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CALDERERÍA PLÁSTICA
REFERENTES EN EL SECTOR
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Referentes del sector
En la actualidad, nuestros productos están presentes en más
de 20 países extranjeros.

NOSOTROS
En Profeplas, somos especialistas en fabricación y montaje de todo tipo de estructuras de materiales termoplásticos, dirigidos tanto a nivel particular como a nivel
industrial, nacional y/o internacional.
La experiencia y la innovación se fusionaron en Profeplas a principios del 2013.
Todo esto con una meta: convertirnos en
referentes a nivel nacional tanto en fabricación como en distribución de materiales
termoplásticos.
Después de seis años de trabajo y esfuerzo, podemos afirmar que hemos alcanzado
nuestro objetivo, siendo un referente del
sector en España y exportando nuestros
productos a más de 20 países.
Actualmente, disponemos de soldadores
homologados según la norma alemana
D.V.S.
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Nuestra misión
Nuestra misión es clara, ofrecer a nuestros clientes
las mejores soluciones adaptadas a sus necesidades
particulares superando siempre sus expectativas de
producto y servicio.

Nuestros valores
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
El cliente está en el centro de nuestra organización. Trabajamos para
superar sus expectativas.

TRABAJO Y ESFUERZO DIARIO
Trabajamos con rigor, constancia y
conocimiento para mejorar día a día
las prestaciones de nuestros productos y la adaptabilidad de los mismos.

CALIDAD
Nuestra máxima es siempre la calidad. Por ello, la innovación y el
aprendizaje es una constante en
nuestro día a día.

ADAPTABILIDAD
Asesoramos a nuestros clientes
para fabricar y distribuir productos
que solucionen sus necesidades
específicas.

Calderería a medida
Gracias a la gran variedad de
materiales y complementos,
ofrecemos productos a medida.
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Qué hacemos
CALDERERÍA PLÁSTICA
Ya sea bajo plano o con diseño propio, en Profeplas fabricamos todo tipo de equipos y piezas en materiales termoplásticos de primera calidad destinados a los más
diversos usos industriales.
Trabajamos con una veintena de materiales
diferentes, lo que nos permite ofrecer productos adaptados a las necesidades específicas de almacenaje de cada cliente.
El diseño de nuestra caldería es adaptable,
así como los complementos que los acompañan. Nuestro equipo de profesionales
altamente cualificados son la garantía de
calidad final del proceso.

DEPÓSITOS
CUBAS
SCRUBBERS
ABSORCIÓN, VENTILACIÓN Y LAVADO DE GASES
SKID DE DOSIFICACIÓN

DEPURADORA CONSERVERA

Depósitos
Fabricación y diseño de todo tipo de equipos y piezas en materiales termoplásticos
de primera calidad. Gracias a nuestra amplia
experiencia en calderería plástica ofrecemos
diseños propios o adaptados a las necesidades de nuestros clientes, siempre elaborados
por profesionales altamente cualificados.
Los materiales usados tales como polietileno,
polipropileno, polivinildienfluoruro, polivinilcloruro, etileno-clorotrifluoroetileno o combinaciones con PRFV están disponibles en
varios espesores y calidades.

Para hipocloritos,
clorhídricos y sulfúricos, entre otros
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DEPÓSITOS

MATERIAL
PP, PE-HD, PVC, PVDF, ECTFE
y combinaciones con PRFV

a SENSORES DE NIVEL

CAPACIDAD
Desde 40l hasta 100.000l

b SENSOR DE FUGA
a

c

c

d

SOBRELLENADO

d MEDICIÓN DE NIVEL

b

f

CUADRO DE MANIOBRA

h

g NIVEL INVERTIDO
i

f

BOMBA

g

h SWICH DE NIVEL

i

Depósito hipoclorito

h

›
›
›
›

Radar
Nivel invertido
Ultrasonidos
Indicador magnético

Doble pared,
doble seguridad

Instalación tratamiento de lixiviados

Sosa amoníaco y fosfato

k
Ácido clorhídrico con lavador de gases
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Cubas

MATERIAL
PP, PE-HD, PVC, PVDF, ECTFE

Nos ocupamos del diseño ideal y adecuado a su funcionalidad a través de los
procesos de fabricación mas modernos.
Llevamos a cabo sus requerimientos
partiendo de una idea inicial hasta alcanzar el producto final.

y combinaciones con PRFV

CAPACIDAD
Desde 40l hasta 100.000l

Estas cubas se fabrican con diferentes
materiales, sin límite de capacidad o
dimensiones, con refuerzos metálicos y
plásticos y adaptándose a las necesidades de los clientes.

VACIADO

a

BOMBA

b

ESCALERAS PRFV

c

PASARELA PRFV

d

e

c
a
b

d

TAMIZ DE DESBASTE

e

Depuradora de agua industrial

Variedad y seguridad,
todo adaptado a tus
necesidades
Cuba línea de decapado

Cuba de anodizado

Cuba profeplas

Cuba de galvanizado
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Scrubber
Fabricamos sistemas de captación,
canalización y absorción para el lavado de gases.

TIPO DE SCRUBBERS
› De aspersión o torre de relleno
› De rociado ciclónico
› Venturi
› Torres de desodorización
› Electro-filtros

En la elaboración de estos equipos
de lavado y depuración empleamos
varias gamas de rellenos de distintas
formas y dimensiones para adaptarlos
a las necesidades de cada cliente.

a

b

SEPARADOR DE GOTAS

a

DEMISTER

b

Evita la emisión de
vertidos de contaminantes

c

RELLENO c
Gran variedad de rellenos

d

VENTILADOR DE POLIPROPILENO

BOMBA DE LAVADO

e

d
e

ABSORCIÓN, VENTILACIÓN
Y LAVADO DE GASES
Gracias a la innovación, experiencia y a nuestro cualificado equipo podemos crear sistemas adaptados y
personalizados a las necesidades de las instalaciones de
nuestros clientes.
Disponemos para ello de diferentes sistemas de lavado
y depuración de gases.
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SKID DE DOSIFICACIÓN
y armarios para skid

Los skid de dosificación desarrollados por el equipo
de Profeplas están pensados para dar solución a la
problemática de la dosificación en zonas expuestas
a la intemperie, con condiciones de espacio reducido o ambientes agresivos.
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Contactamos?
+34 986 794 108
+34 651 727 787
+34 691 053 382
profeplas@profeplas.com
jgonzalez@profeplas.com

Distribuidor autorizado

