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Los racores LF asociados al llenado 
de botellas de gas GPL

En todas partes del mundo, los gases GPL
(butano y propano) se distribuyen a los

consumidores en botellas. El grupo industrial
francés Siraga, líder de su mercado, se encarga de

desarrollar instalaciones para el llenado de estas
botellas. Para transportar el aire comprimido,
Siraga confía en los racores LF 3000 y en los

reguladores de caudal de Legris.

El nuevo centro de distribución internacional Legris
Retrasar la fecha límite de solicitud del pedido, asegurar que la

entrega esté de acuerdo con el pedido realizado, facilitar la
identificación y el marcado de los artículos entregados: la nueva

plataforma logística de Legris está pensada para combinar todos estos
servicios que nuestros clientes esperan.  

Una nueva filial, con sede en Moscú, que acerca Legris a sus clientes
rusos. Un nuevo catálogo y una gama de acero inoxidable más amplia
para la baja presión. Un nuevo tratamiento de superficie sin cromo VI
para las gamas de alta presión.

Legris es alabado por sus clientes por la calidad de su servicio. 
¿Quién mejor que los propios clientes para reconocer 

la calidad de un servicio?

DiNova ayuda a las máquinas Zeck a proteger 
el medio ambiente
En el sector de la construcción de líneas aéreas, las máquinas del 
fabricante alemán Zeck son una referencia en el mercado. Para 
contribuir a la protección del medio ambiente, este fabricante y sus
clientes están sumamente concienciados en relación con la 
estanqueidad de los sistemas hidráulicos. Para obtener una 
estanqueidad duradera, han adoptado el anillo DiNova.
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El éxito de nuestros clientes

“Para que sean sólidas, las relaciones 
de colaboración establecidas con los
clientes deben apoyarse en una lógica
de éxitos recíprocos.”

Para que sean sólidas, las
relaciones de colaboración
establecidas con los clientes

deben apoyarse en una lógica de
éxitos recíprocos. En la práctica, se
observan sobre todo en la
investigación conjunta de adelantos
técnicos y en la confianza mutua y
duradera. 

En Legris, esto implica una estrecha
colaboración con nuestros clientes,
que contribuye a aumentar su
competitividad y su rentabilidad. La
densidad de nuestra red comercial
nos permite prestar esta ayuda y esta
atención, sobre el terreno, en
cualquier parte del mundo. 

Para los clientes de Legris, esto se
traduce en unos mejores resultados,
puesto que redunda en unas
instalaciones más eficientes y

permite alcanzar y
mantener una posición
de liderazgo.  

Por eso, el éxito de
nuestros clientes es
nuestro éxito.

En esta edición de Connectic
Magazine les presentamos algunos
ejemplos de estos logros recíprocos,
tanto para actividades de alta
presión como de baja presión,
conseguidos mediante los productos
o los servicios de Legris. 

Que disfruten de la lectura.

Bruno CARBONARO
Director de marketing 
y desarrollo comercial
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En todo el mundo, los
gases GPL (butano y
propano) se distribuyen

a los consumidores en
botellas. Siraga es un grupo
industrial francés que se
encarga de desarrollar
instalaciones para el llenado
de estas botellas. Cada
máquina, llamada carrusel,
puede contar con varias
docenas de puestos de
llenado. Las botellas se
introducen en ella, y son
transportadas y a
continuación expulsadas
automáticamente. En el
centro del carrusel se
encuentra el sistema de
distribución, a partir del
cual se conduce el gas

hacia los diferentes puestos
de llenado. 
Teniendo en cuenta el
peligro potencial del
entorno debido a los gases,
la garantía de un ambiente
antideflagrante constituye
una de las mayores
necesidades de este
fabricante. Por eso, se da
especial prioridad al aire
comprimido para los
mecanismos y los
automatismos. «Las
estaciones neumáticas
representan el 10% de
nuestras compras», señala
Jean-Philippe Gautier,
encargado de compras de
la empresa.

“El criterio más 
importante es la fiabilidad
de la conexión”

Para transportar el aire
comprimido, Siraga confía
en las gamas de racores
instantáneos LF 3000 y de
reguladores de caudal,
combinados con los tubos
de poliamida y poliuretano
de Legris. Un carrusel
cuenta aproximadamente
con mil racores. Por eso, «el
criterio más importante es
la fiabilidad de la conexión.
El menor defecto de
funcionamiento puede
acarrear consecuencias
económicas desastrosas.
Gozamos de
reconocimiento en la

La sociedad Siraga, líder de su mercado, desarrolla instalaciones para el
llenado de botellas de gas utilizadas en todos los rincones del mundo.
Esta empresa, reconocida en el mercado por la calidad y la fiabilidad
de su maquinaria, selecciona sus componentes técnicos con sumo
cuidado; entre ellos, los racores instantáneos LF 3000.

