


Hidrofersa es un referente en el servicio 
personalizado de fabricación de distintas gamas 
de maquinarias. Con la experiencia lograda y la 
calidad del trabajo realizado desde la creación 
de la empresa en los años 60, nos situamos a la 
cabeza de los sectores naval, industrial y minera.










En este momento, nos encontramos inmersos 
en un ambicioso proyecto estratégico con el fin 
de expandir nuestros servicios en el mercado 
exterior y consolidarnos como fabricante de sus 
diferentes gamas de equipos no sólo en Europa 
sino en todo el mundo.

HIDROFERSA



Estés donde estés, !
Hidrofersa puede ayudarte!
+ 100 clientes   + 50 años de experiencia   +10 países !



HIDROFERSA

I+D+i
La participación activa 

en proyectos 
de investigación y 

desarrollo es 
una realidad en 

Hidrofersa

Calidad
Hidrofersa dispone de 

un Sistema 
de Gestión de la Calidad 

implantado 
y certificado según la 

norma ISO 9001:2008

Eficacia
Nuestro valor 

fundamental es estar
cerca de nuestro cliente. 

Si nos
necesitas, ahí 
estaremos.

Compromisos:



Instalaciones!
Hidrofersa pone a tu servicio las más modernas 
instalaciones. Un conjunto de maquinaria y recursos 
humanos altamanente cualificados para afrontar todas 
tus necesidades



INSTALACIONES



•  1 torno horizontal: máx. 4000 mm longitud; 
1200 mm diámetro (sobre escote).

•  2 tornos horizontales: máx. 3000 mm 
longitud; 1000 mm diámetro.

•  2 tornos horizontal CNC: máx. 1500 in 
longitud; 550 mm diámetro.

•  1 fresadora (CNC): Long. x altura x 
transversal = 4000 x 2650 x 1500 mm.

•  1 centro de mecanizado (CNC): Long. x 
altura x transversal = 1250 x 610 x 600 mm.

•  1 mandrinora Juaristi: máx. 1200 mm 
diámetro.

•  1 talladora de diente recto o helicoidal: 
módulo máximo: 30; diámetro máximo: 3000 
mm. Tallado interior y exterior.

•  2 rectificadora de perfil de diente: máx. 1000 
mm diámetro.

•  2 talladora cónico espiral: máx. aprox. 850 
mm diámetro; módulo 18. 

•  Cajas reductoras sin-fin de hasta 5000 da 
NM de par de salida y de ejes paralelos o 
angulares de hasta 2000 KW.

•  Maquinaria Oxicorte y Soldadura.

INSTALACIONES

Capacidades técnicas generales:



INSTALACIONES



Productos & Servicios !
Diseñamos, fabricamos y comercializamos maquinaria 
naval, industrial y minera



Productos & Servicios

engranajes, 
trenes de 
engranajes y 
mecanizados!

servicios!
asistencia técnica, !
mantenimiento !
industrial y naval!
tratamientos 
térmicos!

maquinaria !
naval!

maquinaria !
industrial!

maquinaria !
minera!



Engranajes, trenes de 
engranajes y mecanizados!
Hidrofersa dispone de tecnología propia para el cálculo, 
construcción y reposición de todo tipo de repuestos 
industriales, suministro de componentes seriados, 
elementos auxiliares y subconjuntos mecánicos de 
precisión para diferentes reposiciones industriales.



Productos & Servicios

•  Reductores Especiales hasta 2.000 KW de 
potencia.

•  Engranajes cilíndricos rectos y helicoidales.

•  Engranajes cónicos rectos, espirales e 
hypoides.

•  Tallado de coronas interiores y exteriores.

•  Cremalleras modulares.



•  Ejes SIN-FIN, ejes paralelos, tándem.

•  Cilindros hidráulicos especiales.

•  Centrales de accionamiento.

•  Mecanizados y Montajes industriales según 
plano o bajo muestra



Productos & Servicios

Cilindros y centrales hidráulicas!



Productos & Servicios

Engranajes y mecanizados!



Reductoras y multiplicadoras!

Productos & Servicios



Maquinaria Industrial!
Fabricación a medida de sistemas industriales y 
equipamientos auxiliares, que dan respuesta a 
necesidades específicas, problemas industriales, 
dificultades técnicas, mejoras en los procesos y 
reingenierías aplicadas a diferentes campos, que 
destacamos: sistemas de tracción, ijación, elevación, 
manipulación, trituración, segregación y movimientos de 
cargas tanto ligeras como pesadas.



Productos & Servicios

Cabrestantes Industriales!



Cabrestantes Industriales!

Productos & Servicios



Otras máquinas a medida!

Productos & Servicios



Maquinaria Minera!
Diseño de la maquinaria, fabricación e instalación y 
puesta en marcha de equipamientos para el sector 
minero.
Todos los equipos son diseñados, construidos e 
implantados teniendo en cuenta la obtención de las 
certificaciones necesarias para su legalización industrial.



Cabrestantes!

Productos & Servicios



Otros productos!

