PRESENTACIÓN

EXPERIENCIA

PROFESIONALES

SERVICIOS

Más de 35 años de experiencia
canalizando el agua avalan una
trayectoria empresarial
especializada en el sector
hidráulico.

Gracias a un experto equipo de
profesionales en la canalización del
agua, sabemos cómo resolver
cualquier reto hidráulico que se nos
ponga por delante.

En LLABERIA ofrecemos
todas las soluciones, y todos los
servicios técnicos relacionados con
la ac�vidad hidráulica en general.

¿Quiere descubrir por qué?

Por experiencia y especialización

Desde los inicios, en 1979,
hemos pasado de ser una explotación
dedicada al riego agrícola,
a conver�rnos en la actualidad
en una empresa líder en
el sector hidráulico
a nivel nacional e internacional.

1983

TRAYECTORIA

2002
1995

2007

Por dimensión

40.000 m2 de instalaciones des�nadas al diseño, la
producción, el almacenaje y la comercialización de productos,
componentes, accesorios y sistemas para la canalización
hidráulica profesional.

RECURSOS

Por conocimiento

En LLABERIA estamos siempre a la vanguardia
tanto en las nuevas tecnologías como
en la iden�ﬁcación de nuevos productos
para una óp�ma ges�ón del agua.

I+D+i

El equipo de I+D+i lleva a cabo el estudio
y desarrollo de nuevos proyectos
que puedan tener aplicación
en la resolución de procesos hidráulicos.

Por industria

LLABERIA acumula años de experiencia en
la inyección y manipulación de piezas de
polie�leno.

Gracias a su producción
integrada ofrece una amplia gama de
accesorios, así como la posibilidad de
fabricar productos a medida no
catalogados.

La factoría produce accesorios para
tuberías de presión de grandes
dimensiones, hasta 1.600 mm de diámetro,
en PE y PP. También comercializa todo �po
de accesorios de PE y complementos.

FABRICACIÓN

Por industria

FABRICACIÓN

FABRICACIÓN DE ACCESORIOS EN PE, PP, PVDF, PVC Y PRFV
Accesorios inyectados HDPE 100: para soldadura o mediante el empleo de accesorios mecánicos plás�cos o metálicos. Codos, tes,
valonas, reducciones y tapones.
Accesorios manipulados segmentados: para soldadura a tope hasta diámetro 1600 mm para conducciones a presión. Codos, tes,
cruces, bifurcaciones, pasamuros. Otros diseños sobre pe�ción del cliente.
Valvulería plás�ca: Fabricación estándar, o según plano, de válvulas plás�cas (retención, mariposa, etc.). Posibilidad de motorización.

CALDERERÍA PLÁSTICA EN PE, PP, PVDF, PVC Y PRFV
Depósitos y reactores: Fabricación de depósitos y reactores para agua o productos químicos. Fabricados en plás�cos adecuados
resistentes a agentes químicos, presión y temperatura. Se realiza un estudio previo.
Piezas especiales de grandes diámetros: Fabricación de piezas especiales a medida hasta diámetro 1600 mm. Emisarios submarinos y colectores de grandes diámetros con tecnologías de vanguardia. Diseño sobre pe�ción del cliente.

MEDIO AMBIENTE EN PE, PP, PVDF, PVC Y PRFV

Absorción, ven�lación y lavado de gases: Fabricación e instalación de tubería, accesorios, dilatadores, valvulería y rejillas automá�cas para ven�lación en industrias químicas, plantas de compostaje, etc. Diferentes sistemas de depuración y lavado de gases.
Estaciones de regulación: Fabricación de estaciones de regulación para bioreactores. Equipadas con instrumentación y equipos de
control.
Tubería ranurada / perforada: tubería ranurada o perforada desde diámetro 63 hasta 400 mm. Adecuada para el drenaje de aguas
y gases en vertederos, captaciones de biogás, obras civiles y depor�vas, etc.

Por industria

FABRICACIÓN

Compromisos con el cliente:
GARANTIZAR
LA CALIDAD

DAR
SOLUCIONES

ASESORAMIENTO
TÉCNICO

ORIENTACIÓN
100% AL SERVICIO

MÀXIMA
ADAPTABILIDAD

Por calidad

PRODUCTO

Garan�a de Producto
LLABERIA �ene la aprobación de APPLUS, WRAS (Water Regula�ons Advisory Scheme) y de Euroﬁns (Exper�ses
Environnementales) cer�ﬁcando que todos los materiales usados en la fabricación de nuestros productos son
aptos para su uso en aplicaciones de agua potable.