Instalaciones de llenado de botellas de
gas GPL desarrolladas por la empresa
Siraga

Racores LF 3000
para el llenado de 

botellas de gas GPL

En primera plana
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Se da especial prioridad al aire comprimido para garantizar un entorno
antideflagrante. Para transportarlo, se han seleccionado los racores 
LF 3000 (desde hace aproximadamente 15 años).

profesión por la calidad y la
resistencia de nuestras
instalaciones, así que
prestamos una especial
atención a la calidad de los
componentes técnicos que
seleccionamos», comenta
Jean-Philippe Gautier. El
rigor de los procesos
industriales establecido por
Legris se aplica para
prevenir cualquier fallo. Así,
la batería de pruebas
realizadas (arrancamiento,
esfuerzos de
conexión/desconexión,
estanqueidad, etc.) y el
riguroso control que
efectuamos tras el
ensamblado garantizan la
fiabilidad y la seguridad de
los racores instantáneos LF
3000.

Instalaciones enviadas
a todos los rincones del
mundo

La sociedad Siraga, muy
dinámica en cuanto a

exportaciones,
comercializa fuera

de Francia el
80% de los

productos
que fabrica. Sus
principales
mercados se sitúan en el
sudeste asiático,
Sudamérica, países del
Magreb y Oriente Medio. Al
distribuir instalaciones a
todos los rincones del
mundo, Siraga no puede
permitirse la falta de
previsión en la renovación
de componentes durante el
mantenimiento de la
maquinaria. Una exigencia
compartida por todos los

haber contribuido a
este gran avance

experimentado
por la
maquinaria de
Siraga a
través de los
progresos
técnicos de
sus propios

productos. Tras
su invención, los

racores LF 3000 no
han parado de

evolucionar de una
generación a otra: mayores
prestaciones técnicas,
menor tamaño, resistencia
al vacío, solidez y
ampliación de la gama, que
incluye la creación de
modelos específicos. 
«Para poder progresar en
nuestros mercados,
deseamos que Legris
continúe asegurando el
nivel de calidad y fiabilidad
que conocemos, en las
condiciones económicas
actuales», añade Gautier.
Los productos que
desarrolla Legris
actualmente ayudarán a
Siraga a mantener su
liderazgo y a perpetuar una
fidelidad de casi quince
años.  

grandes clientes
internacionales, que Legris
y sus distribuidores
resuelven perfectamente,
no sólo gracias a la
disponibilidad de sus
productos, sino también a
la asistencia técnica que
prestan sus interlocutores
en alrededor de 80 países.  

Una fidelidad de cerca
de 15 años

Si la empresa Siraga es
reconocida dentro de la
profesión, se debe al
desarrollo tecnológico
ininterrumpido del que ha
sido objeto su maquinaria.
Legris se enorgullece de

En primera plana

Cada máquina, 
llamada carrusel, 
cuenta con 
aproximadamente 
mil racores.
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La empresa ZECK es un fabricante alemán de maquinaria especial personalizada en el
sector de la construcción de líneas aéreas. En concreto, en los talleres de construcción de
todo el mundo se utiliza un gran número de modelos

de elevadores, de torno o cabestrante. Un esfuerzo
incesante de perfeccionamiento, hasta en el
detalle, ha permitido que las máquinas ZECK
ocupen el primer puesto mundial en
términos de calidad, de tecnología y de
rendimiento. Esta excelente reputación
implica, evidentemente, un nivel de
exigencia elevado para todos los
componentes de las máquinas. 

DiNova ayuda a las

máquinas Zeck a proteger

el medio ambiente
En cuestión de calidad, las máquinas especiales alemanas ZECK se imponen
como una referencia en el mercado. Para ello, el fabricante se encuentra
constantemente a la búsqueda de mejoras. A la cabeza de estas mejoras, se
encuentra la perfecta estanqueidad de los circuitos, que ayuda a respetar el
medio ambiente. El anillo DiNova ha sido elegido para contribuir a ello.

