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INTRODUCCIÓN
REM-B HYDRAULICS, situada en las cercanías del puerto internacional
de Amberes, está especializada en la reparación, distribución y
mantenimiento de equipos hidráulicos.
Los más de 25 años de experiencia
de REM-B HYDRAULICS garantizan
un inigualable dominio tecnológico y
conocimiento del mercado hidráulico.
Un equipo de 50 empleados motivados
harán siempre todo lo que esté en sus
manos para darles una solución rápida
y eficiente y al mismo tiempo a un
precio muy competitivo. Puede estar
tranquilo que su bomba, motor, cilindro
o válvula hidráulica en REM-B
HYDRAULICS está en manos de
reputados expertos.
REM-B HYDRAULICS está especializada en las siguientes áreas:
3 Venta de componentes y piezas de repuesto
3 Venta, alquiler y calibración de herramientas de alta presión
3 Reparación de todos los equipos hidráulicos
3 Mantenimiento, servicio y seguimiento
3 Proyectos, montaje de grupos, auditoria y filtración
REM-B HYDRAULICS es una empresa independiente que trabaja con marcas
Estamos convencidos que ofreciendo una amplia gama de marcas estamos
en disposición de ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio disponible.
Nos centramos en marcas de primera línea: BOSCH REXROTH, DENISON,
EATON VICKERS, ENERPAC, HYDAC, KAWASAKI STAFFA, LINDE,
LIEBHERR, POCLAIN, RACINE, SAUER.
Director General,
Ivo Van Vaerenbergh
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REPARACIÓN,
REVISIÓN Y VENTA
DE CILINDROS
REM-B HYDRAULICS:
la referencia en cilindros hidráulicos
REM-B HYDRAULICS se especializa en la
reparación, revisión y venta de una amplia
gama de cilindros hidráulicos: desde cilindros
pequeños y estándares, hasta cilindros más
grandes y modelos más complejos.
Con más de 25 años de experiencia
REM-B HYDRAULICS es capaz de entregar
un producto de alta calidad en un espacio
muy corto de tiempo.
3	Maquinaria avanzada
3	Tornos convencionales, máquinas
bruñidoras y puestos de trabajo
controlados por CNC
3	Sistema exclusivo de ajuste y rotación
asegura plazos de entrega más rápidos
3	Laminado en cromo duro en 1 semana
3	Grandes dimensiones, grandes volúmenes
3	Longitud hasta 10 m, diámetro 1000 mm,
peso hasta 35 toneladas
3	Presupuestos en máximo 24 horas
3	Banco de pruebas de última generación
3	Nuevos cilindros estándares ISO
disponibles en 2 semanas
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PROYECTOS, FABRICACIÓN DE EQUIPOS
HIDRAULICOS, AUDITORÍAS & FILTRACIÓN
Tu socio para proyectos hidráulicos
Los proyectos, el área en donde coinciden todas las capacidades, no es nada extraño
para nosotros. REM-B HYDRAULICS desarrolla proyectos para todos los sectores
industriales, marinos y móviles.
Gracias a la existencia de una perfecta sinergia entre nuestros empleados y nuestros
socios, REM-B HYDRAULICS es capaz de ejecutar un amplio espectro de proyectos.

Le ofrecemos una visión de las posibilidades:
3	Aplicaciones a medida
3	Modificación de sistemas
3	Modernización de sistemas
3	Soluciones llave en mano
3	Paradas / ”shutdowns”
3	Planificación de mantenimiento
3	Auditorias de sistemas
3	Gestión de aceite
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MANTENIMIENTO, SERVICIO
& SEGUIMIENTO
REM-B HYDRAULICS: punto de referencia para el servicio hidráulico
Para responder a todas su necesidades de Mantenimiento y Servicio, puede contar con
"el servició de campo" de REM-B HYDRAULICS, una unidad de servicio altamente
cualificada que cuenta con una flota de más de 10 furgonetas de servicio estandarizadas
y equipadas a la última. Sea cual se la naturaleza del problema técnico con su bomba
hidráulica, cilindros o válvulas, nuestro experto personal sabrá como resolverlo.
