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PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

La producción precisa y tecnológicamente avanzada.

El almecen más grande y mejor equipado de Polonia.

La gama completa para las empresas pequeñas, medianas y corporativas.

25 años de experiencia en el sector hidráulico y el desarrolo consecuente.

Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008.

Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001:2004.

HYDRO ZNPHS S.R.L fue fundado en 1988 en Bielsko-Biała. Desde el principio de su actividad la empresa se concentra 

en la producción, distribución y reparación de elementos hidráulicos. Los años de experiencia y las exigencias por parte de 

los clientes han contribuido a la extensión gradual de su actividad. En consecuencia, HYDRO fundado con el capital muy 

pequeño y sin ningunas infraestructuras inmobiliarias, ocupa actualmente más de 6000 m2 de la superficie útil y emplea a 

91 personas.

La actividad actual de HYDRO se concentra en producción y distribución de componentes hidráulicos. La política de 

progreso realizada de modo consecuente ha llevado a alcanzar el alto volumen de ventas y la posición fuerte en el 

mercado. Los contactos establecidos con los líderes apreciados y conocidos en el sector hidráulico han contribuido al 

servicio profesional, rápido y competente que garantiza la mejor calidad.

El buen conocimiento del origen de los productos, el acceso directo a los productores con los cuales cooperamos desde 

hace muchos años, posibilita a HYDRO entregar las mercancías de buena calidad a precios muy competitivos. A lo largo 

de más de 25 años se ha consolidado el personal estable y profesional en cada uno de los departamentos de la empresa.

Con el desarrollo de la empresa se ha ampliado la gama de productos ofrecidos en la que se puede destacar:

- la producción propia: sistemas hidráulicos, unidades de alimentación, miniunidades de alimentación, unidades de 

filtración, conductos hudráulicos’
- la oferta de distribución: toda la gama de componentes hidráulicos.

Cada una de nuestras nuevas inversiones se destina a mejorar el nivel técnico del servicio y la posibilidad de ofrecer 

mercancías de la mejor calidad. Planeamos nuevas inversiones. Esperamos que estemos en condiciones de realizar sus 

expectativas de modo aún más eficiente.



la mejor calidad 

y los precios más bajos

Nuestros productos garantizan 

UNIDADES DE ALIMENTACIÓN

MINIUNIDADES DE ALIMENTACIÓN

SISTEMAS HIDRÁULICOS
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El servicio complejo en el ámbito de consultoría, diseño, construcción, 

implantación y optimización de los sistemas que utilizan la técnica del mando 

hidráulico.

Nuestras soluciones en el campo de los accionamientos y mandos hidráulicos 

tienen aplicación en casi todos los sectores de la industria  tanto en caso de las 

aplicaciones estacionarias como móviles.

Producimos las unidades de alimentación hidráulica conforme a las exigencias 
individuales del cliente (desde el proyecto hasta la realización) o en 
conformidad con el modelo.
Parámetros:
- capacidad 1,5 – 100 l/min,
- presión de trabajo de hasta 350 bares.
Algunos ejemplos de nuestras realizaciones:
- la unidad de alimentación hidráulica del accionamiento de la vibroprensa para 
la producción de los elementos de hormigón,
- la unidad de alimentación hidráulica del accionamiento de los servomotores 
de la prensa,
- la unidad de alimentación hidráulica del accionamiento de la instalación para 
la producción de los elementos de techo.

La realización compacta y modular posibilita utilizarlos en muchas diferentes 

aplicaciones conservando el tamaño mínimo de la unidad. Las miniunidades 

de alimentación se ensamblan de los elementos estándares accesibles en el 

almacén, lo que posibilita la entrega rápida y el precio competitivo.

Los componentes principales: 
- el bloque básico con las válvulas de rebose y de retención,
- el motor eléctrico, la bomba con el filtro de succión,

3- las bombas de engranajes con cilindradas de 0,2-9,8 cm /rev,
- presión de trabajo de hasta 210 bar,
- los tanques de acero y de plástico de 1,5-30 litros,
- los motores eléctricos 12-24V: 0,5-4KW; 230/400V: 0,15-4kW.



