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Introducción:
Propósito
MARINSUPPLY nace en el año 2013 con el propósito de dar un servicio especializado y
exhaustivo a la industria naval: a la flota, talleres y astilleros ubicados principalmente en el
Puerto de Marín.

Con el paso de los años, la empresa ha ido medrando y se ha consolidado en la zona, lo que
ha permitido ampliar el abanico de clientes a los que puede dar soporte. A día de hoy,
podemos decir con orgullo que somos una empresa de suministro naval e industrial en la que
se puede confiar, por nuestro alto grado de respuesta a la hora de acometer los pedidos de
nuestros clientes, no solo con los artículos básicos de rotación sino, también, resolviendo
aquellas urgencias más difíciles e importantes para ellos. Somos conscientes de que el tiempo
de respuesta es fundamental para el buen funcionamiento de las empresas que confían en
nosotros.

Productos
Nuestros productos giran en torno a nuestro alto grado de conocimientos sobre la gestión de
fluidos. Por ello, la base más importante de los materiales que componen nuestro catálogo
son válvulas y bombas junto con sus componentes de repuesto y abrazaderas de reparación.

Así mismo, destacamos por disponer de un abanico muy amplio de contactos entre
fabricantes con una sólida fuente de stock para suministrar de manera inmediata desde
accesorios, conexiones, rodamientos, retenes, epi´s, limpieza industrial, pinturas, químicos,
juntas, herramienta manual y eléctrica, electrodomésticos, grilletería y un largo número de
artículos.
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CATÁLOGO
Con este catálogo pretendemos ofrecer a nuestros
clientes una visión general de lo que MARINSUPPLY
es capaz de ofrecerles, mostrando el amplio
abanico de artículos que ponemos a su disposición.
Y, hacerles saber que pueden recurrir a nosotros
para obtener una información específica y técnica
de estos suministros cada vez que lo requieran para
una buena gestión y resolución de sus obras o
proyectos.
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VÁLVULAS
Desde nuestros inicios hemos planteado una
política

interna

conforme

a

que

nuestra

distribución sea de productos de primeras
marcas que garanticen el buen resultado y
garantías que nos demandan nuestros clientes.
Es por ello que apostamos por

.

Fabricante de válvulas de mariposa de fundición
nacional que responde a los más altos estandares
de calidad. Poniendo a disposición del cliente un
departamento de análisis y de ingeniería desde el
que desarollar la válvula óptima según el fluido y
aplicación que requiera el cliente. Con los
certificados más exigentes de nuestro mercado a
su disposición.

BOMBAS
Siguiendo con la línea de gestión de fluidos,
ponemos a su disposición tanto bombas (para muy
diversas aplicaciones y sectores) así como sus
respectivos repuestos.
Marcas como

, que son reconocidas

por su buen hacer y su amplio abanico de servicios
para la industria.
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ACCESORIOS
Respecto a la canalización de fluidos,
disponemos de accesorios roscados y soldables,
en diversos materiales y espesores. Tanto para
instalaciónes sin presión como instalaciones de
alta presión, hidráulicas, neumáticas… Los
materiales habituales y con mayor rotación
suelen ser acero, inoxidable, y latón, por ello son
artículos que tenemos en un amplio stock dentro
de nuestro almacén para una respuesta
inmediata de entrega.
Bridas, suplementos simples y dobles,

juntas

para agua, aceite, hidrocarburos o vapor y
manguitos

antivibratorios,

completan

este

abanico de conexiones para tuberías y válvulas.

POLIPROPILENO Y TUBERIAS TECNICAS
Somos distribuidores de la prestigiosa marca de
tuberías y accesorios de polipropileno
Fabricantes de tuberías de PPR y compuestos
termoplásticos

para

la

industria

general,

alimentaria, de construcción y obra civil e
industria naval.
Con un I+D muy presente en la marca que
evoluciona sus productos de una manera
exponencial.
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METROLOGIA PARA FLUIDOS
Accesorios

de

medición

como

termómetros,

manometros, manovacuómetros, visores, mirillas,
niveles o válvulas y pulsadores de nivel.
Infinidad de combinaciones para resolver sobre
cualquier

tipo de tanque y/o instalación la

medición o visualización correcta del fluido.
Y, como venimos comentando en los demás
apartados:

en diversos materiales, siempre

acordes al fluido del continente y de la instalación.
Tanto

mecánicos

como

electrónicos.

indicadores correspondientes.

CONTROL DE FLUIDOS
Como

especialistas

en

válvulas,

también,

disponemos de un amplio catálogo en cuanto a
válvulas de control y presión se refiere.
Contadores, válvulas reductoras de presión,
válvulas de seguridad taradas, presostatos,
termostátos, etc.
Para fluidos como agua, hidrocarburos, aceites y
vapor.
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TUBERÍA Y PERFILERÍA:
Suministramos tubería, perfilería (ángulo, pletina,
varilla…), redondos, cuadrados macizos y barra
perforada. Los trabajamos en diferentes materiales,
acabados y espesor como hierro, acero, e inoxidable
bronce, latón…etc. STD, XS…SCH10, SCH40,SCH80. Y
sus accesorios correspondientes.

MANGUERAS Y ACCESORIOS:
Trabajamos

con

fabricantes

muy

fuertes

en

mangueras. Esto nos permite disponer de un
catálogo muy amplio en varidad de mangueras para
aplicaciones como agua dulce y/o salada, aceites,
hidrocarburos y alimentarias. Así mismo, abarcamos
un rango de presiones muy grande para satisfacer
las necesidades de nuestros clientes.

