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Automóviles

Somos una empresa de servicios globales, dedicada a proyectos, 
instalaciones, mantenimiento de fl uidos y efi ciencia energética.
Empezamos hace mas de 50 años, desde entonces hemos evolucionado en función 
de las necesidades del mercado, innovando en productos y servicios para convertir a 
nuestros clientes en una referencia dentro su sector.

Contamos con un equipo multidisciplinar con alta cualifi cación y amplia experiencia 
para cubrir sus demandas. La formación, especialización y actualización constante de 
nuestros equipos y sistemas, son otras de las garantías que le ofrecemos y que nunca 
hemos dejado de exigirnos a nosotros mismos. 

NUESTROS CLIENTES:

Empresa instaladora y mantenedora, autorizada por la Consellería de 
Industria de la Generalitat Valenciana, con los siguientes números de 
registro:

· Nª de Registro Industrial: 46/77316
·  Nª de R.E.A.(1): 17/46/0025221
· Nº. inscripción Instaladora RITE: B96268834
· Nº. inscripción Mantenedora RITE: B96268834
· Nº. inscripción Instaladora GAS A: B96268834
· Nº. inscripción Instaladora AIRE COMPRIMIDO EIP-1: B96268834
· Nº. inscripción Reparadora AIRE COMPRIMIDO ERP-1: B96268834
· Nº. inscripción Instaladora HIDROCARBUROS IPPL-1: B96268834
· Nº. Epígrafe Licencia Fiscal: 504.2-1

(1): R.E.A.: Registro de empresas acreditadas sector de la construcción.

MIEMBRO ASOCIADO DE:

CONDUCIENDO
FLUIDOS DESDE 1968



COMPRESORES
Instalamos equipos de grandes prestaciones 
y con la última tecnología.
Disponemos de una amplia gama de compresores para 
satisfacer todos los requisitos:

• Compresor de Pistón.
• Compresor de Pistón insonorizado.
• Compresor de Pistón con motor gasolina o diesel.
• Compresor de Tornillo a velocidad fi ja. 
• Compresor de Tornillo a velocidad variable.
• Compresor de Pistón exento de aceite.
• Compresor de Scroll exento de aceite.
• Compresor de Tornillo rotativo exento de aceite.
• Compresor Boosters.

Le ofrecemos Boosters de una excelente fi abilidad con un 
bajo coste de mantenimiento. La solución más práctica 
para muchas aplicaciones industriales.

SOLUCIONES AC SIN 
LUBRICACIÓN
Para industrias como la farmacéutica, 
alimentaria, electrónica y textil, 
disponemos de los mejores 
compresores exentos de aceite, sin 
contaminantes en redes y productos. 
En estos sectores, se requiere 
una tecnología que pueda evitar 
totalmente la contaminación. 

La norma de referencia para 
profesionales es la ISO 8573-1 (2010), 
en donde la que Clase 0 representa 
la mejor calidad. Es la única forma 
de garantizar que el aire usado esté 
completamente exento de aceite, 
lo que lo convierte en una inversión 
excepcional.



1. Compresor de tornillo 2. Depósito de aire 3. Filtro 4. Secador frigorífico 5. Secador de adsorción 6. Separador agua/aceite
7. Aplicadores aire comprimido. 

TRATAMIENTO
Secado por adsorción. Extraemos el agua 
condensada de los compresores.
Ofrecemos una extensa gama de equipos de tratamiento y 
acumulación de aire.

• Depósitos de aire comprimido.
• Filtros en línea, tipo G, P, C y V.
• Separadores aceite/agua.
• Purgadores automáticos.
• Secadores frigorífi cos.
• Secadores de adsorción.

 • Torre de carbón activado QDT.
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TRATAMIENTO

GENERADOR DE NITRÓGENO
Con nuestra gama de Generadores 
de Nitrógeno In-Situ, su empresa se 
benefi ciará de una solución fi able y 
rentable, asegurándose el suministro 
continuo.

Es la solución idónea que permite al 
usuario, producir toda la demanda de 
nitrógeno en sus instalaciones, con un 
control completo y absoluto.

 APLICACIONES / PUREZA ALTA MED BAJA

· CORTE LÁSER · TRATAMIENTO CALOR
· SOLDADURA SOPLETE · ELECTRÓNICA

· FARMACIA · INERTIZACIÓN Y 
SINTERIZACIÓN METAL

 

· PROCESADO Y ENVASADO ALIMENTOS 
· RECUBRIMIENTO VINO · BARBOTAJE 
ACEITE · COBRESOLDADURA · MOLDEO 

INYECCIÓN · CABLES · ALUMINIO 

· ANTI-INCENDIOS/EXPLOSIONES
· PRUEBA PRESIÓN · RECUBRIMIENTO
· RASPADO TUBERÍAS · AUTOCLAVES

· CAJAS DE SECADO



REDES NEUMÁTICAS

ACCESORIOS NEUMÁTICOS
Para mejorar la efi ciencia y seguridad 
de sus trabajos, disponemos de las 
mejores herramientas neumáticas y 
conexiones fl exibles a medida.

Diseñamos redes de aire comprimido con 
equipos a medida.
Garantizamos su funcionamiento con la mayor efi ciencia 
posible, con tuberías de aluminio modular cilíndrico y acero 
inoxidable.

Somos un referente en instalaciones a presión EIP-1 de la 
Comunidad Valenciana, con actuación en todo el territorio 
nacional. Realizamos:

•  Certifi cados de legalización.
•  Inspecciones periódicas de nivel A, B y C.

Diseñamos redes de aire comprimido con 
ACCESORIOS NEUMÁTICOS



c/ Pintor Velázquez, 14.
46100 Burjassot, Valencia.
+34 963 635 486
info@instalacionesmorant.com
www.instalacionesmorant.com


