Centros de Servicio
especializados en la reparación
de Cierres Mecánicos

LATTYseal
SERVICE

LATTY International, con la base de sus más de 95 años
de experiencia como diseñador y fabricante de cierres
mecánicos y soluciones de estanqueidad industrial,
dispone de una red de centros de servicio, de reparación
y reacondicionamiento, en Francia y sus filiales.

LATTYSeal service es un servicio completo que se pone
a disposición del cliente para aportar nuestro saber
hacer y nuestros consejos en la búsqueda permanente
de mejora de sistemas.

Competencias

❖ Reacondicionamiento de cierres estándar o especiales,
cartuchos, agitadores, ….
❖ Consejo para hacer fiable la estanqueidad
❖ Peritaje de materiales
❖ Adaptación de materiales a evoluciones tecnológicas y
medioambientales. Recomendación, ayuda y mejora de
procesos
❖ Identificación del material mediante grabado sistemático de los
cierres con su nº de proyecto para una trazabilidad al 100%
❖ En el caso de reparaciones de cajeras, cierres dobles, bombas,
agitadores, etc., realización de una prueba estática a presión
con aire, agua o fluido compatible.
❖ Embalado en caja individual con etiquetado personalizado.
❖ Trazabilidad completa, histórico de las operaciones realizadas.
❖ Oferta gratuita y personalizada, detallando las diferentes
operaciones de reacondicionamiento.
❖ Informe y peritaje fotográfico para todo reacondicionamiento
de cierre en cajera.

Nuestro saber hacer y experiencia aseguran la eficacia total
que el cliente tiene derecho a esperar.

Test y Control

NO tire sus cierres

Nuestros técnicos, especialmente
cualificados y formados pueden aportar
consejos, peritajes y solución de averías.

Mercados
• Agroalimentario
(producción,
transformación o proceso)
• Calefacción
• Química
• Cosmética
• Energía (nuclear, térmica,
hidráulica)
• Medio ambiente
• Extracción y
transformación
de minerales
• Papeleras
• Petróleo y gas
(exploración, producción,
almacenado, tratamiento)
• Farmacia
• Estaciones de bombeo
• Tintorerías
• Tratamiento de aguas
Instalación

Reparación

mecánicos...

... Economice
reparándolos!
Nuestros Centros de Servicio están especialmente equipados con
máquinas y útiles de reparación y reacondicionamiento con el fin de
responder rápidamente:
❖ Limpieza
❖ Torno
❖ Lapeadora
por ultrasonidos
❖ Equipo de desengrasado ❖ Control de planicie
❖ Fresadora
❖ Rectificadora
❖ Control dimensional
❖ Stock de piezas
+
LES

importante en cada
centro

❖ Aumento de la vida

del equipo gracias a la
readaptación
❖ Reducción en costes
de mantenimiento

❖ Formaciones

individualizadas en sus
locales o los nuestros.

LATTYseal
SERVICE

LATTY INTERNATIONAL S.A.
1 rue Xavier LATTY
28160 BROU - FRANCIA
Tel.: +33 (0)2 37 44 77 77
customerservice@latty.com

LATTY IBERICA S.L.ESTANQUEIDAD
Pedro IV, 29-35, 4° 6ª
08018 BARCELONA - ESPAÑA
Tel.: +34 (93) 356 99 90
latty@latty.es

LATTY MECASEAL
2 impasse du Crachet
59193 ERQUINGHEM -LYS - FRANCIA
Tel.: +33 (0)3 20 77 12 89
lattyseal.service@latty.com

LATTY INTERNATIONAL Ltd
Westfield Road - RETFORD
Notts, DN22 7BT - INGLATERRA
Tel.: +44 (0)1 777 708836
sales@latty.co.uk

LATTY MECANETANCHE
174 rue des Saules
Zi le chapelier
38110 St JEAN DE SOUDAIN - FRANCIA
Tel.: +33 (0)4 74 97 01 09
lattyseal.service@latty.com

LATTY MAROC TECHNISEALS SARL
51 rue Hadj Ahmed Balafrej - BP 3167
20290 CASABLANCA - MARRUECOS
Tel.: + 212 (0)5 22 24 80 90
lattymaroc@menara.ma

LATTY BELGIUM S.A./N.V.
Chaussée de Namur 92 bte 07
1300 WAVRE - BELGICA
Tel.: +32 (0)10 24 62 08
info@latty.be

LATTY 2RS GmbH
Im Auel 22
D-53783 - EITORF - ALEMANIA
Tel.: +49 (0)2243 / 84658-0
latty2rs@latty.de
LATTY SOUTH AFRICA Ltd
PO BO 4545
1610 EDENVALE – SUDAFRICA
Tel.: +27 (0)11 452 9755
support@latty.co.za
Réf.: 900009009 (07/2015)

LATTY ARGENTINA S.A.
Nuestra Sra. de la Merced 5334
(1678) CASEROS PCIA DE BS.AS - ARGENTINA
Tel: + 54 (11) 4734.8481
ventas@latty.com.ar

LATTY DICHTUNGSTECHNIK AG
Henzmannstrasse 39
4800 – ZOFINGEN - SUIZA
Tel.: +41 (0) 62 752 20 84
latty@Bluewin.ch

www.latty.com

