


Tanquetas
autopropulsadas.

Movimientos y Traslados de Activos Industriales, 
nace en 2009, y desde entonces ha crecido 
constantemente hasta consolidarse como la 
empresa de mantenimiento y movimiento de 
maquinaria industrial de mayor proyección y 
crecimiento en Aragón.

Algunos de los referentes en la industria 
aragonesa, ya confían diariamente en nuestro 
trabajo, contando con personal de MytaIN 
desplazado permanentemente o para 
operaciones puntuales, y colaborando en 
mantenimientos, movimientos de maquinaria y 
servicios.

Movements and Transfer of Industrial Assets, was 
born in 2009, and since then it has grown steadily 
to consolidate itself as the industrial machinery 
movement and maintenance company with the 
greatest projection and growth in Aragon.

Pórtico 
hidráulico propio.

ALIMENTACIÓN AUTOMOCIÓN METAL PAPEL QUÍMICA SIDERÚRGICA

Conjunto de tanquetas 
de capacidad hasta 100 Tn.
Posibilidad de mover 
maquinaria sin necesidad 
de instalación ni elementos 
externos.

Capacidad para levantar
 y trasladar hasta 300 Tn.

Own hydraulic 
gantry.

Tanks
self-propelled.
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Nuestra empresa está formada por técnicos 
especializados, con amplia experiencia en el 
mantenimiento y movimiento de maquinaria 
industrial.

Disponemos de los recursos técnicos y humanos 
necesarios para acometer todo tipo de proyectos, 
y atender cualquier necesidad que surja en su 
empresa

Contamos con 4.000 m2 en Malpica (Zaragoza), y otros 
3.000 m2  en el Polígono Empresarium, que ponemos a 
disposición de nuestros clientes, para depósito de 
maquinaria, reparaciones, montajes, etc…

Tenemos una gama completa de maquinaria que nos 
permite afrontar con total garantía trabajos tanto de 
maquinaria pesada como ligera.

MÁS DE 7.000 M2 
A SU DISPOSICIÓN

PONGA SU MAQUINARIA EN LAS MEJORES MANOS
PUT YOUR MACHINERY IN THE BEST HANDS

Sistema 
de elevación
System
of elevation

Niveles de alta 
precisión
High precision levels

Transportador a 
Batería hasta 
30 Tn
Battery Transporter 
until 30 Tn

Carretillas y flota 
de vehículos, 
hasta 12 Tn
Trucks and vehicle 
fleet, up to 12 Tn



Desde el inicio de su proyecto (desmontaje
y carga), hasta el final. (traslado, descarga, 
instalación, nivelación y puesta en marcha), 
somos un colaborador eficaz para los departa-
mentos de mantenimiento e ingeniería de 
cualquier empresa.

Podemos ser un apoyo tanto en 
manteimientos preventivos, como en 
reparaciones o incluso ocuparnos 
totalmente del servicio si usted lo desea.

Dentro de nuestra plantilla hay ingenieros, 
expertos mecánicos, electricistas y 
soldadores que le darán solución a cualquier 
trabajo.

ELECTRÓNICA E 
INSTALACIONES
ELECTRONICS AND 
FACILITIES

ADECUACIONES 
DE SEGURIDAD
SAFETY ADEQUACY

AUTOMATIZACIÓN
AUTOMATION

MODIFICACIÓN Y DISEÑO 
DE MAQUINARIA
MODIFICATION AND DESIGN 
OF MACHINERY

QUÉ PODEMOS HACER 
POR SU EMPRESA
WHAT CAN WE DO FOR YOUR COMPANY

Realizamos el trabajo 
completo “llave en mano” 
para que usted se centre 
en su producción

We do the full job
"key on hand"
 so that you can focus
 on your production

Completamos nuestros servi-
cios, dando soluciones a las 
necesidades de nuestros 
clientes, con trabajos de 
adecuaciones de seguridad, 
mejoras en su maquinaria, 
tanto eléctricas como mecáni-
cas, así como automatización 
de procesos de producción.



NUESTROS SERVICIOS  OUR SERVICES

MANTENIMIENTOS 
PREVENTIVOS
PREVENTIVE MAINTENANCE

DESMONTAJE 
DE MAQUINARIA
DISASSEMBLY OF MACHINERY

NIVELACIÓN 
Y PUESTA EN MARCHA
LEVELING AND START-UP

TRANSPORTE Y EMBALAJES 
TERRESTRES Y MARÍTIMOS, 
NACIONAL E INTERNACIONAL
TRANSPORTATION AND LAND AND 
MARITIME, NATIONAL AND 
INTERNATIONAL PACKAGING



Después de años en el sector, tenemos contacto con los principales fabricantes de 
componentes técnicos para la industria. Somos especialistas en neumática e hidráulica,
 y tenemos acuerdos de distribución con algunos de las más importantes y reconocidas 
marcas de accesorios. 

