Referentes por
calidad e innovación
Creada en 1961, Material de Aireación, S.A., MASA,
es el fabricante INTEGRAL de soluciones para tubos
y accesorios para la conducción de agua, gas y
telecomunicaciones. Somos la referencia española
en productos de polietileno (PE) y contamos con el
respaldo del Grupo Multinacional
, líder mundial

requerimientos concretos de cada uno de nuestros
clientes gracias a nuestro equipo humano especializado,
de producción. Ponemos a su disposición nuestra
experiencia, un trato altamente personalizado y unos

Objetivo:
Ser el suministrador de confianza en tuberías
y accesorios para la conducción de agua,
gas y telecomunicaciones que destacan por
su alta duración y por su calidad.

Somos la
empresa española
especializada en
polietileno

Valores diferenciales
En MASA nos focalizamos en mejorar las
a cabo una clara apuesta por ofrecer una

Conocimiento del sector
Flexibilidad en los pedidos

empresariales que generan

Especialistas en rentabilidad

un crecimiento sostenido:

Calidad en todos los procesos
de gestión y fabricación

En MASA aportamos valor
y retorno de inversión
para su empresa

Cadena de

valor

Recepción y control
de materia prima

Manipulación

Fomentamos la
I +D para lograr un
producto de calidad
excepcional

Producción y marcaje

Un Proceso

nuestras 11 líneas de extrusión, el laboratorio y el taller
propio de accesorios de PE. Esto, junto a las sólidas
nos permite ofrecer soluciones integrales.
unas instalaciones dotadas con las últimas tecnologías,
permitiendo la búsqueda y desarrollo continuo de

la satisfacción de clientes y usuarios.

Embalaje y logística

Como absoluta referencia española en la fabricación de PE,
ofrecemos una amplia gama de productos de hasta 1.000 mm
de diámetro y con presiones de entre 4 y 25 Atm.
resistencia a la desinfección (Excel Plus y PE100 RD), el
procesos de instalación, el PE100 RC, cuya materia prima
confiere al tubo una características mecánicas superiores
dándole resistancia mecánica al rayado y reduciendo la
propagación rápida de la fisura lo que le hace ideal para
instalaciones sin zanja o instalación sin lecho de arena,
y los manipulados específicos, que permiten una mejor
adaptabilidad en la solución integral para la conducción.

Productos:
Tubos de PE FLEXIPOL
Tubo Multicapa PE-PVDF Excel-Plus®
Sistema PUSH FAST
Tubos de PE GASYPOL
Tubo de PE TELECOMUNICACIONES
MANIPULADOS

Amplias capacidades:
20.000 TN al año de
productos de PE

Productos
comercializados
Ofrecemos el más amplio portfolio de sistemas de unión
y accesorios clave para una instalación eficaz del PE.
Confiamos en la calidad absoluta de marcas como FRIATEC,
líder en la fabricación de accesorios electrosoldables de
alta seguridad FRIALEN®, VIKING JOHNSON con una extensa
gama de accesorios metálicos de unión y adaptadores de
brida para PE, y otro tipo de tuberías, y Fucoli Somepal
fabricante de referencia en el campo de la valvulería y
accesorios de fundición.

Accesorios Electrosoldables e Inyectados

Accesorios Metálicos

Bridas, Pasamuros y Juntas
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