Aspiración y Filtración Industrial
En extracción localizada y limpieza industrial por alto vacío ofrecemos soluciones para:
Extracción y filtración de gases, vapores y polvos tóxicos.
Extracción localizada en la herramienta y limpieza industrial por alto vacío.
Equipos móviles.
Equipos específicamente diseñados para la extracción de polvo en lijadoras, amoladoras y diferentes
tipos de herramientas manuales que generan grandes cantidades de polvo, humos de soldadura en
torcha...
Equipos para la limpieza general de suelos. Estos equipos se acoplan directamente a la herramienta
no permitiendo que ninguno de los elementos contaminantes que se generan en los diversos procesos
(polvos tóxicos, humos, vapores, virutas, granos...) se distribuyan en el ambiente.
Equipos estacionarios para grandes instalaciones, incluyendo unidades de aspiración compactas,
turbinas, aspiradores radiales, filtros modulares, preseparadores...

Pol. Ind. Río Janeiro
C/Cañamarejo, 1 - 28110 Algete (Madrid)
Tel: 91 628 14 28 | Fax: 91 629 19 96
Email: info@barin.es | www.barin.es

Equipamiento para Lubricación
Lubricación. Línea completa para suminstro de lubricante, antigongelante,
engrase y aceite usado.
Sistemas informatizados para el control y gestión de lubricante.
Equipos para suministro manual o informatizado de aceite usado,
Recogedores de aceite, bombas, medidores, enrolladores de manguera y todo
tipo de accesorios.
Depósitos homologados de 500 litros a 2.000 litros para almacenamiento de
fluídos (lubricante, gasoil, anticongelante...).
Torre para suministro de servicios relacionados con lubricación y extracción de
gases de escape.
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Enrolladores de Manguera
En enrolladores de manguera y cable: Línea completa de enrolladores de manguera y cable par la industria.
Son un elemento de seguridad, que ayuda a evitar el riesgo de tropiezos y accidentes, la rotura de cables
o mangueras y además evita la acumulación de suciedad, ayudando a mantener limpias sus instalaciones.
El uso de enrolladores de manguera mantiene el suelo despejado y protege la manguera de daños y desgaste.
Además de mantener limpio el lugar de trabajo evitan tropiezos y accidentes laborales.
Los distintos modelos de enrolladores de manguera y cable BARIN cubren cualquier aplicación con aire
comprimido, agua fría o caliente (alta o baja presión), aceites, grasas, gases, oxígeno/acetileno...
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Gases de Escape
Extracción de gases de escape. La extracción directa o localizada de gases de escape es la forma más eficaz
para eliminar los gases y humos de escape de talleres, I.T.V.’s, parkings, zonas de carga o descarga, fábricas
de automóviles, parques de bomberos y lugares donde, por razones de reparación o cualquier otro motivo,
sea necesario tener un vehículo en marcha.
Razones económicas y de salud laboral han hecho de estos sistemas los más utilizados en la industria de
la automoción mundial. Al capturar en origen los gases de escape, éstos no circularán por el ambiente, se
produce un ahorro en calefacción, en limpieza, en menor deterioro de equipos electrónicos y se evita la
inhalación por las personas reduciendo el absentismo laboral. Los equipos que BARIN presenta son, por su
versatilidad, aplicables a todo tipo de vehículos: turismos, camiones, maquinaria agrícola e industrial,
vehículos de emergencia...
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Bomberos
Extracción y filtración en procesos químicos y soldadura electrónica con equipos y sistemas específicos
para la extracción y filtración de sustancias contaminantes generadas en los diversos procesos químicos,
industria electrónica y procesos industriales en general. Dentro de la amplia gama de equipos que distribuye
BARIN, podemos encontrar:
Cabinas de extracción para encimeras.
Sistemas de extracción de Bajo Vacío (Unidades de aspiración y filtrado para humos y gases para
conectar brazos de estracción).
Brazos articulados (Posicionables, que permiten la aspiración en la propia mesa de trabajo).
Sistemas de Alto Vacío (Para extracción directa en la propia herramienta, p. ej. soldador de estaño)
Amplia Gama de filtros.
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Dónde nos encontramos
Las oficinas centrales de BARIN en España están ubicadas en:
Polígono Industrial Río de Janeiro
C/ Cañamarejo 1 - 28110 Algete (Madrid)
Nuestro Almacenes de stock de quipos, repuestos y dirección técnica
ocupan aproximadamente 2.250 metros cuadrados y las oficinas en las
que se ubican el Departamenteo Comercial, Administrativo y Dirección
General 450 metros cuadrados.
El stock de piezas de repuesto que BARIN pone a disposición de sus
clientes nos permite entrgar más del 90% de las piezas de forma
inmediata.
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Equipo humano
Barin tiene actualmente en plantilla a 39 personas y delegaciones propias
en:
País Vasco y Cantabria (ubicada en Bilbao)
Asturias
Cataluña (ubicada en Barcelona)
Comunidad Valenciana (ubicada en Valencia y Alicante)
Cartilla-León (ubicada en Valladolid)
Andalucía (ubicada en Sevilla y Granada)
Galicia
Navarra y La Rioja
Canarias
El número de profesionales directos o indirectos trabajando al 100%
para Barin actualmente se sitúa entorno a los 22 servicios técnicos y 110
profesionales.
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Asistencia Técnica
Todos nuestros servicios de asistencia técnica disponen
de furgonetas taller perfectamente equipadas stock de
los repuestos de más frecuente sustitución.
La media de experiencia de nuestros SAT’s oficiales es
de 15 años. Suponen un equipo humano de 41
profesionales más la Dirección Técnica, totalmente
especializados en el montaje y posterior mantenimiento
de los equipos BARIN.
Nuestro Departamento técnico se encarga tamvién del
replanteo y supervisión de obras civiles. Una vez realizada
la instalación podemos ofrecer a nuestros clientes
Contratos de Mantenimiento Preventivo, Correctivo o a
Todo Riesgo.
Además, ponemos a disposición de nuestros clientes nuestro Departamento de Diseño y Proyectos con
personal especializado en AUTOCAD que nos permite diseñar para cada instalación concreta la ubicación
y el modelo adecuado de equipos a instalar.
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Una apuesta por la Calidad
Todos los equipos tienen la homologación CEE y cumplen la normativa de calidad ISO 9001. BARIN tiene
asimismo, la certificación de calidad ISO 9002 desde noviembre del 2001 y el certificado ISO 14000 de
calidad medioambiental.

En el año 2007 fue distinguida entre una de las 25.000 empresas más solventes españolas.

¡Barin, un equipo de expertos y profesionales a su servicio!
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