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Sector Química

Luciano Aguilar y Eduardo de Pineda y Cia., 
con más de 140 años y 65 años de antigüedad 
respectivamente, se unen en 2007 para crear  
una nueva empresa; Aguilar & Pineda. Esta unión 
recoge la experiencia y demostrada fiabilidad de 
ambas empresas. 

Nuestra misión es representar a fabricantes de maquinaria industrial en los 
sectores textil y químico. Dentro del sector químico destacan las industrias  
de química básica, pinturas, plásticos y farmacia/cosmética. Dentro del sector 
textil damos servicio a todo el proceso, desde la hilatura hasta el acabado. 

Nuestro principal reto es ofrecer soluciones industriales de la mano de los 
fabricantes líderes en su sector, adaptadas a las necesidades de nuestros 
clientes. Trabajamos  continuamente para poner a su disposición las últimas 
tecnologías y desarrollos en el mercado. Asimismo, para cumplir con estos 
retos ofrecemos un servicio post-venta de la máxima calidad.

QUÍMICA BÁSICA PINTURAS Y 
RECUBRIMIENTOS

TRANSFORMACIÓN 
PLÁSTICO

FARMACIA Y SALUD OTROS SECTORES

Experiencia,  
tradición y tecnología.



PROCESO
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Dosificadores y transporte neumático

DOSIFICADORES  
MONOhUSILLO
Sistemas de alimentación 
aptos para granza, materia-
les granulados o en polvo, 
con una buena fluidez.

DOSIFICADORES  
DE DOBLE hUSILLO
Alimentadores para mate-
rias con una fluidez media 
o baja.

DOSIFICADORES  
vIBRATORIOS
Equipos indicados para 
productos de alta fluidez, 
irregulares o abrasivos: 
fibras, fibra de vidrio, etc.

DOSIFICADORES DE BANDA
Equipos para dosificar pro-
ductos frágiles, con puntos 
de fusión bajos o abrasivos.

BULk SOLIDS PUMP
Sistema de dosificación 
de productos en gran-
za, gránulos, escamas 
o polvo que fluyan 
libremente.

SMART FLOw METER
Sistema de medición del 
caudal másico de productos 
granulados o en polvo con 
buena fluidez.

SISTEMAS DE TRANSPORTE NEUMÁTICO 
Instalaciones completas de transporte de sólidos 
por vacío, presión o fase densa.

COPERION k-TRON · Estados Unidos / Suiza
Soluciones altamente precisas para la dosificación de una amplia gama 
de ingredientes para diversas industrias.



Tratamiento del aire

LUWA diseña y produce sistemas para optimizar los 
procesos de producción y para ahorrar sus cos-
tes.  Los equipos de aire acondicionado y filtración 
son diseñados para optimizar las condiciones de 
producción en la industria. Con los sistemas de 
recuperación de calor y limpieza del aire consegui-
mos procesos de producción más económicos, más 
eficientes y más sostenibles. 

LUwA · Suiza
Instalaciones de tratamiento de aire para la industria. Sistemas de 
filtración y eliminación de polvo. Separación de desperdicios y fibras.

Mezcla y dispersión

CONTI-TDS
Dispersión  con incorporación de producto en línea
desde tolva, big-bag o lanza de aspiración. Ventajas: 
disminución del tiempo de proceso, mejor calidad de 
producto, evita la formación de polvo o aglomerados, 
mayor versatilidad.

Z IN-LINE
Máquinas de dispersión y homogeneización en línea. 
Principales aplicaciones: emulsiones, geles, pastas, 
salsas, etc.

JETSTREAM, DISPERMIx, BATCh DISPERSER 
Sistemas por inmersión en depósito para mezcla, 
homogeneización, dispersión o emulsión. 

YSTRAL · Alemania
Sistemas de mezcla, dispersión e incorporación de producto en polvo, en 
línea o en depósito.
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Bombas de engranaje
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OERLIkON BARMAg · Alemania
Bombas de engranaje para la industria química.

