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Wotex Elastomer- und Pumpentechnik GmbH
Se distingue en especial por un método de fabricación cualitativamente perfecto. Para ello, garantizamos no solamente un estándar de alta calidad de nuestros productos, sino también, la entrega
rápida y fiable de nuestras manufacturas.
Resumen de nuestros servicios
•

•
•
•

Fabricación y comercialización de extractores de todos los fabricantes de bombas comunes y
líderes en el mercado: Allweiler - Armatec - Bellinpumpe - Bornemann - CMO - Inoxpa - KSB Meixner Gülletechnik - Meyer-Lohne - Netzsch - Nova Rotors - Delasco - PCM - PF Pumpen Joehstadt - Seepex - Wangen, así como muchos otros fabricantes de bombas de renombre
Venta de bombas excéntricas de visinfín y de sus partes de repuesto
Equipamientos de bombas adaptados a los productos
Fabricación especial de artículos de goma (p. ej., revestimientos de bombas como protección
para el desgaste)

Nuestros productos: de primera, de alta calidad y hechos en Alemania
Con nuestros productos en calidad de fabricante de equipo original, le presentamos una oferta
amplia y profesional a precios sin competencia. Los números de artículos son idénticos. Asimismo,
podemos tener en cuenta los deseos individuales como, p. ej., grabados o lacados especiales.

Wotex Elastomerund Pumpentechnik GmbH
Ronnenberger Str. 27
D-30989 Gehrden

Además, poseemos una amplia oferta:
Bielas de tracción, árboles de accionamiento,
cierres de anillo deslizante, enchufes y bulones, manguitos articulados, guarniciones y el
resto de las piezas de repuesto en diferentes
modelos y materiales.
Benefíciese de nuestros muchos años de
experiencia. Hable con nosotros, estamos
felices de ayudarlo.

Tel.: +49(0)5108/92364-0
Fax: +49(0)5108/92364-29
Email: info@wotex-elastomer.de
Internet: www.wotex-elastomer.de
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Fabricamos estatores con los siguientes
elastómeros:
• NBR, EPDM, SBLBM, CB, SM, HNBR, silicona, FKM
y en los siguientes materiales:
• PTFE virgen, PTFE+25 %, fibra de vidrio, PA,
PE, POM, fundición gris
Vendemos rotores en los siguientes materiales:
• Acero inoxidable 1,4571, acero para herramientas 1,2436
• Bajo solicitud, ofrecemos también rotores
en otros materiales o los cromamos
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Wotex Elastomer- und Pumpentechnik GmbH
Nuestros rotores fabricados en Alemania imponen estándares de referencia por su calidad.
¡Convénzase!

Lo que nos distingue:
Directamente
•
•
•

Producción y venta de una sola mano
Rutas cortas de servicio
Personal de contacto directo

Flexibilidad
•
•

Diseño individual según sus deseos
Son posibles las modificaciones repentinas del producto según sus necesidades

Encontramos soluciones para su problema
•
•

Fabricante independiente de estatores para diversos oferentes de renombre
Equipo de trabajo conjuntado desde hace mucho tiempo

Amplia oferta de almacén para piezas de repuesto de bombas excéntricas de visinfín
Entregas a corto plazo de rotores, bielas de tracción, manguitos, etc.
Asesoría detallada
Sin cantidades mínimas de pedido
El 90 % de los estatores está listo para el envío dentro del plazo de 24 horas

Wotex Elastomerund Pumpentechnik GmbH
Ronnenberger Str. 27
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Tel.: +49(0)5108/92364-0
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