Intervenciones rápidas o ampliaciones de los contratos de mantenimiento pueden ser
llevados a cabo en sus instalaciones por nuestros especialistas en hidráulica. Los
componentes grandes pueden ser rápidamente desmontados, reparados o revisados
en nuestros talleres e instalados de nuevo en sus talleres o naves de producción.
Y todo esto, sin esfuerzo alguno por su parte. Recogemos el equipo hidráulico en el
lugar de trabajo y entrega de vuelta en el mismo sitio. Este es el servicio que obtendrá
de REM-B HYDRAULICS.
Debido a las cada vez mayores necesidades en la rapidez de los servicios, podemos
ofrecer un servicio contractual de 24-horas período en el cual, las intervenciones
pueden tener lugar 24/7 cuando le interese. Si usted lo desea, podemos ofrecerle
contratos de mantenimiento de larga duración.
3	Grandes flotas
3	Equipos móviles: unidades de prueba, separadores de agua, contador de partículas,
unidades de filtración de aceite ...
3	Servicio hidráulico completo
3	Disponibilidad contractual de un técnico 24 horas / 7 días
3	¡Internacional: servicio en sus instalaciones no está solo limitado al Benelux!
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REPARACIÓN Y REVISIÓN DE VÁLVULAS
REM-B HYDRAULICS: la tienda de reparaciones para todas sus válvulas hidráulicas
Sea cual sea el problema con sus válvulas hidráulicas, garantizamos un manejo adecuado de todas
sus reparaciones. REM-B HYDRAULICS tiene todo el equipo de análisis y pruebas necesario
para reparar, revisar y comprobar una amplia gama de válvulas proporcionales, convencionales y
servo asistidas.
Para la reparación de la electrónica de a bordo y la electrónica en general, trabajamos con
un número selecto de socios. Además, todas sus válvulas serán reparadas de acuerdo a las
especificaciones del fabricante y informatizados. REM-B HYDRAULICS suministrará un certificado
de prueba para cada válvula reparada. De este manera, usted se asegura que su válvula está
perfectamente arreglada.

3	Todas las marcas y todos los tipos de válvulas hidráulicas: proporcionales, convencionales y
servo asistidas.
3	Cortos plazos de entrega
3	Banco de pruebas moderno e informatizado
3	Reparación de la electrónica en colaboración con socios internacionales
3	Bloques de válvulas modulares en conjunción con AMCA
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REPARACIÓN
Y REVISIÓN DE
BOMBAS Y MOTORES
REM-B HYDRAULICS: reparaciones de
calidad de bombas y motores
REM-B HYDRAULICS esta perfectamente
equipada para la reparación de un extensa
gama de motores y bombas hidráulicas. Para
ello contamos con la maquinaria necesaria
para la limpieza, procesado mecánico y
ensamblaje de los componentes.
Todas las bombas reparadas serán probadas
de acuerdo a las especificaciones del
fabricante.
REM-B HYDRAULICS ha instalado y
diseñado una instalaciones de pruebas
de última generación, para asegurar que
recibe de vuelta el material en las mejores
condiciones.
3	Reparación de todas las marcas
3	Plazo de entrega rápido
3	Extenso inventario de piezas de repuesto
3	Banco de pruebas de última generación
3	Potencia hasta 400kw
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VENTA DE PIEZAS Y
COMPONENTES HIDRÁULICOS
REM-B HYDRAULICS: todas las marcas punteras bajo el mismo techo
REM-B HYDRAULICS es especialista en la venta y fabricación de
componentes y piezas hidráulicas. Nuestra gama comprende componentes
hidráulicos originales, así como nuestro conjunto de productos equivalentes.
Esto último está siempre sujeto al más estricto control de calidad. Nuestro fin
es suministrarle únicamente el mejor equipamiento hidráulico posible.
