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Tecnología para limpieza,
tratamiento y acabado
de superficies

Aplicaciones de limpieza, tratamiento
y acabado de superficies
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mpa, su socio en tecnología
para tratamiento de superficies

Con el objetivo de proporcionar la solución
adecuada a la necesidad concreta de cada
cliente, mpa ofrece la última tecnología
de limpieza, tratamiento y acabado de
superficies disponible en el mercado.

Desde 1994, año en que comenzó su
actividad, mpa ha acumulado una gran
experiencia en el conocimiento de los
materiales y de sus tratamientos, en todo
tipo de aplicaciones y sectores.

Divisiones de productos y servicios

Sistemas e instalaciones
de chorreado y granallado,
automatización y robots

Equipos y sistemas láser

Hidrolimpiadoras de alta
y ultra alta presión

Salas e instalaciones de chorreado
Sistemas de chorreado automáticos
Robots de chorreado
Cabinas manuales en seco y húmedo
Equipos para chorreado móvil
Máquinas de baja presión
Sistemas de sodablasting
Granalladoras por turbina
Equipos y productos para shotpeening
Productos abrasivos

Equipos “ultra” portátiles
Equipos móviles de media
y alta potencia
Estaciones de trabajo
Sistemas modulares e integrados
a medida
Sistemas robotizados

Robots de limpieza y decapado
Equipos de limpieza con reciclado
de agua
Limpiadores de superficies
Vehículos y equipos autónomos

Nuestra experiencia nos permite ofrecerle un asesoramiento
técnico y apoyo continuo

Gracias a ello, mpa hoy proporciona una amplia e
innovadora gama de soluciones, en forma de
productos, equipos e instalaciones, adaptadas a las
exigentes necesidades de sus clientes, optimizando
factores como el rendimiento, ahorro de costes,
productividad, logística, respeto al medio ambiente,
etc.

Nuestra tecnología está organizada en
divisiones especializadas de producto,
incluyendo el servicio de alquiler de
maquinaria.

Equipos de limpieza criogénica
y de fabricación de hielo seco

Equipos e instalaciones
de pintura industrial

Alquiler de maquinaria para
limpieza, tratamiento y acabado
de superficies

Máquinas de limpieza y desengrase
Peletizadoras para fabricación
de hielo seco
Recuperadoras de CO2
Embolsadoras de hielo seco

Aplicación líquida
Aplicación polvo
Instalaciones de pintura automáticas
Salas de pintura industrial

Equipos de chorreado
Equipos de limpieza láser
Equipos de limpieza criogénica
Equipos de hidrolimpieza
Equipos de pintura

Automatización y robótica: la tecnología de última
generación para el tratamiento y acabado de superficies

Robots y sistemas
automáticos

La rentabilidad en el tratamiento de superficies
es consecuencia de la optimización y
automatización de procesos. En mpa
disponemos de la más avanzada tecnología
en robots y sistemas automáticos para el
tratamiento y acabado de superficies, en una
amplia variedad de industrias y aplicaciones.

Servicios
Formación
En mpa ofrecemos formación práctica y teórica.
Práctica en el manejo de nuestros equipos, condición indispensable
que acompaña tanto la venta como el alquiler y que ofrecemos
gratuitamente a nuestros clientes, en nuestras instalaciones.
Teórica en el conocimiento de las distintas técnicas de limpieza
y tratamiento de superficies en cada sector y cada aplicación por
medio de pequeños seminarios especializados que realizamos
periódicamente.

Asesoría técnica
El asesoramiento técnico es uno de nuestros pilares más
importantes, y constituye además nuestra seña de identidad.
Nuestro departamento técnico está altamente especializado en
cada una de nuestras divisiones para ofrecer a nuestros clientes
la solución ideal para su aplicación. Contamos con expertos de
alto nivel académico y de larga trayectoria profesional. Consúltenos
y le asesoraremos sin ningún compromiso.

Servicio técnico
Disponemos de servicio técnico y postventa propio para
todos nuestros equipos. Con amplio stock de repuestos y
personal de taller altamente cualificado, podemos garantizar
una rápida respuesta en la reparación o mantenimiento preventivo
de todos los equipos que suministramos.
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