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Creación en Lyon de la 

empresa Sanat Import in 

Joint Venture con el 

grupo Millenium 

Coupling Company
Fusión con Sanat 

Import, nacimiento 

de un nuevo líder!

Creación

Pathel UK Ltd.

Hoy 
el futuro de Pathel 

Industrie está en las 

tuberías.

2018

Creación

Pathel Ibérica SL

2022

Creación de Pathel 

Industrie par Patrick 

Heil, el primer 

fabricante de 

racores camlock 

en Francia

Primera importación 

de racores camlock de 

Taiwán, a precios 

más competitivos

Adquisición de los 

establecimientos Fallet, 

integración de la 

fabricación de 

conexiones y válvulas 

industriales

Entrada en la gama

 de los accesorios 

de hierro fundido 

maleable

Adquisición de la empresa 

Airtec, integración de un 

especialista en compensador 

de expansión y flexible de 

acero inoxidable 

corrugado

Creación de la empresa 

SOLEN, integración de 

un especialista en 

mangueras 

industriales

NUESTRA HISTORIA 

Distribuidores Accesorios mayoristas Clientes finales

Esquema de distribución

La historia de Pathel Industrie es sobre todo 

una historia humana, la de hombres y mujeres 

que durante más de 40 años han invertido en 

proporcionar equipos de calidad. 

Nuestra historia comienza en 1975 con el deseo de 

un jovencísimo empresario Patrick HEIL, que dará 

su nombre a la empresa, para quien la calidad 

de los productos va de la mano con la calidad 

del trabajo de los hombres porque depende de 

su bienestar dentro de la empresa. Invierten sus 

años, sus talentos, su experiencia. 

En 2016, Pathel Industrie  fue adquirida por 

Grégory EMIR, que estableció su sede en Chassieu, 

cerca del área metropolitana de Lyon y su potencial 

industrial. En la continuidad de la política llevada 

a cabo desde su creación, Pathel Industrie es 

hoy uno de los nuevos líderes en accesorios y 

accesorios para tuberías industriales. El futuro de 

Pathel industrie está en las tuberías, y su misión 

es ofrecer a los distribuidores la más amplia 

gama del mercado francés mientras cultiva su 

experiencia en el campo de la conexión y la tubería 

industrial.



Tubos corrugados Acero inoxidable 

Productos a medidaMangueras técnicas

Conexiones y accesorios para 
tuberías industriales 

NUESTROS PRODUCTOS

La alta disponibilidad de nuestros productos 
es nuestra principal ventaja. Gracias a una red 
de proveedores internacionales y al know-how 
interno, dominamos el diseño y la fabricación 
de nuestros productos. Estándares o a medida 
nuestra oficina de diseño será capaz de 
satisfacer sus necesidades.

Pathel Industrie es el distribuidor oficial francés 
de la marca Penflex, uno de los líderes mundiales en 
tubos corrugados de acero inoxidable. Penflex opera 
en el mercado americano con un posicionamiento 
de alta gama para aplicaciones especializadas.   

Penflex es para nosotros un socio privilegiado que 
nos da la seguridad de satisfacer las necesidades 
técnicas y económicas de nuestros clientes.

Pathel Industrie ofrece una gama completa de 
tubos de PTFE: trenzas lisas, enrevesadas, 
de acero inoxidable o polipropileno, collares 
plegados. 

Estas mangueras se utilizan en los campos de 
la petroquímica, agroalimentaria, cosmética o 
farmacéutica. También tenemos la posibilidad 
de suministrar PTFE cargado de carbono 
para aplicaciones específicas: zona ATEX o 
transferencia rápida de fluidos..

Pathel Industrie también le ofrece un servicio de 
diseño a medida. 

El departamento de calidad y la oficina de diseño en 
sinergia son capaces de establecer especificaciones 
desde cero de acuerdo con su campo de aplicación, 
para buscar la mejor recomendación en términos 
de longevidad y seguridad, para hacerse cargo de 
la gestión de todos los certificados, pruebas, DESP. 

Tenemos la experiencia interna para diseñar 
planes a medida.



RACORES SIMÉTRICOS GUILLEMIN

RACORES CAMLOCK

MANGUERAS CORRUGADAS DE ACERO
INOXIDABLE

Un know-how de más de 20 años acompaña a Pathel 
Industrie en la profesión del acero inoxidable 
corrugado. Empresa dentro de una empresa, esta 
especialidad es objeto de un catálogo específico. 

