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Válvulas de control para fluidos oleo hidráulicos, aéreas y flanjeables con una 
amplia gama de soluciones, para el sector movil, naval e industrial, bajo las 

normativas CEE.

Tamaños desde ¼” a 1” BSP (también en SAE 3000/6000 psi).
Caudales de 25 lts, a 200 lts/min.

Presiones hasta 500 bars.

Regenerativas normales y con opción eléctrica on/off.
Válvulas de martillo con válvula eléctrica on/off.
Amortiguación de descenso con opción eléctrica on/off.
Válvulas de accionamiento automático CETOP3 y 5.
Bloques compactos personalizados.

Válvulas para aplicaciones especiales y para trabajos muy concretos.

01
HBSVÁLVULAS OLEO 

HIDRÁULICAS
HBS
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Juntas rotativas oleo hidráulicas para diferentes soluciones de giros lentos donde 
se le puede adaptar parte eléctrica y electrónica (bajo demanda en ATEX con 
certificación incluída).

Las aplicaciones más corrientes son para grúas sobre camión y fijas, maquinaria 
M.O.P (obra pública) y carretillas alto tonelaje, etc.

Se fabrica una amplia gama en vías y tamaños, ya de catálogo y también se pueden 
fabricar personalizadas según prestaciones del cliente y estudio del proyecto.

02
HBS

HBS

JUNTAS ROTATIVAS
OLEO HIDRÁULICAS 
Y ELÉCTRICAS
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Mini centrales compactas para motores de corriente continua (12/24/48 dc) 
y alterna (trifásicos y monofásicos) se fabrican en tres tamaños PU05, PU10, 

PUO2, amplia gama de bombas engranajes estándar y silenciosas desde 
0,25cc a 25cc (GR0,5, GR1, GR2), depósitos en acero y plástico (1lts a 60lts), 
gran variedad de posibilidades para circuitos oleo hidráulicos con válvulas 

compactas sobre el cuerpo intermedio.

Tecfluid dispone de una división llamada ARES que solamente proyecta 
y diseña circuitos electrónicos para circuitos oleo hidráulicos, también 

comercializa materiales electrónicos estándar de catálogo.

Motobombas de corriente continua y alterna, 
fabricación bajo prestaciones y requisitos técnicos 

del cliente ( fabricación y diseño propios).

03
TECFLUID
ARES

TECFLUID/ARES

MINICENTRALES
GRUPOS DE POTENCIA
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Distribuidores monoblock y por elementos componibles para aplicaciones 
del sector móvil, agrícola e industrial, caudales de 45 lts a 250 lts/min, con 
una amplia gama de posibilidades en pilotajes mecánicos, tele comando por 
cable, joystick mecánico y eléctrico, pneumáticos y electro-hidráulicos on/off 
(12/24 dc), presiones máximas de 315 bars.

04
GMS

GMS

DISTRIBUIDORES 
MONOBLOCK Y 
POR ELEMENTOS 
COMPONIBLES 
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06
HV
HY
DRA
ULIC

BOMBAS Y 
DESVIADORES MANUALES
HV HYDRAULIC

Bombas manuales oleo hidráulicas de 6cc a 70 cc, para actuar cilindros de simple y 
doble efecto, depósitos en acero y aluminio de 1 lts a 20 lts, presiones máximas 300 bars 
amplia gama de posibilidades y modelos disponibles en acero inox AISI 316. 

(Se fabrican en simple y doble embolada, con válvulas bloqueo y presión insertadas en el cuerpo, bombas de 
alta y baja presión dos caudales en aplicaciones tipo prensas).

Desviadores de 3, 4, 6, 8 vías cuerpo en fundición de ¼” a 1” BSP, presión máxima de 250 bars.

05
ORTA

ORTA

DESVIADORES Y
DISTRIBUIDORES

Desviadores de 2,3,4,6 vías manuales, pneumáticos, eléctricos on/off desde ¼” a 
¾” BSP, distribuidores manuales y eléctricos on/off de ¼” a ¾” BSP, caudales de 25 

lts a 90 lts, presiones máximas hasta 250 bars.

(Los elementos de ¼” para caudales máximo de 25 lts/min, son muy solicitados por el tamaño 
y peso sobre todo en aplicaciones donde hay espacios muy reducidos).
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07
IKRON

IKRON

FILTRACIÓN

Disponemos de una gama completa de filtros para circuitos oleo hidráulicos, 
para líneas de aspiración, presión (media y alta presión), retorno (línea y semi 
sumergidos), así como accesorios varios, niveles, tapones para depósitos, 
indicadores de colmatación, etc.

