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Vocación de servicio

En PISA, Productos de Instrumentación 
S.A., nos dedicamos desde el año 1981 a 
asesorar, comercializar y buscar las mejores 
soluciones técnico-económicas en el 
campo de la instrumentación.

Con experiencia en diferentes campos y 
mercados del sector industrial e 
investigación, queremos ayudar a nuestros 
clientes a que logren los objetivos de su 
proyecto, comprometiéndonos a la entrega 
en el menor tiempo posible gracias a 
nuestro amplio stock.
  
En nuestro catálogo de Productos y 
Materiales de Instrumentación encontrará 
todo lo necesario para llevar a cabo su 
proyecto industrial, con todas las garantías, 
certificados de calidad y seguridad 
requerida. 

La empresa y nuestro equipo de ingenieros, 
estamos deseando ser partícipes de sus 
nuevos proyectos. 

Le ayudaremos en la preparación de los 
materiales para el montaje de ingeniería 
aportando nuestra formación y experiencia 
en el sector. 

Sistema H.U.K.S.

Se podrá beneficiar de nuestro sistema 
H.U.K.S. (Hook Up Kit System) donde 
conseguirá importantes ahorros y 
beneficios exclusivos:

- Compra: un único pedido
- Inspección: una única inspección
- Almacén: material clasificado y organizado
- Montaje: facilidad en el proceso de
  instalación
- Medio Ambiente: reducción drástica de

embalajes

www.pisa-e.com

Certificado de Calidad ISO 9001
aprobado por Lloyd’s Register
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División Instrumentación

Racores

Válvulas

Bola Retención

Aguja

i-Fitting garantiza 
seguridad, rapidez y precisión

en cada conexión.

Optimiza el proceso de instalación

Asegura un correcto apriete

Mejora la productividad

Reduce los costes

Diseño patentado por BMT

Manifolds



Presión hasta 150.000 PSI (10.342 BAR)

Válvulas, racores y tubing

Tubing, Tubos mangueras y herramientas

Potes de Condensado Distribuidores de Aire

Otros accesorios

Filtración, Neumática e Hidráulica



                        

Autoclave Engineers ofrece una 
amplia gama de reactores capaces de 
trabajar a altas presiones y diseñados 
para su uso en distintas aplicaciones. 

Los sistemas de bloqueo secuencial 
para válvulas previenen situaciones de 
riesgo y errores humanos bajo cualquier 
condición

Fluidos Supercríticos

Productos de Instrumentación, S. A. ofrece el 
asesoramiento e instalación necesaria para la puesta en 
marcha de los equipos, además de sesiones de formación in 
situ y mantenimiento.

El Sistema de Extracción con Fluidos Supercríticos (SFE) 
ofrece una alternativa automatizada, selectiva, limpia y segura 
para obtener compuestos de interés a partir de una amplia 
variedad de matrices de muestra.



Sistemas de Integración de Instrumentos

Analizadores
Acondicionamiento

de toma de muestra

Laboratorios integrales

MUESTRA
LÍNEA DE

TRANSPORTE
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SISTEMA DE
TOMA DE 

MUESTRAS
ANALIZADOR



SEDES Y REFERENCIAS

SEDES

Madrid

Polígono Industrial de Villaverde
Montejo nº 11 Nave 9
28021, Madrid
T. 917 109 950
Fax. 917 982 310
madrid@pisa-e.com

Tarragona

Polígono Industrial 
Riu Clar Oro, s/n.
43006, Tarragona
T. 977 550 721
tarragona@pisa-e.com

A Coruña

Ronda de Nelle.
132, 3º C
15010. A Coruña
M. 639 722 703
noroeste@pisa-e.com
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