BOMBAS VILPIN
• Mecanizados Vulcania S.L. BOMBAS VILPIN es la tercera generación de una empresa que nació en 1962.
• Desde los inicios nos especializamos en la fabricación de diversos tipos de bombas y motobombas para múltiples
usos. En especial para riego, jardinería e industria y también enológicas para trasvase de vino en las bodegas.
• En el año 2000 decidimos abandonar definitivamente la fabricación de bombas para bodegas cuando la enología se
convirtió en un artículo envuelto en lujo, detalle que no satisfacía nuestras expectativas de trabajo. En un giro radical
emprendimos un nuevo reto
• Desde entonces dirigimos nuestros esfuerzos y trabajo a colaborar con quienes dedican su vida al servicio de los
demás y algunos incluso en forma de voluntariado: Protección Civil, Bomberos, ADF y demás Cuerpos de Emergencia.
Esa nueva etapa nos satisface plenamente y da total sentido al tiempo que invertimos en ella.
En resumen: Vale la pena trabajar para vosotros.
• En VILPIN, actualmente, tenemos tres líneas básicas de producción: El apartado AGRICOLA con bombas y
motobombas para riego y trasvase de toda clase de líquidos. El de EMERGENCIA con sus equipos contra-incendio
marinos y terrestres. Y para completarlos nuestro importante catálogo de ACCESORIOS.
• La experiencia de tantos años nos permitió diseñar y fabricar en breve espacio de tiempo todo lo que en el presente
catálogo os ofrecemos.
• Además, la circunstancia de estar situados en una de las zonas de más alto riesgo de incendio de España, nos llevó
a implicarnos especialmente en la defensa de nuestras áreas forestales.
• Apoyados en las opiniones, necesidades reales y consejos de profesionales en la lucha contra el fuego diseñamos,
probamos, modificamos y finalmente pusimos en el mercado la gama de bombas y equipos que completan el presente
catálogo.
• Quienes los han probado o ya disponen de alguno de ellos, confirman sin ninguna duda que sus características tanto
de eficacia como de extrema facilidad de uso y ausencia de problemas, los hacen ideales para Agrupaciones de
Protección Civil, Defensa Forestal, Bomberos Voluntarios, Ayuntamientos alejados de Parques de Bomberos e incluso
para particulares que necesiten un equipo de protección realmente efectivo.
• Siguiendo en esa línea, nunca hemos dejado de mejorar nuestros productos a fin de adaptarlos y hacerlos cada vez
más efectivos para el uso a que van destinados.
• Os invitamos a visitar las páginas que siguen donde hay reflejados todos los equipos que fabricamos de forma
estandarizada. Haciendo hincapié que como fabricantes podemos modificarlos y adaptarlos a vuestras necesidades
especificas.
• Nuestra empresa es de estructura familiar lo que os permite estar de forma permanente en contacto con las personas
responsables de los productos, tanto para consultas como posteriores contactos, entregas o demostraciones.
• En VILPIN encontraréis profesionales perfectos conocedores de nuestras máquinas, además de cercanía de trato.
• Por supuesto podéis vernos en la web: www.vilpin.com o seguirnos en facebook www.facebook.com/vilpin/
Muchas gracias por confiar en nosotros.
Joaquim Vila -gerente-
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INTERACTUAMOS

CON LOS

MEDIOS PESADOS

* Nuestros equipos de Intervención permiten actuar conjuntamente con los vehículos pesados una vez éstos lleguen al lugar
de la emergencia.
* Utilizamos las mismas mangueras, lanzas, racores, métodos
de actuación y accesorios que los bomberos profesionales. Si en
un incendio urbano o forestal nuestro equipo de emergencia deja
tendidas mangueras y lanzas les basta conectarse a ellas para
actuar.
* Todos los equipos para Pick-Up, Remolques, Motobombas portátiles, cisternas, equipos para tractor, etc. permiten este protocolo.
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