Las máquinas especiales alemanas ZECK se imponen
como una referencia en el mercado. 
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“La ausencia de fugas
es una prioridad
absoluta para la
protección del medio
ambiente”

ZECK está sumamente
concienciado acerca de la
estanqueidad de los
sistemas hidráulicos,
órganos de fuerza de estas
máquinas. «Nuestras
máquinas se utilizan en el
exterior, y la ausencia de
fugas es una prioridad
absoluta para la protección
del medio ambiente»,
comenta Zeck, director
general de la empresa.
Intentando siempre
superarse en la mejora, este
cliente de Legris,
abastecido por el
distribuidor Rauh-Hydraulik,
buscaba una solución de
estanqueidad óptima y
duradera. Con una
condición: debía basarse en
una tecnología de juntas. 

Quedaban, por tanto, dos
soluciones, que fueron
comparadas: la tecnología
de anillo cortante y la de
deformación del tubo. Tras
evaluar ambas soluciones, la
empresa ZECK ha preferido
el anillo cortante por su
potencial de prestaciones
en las condiciones más
económicas. Y es que esta

tecnología no requiere
inversión alguna en
maquinaria para el montaje. 

“La seguridad adicional
que buscamos”

Los técnicos de ZECK
decidieron entonces realizar
pruebas sobre el terreno
con el anillo DiNova, que
les había presentado el
equipo comercial de Legris.
«Tenemos ya una larga
experiencia con el anillo
WD2. La junta

complementaria de PTFE
del nuevo anillo Legris
enseguida nos pareció la
seguridad adicional que
buscábamos», explica Zeck.
Además, gracias a su
tratamiento de superficie
sin cromo VI, DiNova
responde a las
especificaciones de la

directiva europea ELV
2000/53/CE para la
protección del medio
ambiente y la seguridad
pública.

Los anillos DiNova de
diferentes diámetros se
instalan en una máquina
destinada a un usuario
local. Esta proximidad ha
facilitado el seguimiento
regular y el rápido
intercambio de información
entre Legris y su cliente.
Además de la calidad del
producto, esta actitud de
estrecha colaboración entre
los equipos de Zeck y los
de Legris ha sido un
elemento clave para la
elección de DiNova.

El periodo de pruebas duró
tres meses y concluyó con
resultados positivos en su
totalidad, con una
excelente resistencia a las
vibraciones de la máquina y
sin alteraciones por el paso
del tiempo. Así, tras haber
demostrado una vez más
sus prestaciones, se adoptó
el anillo DiNova. «La
tecnología utilizada confiere
a este anillo una excelente
resistencia al desgaste y a
las tensiones provocadas
por su uso. Esto es para
nosotros garantía de una
estanqueidad duradera»,
concluye un técnico del
fabricante de maquinaria.  

Pruebas sobre el terreno con el
anillo DiNova en una máquina
Zeck

Se instalan anillos de diferentes
diámetros en una máquina

«La tecnología utilizada confiere
a este anillo una excelente
resistencia al desgaste y a las
tensiones provocadas por su
uso, sin alteraciones por el paso
del tiempo»



8 Dossier

La revista de información de la red de distribución - 1º semestre 2006

Lieja, está situado en el
centro de una red de
autopistas, puertos y
aeropuertos. Esta ubicación
permite comunicar la mayor
parte de los
emplazamientos industriales
europeos en un plazo de 24
a 48 horas, lo que significa
para los clientes que la
fecha límite de realización
de pedidos se aplaza de 2 a
4 horas según el país.

Cerca de once meses
después de poner el
primer ladrillo, el

nuevo Centro internacional
de distribución de Legris se
encuentra funcionando a
pleno rendimiento.
Dedicado a la logística de
productos embalados, se
encargará de atender a
todos nuestros clientes
europeos en lo relativo a
productos Connectic de
baja presión. 

Comunicar los
emplazamientos
industriales europeos
en un plazo de 24 a 48
horas
Ubicada en Herstal
(Bélgica), se encuentra en
un emplazamiento ideal
para aprovechar la
proximidad de los grandes
ejes de comunicación. De
hecho, el municipio de
Herstal, en las cercanías de

Un nuevo 
centro de distribución 

internacional
al servicio de nuestros clientes

Una buena distribución a los clientes no consiste sólo en respetar los plazos de
entrega. Implica también la combinación de un gran número de parámetros:
retraso de la fecha límite de solicitud de pedidos, garantía de entrega ajustada al
pedido realizado, facilitación de la identificación y el marcado de referencias de
los artículos entregados. La nueva plataforma logística de Legris está pensada
para combinar todos estos servicios que nuestros clientes esperan. 



