Catálogo de
Productos

¿QUIÉNES SOMOS? /

Somos una empresa
distribuidora especialista en el
suministro de productos para el
aislamiento térmico, aislamiento
eléctrico y otros suministros
industriales.

¿QUÉ HACEMOS? /

Ofrecemos un servicio integral y aportamos un alto valor
añadido en la cadena de suministros de nuestros clientes,
siendo especialistas en la búsqueda de fuentes de

¿DÓNDE ESTAMOS? /

Nuestra sede principal está situada en el norte de
España (País Vasco), cerca del puerto industrial de Bilbao,
abiertos al mundo.

suministro, satisfaciendo las necesidades más complejas
con nuestras soluciones personalizadas y teniendo una
gran capacidad de almacenamiento (4.000m²).

Actualmente estamos presentes en 10 países y 3
continentes, siempre dispuestos a ir donde nos necesiten.

Europa /

América /
• Brasil
• México

• España - Sede central• Alemania
• Bélgica
• Francia
• Italia
• Polonia
• Reino Unido
• Serbia

Africa /
• Túnez

AISLAMIENTO TÉRMICO /
“Respondemos.
Aportamos valor
en tu cadena de
suministros”

En Azaros ofrecemos soluciones
integrales en aislamientos
térmicos para una gran variedad
de actividades y sectores
industriales con un denominador
común: la necesidad de aislamiento para alta
temperatura.

Estamos especializados en productos aislantes de gran calidad para alta temperatura,
desde 300º C hasta 1600º C, como mantas, papeles, placas, módulos, ladrillos, etc.

• Fibras solubles

• Fibras cerámicas

• Fibra policristalina

• Refractarios

• Silicatos

• Vermiculita

• Microporoso

• Cerámicos

Si no encuentra lo que busca, consúltenos. En Azaros también le podemos ofrecer
soluciones personalizadas a medida de sus necesidades.
Consulta nuestros
productos en la
web:

Tel.: +34 94 682 10 99
azaros@azaros.eu
www.azaros.eu

AISLAMIENTO ELÉCTRICO /

En Azaros distribuimos y
suministramos directamente
desde fábrica una gran diversidad
de productos con base mica,
cumpliendo con las homologaciones
internacionales y preparados para
incorporarse a múltiples procesos
productivos.

“Respondemos.
Aportamos valor
en tu cadena de
suministros”

La mica es un mineral que forma parte de un extenso grupo de silicatos de alúmina, hierro, calcio, magnesio y
minerales alcalinos. Se caracteriza por una fácil exfoliación en finas láminas flexibles, elásticas y muy brillantes que le
confieren propiedades de aislamiento eléctrico y térmico muy atractivas para numerosos sectores industriales.
La mica se suministra en dos calidades: Flogopita y Moscovita.

• Placas de mica

• Piezas de mica

• Rollos de mica

• Cinta de mica

Si no encuentra lo que busca, consúltenos. En Azaros también le podemos ofrecer
soluciones personalizadas a medida de sus necesidades.
Consulta nuestros
productos en la
web:

Tel.: +34 94 682 10 99
azaros@azaros.eu
www.azaros.eu

SUMINISTROS INDUSTRIALES /
“Respondemos.
Aportamos valor
en tu cadena de
suministros”

Desde nuestro origen,
especialistas en soluciones para
el sector de la fundición, hemos
evolucionado y diversificado
nuestra oferta de productos
para cubrir una amplia gama de
sectores industriales.

Gracias a nuestra experiencia y red de colaboradores y proveedores
internacionales, damos respuesta a las diferentes necesidades de nuestros
clientes en consumibles de fundición y otros suministros industriales.

CONSUMIBLES FUNDICIÓN

•
•
•
•
•
•
•

Filtros SIC
Filtros Al2O3
Filtros ZrO2
Termopares
Quick-cups
Conectores
Cazos

OTROS SUMINISTROS

• Conos de fibra
cerámica y soluble
• Desescoriante
• Fluxes
• Modificantes y aleantes
• Manguitos

•
•
•
•

Filtros metálicos
Fibras metálicas
Anclajes metálicos
Nitruro de boro

Si no encuentra lo que busca, consúltenos. En Azaros también le podemos ofrecer
soluciones personalizadas a medida de sus necesidades.
Consulta nuestros
productos en la
web:

Tel.: +34 94 682 10 99
azaros@azaros.eu
www.azaros.eu

