
Respuesta segura



Desde 1993

Respuesta segura
Con nuestro servicio y dedicación contribuimos al exito 
y rentabilidad de nuestros clientes.

Aportamos soluciones, productos y equipos de calidad 
contrastada, asegurando su buen funcionamiento con 
personal cualificado.

Asesoría, Consultoría
30 años de servicio en la industria nos avalan 
para aportar conocimiento a nuestros clientes.

Asesoramos en procesos de atornillado con par, 
uniones adhesivas, remachado, acabado de 
superficies con abrasivos, lijado, desbaste, limpieza...

Medioambiente

AIRTALDE ha contemplado la variable 
ambiental como uno de los pilares de su desarrollo 
empresarial. Buscamos 
conseguir un equilibrio entre rentabilidad y reducción 
del impacto ambiental.

Especialistas en:
 Compresores y tratamiento de aire comprimido.

 Instalaciones industriales. Aire comprimido, aspiración, 
agua, gases...

 Herramienta portátil neumática, eléctrica, de batería, hidráulica...

 Procesos industriales de atornillado con par controlado, uniones 
adhesivas, uniones remachables, acabado de superficies con abrasivos...



El sistema biológico Biowasher proporciona 
grandes ventajas tanto para la salud de los 
operarios como para el medio ambiente. Es 
un sistema ideal para el cumplimiento de 
la ISO 14001.

Lavapiezas biológicos 
Biowasher sin residuos

De acción inmediata.

Los productos de la gama 
Absortalde permiten almacenar, 

distribuir y recuperar el 
absorbente Siketu.

Productos respetuosos con el 
medio ambiente y seguros en la 

industria alimentaria FPS 
(FOOD PROCESSING SAFE) HACCP

Absorbente natural 
reciclable Siketu

Químicos para mantenimiento 
industrial

 Aspiradores industriales
 Ultrasonidos
 Hidrolimpiadoras
 Fregadoras
 Barredoras

Soluciones de limpieza 
industrial

 Lavapiezas manuales
 Lavadoras atomáticas
 Ultrasonidos

 Limpiadores 
y desengrasantes

 Lubricantes 
y penetrantes

 Anticorrosivos

 Soldadura

 Especiales

 Adhesivos

 Agentes 
desmodelantes

 Pinturas

 Aditivos



Bombas neumáticas 
para manipulación de fluidos

Climatización 
industrial

 Filtrado de aire, polvo, humo 
y nieblas de aceite, etc.

 Cartuchos filtrantes compatibles 
con las principales marcas

 Servicio de mantenimiento

 Cabinas e instalaciones de pintura
 Mantenimiento de cabinas
 Recuperadores de disolventes
 Equipos y pistolas de pintar
 Formación a pintores

Soluciones de aspiración, mantenimientos, 
cartuchos filtrantes e instalaciones

Pintura: cabinas, bombas, 
pistolas, mantenimiento y repuestos

Airtalde distribuye, asesora y repara 
una amplia gama de bombas para trasvase, 

extrusión, dosificación y atomización de todo 
tipo de fluidos. Reparación y suministro de 

repuestos de las principales marcas.

Aumenta la productividad 
reduciendo gastos energéticos.

 Ventiladores a baja velocidad
 Refrigeración evaporativa



Enfriadores de agua para 
refrigeración de procesos 

industriales, bombas y filtro 
para agua, asistencia técnica.

Salas de compresores eficaces, 
rentables y seguras:

 Asistencia técnica
 Legalizaciones
 Ahorro energético

Enfriadores, instalaciones 
y filtros de agua

Compresores, tratamiento de aire, instalaciones 
de aire comprimido y generadores de N2

Automatización, programación 
y robótica de las principales 
marcas de robots. Procesos de 
atornillado, remachado, lijado, 
carga, descarga, manipulación, 
plegado, soldadura…

Bombas y 
sistemas de vacío

Ingeniería de 
procesos industriales

Airtalde en colaboración con Busch, 
asesora y diseña instalaciones de 
acuerdo con las necesidades del 
cliente. Servicio de asistencia 
y suministro de repuestos.

 Retimbrados
 Generación de Gases N², H²
 Auditoria de calidad de aire comprimido (ISO 8573)



 Abrasivos 3M
 Lijado, Desbaste y Corte CUBITRON
 Limpieza SCOTCH BRITE
 Acabado, pulido TRIZACT

Procesos de acabado con abrasivos, 
manuales, automatizados y robotizados

Expertos en ensamblaje
4.0 Herramientas máquinas y 
personas se comunican.
 Incrementa su actividad
 Incrementa su flexibilidad
 Incrementa su productividad

Tecnología de remachado
 Máquinas y fijaciones remachables
 Tuercas insertables,
 Pernos insertables
 Separadores insertables

Uniones adhesivas
 Cintas de doble cara VHB
 Sistemas de Unión Desmontable 
DUAL LOCK

 Adhesivos Estructurales
 Cionacrilatos
 Selladores y Fijadores de Roscas
 Formadores de Juntas

Procesos de unión, ensamblaje 
y atornillado con par y ángulo

Herramientas de torque para 
apriete, medición y calibración

Remachado sin perforación

Automático Manual

Herramienta 
neumática para procesos 
manuales y automáticos

Herramienta 
eléctrica y de  

batería



Herramientas de 
apriete controlado

Mangueras
Mobiliarios y 
estructuras 
a medida

Enchufes rápidos para 
fluidos y gases, racores

Soplado 
y pulverización

Herramienta 
manual

Componentes de 
vacío y neumáticos

Cilindros hidráulicos 
de acero y aluminio, 
tensores, bombas...

 Boquillas
 Pistolas



© Compresores y Aire Comprimido Airtalde S.L.
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 Compresores
 Tratamiento de aire comprimido
 Instalaciones industriales

 Procesos industriales con 
herramienta portátil
 SAT

 Asesoría especializada en 
procesos de uniones adhesivas, 
remachadas o atornilladas, con 
par y ángulo

biowasherairtalde
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