Productos & Servicios



Maquinaria Naval!
Definición técnica, diseño y suministro de máquinas de 
cubierta y equipos auxiliares para buques militares, 
mercantes, pesqueros, remolcadores, patrulleros, 
oceanográficos y cualquier otro tipo de
embarcación.
Actualmente colaboramos con importantes fabricantes 
internacionales y continuamos suministrando a los 
principales astilleros nacionales, debido a nuestra 
dilatada experiencia así como la calidad de nuestros 
suministros.



Maquinillas y carreteles!

Productos & Servicios



Grúas, pescantes y pórticos!

Productos & Servicios



Fondeo y amarre!

Productos & Servicios



Productos & Servicios

Aparatos de govierno!



Productos & Servicios

Maquinaria para submarinos!

Submarino Scorpene!



Productos & Servicios

Barcos con maquinaria !
Hidrofersa!



Servicios!
Hidrofersa pone también a disposición de sus clientes los 
siguientes servicios específicos.



Productos & Servicios

•  Tratamientos Térmicos.

Hidrofersa cuenta con cuatro hornos para llevar 
a cabo tratamientos de Cementación, temple y 
revenido tanto a productos de fabricación propia 
como productos fabricados por clientes o 
colaboradores.

•  Asistencias Técnicas.

Hidrofersa pone al servicio de todos sus clientes 
la posibilidad de realizar asistencias técnicas in 
situ con el objetivo de asesorar, evaluar y reparar 
o realizar modificaciones electromecánicas para 
bienes de equipo y maquinaria en general.

•  Mantenimientos industriales y navales.

Hidrofersa participa en diversos programas de 
manutención de la industria en general, 
orientados a la conservación y reparación de 
procesos industriales. El alcance de nuestra 
actuación externa está encaminado al control y 
supervisión periódica de elementos críticos, 
tanto mecánicos como hidráulicos, con el fin de 
corregir y diagnosticar las acciones preventivas 
que garanticen un óptimo rendimientos y 
conservación de los equipos.




Productos & Servicios



REFERENCIAS

INDUSTRIA NAVAL

_Patrulleras PVZ (Bazán Ferrol); servotimones 
dobles y equipos de fondeo y amarre.

_Patrulleros para la Armada Argentina (Bazá 
Ferrol); servotimones, molinetes de ancla y 
cabrestantes de amarre.

_Remolcador de Rada (Arsenal de Ferrol);
servotimones, fondeo y maquinillas de 
remolque.

_Buque Oceanográfico para la Armada 
Venezolana. "Punta Brava"(Bazán San 
Fernando); servotimón y equipos de fondeo y 
amarre.

_Patrulleros tipo "Cormoran" (Bazán San 
Fernando); servotimón.

_B/Escuela "Juan Sebastián de Elcano"
Servotimón electrohidráulico de 12 Tons x mt.



_Servotimones D/80 y D/90 (Astilleros de Huelva)

_Servotimones D/80 y D/90 (Astilleros Armón)
  
_Maquinaria de Cubierta (Molinetes, Maquinillas, 
Tambores de red, VIZCONDE DE EZA (Astilleros M. 
Cies).

_Chigres para dique Nº 2 (Carenas Navantia Ferrol).

_Fragatas Españolas tipo F100 (Izar Ferrol); 
Servotimón hidráulico para 2 timones en colaboración 
con Jered Ind.

_Fragatas para la Armada Noruega (Navantia Ferrol); 
Molinetes de fondeo y cabrestantes de amarre.

_Buque Tanker "Castillo de Monterreal" (Izar Carenas 
Cádiz); diseño y suministro de servotimón de 65 Tons 
x mt, molinetes combinados para cadena de 76 mm y 
winches de amarre de 16.000 kgf de tracción.





REFERENCIAS

_Cazaminas Clase "Segura" (Izar Cartagena); 
equipo completo de cubierta, con especificación 
antichoque y baja permeabilidad magnética: 
grúas de cubierta, molinetes de fondeo, guías de 
amarre, cabrestante de amarre, sistema de 
despliegue de hidrófono, centrales hidráulicas, 
mecanismos para el chigre del sonar.

_Buque Tanker "Castillo de Monterreal" (Izar 
Carenas Cádiz); diseño y suministro de 
servotimón de 65 Tons x mt, molinetes 
combinados para cadena de 76 mm y winches 
de amarre de 16.000 kgf de tracción.

_Cazaminas Clase "Segura" (Izar Cartagena); 
equipo completo de cubierta, con especificación 
antichoque y baja permeabilidad magnética: 
grúas de cubierta, molinetes de fondeo, guías de 
amarre, cabrestante de amarre, sistema de 
despliegue de hidrófono, centrales hidráulicas, 
mecanismos para el chigre del sonar.




_Submarinos tipo Scorpene para la Armada de Chile,
Malasia, India y Brasil; molinetes de fondeo, 
cabrestantes de amarre, bitas telescópicas y 
escamoteables, ganchos de entalingado.

_Buque de Proyección estratégica B.P.E (Navantia, 
Ferrol): Grúa principal de cubierta (17,5 ™ x 14 m) 5 
de toldilla.

