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ACEITE HIDRÁULICO MAXIFLUID 
32 HLP ENVASE DE 20 L
C- 7166.2

ACEITE HIDRÁULICO ALIMENTARIO
OLIBLANCH H-46 20L
C- 7166.32

ACEITE EVEROIL 15 W 40
5 L
C- 7166.53

MAXIGRASA C45 EP 20KG 
GRASA FUNCIONAL
C- 7166.21

Los precios de los bidones de 200L están 
disponibles hasta fin de existencias.
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´45 €

´50 €

´27 €

´95 €

LUBRICACIÓN

Todo tipo de grasas y aceites para 
diferentes procesos industriales y sectores: 
alimentación, maquinaria, etc...

MAXIGRASA 63

- Lubricación de rodamientos, cojinetes, 
y mecanismos de todo tipo sometidos 
a altas temperaturas, como puertas y 
cadenas de hornos, calandras, secaderos, 
poliamidas, papeleras, granuladoras de 
piensos, industria siderúrgica, etc.
 
- Lubricación de los engranajes 
principales y planetarios de cabrestantes 
de doble tambor empleados en minería.
 
- Engranajes abiertos y cadenas 
expuestas a condiciones climáticas 
extremas, rodillos de equipos de 
movimiento lento, guías y pivotes, 
acoplamientos flexibles, casquillos de 
fricción empleados en la industria minera, 
equipos de automoción, poleas de 
ascensores, grúas, etc.

MAXIGRASA 542

Es una grasa atóxica de uso universal 
especialmente formulada para 
cumplir los requerimientos de la 
industria alimentaria y farmacéutica. 
Los componentes empleados en su 
formulación cumplen los requerimientos 
establecidos por la regulación FDA 
en la sección 21 CFR 178.3570, para 
lubricantes en contacto accidental con 
productos alimentarios, grado H1.

VENTAJAS:
- Excelente protección contra la 
corrosión.
- Extrema capacidad para resistir fuertes 
cargas continuas y de impacto.
- Resistente en medios agresivos 
(exposición al sol, humedad, polvo, 
vibraciones,....).
- Elevado carácter adherente a 
superficies metálicas.
- Resistente al lavado por agua fría o 
caliente y al vapor de agua.
- Excelente estabilidad térmica y 
mecánica, gran capacidad para resistir al 
envejecimiento.
- Temperatura de trabajo: -10ºC a 
+110ºC (+14ºF a +230ºF).

APLICACIONES:

MAXIGRASA C45 EP
APLICACIONES:
- Maquinaria de obras públicas, 
maquinaria agrícola, minería, 
articulaciones, cajas de grasa, etc.
- Engrase general en mecanismos con 
cargas extremas.
- Cojinetes lisos, incluso de aleaciones 
amarillas, trabajando con cargas pesadas 
o rotación parcial con desgaste por 
abrasión.
- Cajas de engrase, lubricación de 
rodamientos y engranajes en sistemas de 
cárter cerrado.
- Lubricación centralizada, aplicación 
mediante sistemas automáticos.

Todo para la 
lubricación

MAXIGRASA 63
C- 7166.2

MAXIGRASA C45 EP
5kg
C- 7166.54

ACEITE HIDRÁULICO MAXIFLUID

15´95 €

Código Litros HLP Precio
7166.4 20 46 43,95 €

7166.5 200 46 309,9 €

7166.7 20 68 46,50 €

7166.13 200 68 315,00€

- Grasa especial para cojinetes y 
rodamientos de bolas, engranajes, 
rodillos y agujas en herramientas 
eléctricas, cribas y molinos 
sometidos a vibraciones y cargas 
elevadas, donde se necesite una 
grasa fluida y muy adherente, para 
lubricación manual o por engrasador.
- Lubricación de plumas y grúas.
- Elementos sometidos a la 
presencia de humedad y polvo 
ambiental.
- Engranajes abiertos sometidos 
a fuertes cargas y ambientes 
agresivos.
- Coronas dentadas, mástiles y 
engranajes de gran tamaño en grúas 
y excavadoras.

MAXIGRASA
542
C- 7166.63

Precio bajo
consulta.

Precio bajo
consulta.

FLOW 32

APLICACIONES:
- Engrase de guías y deslizaderas.
- Lubricación de engranajes, 
cojinetes y grupos hidráulicos.
- Engrase general de mecanismos.
- Engrase en cadenas de arrastre, 
cables y todo tipo de mecanismos 
que requieran un lubricante de 
elevada adherencia y untuosidad.

