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Estamos a tu servicio
desde 1856
Bastos y Cia. S.A. fundada en 1856 es la empresa más antigua de España
dedicada al suministro, instalación y mantenimiento de maquinaria para
la Industria Textil. En el año 2009 recibimos una distinción por parte de la
Càmara Oficial de Comerç, Industria i Navegació de Barcelona con motivo de
nuestro reciente sesquicentenario. Hoy en día también trabajamos en muchos
otros sectores industriales.
Desde su fundación y a lo largo de sus más de 150 años de existencia, Bastos
y Cía. S.A. ha desarrollado siempre su actividad en el ámbito de la venta y
servicio de maquinaria. Nuestra vocación ha sido el suministro de máquinas
líderes en su sector y nuestro compromiso ha consistido en contribuir a
su funcionamiento prestando el mejor servicio y ha basado su vocación
empresarial en dotarse de la organización idónea para poder responder a las
necesidades de sus clientes ofreciéndoles un servicio completo.
Nuestros técnicos, mecánicos y electrónicos, reciben la formación necesaria
para desarrollar una labor eficaz y se desplazan frecuentemente a las sedes
de nuestras representadas para actualizar sus conocimientos y adoptar los
últimos avances tecnológicos. Desde nuestro centro de Alcoi y desde nuestra
sede de Centelles suministramos recambios y servicio postventa para las
máquinas que representamos. No entendemos la venta de un equipo sin un
servicio global con la opción de su instalación, servicio de mantenimiento,
asistencia en caso de avería y asesoramiento. En definitiva: rapidez, eficacia y
economía.
La proximidad al cliente y la capacidad de responder a sus necesidades han
llevado a Bastos y Cía. S.A. a merecer la confianza de sus clientes. En la
actualidad, gracias a nuestras marcas representadas y nuestro servicio somos
líderes en el mercado. Nuestro futuro es optimista. Nuestra misión es seguir
abriendo vías de expansión con el apoyo de nuestros clientes y colaboradores.

Tres tecnologías
de tisaje.
Una marca.
Situado en el corazón de Lombardía, el grupo Itema es considerado
como el más importante fabricante de telares mundial. Itema es el único
fabricante que puede ofrecer las tres tecnologías más avanzadas de
inserción de trama: Pinza, Proyectil y Aire.
Con la innovación como línea de guía, trabajamos sin descanso para
proporcionar a nuestros Clientes la más avanzada y futurística tecnología
de tisaje para satisfacer y superar las expectativas de los tejedores.
En Itema hacemos lo imposible para que tú puedas crear lo inimaginable
¡Elige innovación! ¡Vive el futuro! ¡Elige Itema!

Pinza

Pinza de rizo

Aire

Proyectil

Prealimentadores
para telares y máquinas
de genero de punto

Tejeduria

L.G.L. Electronics de Gandino (BG) es líder mundial en la fabricación de
prealimentadores de trama que funcionan con gran éxito sobre: Telares,
Máquinas de género de punto, Rectilíneas y muchas otras.
La gestión de la tensión de la trama es precisa y constante y el producto
final es de gran calidad. Los prealimentadores tienen el sello “GREEN
CERTIFIED” que garantiza un elevado rendimiento y una reducción drástica
del consumo de energía.

Genero de punto

Arrolladores,
almacenes automáticos
y maquinaria especial

Gap Project se dedica a desarrollar sistemas para optimizar la
fabricación y el proceso en los diversos ámbitos del tisaje. Algunas de
sus especialidades son: Arrolladores de tejido con y sin mesa de repaso y
almacenes de plegadores.

Templazos,
remetedores y
bobinadoras

Remetedores

Orillos de gasa
de vuelta

Templazos

Manea Textil, nacida en 2014, recoge la experiencia centenaria de la
antigua Officine F.lli Manea srl. Propone: Una vasta gama de templazos
para satisfacer las más variadas exigencias productivas; templazos a todo
el ancho del telar para artículos técnicos; Los remetedores que han hecho
famosa la marca Manea como sinónimo de calidad y productividad.

Templazos a todo el ancho

Gebr. Klöcker es una empresa alemana, con más de 160 años de historia,
que se ha especializado en la fabricación de dispositivos para orillos de
gasa de vuelta. No importa qué tipo de orillos necesite el cliente, los
dispositivos Klöcker le garantizan unos orillos perfectos.

