Servicios
Prevost se compromete a ofrecer la máxima calidad y fiabilidad en las mejores
condiciones, tanto en sus productos como en sus servicios.

Diseño de redes
Prevost pone su experiencia al servicio de sus clientes, ofreciéndoles un
servicio interno de análisis, asesoría y realizando un presupuesto según sus
necesidades :
• plano de la red de aire comprimida
• esquema detallado
• presupuesto completo

CONNECTED TO INNOVATION

El servicio de formación

Aplicaciones

Le ofrece una amplia gama de cursos de formación que le permitirán dominar
todos los aspectos del aire comprimido. Estos cursos de formación van
dirigidos a los profesionales que desean integrar el control de la energía en su
estrategia de producción o comercialización. Le ofrecemos distintos cursos,
impartidos en nuestras dependencias, en una sala totalmente dedicada y
equipada para la formación. Asimismo, podemos realizar nuestros cursos en
sus dependencias.

Un servicio comercial
disponible y réactivo

Una logística eficaz

Una empresa atenta a las
evoluciones del mercado y a las
expectativas de sus clientes

•

Automóvil : construcción de automóviles, talleres de
reparación y de servicio rápido, taller de carrocería /
pintura

•

Industria del plástico

•

Industria de la madera : serrerías, industria del
mueble…

•

Textil : fábricas de tejidos, fábricas de confección…

•

Sector agroalimentario : mataderos y corte, centrales
lecheras y queserías…
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Prevost ofrece numerosos productos para aplicaciones
variadas. La empresa actúa en los principales sectores de la
industria pesada, metalúrgica y del automóvil, utilizando
energías neumáticas e hidráulicas :

El equipo Prevost,
colaborador oficial de los
distribuidores
internacionales.
Prevost SAS - Francia
Prevost GmbH - Alemania
Prevost UK - Inglaterra
Prevost CORP - USA, SC

Distribuidor autorizado

www.prevost.es
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SOLUCIONES COMPLETAS
Y EFICACES
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Desde 1978, año de su creación, Prevost desarolla una de gama de productos diseñados
para la distribución de aire comprimido y de los fluidos.
La innovación y la seguridad son los ejes principales de la estrategia de desarolla de la
empresa para responder a las evoluciones del mercado et a las expectativas de los clientes.
Prevost comercializa regularmente nuevos productos a la vanguardia de la tecnología,
rigurosamente controlados, probados y conformes a las normas vigentes.
Prevost trabaja en el seno de una organización dinámica y reactiva que garantiza un servicio
impecable, unas entregas rápidas y una asistencia técnica y comercial permanente.

CONE XIÓN

TRATAMIENTO
Unidades de tratamiento ALTO

DISTRIBUCIÓN
Enchufes rápidos estándar
PROLAC

Enchufes rápidos de seguridad

ALTO MAX

Sistema en aluminio
AMPS para redes de
aire comprimido
Sistema ALR y PPS
para redes de aire
comprimido
Tubos compuesto : Gama PVR

Manómetros

Enchufes

METAL paso 11mm

Enchufes rápidos CPI parar
circuitos de refrigeración
(moldes)

Enchufes ELS para circuitos de
agua

Enrolladores

Tubos para aire comprimido y otros fluidos

Filtración submicrónica MICRO AIR

Prolongadores de
tubo provistos

Espirales

Abrazaderas de orejas y
de tornillo

Enchufes rápidos PREOL para fluidos

Secadores
ALTITUDE y
ALASKA
Racorería

Válvulas

Enchufes rápidos hidráulicos

Enchufes de seguridad
ISOFLAM para sopletes

Enchufes aire
respirable BAC 07

Enchufes de compresión y
de oliveta

Enchufes instantáneos CONEX :
polímero, metal, inox

Pistolas de lavado y de pintura

Equilibradores, caja de energías y
brazos de suspensión

Purgas automáticas, separadores y tratamiento de los
condensados

Pistolas
27102

Pistolas

