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Soluciones integrales
para el manejo de fluidos

100%
Diseño y Fabricación

propia

SERVICIOS DE
FABRICACIÓN

EXTERNALIZADA

SISTEMAS DE
PREPARACIÓN
DE REACTIVOS

SISTEMAS DE
DOSIFICACIÓN

Y TRANSFERENCIA
DE FLUIDOS

Experiencia
Aprovéchate de que llevamos

años enfrentándonos a
problemas como el tuyo

Seguridad
Haz crecer tu negocio

con nuestras soluciones,
ahorra preocupaciones y tiempo

Flexibilidad
Utiliza nuestra capacidad

de adaptación para
acertar 

Controlamos internamente todas las etapas críticas del 
diseño y la fabricación, ofreciendo una solución integral 
tanto en procesos de tratamiento de aguas (municipales e 
industriales) como aplicaciones industriales.
Trabajamos en entornos internacionales, con equipos instalados en 
más de 35 países, adaptándonos a las diferentes normativas y 
requisitos técnicos locales.
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B
Integración

& Fabricación

C
Inspección
&  Pruebas

Requerimiento
Información del

proceso

A
Ingeniería
& Diseño

Gestión
de proyectos &
Documentación

Instalación &
Puesta

en marcha

Bombas Accesorios
hidráulicos y
mecánicos

Instrumentación Panel de control
y energía

Nuestro equipo técnico puede encargarse de todas las etapas, partiendo de la información 
del proceso, hasta tener instalada la solución en planta.

El equipo de ingeniería diseñará el sistema, seleccionando e integrando los elementos 
hidráulicos, mecánicos, instrumentación y de control.

¡Nos encargamos de todo!

Personaliza y coloca tu marca en productos 
de cualquiera de nuestras líneas: 

Cumplimos todos los requisitos del cliente final 
o las exigencias de un proyecto específico.

SERVICIOS DE
FABRICACIÓN EXTERNALIZADA

• Skids de bombas
• Sistemas de preparación de reactivos
• Otros equipos hidráulicos



Instalaciones
y Equipamiento

Fabricamos equipos en nuestras 
instalaciones productivas, realizando las 
pruebas necesarias de acuerdo con 
nuestros propios procedimientos de 
inspección, o bien, adaptándonos a los 
requisitos específicos de cada cliente.

Área de soldadura de plástico y metal

Corte y plegado de estructuras 
metálicas

Centro de mecanizado de piezas 
plásticas y metálicas

Cabina de pintura

Banco de pruebas

Puente grúa de 5Tn

Herramientas de
Diseño y Gestión

Diseño de sistemas y elementos 
hidráulicos.

Diseño de paneles eléctricos y 
diagramas de cableado.

Programación de PLCs Siemens, Omrom, 
Allen-Bradley, entre otros.

Protocolos de comunicación (bus de 
campo) Profibus, Modbus, Ethernet, 
entre otros.

Gestión de órdenes de trabajo y de la 
cadena de suministro utilizando ERP 
MS-Navision.

Planificación de fabricación y proyectos 
con MS Project.



Amplia experiencia local e internacional
a través de la relación comercial estratégica de sus empresas asociadas con 

las principales compañías EPC de España

Prueba de estanqueidad 
de las tuberías, cubas y 
elementos hidráulicos.

Ensayo de rigidez 
dieléctrica y aislamiento 
de los paneles eléctricos.

Test de líquidos 
penetrantes en soldadura 
(bajo demanda).

CALIDAD
Inspección visual de 
acabados y tratamiento 
superficial.

Mediciones de espesor 
del revestimiento.

ACABADOS PRUEBAS FAT
Prueba de 
funcionamiento y 
calibración de las 
bombas (con agua).

Simulación de 
funcionamiento de los 
paneles eléctricos y de 
comunicación.

Estándares de Control de Calidad
Programa estandarizado de inspección y otros especiales bajo demanda. 



info@dmt-systems.com
Tel: +34 910 684 256

Camino del Puente Viejo, 49 28500 Arganda del Rey
Madrid, España 
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