P R E S E N TA C I Ó N
BOMBAS VILPIN, Mecanizados Vulcania S.L. creada en 1962, comenzó su andadura como empresa familiar
dedicada a la fabricación de Bombas Enológicas y motobombas para riegos.
Desde entonces y sin perder la identidad siempre muy cercana a nuestros clientes, nos hemos desarrollado
buscando nuevos proyectos.
Abandonamos las bombas enológicas en el año 2000 porque no nos identificábamos con todo lo que se mueve
alrededor de la “industria del vino”, buscando nuevos y más gratificantes estímulos.
Actualmente tenemos dos amplios apartados de fabricación: Emergencias y Agua-Riego
VILPIN es actualmente una empresa puntera en España en sistemas de protección móviles para Protección
Civil, Ayuntamientos, Bomberos Voluntarios, ADF, Servicios Forestales, puertos marinos, embarcaciones etc.
Fabricamos nuestras propias bombas, para ello nos beneficiamos de tan larga experiencia y del saber hacer del
cuerpo técnico. Y por supuesto aconsejamos siempre el mejor equipo según las necesidades de cada usuario,
sin importar el importe ni la propia venta, sino la satisfacción final de quienes lo utilizarán.
Los primeros diseños nacieron bajo indicaciones de Brigadas y Agrupaciones de Protección Civil. Desde
entonces no hemos dejado de mejorarlos en sencillez de uso, ausencia de mantenimiento y especialmente en
eficacia en “emergencias reales”.
Los equipos VILPIN son muy apreciados entre quienes ya los conocen porque no tienen comparación con otros
sistemas ya existentes.
En otro apartado, explicado en el presente catálogo, fabricamos una importante gama de bombas, motobombas,
accesorios, sistemas para riego y trasvase de agua y otros líquidos en muchas aplicaciones en Agricultura e
Industria.
Actualmente sin abandonar ningún otro producto del catálogo, nos hemos especializado en bombas accionadas
por motor hidráulico y de riego para acoplar a cualquier marca de motores diesel existentes hasta 26 – 40 cv
Nos consideramos una empresa de ámbito “familiar”, con nosotros siempre mantenéis contacto directo con la
Fábrica, sus técnicos y directivos, sin intermediarios. Eso facilita en gran medida las consultas y sugerencias.
Gracias por tener en vuestras manos el presente catálogo. Esperamos que alguno de los artículos pueda ser
de interés y por supuesto no dudéis en consultarnos y si procede pedirnos consejo sobre lo más adecuado a
vuestras circunstancias.
Att.: Joaquim Vila – Gerente –
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