FLOW 32
C- 7166.64
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ACEITES Y GRASAS



Secado

Filtrado

Condensado

· Secado.
· Filtros.
· Secadores de adsorción.

La humedad en las redes de aire comprimido provoca corrosión, favorece la 
proliferación de microorganismos y hace que se escape condensado en los puntos 
de consumo. Esto supone un peligro constante para el óptimo desarrollo de 
cualquier proceso, ya que pueden fallar los controladores neumáticos, aumentar el 
desgaste de las máquinas o producirse averías en la producción.

La tecnología de secado y filtraje del aire comprimido permite alcanzar una 
seguridad notablemente mejorada en dichos procesos, una ventaja para cualquier 
campo de aplicación.

La gama de productos incluye secadores frigoríficos, de adsorción y de membrana 
optimizados para cada aplicacíon y diseñados para volúmenes de hasta 1500 m3/h. 
La oferta se completa con una gran gama de filtros que garantizan unos bajos 
costos de mantenimiento, larga vida útil y una filtración segura de condensados, 
aerosoles, aceites y polvo.

· Filtros de línea.

· Purgas.
· Equipo de separación,
  aceite y agua.

El secado y la filtración 
del aire comprimido 
es el procedimiento 
más importante 
para la seguridad 
en los procesos de 
automatización de 
cualquier industria.
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SISTEMAS Y
SOLUCIONES PARA

EL TRATAMIENTO
DE AIRE
COMPRIMIDO

COMPRESOR

DEPÓSITO

SECADOR
FRIGORÍFICO

FILTRO
5 MICRAS
1 MICRA

0.1 MICRAS

CARBÓN
ACTIVO

SEPARADOR
CICLÓNICO

ASESORAMIENTO 
CON EXPERTOS EN EL 
SECTOR



Somos especialistas en filtros para compresores con un stock 
permanente de filtros de aire para compresores, filtros de aceite para 
compresores y desoleadores ó filtros separadores para compresores.

En SUMIFLUID disponemos de filtros de recambios necesario para el 
mantenimiento de tu compresor, separadores filtro de aceite y aceite 
para sustitucion, consulta con nuestro equipo modelos y marcas para 
tu compresor.

Porque un buen mantenimiento asegura en todo momento un gran 
rendimiento eficiencia de su sistema. Evita averías y garantiza el 
máximo rendimiento de la red de aire comprimido.

DISPONEMOS DE FILTROS 
PARA COMPRESORES:

ATLAS COPCO · KAESER SK · INGERSOLL RAND
PINTUC BSC · JOSVAL TRISTON

¡CONSÚLTENOS Y LE ASESORAMOS!

KITS DE FILTROS PARA COMPRESORES ROTATIVOS
Todos los Kits de filtros para diferentes marcas a los mejores precios. El aceite, separador y 
aspiración específico para su compresor

Dropsa ofrece una amplia gama de soluciones específicas en 
cuatro categorías principales de productos: lubricación por 
aceite, lubricación por grasa, recirculación de aceite y la más 
reciente lubricación aire/aceite. 

Dropsa responde a las más variadas exigencias en el campo 
de la lubricación, desde sistemas en pequeñas máquinas y 
herramientas hasta líneas de transporte, prensas, papeleras, 
acerías y todos los sectores de la industria. 

Disponemos de una amplia gama de sistemas de engrase 
realizando  estudio en maquina para su implantacion y 
montaje manual, electrica, neumatica, hidraulica, por levas etc...
siempre impórtante el sistema de engrase para el ahorro de 
mantenimiento y deterioro de las piezas en maquinas.

Sistemas de Engrase y 
Lubricación DROPSA  

▼ ▼
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FILTRAJE Y LUBRICACIÓN



Contamos con un equipo técnico especializado, que junto con el asesoramiento directo de nuestros fabricantes, nos 
permite ofrecer soluciones específicas y optimizadas a su proyecto.
Tanto en fase oferta como de adjudicación contamos con procesos de gestión para el control de diseño, 
aprovisionamientos, documentación y puesta en marcha de proyectos.

SOLUCIONES A 
MEDIDA PARA LA
INDUSTRIA

Auditorías parciales o completas de instalaciones de vapor.

Asesoría técnica y formación sobre vapor y su utilización.

Nuestro servicio de asistencia técnica trabaja cada día para llevar a cabo el mantenimiento y reparación de equipos 
instalados a nuestros clientes, tanto en nuestro taller como en las instalaciones de nuestros clientes.

