
Soluciones en
soldadura de
termoplásticos
50 AÑOS PONIENDO EN 
TUS MANOS LAS MEJORES 
HERRAMIENTAS



Más de 50 años  
de experiencia
nos avalan

Ofrecemos  
soluciones adaptadas 
a tu negocio

Elegir un buen equipo significa apostar 
por la calidad y el éxito de tu proyecto. 
En QueroTools te ofrecemos un servi-
cio global de 360º para que solo ten-
gas que preocuparte de lo esencial.

Nuestro amplio abanico de productos 
y servicios nos permite poner a tu dis-
posición soluciones y servicios adapta-
dos a las necesidades de tu empresa, 
independientemente de su tamaño. 

Nuestro principal objetivo es ofrecerte 
innovación y calidad en todos nuestros 
equipos y servicios.

Más de

años



Qalidad,
con Q  
de Quero

QueroTools se ha convertido en una de  
las primeras compañías en obtener la triple 
certificación de AENOR según las normas UNE 
ISO 9001, 14001 y 45001: Gestión de Calidad, 
Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo.

Estos certificados son el resultado de un  
proceso de mejora continua, optimizando  
los aspectos relacionados con la calidad 
de nuestras actividades. Así como nuestro 
compromiso con la sostenibilidad y el 
cuidado humano.

ISO 9001 Satisfacer al CLIENTE
ISO 14001 Compromiso SOCIAL
ISO 45001 Cuidar de nuestro PERSONAL
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SHOWROOM

Probar es importante
Acércate a nuestro innovador showroom para descubrir nuestra  
amplia gama de soluciones termoplásticas y máquinas de soldadura. 
Comprueba en vivo sus múltiples aplicaciones.

El compromiso con los clientes, la cali-
dad de nuestros productos y la capaci-
dad de innovación nos han convertido 
en líderes en el sector.
Nuestro capital humano es uno de los pilares básicos 
sobre los que se asienta la fortaleza del Grupo Quero. 
Contamos con un equipo formado por más de 40 pro-
fesionales que trabajan día a día para satisfacer tus  
necesidades y para encontrar nuevos procesos tecnoló-
gicos y soluciones innovadoras que den respuesta a los 
requerimientos de un mercado en continua evolución.

UN  EQUIPO COMPROMETIDO    
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Manuales
Ofrecemos un amplio catálogo de diferentes pistolas de calor y herramientas manuales de soldadura de plás-
tico para diversas áreas y sectores industriales.

Distribuidor Oficial de Leister 
España y Portugal
• Componentes robustos y resistentes a la corrosión.
• Alta velocidad de soldadura y excelente rendimiento.
• Resistencias duraderas.
• Diseño ergonómico.
• Manejo intuitivo.
• Hecho en Suiza.

Automáticas
Disponemos de gran variedad de máquinas automáticas para soldaduras plásticas aplicables en impermeabi-
lización con geomembranas en embalses y lagos; impermeabilización de cubiertas planas, tejados y piscinas; 
confección de lonas, toldos  y lonas publicitarias; e instalación de suelos de interior.

Escoge tu kit: más de 10 
opciones disponibles.

Nuestra extensa gama de extrusoras ofrece soluciones de fabricación y reparación para calderería industrial 
(construcción de cubas, depósitos, decantadores, lavadores de gases, etc.); construcción de piscinas; repa-
ración de contenedores de basura y palot agrícolas; e impermeabilización de geomembranas en embalses 
y lagos.

REGULACIÓN
DIGITAL

DE AIRE
CALIENTE

Extrusoras

KITS MANUALES
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Electrofusión: soldadura y accesorios
Amplia gama de máquinas de electrofusión para accesorios electrosoldables de PE y PP de todas las dimen-
siones. Gama completa de máquinas de soldar desde 16 a 2000 mm.

Soldadura de tubo y accesorios

Soldaduras de amplio rango 
según tu necesidad.

Máquinas para soldadura a tope, ya sea en taller u obra, tanto manuales como automáticas; y para la solda-
dura de accesorios y tuberías de PE y PP en todas sus dimensiones.

 
Contamos con herramientas manuales para soldaduras tope y socket de distintos tubos y accesorios 
plásticos.

