
       
 
 
 
 
 

En Ermec disponemos de una gran variedad de productos para mantenimiento 
preventivo, predictivo y correctivo en muy diferentes sectores. Algunos de ellos son: 

Mantenimiento de 
generadores eólicos Mantenimiento de ascensores 

Mantenimiento de 
plataformas elevadoras y 
mantenimiento de grúas. 

 

 

 

Encóders avtron, dinamos 
tacométricas, ... 

Dinamos tacométricas, pulsadores, 
teclados... 

Motores parvalux, dinamos 
tacométricas, joysticks, 

pulsadores e interruptores, ... 
      

Mantenimiento de la industria 
papelera 

Mantenimiento de la industria del 
plástico 

Mantenimiento de 
envasadoras 

 

 

 

 Encóders avtron, dinamos 
tacométricas, motores, actuadores 
lineales, columnas telescópicas, ... 

  

Encóders avtron, dinamos tacométricas, 
motores, actuadores lineales, columnas 

telescópicas,, ... 
Pulsadores, encóders, motores, 

pulsadores capacitivos... 

   

Mantenimiento de placas 
solares Mantenimiento de hoteles 

Mantenimiento de 
almacenes logísticos y 

mantenimiento de 
warehouse. 

 

 

 

Actuadores lineales, motores, ... Tubos leds, downlights led, 
proyectores, pulsadores para spa, ... 

Tubos leds, campanas de 
iluminación led, proyectores, ... 

Productos de Ermec para Mantenimiento: 

http://www.ermec.es/avtron
http://www.ermec.es/radio-energie
http://www.ermec.es/radio-energie
http://www.ermec.com/catalogos/2011/CATALOGO-PRECILEC-DINAMOS-ASCENSORES-ERMEC.pdf
http://www.ermec.es/apem
http://www.ermec.es/teclados
http://www.ermec.es/parvalux
http://www.ermec.es/radio-energie
http://www.ermec.es/radio-energie
http://www.ermec.es/joysticks
http://www.ermec.es/apem
http://www.ermec.es/avtron
http://www.ermec.es/radio-energie
http://www.ermec.es/radio-energie
http://www.ermec.es/parvalux
http://www.ermec.es/skf
http://www.ermec.es/skf
http://www.ermec.es/skf
http://www.ermec.es/avtron
http://www.ermec.es/radio-energie
http://www.ermec.es/parvalux
http://www.ermec.es/skf
http://www.ermec.es/skf
http://www.ermec.es/skf
http://www.ermec.es/apem
http://www.ermec.es/apem
http://www.ermec.es/tekel
http://www.ermec.es/parvalux
http://www.ermec.com/catalogos/2012/pulsadores-capacitivos-apem-ermec.pdf
http://www.ermec.es/skf
http://www.ermec.es/parvalux
http://www.ermec.es/Tubos-led
http://www.ermec.es/downlight
http://www.ermec.es/proyectores
http://www.ermec.com/catalogos/2009/CAT-APEM-ERMEC-Serie_PAB.2009-A-DEF.pdf
http://www.ermec.es/Tubos-led
http://www.ermec.es/focos
http://www.ermec.es/focos
http://www.ermec.es/proyectores
http://www.ermec.com/catalogos/2011/ALTERNADORES-PARA-AEROGENERADORES.pdf
http://www.ermec.com/catalogos/2011/CATALOGO-PRECILEC-DINAMOS-ASCENSORES-ERMEC.pdf


 

  
      

Mantenimiento de parkings Mantenimiento de trenes Mantenimiento de autobuses 

 

 

 

Tubos leds, downlights led, 
proyectores,campanas de 

iluminación led ... 

Pulsadores, teclados, joysticks, 
encóders, dinamos tacométricas, 
motores, actuadores lineales ... 

Pulsadores, teclados, encóders, 
dinamos tacométricas, motores, 

actuadores lineales ... 
      

Mantenimiento de vehículos 
todo-terreno, Mantenimiento 

de maquinaria para obras 
públicas 

Mantenimiento para maquinaria 
agrícola. Mantenimiento de hospitales 

 

 

 

Actuadores lineales, motores, 
joysticks, pulsadores e 

interruptores 
Actuadores lineales, motores, joysticks, 

pulsadores e interruptores 
Tubos leds, downlights led, 
proyectores, pulsadores de 

pera... 
      

