMO EL MUNDO SE MUEVE MÁS RÁPIDO,

NUESTROS FRENOS
ACTÚAN MÁS
EFICIENTEMENTE

Frenos industriales para un Mundo de Aplicaciones.

PRODUCTOS HILLIARD - HECHOS EN AMÉRICA - CREADOS PARA EL MUNDO

GENERACIÓN DE ENERGÍA
Los sistemas de filtración que FIRES suministra a las empresas generadoras de energía ayudan
a que millones de personas cuenten con electricidad cada día.
Nuestra filosofía de apoyo continuo a nuestros colaboradores se ha materializado en el sistema
“Parar no es una Opción”, que se traduce en el cumplimiento de estrictos requisitos que
garanticen a nuestros clientes un servicio óptimo y constante de máxima potencia cuándo y dónde
lo necesiten.

ESTAMOS ALLÁ DONDE SE NOS
NECESITE. EXPERIENCIA EN VENTAS,
PROYECTOS Y SUPERVISIONES EN
MÁS DE 30 PAÍSES
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SERVICIOS:
• Auditorías de Sistemas de Filtración
• Clasificación de riesgo de su planta
• Estudios de mejora de sistemas para incrementar el 		
rendimiento de sus equipos
• Gestión de su stock
• Gestión de compras
• Servicio de asistencia 24 horas
• Contratos de mantenimiento integral
• Montajes y mantenimiento de sistemas de filtración
• Análisis de fluidos

EQUIPOS DE FILTRACIÓN
Y REPUESTOS PARA:
• Admisión de aire de T.G.
• Sistema de lubricación
• Sistema Hidráulico
• Gas y combustibles
• Agua dulce y salada
• Venteos de aceite
• Evaporativos
• Consultar sección ingeniería y proyectos
• Mantas filtrantes
• Filtros By pass y unidades móviles

INDUSTRIA
Nuestro servicio “Parar no es una opción” le ayuda a mantener sus equipos operativos en los
niveles de eficacia más altos con el respaldo de:
• Un equipo profesional formado por ingenieros de materiales y sistemas eléctricos, físicos,
especialistas en hidráulica y motores
• Supervisores homologados y personal de mantenimiento cualificado
• Marcas de referencia mundial
• Servicio preferente de 24 horas
• Formación “inside”

SERVICIOS

“

8|9

NUESTRO EQUIPO DE INGENIEROS
Y PROFESIONALES, CON MÁS DE
DOS DÉCADAS DE EXPERIENCIA,
LE OFRECERÁ ASESORAMIENTO
CONTINUO EN SU INSTALACIÓN
• Gestión de compras
• Gestión de stocks
• Auditorías de filtración
• Auditorías de vapor
• Diseño, venta, instalación y mantenimiento de equipos de filtración
• Análisis de aceites y combustibles
• Servicio 24 horas

EQUIPOS DE FILTRACIÓN Y RECAMBIOS PARA:
• Aire de admisión
• Venteos de aceite
• Aire comprimido

• Aceite
• Hidráulica
• Combustibles

• Procesos industriales
• Captación de polvo y humos
• Agua

• Otros

www.3m.com/es/ﬁltracion.

INGENIERÍA Y PROYECTOS / PIPELINES

Ofrecemos soluciones en materia de:
• Filtros cesta, dúplex, “Y” y “T”, temporales, cazapiedras, tamices...
• Válvulas y actuadores
• Purgadores y trampas de vapor
• Tanques de expansión
• Construcciones especiales

OFRECEMOS
SOLUCIONES
RÁPIDAS Y
EFICACES CON
PRODUCTOS
DE CALIDAD
CONTRASTADA

“
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Mediante acuerdos con grandes empresas del sector, somos capaces de solucionar aquellos
problemas de urgencia que siempre se dan en una planta de generación de energía, industrial,
oil&gas, etc., siempre manteniendo la calidad de los materiales fabricados en EEUU o Europa.

Premium trader of piping needs for Oil&Gas and Power supported by
over 50.000 tons of stock in 19 locations.
Pipes, BW ﬁttings, ﬂanges and miscellaneous.

BuhlmannSpain • Blvd. De Salburua 8, 6ª planta • 01002 Vitoria-Gasteiz • Telefono: 945-354.110 • Mail: spain@buhlmann-group.com
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FILTRANDO FLUIDOS

• 10212 • www.jsespana .es

CLIENTES SATISFECHOS
EN MÁS DE 30 PAÍSES

CONTACTA CON NOSOTROS
Filtros, Repuestos y Servicios, S.L.
Parque Empresarial San Martín, Parcela 1
48550 Muskiz, Vizcaya (España)
+34 944 86 24 43

www

@filtrosfires

filtros@fires.es

687 972 345

www.fires.es