Neumática e hidraúlica 
sín limites

Fabricante nacional de cilindros neumáticos e hidráulicos, 
con más de 50 años de experiencia en el sector, que avalan 
su calidad y competitividad.

Su capacidad de adaptación a la necesidad del cliente, 
a las diferentes homologaciones (ISO, CNOMO…) o a medidas 
especiales, le convierten en un fabricante versátil y eficaz.

Además, Aircontrol es especialista en tecnología neumática 
e hidráulica y desarrolla y fabrica armarios de control neumáticos 
y otros elementos de automatización de maquinaria.

DISTRIBUCCIÓN DE COMPONENTE INDUSTRIAL
INDUSTRIAL COMPONENT DISTRIBUTION

CILINDROS ISO
ISO CYLINDERS

CILINDROS A MEDIDA 
CUSTOM CYLINDERS

CILINDROS 
CNOMO Y PESADOS 
CNOMO AND HEAVY 
CYLINDERS

PANELES
NEUMÁTICOS
PNEUMATIC
 PANELS



After years in the sector, we have contact with the main manufacturers of technical 
components for industry. We are specialists in pneumatics and hydraulics, and we have 
distribution agreements with some of the most important and recognized accessory brands.

SERIE HR
CILINDROS REDONDOS ISO 6020/1
ROUND CYLINDERS ISO 6020/1

SERIE HT
CILINDROS CON TIRANTES ISO 6020/2
CYLINDERS WITH TIE ISO 6020/2

SERIE HV CILINDROS ISO 3320 
CYLINDERS ISO 3320

SERIES ESPECIALES 
Cilindros según plano. 
SPECIAL SERIES
Cylinders according to plan.

FABRICACIÓN Y 
DISTRIBUCION 
ESPAÑOLA
SPANISH 
MANUFACTURING 
AND DISTRIBUTION.

EFICIENCIA Y 
SEGURIDAD
GARANTIZADAS
EFFICIENCY AND 
SAFETY GUARANTEED

SOLUCIONES 
A MEDIDA
CUSTOMIZED 
SOLUTIONS

ASESORIAMENTO 
PROFESIONAL
PROFESSIONAL 
ADVICE.



Nuestros productos ayudan a que sus procesos 
de producción sean más rápidos, eficientes, 
silenciosos, seguros y sostenibles.

Our products make your production processes faster, more efficient, 
quieter and safer.

Damping technology

Amortiguadores industriales, 
amortiguadores estructurales 
y placas de amortiguación.
Industrial dampers, structural 
dampers and damping plates.

Tecnología de amortiguación

Vibration technology

Muelles neumáticos, 
amortiguadores de vibraciones 
y soportes de caucho-metal.
Air springs, vibration dampers 
and rubber-metal mounts.

Tecnología de vibración

Gas springs

Resortes de gas de empuje, resortes 
de gas de tracción, amortiguadores 
hidráulicos y amortiguadores de 
puertas.
Gas thrust springs, gas traction 
springs, hydraulic shock absorbers 
and door shock absorbers.

Resortes de gas

Especialista americano, mundialmente 
reconocido, en amortiguación y 
antivibración, desarrolla, fabrica y vende, 
una amplia gama de productos.

Amortiguadores
de impacto.
Shock absorbers.

Amortiguadores
de seguridad.
Shock absorbers
of security.

Control de 
vibración.
Vibration control.

Control de movimiento
- Muelles de gas
Motion Control - Gas 
Springs



VÁLVULAS EN SERIE 
Normas ISO y ANSI

VALVES IN SERIES
ISO and ANSI 
standards

VÁLVULAS DOBLES Y 
DE SEGURIDAD 
DOUBLE AND SAFETY 
VALVES

VÁLVULAS PROPORCIONALES  
PROPORTIONAL VALVES

Ross es un fabricante americano, con delegación en Alemania, 
de válvulas de montaje en base y en línea en todos los tamaños 
y configuraciones, incluidos accesorios, así como unidades de 
preparación de aire, válvulas dobles con certificación BG, 
válvulas especiales y válvulas proporcionales de última 
generación.

En las situaciones más difíciles y extremas de temperatura, 
partículas y corrosión, Ross destaca sobre toda su competencia 
por su fiabilidad y durabilidad.