Por servicio

INSTALACIÓN

En LLABERIA ofrecemos servicios profesionales de alto valor añadido que, junto con todo nuestro know how
se convierten en óp�mas soluciones técnicas para cualquier �po de instalación hidráulica.
A través de nuestra oﬁcina técnica y de nuestro equipo altamente cualiﬁcado, ofrecemos al cliente un servicio
integral capaz de solucionar, de un modo global y riguroso, cualquier solicitud:

SEGUIMIENTO
Nuestro departamento
técnico asesora durante
el curso de la
ejecución

DISEÑO
Soporte de ingenieria
a proyectos hidráulicos

EJECUCIÓN
Participamos en la
fabricación e instalación
de grandes obras

REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Servicio postventa

Por servicio

INSTALACIÓN

Por servicio
Captación desaladora: Emisario submarino (Tubo PE hasta
DN 1600mm).
Desaladora: Circuitos de PE - PP - PRFV (Valvulería, bombas).
Retorno del agua de osmosis: Emisario submarino con tubo
de PE.
Bombeo de agua depurada: Emisario submarino (Tubo PE
hasta DN 1600mm).
Estación de bombeo: Valvulería, bombas.
Estación depuradora de aguas residuales (EDAR): Valvulería,
parrilla de aireación en diferentes sistemas, tratamiento de
gases, redes de químicos en PP, PVDF y bombas de inyección,
depósitos plás�cos, red de agua potable, red contra incendios,
red de agua del proceso.
Municipio: Redes urbanas de agua potable, riegos municipales, redes contra incendios, valvulería, tubos de saneamiento
para aguas pluviales, tubos en ediﬁcación de aguas pluviales,
acome�das de agua potable, tratamientos de agua (ósmosis,
descalciﬁcación, desnitriﬁcación, cloración...), construcción de
piscinas públicas y privadas, productos químicos de mantenimiento de piscinas, sus�tución de instalaciones de conexión
a redes de ﬁbrocemento por PE.
Captación de aguas subterráneas: bombas y tubos de
impulsión.
Embalses de agua potable o de riego: impermeabilización de
láminas de PE, EPDM.
Conducciones de agua potable en tubo de fundición, PE o
PP.

INSTALACIÓN
Pantanos: Sistemas de captación y bombeo.
Diseño, suministro e instalación de riego en ﬁncas agrícolas:
a. sistemas de riego localizados
b. sistemas de riego por aspersión
Industrias: Sistemas de lavado de gases, conducciones de
depósitos y reactores para productos corrosivos con tubos de
plás�cos especiales, redes contra incendios, impermeabilización de suelos con láminas plás�cas para sus�tución de la
loseta an�ácida, tratamientos de aguas industriales, tuberías
de plás�co para altos requerimientos mediante soldadura BCF
o infrarrojos.
Vertedero urbano: Estaciones de tratamiento de residuos
urbanos - CTRU, suelos aireados mediante tubos especiales,
tratamiento de gases, transporte de lixiviados, bioﬁltros, pozos
de PE, depósitos de PRFV y PE, impermeabilización geotex�l
bentonita, canales en PE...
Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP): Sistemas
de impermeabilización, valvulería de regulación, tratamientos
químicos, tuberías especiales, depósitos para productos
corrosivos, sistemas de tratamiento, bombeos...
Tuberías de PE para nieve ar�ﬁcial en estaciones de esquí.
Depósitos y bombeo de balsas en granjas y acumulación de
agua potable.
Módulo de recirculación para piscifactorías: depósitos, tratamiento y control del agua, emisarios de captación, emisarios
de rechazo y productos complementarios.

Por calidad

INSTALACIÓN

Garan�a de Instalación
Entre los recursos humanos de LLABERIA se integra un equipo de Técnicos Especialistas en Instalación de
tuberías plás�cas: un conjunto de profesionales con formación acreditada por APPLUS y en colaboración con
ASETUB y AGBAR.
La obtención del Cer�ﬁcado de Especialista en Instalación de Sistemas de Tuberías Plás�cas abarca todo el ámbito
del manejo y la instalación de tuberías plás�cas en redes de abastecimiento, riego y saneamiento.

OBJETIVOS
Promover uso adecuado de las tuberías y accesorios plás�cos.
Garan�zar que el soldador u�liza correctamente el proceso manual o automá�co en condiciones especíﬁcas
deﬁnidas en proyecto, cumpliendo con los niveles de calidad exigidos.