_Maquinaria de cubierta (Molinete de anclas, 
cabrestante vertical, cabrestante de velas y 
servotimón D/200) para Velero de Lujo SEE CLOUD II 
(Ast. Gondán).

_Molinetes Anclas, cabrestantes y servotimones para 
Astilleros Gondán desde 1985 hasta 2009.

_Pescante Botes de Rescate (Astilleros Cardama).

_Servotimón D/200, central hidráulica (Astilleros 
Navales P. Freire).





REFERENCIAS

_Grúas de Provisiones, Servotimones D/125, 
Molinetes de anclas, cabrestantes de cubierta y 
carreteles de estachas para Buque BAM 
(Navantia Puerto Real).

_Buque de Acción de combate B.A.C. (Navantia 
Puerto Real): Servotimón 70 tons x mt.

_Buque de Acción de combate B.A.C. (Navantia 
Puerto Real): Grua Portacontenedores (20TM x 
17 m).

_Buque de Acción de combate B.A.C. (Navantia 
Puerto Real): 2 gruas de botes (6TM x 8m).

_Buque de Acción de combate B.A.C. (Navantia 
Puerto Real): 2 gruas de salvamento (6TM x 8 
m).

_Winches for tug vessels. Bazan Ferrol. Hauling 
force: 30 Tons.

_Windlasses for “Punta Brava” (Oceanographic 
vessel for Venezuela’s Navy).



_Hydraulic windlasses for Argentina’s Coast Guard.

_Winches and capstans for mooring and tug 
operations. Customer: Astilleros Gondan (Asturias, 
Spain). Maximum hauling: 10 Tons.

_Anchoring Winches for Astilleros del Atlántico 
(Santander). Maximum hauling: 6.000 kgs.

_Hidrualic Mooring winch 2 Tn and Hidraulic winch 40 
Tn. Customer: Macscott Bon LTD.

_Deck winches for Astilleros Ferrolanos for 5.000 kgs 
max. force.

_Constant tensioned winches for dry docking 
shipyard. Ferrol’ Military Arsenal (Spanish Navy).

_Electric winch for dry docking shipyard. 5000 kgs 
hauling force.

_Deck winches for fishing operations. Maximum force: 
5000 kgs.




REFERENCIAS

_Pórticos abatibles de popa y Proa (10 Tn y 5 
Tn) para Astilleros Armón (España).

_Brazo telescópico extensible (L=2,2m y 
rotación=120º) para Astilleros Armón (España).

INDUSTRIA/CIVIL OFFSHORE

_Electric winches for gate hauling (12 Tons 
hauling force). Customer: Dragados. Proyect: 
Barrage El - Haouareb (Kairouan, Tunez).

_Hydraulic winches and HPU. 2 winches for skip 
movement (200 kW powered), and 2 for the 
tailstock movement (150 kW powered). Project: 
Electric plant (1200 MW) of Lan Tha Kong 
(Thailand). 1000 mts of 45 mm steel wire. 
Maximum speed: 120 mts/min.

_Hydraulic winches for mooring. Concrete blocks
manufacturing floating plant. Customer: Fomento 
de Construcciones y Contratas. Hauling force: 
15.000 kgs.




_Hydraulic winches for 600 mts, of 48 mm wire. 
Project:
La Condamine Harbor (Mónaco). Function: mooring of 
new 360 mts floating dock.

_McDuff Harbour Slipway 40 Tm (Diameter 1100 cm).

INDUSTRIA MINERA

_Cabrestantes eléctricos (PHB Weserhutte SA).

_Maquinaria Equipamiento Mina de San Finx (A 
Coruña, España).

_Cabrestante 6 Tn (a 2000 mm) para elevación con 
doble tambor para utilización de contrapeso.

_Poleas.

_Jaulas personal y materiales para 3.500 Kg.

_ Vagonetas material.

_Amarres.



REFERENCIAS

_Volteador vagones material.

_Escalas.

_Estructura carril pozo.

_Maquinaría cavernas Central Hidroeléctrica 
Endesa (España).

_Cabrestantes para materiales y personal (2,5 
Tn; 6 Tn; 25 Tn)

_Poleas y Amarres jaulas personal y materiales.

INDUSTRIA PESADA: OTROS EQUIPOS, 
MECANIZADOS Y MANTENIMIENTOS

_Prensa hidráulica para reciclado de aceite de 
filtros. Cliente: Hera Alansu (España).

_Ranuradora múltiple para procesado de tablillas 
de madera. Cliente: Finsa (España).






_Volteador de matrices. Cliente: Censo (España).

Sistema automático de translación de carros / 
contenedores. Cliente: Sogama (España).

_Otros equipos a medida para diferentes clientes: 
Prensas hidráulicas, compactadores materiales, etc…

_Mantenimientos, Fabricación y tallado de todo tipo 
de componentes industriales para grandes 
instalaciones: Repsol, Alcoa, Ence, Finsa, Endesa.




HAN CONFIADO EN NOSOTROS



HAN CONFIADO EN NOSOTROS



Calvoso, 10. Chavín, Viveiro 27864 (Lugo)
T. +34 982 598 901
F. +34 982 598 320 

wwww.hidrofersa.com
hidrofersa@hidrofersa.com


