Un referente
en el sector

Reparación

Fabricación a medida
En nuestro centro productivo en Reus (Tarragona) tenemos la capacidad de fabricar sellos
mecánicos, tanto soluciones standard del mercado como ejecuciones especiales para el cliente.

Gracias a la capacidad de nuestras instalaciones y de nuestro equipo técnico,
podemos dar servicio para:

Sellos mecánicos de componentes

Desde hace más de 40 años, LIDERING es una empresa especialista en
dar soluciones avanzadas de estanqueidad para la industria.
La experiencia adquirida en sectores tan críticos como la generación de energía,
las industrias farmacéutica, alimentaria, papelera, química y petroquímica, y el reconocimiento de nuestros clientes, nos posicionan como un referente en España
en el diseño, fabricación y reparación de sellos mecánicos.

Nuestros servicios y productos llegan a gran parte
del mercado nacional e internacional, directamente
o a través de los canales de distribución...

Reparación y mejora de sellos mecánicos

· Industria alimentaria
· Frío industrial
· Tratamiento de aguas
· Industria química

Sellos mecánicos de cartucho
· Sustitución de empaquetadura en
bombas centrífugas
· Bombas de husillo industria alimentaria
· Cartuchos dobles para aplicaciones
críticas industria química
· Molinos de pinturas y otros productos
químicos

Modificación de componentes
y alojamientos de equipos

Cartuchos para agitadores y
reactores

Se pueden encontrar en maquinaria tan diversa como equipos de bombeo, agitadores, reactores, compresores,
calandras o dispositivos de propulsión del sector naval.

· Para industria química y farmacéutica
· Tanto horizontales como verticales
· Guiados con rodamientos para
minimizar la flexión del eje
· Diseños especiales para absorber
desplazamientos axiales

Ejes, camisas, casquillos
y otros componentes para bombas y agitadores
· Sustitución de elementos dañados
· Recuperación de ejes y cajeras
· Mejora de eficiencia de ejes y camisas mediante recubrimientos
y aportaciones
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Prueba de estanqueidad

Montaje y desmontaje de equipos
del cliente en nuestras instalaciones

Diseño de Soluciones
Nuestro Departamento de Ingeniería dispone de los medios y la
capacidad para dar solución a los problemas de estanqueidad de los
equipos de bombeo y agitación, por compleja que sea la aplicación o
el medio en el que trabaje. Pondremos a su disposición:

Diseño de soluciones
con sofware 3D

Lidering S.A.U.
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Asesoramiento y asistencia en montaje
de sellos mecánicos de alta complejidad
Lidering S.A.R.L.
France
Tél. 04 72 67 02 67
Lidering GmbH
Deutschland
Tel. 0211 522 890 94
S.A. Lidering N.V.
Belgique-België
Tél. +34 93 480 44 22
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Tel. 397-1572
www.lidering.com
email: info@lidering.com

Servicios
y soluciones a medida

Operaciones de mecanizado en diferentes tipos de
acero (carbono, inoxidable), aleaciones especiales
(Cromo-Níquel), otros metales como latón y bronce,
materiales plásticos (PTFE, polipropileno) y carbón
(impregnado con resina o con antimonio).

Operaciones de soldadura y aportaciones sobre camisas y otras partes metálicas.
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Soluciones de estanqueidad a medida

