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SOBRE AMT

ABOUT AMT

En Air Movement Technologies ponemos a su disposición una
gama de ventiladores industriales y accesorios cuidadosamente
seleccionados.

Air Movement Technologies offer a range of industrial fans and
accessories carefully selected.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS A MEDIDA

CUSTOM TECHNOLOGYCAL SOLUTIONS

Diseño y fabricación a medida que aportan soluciones a nuestros
clientes.
Air Movement Technologies pone a su disposición ventiladores
industriales tanto centrífugos como axiales y accesorios
cuidadosamente seleccionados. Sólo los productos que han
superado la inspección más rigurosa, de acuerdo a nuestros
estándares de calidad marcados por la compañía, forman parte
de nuestro catálogo de productos diseñados a medida y creando
cada uno de ellos según las necesidades de nuestros clientes.
Disponemos de una construcción robusta tipo “heavy duty”
(construcción de alta resistencia) o una construcción más ligera,
en función de la aplicación a la que vaya destinada, ajustando
así los precios a las necesidades de la instalación.

Custom design and manufacture that provide solutions to our
customers.
Air Movement Technologies offers a wide range of carefully
selected industrial fans and accessories. Only products that
have passed the most rigorous inspection, according to our
quality standards set by the brand, are part of our catalog
of products custom designed, developing each one under
the customer specifications. With heavy duty (high resistance
manufacturing) or lighter construction depending the final
application that might be used, adjusting the prices to the
needs of the installation.

COMPROMISO CON EL CLIENTE

CUSTOMER COMMITMENT

Ofrecemos respuestas técnicas y económicas adecuadas a la
necesidad de nuestro cliente. Esto nos permite ejecutar con éxito
proyectos de envergadura creciente con trabajo e investigación.

We offer technical and economic solutions. This allows us to
execute successfully projects with wok and investigation.

Nuestra filosofía es ofrecer la mejor calidad a un precio
competitivo mediante la incorporación de tecnología y
conocimiento a nuestros productos.

Our philosophy is to offer the best quality at a
competitive price by incorporating technology and
knowledge to our products.

PROFESIONALIDAD Y FLEXIBILIDAD ADAPTADA A
CADA PROYECTO

PROFESSIONALISM AND FLEXIBILITY ADAPTED TO
EACH PROJECT

El mayor valor de una empresa con éxito son las personas que la
integran, su entusiasmo, creatividad. Y nuestro equipo de trabajo
con más de 15 años de experiencia en diseño y fabricación de
productos de ventilación industrial, desarrolla y diseña cada
ventilador como si fuese único.

The greatest value of a successful business are the people who
integrate it, enthusiasm, creativity. Our team of workers with
over 15 years experience in design and manufacture of industrial
ventilation equipment develops and design each as if every one
fan.

Nuestro equipo de profesionales marca la diferencia.

Our team makes the difference.

POLÍTICA DE CALIDAD

QUALITY POLICY

Ampliar de manera continua la confianza, competitividad
y rentabilidad para lograr y mantener un liderazgo en los
mercados emergentes.

Expanding continuously trust, competitiveness and profitability
to achieve and maintain leadership in the emerging markets.

Como resultado de nuestro programa de calidad, en AMT
tenemos la seguridad de que los productos y servicios ofrecidos
responden siempre a los mismos estándares de calidad en las
más altas condiciones de servicio o exigencia.

As a result of our quality program in AMT have the assurance
that the products and services offered always give the same
results under the same conditions of service or requirement.

NUESTROS PRODUCTOS

OUR PRODUCTS

Le ofrecemos las soluciones en ventilación y
accesorios más adecuadas a su proyecto.

We offer solutions in ventilation and accessories
that best suit your project.

VENTILACIÓN

VENTILATION

VENTILADORES CENTRÍFUGOS

CENTRIFUGAL FANS

VENTILADORES AXIALES

AXIAL FANS

REGULACIÓN

FLOW REGULATION

VÁLVULAS RADIALES

RADIAL DAMPERS

VÁLVULAS DE LAMAS
OPUESTAS O PARALELAS

PARALEL OR OPPOSITE BLADE DAMPERS

VÁLVULAS DE MARIPOSA

BUTTERFLY DAMPERS

VÁLVULAS ANTI RETORNO

NON RETURN DAMPERS

ACTUADORES ELÉCTRICOS Y
NEUMÁTICOS

ELECTRIC AND PNEUMATIC ACTUATORS

FILTROS

FILTERS

FILTROS

FILTERS

CAJAS DE ASPIRACIÓN

INLET BOXES

CAJA DE ASPIRACIÓN

INLET BOX

Somos competitivos, nos reinventamos, enfocando nuestra actividad
a la productividad y al desarrollo de nuestros productos.

