Bombas y Sistemas
de Dosificación

Innovative Sustainability Together

UN COMPROMISO CON LA EFICACIA

SUS NECESIDADES EN LA DOSIFICACION DE FLUIDOS

Exigencias en todos los sentidos
Su

necesidad

• Dosificar e inyectar de forma continua,
con distintos caudales y presiones, fluidos
ligeros, viscosos, abrasivos, corrosivos,
volátiles…
• Disponer de soluciones autónomas y
específicas de dosificación con alta
tecnología.

experiencia
y nuestros equipos

campo de aplicación
muy amplio

Contribuir a la realización de sus procesos
químicos, inyectando idealmente fluidos por
medio de bombas y sistemas que cubren la
paleta más larga de potencias hidráulicas del
mercado.

Tratamiento de aguas, industrias química,
de petróleo y gas, farmacéutica, cosmética,
alimentaria, textil, nuclear, de pulpa y
papel, de pinturas, agrícola etc… Nuestras
bombas dosificadoras se utilizan en
múltiples sectores, aplicándose a numerosos
procesos, de acuerdo a normas y directivas
en vigor: CE, ATEX, ISO, EAS, API, GOST, etc.

Nuestra

Rango de aplicación:
• Dosificaciones de 0,009 ml/h a más de 40 000 l/h y presiones
de 7 torrs a 700 bars, a temperaturas de - 70 ºC a 300 ºC.

Un

LOS PROGRAMAS

Un compromiso constante
Para Milton Roy, la implementación de programas de mejoramiento continuo, y la atención constante a la calidad permiten movilizar
las fuerzas de la empresa en torno a valores indispensables para alcanzar la excelencia. La importancia de las inversiones realizadas
garantiza la modernidad de las fábricas y contribuye al mejoramiento de los productos y servicios.

Investigación y
Desarrollo
Gracias a la experiencia y a los
conocimientos complementarios de los
equipos técnicos de nuestras fábricas
Europeas, Asiáticas y Americanas, Milton
Roy estructura programas a escala mundial
para lograr el desarrollo metódico de sus
productos y de sus tecnologías.

La

Clínica de Calidad

La Clínica de Calidad es el sistema
inmunitario de la empresa. Lugar de
intercambio y de análisis, es ante todo,
una organización que busca a mejorar su
satisfacción y nuestra eficacia investigando
los medios de mejoramiento continuo
de nuestros procesos de fabricación y
de gestión de la calidad del conjunto de
nuestras prestaciones.

Seguridad y
Medio Ambiente
Milton Roy Europa se moviliza y tiene como
objetivo primero la protección del medio
ambiente y de la integridad física y moral de
sus empleados.

LOS SERVICIOS

La experiencia y la proximidad
Para ofrecerles las soluciones estándar o específicas que necesitan, Milton Roy Europe les propone un servicio comercial de proximidad,
pre y posventa, gracias a una red de más de 100 distribuidores y representantes en toda Europa, Medio Oriente y África.
Para la formación de sus colaboradores en la utilización y el mantenimiento de sus equipos, Milton Roy Europe organiza y realiza
sesiones específicas de capacitación, en el seno de su Escuela de Dosificación.
A su solicitud, las sesiones pueden ser organizadas en sus instalaciones.
El

Departamento de Proyectos

Milton Roy Europe posee una amplia experiencia en ingeniería
y gestión de proyectos. Se dedica en especial a los estudios de
factibilidad, al diseño, a la fabricación y la instalación de equipos
específicos a medida (skids de inyección química entre otros…)
que asocian todos los sistemas de dosificación, mezcla, medida
y control.

Asesoramiento constante
Para ofrecerles un servicio de proximidad y una reactividad óptima,
Milton Roy Europe interviene directamente o a través de su red en la
puesta en marcha, el mantenimiento y la reparación de sus equipos.

UN COMPROMISO CON LA EFICACIA

LA EMPRESA

Milton Roy Europe

Milton Roy Europe

se focaliza en su actividad
principal: la investigación y el desarrollo de bombas y sistemas
de dosificación de fluidos para ofrecerles soluciones duraderas
adaptadas a sus necesidades.
Estos esfuerzos se ven fortalecidos por ser parte de un grupo
industrial mundial que cuenta con tres empresas de renombre
como lo son Sullair, Sundyne y Milton Roy.
Más que una garantía, la sinergia de las marcas de dosificación
de fluidos es un compromiso de servicio y un pasaporte para la
innovación.

Objectivos:
Ejes de desarollo:
• Ser la referencia para nuestros clientes,
• Ser un centro de excelencia industrial,
• Generar y mantener un crecimiento rentable,
• Desarollar la satisfacción de nuestros empleados.

Dosapro:
una amplia experiencia
Primera empresa francesa de fabricación de bombas dosificadoras.
Dosapro, creada en 1956, trabaja a escala multinacional desde
1966 integrando el grupo americano Milton Roy.
En el territorio EMEA, contamos con filiales en el Medio Oriente
(M2S Middle East en Dubaï), en Gran Bretaña, en Italia y en España.
En 1998, la oferta se amplió con la adquisición de Robin Industries,
que pronto se convirtió en Milton Roy Mixing, división de agitación
y mezcla del grupo. En 2005, para reflejar mejor la extensión de
sus competencias, Dosapro Milton Roy se convirtió en Milton Roy
Europe.

El grupo
MiltOn ROy EuROpE innOvativE SuStainability tOgEthER
un equipo de alto rendimiento formado por ingenieros y técnicos:
• Le guiará en su elección de la solución llave en mano que mejor responda a sus necesidades
• Le garantizará un seguimiento de proyecto personalizado
• Le asesorará para una óptima instalación de su material
• Hablará con sus especialistas para desarrollar productos específicos y anticipar sus futuras necesidades

Una red de más de 100 distribuidores y comerciales.
Localice su contacto local en:

www.miltonroy-europe.com
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