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Sistemas de limpieza

Lo que la limpieza significa para 
nosotros: poner la ecología y la 
economía bajo el mismo techo.

Los contenedores de transporte y producción inmaculadamente 
limpios son obligatorios para la dosificación y otros procesos de 
producción. La limpieza hace una contribución significativa a la 
garantía de calidad. Por lo tanto, no dejamos nada al azar y desarroll-
amos los sistemas de limpieza adecuados. 

Una combinación sofisticada de limpieza mecánica y química optimiza el 
consumo de detergentes y hace que el proceso de limpieza sea económi-
co y seguro. El secreto del éxito es encontrar los productos de limpieza 
adecuados para la tarea y la planta pertinente. Dependiendo de la conta-
minación, se utiliza el tipo y la forma del recipiente, la boquilla y la tecno-
logía de cepillo adecuados.

El uso cuidadoso de los recursos y la seguridad del operador están en el 
centro. Esto lo agradecen tanto sus clientes como sus empleados.



Sistemas de dosificacion

Los sistemas de dosificación Tecos Bruhin están inteligentemente 
diseñados, son extremadamente potentes y sorprendentemente 
sencillos de usar. Ahorran tiempo y usted gana flexibilidad.  
Y el resultado final es el aumento de su rentabilidad.

Los resultados exactos son siempre reproducibles fiablemente para 
que usted pueda garantizar la máxima coherencia de calidad y alta 
precisión. Hablando de calidad: nuestra gama de servicios en la 
fabricación de sistemas de dosificación y de limpieza se complementa 
con sistemas personalizados. La ventaja para usted: ofrecemos 
soluciones integrales de alta calidad de una sola fuente.

Lo que la precisión significa para 
nosotros: llevar la cantidad  
correcta en el momento adecuado 
al lugar adecuado.



Tecos Bruhin desarrolla y crea valor para el cliente centrándose en 
los sistemas de dosificación y sistemas de limpieza para una 
variedad de industrias en todo el mundo. 

Con versatilidad queremos decir: 
en busca de soluciones de ajuste 
perfecto. Y encontrarlas.

 Pinturas y barnices 

 Industria de la tinta de impresión 

 Sellantes y adhesivos 

 Cosmética y tratamiento 

 Alimentos y sabores 

 Paragénesis y textil

Empresa



Servicios

Como su socio, estamos comprometidos con proporcionarle el máximo 
apoyo. Durante todo el día, en todo el mundo. Con un mantenimiento 
periódico ganará confianza en la producción y un estado muy por 
encima de la media.

El mantenimiento y el servicio son inversiones que compensan rápida-
mente. Nuestros sistemas son de mantenimiento sencillo, las piezas  
de repuesto originales cumplen con nuestros estándares de alta calidad  
y están disponibles en cualquier momento.

Nuestra potente red de representantes garantiza cortos tiempos de 
respuesta cuando son necesarios el apoyo personal y los conocimientos 
técnicos. Las actualizaciones periódicas del software traerán una  
verdadera ventaja adicional: especialmente en el marco de un contrato  
de mantenimiento.

La fiabilidad significa para  
nosotros mantener nuestras  
promesas. Sin compromisos.

Alcance global y rápidamente con usted
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