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WE CARE ABOUT HYDRAULICS 
... DESDE 1985

REM-B HYDRAULICS, con sede en Beerse, está especializada en la  
reparación, distribución y mantenimiento de todo el material hidráulico.  
Con más de 30 años de experiencia (desde 1985) REM-B HYDRAULICS  
es sinónimo de experiencia tecnológica sin precedentes y conocimientos  
del mercado hidráulico.

Un equipo de 50 trabajadores motivados está siempre a su servicio para ofrecerle 
una solución rápida y de calidad a un precio competitivo. Con REM-B HYDRAULICS 
su bomba, motor, cilindro o válvula hidráulicos están en manos de profesionales 
expertos.

REM-B HYDRAULICS trabaja completamente independiente de marca.  
Estamos convencidos de que de esta manera podemos dar a nuestros clientes  
el mejor servicio posible. 

Nuestra atención se centra principalmente en marcas de renombre:  
BOSCH REXROTH, EATON VICKERS, ENERPAC, KAWASAKI STAFFA,  
LINDE, PARKER, DANFOSS Y POCLAIN.
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REPARACIÓN Y  
VENTA DE CILINDROS

REM-B HYDRAULICS, la referencia en cuanto a cilindros hidráulicos

REM-B HYDRAULICS está especializada en la reparación, revisión y venta de una 
amplia gama de cilindros hidráulicos: de cilindros estándar pequeños a modelos muy 
grandes y complejos. 

En este sentido contamos con una dilatada experiencia y con las instalaciones 
necesarias para llevar a cabo estos servicios de una manera eficiente y de calidad.

3  Parque de máquinas amplio: tornos convencionales, máquinas de bruñido y 
estaciones de trabajo controladas por CNC

3  Sistema de sujeción y volteo único que garantiza tiempos de entrega más rápidos
3  Dimensiones grandes y pequeñas, grandes volúmenes
3  Longitudes de hasta 10 m, diámetro de hasta 1.000 mm, peso de hasta  

18 toneladas
3  Banco de pruebas de última generación
3  Cilindros nuevos
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REPARACIÓN DE BOMBAS Y MOTORES

REM-B HYDRAULICS: reparaciones de alta calidad de bombas y motores 
hidráulicos

REM-B HYDRAULICS está completamente equipada para la reparación de una 
amplia gama de bombas y motores hidráulicos originales. Para ello disponemos de 
las máquinas necesarias para la limpieza, mecanizado y montaje de los componentes.

Todas las bombas y motores reparados se prueban de conformidad con las 
especificaciones de fábrica. Para ello REM-B HYDRAULICS ha instalado múltiples 
instalaciones de prueba de última generación. Así usted sabe siempre que recoge  
su material en las mejores condiciones.

3  Reparación de todas las marcas
3  Plazos de respuesta rápidos
3  Amplio stock de recambios originales 
3  Bancos de prueba ultramodernos
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REPARACIÓN Y  
REVISIÓN DE VÁLVULAS

REM-B HYDRAULICS: el reparador para todas sus válvulas hidráulicas

Pase lo que pase con sus válvulas hidráulicas, garantizamos una realización adecuada 
de todas las reparaciones. REM-B HYDRAULICS dispone de aparatos para el 
análisis y las pruebas necesarios, razón por la cual podemos revisar y probar una 
amplia gama de válvulas proporcionales, convencionales y servoválvulas. En este 
sentido, usted también disfruta de un tiempo de espera de la reparación breve.

Cada válvula reparada se prueba de conformidad con las especificaciones de fábrica 
en nuestro banco de pruebas controlado por ordenador. REM-B HYDRAULICS 
suministra cada válvula reparada con un certificado de prueba. Así usted siempre 
estará seguro de que su válvula ha sido reparada perfectamente.

