CALDERERÍA
Calidad y experiencia
RECIPIENTES A PRESIÓN
A lo largo de los años Talleres Campiños se ha
convertido en un referente de calidad en la
fabricación
recipientes

de

todo

tipo

sometidos

a

de

aparatos

presión

y

para

instalaciones de frío industrial; depósitos de
líquido, separadores de aceite y de partículas,
enfriadores

intermedios,

recuperadores, etc.

La eficiencia y flexibilidad se han
convertido en nuestras señas de
identidad

Talleres Campiños, S.L. nace hace
más de 50 años con su división de
mecanizado, ampliando sus actividades
a la calderería en el año 1976, lo que
nos ha permitido adquirir una amplia
experiencia en sectores tan diversos
como
el
Naval,
Industrial
y
Automoción.
Con un equipo altamente cualificado y
de gran experiencia ofrecemos a
nuestros clientes un servicio de calidad,
en el que la eficiencia y flexibilidad se
han convertido en nuestras señas de
identidad

filtros

de

aceite,

Un meticuloso y preciso ajuste y alineado del
motor-compresor, así como la fabricación;
tanto de bancadas y polines, como de
carcasas protectoras para los acoplamientos,
aumentan

las

posibilidades

ofrecidas

por

Campiños en sus equipos a presión.

SERPENTINES
La elaboración de baterías de serpentines,
tanto lisos como aleteados, es otro de los
procesos destacados en la fabricación de
equipos para el frío industrial.

Un valor añadido ofrecido por
Talleres Campiños es su división de
mecanizado que nos permite fabricar
todo tipo de complementos para los
equipos a presión como bridas, tacos
reguladores, niveles de líquido,
flotadores, abrazaderas, pasatubos
etc.

La versatilidad ofrecida por Talleres Campiños se
ve incrementada con su área de estampación,
disponiendo de 2 prensas mecánicas de 45 y 125
TM y 2 prensas hidráulicas de 170 y 200 TM
respectivamente, en las que se estampan todo

EQUIPAMIENTO
En nuestra sección de calderería disponemos de sierra de cinta automática, viradores
de chapa tanto manuales como rodillo automático, curvadoras de tubos, cizallas,
aleteadoras, chaflanadora, numerosas máquinas de soldadura MIG, MAG, TIG,
SMAW, FCAW, así como un equipo portátil de alineación de ejes por laser.

El principal activo de talleres
Campiños

es

su

equipo,

compuesto por profesionales
de contrastada experiencia y
preparación

técnica

que,

sumado la filosofía de mejora
continua y nuestro afán de
superación,
ha permitido
La
versatilidadnos
ofrecida
por Talleres Campiños se ve incrementada con su área de
consolidarnosdisponiendo
como de un
estampación,
2 prensas mecánicas de 45 y 125 TM y 2 prensas hidráulicas
proveedor
de calderería en las que se estampan todo tipo de piezas de pequeño y
de
170 y 200fiable
TM respectivamente,
y mecanizado
sectores
tanbaffles, pasatubos, patines, abrazaderas etc.
mediano
tamaño en
como
carcasas,
diversos

como

Naval,

Industrial y Automoción.

CALIDAD
La mejora continua y una visión enfocada
en la calidad son los pilares fundamentales
de Talleres Campiños en su afán de
ofrecer el mejor servicio a sus clientes.
El conocimiento adquirido tras más de 50
años de experiencia y el compromiso con la
calidad,

nos

permite

fabricar

equipos

avalados por la satisfacción de nuestros
clientes.
Por ello estamos certificados en el Sistema
de Gestión de la Calidad según norma
ISO 9001:2000 y Marcado CE- módulo D
de recipientes a presión según Directiva
97/23/CE.

T: +34 986 24 08 90
F: +34 986 24 03 89
E-mail: correo@campinos.com
www.campinos.com

