STAUFF Line Catálogo de productos y servicios

Las empresas del Grupo STAUFF diseñan, producen y distribuyen componentes para tuberías, así como componentes
para sistemas y depósitos destinados a la construcción de
máquinas y equipos y a la puesta a punto industrial.
Entre las áreas de uso típicas se encuentran, además de los
equipos hidráulicos móviles y fijos, también la construcción
de vehículos industriales y especiales, así como las áreas de
ingeniería de tráfico y energía. Los productos y soluciones STAUFF se emplean también en la industria náutica,
petrolífera y de gas, así como en técnicas de mecanizado,
alimentarias y químicas.

En el catálogo de productos de STAUFF hay actualmente unos
40000 componentes estándar distribuidos en diez grupos de
productos, así como un gran número de soluciones especiales
y soluciones para sistemas, creadas según las especificaciones del cliente o basadas en desarrollos propios.

Las sedes propias en, actualmente, 18 países y una amplia
red de socios comerciales garantizan una gran presencia y
disponibilidad y permiten la máxima competencia del servicio
de atención en todos los sitios.

Todos los productos STAUFF pasan exámenes exhaustivos
según normas y directivas generales y están sujetos a los
altos estándares del sistema de gestión interno. Además,
muchos artículos tienen permisos, certificados y homologaciones de institutos, entes y departamentos internacionales
que certifican independientemente la calidad y el rendimiento.

Gestión de calidad – ISO 9001:2015
Gestión del medio ambiente ISO – 14001:2015
Gestión de protección laboral – OHSAS 18001:2007

Componentes

Sistemas
ALEMANIA
Sede Central Werdohl-Ehrenfeld en Alemania
Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG
Im Ehrenfeld 4
58791 Werdohl
Tel.: +49 2392 91 60
Fax: +49 2392 91 61 60
e-mail: sales@stauff.com

Centro logístico Neuenrade-Küntrop

Sede de producción en Plettenberg-Ohle

Los productos y servicios STAUFF están disponibles en todo el mundo a través de nuestras
sedes, así como a través de una amplia red de
distribuidores autorizados y talleres asociados
en todos los países industriales.

