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Bienvenidos a la página web de S P E SPARE PARTS ESPAÑA S. L. , una empresa dedicada fundamentalmente a dar
servicio a las empresas, en la búsqueda de repuestos, materiales y Equipos completos, que nuestros clientes nos
solicitan.Nosotros podemos buscar todo aquello que ustedes necesiten, o fabricarlo, con una muestra o un plano, ya sea
una pieza de recambio, o una maquina nueva, sea Nacional o de Importación, nosotros nos ocupamos de darle ese
servicio, y de ofertarles los materiales puestos en sus instalaciones, para que ustedes no tengan que perder ni un
minuto en su búsqueda, ya lo haremos nosotros por ustedes, ya que sabemos, que su tiempo es muy valioso. En la
sección de "productos", verán que tipo de materiales/equipos, podríamos ofrecerles.NUEVAS DISTRIBUCIONES
!!!!!!! Ahora , llevamos las siguientes distribuciones: JUNGHEINRICH-AMEISE (Carretillas, apiladores, transpalletas),
KRAFTWERK -SATINUM (Herramientas), PANASONIC TOOLS (herramientas de mano), ABRASIVOS NORTON SAINT
GOBAIN, Filtros HI-FI FILTER, Buenos precios en todos estos productos. TRUPER (Ferretería), PRETUL (Htas.),
FOSET (Fontaneria), HERMEX (Cerrajeria), FIERO (Ferretería), VOLTECK (productos eléctricos para ferretería),
KLINTEK (Limpieza y mantenimiento). Podemos venderles a muy buenos precios, todo el surtido de VALVULAS CMO,
de compuerta, de mariposa, de retención (bola, doble plato, axial, clapeta), complementos ( manguitos elásticos, filtros
en "Y", compensadores metálicos, carretes de desmontaje, actuadores), válvulas automáticas (ventosas de triple
efecto, válvulas de control), válvulas de guillotina series A, AB),(aun no somos distribuidores oficiales), pero en cuanto
empiecen a pedirnos materiales, lo seremos, REPRESENTACIONES!!!GRUPO TATOMA , empresa dedicada a la
calderería, maquinaria agrícola con marca propia "TATOMA", mecanización, logística, Contenedores, rolls, APV´s,
empresa de servicios, mantenimientos, etc. AVANTZA SOLUCIONES INTEGRALES, empresa dedicada al transporte,
dosificación, movimiento y pesajes de materiales sólidos, como por ejemplo: cemento, carbón, minerales, pinturas,
detergentes, fertilizantes, sector alimentario, etc. Para los siguientes sectores: minería, cemento y Clinker,, química,
Alimentaria, farmacéutica, refractarios, Cerámica, Reciclaje, Terminales portuarias, Yesos,, Carbón, Biomasa, Salinera,
Energética, Pinturas, Detergentes, Cosmética, fertilizantes, papelera..., pudiendo ofertar proyectos completos, (llave en
mano), o pequeñas reformas de instalaciones ya construidas, pudiendo realizar las siguientes operaciones: Almacenaje
y transporte, Molienda, Micronización, recepción y carga de camiones, cribado, pesaje, dosificación y formulación, llenado y
manipulado de sacos y big bags, Filtración medioambiental, mezclado, aditivación, transporte neumático, mecanización y
automatización de graneros. Con ingeniería de diseño propia, pudiendo ofrecer: ingeniería básica y/o anteproyectos,
pliegos de licitación, ingeniería detallada y constructiva, planos y diseños 2D, 3D e infografías, proyectos "llave en mano",
calculo de estructuras, equipos y maquinaria certificados y homologaciones, controles de calidad y cumplimiento
sistemas ISO, dirección de obra y control de plazos, automatización industrial, asistencia técnica en obra y puestas en
marcha. Uno de los principales sectores son , las terminales portuarias, donde realizamos automatización de elementos
de carga y descarga, para una mayor rapidez y fluidez en los puertos, para mayor volumen de operaciones en los
mismos, respetando el medioambiente. Pruebenos !!. Grandes empresas ya lo hacen, y están satisfechas con el
resultado, en la sección de "clientes" , podrán ver algunas de la empresas que confían en nuestros servicios.Para
cualquier consulta no duden en contactar con nosotros, rellenen el cuestionario en "contactar", con sus máximos
datos, y digannos que necesitan, nosotros intentaremos resolver sus necesidades.El equipo de S P E SPARE PARTS
ESPAÑA S.L., les agradece su confianza.Mire en "productos" para ver todo aquello que les podríamos hacer/ suministrar.
Ahora llevamos varias distribuciones nuevas !! Para cualquier consulta nuestros e-mails: spespareparts@gmail.com (el
correo spareparts@terra.es y spareparts@terra.com ya no funcionan!!!, si nos han enviado algo allí rogamos lo reenvien a
los otros correos).Fijo.- (+34) 91 5273603 Movil.- (+34) 629 075 259 , el FAX 915283827 YA NO FUNCIONA!!Instagram.SPESPAREPARTSTwitter.- @SPESPAREPARTS FACEBOOK: www.facebook.com/people/Spe-Spare-PartsEspaña/100000446655797?sk=wall (aqui encontrareis cosas en nuestro muro, fotos, etc.) see this facebook page, with
data, photos, etc.)owww.facebook.com/pages/S-P-E-Spare-Parts-España-SL/165244133523360?sk=wall (pinchad aqui
el "me gusta" ("like")) esta es otra pagina asociada. See this Facebook page click in "like".English:Welcome to S P E
SPARE PARTS ESPANA S.L. web page, a company mainly dedicated to give service to the companies, in the search of
spare parts, materials and complete equipments that our clients request us. We can look for everything that that you
need, or to manufacture it, with a sample or a drawing, either a replacement piece, or a new machine, be national or of
import, we are in charge of of giving him that service, and of offering you, the on materials in its facilities, so that you
don't have to lose neither one minute in its search, we will already make it we for you, since know that its time is very
valuable. In the section of " products ", they will see that type of materials / equipments, we could offer them. You Prove
us. Big companies already make it, and they are satisfied with the result, in the section of " clients ", they will be able to
see some of the companies that trust our services.
For any consultation they don't doubt to contact with us, stuff the questionnaire in "contactar", with their maximum data,
and tell to us that you need we will try to solve their necessities.
S P E's team , he thanks them their trust.For any consultation our ehttp://sparepartswebsite.es
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mails: spespareparts@gmail.comspareparts@terra.es and spareparts@terra.com are not valid now!!.Phones: (+34) 91
5273603 Mobile: (+34) 629075259 , NOT FAX 915283827 NOW , ONLY PHONE !!
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