Ross is an American manufacturer, with branch office in 
Germany, of inline and base mount valves in all sizes and 
configurations, including accessories, as well as air preparation 
units, BG certified dual valves, special valves and proportional 
valves of Last generation.

VÁLVULAS EN LÍNEA
Hasta 80 ºC y de ½” a 2 ½”

IN-LINE VALVES
Up to 80 ºC and from ½ ”to 2 ½”



Su amplísimo catálogo, permite 
encontrar siempre una solución 
adecuada a sus necesidades en 
tecnología eléctrica o neumática.

Nº 1 mundial en componentes
y elementos de automatización

SMC dispone de aplicaciones para todos los sectores industriales 
(automoción, sector alimentario, farmacéutico, médico, packaging ó 
robótica...) y está en contínua evolución e innovación en campos tan 
importantes como la seguridad en la maquinaria o la eficiencia 
energética.

Contamos con una amplia red de profesionales que nos dan apoyo 
técnico en todo momento, y que pueden asesorar tanto en nuevas 
aplicaciones como en mejoras que hagan sus procesos más eficaces, 
rentables y seguros.

SMC has applications for all industrial sectors (automotive, food, 
pharmaceutical, medical, packaging or robotics ...) and is constantly 
evolving and innovating in fields as important as safety in machinery or 
energy efficiency.

We have a wide network of professionals who give us technical support 
at all times, and who can advise both on new applications and 
improvements that make your processes more efficient, profitable and 
safe.

CILINDROS Y ACTUADORES NEUMÁTICOS
CYLINDERS AND PNEUMATIC ACTUATORS

TRATAMIENTO 
DE AIRE
AIR 
TREATMENTS

CONEXIONADO
CONNECTION ELEMENTS

ELECTROVÁLVULAS 
Y VÁLVULAS NEUMÁTICAS
SOLENOID VALVES AND 
PNEUMATIC VALVES
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INSTRUMENTACIÓN 
Y CONTROL
INSTRUMENTATION 
AND CONTROL

SEGURIDAD 
Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA
SAFETY AND 
ENERGY EFFICIENCY 

ACTUADORES ELÉCTRICOS
ELECTRIC ACTUATORS

World No. 1 in components and automation elements.
Its vast catalog allows always find a solution appropriate to your needs 
in electrical or pneumatic technology.

VACÍO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL VACUUM



Una opción duradera 
en el tiempo 

Son una opción increíblemente duradera dentro del mercado, contienen partes móviles, no 
ejercen fricción y funcionan en entornos severos para reducir significativamente las vibraciones 
en prensas, compactadoras, etc...

They are an incredibly durable option on the market, contain moving parts, do not exert friction and work in harsh 
environments to significantly reduce vibrations in presses, compactors, etc ...

FIRESTONE, conocido mundialmente 
por su línea de neumáticos y 
amortiguadores para el transporte, 
dispone también de un producto de 
primer nivel en cuanto a calidad para 
el sector industrial.

Sus muelles neumáticos, están 
presentes en industrias como la 
agricultura, la papelera, construcción
 y minería.

FIRESTONE, known worldwide for its 
line of tires and shock absorbers for 
transport, also has a first level product 
in terms of quality for the industrial 
sector.

Its pneumatic springs are present in 
industries such as agriculture, paper, 
construction and mining.

Automatización industrial
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ENCHUFES RÁPIDOS 
DE SEGURIDAD 
Y SOPLADOR
QUICK PLUGS
OF SECURITY
AND BLOWER

ENROLLADORES  
REELS

ENCHUFES REFRIGERACIÓN 
MOLDES DE INYECCIÓN  
COOLING PLUGS INJECTION MOLDS

Prevost empresa francesa especializada en el tratamiento y la 
conducción de aire, lleva más de 40 años aportando innovación 
y experiencia en el sector.

Cuenta con un catálogo de más de 7.000 referencias, que va 
desde los elementos simples de conducción (tubo y racorería 
en aluminio) a enrolladores, enchufes rápidos de seguridad, 
soplado, herramienta ó tratamiento de aire.

Prevost, a French company specialized in the treatment and 
conduction of air, has been providing innovation and experience 
in the sector for more than 40 years, with a catalog with more 
than 7,000 references.

Más de 7.000 
referencias a su 
disposición.

More than 7,000 
references 
at your disposal.

INSTALACIONES NEUMÁTICAS
PNEUMATIC INSTALLATIONS



Especialistas 
en motores neumáticos. 

La alta calidad y el servicio son una prioridad para nosotros. 
Motores desde 0,1Kw hasta grandes capacidades que llegan
a 23Kw.

