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Manufactura de anillos Phoenix Ring / Referencias 

Por favor, tenga en cuenta que muchos de nuestros clientes utilizan exitosamente 
nuestros sistemas de anillos Sialex®, no quieren ser nombrados, lo que respetamos. 

 Sin embargo, le podemos hacer llegar una selección de nuestras referencias.  
 (En caso de cualquier duda, contáctenos, estamos a su disposición.) 

Cliente: País: Descripción: Aplicación:

Fagerdala Alemania Fabricante de material de 
embalaje de PP 

Diversos circuitos de 
enfriamiento 

Schwörer Haus KG Alemania Fabricante de casas 
prefabricadas en diferentes 
lugares de Alemania 

Aplicación profiláctica en 
casas particulares (cal y 
herrumbre) 

Dr. Köhler Chemie Alemania Empresa farmacéutica Cal en los edificios de 
administración y producción 

Dörr CNC GmbH Alemania Empresa especializada en 
conformación de metales 

Cal en el circuito de 
enfriamiento/ calcificación 
de diferentes máquinas 

Schupp-Dingeldein,
Técnica de instalación 
sanitaria y ventilación 

Alemania Empresa especializada en 
instalaciones sanitarias, de 
calefacción y ventilación 

Cal y herrumbre de varios 
clientes 

Thomas Müller, 
Calefacción e 
instalaciones 
sanitarias 

Alemania Empresa especializada en 
calefacción e instalaciones 
sanitarias  

Cal y herrumbre en diversos 
proyectos 

Stiftung Sprudelhof 
Bad Nauheim 

Alemania Uno de los testimonios más 
impresionantes del modernismo 
alemán 

Problemas masivos de cal en 
varias partes 

Tennispark Büdingen Alemania Pista de tenis bajo techo con 
restaurante/bar 

Cal en varias áreas

GfdE (Sociedad de 
entidades de la 
diaconía en Hesse y 
Nassau) 

Alemania Institución de la diaconía para 
atender 13 centros de vivienda 
y cuidado de ancianos 

tratamiento de cal y 
herrumbre en diferentes 
lugares 

Walmart Chile Consorcio de comercio 
pormenor norteamericano que 
opera mundialmente 

Tratamiento de cal en la gran 
cocina „Casino“ 

Fresenius Kabi China Fabricante de alimentos 
líquidos 

Circuito de enfriamiento

Baotou Steel Group 
Corp. 

China Productor de acero chino Cal y herrumbre en diversas 
áreas 

Huarun Xuehua Beer 
Co., Ltd.   

China Gran cerveceria Cal y herrumbre en diversas 
áreas 

Hotel Meliá Cohiba Cuba Hotel de lujo de 5* Tratamiento de cal en todo 
el hotel 

Havanna Airport Cuba Aeropuerto más importante z 
más grande de Cuba 

Tratamiento de cal en varias 
torres de enfriamiento, en 
intercambiadores de calor 
etc. 
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Santiago de Cuba 
Airport 

Cuba Aeropuerto nacional e 
internacional 

Tratamiento de cal en varias 
torres de enfriamiento 

Los Portales / Nestlé Cuba Empresa Mixta entre „Food 
Corporation of Cuba” y el Grupo 
Nestlé 

Cal en el circuito de 
enfriamiento, incluyendo la 
caldera 

Hotel Mercure Sevilla Cuba Hotel de 3* del año 1908 en el 
centro de La Habana, 
perteneciendo al Grupo Accor 

Tratamiento de cal en todo 
el hotel 

Cubanacán Cuba Cadena hotelera más grande de 
Cuba 

cal y herrumbre en varios 
hoteles grandes 

Palco Immobilien Cuba Management de facilidades cal y herrumbre en
diferentes edificios 

Menorca Private 
Owners 

España Management de servicios y 
facilidades en la isla Menorca 
(Islas Baleares) 

Cal masiva en diferentes 
edificios 

Tnuva Dairy Israel Cadena de lecherías más grande 
de Israel 

Diversos intercambiadores 
de calor 

Hewlett Packard Israel Suministrador de soluciones 
tecnológicas en el sector de IT 

Cal en las calderas, 
aplicaciones especiales 

Tesco Lotus Tailandia Cadena de supermercados más 
grandes de Tailandia 

Cal en el circuito de 
enfriamiento, incluyendo 2 
grandes „Chiller“ y 2 torres 
gigantes de enfriamiento 

Toyota Tailandia Fabricante de autos Cal en el circuito de 
enfriamiento (incluyendo 
condensadores), en la torre 
de enfriamiento y en 
diversos intercambiadores 
de calor 

Honda Tailandia Fabricante de autos Cal en el circuito y la torre de 
enfriamiento y en diversos 
intercambiadores de calor 

Transitions Optical Tailandia Empresa internacional de la 
industria de cristal de 
espejuelos 

Tratamiento de cal en el 
„Chiller“ 

Chungwa Telecom Taiwan Suministrador de 
telecomunicaciones con 70 
filiales en Taiwan 

Masivos problemas de cal en 
diferentes edificios 

Un sin número de sociedades de administración y de construcción de viviendas, socios 
distribuidores en todo el mundo, así como la gran empresa alemana DAX del sector de 

transporte/logística, pertenecen a nuestros clientes contentos. 

La manufactura de anillos Phoenix Ring ofrece aplicaciones para la industria hasta un 
diámetro de tubos por encima de 28“ y un caudal de agua de más de 1,000 m³/h. 

La experiencia de tantas aplicaciones le brindará seguridad.

Sialex®Ring: Ein Produkt der Phoenix Ring Manufaktur, Deutschland 


