
Ofrecemos soluciones en estanqueidad industrial, 
sistemas de escapes, aislamiento acústico y 
térmico, e instrumentación y control de procesos. 
Comercializamos productos especializados de 
alta tecnología y máxima calidad, representando 
a marcas líderes en el mercado mundial dentro 
de cada sector.

LÍNEAS DE
NEGOCIO

https://www.technidor.com/index.php/estanqueidad-dinamica-y-estatica/
https://www.technidor.com/index.php/sistemas-de-escape/
https://www.technidor.com/index.php/instrumentacion-y-control-de-procesos/


En esta línea de negocio también incluimos la distribución de las boquillas 
DELAVAN y de las juntas rotativas MAIER, de las cuales también nos 
encargamos de llevar a cabo su reparación.

Comercialización y distribución de productos 
relacionados con la estanqueidad industrial, tanto 
estática como dinámica, llevando la representación de 
fabricantes de gran reconocimiento dentro del sector.

Cinta PTFE Juntas BIO-LINE® Juntas
ESPIROMETÁLICAS

Juntas 
HELICOFLEX®

ESTANQUEIDAD ESTÁTICA
Juntas y materiales para juntas.

Juntas Hinchables Perfiles

JUNTAS HINCHABLES Y PERFILES
Las juntas neumáticas o hinchables CEFIL’AIR® permiten resolver el problema de estanqueidad 
en componentes de una instalación que se mueven entre sí.

CERTIFICACIONES

Protectores de 
Rodamientos

Retenes Aceite 
FP-ATS

Retenes Aceite 
KLOZURE®

Sellos Labiales 
PS-SEAL®

ESTANQUEIDAD DINÁMICA
Se realiza sobre un eje, vástago o pieza en movimiento ya sea éste alternativo o rotativo.

Diafragmas Garlock 
ONE UP®

GYLON ONE UP®

Válvulas de 
Mariposa Garlock

Juntas 
STRESS-SAVER®

Materiales juntas 
fibras y grafito

Materiales Juntas 
GYLON® (PTFE)

Materiales Juntas 
GYLON® EPIX

https://www.technidor.com/index.php/estanqueidad-dinamica-y-estatica/estanqueidad-dinamica/protectores-de-rodamientos-garlock/
https://www.technidor.com/index.php/estanqueidad-dinamica-y-estatica/estanqueidad-dinamica/retenes-de-aceite/
https://www.technidor.com/index.php/estanqueidad-dinamica-y-estatica/estanqueidad-dinamica/retenes-de-aceite/
https://www.technidor.com/index.php/estanqueidad-dinamica-y-estatica/estanqueidad-dinamica/sellos-de-labio-de-teflon/
https://www.technidor.com/index.php/estanqueidad-dinamica-y-estatica/estanqueidad-estatica/juntas-especiales-cinta-adhesiva-ptfe/
https://www.technidor.com/index.php/estanqueidad-dinamica-y-estatica/estanqueidad-estatica/materiales-para-juntas-grafitos/
https://www.technidor.com/index.php/estanqueidad-dinamica-y-estatica/estanqueidad-estatica/materiales-para-juntas-grafitos/
https://www.technidor.com/index.php/estanqueidad-dinamica-y-estatica/estanqueidad-estatica/gylon-epix-nuevas-juntas-de-superficies-perfilada/
https://www.technidor.com/index.php/estanqueidad-dinamica-y-estatica/juntas-neumaticas-o-hinchables-cefilair-y-perfiles/juntas-hinchables-cefilair/
https://www.technidor.com/index.php/estanqueidad-dinamica-y-estatica/juntas-neumaticas-o-hinchables-cefilair-y-perfiles/perfiles/


MARCAS QUE
REPRESENTAMOS

Juntas Tóricas Hilo Tórico

JUNTAS TÓRICAS MOLDEADAS E HILO TÓRICO
Juntas Tóricas fabricadas por moldeo en continuo, a partir de 200mm de diámetro interior, e hilo tórico en 
diferentes materiales (NBR, HNBR, EPDM, FKM, FFKM, etc.).

Conjuntos para 
Válvulas y Bombas

Empaquetaduras 
trenzadas

EMPAQUETADURAS
Empaquetaduras para bombas, válvulas, agitadores y otros equipos.

1 canal 2 canales

JUNTAS ROTATIVAS MAIER
Permiten la transferencia de un fluido frío o caliente (líquido o gas) entre una línea de suministro estacionaria a 
un sistema rotatorio (equipo a presión, rodillo de calandra, cilindro de vapor, etc.).

