Buscamos la mejor compañía para seguir creciendo.

INSTALACIONES
NEUMÁTICAS Y
COMPRESORES

ELGI es uno de los principales fabricantes de compresores a nivel mundial.
Contamos con una amplia gama de equipos (más de 400 productos), desde compresores pequeños de
2,2 Kw a modelos exentos de aceite, llegando hasta 450 Kw.
Llevamos más de 60 años fabricando compresores, y controlamos la cadena de producción desde su
inicio (fundición de componentes), hasta el final (cumplimos con toda la normativa del sector y estamos
abalados por certificaciones ISO, CAGI y con premios como el Demig a la calidad total).
Los componentes externos que montamos en nuestros equipos son de primeras marcas como
SIEMENS, DANFOSS, SKF...
ELGI cuenta con una política de garantías única en el mercado, con hasta 10 años en algunos de sus
componentes. SIN costes adicionales y SIN sorpresas.
Siempre con el objetivo de que el coste de vida de su compresor sea el menor del mercado.

SERIE EN de 2,2 a 45KW

SERIE EG de 11 a 250 KW

SERIE OF E 45 a 450 KW

Prevost es un fabricante
europeo especialista
en conducción de aire
y fluidos.
Sus componentes, todos
ellos fabricados en
aluminio, están pensados
para dar una máxima
fiabilidad en las condiciones
más exigentes.
La gama de Prevost, comprende todos los elementos que van en su circuito neumático, desde
la misma salida del compresor. Secadores, filtraje, tubería, racorería, enrolladores, enchufes
de seguridad, pistolas y herramienta neumática.
Todos estos elementos desarrollados para el ahorro de tiempo, y costes del cliente,
optimizando cada elemento y dando total garantía de calidad en nuestros productos.
Estudiamos sus necesidades, elaboramos la propuesta y planificamos el montaje.
Damos un servicio completo enfocados siempre a la mejora y a la solución de sus problemas
neumáticos.

El servicio al cliente, nuestro principal objetivo.
En Myta llevamos 13 años colaborando con los departamentos de mantenimiento de
empresas grandes y pequeñas, de todos los sectores productivos y siempre con la máxima
fiabilidad y orientación al cliente.
"La mejor publicidad es la que hacen los clientes satisfechos"
MytaComp le ofrece, además de la venta de componente, el estudio, la instalación y el
mantenimiento de toda su red de aire comprimido.

Somos especialistas en movimiento y mantenimiento de todo tipo de maquinaria
industrial, nuestra experiencia en el sector, y el trabajo diario con los principales
fabricantes dentro y fuera de Aragón, nos abalan.

