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En Disheco estamos especializados en dos líneas de negocio:

Optimizamos los costes de la gestión de compras y de los suministros. 

Medioambiente industrial. Filtración de sólidos, líquidos y gases, con sistemas físicos o equipos más específicos y eficientes. Ofrecemos 
desde sistemas de filtros en papel, tela o metálicos, hasta equipos de aspiración y eliminación o recogida de partículas en suspensión.

Metrología y control de calidad. Verificación de las dimensiones, calidad de materiales y acabados de productos fabricados. 

Desde 1975 nuestra experiencia, de más de 40 años en el mercado, avala la gestión empresarial. Nuestra prioridad es dar un servicio personalizado 
y de calidad a nuestro clientes, con un equipo humano multidisciplinar y altamente cualificado. 

Nuestra vocación de servicio, continua adaptación, transparencia, seriedad y honestidad son los valores que nos representan. Contamos con un 
equipo humano multidisciplinar y altamente cualificado, gracias al que damos respuesta a las necesidad de nuestros clientes.

Urb. Ibaiondo, 2 y 3
48860 Zalla (Bizkaia)

Tel. 94 632 40 02
Fax. 94 667 12 29

deleg.norte@disheco.es

DELEGACIÓN NORTE

Avda. Roma, 137 Bajos
08011 Barcelona

Tel. 93 452 08 94 | 93 454 69 06
Fax. 93 323 35 59

disheco@disheco.es

CENTRAL

QUIÉNES SOMOS

LA CALIDAD COMO VALOR DIFERENCIAL

www.disheco.es

2. REPRESENTACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES

1. GESTIÓN DE COMPRA Y AGRUPACIÓN DE PROVEEDORES

Nuestra voluntad de mejora continua nos permitió, en 1998, ser de las empresas pioneras dentro de nuestro sector en 
obtener la acreditación dentro de la normativa ISO 9001. Hemos ido adaptando nuestros procedimientos a medida que se 
implantaban cambios en las exigencias de dicha normativa y actualmente disponemos de la acreditación ISO 9001:2015 
auditada y renovada anualmente.
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GESTIÓN DE COMPRA 
Y AGRUPACIÓN DE 
PROVEEDORES

Gestionamos y 
racionalizamos los costes 
de las compras en las 
empresas

EN DISHECO HEMOS DESARROLLADO ESTE SERVICIO EN COLABORACIÓN CON 
NUESTROS CLIENTES MÁS RELEVANTES, TENIENDO SIEMPRE COMO OBJETIVO LA 
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS Y PLAZOS.

Esta división ofrece a nuestros clientes:

Los servicios que proporcionamos son:

> Reducción en tiempo de búsqueda
> Ahorro en tiempo administrativo
> Resolución de consultas técnicas
> Gestión de reclamaciones

Búsqueda de productos
Búsqueda de alternativas
Actualización de catálogos digitales
Tramitación de Pedidos
Archivo y control de planos
Almacén de referencias
Entrega a todos los puntos
Atención personalizada y directa



REPRESENTACIÓN 
DE PRODUCTOS
INDUSTRIALES

MEDIOAMBIENTE 
INDUSTRIAL. 
FILTRACIÓN DE SÓLIDOS, 
LÍQUIDOS Y GASES

El Grupo Absolent es uno de los proveedores de sistemas de filtración más importantes 
del mundo. Entre sus marcas se encuentran Absolent AB y Filtermist, cuyos productos 
re-acondiciona el aire, mejoran la limpieza de la fábrica o taller y optimizan la frecuencia 
del mecanizado, evitando además los depósitos de grasa y polvo que provocan averías en 
máquinas e incendios fortuitos por cortocircuitos.

FILTERMIST SERIE S

FILTERMIST SERIE FX

FILTERMIST S FUSION

Somos el mejor aliado 
que garantiza un 
medioambiente industrial 
de calidad y saludable

Filtración de polvo, neblina, humos y gases
Filtración de aire y circuitos cerrados
Filtración hidráulica y de líquidos

Filtermist limpia el aire contaminado 
y neblina aceite en la misma máquina.

Filtermist posee una gran cantidad 
de modelos, con diferentes 
capacidades de succión necesaria 
para la extracción del aire, lo que nos 
permite ofrecer tantas soluciones 
como necesidades nos presente cada 
proceso y máquina.

FILTERMIST: FILTRADO CENTRIFUGADO

EN DISHECO OFRECEMOS PRODUCTOS PARA: 



Absolent A·smoke5

Absolent A·10 
Absolent A·smoke20

Absolent diseña equipos de filtración 
con cartuchos capaces de limpiar el 
aire contaminado en su origen  (en 
sectores como la metalurgia, fundición, 
conformado en frío y máquinas de 
soldadura), garantizando un aire 
recirculado totalmente saludable. El 
sistema que ofrece Absolent es modular, 
lo que permite crear filtraciones tanto 
individuales para máquinas específicas, 
como grandes centrales de filtración 
para todo un proceso productivo.