Fabricación propia de cartuchos/elementos filtrantes intercambiables con otras marcas de 
fabricación europea e internacional (no duden en consultarnos bajo las referencias originales).
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08
B/D
HANSABOMBAS, MOTORES 

Y DIVISORES
B&C Y HANSA

B&C-ENGRANAJES Y PALETAS
Bombas de engranajes simple, 
dobles, triples según requisitos 

técnicos de la aplicación, GR1, GR2, 
GR3, con caudales desde 1 cc a 61 

cc, presiones máximas dependiendo 
del grupo y la cilindrada, consultar 

catalogo técnico o bien con nuestro 
Dpto., técnico.

Bombas de paletas simples, 
dobles y triples, intercambiables 

con las principales marcas 
internacionales del mercado 

(Vickers,Denisson,Parker).

DIVISORES CAUDAL
Divisores de caudal en engranajes 

de 2-3-4-5-6 estadios con y sin 
válvulas de compensación, caudales 

y presiones según la aplicación, 
para el sector móvil e industrial.

H.T HANSA-TMP-PISTONES
Bombas y motores de pistones 
(axiales y radiales) para circuitos 
abiertos y cerrados, con una amplia 
gama de prestaciones, caudales fijos 
y variables, presiones máximas hasta 
400 bars.
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09
KOR
SEN

KORSEN

MOTORES ORBITROL + REDUCTORES
(SERIE PESADA) 

10
BORE
LLIEMBRAGUES, MULTIPLICADORES, 

REDUCTORES, SOPORTES
BORELLI

Embragues mecánicos y electromagnéticos (12, 24,dc), soportes rodamientos 
reforzados, multiplicadores y reductores con diferentes ratios y par, amplia 

gama de bridas para bombas y motores (GR1-GR2-GR3-GR4-SAE A,B,C,D), semi 
acoplamientos y adaptadores ejes.

Motores tipo orbitrol (modelos equivalentes al OMP-OMR-OMS-OMT-OMV), 
servo direcciones, cañas de volante y frenos negativos, además de reductores 
con diferentes ratios y par según la aplicación del proyecto.
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12
EURO
FLUID

PLACAS BASE CETOP
EUROFLUID

Placas maniflod en fundición y 
aluminio CETOP 3, 5, 7, 8, de 1 a 12 
estaciones en paralelo o en serie, 
amplia gama de posibilidades y 
montajes.

También se fabrican bloques de 
alta y baja para el montaje de 
electroválvula (CETOP/NG)  para 
diferentes caudales, opcional con 
cavidad para la descompresión 
de una línea.

11
PONAR

PONAR

VALVULAS OLEO 
HIDRÁULICAS INDUSTRIALES

Electroválvulas NG6, NG10, NG16, 
NG25, válvulas en sándwich 

antiretornos simples y dobles, 
reguladores de presión y caudal, 

reductoras de presión, cartuchos 
lógicos norma DIN16, 25, 32, 40, 
50 con sus respectivas tapas de 

cierre, así como una amplia gama 
de electroválvulas proporcionales 

CETOP, con prestaciones hasta 350 
bars de presión.

Se fabrican bloques según diseño personalizado del cliente para 
consumos medios y grandes (previo estudio técnico del proyecto).

Aplicaciones en el sector industrial y móvil (consultar nuestro amplio 
catalogo de elementos o bien contactar con nuestro Dpto, técnico).

.
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13
FOX

FOX

FT TOGNELLA

ACUMULADORES, PRESOSTATOS
Y TERMOSTATOS

Acumuladores de vejiga y pistón, presostatos eléctricos y electrónicos, 
transductores de presión, termostatos, niveles eléctricos, sensores de caudal y 
placas CETOP3 y 5 para el montaje de presostatos tipo K o combinado con rosca 
de ¼” BSP para otros modelos.

(Fabricación estándar de los cuerpos de acumuladores, presostatos y transductores en acero, 
opcional bajo demanda en acero INOX).

Electroválvulas CETOP (NG6 y 
NG10) de corriente continua 
(12/24 dc) para uso agrícola y 
móvil aplicaciones para medias 
prestaciones máximo 250 bars, 
reguladores de caudal en línea 
y sándwich, tomas y llaves de 
manómetro.