SILENCIADORES

SILENCERS

SILENCIADORES CIRCULARES
Y RECTANGULARES

CIRCULAR AND
RECTANGULAR SILENCERS

CONDUCTOS

DUCTS

CARRETES CIRCULARES Y
RECTANGULARES

CIRCULAR AND RECTANGULAR DUCTS

DERIVACIONES

BYPASS

TRANSFORMADORES DE SECCIÓN

TRANSITION PARTS

SOMBRERETES

CHINAMANS HAT

CODOS

ELBOWS

COMPENSADORES O FUELLES ELÁSTICOS
CIRCULARES Y RECTANGULARES

CIRCULAR AND RECTANGULAR EXPANSION
JOINTS

ENDEREZADORES DE FLUJO

FLOW STRAIGHTENERS

REJILLAS DE SEGURIDAD

SECURITY GRIDS

AISLAMIENTOS

INSULATIONS

AISLAMIENTO TÉRMICO-ACÚSTICO

TERMAL AND ACOUSTIC INSULATION

we are competitive in the market,
reinventing ourselves and focusing to
productivity and development of our products.

NUESTROS SERVICIOS

OUR SERVICES

MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA

INSTALLATION AND STARTUP

»» Fabricación y montaje de los equipos, componentes y red
de conductos.

»» Manufacturing and installation of equipment, components
and ductwork.

»» Control de calidad de los equipos.

»» Quality control of equipment.

»» Ajuste de la instalación según las condiciones de diseño.

»» Adjustment of the installation according to the design conditions.

»» Puesta en marcha de los equipos.

»» Startup of equipment.

»» Controles de funcionamiento.

»» Operating Controls.

»» Personal cualificado.

»» Qualified Technicians.

»» Servicio de asistencia técnica SAT.

»» Technical Support SAT.

SERVICIO DE INSTALACIÓN

INSTALLATION SERVICE

»» Trabajos de mantenimiento.

»» Maintenance work.

»» Reparaciones en nuestro taller o “in situ”.

»» Repairs in our workshop or at site.

»» Equilibrado de rotores.

»» Balancing of rotors.

»» Provisión de repuestos.

»» Provision of spare parts.

INGENIERÍA / OFICINA TÉCNICA

ENGINEERING DEPARTMENT

»» Ingeniería mecánica. Proyectos de ingeniería de diseño.

»» Engineering design projects.

»» Ingeniería informática. Desarrollos de software a medida.

»» Development of custom software.

»» Desarrollos orientados a productos. Automatización del
proceso de diseño.

»» Automation of the design process.

»» Elaboración de planos de presentación y fabricación.

»» Parametric design.

»» Dimensionamiento paramétrico de equipos.

»» Sheet metal developments.

»» Desarrollos de calderería.

»» Final installation document.

»» Documentación final de instalación.

»» Developing design of the technical specification.

»» Desarrollo de especificación técnica de diseño.

»» 3D designs for final layout.

»» Presentation drawings and manufacturing details.

»» Diseños 3D para implantación.

Ofrecemos servicios de diseño conceptual hasta la ingeniería de
detalle, desarrollamos un programa específico para su proyecto,
que conseguirá la mayor rentabilidad con un control absoluto
de su producto.

We offer services from conceptual design to detailed engineering,
we develop specific software for your project, which will get the
highest returns, with absolute control of your product.

Déjese aconsejar por nuestro equipo de profesionales técnicos.

Be advised by our team of technical professionals.

SECTORES

SECTORS

La actividad de Air Movement Technologies está orientada
principalmente a los siguientes sectores:

Air Movement Technologies is focused on the folowing sectors:

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Generación de energía
Papel
Acero
Petroquímico
Cemento
Túneles
Petróleo y gas

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Metales y minerales
Químico
Farmacéutico
Marítimo
Vidrio
Agroindustria

Power generation
Paper
Steel
Petrochemical
Cement
Tunnels
Oil and Gas

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Metals and Minerals
Chemical
Pharmaceutical
Marine
Glass
Agro industry

INSTALACIONES

FACILITIES

AMT tiene sus instalaciones en el Parque Empresarial Sasine,
en Larrabetzu, ubicado en las inmediaciones de Bilbao, en el
norte de España y cerca de la frontera con Francia. Cuenta con
una situación estratégica, a 5 minutos del aeropuerto de Loiu
(Bilbao) y del puerto de Bilbao.

AMT has its facilities in Parque Empresarial Sasine, on Larrabetzu,
located in the neighborhood of Bilbao, in north of Spain, near
the border with France. It has a strategic location, 5 minutes
from Loiu airport (Bilbao) and the port of Bilbao.

Instalaciones 150 m2
Superficie de producción 1 500 m2

Facilities: 150 m2
Production area: 1500 m2
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