Montajes Industriales , Calderería en General.
Maquinaria para Tratamiento de Aguas.
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MEZGAR
Nace gracias a la iniciativa e inquietud empresarial de
poder de ofrecer nuestras soluciones y servicios, a aquellos
clientes que lo estaban demandando, a fin de optimizar sus
recursos.
Nuestra actividad y principal motivación, es ayudar a que nuestros clientes
con soluciones globales para instalaciones industriales, y con la finalidad de mejorar la
productividad, reducir costes operativos, ofreciendo
soluciones y asegurando la calidad y disponibilidad de los
equipos y sistemas.
MEZGAR está formado por un grupo de profesionales
cualificados y con extensa experiencia en el sector de
montajes industriales y otros ramos de especialización, como
el de la fabricación de equipos para el tratamiento del Agua y
Calderería en General.
MEZGAR da un paso adelante en su afán de mejora
y amplía sus servicios a empresas del ámbito industrial
ofreciendo a nuestros clientes las mejores soluciones
posibles adaptadas a cada necesidad.

Desde MEZGAR coordinamos los distintos servicios que una empresa precise,
ofrecemos soluciones y un beneficio de reducción de costes de gestión de personal y de
tiempo que puede ocasionar el contratar diferentes empresas. El fin es mejorar la
productividad del cliente y nuestro objetivo es adaptarnos a sus necesidades.
En MEZGAR nos apoyamos en la capacidad de producción gracias a las
instalaciones y medios materiales con los que disponemos, así como las herramientas de
última generación, contando para ello con instalaciones capacitadas para la fabricación
y realización de pre-montajes y pruebas de los trabajos y proyectos contratados.
En la actualidad MEZGAR también está consolidando la empresa en el Mercado
exterior con proyectos en curso para Arabia Saudí, Egipto, Kuwait y otros países en
Centro y Sudamérica.
MEZGAR garantiza y avala su actividad con los procedimientos y estándares
internacionales así como los propios de la de ISO UNE 9001 , y con la experiencia
acumulada , y respaldada principalmente por la confianza que nuestros clientes
depositan en nosotros día a día tanto del sector PUBLICO como PRIVADO .
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SOLUCIONES GLOBALES
- Montajes Industriales:

Instalaciones Industriales en General
Sector Medioambiente y Agropecuaria.

- Calderería:

Calderería en general, calderería pesada, tuberías para alta y baja presión.

EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA
Tipo de puertas esclusa de canales abiertos y mural
para sólidos finos, medios y gruesos.

- Compuertas:
-Rejas automáticas:
- Tamices:

circulares auto limpiantes y estáticos.

- Desarenadores:
- Clasificadores de arena:
- Desengrasadores:

puentes barredores y tornillos sin fin.
de vaivén y de tornillo.
de paletas y estático.

- Decantadores:
- Espesadores:

lamelares, de gravedad y de succión.
gravedad y de flotación.

- Tolvas y silos:

para almacenamiento de fangos y cal.

- Depósitos a presión:

Horizontales y verticales (gasómetros, calderines,
filtros de arena....)

Campanas gasométricas.
- Calderería:

(Calderería en general, calderería pesada, tuberías para alta y baja presión)

- Tecnología de filtración:

Filtración en Continuo

- Plantas compactas :

Para el tratamiento de aguas residuales, industriales y
potables mediante proceso físico-químico y biológicos

MONTAJES INDUSTRIALES
CALDERERIA EN GENERAL
MAQUINARIA PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA

CONTACTO
Transversal de la crta, Socuéllamos
(polígono industrial) Santa Ana/ nave 11
CP 13700 Tomelloso (Ciudad Real) SPAIN
Telf.: (+34) 693.85.03.36 info@mezgar.com
www.mezgar.com