Bastos suministra todo tipo de maquinaria auxiliar y accesorios de
primera calidad para garantizar la fiabilidad y eficiencia de los procesos
productivos.

Carros

Lizos, paraurdimbres,
plegadores y carros

Lizos

Paraurdimbres

Lido Barni es una ingeniería que desarrolla productos auxiliares para la
industria textil. Ubicado en Prato el mayor centro productivo italiano de
tejeduría, Lido Barni ofrece soluciones para aumentar la productividad de las
mismas.

Plegadores

Mini urdidores y
productos auxiliares

Máquinas de anudar,
pasar peines y
remetido automático
Titan Textile Machines fabrica en Granollers productos que ofrecen
un resultado excelente en la preparación de la urdimbre. Alta calidad,
versatilidad y servicio postventa. Sus máquinas son de gran fiabilidad, de
fácil uso y alto rendimiento.

Retorcedoras y
entorchadoras
Conseguir la satisfacción del
cliente es lo que impulsa a Ratti a
suministrar máquinas cada vez más
avanzadas y flexibles a un mercado
cada vez más exigente. La amplia
gama de sus máquinas cubre casi
todos los campos de aplicación
de los procesos de retorcido y
entorchado.

Detectores de
chispa y de metal
Argus Fire Control (USA) suministra
sistemas de comprobada eficacia
para la prevención de incendios,
detección de metales y desviadores
para la hilatura del algodón y la
industria de no tejidos, así como
para las desmotadoras de algodón,
reciclaje y otras aplicaciones
industriales.

Acondicionamiento
de salas
La sociedad Martèl de Gazzaniga es
actualmente un líder en el campo
de la tecnología del tratamiento del
aire aplicada a todos los procesos
en los cuales se precisa un control
riguroso de la temperatura y de la
humedad. Vía Internet se monitorizan
las instalaciones del cliente para
prevenir problemas.

Ensayos físicos y
de solideces

Trufade

Orbitor

Dinamómetro Titan 10

Los equipos de James Heal son un referente en el control de calidad
gracias a su robustez y precisión. Para los ensayos físicos y de solideces
se garantiza el control de una forma cómoda y fiable. Todos los equipos
se fabrican en la sede de Halifax (Yorkshire) lo que garantiza una calidad
óptima. Diseñados para la facilidad de uso, el operario apenas requiere
formación y accede a los resultados con gran rapidez y precisión.

Dinamómetro Titan 5

Martindale

Consumibles y
Calibración

Truburst

Persipirómetro

Crockmester

James Heal y Bastos suministran todo tipo de consumibles y materiales
para la realización de ensayos. Para la mayoría de consumibles se ofrece
un certificado de conformidad de producto con la norma correspondiente.
Bastos dispone de dos almacenes en Centelles y Alcoi para entregas en
24 horas a toda la península. Ofrecemos también Servicio de Calibración
nivel UKAS (ENAC) realizado por técnicos de James Heal.

Promace

Consumibles

Permeabilidad
al aire y agua
Con robusta y precisa calidad suiza, Textest fabrica instrumentos
para el control de calidad en el laboratorio y en línea, para ensayos de
permeabilidad al aire y al agua, espesor, transmisión de vapor, cuenta hilos
y otros. Ofrece calibración a nivel SAS (ENAC).

FlexAir

CupMaster

PickCounter

HydroTester

LabAir

CombiScan

Ensayos físicos y
de tintura

Desde 1974 Roaches International de Birstall (Inglaterra) se ha dedicado
a la investigación, diseño y fabricación de soluciones rentables para los
laboratorios textiles especialmente los de la industria de la tintura. Para
sus aparatos de laboratorio Pyrotec, Colortec y Phoenix para tintura,
Roaches ha desarrollado una gama de controladores para PC con pantalla
táctil capaces de almacenar todos los parámetros de los programas de
cada lote de tejido producido y almacenarlos para referencia futura. Estos
sistemas pueden funcionar a través de Internet.

Pyrotech para tinturas

Branca Idealair proyecta y produce equipos para el control automático de la
temperatura y humedad relativa de cualquier tipo de laboratorio y también
instrumentos para el control de calidad textil de fibras, hilos y tejidos.

Zip tester para ensayos de cremalleras

Aspes, torsiómetros
y equipos de
acondicionamiento
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En Bastos representamos
a las mejores marcas
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