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EquIpAMIENTO pArA fILTrOS DE 
MANgAS y cArTucHOS

Controlan de manera precisa la corriente de aire 
impulsada a través de los filtros para su óptima 
limpieza. GOYEN fabrica válvulas de diafragma en 
una amplia variedad de configuraciones para fa-
vorecer todo tipo de diseños de filtros de mangas. 
Esta gama incluye ahora la innovadora “Serie 4” de 
“nueva generación” que supone un gran avance en 
cuanto a rendimiento, diseño, facilidad de instala-
ción y economía de mantenimiento.

Para conseguir una mayor efectividad en el diseño 
de instalaciones multi-válvulas, GOYEN también su-
ministra una serie de Calderines, Secuenciadores, 
Sondas de Control de emisiones y un amplio aba-
nico de equipamiento que complementan el equipo 
de filtración.

ELEcTrOvÁLvuLAS pArA 
uSO INDuSTrIAL

cAjAS y vÁLvuLAS DE pILOTO 
pArA fILTrOS DE MANgA

cALDErINES pArA fILTrOS 
DE MANgA

vÁLvuLAS DE DIAfrAgMA DE AIrE  
pArA fILTrOS DE MANgA

SEcuENcIADOrES DE IMpuLSOS 
pArA fILTrOS DE MANgA
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Zur Ingeniería y Servicios Técnicos, S.L. se 
complace en poner a su alcance las mejores 
soluciones a sus problemas medioambienta-
les, ya que somos especialistas en sistemas 
de limpieza para aplicaciones de aspiraciones 
industriales por filtración de aire y control de 
polución en entornos industriales.

La formación de nuestro  personal nos permite 
ofrecerles un constante asesoramiento técnico 
en la evaluación, diseño, instalación y manteni-
miento de equipos de filtración, así como nues-
tra voluntad de ofrecer servicios y productos de 
alta calidad, nos lleva a recomendar el uso de 
productos de nuestra representada “gOyEN 
cONTrOLS”, empresa homologada con la nor-
ma ISO 9001  y reconocido líder internacional 
en la investigación y desarrollo de sistemas de 
control medioambientales y dispositivos electró-
nicos relacionados con la reducción de contami-
nación atmosférica en entornos industriales.

Nuestro profundo conocimiento del producto, 

rEprESENTANTES pArA ESpAÑA DE gOyEN cONTrOLS
disposición de medios humanos y técnicos de 
cálculo y nuestra filosofía de atención al clien-
te aportan un valor añadido a nuestros artícu-
los, que son sinónimos de alta calidad. Fruto 
de esa importante labor de investigación de-
sarrollada por gOyEN y nuestro amplio cono-
cimiento del sector, estamos capacitados para 
ofrecerles la mejor relación calidad-precio, ya 
que nuestros productos mejoran ampliamente 
el rendimiento de los filtros de mangas, alar-
gando su durabilidad e incurriendo en notables 
reducciones de costes al evitar tiempos de pa-
rada de producción fácilmente evitables.

Desde hace más de 25 años venimos pres-
tando servicio a una gran variedad de secto-
res industriales, entre los que cabe destacar 
empresas cementeras, vidrieras, cerámicas, 
papeleras, refinerías de petróleo y gas, plantas 
químicas, incineradoras, etc.,  creciendo y evo-
lucionando al mismo ritmo que la industria de 
nuestro entorno. Confiamos en seguir hacién-
dolo en el futuro con la misma dedicación.



prODucTOS pArA LA INDuSTrIA fArMAcEuTIcA y ALIMENTArIA

prODucTOS pArA gASOLINErAS / 
HIDrOcArBurOS (BOquErELES)

MANguErAS DE gOMA pArA 
INDuSTrIA fArMAcEuTIcA

 ELAfLEx - ELApHArM

ELApHArM OHM

ELAfLON pTfE

ELAfLON fEp

pOLypAL cLEAN

ELApHArM

ERV - OR

ERP ERV - CR

ERV - GR

ERV - GS

ERV - R

ERV -W

ROTEX

juNTAS DE ExpANSIÓN - cOMpENSADOrES 
DE gOMA cON BrIDAS gIrATOrIAS
(Diversos tipos y materiales)

ERV - G
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