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Un mundo 
de soluciones
a su servicio
desde hace

 32 años 
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www.uresa.com

Stock permanente de unas 
850 referencias para servir en 24h.

 a cualquier punto de España.
Esto supone reducir esperas, stocks 

y paradas de máquina.  

URESA, especialistas en la fabricación
de punteros para martillos hidráulicos

les ofrece la gama más amplia de 
modelos para todo tipo de aplicaciones.
Conforme a la normativa vigente y C.E.  

Nº registro: 40Q16221

Fabricamos  punteros especiales en
longitud, pala ancha, clava estacas,  

hinca - railes, maza.

Recambios y accesorios para 
reparación de martillos hidráulicos.

Piezas de repuesto adaptables 
a cualquier marca de martillo:

Atlas-Copco, Krupp, Tabe, Montabert, NPK, 
Furukawa, Okada Botruk, Korota, Fortcop, 
Rammer, Cat, Stanley, Demo, Arden, Omd, 

Hidramec, Etc

EL MEJOR SERVICIO
CALIDAD Y PRECIO.
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Tel: 93 359 97 79
DISTRIBUIDOR OFICIAL CATALUNYA / BALEARES Y ANDORRA

SISTEMA SV2 MINERÍA

*SISTEMA DE DIENTES ULTRALOK*

*MAYOR DURACIÓN Y PRODUCTIVIDAD*

*MENOR MANTENIMIENTO*

Perfil de
nariz simple

Seguro 
integrado

en la punta

Una barra de 
palanca para 

el seguro, liberación 
y extracción

de las puntas

Forma de punta 
con metal 

anti-desgaste con
 más vida útil

Cargas reducidas
 en el seguro

Acceso sencillo y 
despejado para

el seguro

Todas las 
formas de

 puntas nuevas

Seguro 
sin martillo

Perfil de nariz
más fino

Punta 
de aleación
resistente

El pasador queda
bloqueado en la
oreja de la punta

La tapa 
anti-desgaste

protege al 
adaptador

Diseñados para ofrecer la máxima duración 
y penetración con una gran rentabilidad.
ESCO ofrece una gran variedad de dientes 
con técnicas de fabricación avanzadas que 
son garantía de rendimiento mayor.

El sistema de dientes ULTRALOK es innovador; no 
requiere martillo, se aumenta la seguridad, se reduce el 
inventario y se simplifica el cambio en el terreno.
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www.uresa.com

CUCHILLAS - CANTONERAS - PERFILES - REGLETAS
Ojales de
elevación

convenientes

Barrenos huecos
para tornillosPerfil para

autoafilado
Chasta para 

trabajo pesado

ESCO fabrica cuchillas y cantoneras con las aleaciones 
de acero más resistentes.

CORTE A MEDIDA DE PERFILES

Oxicorte de 
cuchillas y chapas a 

cualquier 
medida y forma

Taller especializado 
en reparaciones 
de soldaduras y 

recargas en carburo, 
cromo y tungsteno.

Curvado, plegado, 
taladro y mecanizado 
de piezas en aceros 

antidesgaste.

Blindaje
Biselados
Doble Bisel
Flecha
Llantas Antidesgaste
Refuerzos para fabricación y 
reparación de cazos



Tel: 93 359 97 79
CAZOS Y CUCHARAS ESPECIALES PARA MAQUINARIA, 

MOVIMIENTO DE TIERRAS, CANTERAS Y MÁRMOL

CAZOS E IMPLEMENTOS PARA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN

RODAJE

Cuchara limpieza
excavadora

Enganche
rápido

Implemento
Ripper

Cazos especiales de alta resitencia
para terrenos altamente abrasivos.

Certificación CE y homologados por:
Cat, Komatsu, Volvo, Liebherr, 

Hitachi, Terex, etc

Componentes de tren de rodaje para todos los tipos de máquinas sobre 
orugas, desde miniexcavadoras a excavadoras o bulldozer.
Técnicamente diseñados para obtener el máximo rendimiento con la más 
extensa garantía.
Piezas calibradas con la última tecnología

Cadenas
Cadena Acero 
Suelas de goma
Coronas
Eslabones y Bulones
Juegos de Sectores
Rodillos
Ruedas Guía
Tejas
Tornillería
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www.uresa.com

CATERPILLAR
KOMATSU
VOLVO
HYUNDAI
LIEBHERR
DOOSAN

REPUESTO ORIGINAL Y ADAPTABLE

CADENAS GOMA

*GLASSMOP*

Precio y servicio en 
Repuesto Original y Adaptable
para maquinaria.

Con total garantía

Repuesto
maquinaria
obras 
públicas

Disponemos de un amplio stock de cristales 
curvos y planos para M.O.P normativa ECE 43R  

y AS1 y AS2 de la DOT americana.

Cadenas de goma para todas las marcas y modelos

Gama completa de cadenas de hierro con tacos de goma
de alta calidad para Mini-excavadoras.

Cadenas Hierro tacos goma

Tejas Chain - on
Tejas Poliuretano

Cadenas Goma

Tejas Bolt - on
Tejas Clip - on
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Tel: 93 359 97 79

Recambios para mini-excavadoras:
Komatzu, JCB, CAT, Neuson, Volvo,

Takeihuchi, Yanmar, Etc...

Disponemos de
maquinaria moderna
 para poder conseguir 

con precisión todo tipo
de plegados, así como

un gran almacén de 
material semi elaborado 

para ofrecer un 
rápido suministro. 

Miniexcavadoras
Ruedas guía / Rodillos / Ruedas cabillas

Malla Rectonda

Malla Poliuretano

Malla Vibro

Conos

Barrones Cromo

Mandíbulas

Barrones Manganeso

Malla Doblorec

Malla goma

Malla Plana

Cucharón Barredora tapado Cucharón Hormigonera AhoyadorRampas de aluminio

MANTENIMIENTO Y OBRAS

MALLAS Y ACCESORIOS PARA CRIBADO DE ÁRIDOS.

Disponemos de un amplio stock en piezas de recambio adaptables para:

EXTEC
PEGSON
METSO

NORDBERG
TESAB
HAZEMAG

RUBBLE MASTER
POZZATO
PARKER
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www.uresa.com

Sant Adrià, 46  08030  Barcelona  Spain
Tel  93 359 97 79   info@uresa.com

www.uresa.com  

Dirección técnica: avelino@uresa.com
Atención al cliente: alejandro@uresa.com

Técnico comercial: jcarlos@uresa.com

Un equipo humano
comprometido 
con el servicio 
a sus clientes