3  Todos los tipos de válvulas hidráulicas: proporcionales, convencionales y 
servoválvulas.

3  BOSCH REXROTH, PARKER, EATON VICKERS y MOOG
3  Banco de pruebas moderno y controlado por ordenador
3  Bloques de válvulas modulares y proporcionales en colaboración con AMCA
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SERVICIO, MANTENIMIENTO  
Y CONTROL DEL ACEITE

REM-B HYDRAULICS: su punto de contacto para el servicio hidráulico

REM-B HYDRAULICS dispone de un servicio externo con más de 10 vehículos de 
servicio estandarizados y equipados de última generación. Sea cual sea el problema 
de sus bombas hidráulicas, cilindros y válvulas, nuestros expertos saben qué hacer 
para resolverlo.

Intervenciones rápidas o contratos de mantenimiento largos realizados por nuestros 
especialistas hidráulicos. Los componentes más grandes pueden desmontarse 
rápidamente sobre el terreno, después son reparados en nuestros talleres y, 
finalmente, son montados otra vez. Y todo ello sin ningún esfuerzo por su parte. 
Recogemos el material hidráulico en sus dependencias y se lo entregamos 
completamente arreglado. Ese es el servicio que ofrece REM-B HYDRAULICS.

También podemos ofrecerle una amplia gama de mangueras y acoplamientos 
hidráulicos. Las mangueras hidráulicas se montan de manera profesional en nuestro 
moderno parque de máquinas. Montamos mangueras hidráulicas para diversas 
industrias. Nuestro experto personal le ayudará encantado con la preparación de  
una manguera hidráulica específica.

Debido a la gran necesidad de un servicio muy rápido le ofrecemos, 
contractualmente, un servicio de 24 horas. Por lo tanto, como cliente nos puede 
llamar las 24 horas del día para una intervención. Si lo desea, puede celebrar con 
nosotros un contrato de mantenimiento a largo plazo. Debido a la gran necesidad de 
un servicio muy rápido le ofrecemos, contractualmente, un servicio de 24 horas.  
Por lo tanto, como cliente nos puede llamar las 24 horas del día para una 
intervención. Si lo desea, celebramos con usted un contrato a largo plazo.

Nuestros especialistas también pueden visitarle para un control y análisis más 
extenso del aceite. En muchos casos, el aceite contaminado es una de las causas de 
los problemas relacionados con su sistema y los tiempos de parada de la máquina 
correspondientes. Un buen control y seguimiento del aceite garantiza un desgaste 
menor de los componentes de su sistema y una reducción al mínimo de los costes 
asociados a las paradas de la máquina.

3  Parque de vehículos amplio
3  Equipo móvil: unidades de 

prueba, separadores de agua, 
contadores de partes, filtración 
de aceite-unidades, ...

3  Servicio hidráulico completo
3  Disponibilidad contractual de  

un técnico 24 horas al día,  
7 días a la semana

3  Parada controlada
3  Planificación del mantenimiento
3  Análisis y control del aceite
3  Seguimiento del parque de 

máquinas
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PROYECTOS E INGENIERÍA 

REM-B HYDRAULICS: su socio para proyectos hidráulicos

Proyectos, el campo donde coinciden todas las competencias, no es desconocido 
para nosotros. REM-B HYDRAULICS lo ejecuta para todos los sectores industriales, 
marítimos y móviles.

Gracias a la perfecta sinergia entre nuestra gente y los socios, REM-B 
HYDRAULICS es capaz de llevar a cabo una amplia gama de proyectos.

3  Aplicaciones personalizadas a medida 
3  Modificaciones y modernizaciones del sistema
3  Soluciones llave en mano
3  Reconocimiento de contratistas de obras públicas hasta 500.000 euros
3  Certificado VCA** 
3  Tubería hidráulica a medida
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HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  
DE ALTA PRESIÓN

REM-B HYDRAULICS es su socio para aplicaciones de empernado, 
levantamiento y elevación hidráulicos a alta presión.