Herramientas: sierras de corte, detección de poros...
Disponemos de una completa gama de sierras de corte y preparación previa a la soldadura de tuberías y 
accesorios plásticos, así como de múltiples maquinarias para la detección de posibles fugas o anomalías en 
las soldaduras realizadas.

Espejos, polifusores y máquinas de injertos

Accesorios de alta calidad: 
raspadores, alineadores y pinzadores manuales 
y automáticos, limpiadores, etc.
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  Precalentar y calentar                                 
  Retraer
  Activar pegamento
  Soldar
  Despegar
  Encender y quemar
  Esterilizar
  Unir
  Alisar y abrillantar
  Tostar

  Secar
  Marcar
  Desbarbar
   Envejecimiento 
artificial

  Descongelar
  Disolver
  Calentar
  Separar o fundir
  Sellar

DEPENDIENTES
Requieren de aire externo.

Accesorios y varillas
Disponemos de una gran variedad de accesorios, boquillas y zapatas para perfeccionar y facilitar la correcta 
ejecución de distintas aplicaciones.

Soldadura de plancha
Contamos con mesas de soldadura a tope, para los distintos espesores de planchas, ya sea a 90º, 180º o 
fabricación de cilindros.

Ofrecemos sistemas de aire caliente para numerosos procesos de producción. Desde activación, calefacción, 
endurecimiento, fundición y retracción, hasta soldadura, esterilización, secado o calentamiento.

Procesos industriales con aire caliente

COMPACTOS
Calentadores con soplete incorporado.

Múltiples aplicaciones  
en procesos industriales:
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Formación
Comprometidos con el conocimiento en nuestro 
sector

En nuestra Escuela Permanente de Formación 
realizamos cursos de formación sobre técnicas 
de soldadura y tecnología de plásticos.

Asesoría
Cuéntanos tu proyecto

Si desconoces la máquina o material más 
conveniente para tu proyecto, nuestros 
profesionales te asesoran para ofrecerte la 
mejor solución.

Puesta a punto
Recupera el 100% del potencial de tu herramienta

En QueroTools realizamos la puesta a punto de la 
herramienta para dejarla mecánicamente como el 
primer día.

Sustitución
Tu proyecto no se para mientras 
reparamos tu máquina

Te facilitamos una máquina o herramienta de sus-
titución en perfecto estado que te permite cumplir 
tus compromisos con el cliente.

Servicios
a la medida 
de tu proyecto 
y tu negocio

En QueroTools acompañamos a tu empresa en todo 
el proceso, desde la detección de la necesidad hasta 
la aplicación de la solución más adecuada. Te ofre-
cemos un servicio global de 360º con la máxima agi-
lidad y eficiencia.

Reparación
Único taller auditado y autorizado por LEISTER

Dejamos la máquina o herramienta en 
perfectas condiciones y ofrecemos la máxima 
garantía en todas las reparaciones.

Mantenimiento
Tus máquinas siempre a pleno rendimiento

Nos encargamos de la reparación y el 
mantenimiento de tu equipo, ofreciendo 
además la posibilidad de alquilar uno de 
sustitución mientras dure la reparación. 

Recogida 
y entrega 
gratuita

Alquiler
Tarifas especiales para clientes

Ahorra costes de obra. Ponemos a tu 
disposición una amplia gama de maquinaria 
y herramientas para trabajos de plásticos y 
termoplásticos.

Servicio 
Técnico Oficial

+34 916 927 160
Sat@querotools.com
querotools.com

A la vanguardia 
de la industria 4.0



Quero, a través de sus líneas de negocio  
QueroTools y AgruQuero, aporta valor a la industria 
ofreciendo la gama más completa en soluciones 
termoplásticas:

• Materiales termoplásticos
• Maquinaria de soldadura
• Asistencia técnica (S.A.T.) 
• Mantenimiento

•  Asesoría Técnica  
para sus proyectos

•  Alquiler máquinas  
y accesorios soldadura

Para más información,  
puedes contactarnos:

comercial@grupoquero.com
T: +34 91 692 71 60
F: +34 91 692 60 57
Estamos en:
Polígono Industrial El Cascajal.
C/ Gaviotas, 1, 28320, Pinto, Madrid.
ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS.