VOSWINKEL Meinerzhagen

Encontrará datos de contacto detallados en

www.stauff.com

AUSTRALIA

ITALIA

FEDERACIÓN RUSA

STAUFF Corporation Pty Ltd
Tel.: +61 2 4271 9000
sales@stauff.com.au

STAUFF Italia S.r.l.
Tel.: +39 031 65 84 94
sales@stauff.it

STAUFF LLC
Tel.: +7 495 276 16 50
sales@stauff.ru

BRASIL

CANADÁ

TAILANDIA

STAUFF Brasil Ltda.
Tel.: +55 11 47 72 72 00
stauff@stauffbrasil.com

STAUFF Canada Ltd.
Tel.: +1 416 282 46 08
sales@stauffcanada.com

STAUFF (Thailand) Co., Ltd.
Tel.: +66 2 721 73 23
sales@stauff.co.th

CHINA

COREA

ESTADOS UNIDOS

STAUFF China
Tel.: +86 21 68 18 70 00
info@stauff.com.cn

STAUFF Korea Ltd.
Tel.: +82 51 266 66 66
info@stauff.co.kr

STAUFF Corporation
Tel.: +1 201 444 78 00
sales@stauffusa.com

FRANCIA

MALASIA

REINO UNIDO

STAUFF S.A.S.
Tel.: +33 2 54 50 55 50
direction@stauffsa.com

STAUFF South East Asia Sdn Bhd
Tel.: +60 3 5637 7888
sales@stauff.com.my

STAUFF UK Ltd.
Tel.: +44 114 251 85 18
sales@stauff.co.uk

INDIA

NUEVA ZELANDA

VIETNAM

STAUFF India Pvt. Ltd.
Tel.: +91 20 66 20 2466
sales@stauffindia.com

STAUFF Corporation (NZ) Ltd.
Tel.: +64 9 271 48 12
sales@stauff.co.nz

STAUFF Vietnam Ltd.
Tel.: +84 8 3948 1041
sales@stauff.com.vn

IRLANDA

POLONIA

STAUFF Ireland
Tel.: +44 28 92 60 69 00
sales@stauffireland.com

STAUFF Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48 58 660 11 60
sales@stauff.pl
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Componentes
Amplio programa de componentes perfectamente coordinados entre sí, de desarrollo y producción propios para la
unión y fijación de tuberías y conductos de tubo flexible en
sistemas hidráulicos móviles y fijos, así como en muchas
otras áreas de aplicación.

Abrazaderas STAUFF
Componentes y sistemas para la fijación de tubos, mangueras, cables y otros componentes.

Acoplamientos de cierre rápido VOSWINKEL
Acoplamientos múltiples, de rosca y de inserción para la
unión y la separación manuales de conductos hidráulicos.

STAUFF Connect
Uniones roscadas para tubos métricas y accesorios conforme
a normas ISO y DIN, máquinas, herramientas y dispositivos
de montaje.

Válvulas STAUFF
Válvulas de bola y válvulas de control de flujo manuales para
una estrangulación y bloqueo de flujos de fluidos.

Bridas STAUFF
Uniones por brida de cuatro orificios de una y de varias
piezas conforme a normas ISO y SAE; bridas para bombas
de engranajes.
Válvulas para mangueras VOSWINKEL
Boquillas de manguera y monturas de prensado para todos
los tipos convencionales de mangueras.

Los productos STAUFF se realizan y entregan con una calidad
uniforme muy elevada y coordinados entre sí.
Una gran parte del catálogo de productos en acero como
estándar de entrega (y muchos otros componentes de forma
opcional) está provista del tratamiento de superficies de
cinc/níquel de alta calidad de STAUFF.
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STAUFF Test
Acoplamientos de medición, mangueras de medición y accesorios para la supervisión de presión, la purga del sistema y
la extracción de muestras.

Sistemas

Servicios

Producción y premontaje de sistemas de conductos y módulos
dimensionados individualmente y listo para el montaje:

Amplio abanico de prestaciones adicionales que ofrecen el
valor añadido visible para el cliente:

Tubos acodados
§ Tubos de precisión de acero normal sin costura
(Zistaplex®, Zista® Seal, galvanizados, fosfatados, sin
tratar), acero fino y materiales especiales.
§ Gran variedad de diámetros de tubo y grosores de pared.
§ Preparación de tubos óptima al separar, quitar rebaba y
limpiar; precisión de combado automatizada.
§ Limpieza de tubos procesados para obtener grados de
pureza y especificaciones específicos.
§ Cierre y protección de extremos de tubos.

Tratamiento de tubos
§ Montaje de anillos cortantes
§ Rebordeado y conformación de extremos de tubos
§ Soldado y electrosoldado
§ Premontaje de otros componentes del sistema
(abrazaderas, bridas, válvulas de bola, distribuidoras, etc.).
§ Combinación de varios tubos individuales en módulos
complejos.
§ Cierre y protección de las uniones roscadas y otras
conexiones.

Tubos flexibles producidos
§ Todos los tipos de tubos flexibles comunes en sistemas
hidráulicos.
§ Válvulas para mangueras con seguro antirrasgado.
§ Preparación de tubos óptima al separar, pelar y limpiar.
§ Revisiones conforme a la norma o a especificaciones del
cliente.
§ Limpieza de tubos flexibles procesados para obtener
grados de pureza y especificaciones específicos.
§ Cierre y protección de válvulas para mangueras.

Asesoramiento
§ Asesoramiento y desarrollo independiente para aplicaciones.
§ Ayuda activa a la hora de elegir componentes adecuados en
función de criterios técnicos y económicos.
§ Análisis y optimización de sistemas existentes y dimensionado de sistemas y módulos nuevos.
§ Cursillos y formación de montaje en las instalaciones del
cliente.