Oerlikon Barmag diseña y fabrica bombas de engra-
naje desde 1922, a medida de las exigencias de la 
aplicación.

Las bombas de precisión Oerlikon Barmag están 
diseñadas para usar con un amplio espectro de 
viscosidades y presiones. Las bombas de engranaje 
permiten obtener un caudal constante, preciso y sin 
pulsos.

Aplicaciones habituales: Extrusión, tejidos sintéticos, 
poliuretanos, polioles, hot-melt, industria química, 
sistemas de pintura, aramidas, composites, silico-
nas, mezcla y dosificación.

Tensión superficial

TINTAS Y ROTULADORES para comprobar la ten-
sión superficial. 

ADITIvOS ANTIESTÁTICOS líquidos y en gránulos.

DISPOSITIvOS ANTIESTÁTICOS ACTIvOS
Barras, ventiladores y pistolas ionizantes. 

DISPOSITIvOS ANTIESTÁTICOS PASIvOS
Cepillos de fibra de carbono, guirnaldas, cordones, 
trenzas.

BOUSSEY CONTROL · Bélgica
Sistemas y aditivos antiestáticos y medición de la tensión superficial:
Dispositivos antiestáticos activos. Dispositivos antiestáticos pasivos
Tintas y rotuladores. Aditivos antiestáticos.



CONTROL
DE PROCESO



BMS · Bélgica
Sistemas de control de producción para la industria del plástico (MES). 
Sistemas de monitorización y optimización de consumo de energía.
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Sistemas de monitorización de fabricación

Con el PlantMaster, BMS ofrece un completo Manufacturing Execution System (MES) para la monitorización de 
la inyeccion por moldeo, soplado, extrusion, empaquetado y ensamblado de plastico. 

Funciona con un concepto modular que ofrece soluciones en tiempo real para el monitoreo de máquinas, ges-
tion de alarmas, planificacion, control de calidad y SPC/SQC (Control estadistico de proceso & Control estadisti-
co de calidad), gestion de ajustes de máquina, trazabilidad, y mantenimiento preventivo.



Sistemas de monitorización de fabricación Medición y control de parámetros

Medición en línea de la viscosidad

MAhLO · Alemania
Sistema modular de medición y control en línea. Escaneado con diferentes 
sensores para la medición de peso, humedad y espesor de los materiales.

MARIMEx · Alemania
Viscosímetros de proceso para la medición en línea de la viscosidad.
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Sistemas de medición y control  para la industria 
textil, laminados, plásticos, recubrimientos y papel. 
Medición en línea a todo del ancho de peso, espesor, 
humedad y otros parámetros como composición de 
los materiales.

SISTEMA vISCOSCOPE
El viscosímetro de proceso mide la viscosidad diná-
mica de los líquidos de forma precisa y continua en 
línea basado en el principio de frecuencia de reso-
nancia. 

Su robustez y la ausencia de partes móviles le 
confieren una gran versatilidad y prácticamente no 
necesita mantenimiento. 



LABORATORIO



DATACOLOR · Suiza
Equipos para la medición, control y gestión del color en la industria. Sistemas 
de igualación de color.

Control y formulación de color

CONTROL DE CALIDAD DE COLOR
Sistemas completos de medición y 
control de calidad del color. Amplia 
gama de espectrofotómetros por-
tátiles y de sobremesa.

FORMULACIÓN DE COLOR
Programas de predicción y correc-
ción de fórmulas de color para 
optimizar el desarrollo de color en 
la fabricación de pinturas, plásti-
cos y textil entre otros.

SISTEMAS PUNTO DE vENTA
Programa de gestión de fórmulas 
tintométricas en el punto de venta 
de pinturas. Formulación y ajuste 
de fórmulas con espectrofotóme-
tro. Buscador de tonos en cartas 
de color.
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INSPECCIÓN
PACKAGING
Y OTROS



Envasado a granel y semi-líquidos

FORMADORA DE CAJAS (CE)
Cajas rectangulares perfectas y cambio 
de formato fácil.

PLEgADO Y SELLADO  
DE BOLSAS (DF/ DS) 
Opción de envasado al vacío y  
atmósfera inerte.