REM-B HYDRAULICS se encarga desde hace más de 15 años de todos sus 
suministros, reparaciones y proyectos, en los que son muy importantes las 
aplicaciones de empernado, levantamiento y mortero.

3  Distribuidor oficial ENERPAC
3  Centro de servicio autorizado ENERPAC
3  Venta, alquiler y reparación de todos los materiales de gran fuerza
3  Empernado: calibrar, asesorar, demostrar, probar
3  Reparación de todas las marcas de herramientas hidráulicas de alta presión: 

EURO-PRESS, HI-FORCE, HOLMATRO, POWER TEAM, YALE,…
3  Calibración de todas las marcas de llaves dinamométricas
3  Gama de jacks Simplex MECHANICAL
3  ¡Contáctenos para una visita demostración de ENERPAC!
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VENTA DE PIEZAS Y  
COMPONENTES HIDRÁULICOS

REM-B HYDRAULICS: todas las marcas principales juntas

REM-B HYDRAULICS está especializada desde hace más de 30 años en la 
distribución de material hidráulico. 

Disponemos de un stock muy grande de piezas de recambio originales y 
componentes completos de marcas de prime nivel. 

REM-B HYDRAULICS envía cada día sus productos a clientes contentos de todo 
el mundo. Con nosotros encontrará, sin duda alguna, lo que necesita. Nuestro 
equipo de ventas de especialistas de producto responde a sus preguntas rápida y 
eficientemente.

3  Unidades completas y piezas de recambio de las siguientes marcas de gran 
calidad: BOSCH REXROTH, EATON VICKERS, ENERPAC, KAWASAKI 
STAFFA, LINDE, PARKER,DENISON, CALZONI, DANFOSS, POCLAIN, 
LIEBHERR, ENERPAC, …

3  Departamento de logística moderno
3  Exportación a más de 50 países
3  Amplia gama de productos en stock
3  BOSCH REXROTH, EATON VICKERS, KAWASAKI, HYDAC Y ENERPAC 

¡distribuibles directamente desde el almacén!
3  Respuestas rápidas
3  Equipo experimentado de especialistas de productos multilingüe
3  Atención en componentes y piezas originales.
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BOSCH REXROTH

REM-B HYDRAULICS lleva años especializada en la venta de bombas hidráulicas, 
motores, válvulas y piezas de recambio de una de las marcas líderes en el mundo: 
BOSCH REXROTH.

Después de más de 30 años de estrecha cooperación con este líder del  
mercado, los productos de BOSCH REXROTH ya no tienen secretos para  
REM-B HYDRAULICS. 

Por esta razón podemos garantizar un servicio ágil, seguro y rápido. 

3  Gran conocimiento de toda la gama del producto
3  Componentes de nueva generación y de vieja
3  Amplio stock de piezas de recambio originales
3  Amplio stock de bombas y motores completamente originales –  

A10V, PV7, A2FM, A2FO y muchos otros
3  Válvulas direccionales y proporcionales en stock
3  Red internacional de contactos, siempre encontramos para usted la solución  

más rápida posible.

EATON

VICKERS, CHAR-LYNN, AEROQUIP, WALTERSCHEID, HYDROKRAFT

REM-B HYDRAULICS: junto con Eaton un pionero en la hidráulica.  
REM-B HYDRAULICS se centra desde hace años en la venta de bombas, motores, 
válvulas y piezas de recambio de uno de los pioneros de la hidráulica: EATON. 

Para poder ayudar rápidamente a nuestros clientes, tenemos un gran stock 
de referencias actuales y antiguas. Como alternativa a los nuevos productos 
originales que distribuimos, construimos una gama de productos originales 
REMANUFACTURADOS. Estos componentes cumplen con los mayores requisitos 
de calidad y se distribuyen con las mismas condiciones de garantía que los 
productos originales nuevos.