Suministro y entrega
§ Aprovechamiento de soluciones de adquisición individuales específicas (p. ej. tienda online y Electronic Data
Interchange).
§ Uso de modelos de entrega individuales (p. ej. desde las
existencias en almacén de artículos específicos de cliente,
pasando por logística Kanban, hasta la entrega Just In Time
de componentes, sistemas y módulos sobre soportes de
carga especiales para las cintas de montaje del cliente o de
su empresa proveedora).

§ Planos y cantidades de entrega perfectamente dimensio-

nados
§ Unidades de embalaje individuales
§ Marcado y designación específica de cliente de componen-

tes, embalajes y soportes de carga.

Modelos fabricados especialmente
Según las especificaciones del cliente o en función de
desarrollos propios, desde la fase de prototipos hasta la
producción en serie.

Superficie de cinc/níquel STAUFF
Estructura por capas
Sellado
Pasivado
Cinc/níquel
Acero

Este tratamiento garantiza una protección anticorrosión
fiable que, incluso después de transportar, procesar y montar
los componentes, cumple todos los requisitos vigentes legales y va más allá de los estándares comunes del mercado.

Nuestros puntos fuertes –
Sus beneficios

Nuestros puntos fuertes –
Sus beneficios

§ Adquisición de todos los componentes de tubo necesarios
de un único fabricante.
§ V entajas en los costes de adquisición mediante la reducción del número de proveedores y la agrupación de pedidos
y envíos de mercancía.

§ Reducción de costes de adquisición del cliente y stock en
almacén de componentes individuales.
§ Incremento de la eficiencia mediante la reducción de
tiempos de montaje.
§ Incremento de la seguridad durante el montaje evitando
errores de montaje.
§ Traspaso de la amplia responsabilidad de conexión a
conexión a un solo fabricante.

3

www.stauffline.com

www.stauffline.com

Nuestros puntos fuertes –
Sus beneficios

4

§ Aumento del rendimiento de máquinas y equipos
§ Optimización de los flujos de material
§ Valor añadido gracias a la reducción de los costes
generales
§ Disponibilidad en todo el mundo con una calidad elevada
de productos y servicios gracias a las sedes STAUFF
propias y a una amplia red de distribuidores asociados y
técnicos de sistemas.
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los componentes, cumple todos los requisitos vigentes legales y va más allá de los estándares comunes del mercado.

Nuestros puntos fuertes –
Sus beneficios

Nuestros puntos fuertes –
Sus beneficios

§ Adquisición de todos los componentes de tubo necesarios
de un único fabricante.
§ V entajas en los costes de adquisición mediante la reducción del número de proveedores y la agrupación de pedidos
y envíos de mercancía.

§ Reducción de costes de adquisición del cliente y stock en
almacén de componentes individuales.
§ Incremento de la eficiencia mediante la reducción de
tiempos de montaje.
§ Incremento de la seguridad durante el montaje evitando
errores de montaje.
§ Traspaso de la amplia responsabilidad de conexión a
conexión a un solo fabricante.
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Nuestros puntos fuertes –
Sus beneficios
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§ Aumento del rendimiento de máquinas y equipos
§ Optimización de los flujos de material
§ Valor añadido gracias a la reducción de los costes
generales
§ Disponibilidad en todo el mundo con una calidad elevada
de productos y servicios gracias a las sedes STAUFF
propias y a una amplia red de distribuidores asociados y
técnicos de sistemas.

www.stauffline.com
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Las empresas del Grupo STAUFF diseñan, producen y distribuyen componentes para tuberías, así como componentes
para sistemas y depósitos destinados a la construcción de
máquinas y equipos y a la puesta a punto industrial.
Entre las áreas de uso típicas se encuentran, además de los
equipos hidráulicos móviles y fijos, también la construcción
de vehículos industriales y especiales, así como las áreas de
ingeniería de tráfico y energía. Los productos y soluciones STAUFF se emplean también en la industria náutica,
petrolífera y de gas, así como en técnicas de mecanizado,
alimentarias y químicas.