Contamos con técnicos especializados con una larga experiencia, así como vehículos de última generación 
preparados con todo lo necesario para trabajos de urgencia en campo.

Desde sus orígenes, CONTAGAS le ha dado mucha importancia a la formación. El conocimiento técnico de los 
equipos que distribuimos es básico para poder actuar con total seguridad. Cada año recibimos en nuestras 
instalaciones, a técnicos a los que ofrecemos formación teórico-práctica de nuestros productos.

· Mejora de la eficiencia y ahorro energético.
· Ahorros en agua, electricidad, combustible, tratamiento del agua necesaria para la caldera, etc.

· Gestión y planificación de pedidos.
· Reuniones de lanzamiento con clientes.
· Preparación de la documentación asociada.

· Ingeniería básica y de detalle.
· Asesoramiento técnico.
· Dimensionamiento de Equipos.
· Selección de instrumentación.
· Supervisión puesta en marcha.

FASE DE OFERTA FASE DE ADJUDICACIÓN

PROYECTOS

SERVICIO DE ASESORAMIENTO ENERGÉTICO

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

AULA DE FORMACIÓN

CONTROL

VÁLVULAS

MEDICIÓN E INSTRUMENTACIÓN

VAPOR Y ACEITE TÉRMICO
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REGULACIÓN Y CONTROL



Código Modelo PRECIO
7061.22 SB40 962,75€ 
7061.20 LB6 375,50€ 
7061.31 SB6 427,90€ 
7061.43 SB10 475,37€ 
8512.57 LC106 1680,00€ 

DVP Vacuum Technology produce bombas de vacío y compresores 
que se pueden utilizar en una amplia variedad de sectores 
industriales. Los productos se personalizan para satisfacer 
solicitudes específicas gracias a la investigación realizada por 
DVP LAB, el laboratorio innovador y tecnológico de DVP que 
trabaja constantemente para garantizar el máximo rendimiento.

Las bombas de vacío y los 
compresores se personalizan 
para satisfacer solicitudes 
específicas gracias a la 
investigación realizada por 
DVP LAB, el laboratorio 
innovador de DVP que 
trabaja constantemente 
para garantizar el máximo 
rendimiento. Nuevas 
formas, nuevos materiales, 
nuevas funciones, nuevos 
accesorios: soluciones 
únicas para satisfacer todas 
las necesidades de nuestros 
clientes.

BOMBAS DE VACÍO Y COMPRESORES DVP, LOS MEJORES 
RESULTADOS EN CUALQUIER SECTOR INDUSTRIAL.

TURBINAS

LC.106W SB40

ACEITES KIT

SB6SB10

COMPRESOR
CB 16-1
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BOMBAS DE VACÍO DVP

BOMBAS DE VACÍO



Disponemos de una ámplia gama de 
ADHESIVOS Y SELLADORES, 
PASTAS DE MONTAJE y GRASAS  
para todos los sectores
industriales, desde 
la producción y reparación hasta 
el mantenimiento preventivo y 
correctivo.

WEICONLOCK® AN 
305-42 Sellado de 
Sistemas Hidráulicos y 
Neumáticos.
C- 4518.1

Spray Cadenas y 
Cables.
C- 4518.7

Gasket Maker Rojo 310.
C- 4518.12

Spray Grasa Blanca 
400ml.
C- 4518.17

WEICONLOCK® AN
306-38 Retención de 
Piezas Cilíndricas.
C- 4518.3

SPRAY W 44 T®-Fluid 
400ml.
C- 4518.6

Spray Grasa H1 Alimentario 
400 ml
C- 4518.18

17

6

10

617

4 12

´80 €

´93 €

´34 €

´37 €´80 €

´98 € ´88 €

Sellador de sistemas hidráulicos y 
neumáticos, certificado DVGW, exento 
de símbolos de peligro.

El Spray Cadenas y Cables de WEICON 
es un lubricante adherente sintético 
transparente para la lubricación 
permanente en el interior y exterior de 
cadenas y cables de todo tipo para el 
servicio pesado.

WEICON Gasket Maker es un sellador 
especial con alta fuerza adhesiva y 
de elasticidad permanente que seca 
prácticamente sin contracción con la 
humedad del aire.

El Spray Grasa Blanca WEICON es 
un spray de grasa multiusos para 
piezas de servicio pesado con una 
excelente adherencia y una muy 
buena resistencia al envejecimiento y 
a la presión.

