Todo el equipamiento que necesita
para un taller seguro y eficiente

Mejore su taller
Los gases de escape, el polvo de lijado, las
salpicaduras de aceite, los humos de soldadura
y mangueras en el suelo, son sólo algunos
de los muchos peligros y riesgos a los que
nos tenemos que enfrentar en los talleres
de reparación de vehículos y centros ITV. Un
negocio próspero, con una buena imagen de

Las soluciones Nederman conllevan:

Lugares de trabajo seguros y ergonómicos
No más lesiones causadas por tropezones con mangueras y cables
enredados en el suelo del taller.
El suministro de aire, agua, aceite y electricidad siempre estará
disponible, en el momento y el lugar donde los necesite. Y también
importante, no estorbarán cuando no los use.
Menor desgaste del equipamiento
Los daños a las mangueras y los cables suelen ser causados por
desgaste mecánico. Nosotros nos aseguramos de que ninguna
manguera quede en el suelo evitando así que las estropeen los
vehículos a su paso..

Lubricación

Los enrolladores de mangueras y cables mejoran la ergonomía y la eficacia del lugar de trabajo.
Nuestros sistemas de dispensado de aceite, grasa y líquidos suministran a cada vehículo la cantidad exactamente
adecuada y pueden constituir una base fiable para la correcta
facturación.

calidad, pasa por disponer de un taller seguro,
limpio y ordenado. Nederman dispone de
productos y soluciones completas con una
excepcional relación coste-eficacia. Le podemos
ayudar desde el diseño y planificación de la
instalación, hasta el montaje, puesta en marcha
y su posterior mantenimiento.

Mayor protección de la salud y un entorno más limpio
Los gases de escape, el polvo de lijado, los humos de soldadura,
etcétera son peligrosos para la salud y reducen la productividad.
Nuestras soluciones de extracción eliminan todos estos contaminantes en su origen.
Se mejora la calidad final del trabajo
El amolado y el lijado generan polvo nocivo. Un entorno limpio es
esencial para el acabado. Nuestros sistemas de limpieza por vacío
mantienen sus vehículos y sus locales limpios y ordenados.

Extracción de gases
de escape

La exposición a los gases de escape y a los humos diesel
pueden afectar gravemente a la salud. Los sistemas Nederman
extraen los humos de combustión en el tubo de escape, y están
disponibles para todo tipo de vehículo.
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¡Novedad!

Nederman dispone también de sistemas para el suministro de aceites, grasa y distintos fluidos. Éstos son distribuidos desde la sala
de almacenamiento de aceites hasta cada punto de dispensado próximo a los vehículos y a los puestos de trabajo, donde quedan
fácilmente accesibles desde distintos enrolladores de manguera. Los sistemas incluyen también equipos que hacen el trabajo en fosos
de engrase más limpio y más seguro.

Chapa y pintura

La soldadura, el amolado y el corte generan polvo y partículas que perjudican al personal y ensucian tanto los vehículos
como el local.
Los sistemas de Nederman limpian el aire antes de que los
liberen a la atmósfera o al interior del recinto.

Limpieza

Los sistemas centralizados de aspiración y los equipos portátiles facilitan la limpieza y el orden en los vehículos y en el
local. Con potencia para aspirar partículas pesadas, virutas
de metal y cristales rotos.