9Dossier

La revista de información de la red de distribución - 1º semestre 2006

Sistema de
instrucciones mediante
voz y códigos de barras
El impresionante edificio de
este nuevo emplazamiento
está equipado con el
sistema de información LM
7 de Savoye, especialista
europeo en soluciones
logísticas. La gestión y la
preparación de los pedidos
se basan en su capacidad
para conseguir los mejores
plazos. Este sistema,
auténtico cerebro del
almacén, integra un sistema
de instrucciones mediante
voz («pick-to-voice»)
asociado a los códigos de
barras, que constituye una
poderosa ayuda para la
preparación de los pedidos.
El operario, provisto de
cascos, recibe información
de este sistema sobre la
ubicación de las cajas
solicitadas y la cantidad que
debe sacar. Resultado: una
fiabilidad extremada de la
preparación. La entrega se
ajustará al pedido, tanto en
cuestión de artículos como
de cantidades. 

En la recepción, mayor
rapidez en la
identificación de los
artículos entregados
Una vez entregados al
cliente, el servicio de
recepción debe poder
localizar rápidamente los
productos del pedido
recibido. Los documentos
de entrega se han
rediseñado y mejorado para
acelerar la identificación de
cada uno de los artículos

entregados. Así, una lista
de empaquetado, precisa y
exhaustiva, permite que el
receptor identifique en lo
sucesivo y con gran rapidez
los palés y los paquetes
donde se encuentra cada
uno de los artículos
entregados para colocarlas
en el stock.

Tras aumentar
progresivamente su

capacidad, el centro de
Herstal gestiona
actualmente 2.500 líneas de
pedido diarias. «Este lugar
demuestra todos los días su
perfecta adecuación entre
la demanda y la respuesta a
las necesidades; también
demuestra todos los días la
fiabilidad de sus
prestaciones tecnológicas»,
confirma Sabine Fraigneux,
responsable del centro.

El centro de distribución
internacional Legris se dedica al 
box moving (logística de 
productos embalados).

El sistema de instrucciones mediante voz, asociado a los
códigos de barras, constituye una poderosa ayuda para la
preparación de los pedidos.

Los documentos de entrega, rediseñados
y mejorados, aceleran la identificación de

los productos entregados

Centro de distribución internacional
Legris en cifras
n una superficie de 7.500 m2 y 12 metros de altura
n 8.500 emplazamientos de picking 
n 4.000 emplazamientos de palés en 9 niveles
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Actualidad Legris

Legris se acerca a sus clientes en Rusia

Legris escucha a sus 
clientes en el catálogo 

de baja presión

En enero de 2006, Legris abrió una filial en Rusia, con sede en Moscú. Esta
apertura constituye un nuevo paso en la estrategia de Legris para reforzar
su presencia ante sus clientes en los países de Europa del Este. Con Legris
Russia, Legris cuenta ya con 4 implantaciones en esta parte del mundo:
Legris SRO, en la República Checa, Legris Hungary, en Hungría, Legris
Polska en Polonia y ahora Legris Russia.

El nuevo catálogo de baja presión de Legris inicia la primera
fase de una profunda evolución que tiene como objetivo
simplificar la selección de productos y facilitar una mejor
información. En esta edición 2006-2007, las diferentes
gamas se han agrupado por campos de aplicación, se
proporciona abundante información sobre normas y
directivas europeas, sobre Legris y sus servicios, etc.

En línea con esta evolución, Legris prepara ya la siguiente
edición basándose principalmente en una encuesta de
satisfacción dirigida a sus clientes a partir de mayo de 2006.
Queremos dar las gracias por adelantado a todos los que,
con sus respuestas, enriquecerán esta reflexión. 

El catálogo 2006-2007 está disponible en papel y en CD
ROM. No dude en solicitarlo.

La gama de acero inoxidable integra los enchufes rápidos
A partir de ahora, Legris
connectic les ofrece una
gama de enchufes rápidos de
acero inoxidable AISI 316L.
Las cuatro series de esta
gama, compatibles con un
gran número de fluidos y con
una excelente resistencia a la
corrosión y a la temperatura,
responden perfectamente a
los requisitos de las
aplicaciones de un gran
número de sectores

industriales (agroalimentario,
químico, médico o
farmacéutico, de maquinaria
industrial y de la
construcción). 