Multicanal

Boquillas Rotativas 
Limpieza

Boquillas de 
Secado por 

Pulverización

Boquillas Plásticas 
Orientables

BOQUILLAS
Boquillas, atomizadores (hidráulicos y neumáticos), cabezales de limpieza y Spray-Dry.

https://www.technidor.com/index.php/nueva-tecnologia-en-la-produccion-de-juntas-toricas/
https://www.technidor.com/index.php/estanqueidad-dinamica-y-estatica/empaquetaduras/
https://www.technidor.com/index.php/estanqueidad-dinamica-y-estatica/juntas-rotativas-maier/
https://www.technidor.com/index.php/estanqueidad-dinamica-y-estatica/boquillas-y-pulverizadores/


     Tubo flexible.
     Tapetas Antilluvia.
     Accesorios varios (abrazaderas, codos, ...).
     Curvados de grandes y pequeños diámetros.
     Silenciadores.
     Fabricación bajo plano.

Al mismo tiempo, comercializamos y distribuimos 
aislamientos térmicos, incluso a medida para que se 
adapten perfectamente a la pieza o componente.

Les asesoramos y confeccionamos a la medida exacta según 
sus necesidades.

Fabricación y distribución de 
Sistemas de Escape y curvados 
utilizados en vehículos y/o 
maquinaría industrial, así como de 
diferentes tipos de accesorios.

MARCA
PROPIA

https://www.technidor.com/index.php/sistemas-de-escape/escapes-industriales/
https://www.technidor.com/index.php/sistemas-de-escape/aislante-termico-y-acustico/


A la vez, también disponemos de nuestro 
propio servicio técnico para realizar las 
puestas en marcha y/o mantenimientos de 
nuestros equipos.

Soluciones de instrumentación y 
control de procesos para la 
industria. Entre nuestros 
productos encontramos: 
Caudalímetros, refractómetros de 
procesos, equipos para el control 
de humedad y medidores de 
color que pueden ser de 
laboratorio o bien en línea, 
dependiendo de cada aplicación.

Medición en continuo de concentración de sólidos o líquidos 
disueltos mediante grados Brix. Aplicables a la industria 
papelera, química, alimentaria y más. 

MARCAS QUE
REPRESENTAMOS

https://www.technidor.com/index.php/instrumentacion-y-control-de-procesos/filtros-euspray/
https://www.technidor.com/index.php/instrumentacion-y-control-de-procesos/rotametros-kytola/
https://www.technidor.com/index.php/instrumentacion-y-control-de-procesos/equipos-de-humedad/
https://www.technidor.com/index.php/instrumentacion-y-control-de-procesos/refractometros-de-procesos/
https://www.technidor.com/index.php/instrumentacion-y-control-de-procesos/refractometros-de-procesos/
https://www.technidor.com/index.php/instrumentacion-y-control-de-procesos/rotametros-kytola/
https://www.technidor.com/index.php/instrumentacion-y-control-de-procesos/filtros-euspray/
https://www.technidor.com/index.php/instrumentacion-y-control-de-procesos/equipos-de-humedad/
https://www.technidor.com/index.php/instrumentacion-y-control-de-procesos/colorimetro-senware/


Av. Mare de Déu de Montserrat, 2 
08970 Sant Joan Despí – Barcelona

Tel    :   934 560 200
Fax   :   933 479 787

info@technidor.com
www.technidor.com

Quality is 
remembered 
long after the 
price is forgotten

SOBRE
NOSOTROS

Además de nuestra implantación en el mercado 
nacional, somos una empresa de ámbito 
internacional, que hacen que tengamos presencia 
en Europa, América, Asia y África.

Desde nuestros inicios en 1982, nuestros vínculos con 
representadas de diferente ámbito han hecho que 
hoy el conocimiento adquirido a través de estos años 
nos permita participar como partners de primer 
orden con la mayoría de las mismas, no solo a nivel 
estratégico y comercial, sino también en áreas de 
desarrollo de nuevos productos y aplicaciones.

Visión y Misión

Ofrecemos a nuestros clientes 
todo nuestro conocimiento, 
experiencia e infraestructura 
técnico-comercial, tanto a través 
de productos propios como los 
que representamos. Obteniendo 
un resultado de negocio 
creciente y sostenible en el 
tiempo.

Sostenibilidad

Vinculados a marcas de primer 
orden internacional, que 
guardan como principal y 
común elemento diferenciador 
el liderazgo técnico y 
prestacional, subrayar este valor 
común como el único capaz de 
garantizar en un escenario de 
permanente cambio.

Responsabilidad con el 
medio ambiente

Sólo representamos proyectos 
que demuestren su constante 
compromiso con el medio 
ambiente y el máximo respeto 
con el cumplimiento de las 
normas asociadas.
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Síguenos en 
Linkedin

mailto:info@technidor.com
https://www.google.com/maps/place/Technidor+S.L./@41.3649409,2.0676285,15z/data=!4m6!3m5!1s0x12a4996033a5b9a3:0x422ec144d19b46c2!8m2!3d41.3649409!4d2.0676285!16s%2Fg%2F1tg7hzhl
https://www.linkedin.com/company/technidor/
www.technidor.com
www.technidor.com