High quality and service are a priority for us.
Motors from 0.1 kW to very large capacities up to 23 kW.

GLOBE Airmotors es un fabricante holandés, 
especialista en motores neumáticos, ofrecemos 
una amplia gama de motores neumáticos y 
accesorios. 

Nuestros motores neumáticos se pueden 
suministrar en combinación con un freno y / o 
una caja de cambios para pares más altos y 
velocidades más bajas.

Además poseen la certificación ATEX para 
ambientes especiales, y se utilizan de forma 
habitual en sectores tan exigentes como el 
alimenticio, el químico ó el farmacéutico, ya que 
cuenta con gama en acero inox.

GLOBE Airmotors is a Dutch manufacturer, 
specialist in air motors, we offer a wide range of 
air motors and accessories.

Our air motors can be supplied in combination 
with a brake and / or gearbox for higher torques 
and lower speeds.

They also have the ATEX certification for special 
environments, and are used regularly in sectors 
as demanding as food, chemical or 
pharmaceutical, since it has a range in stainless 
steel.



La alta calidad y el servicio son una prioridad para nosotros. 
Motores desde 0,1Kw hasta grandes capacidades que llegan
a 23Kw.

High quality and service are a priority for us.
Motors from 0.1 kW to very large capacities up to 23 kW.

REDUCTORES 
EN INOX Y 
HOMOLOGACIONES 
ATEX
STAINLESS STEEL 
GEARBOXES AND 
ATEX APPROVALS

MOTORES ELÉCTRICOS  
ELECTRIC MOTORS

VARIADORES 
Y CONVERTIDORES 
DE FRECUENCIA  
VARIATORS AND 
FREQUENCY 
CONVERTERS

En el mercado desde 1998, se ha especializado en proveer a las 
empresas de los diferentes sectores industriales en el campo 
de la transmisión de potencia, y en particular en reductores de 
velocidad en todas sus variantes.

La posibilidad de montaje en kit de nuestros motores y 
reductores, hace que seamos muy competitivos tanto en los 
precios como en nuestros plazos de entrega, suministrando en 
24/48 horas una gama muy amplia de motores para todo tipo 
de aplicaciones.

Present on the market since 1998, has been specialized in supply-
ing companies in different industrial sectors in the field of power 
transmission, and in particular in speed reducers in all their 
variants.

Suministros 
en 24/ 48 horas. 

Supplies in 24/48 hours.

REDUCTORES 
SIN FIN CORONA, 
COAXIALES, ORTOGONALES
ENDLESS CROWN REDUCERS,
COAXIAL, ORTHOGONAL



65 años  líder del mercado nacional y un referente europeo como fabricante 
de conexiones y mangueras hidráulicas.  tecnología eléctrica o neumática.
65 years leader of the national market and a European benchmark as a manufacturer
of hydraulic connections and hoses. electrical or pneumatic technology.

COMPONENTES HIDRÁULICOS VINCKE

Vincke fue fundada en España en 1912 por Enrich Vincke 
Wischmeyer. A finales de los 90 Vincke comenzó a aumentar su 
gama de productos. Hoy muchos productos Vincke Probablemente 
ya están trabajando en sus máquinas o a su lado, ofreciendo una 
gran eficiencia y alto rendimiento siendo reconocidos por sus 
clientes como componentes y conexiones fiables, duraderos, 
resistentes y competitivos.

Vincke was founded in Spain in 1912 by Enrich Vincke Wischmeyer. At 
the end of the 90s Vincke began to increase its range of products. 
Today many Vincke products are probably already working on your 
recognized machines or alongside you, offering high efficiency and 
high performance being viewed by your customers as reliable, 
durable, strong and competitive components and connections.

SOLUCIONES HIDRÁULICAS 
A SU MEDIDA
HYDRAULIC SOLUTIONS 
TAILORED TO YOU

VÁLVULAS
VALVES

MANGUERAS 
Y RACORERÍA
HOSES AND 
FITTINGS

MOTORES Y BOMBAS HIDRÁULICAS
HYDRAULIC MOTORS AND PUMPS



Fabricante europeo de mordazas de sujección 
manual, con más de 30 años de experiencia en 
sectores como el plástico, metal, madera…
 
Sus productos están presentes en aplicaciones 
y utillajes de soldadura, mecanización, monta-
je, moldes…

Cuenta con todas las homologaciones CE e ISO 
9001 y sus productos son resistentes y fiables, 
así como muy competitivos en precio.

European manufacturer of manual clamping 
jaws, with more than 30 years of experience in 
sectors such as plastic, metal, wood ...
 