ACCESORIOS Y CONEXIONES P/MANGUERA:
Para acompañar el servicio completo respecto al
suministro

de

mangueras,

disposición

accesorios

y

ponemos
racorería

a

su

Camlok,

Guillemín, barcelona, Bauer, Humet, Storz…En
aluminio,

latón

y

bronce,

así

como

en

polipropileno. Y, disponemos de hidrantes, BIES,
Lanzas y un sinfín de posibilidades para las
instalaciones contra incendios.
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PLASTICOS, GOMAS y PAVIMENTOS
Suministramos una gran variedad de elementos
plásticos. Para utilizar como mecanismo de
cubrición: pavientos de goma antideslizante,
alfombras, césped artificial, suelos técnicos para
zonas de elaborado, etc.
Y, barras, placas y planchas en una gran diversidad
de materiales como Nylon, Teflón, policarbonato,
DelRin…En formatos completos o cortados a
medida, para mecanizado de piezas. de respuesto.
Destacamos también por disponer de un servicio
de fabricación a medida para juntas bocahombre,
de tanques…etc.

ALMACENAJE PLASTICO
Para aquellas industrias en las que se requiera una
máxima higiene y cumplir con las estrictas normas
sanitarias, evitando al máximo el contacto con
elementos

oxidables,

ofrecemos

una

amplia

variedad de elementos plásticos de altísima calidad.
Armarios, contenedores, baldosas para suelo,
cubos, cajones y cajas.
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HERRAMIENTA: Manual, eléctrica, neumática e
hidráulica
Nuestro catálogo de herramienta es muy variado
en contenido: desde herramienta manual a
herramientas eléctricas, neumáticas e hidráulicas.
Apostamos por primeras marcas para asegurar en
todo momento el buen funcionamiento de toda la
herramienta y, poder cumplir con las exigencias de
la industria en este campo.
Marcas como:

Y que se avalan por sí mismas y por su largo
recorrido en el desarrollo de la herramienta para
el profesional.
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HERRAMIENTA : Torno, perforación, corte y
abrasivos
Siguiendo la filosofía de trabajo con respecto a las
herramientas de trabajo, ponemos a disposición de
nuestros clientes marcas de altísimo nivel para los
trabajos de mecanizado, fresado, perforado y
abrasión.
Nuestra oferta no se limita únicamente a la
herramienta en sí, sino a los repuestos y útiles
correspondientes. Ofreciendo un abanico completo
para este campo.
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TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Disponemos de un amplio stock en elementos de
tornillería y fijación.
En múltiples materiales y recubrimientos, así
como

una amplia variedad de

calidades:

Cincados, pavonados, inoxidables, latón, plástico,
8.8, 10.9, 12.9… Métrica, SAE, Witworth,
tornillería,
roscadas,

remaches,

pasadores,

zunchos,

varillas

abarcones,

abrazaderas…Incluso tornillería a medida bajo
plano.

ABRAZADERAS Y VENDAS DE REPARACION
Asumimos como propias las urgencias del cliente y
por ello ponemos mucho empeño en este
apartado.
Disponemos de un gran stock de abrazaderas de
reparación para agua dulce y salada, gasoil e
hidrocarburos, tanto abiertas como cerradas, con
una alta calidad de fabricación

así como de

vendas de reparación para fugas de tubería, en
todas sus medidas, que necesiten de una pronta
solución.
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ELEVACION Y TRABAJO EN ALTURAS
Tanto para trabajos de elevación en taller, como
trabajos en obra o necesidades de arrastre
manual y/o eléctrica facilitamos un gran abanico
de soluciones respecto de estas aplicaciones.
Polipastos

manuales,

sin

fines,

tensores,

polipastos eléctricos, tanto de cadena como de
cable y todos sus repuestos y accesorios.
Así mismo, y respecto a la seguridad en este
campo, disponemos de elementos de sujección
como ranas, ganchos con pesa, eslingas, lineas de
vida y todos los complementos de grilletería que
los acompañan.

GRILLETERIA Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN
Tal y como comentamos en el punto “Elevación y
trabajo

en

complementos

alturas”,

disponemos

necesarios

para

el

de

los

correcto

desarrollo de este tipo de trabajos.
Accesorios de sujección de chapa, bidones, etc. Y
sus complementos como tensores, ganchos,
giratorios… En diversas calidades y alta resistencia.
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FERRETERIA DIVERSA
En nuestros almacenes disponemos de un amplio
surtido de productos de ferretería. Aunque si
bien es cierto que están enfocados a la industria,
y por ello son productos de calidades altas, la
variedad y recursos de nuestra empresa de cara a
este punto, es muy grande.
Debido a este volumen de productos, que sería
muy dificil de plasmar al completo en este
catálogo, animamos al cliente a pasarnos
consulta respecto de sus necesidades para darle
solución.

www.MARINSUPPLY.es

Para consultas y pedidos: (+34) 986 09 08 14

MARINSUPPLY
Página 14 de 17

EPI´S Y SEÑALIZACIÓN
Ponemos a disposición de nuestros clientes los
Epi´s necesarios para desarollar una gran variedad
de actividades profesionales y, siempre en función
del trabajo a realizar o del sector en el que se
emplace esa actividad.
Desde ropa de trabajo de calderería o soldadura, a
ropa de trabajo de marinería y pesca. Con las más
altas calidades. Ropa de frío, reflectantes,
protecciones, anticaidas, arneses, una amplia
vairedad en guantes. Y un stock grande de calzado
de seguridad.
Así mismo, disponemos desde la señalética más
común, a las indicaciones de fluidos sobre tubería
e incluso un departamento para la elaboración de
señales o carteles a medida del cliente.
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NOTAS:

www.MARINSUPPLY.es

Contacto:
(+34) 986 090 814 · info@marinsupply.es
Avda. Marqués de Valterra, 31. Bajo. Estribela. 36.910 Pontevedra. GALICIA (España)
www.marinsupply.es

