
En SP Maskiner, la calidad siempre está en el punto de mira y cada cabezal que sale de nuestra fábrica es el resultado de una sólida experiencia y 
una gran dosis de orgullo profesional. Gracias a la atención al detalle en todos los pasos de nuestro proceso, que abarca todo, desde la elección de 
los materiales hasta los diseños, la soldadura y las inspecciones finales, siempre sabemos que cada cabezal funcionará sin fallos en el momento de la 
entrega, y que la instalación y el arranque irán como un reloj.

Cada parte del cabezal se elige cuidadosamente para garantizar que todo, desde el material para el bastidor hasta componentes como las válvu-
las hidráulicas, los cilindros, los sensores y las cuchillas de desrame, sea de la máxima calidad posible. Nuestra amplia experiencia y conocimientos 
dentro del campo de la fabricación de cabezales han dado como resultado la decisión de trabajar principalmente con componentes fundidos, como 
para los bastidores y las cuchillas, ya que sabemos que esto garantizará un cabezal extremadamente robusto y duradero. La decisión de utilizar 
componentes fundidos también hace que SP sea único en nuestro enfoque de la fabricación de cabezales, al igual que nuestra atención al detalle en 
todos los pasos del camino.  La cuidadosa elección de los componentes combinada con una precisión extrema en todos los trabajos de soldadura 
garantiza que los cabezales tengan una vida útil maximizada y un mantenimiento mínimo del bastidor. Nuestro enorme respeto por la artesanía 
significa que siempre trabajamos de acuerdo con un proceso controlado para garantizar unos resultados perfectos en todo momento. 

Ningún cabezal sale de nuestra fábrica sin ser revisado antes de acuerdo con nuestro exhaustivo programa de pruebas, SP Quality 
Assurance (Garantía de calidad de SP). Este protocolo describe en detalle lo que se debe verificar y qué pruebas se deben realizar, garantizando así 
que todas las funciones se verifiquen antes de la entrega, sin dejar nada al azar.

Como fabricante de cabezales, nos hemos establecido requisitos estrictos para nosotros mismos y estamos orgullosos de decir que nuestros clientes 
siempre pueden esperar la máxima calidad al elegir un cabezal de SP.
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