
Expertos en válvulas y accesorios para la industria



Desde su inicio, en el año 1980, 

Sutein S.L. ha marcado clara-

mente una filosofía de empresa 

que le ha permitido aprender, 

crecer, mejorar y llegar a alcanzar 

los objetivos que se ha marcado.

Una filosofía que engloba la me-

jora constante, un trabajo ex-

haustivo y altamente profesional, 

una logística proyectada a dar 

un servicio rápido y productos 

de primeras marcas con calidad 

probada.

En Sutein, nos hemos marcado 

unas directrices para ofrecer el 

mejor servicio:

- Primeras marcas

- Productos de calidad

- Precio ajustado

- Respuesta ágil

- Stock de materiales

Para nosotros, es fundamental 

poder brindar a nuestros clien-

tes:

- Experiencia

- Atención personalizada

- Cercanía y confianza

- Profesionalidad

- Servicio post-venta



Experiencia y profesionalidad, 
más por menos

Nuestro equipo de profesionales puede asesorarle a:

- Seleccionar el producto que más se ajuste a sus necesidades sin com-

  promiso

- Determinar el material que resista las condiciones de su proceso

- Solventar problemas con soluciones fruto de la experiencia y conoci-

  miento



- Válvulas para todo tipo de fluidos:

• Esfera

• Mariposa

• Retención

• Fuelle

• Control

• Seguridad

• Rotativas

• Toma muestras

- Tubos de acero inoxidable

- Accesorios en inoxidable, acero al carbono, PVC, PP, etc.

- Bombas  para diversas aplicaciones

- Aparatos de regulación y control

- Manipulación de sólidos

- Protección de bridas e instrumentación

Importamos y distribuimos únicamente primeras marcas y de probada 

calidad, por lo que les podemos ofrecer, sin lugar a dudas, una amplia 

respuesta a sus necesidades.



Representantes exclusivos para España

Distribuidores



Curvas para transporte neumático 
de sólidos

Tubería inoxidable y acero al carbo-
no con y sin soldadura

Todo tipo de accesorios para sus 
instalaciones

Protectores de bridas e instrumen-
tación

Válvulas manuales, automáticas, mirillas y filtros STN



VÁLVULAS Stafsjö VÁLVULAS ARI

VÁLVULAS Ebro Armaturen INTEC

ZEPPELIN AGP

Válvulas de guillotina automáticas y 
manuales de elevada calidad

Asiento de fuelle y de control

Válvulas de mariposa manuales y 
automáticas, disponibles en diferen-
tes materiales y configuraciones

Válvulas de bola de altas 
prestaciones

Equipos para manejo de sólidos Válvulas de segmento de extrema 
eficacia



Fabricación de tubería y accesorios en acero al carbono y acero inoxida-

ble, recubierta interiormente en diferentes materiales (PTFE, PFA, PVDF, 

polipropileno, etc.) según el líquido, nivel de corrosión, temperatura y pre-

sión a transportar.

Flexibles y compensadores en diferentes materiales y con diversas confi-

guraciones.



Accesorios en diversos materiales:

- Acero inoxidable

- Acero al carbono

- Hierro

- PVC

- Polipropileno

Si el material que necesitas no está en stock …

…lo traemos!



Tubería en acero inoxidable, acero al carbono, en hierro, con soldadura 

o sin soldadura, en PVC, polipropileno y PVDF.



¡Entra en nuestra página web 

www.sutein.com 
y ponte en contacto con nosotros!

Stock en valvulería:

- Válvulas de bola manuales y automáticas

- Válvulas de globo ARI



Polígono Industrial “La Serra II”
C/Priorat 6 - 08185 Lliça de Vall (Barcelona-España)
Tel. (+34) 902 401 410 - (+34) 938 634 281
Fax (+34) 938 436 148

www.sutein.com




