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VILPIN es una empresa fundada en 1962 dedicada inicialmente a la venta de bombas enológicas para
bodegas, más tarde nos especializamos en la fabricación de una amplia gama de bombas y motobombas
para riego y diversos usos industriales ampliando así nuestros mercados.
En el año 2002 abandonamos la enología empezando el diseño y fabricación de motobombas autónomas
contra-incendios terrestres especialmente indicadas para Protección Civil y Agrupaciones de Voluntarios. En
estos momentos VILPIN es una marca cada vez más reconocida en este sector por la calidad de nuestros
productos y por la eficacia de sus equipos ante grandes emergencias.
Y aquí os presentamos la última incorporación a nuestros catálogos: Una nueva serie de máquinas, en este
caso destinadas a emergencias marinas. Hemos diseñado, como siempre, productos de alta calidad y de
probada eficacia tanto en embarcaciones como en puertos deportivos e instalaciones portuarias.

MOTOBOMBAS MARINAS

GASOLINA - DIÉSEL

Ligeras pero efectivas. Bombas fabricadas en material plástico o acero inoxidable, destinadas especialmente
a usos marinos, tanto para trabajos de alta responsabilidad como en prevención de posibles emergencias.
Accionadas por motores de primeras marcas, HONDA, HATZ , LOMBARDINI Diésel. De los diversos
modelos disponibles nuestra empresa siempre les aconsejará la opción más adecuada a sus necesidades.

NO UTILIZAMOS MOTORES NI ACCESORIOS ECONÓMICOS DE DUDOSA CALIDAD
SIN GARANTÍA NI SERVICIO TÉCNICO

CONJUNTOS COMPLETOS DE EMERGENCIA
Kits completos formados por motobomba, mangueras, lanzas, racores y demás accesorios, siempre de
máxima calidad, necesarios para una rápida intervención, ya sea de limpieza, achique o ante un posible
incendio.

EQUIPOS MÓVILES AGUA – ESPUMA
PARA INSTALACIONES PORTUARIAS
Motobombas móviles de intervención rápida agua/espuma para instalaciones portuarias tanto para ayuda
en achique de embarcaciones inundadas como en control y extinción de posibles incendios con agua y
espuma extintora.
Presentamos varios modelos que varían según sus prestaciones, alcance y volumen tanto con la espuma
como con agua a presión.

Visítenos en WWW.VILPIN.COM o en nuestro
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