Tenemos un extenso stock de piezas de repuesto y de componentes completos
de primeras marcas. Diariamente REM-B HYDRAULICS envía sus productos
a más de 30 países en todo el mundo. A través de REM-B HYDRAULICS
usted encontrará lo que necesita. Nuestro equipo de especialistas en producto
contestará sus preguntas rápida y eficientemente.
Piezas y unidades completas de las siguientes marcas:
3 B
 OSCH REXROTH, DENISON, EATON VICKERS, ENERPAC, HYDAC,
KAWASAKI STAFFA, LINDE, LIEBHERR, POCLAIN, RACINE, SAUER
3	Marca original y equivalente
3	Moderno departamento logístico
3	Exportación a más de 30 países
3	Amplia gama de productos en stock
3	Respuesta rápida
3	Equipo de especialistas experimentado
3	Servicio Post-Venta
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BOSCH REXROTH
REM-B HYDRAULICS, desde hace muchos años especialista en productos
BOSCH-REXROTH
REM-B HYDRAULICS está especializada en la venta de bombas, motores, válvulas y
piezas de repuesto de una de las marcas líderes mundiales: BOSCH-REXROTH.
Después de 25 años de estrecha cooperación con uno de los líderes del mercado
hidráulico, los productos de Bosch Rexroth no tienen ningún secreto para
REM-B HYDRAULICS. Esta es la razón por la cual le podemos proporcionar un
servicio adecuado, seguro y rápido.
3	Extenso conocimiento de la gama completa
3	Componentes tanto de la antigua, como de la nueva generación
3	Extenso stock de piezas de repuesto, originales y equivalentes
3	Stock unidades originales completas de - A10V, PV7, A2FM, A2FO y muchos otros
3	Red de contactos internacional
3	Moderno departamento de logística y almacén
3	Exportamos a más de 30 países
3	Reparación y servicio en nuestro propio taller
3	Programa de cambio y reacondicionamiento
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ENERPAC Y HERRAMIENTAS
DE ALTA PRESIÓN
¡REM-B HYDRAULICS y ENERPAC: podemos elevarle a un nivel superior!
REM-B HYDRAULICS es, como el mayor distribuidor de ENERPAC en Bélgica y Luxemburgo,
su socio preferido para todas las aplicaciones hidráulicas tales como suspensión, elevación
y atornillado. ENERPAC como marca de alta calidad ha sido siempre una referencia en estos
campos.
El tándem REM-B / ENERPAC a través de 15 años de experiencia ha cuidado de todos sus
suministros, reparaciones y proyectos que implican aplicaciones de suspensión y atornillado.
3	Distribuidor oficial de ENERPAC
3	Centro de servicio autorizado de ENERPAC
3	Venta, alquiler y reparación de de todo el equipo de alta presión
3	Atornillado en su instalación: calibramos, asesoramos, demostramos, probamos
3	Calibración de todas las llaves hidráulicas de torsión
3	Gama completa de gatos mecánicos de Simplex
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EATON
VICKERS, CHAR-LYNN, AEROQUIP, WALTERSCHEID, HYDROKRAFT
REM-B HYDRAULICS y EATON, pioneros en el mundo de la hidráulica
REM-B HYDRAULICS está especializada en la venta de bombas, motores, válvulas y piezas
de repuesto de una de las marcas pioneras en hidráulica: EATON. Más de 20 años de intensiva
colaboración aseguran a REM-B HYDRAULICS una gran reputación cuando se habla de EATON.
Años de recopilación de conocimiento y experiencia hace que EATON no tenga ningún secreto
parar REM-B HYDRAULICS. De esta manera podemos garantizar un servicio adecuado, rápido y
seguro.
Para ayudar rápidamente a nuestros clientes, mantenemos un gran stock tanto de referencias
antiguas, como de las actuales. Como alternativa a los productos nuevos originales, ofrecemos
una amplia gama de productos reacondicionados. Estos productos alcanzan altos estándares de
calidad y son suministrados bajo las mismas condiciones de garantía de los productos nuevos
originales.