Mantenimiento para la 
industria del cable  

Mantenimiento de escaleras 
mecánicas Industria Metalúrgica 

 

 

 

Dinamos tacométricas  Dinamos tacométricas, Tiras led Encóders avtron, dinamos 
tacométricas 

  

 

http://www.ermec.es/Tubos-led
http://www.ermec.es/downlight
http://www.ermec.es/proyectores
http://www.ermec.es/proyectores
http://www.ermec.es/focos
http://www.ermec.es/apem
http://www.ermec.es/teclados
http://www.ermec.es/joysticks
http://www.ermec.es/tekel
http://www.ermec.es/radio-energie
http://www.ermec.es/parvalux
http://www.ermec.es/skf
http://www.ermec.es/apem
http://www.ermec.es/apem
http://www.ermec.es/teclados
http://www.ermec.es/tekel
http://www.ermec.es/radio-energie
http://www.ermec.es/parvalux
http://www.ermec.es/skf
http://www.ermec.es/skf
http://www.ermec.es/parvalux
http://www.ermec.es/joysticks
http://www.ermec.es/apem
http://www.ermec.es/apem
http://www.ermec.es/skf
http://www.ermec.es/parvalux
http://www.ermec.es/joysticks
http://www.ermec.es/apem
http://www.ermec.es/Tubos-led
http://www.ermec.es/downlight
http://www.ermec.es/proyectores
http://www.ermec.com/catalogos/2009/CAT-APEM-ERMEC-INTERRUPTOR-DE-PERA-PARA-HOSPITALES.pdf
http://www.ermec.com/catalogos/2009/CAT-APEM-ERMEC-INTERRUPTOR-DE-PERA-PARA-HOSPITALES.pdf
http://www.ermec.es/radio-energie
http://www.ermec.es/radio-energie
http://www.ermec.es/radio-energie
http://www.ermec.es/tiras-leds
http://www.ermec.es/avtron
http://www.ermec.es/radio-energie
http://www.ermec.es/radio-energie
http://www.ermec.com/es_ES/noticia.php?id=27650
http://www.ermec.com/es_ES/noticia.php?id=29775


       
 
 
 
 
 

Encóders Avtron para un funcionamiento fiable de los 
generadores Eólicos   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Duración 
Seguridad 
Fiabilidad 
Protección del cable 
Tecnología de diagnóstico remoto 
Flexibilidad OEM 
Soporte en todo el mundo 
Proteger la inversión 
  
Más información aquí 

Tekel - Italsensor: Piezas de repuesto para encóders incrementales y absolutos. 

Italsensor se complace en informar a todos los interesados la disponibilidad de recambios de encóders 
incrementales de diámetro 44 mm para la industria textil.  

Los detalles se pueden suministrar con diferentes modelos con respecto a producción y a cables electrónicos.  

Italsensor también está especializada en la fabricación de encóders y sistemas electrónicos según 
especificaciones del cliente. 

Más info 

Mantenimiento de Ascensores: Dinamos tacométricas 

Documentación pdf 

Guía de selección de dinamos tacométricas,  
alternadores, encoders y motores en continua especiales:   

Radio-Energie 

Actuadores lineales de SKF de ERMEC:          
  
Catálogo en pdf 

http://www.ermec.com/ermec-avtron/01-encoders-avtron-para-un-funcionamiento-fiable-de-los-generadores-eolicos-castellano.htm
http://www.ermec.es/tekel
http://www.ermec.com/catalogos/2011/CATALOGO-PRECILEC-DINAMOS-ASCENSORES-ERMEC.pdf
http://www.ermec.es/radio-energie
http://www.ermec.com/catalogos/2012/actuadores-lineales-skf.pdf


 

            

Productos con certificación Atex de Ermec 

Catálogo en pdf 

  

Motores para hornos, motores para autoclaves,  
motores de alta velocidad para industria de la madera,  
motores sumergibles, motores especiales: 

Moteurs JM 

Motores y reductoras Multiform: 

Indur 

  

 

 

  

Contacto Catálogos   

  

Barcelona: 
bcn@ermec.com 

Madrid: 
madrid@ermec.com  

Bilbao: 
bilbao@ermec.com  

Portugal: 
portugal@ermec.com  

 
 

 

      
 

 

        
 

 

Tenemos presencia en todas las provincias de España: 
Albacete, Alicante, Almería, Ávila, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cáceres, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, A Coruña, Cuenca, Girona, 
Granada, Guadalajara, Huelva, Huesca, Jaén, León, Lleida, Logroño, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Oviedo, Palencia, Palma de Mallorca, 
Las Palmas, Pamplona, Pontevedra, Salamanca, San Sebastián, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Teruel, 
Toledo, Valencia, Valladolid, Vitoria, Zamora, Zaragoza, Ceuta, Melilla. 

  

http://www.ermec.com/catalogos/2012/catalogo-de-productos-atex-de-ermec.pdf
http://www.ermec.es/moteurs-jm
http://www.ermec.es/indur
mailto:bcn@ermec.com
mailto:madrid@ermec.com
mailto:bilbao@ermec.com
mailto:portugal@ermec.com
http://www.ermec.com/catalogos/2012/actuadores-lineales-skf.pdf
http://www.ermec.com/es_ES/contacto.php
http://www.ermec.com/es_ES/catalogo-ermec.php
http://es-es.facebook.com/pages/ermec/223586644336119
http://www.linkedin.com/company/ermec-sl
http://www.youtube.com/user/Ermecspain
http://www.construnario.com/catalogo/ermec-sl
http://joysticks-ermec.blogspot.com/
http://joysticksapem.wordpress.com/


       
 
 
 
 
 

 
 