PATTYN · Bélgica
Soluciones completas de embalaje. Líneas completas de insertadoras 
de bolsas en cajas de cartón, llenado por peso o conteo de productos 
para uso industrial.

INSERTADORA DE BOLSAS 
(FLExIM / ZIM / RAZIM)
Formación e inserción de bolsas a partir  
de una bobina de film tubular. 

SOLUCIONES DE LLENADO
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Etiquetadoras automáticas

LANggUTh · Alemania
Máquinas etiquetadoras por cola fría o caliente y para etiquetas 
autoadhesivas.

Langguth ofrece máquinas etiquetadoras adaptadas 
a las necesidades del cliente, tanto lineales como 
rotativas, y que utilizan tecnología de cola fría, cola 
caliente o autoadhesiva. Es posible etiquetar envases 
de distintos materiales (vidrio, plástico, metal, car-
tón) en todos sus formatos y tamaños (botes, latas, 
envases cónicos, con asas, etc.) con etiquetas envol-
ventes, posicionadas, con precinto de seguridad, con 
librillo, label-on-label, esquineras, etc.

Ofrece un rendimiento avanzado en detección de me-
tales, fabricación de calidad y alta fiabilidad, lo que lo 
convierte en una solución de inspección efectiva para 
la eliminación a alta velocidad de contaminantes 
metálicos en comprimidos, tabletas, cápsulas entre 
otros después del prensado y desempolvado.

Detección de metales, control de peso y Rayos x

LOMA SYSTEMS · Reino Unido
Sistemas de inspección de detección de metales, control de peso y Rayos X.
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Envasado vertical

Recubrimiento de superficies

SU&SO
Envasadora vertical de movimiento continuo.
Con mordazas de soldadura dotadas de movimien-
to vertical y soldadura vertical en continuo, por aire 
caliente, las velocidades de envasado se aumentan 
considerablemente (30 sacos / minuto en formato de 
50 Litros son fácilmente alcanzables).  

NANOFIx
Sistemas de nanorecubrimiento por plasma al vacío. 
Permite realizar tratamientos funcionales desde a 
rollos de tejido hasta a piezas tridimensionales com-
plejas.
Principales aplicaciones: tratamientos hidrofóbicos, 
oleofóbicos e hidrofílicos para dispositivos electróni-
cos, medios filtrantes, material médico, dispositivos 
para automoción, etc.

PLASMAgUARD
Tratamientos DWR en prendas y calzado, libre de 
PFOA y PFOS.

F1200 SINCRO
Representa la excelencia en tecnología de movi-
miento alternativo para velocidades medias en enva-
sado de sacos. El modelo se puede dotar de multitud 
de opcionales, como etiquetadoras, básculas de 
pesado, formación de fondo cuadrado, realización de 
asa troquelada, control dinámico de peso, etc.

ESSEgI · Italia
Envasadoras verticales VFFS con distintas capacidades de aplicación e 
instalaciones para el prensado y plastificado de diversos productos.

Europlasma · Bélgica
Tratamientos superficiales por plasma a baja presión.



Para Aguilar & Pineda una venta no termina con la instalación.
Le ofrecemos una asistencia técnica de calidad.
Nuestra asistencia técnica está siempre a su servicio, distinguién-
dose por su profesionalidad, experiencia y habilidad para solucio-
nar sus problemas, proporcionarle recambios originales y ofrecerle 
un mantenimiento periódico de sus equipos. Nuestros técnicos 
son formados de manera continua por las mismas empresas que 
representamos. 

Nuestros servicios son:
•	 Montaje e instalación
•	 Formación de operarios
•	 Asistencia técnica en averías 
•	 Piezas de recambio
•	 Servicio de mantenimiento 

Servicio de Asistencia Técnica
933 003 051

aguilarpineda.es

Más de 140 años 
ofreciendo soluciones 

a la industria.

Mallorca 279, Ppal. 3ª      08037 Barcelona     T· 933 003 051      info@aguilarpineda.es
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