En el catálogo de productos de STAUFF hay actualmente unos
40000 componentes estándar distribuidos en diez grupos de
productos, así como un gran número de soluciones especiales
y soluciones para sistemas, creadas según las especificaciones del cliente o basadas en desarrollos propios.

Las sedes propias en, actualmente, 18 países y una amplia
red de socios comerciales garantizan una gran presencia y
disponibilidad y permiten la máxima competencia del servicio
de atención en todos los sitios.

Todos los productos STAUFF pasan exámenes exhaustivos
según normas y directivas generales y están sujetos a los
altos estándares del sistema de gestión interno. Además,
muchos artículos tienen permisos, certificados y homologaciones de institutos, entes y departamentos internacionales
que certifican independientemente la calidad y el rendimiento.

Gestión de calidad – ISO 9001:2015
Gestión del medio ambiente ISO – 14001:2015
Gestión de protección laboral – OHSAS 18001:2007

Componentes

Sistemas
ALEMANIA
Sede Central Werdohl-Ehrenfeld en Alemania
Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG
Im Ehrenfeld 4
58791 Werdohl
Tel.: +49 2392 91 60
Fax: +49 2392 91 61 60
e-mail: sales@stauff.com

Centro logístico Neuenrade-Küntrop

Sede de producción en Plettenberg-Ohle

Los productos y servicios STAUFF están disponibles en todo el mundo a través de nuestras
sedes, así como a través de una amplia red de
distribuidores autorizados y talleres asociados
en todos los países industriales.

VOSWINKEL Meinerzhagen

Encontrará datos de contacto detallados en

www.stauff.com

AUSTRALIA

ITALIA

FEDERACIÓN RUSA

STAUFF Corporation Pty Ltd
Tel.: +61 2 4271 9000
sales@stauff.com.au

STAUFF Italia S.r.l.
Tel.: +39 031 65 84 94
sales@stauff.it

STAUFF LLC
Tel.: +7 495 276 16 50
sales@stauff.ru

BRASIL

CANADÁ

TAILANDIA

STAUFF Brasil Ltda.
Tel.: +55 11 47 72 72 00
stauff@stauffbrasil.com

STAUFF Canada Ltd.
Tel.: +1 416 282 46 08
sales@stauffcanada.com

STAUFF (Thailand) Co., Ltd.
Tel.: +66 2 721 73 23
sales@stauff.co.th

CHINA

COREA

ESTADOS UNIDOS

STAUFF China
Tel.: +86 21 68 18 70 00
info@stauff.com.cn

STAUFF Korea Ltd.
Tel.: +82 51 266 66 66
info@stauff.co.kr

STAUFF Corporation
Tel.: +1 201 444 78 00
sales@stauffusa.com

FRANCIA

MALASIA

REINO UNIDO

STAUFF S.A.S.
Tel.: +33 2 54 50 55 50
direction@stauffsa.com

STAUFF South East Asia Sdn Bhd
Tel.: +60 3 5637 7888
sales@stauff.com.my

STAUFF UK Ltd.
Tel.: +44 114 251 85 18
sales@stauff.co.uk

INDIA

NUEVA ZELANDA

VIETNAM

STAUFF India Pvt. Ltd.
Tel.: +91 20 66 20 2466
sales@stauffindia.com

STAUFF Corporation (NZ) Ltd.
Tel.: +64 9 271 48 12
sales@stauff.co.nz

STAUFF Vietnam Ltd.
Tel.: +84 8 3948 1041
sales@stauff.com.vn

IRLANDA

POLONIA

STAUFF Ireland
Tel.: +44 28 92 60 69 00
sales@stauffireland.com

STAUFF Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48 58 660 11 60
sales@stauff.pl
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