
Líneas de producción 
llave en mano

Flexibilidad

Calidad 

Compromiso 



DE TU EMPRESA, 
  GANANDO PRODUCTIVIDAD Y 
    EFICIENCIA EN CADA PROCESO”

“MEJORA 
LA COMPETITIVIDAD



Nos avalan más de 
30 años de experiencia

Un equipo de profesionales especializados 
en cada una de nuestras líneas de ingeniería 
y los últimos avances tecnológicos.

Somos referentes en el sector de la 
automoción, el retail y la producción 
industrial.

Trabajamos con el máximo respeto por el 
medioambiente.

Compromiso de principio a fin: asesoramos, 
diseñamos e implementamos proyectos 
personalizados para la producción 
industrial.



Instalaciones para el
tratamiento de superficies 

SERVICIO DE

Equipos y sistemas de aplicación

Automatización industrial

Instalaciones 
industriales generales

SERVICIO DE

Líneas completas llaves en mano

Instalaciones de fluidos



Soluciones 360 
para tratamiento de superficies

Instalaciones de pintura

Cabinas húmedas o secas

Túneles de pretratamiento

Hornos de curado

Unidades de tratamiento de aire

Unidades de Oxidación Térmica (OTRs)    
para tratamiento de COVs

Programación de robots y optimización de 
programas de aplicación

Optimización de procesos y ciclos de 
producción



Alta tecnología  
en equipos y 
sistemas de aplicación

Bombeo y trasvase de productos

Circulatings completos y salas de mezclas

Sistemas de recuperación de producto: Pig o Bala

Equipos de aplicación en electrostática, aerografía, 
airless, copas, sistemas 2k-3k…

Aplicación de productos con base agua o base 
disolvente

Amplio stock de recambios



Software
PLCs. Programación de PLC en diferentes lenguajes 
y para diferentes marcas.

HMIs. Programación de pantallas y paneles de 
operador de la mayoría de marcas.

Scada. Programación de sistemas de Scada de 
primeras marcas (Siemens, Wonderware, Movicon).

Hardware
Construcción de armarios eléctricos de distribución, potencia y 
control, tipo rack…

Desarrollo de la programación industrial en todo el marco de la 
automatización.

Instalaciones eléctricas.

Servicios de mantenimiento y reparaciones.

Teleasistencia remota por internet, GSM, GPRS, Model…

Motion Control con equipos accionados por servomotores, 
brushless, DC, jaula de ardilla en lazo cerrado, de uno o varios ejes.

La mejor carta de servicios  
en automatización industrial



Marcas 
representadas



Líneas completas  
‘llave en mano’

Insonorización

Aspiraciones centralizadas de humos y sólidos

Instalaciones de hidráulica y neumática de alta y baja

Desmontaje y traslados

Climatización industrial

Vallados de seguridad

Conductos y chimeneas

Filtración

Salas Blancas

Mantenimientos preventivos y generales

INSTALACIONES INDUSTRIALES GENERALES



Especialistas
en instalaciones de fluidos

Dosificación y medida

Dispensado de materiales mono y 
multicomponente

Amplia gama de viscosidades y relaciones de 
mezcla

Aplicación de espumas, masillas, colas, 
siliconas, butilos…

Válvulas dispensadoras normales y diseños 
especiales

Ingeniería de aplicación y procesos 
especiales

INSTALACIONES INDUSTRIALES GENERALES



COMPROMISO

Te acompañamos durante todo el proceso con 
proyectos llave en mano. Nos adaptamos a tus 

necesidades en cada momento.

EXPERIENCIA

Un equipo de profesionales especializados y 
trayectoria reconocida nos avala para ofrecerte la 

solución más ajustada a tu empresa.

C ALIDAD

Trabajamos con materiales de la máxima calidad, 
adecuados a las últimas normativas y de 

proveedores certificados. La confianza de 
nuestros clientes es nuestra mejor garantía.

INNOVACIÓN

Un sector en constante cambio requiere 
actualización y anticipación para seguir creciendo. 
Trabajamos con los últimos avances tecnológicos 
y desarrollamos nuevos sistemas para mejorar la 

productividad y la eficiencia, con la mejor calidad.

Los 4 pilares 
de nuestra metodología



Más de 2.000 proyectos
más de 900 clientes



Proyección
internacional



Contacto

C/ JOSEP ROS I ROS NAVE 7A, POLÍGONO INDUSTRIAL LA CLOTA
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA (BARCELONA)

Tlf. 933 737 012

CONTACTO@SISTEM-CAR.ES WWW.SISTEM-CAR.ES