Gracias a la experiencia, responsabilidad

y puntualidad ganamos confianza

y fama entre los productores apreciados y conocidos
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UNIDADES DE FILTRACIÓN

CILINDROS HIDRÁULICOS

CONDUCTOS HIDRÁULICOS

Los unidades mobiles de filtración y bombeo AGF-15 y AGF-25

Tienen dos funciones diferentes:
- el bombeo del aceite de un tanque a otro sin filtración,
- el bombeo del aceite con filtración; el filtro de derivación.

La unidad de filtración es la solución ideal para el relleno rápido de los tanques 
con el aceite hidráulico, así como para la filtración del aceite contaminado. 
Nuestras instalaciones para la depuración del aceite posibilitan también la 
eliminación del agua de los sistemas de lubricación y el mejoramiento de la 
clase de limpieza. El diseño compacto, la mejor calidad de componentes, el 
manejo cómodo y el precio atractivo.

Ejecutamos los cilindros hidráulicos  de pistones, de émbolo y con la medición 

de la longitud del salto o con la señalización de las posiciones extremas del 

pistón.

El metarial – acero:

- la gama de los diámetros del pistón de desde 25 hasta 250 mm,

- la presión de trabajo de hasta 350 bar, el salto 5000 mm.

El material – acero inoxidable: 

- la gama de los diámetros del pistón de desde 40 hasta 80 mm,

- la presión de trabajo de hasta 210 bar, el salto 3000 mm

La junta estándar o resistente a la temperatura alta.

- producimos los conductos de cualquiera longitud de 1,2,4 y 6 trenzados,

- los conductos de goma, de teflón, PVC, PU, termoplásticos,

- los conductos de acero de alta presión,

- los conductos admitidos para el uso en la minería,

- la gama de los diámetros de desde DN02 hasta DN102,

- la presión de trabajo máxima de hasta 1200 bares,

- la gama amplia de los extremos y casquillos,

- la realización rápida de los encargos.
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Somos elásticos y conocemos 

las necesidades del mercado
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BARRAS DEL PISTÓN Y TUBOS DEL CILINDRO

ELEMENTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE CILINDROS

JUNTAS

- las barras cromadas – Ck 45, 20 MnV6, CROMAX 280X,

- las barras cromadas termicomejoradas – 42CrMo4,

- las barras cromadas de temple superficial – CK45H,

- las barras cromadas inoxidables – AISI,

- las barras de revestimiento niquélico-crómico – Ni-CROMAX,

- los tubos cromados del pistón - ST 52.3,

- los tubos sin costura, rectificados en el interior H8 - ST 52.3

- los tubos estirados con tolerancia interna de H9 – ST 52.3,

- los tubos inoxidables rectificados por fuera H8 – AISI 304.

En nuestra paleta de productos poseemos la amplia gama de los componentes 
para la poducción y reparación de cilindros hidráulicos:

- las prensaestopas de diámetros de desde Ø 25/Ø 16 hasta Ø 250/Ø 150,

- los pistones Ø 25 - Ø 250,

- los extremos de los cilindros,

- las abrazaderas,

- las rotulas esféricas con cojinete de materiales inoxidables,

- los tubos sin costura para los conductos rígidos Ø 4 - Ø 42 con el espesor 
de paredes de desde 1 hasta 4 mm.