3 Distribuidor oficial EATON HIDRÁULICA Bélgica
3	Extenso conocimiento de la gama completa
3	Disponibles en stocks variadas bombas, motores y válvulas, tanto nuevas como reacondicionadas
3	Componentes tanto de la antigua, como de la nueva generación
3	Extenso stock de piezas de repuesto
3	Red de contactos internacional
3	Servicio propio de reparación y departamento de atención
3	Moderno departamento de logística y almacén
3	Exportamos a más de 30 países
3	Programa de reacondicionado
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KAWASAKI STAFFA
¡REM-B HYDRAULICS da un paso adelante con KAWASAKI!
REM-B HYDRAULICS es, como distribuidor oficial para Bélgica, tu socio para
la entrega y servicio de todos tus motores, bombas y válvulas KAWASAKI.
Con cerca de 100 años de experiencia en la industria hidráulica, KAWASAKI
es uno de los líderes mundiales y posee uno de los los diseños más avanzados
del mercado. LOS PRODUCTOS DE KAWASAKI tienen renombre mundial
por su fortaleza, eficiencia, calidad y fiabilidad.
KAWASAKI forjó su nombre con sus motores para aplicaciones marítimas y
bombas de alta presión para la excavación. Sin embargo, en la actualidad,
los productos de KAWASAKI son usados en todas las industria, tales como
marítimas, móviles y otras industrias que demandan una necesidad de
rendimiento y fiabilidad.
3	Distribuidor oficial KAWASAKI STAFFA
3	Venta y reparaciones
3	Extenso stock de bombas de alta presión desde 45 hasta 200 cc / rev
3	Motores y bombas disponibles en stock
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LINDE
REM-B HYDRAULICS, es la principal fuente para reparación y venta
de todos los componentes hidráulicos de LINDE.
3	Respuesta rápida
3	Entrega rápida
3	Amplia gama
3	Piezas de repuesto
3	Unidades
3	Ventas
3 Reparación
Tenemos acceso inmediato a prácticamente
todas las piezas de repuesto. Aunque
somos especialistas en piezas de repuesto
ORIGINALES, también tenemos en
programa una gama completa de piezas
complementarias europeas de gran calidad.
Debido a un inteligente sistema de conversión, somos capaces de suministrar
una amplia gama de unidades nuevas en un plazo de entrega corto.
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OTRAS PRIMERAS MARCAS:
DENISON, HYDAC, LINDE, LIEBHERR, POCLAIN,
RACINE, SAUER DANFOSS
REM-B HYDRAULICS, se centra en marcas de primera línea.
Como proveedor de calidad REM-B HYDRAULICS se centra en marcas de primera línea.
A lo largo de los años, no solo hemos establecido una vasta red de contactos, sino también
hemos almacenado una inmensa cantidad de información y datos técnicos. Nos hace felices hacer
partícipes de este conocimiento adquirido, a nuestros clientes más leales.
Nuestras propias necesidades de servicio, mantenimiento y reparación, son el origen para mantener
un generoso stock de componentes críticos. Debido a la creciente demanda de estos productos,
hemos expandido nuestra gama y la hemos hecho accesible para la venta a nuestros clientes.
Lista de nuestras primeras marcas actuales: BOSCH REXROTH, DENISON, EATON VICKERS,
ENERPAC, HYDAC, KAWASAKI STAFFA, LINDE, LIEBHERR, POCLAIN, RACINE, SAUER
DANFOSS.
3	Extensa experiencia y conocimiento de producto
3	Stock para entrega rápida de productos estándar
3	Red de contactos internacional
3	Servicio propio de reparación y departamento de atención
3	Moderno departamento de logística y almacén
3	Exportamos a más de 30 países
3 B OSCH REXROTH, DENISON, EATON VICKERS, ENERPAC, HYDAC, KAWASAKI STAFFA,
LINDE, LIEBHERR, POCLAIN, RACINE, SAUER DANFOSS
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REM-B HYDRAULICS
Rouwbergskens 5, B - 2340 Beerse | T +32 14 62 28 60 | F +32 14 62 28 67
info@remb.be, sales@remb.be, repair@remb.be | www.remb.be | www.rem-b.com

