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REDEFINIENDO EL FUTURO 

DEL ALMACENAJE

Adaptabilidad a sus necesidades.

Diseño y fabricación según las normas y estándares 
más estrictos.

Calidad desde la primera consulta hasta la entrega.

Soluciones experimentadas para almacenar su 
producto.



SILOS DE BASE PLANA
Hasta 32 metros de diámetro y hasta  20.000 toneladas de 
capacidad.

SILO DE TOLVA
Hasta 13 metros de diámetro y hasta 2.800 toneladas en 
tolvas de 45º y hasta 1600 toneladas en tolvas de 60º.

PASARELAS
Diseños estándar de 1,2 m a 3,2 m de ancho con diferentes 
tipos de pisos. Diseño y cálculos personalizados según su 
proyecto.

EQUIPAMIENTO AUXILIAR
Ventiladores , equipos refrigeradores, barredoras, indicadores 
de nivel, sistemas de gestión de inventario, control de tempe-
ratura,  Versiones ATEX disponibles bajo demanda.

ACCESSORIOS
Escaleras, puertas, plataformas, plataformas elevadas, torres 
de mantenimiento, torres para pasarelas, estructuras de carga 
de camión cúpulas de aireación y estructuras bajo demanda 
del cliente.

INGENIERÍA Y SERVICIOS
Memorias de cálculo, cálculos de sistemas de aireación, 
integración de equipos auxiliares de terceros, verificaciones 
por metodología FEM, dirección de proyectos, sistemas de 
gestión del mantenimiento MRO, supervisión de obras, audi-
torías de plantas.

SU NECESIDAD

SILOMASTERS

PRODUCTOS 

Y SERVICIOS

SERVICIOS
Supervisión.

Inspección plantas de silos.

Propuestas de mantenimiento.

Limpieza.

Normas.

Tipo de producto.

Condiciones locales.

Sistemas de gestión inteligentes.

SOLUCIONES A MEDIDA

Gestión técnica para la integración de equipos 
auxiliares de terceros.

Memorias de cálculo certificables.
Seguimiento y visibilidad de proyectos y pedidos.

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE ENTREGA
Fácil descarga y manipulación en obra.

Exhaustiva documentación de embarque 
y certificados.

FABRICACIÓN
Fabricación a los más altos estándares de calidad.

Equipaminento auxilar de proveedores certificados.



CONTACT

info@silomasters.eu

HQ: Av. Alcalde Gómez Laguna 25, Floor 9-A2 | 50009 
Zaragoza – SPAIN
Phone: +34 976 04 88 05

International Sales Office: 
C/ RumanÍa 3 – 1ª Planta | 28224 Pozuelo de Alarcón        
Madrid – SPAIN
Phone: +34 91 506 00 01

Legal address: 
SiloMaster S.L.U. | ES-B99536674

Av. Alcalde Gómez Laguna 25 - 9th floor - Office A2
Zaragoza 50009 - Spain 
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