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CLIENTES

QUALITY
La marca registrada Quilinox es símbolo de garantía de calidad en 
todos nuestros productos. Nuestros fabricantes cumplen con las 
certificaciones ISO 9001 y las principales normativas como: CE, 
ASME-BPE, EHEDG, 3.1, 3A, FDA y ATEX. Además estamos 
preparados para ofrecer certificados más específicos de acuerdo a 
los requerimientos y condiciones que nuestro cliente solicite.

MARCAS
Nuestras marcas, productos y soluciones (bombas, válvulas, 
caudalímetros, intercambiadores, agitadores, accesorios e 
instrumentación) son referente en la industria de fluidos.

SECTORES
Estamos presentes en sectores como la industria alimentaria, 
biotecnológica, cosmética, farmacéutica, química, microelectrónica 
y aeroespacial; así como auxiliares de éstas, ingenierías, 
instaladores, constructores de equipos, etc.

En Quilinox llevamos más de 30 años asesorando y ofreciendo las 
mejores marcas y soluciones en la manipulación de fluidos.

Somos lideres en calidad inoxidable, y más importante aún es que 
estamos preparados para ofrecer nuestro mejor servicio y 
asesoramiento técnico. Muestra de ello son las más de 5.000 
empresas que confían en nosotros, tanto a nivel nacional como 
internacional.

Nuestra misión es mejorar el servicio y atención al cliente y 
por ello desde el 2014 disponemos de nuevas instalaciones.

Durante estos 30 años nuestro objetivo siempre ha sido el 
mismo, convertirnos en el mejor colaborador de nuestros 
clientes y junto a ellos ser líderes en el sector inoxidable.

Disponemos de un gran potencial humano y técnico, 
personas altamente preparadas para ofrecer el mejor 
servicio. Incluyendo la distribución, montaje, puesta en 
marcha y servicio de asistencia técnica. Además 
disponemos de una extensa red de agentes comerciales 
tanto a nivel nacional como internacional.

Estamos presentes en las principales ferias sectoriales 
nacionales e internacionales, ofreciendo nuestros servicios 
y sobre todo nuestro mejor asesoramiento técnico.

HISTORIA

www.quilinox.com
quilinox@quilinox.com

C/Louis Pasteur, 4.
Parque Tecnológico de Valencia
46980, Paterna (VALENCIA)

(+34) 902 304 316

LOGOTIPO 1984:

LOGOTIPO ACTUAL:

Po
rt

fo
lio

 Q
ui

lin
ox

.p
df

 –
 0

3/
20

15