Por calidad

INSTALACIÓN

Garan�a de Instalación
LLABERIA forma parte como Empresa Asociada de pleno derecho en AEST. LLABERIA �ene la aprovación de la
Comisión de seguimiento AEQT/AEST cer�ﬁcando la superación de la auditoria de Caliﬁcación con alcance a
instalación y mantenimiento de tuberías y accesorios de plás�co para redes de abastecimiento, contraincendios,
riego y saneamiento.
LLABERIA también ha ob�enido la aprovación de la Generalitat de Catalunya cer�ﬁcando a Llaberia como empresa
instaladora en mantenimiento de sistemas de protección contra incendios e instaladora de equipos de presión,
inscrita en el Registro de Agentes de la Seguridad industrial con el núm. RASIC-005003339.

Por servicio

ALQUILER Y VENTA MAQUINARIA

LLABERIA hace más de 15 años que proporciona un servicio de alquiler de maquinaria para soldadura de tuberías y
accesorios termoplás�cos. Para poder trabajar en el mismo lugar de la obra, contamos con una ﬂota de más de 80 máquinas
de alquiler. Las máquinas cuentan con todas las garan�as técnicas y de seguridad ya que los técnicos especializados en mantenimiento de LLABERIA revisan y ponen en marcha las máquinas antes y después de realizar cada servicio.

MÁQUINA PARA
SOLDADURA A TOPE
(MODELO PT)

REGISTRO DE
SOLDADURA CON
IMPRESIÓN (LDU)

MÁQUINA
PARA SOLDADURA
SOCKET

MÁQUINA PARA
SOLDADURA
ELECTROSOLDABLE

Diámetro desde 40
mm hasta 1600 mm

El LDU es un lector con
impresión de los datos de
soldadura a tope

Diámetro desde 20
mm hasta 125 mm

Disponibles juegos de
adaptadores de
bornes: de 4,0 a 4,7 y
de 4,7 a 4,0

Ciclo Sold. Correcto

Por servicio

TIENDAS PROPIAS

LLABERIA dispone de dos centros de distribución en la provincia de Tarragona. Se trata de dos �endas propias que
suman más de 5.000 m2 de superﬁcie comercial des�nados a la venta al profesional de gran variedad de productos
hidráulicos para piscinas, tratamiento de aguas, aplicaciones químicas, agricultura, jardinería, fontanería y obra civil.

Nuestras �endas �enen una zona de
parking propio y un equipo de
profesionales que ofrecen asesoramiento
técnico.

El obje�vo de LLABERIA con las �endas
propias es ofrecer al instalador profesional
de la zona un servicio total y
de proximidad.

Por calidad

POLÍTICA DE CALIDAD

Garan�a de Calidad, Seguridad y Salud
LLABERIA man�ene el Sistema de Ges�ón de calidad de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9001. Man�ene también el Sistema de Ges�ón de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con los requisitos de la
Norma OHSAS 18001, des�nados a permi�r que Llaberia controle sus riesgos para la SST y mejore su desempeño
de la SST.

Por la mejora con�nua

FORMACIÓN

Los procesos de mejora con�nua de LLABERIA en el campo de la inves�gación, el desarrollo y la innovación
(I+D+i), así como la experiencia acumulada en la fabricación, la oﬁcina técnica y las diferentes instalaciones
realizadas, se convierten en poderosas herramientas de conocimiento especializado que, junto con empresas
colaboradoras de referencia, se ponen a disposición de los clientes mediante jornadas de formación sobre
nuevos productos y tecnologías hidráulicas.

Por orientación al cliente
Todas las personas que trabajan en
LLABERIA realizan un conjunto de
ac�vidades relacionadas entre si que,
cada dia, deben coordinarse bajo un
único ﬁn: proporcionar la excelencia en
el servicio a los clientes.

GESTIÓN

Eso implica un trabajo de ges�ón
eﬁciente que se desarrolla en las
oﬁcinas de 1.900 m2 perfectamente
equipadas y con todas las técnicas
de la información y la comunicación (TIC)
necesarias.

Por presencia

INTERNACIONALIZACIÓN

LLABERIA �ene vocación de crecimiento. Una vocación que ha permi�do a la compañía que sus productos y
servicios estén presentes en varios mercados internacionales. Cuba, India, Reino Unido o Argelia son algunos
ejemplos. Sin duda, LLABERIA �ene todos los medios para abarcar cualquier lugar del mundo.

Por proyección

PROMOCIÓN

LLABERIA par�cipa en las Ferias Internacionales más importantes de los sectores hidráulico y químico.

w w w. l l a b e r i a g r o u p . c o m

Llaberia Plàs�cs S.L.
Ctra. de Reus km.8 - 43340 Montbrió del Camp (Tarragona) ESPAÑA
Tel. +34 977 814 009 - Fax +34 977 826 110 - info@llaberiagroup.com

SOLUCIONES HIDRÁULICAS GLOBALES

