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NORO Gesellschaft für Rohrsysteme mbH

Aumente su visión de NORO GmbH. Más información
sobre nuestra empresa, noticias actuales, listas de
precios, etc. disponibles en nuestro página web.

Somos una mediana empresa que se dedica a la fabricación
y venta a nivel mundial de sistemas modulares de
tuberías y distribución para líneas de aspiración y material
a granel.
Nuestra amplia gama de productos de alta calidad incluye
una gama estándar de tuberías, molduras y sistemas de
distribución en acero al carbón y acero inoxidable, así
como elementos de conexión de tuberías asociados.

Nuestro representante
Imago S.L.
Pol. Ind. La Canaleta
C/ Mas d‘en Colom, 1A
25300 Tàrrega (Lleida)

Estaremos encantados de asesorarle para satisfacer sus
necesidades de la mejor manera posible y responder a
sus necesidades y deseos.
No solo queremos satisfacerte. ¡Queremos convencerle
de NORO GmbH!
teléfono +49 5446 20636-0
info@noro-rohre.de

teléfono +34 973 391 006
imago@imagosl.com

www.imagosl.com

www.noro-rohre.de
Kruppstraße 1
49453 Rehden
Alemania

TUBERIAS Y SISTEMAS
DE DISTRIBUCIÓN
para aspiración y conducción
de carga a granel

KATALOG CATALOGUE

SI ESTÁ INTERESADO PIDANOS EL
CATÁLOGO COMPLETO.
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Tubos

Mata-caídas y amortiguadores

Accesorios

Tubos | Tubos insertables | Collarín para soldar

Mata-caídas | Amortiguadores de caída

Elementos de conexión

Piezas de escape y evacuación

Tapas de goma | Tapas de cierre | Bocas de ensacado | Cierres
para ensacado | Palanca para caja bidireccional | Abrazaderas para
mangueras flexibles | Racor para manguera flexible | Manguera flexible
| Tapa ciega | Rejillas | Vierte aguas tunería | Conducto salida techo |
Tapajuntas de pared | Regulador entrada aire tubular | Regulador de
entrada aire plano

Abrazaderas | Bridas | Juntas perfiladas

Tubos de salida | Sombrero para lluvia | Sombrero deflector

Segmentos y codos

Válvulas de regulación y cierre

Segmentos | Codos ajustables | Codos

Válvula mariposa | Válvulas de retención | Válvulas de embolsado |
Válvulas anti-retorno | Válvulas de regulación lateral | Válvulas de
regulación aire | Compuerta de regulación para tubos | Compuerta
para tubos | Compuerta descarga silos | Compuerta de salida redler

Alivio de potencia
Tornillo para toma a tierra | Cable para toma a tierra |
patas para toma a tierra

Piezas de bifurcación
Injerto Y asimétrico | Injerto Y simétrico | Injerto T

Transiciones y adaptadores
Reducciones Cónicas | Conexión con brida | Transformaciones

Componentes de inspección
Pieza de inspección en T | Registos de inspección | Registros de
limpieza | Regístro de Plexiglass

Materiales de montaje
Cajas bidireccionales
Cajas bidireccionales con deflector | Cajas bidireccionales con clapeta |
Cajas bidireccionales modulares

Distribuidores multinacionales
Distribuidor rotativo

Abrazaderas para fijación tubo | Soportes de fijación | Barillas
roscadas | Pernos para fijación | Tuercas hexagonales métricas |
Grapas para Sujección | Sprays de color | Llaves de apriete | Cinta
de sellado | Herramientas para bridas | Conjunto de tornillería