Con esta nueva gama, los
clientes disponen de una
completa y variada oferta en
acero inoxidable: racores
instantáneos y con funciones,
racores universales de
compresión, accesorios y
válvulas. 

Desde 2006, Legris distribuye a sus clientes racores de alta presión
sin cromo VI. Este nuevo tratamiento de superficie,

específicamente diseñado y desarrollado por Legris,
confiere a sus gamas una excelente resistencia a

la corrosión: resistencia de 250 horas en
cámara de niebla salina antes de que aparezca
óxido blanco y de 500 horas antes de que

aparezca óxido rojo.

Con este nuevo tratamiento de superficie sin cromo
VI, los racores de alta presión de Legris respetan la

directiva europea ELV 2000/53/CE, para la restricción de
sustancias peligrosas en vehículos automóviles, aplicable a
partir del 1 de julio de 2007.

Racores de alta presión: nuevo tratamiento de superficie sin cromo VI

La revista de información de la red de distribución - 1º semestre 2006
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Para Legris Limited, el
año 2005 ha acabado
con un hermoso éxito.

Su cliente Flowtech Limited,
distribuidor de primer orden
de suministros industriales
del Reino Unido, le ha
entregado el trofeo de
«mejor proveedor del año
2005». Su excelente servicio
y la reactividad de sus
equipos comerciales le han
valido a la filial británica de
Legris la obtención de esta
recompensa. La entrega de
trofeos tuvo lugar en el
Millen¡um Stadium de Cardiff
y estuvo presidida por el

gran jugador de rugby galés
Phil Bennett. 

John Farmer, director de
compras de Flowtech Ltd ha
querido comentar este éxito:
«Legris es el proveedor de
una parte de nuestro
catálogo desde hace tres
años. Desde el primer día,
ha demostrado ser un
proveedor de primera clase,
un verdadero socio. 

En Flowtech, nuestros
diferentes servicios ponen
nota todos los meses a
nuestros distribuidores,
dependiendo de la calidad
del servicio que han podido
observar. Se califican los seis

ámbitos siguientes,
considerados los más
importantes para nuestro
sector de actividad: el
respeto de los plazos de
entrega, la calidad de las
entregas y de la
documentación, los
incidentes de facturación y
de pago, la asistencia
comercial, la asistencia
técnica y la promoción. En
2005, el equipo de Legris ha
destacado en todos estos
ámbitos y ha resultado
claramente vencedor».

Casi al mismo tiempo, y por
segundo año consecutivo, la
empresa de distribución
Fastenal acababa de
conceder a Legris
Incorporated el premio al
«mejor distribuidor». Todos
los años, las 1.600 agencias y
la sede social de este
gigante de la distribución
industrial estadounidense
eligen entre sus
proveedores, por categorías,
a aquellos que destacan por
la calidad de su servicio. 

En la categoría Fluid Power,
que reúne a grandes
empresas norteamericanas,
la filial estadounidense de
Legris ha sido nombrada
«mejor proveedor por la
calidad de su servicio». «La
relación proactiva entre las
dos sociedades y las
herramientas de formación
de Legris» fueron
especialmente aclamadas
durante la entrega del
premio, que se celebró en
Orlando.

Actualidad Legris

Legris es alabada
por sus clientes

Las filiales británica y estadounidense de Legris han sido elegidas por sus
clientes «mejores proveedores del año 2005», por la calidad de su servicio.
¿Quién mejor que los propios clientes para reconocer la calidad de un servicio?

Flowtech Limited, número uno en
servicio, es un distribuidor de
primer orden de suministros
industriales en el Reino Unido.

Michelle Frain, en nombre del
servicio de atención al cliente de
Legris Ltd, recoge el trofeo al
«mejor proveedor del año 2005»
de manos del gran jugador de
rugby galés Phil Bennet.

Por segundo año consecutivo, Legris Inc. ha sido designada "mejor
proveedor" , por Fastenal, gigante de la distribución industrial americana.

La revista de información de la red de distribución - 1º semestre 2006



www.legris.com

Sea cual sea la presión,
sea cual sea el fluido industrial que

requieran sus instalaciones, 

póngase en contacto con Legris.

Soluciones de conexión para fluidos industriales

LEGRIS CENRASA S.A.
Pol.Ind. La Ferreria, C/Alimentació 2-4
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

Tel. 34 935 750 606 – Fax. 34 935 753 807
legris.cenrasa@legris.com

Su distribuidor:

 


