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Presentación:

Comfluse SL.

La unión de ambas empresas de Ingenieria y Servicios Industriales nos permite ofrecerle Soluciones
Técnicas y Suministros Industriales al más alto nivel.

En un mundo cada vez más globalizado, la especialización y el conocimiento aplicado a los diversos
campos del sector Industrial se hace imprescindible para alcanzar el éxito empresarial.

Es por ello que Comfluse SL. se presentan como un grupo capaz de ofrecerle las Soluciones en el ámbito
de la Ingeniería y Suministros Industriales.

La aportación de Soluciones personalizadas nos permite optimizar costes así como reducir los tiempos de
inactividad con un único objetivo que es la satisfacción de nuestros clientes.
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Disponemos de un departamento de I+D+i que bajo la tutela del departamento Técnico implementa y
desarrolla Soluciones específicas a las necesidades de nuestros clientes.

Desarrollamos la mayor parte de nuestra actividad dentro del Sector Industrial aportando Soluciones y
Servicios aplicados a procesos y equipos de alta complejidad técnica

Somos especialistas en los campos de la Automatización y Control Industrial

Destacamos algunos servicios tales como:

•  Diseño y Reparación de circuitos aplicados a sistemas electrónicos.
•  Regulación y Control de equipos y máquinas
•  Software y programación específica de PLC´s ,HMI , SCADA
•  Robótica
•  Visión Artificial
•  Servicio de Asistencia Técnica Industrial
•  Asistencia Remota

Los recursos humanos de nuestra empresa así como los medios técnicos disponibles nos permiten
cumplir las expectativas de nuestros clientes de modo satisfactorio al ser proveedores de los servicios de:

Diseño
Construcción
Puesta en Marcha
Asistencia Técnica Industrial

En el proceso de mejora continuada de nuestra empresa nuestro Dpto. de Calidad está llevando a cabo la
Implementación y posterior Certificación de la ISO. 9001
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Aplicación para soldadura robotizada de torres eólicas.

Sistema automático de medición de velocidad
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Visión Artificial
Sistemas de Visión Artificial
Sensores de Visión Inteligentes

Como característica destacable podemos mencionar la
posibilidad de realizar diferentes inspecciones en un solo
paso y sin necesidad de entrar en contacto con la pieza o
elemento a analizar.

Incluso podemos identificar e inspeccionar diferentes
productos en la misma línea de control con el ahorro en
equipos y espacio disponible.

La fiabilidad , simplicidad y flexibilidad de este tipo de
sistemas nos permite adaptarlos de una manera eficaz
a numerosos procesos productivos donde aportan
soluciones en labores de inspección y posicionamiento.

Las reducidad dimensiones así como la resistencia
frente a agentes químicos como a temperaturas
extremas nos permiten visualizar el desarrollo de un
proceso de modo fiable y sin riesgos para el operario.
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Seguridad en máquinas y areas peligrosas
Schmersal, Guardmaster, Allen Bradley, Rockwell,
Reer.

Sistemas de seguridad opto-electrónicos para la
protección de personas y máquinas.

Sensores electrónicos de seguridad y dispositivos de
bloqueo por solenoide.

Seguridad en Máquinas



Instrumentación
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Bombas para agua Itur Ksb, Soldalux. Detectores
inductivos y capacitivos, fibra óptica. Sensopart,
Baumer, Balluf, Sick, Dinel. Lámparas para puestos
de trabajo, Waldman. Instrumentación Kobold.



Disponemos de instalaciones para la fabricación de centrales hidráulicas ,
Recuperación de cilindros hidráulicos y neumáticos, Automatismos
neumáticos , eléctricos y seguridad en máquinas, desde el desarrollo de la
misma adaptada a su necesidad hasta su posterior instalación y puesta en
marcha.

Fabricación de cilindros hidráulicos tanto ISO , como medidas especiales
para aplicaciones específicas.

Siendo distribuidores oficiales de marcas tales como Stern, Feofa, Esperia,
Bosch Rexroth Group.
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Complementamos nuestros servicios con un
departamento de Ingenierías , para el estudio,
proyecto y fabricación de sistemas flexibles
en cerramientos y protecciones en máquinas
llave en mano, acorde con las necesidades
que requiera su empresa.

Siendo agentes distribuidores oficiales de
Satech, Fasten y Kanya.
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Sistemas Flexibles, Cerramientos
y Protecciones en Máquinas
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Compresores y Componentes
Neumáticos

Nuestra empresa tiene la distribución de marcas de
primer nivel, para la automatización industrial.

Así mismo ponemos a su disposición nuestro
Dpto. de Ingeniería y suministro Industrial
para cualquier componente que puedan necesitar.

Compresores Boge. Neumática e hidráulica
Camozzi, Festo, Smc, Bosch Rexroth group, Univer.
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Productos que ofrecemos y Suministros Industriales
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