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Desde 1992 somos la primera empresa que ofrece 

un servicio de Gestión Integral en Filtración con la 

calidad y garantía que sólo un líder puede dar.

Estamos convencidos de que podemos ser 

sus colaboradores de referencia y para poder 

garantizarlo, recibimos formación continua y 

certificación por los principales fabricantes de 

filtración de todo el mundo para que sus equipos 

puedan ser los más eficientes y respetuosos con el 

medio ambiente.

En FIRES asesoramos, comercializamos, 

instalamos y mantenemos sistemas de filtración 

allí donde ud. lo necesite.

Fires  Su Colaborador
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Para nosotros Innovar es avanzar y avanzar 

es aceptar un proceso de cambio continuo 

al que se supedita nuestro trabajo día a día, 

sólo de esta manera podemos garantizar 

estar al nivel de calidad de servicio que 

nuestros clientes demandan.

La Innovación y Calidad en productos 

y servicios nos permite poder ofrecerle 

siempre la mejor opción a sus necesidades 

de filtración y por ello somos la primera 

empresa de distribución de filtración 

certificada, tanto en venta como 

mantenimiento, en:

• Servicio de asistencia 24 horas.

• Gestión de stocks.

• Gestión de compras.

• Formación.

• Referencias de primer orden en todos 

  los sectores.

• Garantía en productos y servicios.

“
“
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Equipos Móviles   Motores   Calidad Original

AIRE

Nueva generación de elementos filtrantes y equipos con 

tecnología RADIAL SEAL®, máxima estanqueidad sin juntas.

Nuevo sistema de filtración POWER CORE™, mayor eficacia 

y capacidad de retención de contaminantes sólidos en menor 

espacio.

Nueva generación de prefiltros TOP SPIN™, Ud. verá su 

efectividad mientras nuestro prefiltro trabaja.

Mantas filtrantes para prefiltración, aire acondicionado...

Prefiltros, tapetas de escapes, abrazaderas, indicadores de 

colmatación de elementos...
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ACEITES

Filtros de aceite ENDURANCE™  con medias sintéticas que en combinación 

con productos químicos integrados, mantienen las características de su aceite 

sintético, prolongando notablemente el periodo de cambio de aceite y filtros.

Filtros de aceite hidráulico roscables DURAMAX™ con presión de trabajo de 

hasta 138 bar.

Filtros de aceite hidráulico con mallas metálicas, celulosa o fibras sintéticas 

para baja, media y alta presión.

Nueva gama de filtros HIDRÁULICOS COMBO® más compactos, retorno y 

aspiración en un filtro semisumergido.

Filtros by pass para extender los intervalos de servicio.

Filtros dúplex y autolimpiantes que cuidan el medioambiente y ahorran 

costos.

Eliminadores de niebla de aceite y agua para venteos de tanques.

Equipos de filtración móviles para la eliminación de agua, acidez, 

aire y contaminantes sólidos.

Para mantener sus sofisticados equipos necesita 
tener la garantía que sólo los fabricantes más 
avanzados pueden ofrecer. Nuestras representa-
das son suministradores preferenciales de los 
principales fabricantes de maquinaria de obras 
públicas, compresores, grupos electrógenos, ve-
hículos industriales… y esto les hace estar a la 
vanguardia de la tecnología, contando con innu-
merables patentes “vivas”.

“
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COMBUSTIBLES

Filtros Separadores Agua* – Combustible para motores diesel. 

Eliminan el agua y la contaminación por sólidos.

Filtros y unidades móviles de limpieza para depósitos y surtidores de 

Combustible.

Filtros de combustible dúplex.

Separadores agua combustible con las últimas medias filtrantes del 

mercado; RACOR AQUABLOCK III®, DONALDSON SYNTEC® con 

3 capas de media y tratamiento “Hidrophobic”, medias coalescentes 

de última generación.