14
SESINOREFRIGERADORES

(AIRE ACEITE Y AGUA ACEITE)
VÁLVULAS

SESINO
Refrigeradores de aire/aceite con motores de corriente continua (12/24 dc) 

y alterna, trifásicos y monofásicos. Refrigeradores de agua/aceite para 
aplicaciones industriales y navales (sea water).
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15
H&S 
COM
PLUS

H&S COMPLUS

VÁLVULAS OLEO 
HIDRÁULICAS

Válvulas oleo hidráulicas (cartuchos insertables) de 2 y 3 vías normalmente cerradas 
o abiertas, simple o doble cierre de 10 lts a 200 lts/min., con colectores en acero y 

aluminio roscados desde ¼” hasta 11/2” BSP, amplia gama de pilotajes eléctricos on/
off (12/24 dc) pneumaticos, hidráulicos y manuales, bloques para accionamiento de 

cilindros de simple efecto tipo buzo (elevadores o montacargas).

Desviadores de 3 y 6 vías on/off de corriente continua (12/24 dc) presiones hasta 350 bars (drenaje externo 
a partir de los 250 bars).

Válvulas en línea para diversas aplicaciones de control de fluidos, racores giratorios, válvula de cierre a 
esfera de 2 y 3 vías, antiretorno DIN 2353, reguladores compensados (sector agrícola y móvil).

16
GALLI ENROLLADORES

GALLI ERIO
Enrolladores de tubo para aplicaciones móviles de una, dos, tres y cuatro vías, para 
diferentes longitudes de tubo y pasos, consultar nuestro catalogo técnico.

Aplicaciones especiales con posibilidad de incorporar vías eléctricas o señales 
electrónicas, así como estudio de nuevos proyectos.
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17
CUS

TELESCÓPICOS

CILINDROS OLEO 
HIDRÁULICOS

Cilindros telescópicos de simple efecto (tipo buzo) con una amplia gama de 
expansiones y carreras estándares, presión máxima de trabajo hasta 160 bars, 
se aplican en el sector móvil y agrícola (basculantes de camiones y remolques 
agrícolas).

Cilindros telescópicos de doble efecto , presión máxima hasta los 250 bars, 
estos cilindros son de fabricación especial, se fabrican bajo proyecto y previa 
confirmación del diseño del cliente. (Consulte con nuestro Dto. técnico)

CILINDROS ESTÁNDAR
Cilindros de simple y doble efecto, fabricación estándar en medidas de vástago, camisa 

y longitud de la carrera, presiones máximas hasta 250 bars, una amplia gama de 
sujecciones (amarres), muy indicados para los sectores móvil, agrícola e industrial.
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Nuestros clientes no encuentran en Hydrasystem Plus S.L. 
únicamente un proveedor de material del sector oleo-hidraulico, 
sino un aliado que les ofrece un servicio de ingeneria ante 

aplicaciones particulares participando de la solución técnica.

Esta colaboración se puede realizar a distintos niveles, desde el 
mero asesoramiento en la eleccion del producto hasta el diseño 
completo del sistema oleo-hidráulico y sus componentes a partir 

de las especificaciones de la máquina indicadas por el cliente.

Estudio y diseño de unidades de potencia (grupos oleohidráulicos) 
personalizados con una amplia experiencia en el sector movil, 
naval e industrial. Hydrasystem Plus S.L. aportará todos los 
planos oleo-hidráulicos , la documentación técnica, los manuales 
de funcionamiento y mantenimiento tanto de las centrales de 

potencia, como de los bloques, más los certificados oportunos. 

Móvil para cualquier asistencia sobre maquina para puestas en marcha y asistencias de reparaciones 
o diagnostico de la avería. (Este servicio siempre es sobre previa reserva y confirmación) no duden 
en ponerse en contacto con nosotros para cualquier tipo de consulta relacionada con sistemas oleo-

hidráulicos, sera un placer atenderlos y asesorarles  por nuestro departamento técnico.

NUESTRO 
DEPARTAMENTO DE I+D

NUESTRO 
DEPARTAMENTO SAT



Polígono Industrial Molí dels Frares C/B nº 16
08620-Sant Vicenç dels Horts-Barcelona-España

Telf.: +34 93 6568080   Fax.: +34 93 6563592
Email: comercial@hydrasystemplus.com

Email: admin@hydrasystemplus.com
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