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Automóviles

omos una empresa de servicios globales, dedicada a proyectos, 
instalaciones, mantenimiento de fluidos y eficiencia 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 cualificación 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. 

“CONDUCIENDO
   FLUIDOS DESDE 1968”

S

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:



LUBRICACIÓN CENTRALIZADA
Realizamos instalaciones centralizadas de suministro y 
aspiración de todo tipo de fluidos.
Aceites lubricantes, grasas, Urea AD-Blue®, refrigerantes, etc. Ponemos a su 
disposición una amplia gama de complementos y accesorios para su 
empresa.

Cubrimos todas las necesidades en el suministro, almacenamiento, 
medición, gestión, trasvase y manipulación de aceites lubricantes y 
grasas. Para una mayor eficacia y rentabilidad de sus fluidos instalamos 
la última tecnología en:

 ·   Bombas neumáticas y eléctricas.
 ·   Enrolladores de manguera.
 ·   Válvulas de control.
 ·   Medidores de control electrónicos.
 ·   Equipos de distribución fijos y móviles.
 ·   Pistolas cuentalitros digitales.
 ·   Suministro lubricantes y AD-Blue®.

1. Bombas neumáticas para fluidos.
2. Unidad de control de nivel efectivo.
3. Central de generación de vacio, AUTOVAC.
4. Módulo de control avanzado con memoria.
5. Servidores de fluidos.
6. Módulo de control avanzado cliente.
7. Software de gestión AMS.
8. Recuperador de aceite.
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EXTRACCIÓN DE GASES
Canalizamos la extracción de gases de los vehículos.
Mediante canales de aluminio extrusionado y enrolladores, con 
sistemas fijos y móviles, dependiendo de las condiciones de cada taller, 
fabricados y diseñados para mantenerse en perfecto estado con el paso 
del tiempo. Con un sistema de evacuación directa de gases conseguirá 
un ambiente más limpio y seguro, que le permitirá realizar su trabajo 
con mayor precisión.

Con nuestro sistema pionero en la extracción de gases por Regeneración 
de filtros de partículas ya no será necesario mover el vehículo fuera 
del taller, con el correspondiente ahorro de tiempo y recursos. 
También podrá prescindir de los elevados costes en sistemas de 
elementos específicos de altas temperaturas, de las reparaciones y las 
sustituciones periódicas del equipo.

1. Carril móvil de aluminio.
2. Extractor.
3. Soporte guía.
4. Manguera enrollable móvil.
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AIRE COMPRIMIDO
Diseñamos redes con equipos de tamaño reducido pero 
de grandes prestaciones. 
Garantizamos la funcionalidad de su red con la mayor eficiencia posible, 
con tuberías de aluminio modular cilíndrico y acero inoxidable prensado. 
Somos un referente en instalaciones a presión EIP-1 de la Comunidad 
Valenciana, con actuación en todo el territorio nacional. Realizamos:

 ·  Certificados de legalización.
 ·  Inspecciones periódicas de nivel A, B y C.

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. 
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c/ Pintor Velázquez, 14.
46100 Burjassot, Valencia.
+34 963 635 486 · 617 876 767
info@instalacionesmorant.com
www.instalacionesmorant.com