Equipos móviles de limpieza para la eliminación de agua y 

contaminantes sólidos en los depósitos de combustible.

* Con sensores de alarma por agua, visuales y sonoros. Indicadores de 

colmataje de elementos. Calentadores de combustible.

Equipos Móviles  Motores
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VARIOS

Filtros para emisiones de gases de cárter SPIRACLE™, eliminan el 

aceite del aire procedente del cárter con una eficacia del 90%.

Desoleadores, separadores aire-aceite.

Filtros para el circuito de refrigeración, mantienen el balance químico y 

reducen la contaminación del circuito.

Aditivos formulados para incrementar el rendimiento del motor, prever 

la corrosión, eliminar las bacterias y algas...

Eliminadores de niebla para venteos de tanques de aceite.

“
“• CALIDAD ORIGINAL.

• GARANTÍA ASEGURADA.

• STOCK PERSONALIZADO.

• SERVICIO TÉCNICO 24 HORAS.

• GESTIÓN DE STOCKS.
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Generación de Energía  Disponibilidad

SERVICIOS

• Auditorias de Sistemas de Filtración.

• Clasificación de riesgo de su planta.

• Estudios de mejora de sistemas para incrementar el rendimiento 

   de sus equipos.

• Gestión de su stock.

• Gestión de compras.

• Servicio de asistencia 24 horas.

• Contratos de mantenimiento integral.

• Montajes y mantenimiento de sistemas de filtración.

• Análisis de fluidos.
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AIRE

• Equipos estáticos y dinámicos para admisión de aire de 

   Turbina de Gas, Motores de Gas, Diesel, Compresores…

• Elementos filtrantes Cónicos, Cilíndricos, Minipleats, Filtros 

   de bolsas, Paneles, Mangas con medias filtrantes en: 

          - Celulosa.

          - Mixto Celulosa / Sintético con nanofibras Spider Web®.

          - Sintético con nanofibras Spider Web®.

          - Membrana PTFE.

• Mantas Filtrantes de diferentes eficacias, Poret…

• Sistemas de Enfriamiento de aire de admisión de Turbina 

   de Gas.

• Atrapagotas, trípodes, válvulas, silenciosos, ductings…

• Sistemas de eliminación de humedad para admisión de aire 

   de Turbinas de Gas.

“
“ ESTAMOS ALLÍ DONDE UD. 

NOS NECESITA: 

Abu Dabi, Arabia Saudí, Bahréin, 

Bélgica, Catar, Costa de Marfil, 

Egipto, España, Irlanda, Italia, 

Omán, Portugal, Reino Unido, 

República Checa, Turquía.
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ACEITE Y COMBUSTIBLES

• Filtros para sistemas Hidráulicos y de Lubrificación.

• Filtros para combustibles ligeros y pesados.

• Separadores Agua / Combustible para motores.

• Filtros Eliminadores de nieblas de aceite de venteos.

• Filtros Riñón.

• Unidades móviles para el tratamiento de aceites, reducción de la acidez,

   eliminación de agua y aire.

• Unidades de filtrado para eliminación y prevención de barnices.

• Filtros de Gas.

• Filtros para el tratamiento del Agua.

Generación de Energía  Disponibilidad
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VARIOS

• Retrofits y Revamping.

• Plataformas de mantenimiento y accesos a sistemas de filtración.

• Sellado de estructuras.

• Saneamiento General.

• Sistemas de iluminación.

“
“Los sistemas de filtración de los principales fa-

bricantes del sector ayudan a proveer de electrici-
dad a millones de personas todos los días.
Con la implantación del sistema “Parar no es una 
Opción “, Fires es capaz de cumplir con los requi-
sitos más estrictos y colaborar con las empresas 
generadoras de electricidad en tener su máxima 
potencia disponible siempre que lo necesiten.
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Industria  “Parar no es una opción”

La producción es la clave de toda industria y para asegurarla hay que 

mantener todos los equipos operativos y con un alto grado de eficacia. 