Para todo tipo de vehículos
Para cualquier tipo de taller
Los productos y sistemas de Nederman pueden usarse para todo tipo de vehículos:
desde turismos hasta vehículos pesados. Por ello, nuestras soluciones son usadas
de forma general en todo el sector de la automoción.
• Talleres de reparación, servicios de mantenimiento rápido, tanto para coches, camiones,
maquinaria de construcción, maquinaria agrícola, etcétera
• Centros de Inspección Técnica de Vehículos
• Parques de Bomberos
• Vehículos militares
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Extracción y filtración de humos de soldadura, polvo y partículas – Los sistemas de extracción y filtración basados en técnicas de alto y bajo vacío están disponibles
tanto de forma centralizada con una red de puntos de extracción, como en formato de equipos portátiles un uso flexible.
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Enrolladores de cables y enrolladores de mangueras para aire, agua,
gas, aceite, etcétera – Sencillos de
accionar y fáciles de usar.
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Extracción de gases de escape para todo tipo de vehículos –
Enrolladores de gases de escape para automóviles estacionados y
sistemas de raíl para vehículos en movimiento.
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Chorreadora portatil – Deja la superficie limpia y
bien preparada para el emplastecido y pintura de la
carrocería, etcétera. Libre de polvo (aspiración integrada), con reciclado del material de chorreado.
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Power Box y brazo pivotante – Racionalice el trabajo y
mejore la ergonomía con tomas para aire comprimido, vacío y
electricidad accesibles en grandes zonas de trabajo.
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Sistemas para grasa, aceite y otros líquidos – Para manipulación y
administración racional y económica.

Su proveedor de confianza

Nederman tiene una amplia experiencia en crear entornos de
trabajo óptimos. Ponemos nuestro conocimiento y experiencia
a su disposición para planificar nuevas instalaciones, o cuando
modernice un taller existente. Nuestros especialistas saben
qué es lo que hace falta para crear unas instalaciones eficaces
y rentables. Están respaldados por nuestro departamento de
ingeniería que presta su asistencia en todas las fases de un
proyecto, desde la planificación y el diseño hasta la instalación
y la puesta en servicio.

Cubrimos todas las fases del proyecto

En Nederman tenemos control total de nuestros productos.
Desarrollamos, diseñamos y fabricamos todos nuestros productos. Esto significa que siempre le garantizamos productos
seguros y fiables, y siempre tendrá acceso a personal familiarizado con nuestros equipos y sistemas. Ello nos permite asumir
la responsabilidad total para convertir su taller en un lugar
seguro y respetuoso con el medio ambiente.

Nederman ofrece

ESTUDIOS
PRELIMINARES

PLANIFICACIÓN

DISEÑO

INSTALACIÓN

• Productos de desarrollo propio basados en tecnología eficaz
• Una amplia gama de productos
• Una amplia experiencia en la creación de entornos de trabajo óptimos
• Presencia Global

PUESTA EN
SERVICIO

FORMACIÓN

MANTENIMIENTO

Colaboración larga y fructífera con fabricantes de
marcas líderes
Con más de 60 años en el mercado, Nederman mantiene estrechas relaciones con la industria de automoción. Desarrollamos
nuevos productos y sistemas junto con fabricantes líderes, tales
como BMW, Mercedes, Volvo, Toyota y muchos más.

Obtenemos una valiosísima información en la fase de desarrollo, y la oportunidad de probar y evaluar prototipos y sistemas.
Juntos, desarrollamos soluciones para talleres más limpios,
más seguros y más eficaces.

Estableciendo buenas condiciones para
los lugares de trabajo y el medio ambiente
Nederman lleva más de 60 años desarrollando, fabricando y
comercializando productos y soluciones de sistemas para reducir
el impacto medioambiental y mejorar las condiciones de trabajo
en numerosas industrias.
Disponemos de una profunda competencia técnica y una
amplia experiencia. Nuestra organización de ventas está
bien familiarizada con las restricciones medioambientales
internacionales y locales, y con la legislación de salud.
Asumimos toda la responsabilidad, desde el diseño del sistema
hasta el mantenimiento.

Nederman Sales companies in: Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, China, Czech Rep. Denmark, France, Germany, Hungary, India, Ireland, Northern Ireland, Norway, Poland, Portugal,
Romania, Russia, Slovak Republic, Spain, Sweden, United Kingdom, USA
Nederman Agents in: Bulgaria, Cyprus, Egypt, Estonia, Finland, Greece, Holland, Hongkong, Iceland, Iran, Ireland, Italy, Japan, Korea, Latvia, Lithuania, Malaysia, New Zealand, Philippines, Saudi Arabia,
Serbia, Singapore, Slovenia, South Africa, Switzerland, Taiwan R.O.C, Thailand, Turkey, United Arab Emirates
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Diríjase hoy mismo a Nederman Ibérica o a su distribuidor
más próximo.

