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¿No desea recibir más información de Accesfluid por correo electrónico?
Envíe un mensaje a mkt@accesfluid.com, indicando la palabra BAJA en el asunto.

PARA MÁS INFORMACIÓN, 
VEA EL CATÁLOGO SUPERLOK

¡ DESCARGUE AHORA !

PARA MÁS INFORMACIÓN, 
VEA EL CATÁLOGO SUPERLOK

¡ DESCARGUE AHORA !

. Racor provisto de férula posterior con tratamiento “especial ANTI-CORROSIÓN”.

. Anillo plástico de seguridad integrado para asegurar el correcto apriete.

. Reduce extremadamente el tiempo de instalación.

. Asegura la perfecta instalación del racor.

. No requiere calibre de inspección.

. Ahorro de coste y tiempo en el montaje de la instalación.

. Fácil de instalar, incluso por trabajadores sin experiencia.

SERIE DE MONTAJE DE CONEXIÓN TUBO

La DIVISIÓN INSTRUMENTACIÓN PROCESOS de ACCESFLUID, les presenta su gama de productos

ENERGÍA TÉRMICA
ENERGÍA NUCLEAR

ENERGÍA HIDRÁULICA

QUÍMICA
CRIOGÉNICA

REFINERÍA
PETROQUÍMICA

AUTOMOCIÓN
ALIMENTACIÓN

NAVAL

Superlok es una empresa coreana que pertenece al grupo BMT y que empezó en el año 1988 
fabricando productos para instrumentación y procesos en varios sectores de la industria. 

En los últimos años ha cambiado las factorías con los últimos avances tecnológicos para dar 
a sus productos la más alta calidad y fiabilidad que exigen los sectores en los que está presente. 

Nuevos productos que nos posicionan como un serio referente dentro del sector.

Como distribuidores oficiales para España y Portugal de esta prestigiosa marca, 
nos complace poner a su disposición este Catálogo de Productos (Válvulas, racores, etc.) 

junto con el apoyo de nuestro Departamento Técnico para ampliar toda la información posible. 
También cabe destacar, soluciones para las condiciones más exigentes que pueda necesitar su industria. 

ACCESFLUID, trabajamos para ofrecer la mejor solución a sus proyectos. 

A SU DISPOSICIÓN:

Martí Masó
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Soluciones Técnicas Conducción de Fluidos y Aire Comprimido