3  Distribuidor oficial EATON HYDRAULICS
3  Gran conocimiento de toda la gama del producto
3  Gran cantidad de bombas nuevas y remanufacturadas, motores y válvulas 

entregadas directamente de stock
3  Componentes de nueva generación y de vieja
3  Amplio stock de piezas de recambio
3  Red internacional de contactos
3  Programa de suministro remanufacturado
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PARKER

REM-B: ¡su proveedor para una amplia gama de productos de  
PARKER HANNIFIN!

Parker está especializada en tecnologías de accionamiento y control y en el 
suministro de soluciones de ingeniería precisión.

REM-B HYDRAULICS se centra en el surtido hidráulico de PARKER:  
esto incluye, entre otras cosas, bombas, motores, cilindros, filtros, refrigeradores, 
y todo tipo de componentes convencionales del sistema hidráulico (válvulas, 
acumuladores, etc.).

3  Vendedor autorizado de productos hidráulicos PARKER
3  Venta, reparaciones y apoyo técnico
3  Bombas, motores, cilindros, filtros, refrigeradores, válvulas, acumuladores, ...
3  PARKER, DENISON, CALZONI, OLAER, OILTECH, ...
3  Filtración, control y acondicionado del aceite

KAWASAKI STAFFA

¡REM-B HYDRAULICS avanza con Kawasaki!

REM-B HYDRAULICS es, como distribuidor oficial, su socio para el servicio y 
suministros de todas las bombas y motores STAFFA KAWASAKI.

3  Amplio stock de bombas de alta presión de 45 a 200 cc/tr
3  Piezas de recambio de bombas y motores distribuibles de stock

ENERPAC

REM-B HYDRAULICS y ENERPAC: ¡podemos llevarle al nivel más alto!

REM-B HYDRAULICS es, como mayor distribuidor en BeNeLux de ENERPAC, su 
socio para todas aplicaciones hidráulicas y mecánicas de empernado, levantamiento 
y elevación. La marca de alta calidad ENERPAC es la referencia en estos campos de 
especialización. 

El tándem REM-B HYDRAULICS/ENERPAC se encarga desde hace más de 
15 años de todos sus suministros, reparaciones y proyectos, en los que son muy 
importantes las aplicaciones de empernado, levantamiento y mortero.

3  Distribuidor oficial ENERPAC
3  Centro de servicio autorizado ENERPAC
3  Amplio stock de componentes y piezas de recambio ENERPAC
3  ¡Contáctenos para una visita demostración de ENERPAC!
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OTRAS MARCAS DESTACADAS: AVENTICS,  
HYDAC, LIEBHERR, POCLAIN, RACINE, 
SAUER DANFOSS, ...

REM-B HYDRAULICS, se centra en marcas de primera calidad

Como proveedor de calidad REM-B HYDRAULICS se centra en marcas de primera 
calidad. Gracias a nuestros años de colaboración con proveedores principales y 
destacados hemos conseguido una gran cantidad de información, conocimientos y 
contactos. Permitimos encantados que nuestros clientes fieles se aprovechen de ello.

Nuestras propias necesidades inherentes al servicio y mantenimiento son la base 
de una cantidad importante de componentes críticos. Debido a la cada vez más 
creciente demanda de estos productos, ampliamos esta gama y la ponemos a la 
venta para nuestros clientes. Nuestro más actual: 

3  Gran conocimiento del producto y experiencia
3  Stock de productos actuales de entrega rápida
3  Red internacional de contactos
3  Distribuidor para Bélgica de AVENTICS

REM-B CONNECT

REM-B CONNECT, nuestro portal de información en línea, ofrece un montón de 
información hidráulica para todos nuestros clientes registrados:

3  500.000 referencias
3  50.000 listas de piezas con el dibujo
3  Documentación técnica, catálogos y herramientas
3  Concursos en línea y pedido
3  Stock en tiempo real
3  EATON VICKERS
3  BOSCH REXROTH
3  KAWASAKI
3  ENERPAC
3  PARKER
3  AVENTICS
3  LINDE
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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 
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