Its products are present in applications and 
tools for welding, mechanization, assembly, 
molds ...

It has all the CE and ISO 9001 approvals and its 
products are resistant and reliable, as well as 
very competitive in price.

MORDAZAS DE SUJECCIÓN
HOLDING JAWS

Empresa italiana especializada en protecciones 
para elementos fijos.

Fabricadas en plástico, tienen una resistencia y 
durabilidad muy por encima de las fabricadas 
en metal, ya que su flexibilidad les permite 
absorber el impacto, volviendo a su posición 
inicial. Además, su montaje sencillo y en kits, 
permite sustituir los elementos deteriorados sin 
tener que cambiar toda la protección.

Ideal para sectores como el alimenticio (cumple 
la normativa europea del sector), logística 
(podemos certificar su instalación según RD 
486/1997, y UNE-EN15635 y UNE 58014) ó la 
automoción.

Italian company specialized in protections for 
fixed elements.

Made of plastic, have a resistance and durability 
well above those made of metal, since their 
flexibility allows them to absorb the impact, 
returning to their initial position. In addition, its 
simple assembly and in kits, allows to replace 
damaged elements without having to change 
all the protection.

Ideal for sectors such as food (complies with 
European regulations for the sector), logistics 
(we can certify its installation according to RD 
486/1997, and UNE-EN15635 and UNE 58014) or 
the automotive industry

PROTECCIONES INDUSTRIALES 
INDUSTRIAL PROTECTIONS



King Tony  garantiza “de por vida” gran 
parte de sus productos.
King Tony  guarantees "for life" most of its 
products.

EQUIPAMIENTO
PARA TALLER
WORKSHOP 
EQUIPMENT

HERRAMIENTA MANUAL
MANUAL TOOL

ILUMINACIÓN
ILLUMINATION

LLAVES DE VASO Y APRIETE CONTROLADO
SOCKET WRENCHES AND CONTROLLED 
TIGHTENING

HERRAMIENTA MANUAL Y NEUMÁTICA 
PROFESIONAL

King Tony es un fabricante de herramienta manual y neumática 
profesional, presente en más de 130 países y en constante 
crecimiento e innovación.
Cuenta con una amplísima gama de producto, que cumple con las 
más exigentes pruebas de calidad.

King Tony fabrica herramienta para sectores muy exigentes como la 
agricultura, la automoción y la minería. Y personaliza productos para 
marcas de reconocido prestigio a nivel mundial.

King Tony is a professional pneumatic and hand tool manufacturer, 
present in more than 130 countries and constantly growing and 
innovating.
It has a very wide range of products, which meets the most 
demanding quality tests.

King Tony manufactures tools for very demanding sectors such as 
agriculture, automotive and mining. And it customizes products for 
brands of recognized prestige worldwide.

D E  P O R  V I D A

LIF
ETIME WARRANTY

GARANTÍA



LIJADORAS, CARRACAS NEUMÁTICAS...
SANDERS, PNEUMATIC RATCHES ...

PISTOLA IMPACTO 
BATERIA  
BATTERY IMPACT GUN

AMOLADORA BATERIA  
BATTERY GRINDER

Pneumatic tool manufacturer present in the 
industry for more than 20 years, M7 separated 
as a KT brand only 10 years ago.

Advances in markets such as the automotive 
industry have led to the development of a 
product line where reliability and durability 
prevail.

Market demand has also led to the creation of 
a line of battery-powered tools, in constant 
evolution and growth, and which aims to 
combine competitive quality and price with a 
demanding and professional result.

Fabricante de herramienta neumática 
presente en la industria desde hace más de 
20 años, M7 se separa como marca de KT 
hace solo 10 años.

Los avances en mercados como la 
automoción, impulsa a desarrollar una línea 
de producto donde prima la fiabilidad, y la 
durabilidad.

La demanda del mercado han llevado 
también a crear una línea de herramienta a 
batería, en constante evolución y 
crecimiento, y que pretende combinar 
calidad y precio competitivos con un 
resultado exigente y profesional.

PISTOLAS DE IMPACTO 
NEUMÁTICAS HASTA 1”
PNEUMATIC IMPACT 
GUNS UP TO 1 "

AMOLADORAS
NEUMÁTICAS
GRINDERS 
TIRES

SIERRA BATERIA  
BATTERY SAW



“LA MEJOR PUBLICIDAD ES LA QUE 
HACEN LOS CLIENTES SATISFECHOS.”
“THE BEST ADVERTISING IS THE ONE 
MADE BY SATISFIED CUSTOMERS.”
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PHILIP KOTLER.


