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“Hacemos que los Fabricantes sean más competitivos”
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SAMES KREMLIN,
miembro del grupo EXEL Industries

UN LÍDER MUNDIAL 
EN SOLUCIONES DE 
PULVERIZACIÓN

Países

M€

Continentes

Empleados

de personal I+D Patentes activas

SOLUCIONES INDUSTRIALES 
PULVERIZACIÓN PRECISA

AGRICULTURA
PULVERIZACIÓN PRECISA

JARDINERÍA
PULVERIZACIÓN Y RIEGO

RECOLECTORAS 
DE REMOLACHAS

Unión de empresas dinámicas

Pulverizar la dosis
correcta, en el lugar correcto 
y en el momento adecuado

STAINS 
FRANCIA

Central
MEYLAN 
FRANCIA

SAMES KREMLIN
UBICACIÓN en FRANCIA
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Con una amplia oferta de 
Productos, Soluciones y Servicios
entregamos Rendimiento 

INNOVACIÓN ÚTIL,
porque tratamos los asuntos industriales con 

nuestro know-how y tecnología 

CADENA DE SUMINISTRO EFICIENTE,
 para entregar la solución correcta,

en el lugar exacto y en el momento adecuado

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE,
el espejo de nuestra excelencia,

nuestro compromisoDar soporte al proceso industrial 
desde el ensamblaje, la protección 
del medio ambiente hasta el 
acabado de embellecido de los 
productos fabricados.

Hacer que los Fabricantes sean más competitivos

UNIR

EMBELLECER

PROTEGER

NUESTRA MISIÓN

NUESTRA VISIÓN NUESTRA ESTRATEGIA
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Bombear más allá de lo 
posible, dosificando con 
una alta precisión. 

Experiencia en una 
calidad y una eficiencia de 
acabado elevadísimas. 

Para permiten obtener la 
productividad más alta 
desde 1960.

Fabricamos pistolas 
aerográficas desde 1925 
para que obtenga el mejor 
acabado posible.

Creadores de la tecnología 
Airmix®, desde 1975 damos 
el equilibrio perfecto entre 
calidad y productividad. 

Productos Airless de primera 
calidad para los acabados 
de las aplicaciones más 
exigentes.

NUESTRA
GAMA
SAMES KREMLIN ofrece a sus clientes soluciones completas, 
desde una bomba hasta un sistema de aplicación completo.

Somos diseñadores y fabricantes de equipos 
de procesos que se dividen en 6 familias:

Nuestros productos persiguen los siguientes 
objetivos clave para nuestros clientes: 

en +50
distintos
Mercados y 
5 Continentes
Con nuestras pistolas manuales, 

automáticas y robóticas, 

suministramos una amplia 

gama de bombas y equipos 

para la dosificación, mezclado 

y dispensación, le permitimos 

“Apply Your Skills” para

obtener el mejor rendimiento y 

productividad posibles. 

PRESTACIONES PRODUCTIVIDAD DURABILIDAD

Debido a que el acabado y la 
dosificación son los procesos 
clave en la mayoría de las 
fábricas, nuestros productos 
ofrecen un rendimiento líder 
para alcanzar sus requisitos de 
calidad. 

Nuestras gamas de producto 
de altas prestaciones 
permiten una ràpida 
recuperación de la inversión 
industrial permitiendo 
niveles desconocidos de 
producción. 

La robustez y la fiabilidad son 
estándares para nuestros 
productos, al igual que 
proveer un retorno rápido 
de la inversión y de ahorrar 
significativamente en los 
costes de producción. 

BENEFICIOS 
CLIENTE

Aerográfico Airmix® Airless

Rexson
Alta viscosidad

Electrostático Polvo
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SAMES KREMLIN
HISTORIA
90 Años de innovación

KREMLIN presenta en Europa la primera pistola 
Aerográfica para la industria del acabado. La 
popularidad se extendió tan rápidamente que 
todos los tipos de pistolas de pulverización se 
conocían como "Kremlin".

SAMES, siglas francesas 
que hacen referencia a 
las aplicaciones científicas 
de los mecanismos 
electrostáticos, abre en 
Francia.

KREMLIN introduce la 
pulverización AIRLESS en 
Europa.

Los sistemas electrostáticos 
se instalan en muchos de 
los centros de I + D de todo 
el mundo.

SAMES introduce la JR50, primera 
pistola manual para la industria del 
recubrimiento en polvo del mundo.

KREMLIN ambia el mercado de la pintura 
con el lanzamiento del Airmix® - tecnología 
única que combina un excelente acabado 
y productividad junto con una alta tasa de 

transferencia y un mínimo overspray.

Primer sistema de pintura para 
automóviles instalado en un fabricante 
francés, en la planta Aulnay de Citroën.

Expansión de los equipos 
automáticos de pintura y 
pinturas de base agua en 
el mercado del automóvil.

SAMES lanza la INOBELL, su 
innovadora tecnología de turbina 

para aplicaciones en polvo.

REXSON llanza su gama de 
equipos industriales para los 
materiales de alta viscosidad.

SAMES introduce en el mercado de la 
pintura la ACCUBELL, la mejor tecnología 
para aplicaciones de pintura de base agua.

REXSON diseña y fabrica el 
primer control de alta precisión 
del flujo para la dosificación 
de la pistola - Volurex® para la 
industria del Automóvil.

KREMLIN lanza al mercado la primera bomba 
con la tecnología sin empaquetaduras, las 
bombas Flowmax®, con pistón de doble efecto y 
tecnología de fuelle SuperLife™.