- las prensaestopas de tipo: TSE, GT, PSE, TTS, TTI, GIR,

- las juntas de pistón de tipo: TPM, TPL, TPS, PDE, PDP, PDH, GT, TTU, 

TTE, TTO,CUR, GER,

- las juntas limpiadoras de tipo: GHK, GHW, GHP, GPW, ZZ,

- los anillos de guía: los anillos AGI, AGE, las bandas PTFE+Br, de tela,

- las juntas estáticas: o-ring, x-ring,las arandelas de cobre PM y de metal y 
goma PPM, las juntas de bridas GPP, FLS, o-ring de poliuretano GDS,

- los accesorios: los conjuntos de o-ring, los alicates para el montaje de las 
juntas de poliuretano.
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para mejorar la realización

de sus exectativas

Invertimos constantemente
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REFRIGERADORES DE ACEITE

ELECTROHIDRÁULICOS

HIDRÁULICOS DE CARTUCHO

- los refrigeradores de aceite de enfriamiento por medio del aire con los 
termostatos,

- los refrigeradores de aceite de enfriamento por medio del agua: el caudal 
de hasta 320 l/min, la presión de hasta 26 bares; los motores 12,24 VDC y 
230/400 VAC,

- las unidades para el enfriamento de aceite por derivación: el caudal 

30 l/min, la presión de hasta 100 bares.

En el ramo de electrohidráulicos les podemos ofrecer las soluciones 
extraordinarias:

- la amplia gama de los distribuidores y las válvulas de control eléctrica,

- los distribuidores de control proporcional,

- los electrohidráulicos digitales,

- las válvulas de cartucho, las electroválvulas,

- las válvulas de seguridad, de retención, accionadas,

- las válvulas ATEX,

- las placas de montaje.

- la gama completa de los hidráulicos de cartucho,

- las válvulas eléctricas,

- los bloques de válvulas integrados “HIC”,

- la ejecución especial.



DISTRIBUCIÓN

Les ofrecemos las reglas 

del envío de los productos 

muy atractivas
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PLACAS DE CONEXIÓN Y BLOQUES DE VÁLVULAS

VÁLVULAS

DISTRIBUIDORES

- hechos de acero o de aluminio,

- las placas de conexión NG 6, NG 10, NG 16, NG 25, NG 32,

- los bloques de válvulas completos,

- los bloques de una o muchas secciones,

- los bloques con la posibilidad de cubrir las válvulas.

Les proponemos las soluciones dedicadas a las válvulas y los distribuidores 
con la conexión de placas, los elementos que posibilitan el montaje tubular de 
los hidráulicos de cartuche y las placas modulares.

La gama completa de las válvulas:

- las válvulas esféricas, de sobrecarga, secuenciales, de retención, de cierre, 
de conmutación,

- las juntas giratorias,

- los repartidores de flujo.

La presión máxima: 50MPa

El caudal máximo: 280 l/min

- los distribuidores monobloques o seccionales,

- el caudal: 20 l/min – 180 l/min,

- la presión de 250-320 bar en puertos.

El mando:

- manual (a través de la palanca o el tirante),

- eléctrico,

- neumático.
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al por mayor de hidráulicos 

más grande de Polonia

Somos el almacén de venta 
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FILTRACIÓN

ANALIZADORES DE LA CLASE DE PUREZA DE
ACEITE (ICM)

BOMBAS DE ENGRANAJES Y MOTORES 
HIDRÁULICOS

- los filtros lineales de succión para montar por fuera o por dentro del tanque 
con el caudal de desde 10 hasta 900 l/min,

- los filtros de retorno con el caudal de hasta 2000 l/min y la filtración de desde 3 
hasta 90 µm,

- los filtros de alta presión con la presión de trabajo de hasta 42 Mpa y la 
filtración de hasta 3 µm,

- los filtros de aire con el caudal del aire de hasta 2000 l/min,

- los analizadores laséricos de la clase de pureza del aceite,

- las unidades de filtración de derivación con la posibilidad de eliminar agua del 
aceite.

El contador de partículas – el analizador de la clase de pureza de aceite utiliza 

la técnología LED, gracias a la que ofrece la medición de la clase de pureza de 

aceite a precio muy atractivo. Mide y proyecta la información sobre la clase de 

la pureza de aceite, el contenido de agua y la temperatura en varios medios 

hidráulicos. El producto está proyectado para el montaje lineal directo en los 

sistemas que exigen el analisis corriente de la contaminación y donde el 

espacio y los costes limitan la utilización de otras soluciones.

- las bombas de engranajes: la presión de trabajo 160 - 300 bares, la 
3cilindrada 0,16 – 86,87 cm /rev,

3- los motores hidráulicos: la cilindrada de absorción 0,45 cm /rev.

Las bombas dobles y triples en cualquiera configuración – accesibles 
directamente en el almacén.

Las bocas de cojinetes para la protección de la bomba.

Las bombas KUMA de la dimensión disminuida.
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Mantenemos las existencias 

de productos catalogados 

utilizando los fuentes seguros

LOS MOTORES DE TIPO GEROTOR
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BOMBAS DE ÉMBOLO Y DE PALETAS

REPARTIDORES DE CAUDAL
Los repartidores de caudal se utilizan para las aplicaciones en las que dos 

circulaciones hidráulicas separadas se alimentan por una bomba.

Les ofrecemos:

- los repartidores de engranajes (grupo 0, grupo 2, grupo 3, grupos mixtos),

- los repartidores de válvulas.

Los repartidores que ofrecemos reparten el caudal:

- de modo uniforme, por ejemplo 1:2, 1:3, 1:4...,

- de modo asimétrico conforme a las necesidades.

Rasgos:

- el momento de rotación inicial muy alto,

- la gama de velocidad muy amplia,

- la dimensión del momento fija para la gama amplia de la velocidad de 
rotación,

- la relación entre la potencia y la masa muy ventajosa,

- el arranque muy facil, el trabajo fluido aún a velocidades bajas,

- la construcción resistente, propia para la condiciones de trabajo dificiles.

- las bombas de émbolo de cilindrada constante: 
3desde 60 – 100 cm /rev, la presión 300 bar,

- las bombas de émbolo de cilindrada variable: 
3desde 29 – 88 cm /rev, la presión hasta 280 bar,

- las bombas de émbolo radiales: 
3desde 1,7 – 25,4 cm /rev, la presión hasta 500 bar,

- las bombas de paletas de cilindrada constante:
3 desde 16,5 – 150,2 cm /rev, la presión hasta 300 bar,

- las bombas de paletas de cilindrada variable:
3desde 6,8 – 43 cm /rev, la presión de hasta 150 bar,

-las bombas de paletas multiflujas: 
3desde 8 – 150,2 cm /rev, la presión de hasta 350 bar.
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Nuestra oferta se basa

solamente en los productos

verificados europeos y americanos
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BOMBAS MANUALES Y DE PIE

ELEMENTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE UNIDADES
ALIMENTACIÓN

HIDROACUMULADORES

- las bombas manuales unilaterales y bilaterales,

- las bombas de pie unilaterales,

- las versiones con tanque (PMS, PMI) o sin tanque (PM),

- las bombas de pie con el tanque de aceite incorporado,

- la capacitación desde 8 hasta 70 cm3/ciclo,

- la presión de trabajo máxima de hasta 500 bares,

- la posibilidad de combinaciones atípicas (las bombas con diversas 

combinaciones de válvulas, las bombas bigraduales, las bombas operadas a 

pie, de control por volante, palanca o joystick).

La gama completa:

- los electrohidráulicos,

- las válvulas y los repartidores, las placas de conexión (bloques de válvulas),

- las bombas de engranajes, de émbolo,

- los cuerpos intermedios, los embragues y las tapas de inspección,

- los filtros, los desairedores, los indicadores de aceite, los termostatos,

- los elementos de unión, los acoplamientos rápidos, las tuberías,

- los manómetros, los refrigeradores y los hidroacumuladores,

- los amortiguadores planos – los listones de amortiguamiento.

Les ofrecemos en amplia gama de presiones, capacidades y aplicaciones:
a) los acumuladores de vejiga: 
- la presión de trabajo de hasta 550 bar; 
- el caudal de hasta 55 litros,
b) los acumuladores de membrana: 
- la presión de trabajo de hasta 350 bar,
-  el caudal de hasta 10 litros,
c) los acumuladores de pistón: 
- la presión de trabajo de hasta 375 bar, 
- el caudal de hasta 300 litros.
Los dispositivos de verificación y envasado de nitrógeno están accesibles en 
nuesto almacén.



Les ofrecemos 

las promociones atractivas 
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EMBRAGUES Y CARCASAS INTERMEDIAS

MANÓMETROS Y LOS VACUÓMETROS

ACOPLAMIENTOS DE MEDICIÓN

Las carcasas intermedias: hechos de un solo elemento, modulares o 
insonorizados.

Los embragues: se caracterizan por la construcción única que garantiza el 
ajuste ideal entre el motor y la bomba, así como la insonorización perfecta 
durante su funcionamiento: en la versión de aluminio o de hierro fundido.

Les ofrecemos la posibilidad de ajustar elementos elásticos (“arañas”) gracias 

a las que muchas conexiones son posibles, empezando por 0,15 kW/motor 63 

hasta 400 kW/motor 400.

A petición del cliente le entregamos un programa 

especial para facilitar la selección de los embragues.

- los diámetros: Ø40, Ø50, Ø63, Ø100,

- las conexiones: radiales o traseras,

- la gama de medición: desde -1 hasta 1000 bares,

- el relleno de glicerina,

- los acesorios (los mandriles, las tubuladuras, los manguitos intermedios, los 
termometros).

A petición adjuntamos el certificado PED y el certificado de conformidad.

- los acoplamientos de medición roscados de tipo MINIMESS (la presión 

de hasta 630 bares),

- los acoplamientos de medición de tres vias (la presión 160-630 bares), 
todos con el copulino de plástico o de metal,

- los tubos de medición (cada longitud),

- los dispositivos de medida.
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Nuestros almacenes tienen más 
2de 3000m  de superficie
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ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS

ELEMENTOS DE UNIÓN

TERMINACIONES Y CASQUILLOS

Les ofrecemos los acoplamientos rápidos:

- de picaporte – hongo y flat – face (planos),

- de torsión,

- los acoplamientos multiples (multicouplings),

- los acoplamientos rápidos para las máquinas de tipo CATEPILLAR, JBS, 
KRAMER, VOLVO y ATLAS COPCO,

- la gama de roscas (desde 1/8” hasta 2” y desde M14x1,5 hasta M36x2),

- los tipos de roscas: JIC, ORFS, BSP, NPT, DIN,

- la presión de trabajo máxima de hasta 700 bar.

Todos los tipos de los elementos de unión: rectos, codos, tubos de tres vías, 
cruzes, conectores, casquillos de reducción, tuercas, anillos cortantes, 
tapones de cierre y muchos otros.

Los tipos de roscas asequibles:

- métricas con el cono de 24° conforme a la norma DIN 2353,

- de pulgada BSP con el cono de 60°,

- de pulgada UNF con el cono de 37° conforme a la norma SAE J514,

- de pulgada ORFS conforme a la norma SAE J1453,

- conectores con brida.

Hechos de acero al carbono y de acero resistente a los ácidos.

Las terminaciones y los casquillos en toda la gama de tipos:

DKOL, DKL, DKOS, DKR, DKOR, SKR-K, SKR-F, DKN, DKJ, DKJ-K, SAE-OR, 
DKM, RNR, RNM, BES, BEL, KARCHER, JIS-KOMATSU, SFL-3000, SFL-
6000, SFL-9000, ORFS y muchos otros.

Las versiones estandares, multiespirales, Inter-Lock y Water Blast.
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es entregar a los clientes mercancías 

y servicios de la mejor calidad

El objetivo de nuestra empresa 
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MANGUERAS HIDRÁULICAS DE GOMA

MANGUERAS TERMOPLÁSTICAS

MANGUERAS INDUSTRIALES

- fortalecidas por el trenzado de metal de 1, 2, 3, 4 o 6 vezes,

- el tamaño de desde Ø 05 hasta Ø 76,

- las mangueras de tipo HIPAC, LONGLIFE, WATERBLAST, MEGA JET, 
MARATHON, POWER LIFT, CELSIUS, COMPRESSOR;

- la presión de trabajo de desde 40 bar hasta 1200 bar,

- las mangueras para las lavadoras de alta presión,

- la gama amplia y las grandes existencias en almacén.

Las mangueras de producción de IMM HYDRAULICS cumplen las normas 
mundiales más altas SEA, ISO, DIN EN, lo que fue confirmado por los 
pincipales organismos de acreditación: IQNET, GOST, BV, DNV, GL, MED., 
MSHA, RINA, OBAC, EN81-2.

- las mangueras hidráulicas 

- las mangueras  industriales para el empleo especial,

- las mangueras SAE 100 R7, SAE 100 R8, SAE 100 R18, 1SB, 2SB, VHP,

- las versiones simples, dobles, triples (a petición del cliente unidos con el cable 
eléctrico),

- las ejecuciones especiales:  NON-CONDUCTIVE, CPSS, LFC, MARINER, 
EXTRA TOUGH, YACHTING,

- la aplicación de las mangueras industriales: lubricación, mando neumático, la 
química agresiva, limpieza de alcantarillas, LPG, CNG.

termoplásticas para el aceite en los sistemas 
hidráulicos,

termoplásticas

- las mangueras de goma, PCV, PU, silicona, teflón,

- la amplia gama de aplicaciones: el agua industrial, el aire, aceites 

y combustibles, el agua caliente y el vapor, los alimentos, materiales poco 

abrasivos, químicos, los gases técnicos,

- los protectores y las abrazaderas.
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Somos el importador directo

que se abastece conforme

a las reglas de la representación exclusiva
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MANDRILES DE TUBOS

MÁQUINAS PARA LA PRODUCCIÓN DE 
LAS MANGUERAS HIDRÁULICAS

MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA CORTAR 
LAS MANGUERAS Y LOS CABLES

Les ofrecemos los mandriles de tres grupos básicos:

I. La serie ligera DIN 3015/1 para los tubos de diámetro exterior de desde 

6 mm hasta 50,8 mm (1/4”-2”),

II. La serie pesada DIN 3015/2 para los tubos de diámetro exterior de desde 

4 mm hasta 406,4 mm, la resistencia aumentada gracias a la aplicación de la 

superficie de poliamida con cualidades antioxidantes,

III. La serie doble DIN 3015/3 para la fijación de dos tubos de diámetro exterior 

de desde 6 mm hasta 42,4 mm, todas las cualidades corresponden al grupo 

ligero.

- las remachadoras manuales y eléctricas,

- las remachadoras para el aire acondicionado,

- las máquinas para cortar las mangueras,

- las máquinas para descortezar las mangueras,

- las máquinas para testar las mangueras hidráulicas,

- las máquinas para marcar las mangueras hidráulicas,

- otros acesorios.

Tipos de máquinas:

-las tronzadoras manuales,

-las tronzadora semiautomáticas,

-las tronzadoras automáticas,

-las plataformas, los aparatos de 

alimentación y los tambores,

-las enrolladoras.

Los métodos de corte:

- el corte térmico,

- el corte de cizalla,

- el corte con cuchilla lisa de las 

manguera hidráulicas,

- el recocivo inductivo de las 

mangueras PTFE,

- el corte con guillotina de las 

mangueras de goma sin trenzado.



El departamento comercial  y la producción
c. Strażacka 60

43-382 Bielsko – Biała
POLONIA

La secretaría
tel.: +48 33 829 56 60
fax.: +48 33 829 56 69

hydro@hydro.com.pl

El departamento de exportación

c. Strażacka 41
43-382 Bielsko – Biała

POLONIA

tel.: +48 720 89 03 70
tel.: +48 33 829 56 98

export@hydro.com.pl
export.es@hydro.com.pl

www.hydro.com.pl
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