En Fires lo sabemos y por ello contamos con un equipo de ingenieros 

de materiales, eléctricos y de estructuras, que junto con expertos en 

motores y físicos se encuentran altamente cualificados en sistemas de 

filtración para industria.

Nuestra experiencia en el sector industrial hace que tengamos referencias 

de primer orden que garantizan nuestro nivel de compromiso y calidad 

con todos nuestros colaboradores, nuestra experiencia también es la 

suya.
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AIRE

• Equipos para Captación de polvo, humos de corte y soldadura, 

   nieblas de aceite.

• Equipos para eliminación de olores.

• Cartuchos y mangas filtrantes de aire para diferentes procesos de la 

   industria del acero, cemento, gráfica, alimentaria, farmacéutica…

• Mantas filtrantes, Poret… por rollos o cortados a su medida y forma.

• Equipos de filtración para aire comprimido, secadores, purgadores…

• Filtración para compresores y motores.

• Filtros Hepa y Ulpa para salas blancas, sistemas de acondicionamiento     

   de aire …

• Filtros de vacío.

SERVICIOS:

• Gestión de compras.

• Gestión de stocks.

• Auditorias de filtración.

• Diseño, venta, instalación y

  mantenimiento de equipos de filtración.

• Análisis de aceites y combustibles.

• Servicio 24 horas.

“
“
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Industria  “Parar no es una opción”

• Equipos de purificación de Aceite Hidráulico que alargan y aseguran 

   la vida de sus sistemas. Eliminación de agua libre, aire, reducción de

   acidez…

• Equipos para acondicionamiento y tratamiento de combustibles

• Filtración de agua, procesos y esterilizados.

• Filtración de fluidos mediante intercambio de iones para su posterior 

   reciclaje y aprovechamiento.

• Filtros de cesta, autolimpiantes…

• Filtración de Aceites
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SU TIEMPO ES PARA PRODUCIR, 

EL NUESTRO PARA GESTIONAR SUS 

SISTEMAS DE FILTRACION 

Y QUE SUS EQUIPOS SIEMPRE 

ESTEN DISPONIBLES.

“
“
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Soluciones  3M

Probablemente 3M es conocida por las notas Post-it, o el 

Scotch Brite pero en realidad comercializa más de 50.000 

productos desde 1902.

3M es la empresa más innovadora del mundo y líder en 

soluciones para la industria cubriendo las siguientes 

actividades:

     • Mantenimiento de equipos de producción.

     • Mantenimiento eléctrico.

     • Gestión de Instalaciones.

     • Protección personal.
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Medio Ambiente; absorbentes de hidrocarburos, aceites, 

contaminación de agua, productos químicos agresivos…

Productos barrera contra el fuego.

Adhesivos termofusibles, ultrarápidos, en disolución, 

estructurales, selladores… 

Cintas doble cara de espuma, cintas adhesivas 

transferidoras, topes autoadhesivos, cintas de cierre y 

fijación…

Productos abrasivos para metal, madera, piedra, plásticos, 

textil, composites…

Recubrimientos de precisión.

Uniones mecánicas.

Tratamientos superficiales anticorrosivos.

Elementos térmicos y eléctricos; cintas, aerosoles, 

conectores, tubo termorretráctil, lubricantes para 

tendidos…

Productos antideslizantes.

Absorción de vibraciones.

Protección respiratoria, auditiva, ocular, frente a soldadura, 

temperatura… todos ellos con marcado CE.

Sistemas de Identificación; etiquetas por transferencia 

térmica, láser, films de laminación transparentes, 

especiales…

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



PARQUE EMPRESARIAL SAN MARTIN, P1

48550 MUSKIZ

Tel.:  + 34 94 486 2443

Fax:  + 34 94 486 2847

Email: filtros@fires.es
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Filtros, Repuestos 
y Servicios, S.L.
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