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MIPSA es una empresa dedicada a la fabricación
de calderería anticorrosiva. construcciones espe-
ciales y composites.
Desde sus inicios, MIPSA ha venido desarrollando
sus actividades dentro del campo de los termoplásti-
cos PVC, PP y de los plásticos reforzados.
A lo largo de este tiempo ha concebido y desarro-
llado sus sistemas de acuerdo con las necesidades

del sector. Disponiendo además de un equipo hu-
mano altamente cualificado y unas instalaciones
de 4.000 m2cubiertas. Gracias a ello puede produ-
cir los más diversos tipos de fabricados.
La división de calderería comprende todo lo rela-
cionado con la fabricación de depósitos para al-
macenamiento de líquidos, depósitos de proceso,
tuberías, decantadores y piezas especiales de todo
tipo, según especificaciones y especialmente para
la depuración de aguas.
Su principal actividad se relaciona con la industria
química, papelera, alimentaria, galvánica, trata-
miento de aguas, construcción, montajes e instala-
ciones, automación, industria general, etc.
MIPSA dispone de una gama de diámetros nor-
malizada para la fabricación de calderería. que
van desde 500 mm a 4.000 mm.

El proceso de fabricación es según los casos, in-
distinto entre el laminado manual y el laminado a
máquina o "Filament Winding" fabrica todo tipo
de equipos para procesos específicos con todo tipo
de accesorios que permite soluciones específicas
para cada proceso.
Control de calidad ISO 9002. La fabricación está

basada en las Normas Merckblatt N-1 YBritish
Standard 4994, y en las Normas UNE 53-496-93 Y
UNE 53-361-90.
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