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PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS



Gaer® · Protection incendie

Accesorios 
ranurados

Valvulería manual 
y filtros

Valvulería 
automática

Toda la gama de productos está fabricada según los 
más altos estándares de calidad internacional.

FIABILIDAD: Sistemas de moldeo de última generación, 
proporcionando una producción precisa y constante de 
piezas fundidas de alta calidad.

CALIDAD: Análisis continuo de la composición química 
y temperatura de la colada, peso del material y tiempo 
de proceso, garantizando la resistencia y calidad del 
producto final.

FACILIDAD DE MANEJO: Los controles del proceso de 
fabricación contribuyen a la obtención de una conexión 
ranurada única en el mercado, estanca, resistente y fácil 
de instalar. En las válvulas, su diseño y configuración de 
elementos permiten unas maniobras suaves en todo el 
recorrido.

Resina epoxy polimerizada al horno:

Alternativa al galvanizado con muy 
buena resistencia a la corrosión y 
mucho más ecológico, con una menor 
generación de metales pesados.

DACROMET®:

FABRICACIÓN

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE

Materiales de alta calidad para
instalaciones y sistemas 

de protección contraincendios

El proceso de fabricación está dotado de las últimas y 
más avanzadas tecnologías, que garantizan:

Gaer® fabrica y distribuye una amplia gama de valvulería 
y accesorios que aportan una solución completa en los 
sistemas de protección contraincendios.



Gaer® · Protection incendie

Gaer®, con sede en Parets del Vallès 
(Barcelona), dispone de unas instalaciones 
de más de 25.000 m2 de almacén, laboratorio 
y sección de montajes para abastecer a todos 
nuestros clientes con la mayor brevedad.

ENSAYOS MECÁNICOS:

ENSAYOS DE RECUBRIMIENTO:

ENSAYOS DE PRESIÓN:

· Ensayo de espesor de película del recubrimiento.
· Ensayo de resistencia a la corrosión en niebla salina.
· Ensayo de resistencia al impacto del recubrimiento.

· Ensayo de resistencia y estanqueidad de la carcasa.
· Ensayo de resistencia y estanqueidad del obturador.
· Ensayos de pérdida de carga.

Todos nuestros productos son sometidos a estrictos 
controles de calidad, en los que se inspeccionan y se 
ponen a prueba sus diferentes caracteríticas y materiales. 

· Ensayo  metalográfico que determina la micro estructura 
de la fundición y el grado de nodularidad.
· Composición química del material.
· Ensayo de tracción: determina la resistencia mecánica 
del material.
· Ensayo de fatiga: resistencia a los esfuerzos repetitivos.
· Ensayo de impacto: determina la resiliencia del material.
· Determinación de la dureza del material.

Además, nuestras válvulas cuentan con la certificación 
APSAD de calidad para sistemas contraincendios.

Nuestra completa gama de accesorios ranurados y 
valvulería  posee los certificados de calidad más importantes 
para garantizar la seguridad a todos nuestros clientes, 
destancando la certificación FM y la certificación UL.

SERVICIO Y DISTRIBUCIÓN

CONTROL DE CALIDAD CERTIFICADOS Y HOMOLOGACIONES

Más de 600 referencias de stock 
en nuestros almacenes
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Las especificaciones técnicas descritas y el contenido del 
presente documento son válidos en su fecha de emisión. 
Gaer® se reserva el derecho a modificar las características 
técnicas de los productos y a realizar cambios en la 
información contenida en este documento. Para solicitar 
información adicional, contacte con nosotros: 
+34 935 737 400


