
Instalaciones de procesos, llave en mano. Disponemos de un excelente 

capital humano especializado en la búsqueda de soluciones de alto nivel.  

 

 

 

Aplicamos las tecnologías más innovadoras, en la manipulación de las materias primas para 

multitud de sectores industriales. 

INGENIERÍA 

WEB MOLINER 

http://www.molinerprocess.com


                              SECTORES DE ACTIVIDAD  
En la mayoría de los sectores de actividad es necesario la manipulación de las materias primas solidas y liquidas 

con las que trabajan.  

Ingeniería Moliner interviene en todos estos sectores de actividad, en los procesos en los que hay que: Almacenar, 

cargar, descargar, homogeneizar, mezclar, agitar, tamizar, dosificar, formular, transportar mecánicamente o neu-

máticamente cualquier tipo de materia prima; Además de filtrar y depurar fluidos polvorientos, gaseosos y líqui-

dos.  

Construcción 

Químico 

Fertilizantes 

Plástico 

Agroalimentario 

Farmacéutico 

Cosmético 

A. Animal 

Energético 

Medioambiental 



                           PRODUCTOS  

Moliner se ha especializado en diversos procesos industriales para diferentes sectores de actividad.  

Nuestras instalaciones requieren de maquinaria, equipamientos, mano de obra y medios muy específicos.  

01 AL Almacenamiento, carga y descarga de materias primas sólidas y liquidas 

02 DO Dosificación y distribución 

 Tolvas, silos, depósitos 

 Cargadores y descargadores de bigbag 

 Extractores vibrantes 

 Mangas telescópicas 

 

03 AL Homogeneización y acondicionamiento 

 Válvulas 

 Distribuidores 

 Dosificadores 

 

 Mezcladoras 

 Agitadores 

 Fluidificación 

 

 



 Cintas transportadoras 

 Elevadores 

 Sinfines 

 Polipastos 

 

05 TM Transporte mecánico 

06 TN Transporte neumático 

 Propulsores e inyectores 

 Aerodeslizadores 

 Ciclones 

 Válvulas direccionales 

 

07 FD Filtración y depuración 

 Filtros 

 Decantación y flotación 

 Conductos y tuberías 

 

 

 Tolvas báscula 

 Pesado en continuo 
 

 

04 FP Formulación y pesado 



 Líneas de vida 

 Insonorización 

 Cerramientos y protecciones 

 

09 SE Seguridad y equipamiento 

 Automatización y control 

 Instalación eléctrica 

 

10 AC Automatización y control 

11 IM Instalaciones y montajes 

08 CM Fabricación a medida 

 Estructuras 

 Calderería pesada y ligera 

 Rampas de carga 

 Contenedores 

 

 



                                             Soluciones a medida. 

 Moliner aporta a sus clientes las mejores soluciones en proyectos de almacenamiento, acondicionamiento, dosificación, formulación y 

pesaje de materias primas sólidas y liquidas; complementando sus instalaciones con equipamiento de depuración y filtración. 

 Innovando constantemente, aportamos las mejores y más actuales soluciones a nuestros proyectos, favoreciendo con ello a nuestros 

clientes. 

 Nuestro “Savoir faire” es fruto de la inquietud de los fundadores de la empresa en mantenerse a la vanguardia de la tecnología de nues-

tras instalaciones y la estrecha relación de colaboración con nuestros clientes en la búsqueda de la mejor solución.  

Equipados con unas excelentes instalaciones, fabricamos la mayoría del equipamiento de nuestros proyectos; Subcontratando únicamente 

elementos comerciales o equipos de características específicas. 

                       TALLERES MOLINER S.L 
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                   www.molinerprocess.com 
              Tel:  964-361-251 
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