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fabricación
Disponemos de dos plantas de fabricación
y montaje donde controlamos todo el
proceso productivo, desde el acopio de
materiales hasta las pruebas finales de
control y verificación según los requisitos
de nuestros clientes.

calidad
Feel the quality, es nuestro
lema y nuestra razón de existir.
Gracias al mantenimiento en
todo momento de la más alta
exigencia en cuanto a calidad,
podemos ofrecer equipos e
instalaciones con la máxima
seguridad, fiabilidad, durabilidad
y, por consiguiente, rentabilidad.

empresa
PIROBLOC S.A. es una empresa situada en Barcelona, fundada en 1977 con el objetivo de
desarrollar al máximo la tecnología relativa a las calderas de fluido térmico y su aplicación en la
industria. Una empresa orientada hacia la mejora continua, la calidad y la satisfacción del cliente
avalada por más de 700 instalaciones en todos los sectores industriales y en todo el mundo.

productos
■ Calderas de aceite térmico.
■ Calderas de vapor.
■ Calderas eléctricas.
■ Calderas para cogeneración.
■ Intercambiadores de calor.

diseño e
ingeniería
Ponemos a su disposición nuestro servicio
de ingeniería para desarrollar proyectos a
su medida, realizar diseños especiales,
estudios técnicos, diagnosis de
instalaciones, asesoramiento técnico y
legal, todo ello gracias a un conocimiento
tecnológico exhaustivo de la transferencia
de calor.

sectores
Nuestros equipos van destinados a los sectores
químico, petroquímico, alimentario, textil, automoción,
plástico y caucho, envase y embalaje, industria del
papel y cartón, industria del vidrio, madera, corcho,
hostelería, hospitales, lavandería industrial, etc.

exportación
Nuestros productos se extienden por toda la geografía
mundial en diversas aplicaciones, contando con una
amplia red de servicio técnico y distribución en
numerosos países.

instalación,
asistencia y servicio
Contamos con un numeroso y cualificado
departamento SAT para resolver con rapidez
cualquier eventualidad. Realizamos modificaciones,
revisiones periódicas, retimbrados, legalizaciones.
Además mediante sistemas informatizados podemos
conocer el estado de sus equipos, llegando incluso a
intervenir a distancia sobre los mismos.