FILTRO PARA NEBLINA DE 
ACEITE Y HUMO ELEVADO
A·SMOKE

FILTRACIÓN POR CARTUCHOS
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A·10

A·MIST20

FILTRO PARA NEBLINA DE 
ACEITE Y HUMO MODERADO
A·MIST
Absolent A·mist10

Absolent A·mist20

LESTOPREX SERIE S

LESTOPREX SERIE F

Skimmer Lestol ofrece una solución 
única con la banda oleofílica para 
extraer el aceite deteriorado que 
se encuentra en la superficie de los 
líquidos de refrigeración o de lavado.
Las bandas oleofílicas están 
disponibles en distintas longitudes y 
dependiendo del modelo de equipo en 
sus anchuras correspondientes.

Numill está especializado en 
la reparación y fabricación de 
herramientas hechas a medida. 
El servicio especializado de Numill 
para la reparación de herramientas 
de corte ofrece al cliente un ahorro 
de hasta 70%, en comparación con el 
coste de adquisición de una nueva 
herramienta.

LESTOPREX: EXTRACCIÓN POR BANDA 
OLEOFÍLICA

NUMILL: DISEÑO, FABRICACIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE HERRAMIENTAS

F·40



DISHECO

DISHECO 

DISHECO 

DISHECO 

DISHECO 

DISHECO 

DISHECO 

DISHECO 

Equipos y máquinas para el control 
dimensional, comprobación y análisis de 
materiales y acabados.

Metrología dimensional
Ensayos mecánicos
Microscopia y endoscopia

EN DISHECO OFRECEMOS PRODUCTOS PARA:

Starg, soldadura por resistencia Pinzas, consumibles y componentes para la soldadura por resistencia,
estaciones de ensamblaje, útiles y máquinas especiales.

C/ Ferran Casablancas, 10 • Pol. Industrial Bufalvent • 08243 Manresa - BCN • Tel. +34 93 873 09 82 • Fax. +34 93 873 66 58 • www.starg.es • starg@starg.es

REPRESENTACIÓN 
DE PRODUCTOS
INDUSTRIALES

METROLOGÍA 
Y CONTROL 
DE CALIDAD



ENSAYOS MECÁNICOS: Ayudamos a nuestros clientes a conocer la durabilidad y resistencia de sus productos y, en mayor detalle, valores como 
peso, acabado superficial, dureza, flexibilidad, elongación y muchas otras características físicas.

MICROSCOPIA Y ENDOSCOPIA: Nuestra empresa ofrece microscopios y endoscopios, cámaras, refractómetros, polarímetros y accesorios de las 
mejores marcas del mercado.
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METROLOGÍA DIMENSIONAL: Somos representantes y/o distribuidores de equipos de metrología de última generación, de marcas de 
reconocido prestigio internacional, lo que nos ofrece la posibilidad de garantizar que las piezas y componentes fabricados por nuestros 
clientes cumplen con todos los requerimientos especificados.

Nuestras soluciones

BARCELONA • MADRID • VALENCIA

SEÑALIZACIÓN
INDUSTRIAL

ERGONOMÍA 5S & LEAN
MANUFACTURING

SEGURIDAD 
Y PROTECCIÓN

SERVICIOS
Y PROYECTOS
INTEGRALES

LOCK OUT
TAG OUT

Soluciones profesionales para
el mantenimiento y la seguridad industrial

Tu seguridad es nuestra prioridad

baroig@baroig.com • (+34) 93 588 36 52 • www.baroig.com

METROLOGÍA BÁSICA

MEDICIÓN 2D SIN CONTACTO
MEDICIÓN ÓPTICA 3D VISIÓN-

CONTACTO Y VISIÓN 2D

BANCOS DE REGLAJE MOTORIZADO
BANCOS DE MEDIDA UNIVERSAL

MEDICIÓN DINÁMICA PARA 
PIEZAS DE REVOLUCIÓN

PATRONES DE MEDIDA, GALGAS 
Y VARILLAS CALIBRADAS

ENDOSCOPIOS PARA LA VISIÓN 
REMOTA DE ALTAS PRESTACIONES
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GoZee: cómo empezar en tan solo 30 segundos
1. En App Store o Google Play, escribe “GoZee” en el 

campo de búsqueda y descarga la aplicación en tu 
Smartphone o tu tableta.

2. Abre la aplicación y utilízala en las páginas que  
contengan el icono de GoZee.

La aplicación GoZee hace que tu catálogo cobre vida

Galería  
de fotos

Icono  
web

SARRALLE MUEBLES METÁLICOS, S.L.
Bº Landeta • C/ Orendaundi, 7 • Apartado de Correos, 1 • 20730 AZPEITIA (Guipuzkoa) • Spain
Tel.: +34 943 157 088 • Fax: +34 943 157 290 • sarralle@sarralle.com • www.sarralle.com

Avda. Roma, 137 Bajos | 08011 Barcelona | Tel. 93 452 08 94 | 93 454 69 06 | Fax. 93 323 35 59 | disheco@disheco.es | www.disheco.es