En 2015, dedicamos un edificio para nuestros 
trabajadores calificados que trabajan en 
colaboración con Penflex, un socio de Pathel 
industrie. Nuestros equipos de expertos en el 
campo de los productos corrugados de acero 
inoxidable se benefician de una gestión optimizada 
del flujo, máquinas nuevas y eficientes y una 
estación de trabajo cómoda. ¿El resultado de 
esta inversión? Plazos exprés, stocks siempre 
disponibles y equipos de soldadores cualificados, 
flexibles y flexibles, un todo que nos permite 
controlar sus requerimientos y trazabilidad total. 

« EN PATHEL INDUSTRIE, EL 
PRODUCTO ES TÉCNICO »

La historia de Pathel Industrie va de la mano con 

la de sus productos. Dos productos en particular 

ilustran nuestra experiencia, inversión y know-

how en un campo que podría ser estático pero que 

abordamos con un espíritu de innovación, mejora 

y un deseo de calidad óptima. 

El racor Camlock es tanto la historia como el éxito 
de Pathel Industrie. Producido y luego importado 
a Francia por la empresa, representa una de las 
gamas más completas. Su calidad superior que 
se puede reconocer fácilmente por su peso y el 
tamaño de su stock lo convierte en una referencia 
en el mercado desde hace más de 30 años. 

El racor simétrico Guillemin es el más utilizado en 
Francia. Fácil de usar, su simetría le permite un 
acoplamiento sencillo. Económico y ergonómico, 
nuestros equipos han mejorado recientemente su 
diseño para una mayor fiabilidad. 

• Montaje en Francia  
•  Fabricación según las normas  ISO 10380 

exclusivas de la asociación Penflex  
• Certificaciones bajo petición : DESP, TMD, UE

• Diseño específico de la industria Pathel 
• Gama más amplia del mercado  
• Compatible con EN14420-8 
• Logotipo de Pathel para trazabilidad 
• Orejas reforzadas para una mayor fuerza  
• Sin área de retención interna 
• Cierre mejorado para una mayor longevidad 
• Caña mecanizada

• Resistencia y longevidad
• Levas forjadas y no matriciales 
•  Único en Francia, gama completa en 

bronce real 

NUESTRAS ESPECIALIDADES

*

(*) Fabricado en Estados Unidos y ensamblado en Francia 



ESPÍRITU DE MARCA PATHEL CALIDAD 

CALIDAD PATHEL

La experiencia de nuestros equipos de ventas 
tiene sentido en tal contexto. Saben cómo ofrecer 
a nuestros clientes productos de calidad a precios 
competitivos. ¿La receta? Alta disponibilidad para 
soportar la reducción de su stock y mejorar sus 
niveles de servicio. 

La ambición de Pathel Industrie es mantener y 
afirmar una posición de liderazgo en el campo de 
la fabricación de accesorios y tuberías industriales. 
Esta es la ambición de todo un equipo y el sentido 
que da a su vida diaria.

600

3

 paquetes distribuidos
 cada mes

sucursales en Europa

+45
años

años de existencia, una longe-
vidad infalible

referencias6000

1000 mangueras de acero inoxidable
por mes

La calidad en el centro de las preocupaciones de 

nuestros equipos. 

Cada departamento participa a su manera para 
promover y cultivar la calidad de los productos y 
garantizar su recepción oportuna, todo a precios 
competitivos. 

Sabemos que el costo de un problema de calidad 
en un accesorio puede ser mucho más alto que el 
costo unitario del accesorio.  Por lo tanto, hemos 
implementado estrictos procedimientos internos y 
un exigente control de calidad.

« PATHEL INDUSTRIE TIENE EL CONTROL DEL 

MERCADO»

« CON NOSOTROS, LA CALIDAD Y LA CAPACIDAD 
DE RESPUESTA SON EL SERVICIO »

1ª exposición: 
POLLUTEC Lyon
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1

nueva agencia

nacimientose

ste
 año :

ISO 9001-2015



Calle Macabeu,8
08758 Cervelló

Barcelona – España

Tel. : +34 931 032 650 
Mail : info.patheliberica@pathel.com

CONTACTANOS

Racores Y accesorios • Corrugados acero inoxidable • Mangueras técnicas

www.pathel.es