Retención de cojinetes, engranajes y 
pernos, endurecimiento rápido.

El W 44 T-Fluid es un aceite multifuncional 
fisiológicamente inocuo y dispone de un 
certificado NSF para el sector alimenticio. 
Se puede emplear por lo tanto en la 
industria alimentaria y de bebidas, así como 
en la industria farmacéutica y cosmética.

El Spray Grasa WEICON H1 es un producto 
inodoro de sabor neutro ajustado 
especialmente a los requerimientos del 
sector de comestibles, cosméticos y 
farmacéutico. El spray es resistente a altas 
temperaturas y tiene el certificado NSF.
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SELLADOS Y ADHESIVOS



Poliuretano de origen químico con base éster flexible e ideal para aplicaciones con racores automáticos. 
CAJAS DE 25 METROS. Pedido mínimo 5 cajas de una medida o combinadas.

Racor recto macho cilíndrico con tórica 
50020N.

Racor recto intermedio 55040.

Racor recto intermedio 55040.

Racor codo macho orientable cilíndrico 
con tórica 55116.

Racor codo intermedio 55130.

Racor codo intermedio 55130.

Temperatura: -40ºc  / + 60ºc
Tolerancias:
± 0,05 en el espesor de la pared.
± 0,05 en el O exterior, hasta o 10.
± 0,10 en el O exterior, hasta o 12.
± 0,5 sobre el peso.
Dureza: SHORE 98 A / SHORE 49-55D

Colores estándard:
Transparente Opaco.
(A) Azul.
(R) Rojo.
(N) Negro.

Bajo demanda:
(GR) Plata.
(V) Verde.
(AM) Amarillo.
(AZ) Azul Translúcido.

También disponemos de tubo en poliuretano 1190 extraflex base éster apto para uso con agua. ¡CONSULTANOS!

Referencia Dimensiones Presió ATM a 20º PRECIOInteriormm Exteriormm Rotura Ejercicio

SCPU2,5X4X25 2,5 4 46 15 4,60€ 
SCPU4X6X25 4 6 40 13 7,88€
SCPU6X8X25 6 8 29 10 10,74€

SCPU8X10X25 8 10 22 7 14,21€
SCPU9X12X25 9 12 29 10 20,65€

Código Medidas Pack PRECIO
2302.1037 4 - M5 10 0,61€ 
2302.1038 4 - 1/8 10 0,59€ 
2302.1039 4 - 1/4 10 0,65€ 
2302.1043 6 - M5 10 0,61€ 
2302.1044 6 - 1/8 10 0,60€ 
2302.1045 6 - 1/4 10 0,64€
2302.1046 6 - 3/8 10 0,76€
2302.1047 6 - 1/2 10 0,93€
2302.1048 8 - 1/8 10 0,65€
2302.1049 8 - 1/4 10 0,70€
2302.1050 8 - 3/8 10 0,82€
2302.1051 8 - 1/2 10 0,93€
2302.1052 10 - 1/4 10 0,87€
2302.1053 10 - 3/8 10 0,91€
2302.1054 10 - 1/2 10 1,05€

Código Medidas Pack PRECIO
2302.188 4 10 0,71€ 
2302.97 6 10 0,71€ 

2302.168 8 10 0,80€ 
2302.214 10 10 0,92€ 
2302.241 12 10 1,18€ 

Código Medidas Pack PRECIO
2302.1264 4 10 0,98€ 
2302.209 6 10 1,10€ 
2302.210 8 10 1,19€ 

2302.1269 10 10 1,71€ 
2302.227 12 10 2,12€ 

Código Medidas Pack PRECIO
2302.1107 4 - M5 10 0,73€ 
2302.1109 4 - 1/8 10 0,73€ 
2302.1110 4 - 1/4 10 0,81€ 
2302.0094 6 - M5 10 0,73€ 
2302.1113 6 - 1/8 10 0,73€ 
2302.1114 6 - 1/4 10 0,81€ 
2302.1115 6 - 3/8 10 1,15€
2302.1116 6 - 1/2 10 1,33€
2302.1117 8 - 1/8 10 0,85€
2302.1118 8 - 1/4 10 0,89€
2302.1119 8 - 3/8 10 1,08€
2302.1120 8 - 1/2 10 1,33€
2302.1121 10 - 1/4 10 1,18€
2302.0115 10 - 3/8 10 1,31€
2302.1122 10 - 1/2 10 1,43€

Código Medidas Pack PRECIO
2302.1133 4 10 0,72€ 
2302.1135 6 10 0,76€ 
2302.1136 8 10 0,88€ 
2302.1137 10 10 1,15€ 
2302.1138 12 10 1,50€ 

Código Medidas Pack PRECIO
2302.230 4 10 1,42€ 

2302.1284 6 10 1,49€ 
2302.238 8 10 1,69€ 
2302.192 10 10 1,72€ 
2302.98 12 10 2,12€ 

Código Medida PRECIO
2366.156 1/4 0,45€ 
7049.63 3/8 0,634€ 

2366.158 1/2 0,68€ 
7049.606 3/4 0,973€ 
7049.607 1” 2,067€ 

Código Medida PRECIO
2366.302 1/4 2,59€ 
7049.87 3/8 3,563€ 
7049.89 1/2 4,65€ 

7049.1081 3/4 6,37€ 
7049.1082 1” 12,56€ 
7049.1083 1” 1/4 27,00€

Código Medida PRECIO
7049.630 1/8 1,157€  
7049.631 1/4 0,611€ 
7049.632 3/8 0,67€ 
7049.633 1/2 0,895€ 
7049.634 3/4 1,573€ 
7049.635 1” 2,16€
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NEUMÁTICA

Tubo Poliuretano

Racordaje



Código Medida PRECIO
7049.450 1/4 0,81€ 
7049.99 3/8 0,58€ 

7049.452 1/2 0,663€ 
7049.454 3/4 1,042€ 
7049.455 1” 2,26€ 

Código Medida PRECIO
2366.156 1/4 0,45€ 
7049.63 3/8 0,634€ 

2366.158 1/2 0,68€ 
7049.606 3/4 0,973€ 
7049.607 1” 2,067€ 

Código Medida PRECIO
2366.302 1/4 2,59€ 
7049.87 3/8 3,563€ 
7049.89 1/2 4,65€ 

7049.1081 3/4 6,37€ 
7049.1082 1” 12,56€ 
7049.1083 1” 1/4 27,00€

Código Medida PRECIO
7049.630 1/8 1,157€  
7049.631 1/4 0,611€ 
7049.632 3/8 0,67€ 
7049.633 1/2 0,895€ 
7049.634 3/4 1,573€ 
7049.635 1” 2,16€

En SUMIFLUID dispones de todos los accesorios y materiales necesarios para tus montajes y reparaciones 
hidráulicas: machones, enchufes rapidos, planos y de bola, metal-bumas, T tuercas locas, soldables (macho y 
hembra) con todo tipo de roscas gas, métrico, jic.
Consulta a nuestros tecnicos, te asesoraremos y daremos solución a tus problemas.

Cinco son las divisiones de producto de Aignep: las 
conexiones, los enchufes rápidos, la automatización, la serie 
Fluidity para el control de los fluidos y la serie Infinity para la 
distribución del aire comprimido.

Junto a la producción estándar, Aignep proyecta y fabrica 
también soluciones personalizadas, apoyando al cliente 
desde la fase de diseño con una estrecha colaboración.

Los productos y las soluciones Aignep responden a las más 
variadas exigencias aplicativas: desde el aire comprimido a 
la automatización, de la distribución de los fluidos hasta a 
los procesos más exigentes con los productos en acero inox 
o en aleaciones especiales de latón.

Gracias al almacén completamente automatizado, ubicado 
en el establecimiento de Bione, Aignep está en condiciones 
de entregar sus productos a cualquier parte del mundo en 
un plazo máximo de una semana.

Con la App móvil Aignep Scan es posible optimizar la gestión 
del almacén y enviar pedidos simplemente escaneando 
los códigos QR o los códigos de barras directamente de 
las confecciones o de etiquetas pre-impresas que pueden 
descargarse del sitio Web Aignep.

Una serie de catálogos y documentación que contiene cada 
tipología de información técnica, junto a una red capilar 
de distribuidores en el mundo, permiten a los clientes de 
disponer siempre de información detallada sobre cada 
exigencia especifica.

El corazón de los productos está en la continua innovación 
y en las competencias tecnológicas del equipo humano 
gracias también a la presencia en una de las zonas de Italia 
de la mecánica más vanguardista en Europa.

En la sede de Bione una oficina técnica está dedicada 
exclusivamente al estudio de nuevos productos. Esto 
se combina con un departamento de control de calidad 
y pruebas de prototipos y soluciones desarrolladas en 
colaboración con el cliente.

Como demostración de la atención en la innovación de 
Aignep están las patentes depositadas a lo largo de los años 
respecto a partes de los productos y también a los procesos 
para la mecanización y el montaje de los mismos.

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y RACORDAJES HIDRÁULICOS

NUESTRA MARCA LIDER EN RACORDERÍA

UNA GAMA COMPLETA DE PRODUCTOS CALIDAD EN EL SERVICIOCOMPETENCIA E INNOVACIÓN

MACHONES

T TUERCA LOCA LATERAL

SOLDABLES MACHO

SOLDABLES HEMBRA
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RACORDAJES



Los sistemas de vacío, son la mejor solución para la indústria del envasado y la manipulación ya que permite el desplazamiento de los productos evitando dañarlos. Para ello disponemos de:

Desde nuestra inquietud por dar un ámplio servicio a la industria, nuestra última familia incorporada, ha sido la de componentes para vapor y aceite térmico.

Desde nuestro almacén disponemos de toda una amplia gama de filtros para el tratamiento y mantenimiento de circuitos de aceite hidráulico, aire comprimido, aceite térmico, etc...

La lubricación continua de los sistemas de trabajo constituyen un aspecto de vital importancia a tratar por parte de las diferentes industrias, aunque la realidad es otra muy diferente. La ausencia 
de tratamientos de grasa o aceite de la maquinaria, es lo que provoca mayores problemas y roturas con el consecuente elevado coste económico para la emrpesa.

Cubrimos cualquier peticíon en la automatización de procesos, agilizando de manera eficiente y efectiva sus trabajos de neumática.

En Sumifluid ponemos a su disposición cualquier necesidad en hidráulica cómo centreales hidráulicas, cilindros, motores, bombas, distribuidores, latiguillos y electroválvulas o cualquier otra 
solución específica que se necesite, todas ellas en un plazo corto de tiempo.

ELECTROVÁLVULAS

CILÍNDROS 

BOMBAS DE VACÍO

VÁLVULAS

BOMBAS

FILTROS HIDRÁULICOS

BOMBAS DE FUNDICIÓN

ELECTROVÁLVULAS

TURBINAS

PRESIÓN Y TEMPERATURA

REPARTIDORES

FILTROS DE LÍNEA AIRE

DISTRIBUIDORES

RACORDAJE Y ENCHUFES RÁPIDOS

CENTRAL DE VACÍO

PURGADORES

CAUDALÍMETROS

FILTROS DE ACEITE

LATIGUILLOS HIRÁULICOS

FILTRAJE

EYECTORES

ACTUADORES

SENSORES DE PRESIÓN

SEPARADOR

GRUPOS HIDRÁULICOS

TUBERÍAS

VENTOSAS

FILTROS
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SUMIFLUID

HIDRÁULICA

NEUMÁTICA

VACÍO

VAPOR Y ACEITE TÉRMICO

SISTEMA DE ENGRASE

FILTRAJE



SUMIFLUID WEB-SITE

Especialistas en:
- Reparaciones.
- Mantenimiento.
- Venta de                 
suministros.
- Soluciones
industriales.

El equipo de Sumifluid 
siempre a tu disposición.

WEB DE SUMINISTROS
SOLUCIONES EN HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA.

NUEVA



¿Tienes alguna duda técnica al respecto de
nuestros productos o no encuentras tu solución?
En SUMIFLUID estamos para ayudarte.
Ponte en contacto con nuestro equipo comercial a través
del 966 673 618  o el correo info@sumifluid.com
y ellos responderán a tus peticiones.

Polígono Industrial Carrús | C / Segorbe, 38 
03206 Elche  (Alicante) | Tel. 966 673 618
info@sumifluid.com

Para preservar el medio ambiente, SUMIFLUID
te recomienda que cuando este catálogo no sea útil, 
lo deposites en un contenedor para reciclar.

También podemos ofrecerte el producto equivalente de otras marcas

VALIDEZ DEL CATÁLOGO: del 1 de Mayo de 2021 hasta 1 de Agosto de 2021. CONSULTA PRECIOS DE PORTES.
Todos nuestros productos están sujetos a disponibilidad y hasta fin de existencias. La empresa se reserva el derecho 
a modificar y cancelar los precios y promociones del catálogo en cualquier momento, así como ante una errata. 

www.sumifluid.com
¡Síguenos en...! o visita nuestra website

¿NECESITAS ALGÚN COMPONENTE DE ESTAS MARCAS?


