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Product groups
Cubiertas y tapas

Puertas especiales

Soluciones para tanques de agua potable

Downloads
Overview brochure: Huber stainless steel equipment [pdf, 1.09 MB]

General information sheet: Correct handling of stainless steel products [pdf, 29 KB]

Planning Documents

! NEW ! Direct download of planning documents
Extensive planning documents for the entire product range of HUBER stainless steel equipment parts can now be found on the
respective product pages for uncomplicated, direct download without registration.

The information provided includes e.g. datasheets, dimension sheets, specification texts, questionnaires, certificates and 3D simple
models (dwg, dxf, stp). The documents can be found in the "Download Documents" tab at the corresponding subordinated product

Equipamiento en acero inoxidable

Completa gama de productos de acero inoxidable para edificaciones relacionadas con el tratamiento de
agua

Productos innovadores de acero inoxidable:

Suministro de agua potable, tratamiento, almacenamiento y distribución

Tratamientos de agua residual

Tanques de tormenta para aguas pluviales

Plantas de Biogás

Bocas de hombre…

Los productos de acero inoxidable HUBER son la mejor solución para instalaciones de tratamiento de aguas, tanto municipales como
industriales. Por ello debería escoger un material que satisfaga las más altas necesidades:

Vida útil inigualable

Máxima protección contra la corrosión debido al decapado y pasivado en baño ácido

Productos estandarizados que ofrecen seguridad y ventajas económicas

Unas condiciones higiénicas del más alto nivel aportan una seguridad para los trabajadores y el medioambiente

Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes productos perfectos. Por este motivo, consecuentemente, es necesario utilizar las
tecnologías de producción más modernas. Este estándar de producción se logra con un personal bien formado y motivado que trabaja
con la más moderna maquinaria de producción. Para asegurar continuamente a nuestros clientes una alta calidad, nuestra compañía
persigue una filosofía de integración vertical en la producción.

Respecto a nuestra filosofía de destacar, solamente procesamos acero inoxidable. Esto requiere una maquinaria muy específica para
el procesado mecánico del material, así como la experiencia y el saber hacer para transformar adecuadamente el acero inoxidable. En
la medida de lo posible, tenemos a nuestra disposición la maquinaria más moderna, asistida por ordenador. Con ello conseguimos
incrementar la precisión y minimizamos los errores durante la producción.

A todos nuestros productos se les da un tratamiento superficial especial, en una piscina de baño ácido donde se decapa y se pasiva,
consiguiendo unos acabados de gran calidad particular de nuestra compañía. Tenemos certificación ISO 9001 y ISO 14001.
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category page. For quick and easy download, all the documents of a product are packed together into one complete ZIP file.

A registration to our password-protected download area is NOT required any more!
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