REXSON introduce la gama de 
las bombas de 4 Bolas Quatro™  
capaces de entregar un flujo 
grande y constante.

SAMES desarrolla la primera 
cabina de pulverización con 
cambio rápido de color,
PVV EasyColor.

Integración de los 
robots en las líneas 
de pintura.

KREMLIN lanza Cyclomix™, una gama 
completa de sistemas de dosificación 
electrónica para líquidos 2K, integrando 
el concepto innovador de Injectmix™.

Lanzamiento con éxito 
de los nuevos equipos 
para la aplicación en 
polvo Mach-Jet y
Auto-Mach-Jet.

SAMES KREMLIN presenta la 
innovadora pistola manual 
electrostática NANOGUN AIRMIX®.

KREMLIN REXSON
comercializa la pistola Xcite™ 
AIRMIX® y se distancia de la 
competencia por su excelente 
diseño y su tecnología de alta 
calidad.

Se actualiza la copa ACCUBELL con 
la verión EVO, última evolución de la 
ccopa icónica para el mercado de la 
pintura.

SAMES lanza la gama robótica 
PPH707 con HVT, la única turbina 

de alta velocidad SuperlifeTM 
en el mercado de las campanas 

electrostáticas giratorias.
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DE 3 TIPOLOGÍAS

SOPORTE PROYECTOSINGENIERÍA

SAMES KREMLIN ha integrado 
su propia tecnología durante 
décadas en todo el mundo.

Diseño y Fabricación 

original de equipos de

pintura y

dosificación,

perseguimos la mejora en 

desarrollos e innovaciones 

a través de nuestra extensa 

integración de soluciones 

para procesos industriales 

en varios mercados.

Nuestro grupo de ingeniería ha entregado al 

mercado, mejores prestaciones con nuestros 

propios equipos.

Una red de colaboradores extensa y 

cualificada en la cadena de valor, nos 

ayudan a ofrecer la mejor solución a nuestros 

clientes. Desde las aplicaciones simples hasta 

los conceptos de ingeniería más complejos, 

siempre hay una solución que se pueda 

encontrar en SAMES KREMLIN.

Hacemos que los 
Fabricantes sean 

más Competitivos

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS POCESOS
Completa la nueva fábrica / taller desde cero (Greenfield)
Modificaciones existentes en la fábrica / taller (Brownfield)   

OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS EXISTENTES
Mejora de la tasa de transferencia
Reducción del tiempo de ciclo
Reducción de pérdida de material

MODIFICACIÓN PROCESO
Nuevo material a procesar
Nuevos requisitos de calidad
Aumento de capacidad de la línea
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P IEZAS DE
RECAMBIO

CONTRATOS DE 
SERVICIO

SOPORTE 
TÉCNICO

PRUEBAS DE 
LABORATORIO

Tomamos la preocupación de 
nuestros clientes de la inversión 
con la personalización de un 
plan de servicio.

Nuestra red de expertos está 
continuamente cualificada y 
capacitada para ofrecer los 
conocimientos técnicos sobre las 
herramientas de producción que 
utilizan nuestros clientes.

Realizamos validaciones internas 
y de los nuevos desarrollos de los 
procesos de nuestros clientes.

Entrega de recambios originales 
con una excelente cadena 
de suministro y apoyo, para 
mantener y ampliar la vida de la 
herramienta de producción de 
nuestros clientes.

ASISTENCIA 
AL CLIENTE

FORMACIÓN

Una asociación sólida implica 
apoyar a nuestros clientes en 
cualquier lugar y momento para 
minimizar las paradas y el tiempo 
de inactividad de su línea.

Formamos a nuestros colaboradores 
para combinar nuestros productos 
de la mejor manera y lograr los 
mejores resultados y capacidad 
de producción con el mayor 
retorno de la inversión (ROI) para 
nuestros usuarios finales. También 
capacitamos a nuestros clientes 
en el mantenimiento preventivo 
y correctivo para que puedan 
solucionar los posibles fallos.

SERVICIOS
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Presencia
Global

17 Localizaciones
En Todo el Mundo

800 Empleados

1.000 Colaboradores
Distribuidores

Combinación de una plantilla de 10.000 

personas en todo el mundo
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Con nuestras pistolas 
manuales, automáticas 
y robóticas, suministramos 

una amplia gama de 
bombas y equipos para la 
dosificación, mezclado y 

dispensación. 

SAMES KREMLIN ofrece 
soluciones industriales para 
incrementar la producción, 
mejorar la calidad y conseguir 
ahorros de productos y 
costes.

Aerográfico: Fabricamos pistolas 
aerográficas desde 1925 para que 
obtenga el mejor acabado posible.

Airmix®: Como creadores de la 
tecnología Airmix®, desde 1975 
proponemos el equilibrio perfecto entre 
calidad y productividad.

Airless: Ofrecemos productos Airless de 
primera calidad para los acabados de las 
aplicaciones más exigentes.

REXSON Alta viscosidad: Bombear más 
allá de lo posible, dispensando siempre 
con una alta precisión.

Electroestático líquido: Experiencia 
en una calidad y una eficiencia de 
acabado elevadísimas.

Polvo: Soluciones de recubrimiento 
en polvo que permiten obtener la 
productividad más alta desde 1960.

Somos diseñadores y fabricantes de equipos de procesos que se 
dividen en 6 familias:




