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Nosotros, Nostrali
Dos tornos automáticos y pasión por la mecánica. 
Así en ese año nace la Tornería Arnaldo Nostrali.

Nostrali realiza su primer producto complejo: 
una válvula de seguridad para compresores de aire.

Con un catálogo de componentes para 
oleodinámica y para reductores de potencia, 
Nostrali dobla su gama. Nace la marca  NA.

Nostrali amplía ulteriormente la gama y se 
afirma como líder en Europa en la producción de 
componentes para oleodinámica y neumática. 

Nostrali entra en el grupo Athena y 
expande su liderazgo a nivel mundial con 
sedes en tres continentes.
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Las Aplicaciones
El campo de aplicación de los productos Nostrali es amplio: a continuación se 
indican los sectores de interés

Cardanes, Ejes, 
Máquinas agrícolas

Máquinas 
herramientas

Distribuidores, 
Vendedores, 
Mayoristas

Industria alimentaria, 
industria médica

Motocicletas, 
motores para motos

Motores eléctricos

Refrigeración, 
Compresores, 
Frigoríficos

Vapor: Máquinas 
para café, Sistemas 
de planchado

Electrobombas, 
Motobombas, 
bombas para vacío

Intercambiadores 
de calor, Radiadores, 
Solar térmico

Turbinas eólicas, 
Industria naval

Instalaciones GPS y 
metano para sector 
automovilístico

Compresores, 
Instalaciones neu-
máticas, Depósitos

Oleodinámica: 
Centralitas, Bombas, 
Cilindros

Sector 
automovilístico

Cajas del cambio, 
Reductores, 
Transmisiones
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NOSTRALI S.r.l. - via del Progresso, 21
IT - 36054 Montebello Vicentino (VI)

Tel. +39 0444.44.12.00
Fax +39 0444.44.12.14

www.nostrali.it
sales@nostrali.it
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IT - 36045 Alonte (VI) ITALY

Tel. +39 0444.72.72.72
Fax +39 0444.72.72.22

www.athena-spa.com
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TORNEADO

Nostrali tiene a 
disposición una 
división de torneado 
constituida por 
máquinas tanto de 
control numérico 
como automáticas, 
para poder controlar 
lotes de producción 
de varias dimensiones.

MONTAJES 
AUTOMÁTICOS

El montaje de los 
productos estándar 
se realiza mediante 
sistemas automáticos 
que garantizan el 
control pleno del
proceso de 
producción.

SISTEMAS 
DE ENSAYO 
AUTOMÁTICOS

Para enfrentar 
exitosamente el 
desafío del sector 
Automovilístico, 
hemos desarrollado 
en nuestro interior 
sistemas sofisticados 
automáticos de 
ensayo.

ELABORACIONES 
MECÁNICAS DE 
RECUPERACIÓN

Nostrali posee una divi-
sión equipada de
elaboraciones mecáni-
cas de recuperación, 
también apta para lotes 
pequeños, gracias a la 
cual ofrecemos una gran 
flexibilidad en la perso-
nalización del producto.

DIVISIÓN DE 
MONTAJE DE 
LOTES PEQUEÑOS

Poseemos un 
laboratorio en que 
realizamos montajes 
manuales para 
pequeños lotes con 
la cura artesanal que 
nos caracteriza desde 
siempre.

CONTROL 
DE LA CALIDAD

Nostrali posee un 
laboratorio rico de 
instrumentaciones para 
tener un control pleno 
de todas las fases de 
producción: desde 
las características 
mecánicas de base, 
hasta las características 
funcionales más 
evolucionadas.

Recursos, tecnologías
y conocimientos 
En Nostrali consideramos las competencias técnico-productivas como la base de nuestro 
éxito. Utilizamos recursos y capacidades, fruto de una experiencia madurada en 45 años de 
presencia brillante en los mercados internacionales. La pasión por la mecánica nos permite 
proponernos a nuestros clientes con una amplia oferta de propuestas tecnológicas.

Toda la gama de nuestros Productos
TAPONES
Tapones de cierre para todas las 
aplicaciones. Estándar o a partir de un 
dibujo del cliente, elaboramos acero, 
latón, aluminio, acero inoxidable y plástico.

TAPONES 
PARA ALTAS PRESIONES
Disponibles varios modelos en función 
de las demandas de resistencia a 
presiones, resistencia a temperaturas, 
a la corrosividad del medioambiente y 
a los espacios disponibles. Productos 
personalizables.

RESPIRADEROS
Sirven a mantener a la presión ambiente o 
a una presión controlada los dispositivos en 
baño de aceite, como reductores, cajas del 
cambio, ejes. Se realizan en varios materiales 
y se diferencian por el funcionamiento: 
simples, con válvula interna, con membrana, 
con filtro, con laberinto.

TAPONES CON ORIFICIO 
RESPIRADERO
El orificio respiradero en el cabezal 
hexagonal del tapón sirve a mantener 
el dispositivo a la presión atmosférica. 
Disponibles de acero y aluminio, pueden 
personalizarse con etiquetas de “carga 
aceite”, “nivel aceite”, “respiradero aceite”.

TAPONES MAGNÉTICOS
Capturan las impurezas metálicas presentes 
en el circuito del fluido. Ofrecemos 
muchas variantes de materiales, tanto del 
cuerpo como del imán, para responder 
a las necesidades de todos los sectores 
industriales.  

VÁLVULAS DE SEGURIDAD 
PARA DISPOSITIVOS DE VAPOR
Son productos proyectados en 
colaboración con el cliente para responder 
a las necesidades especiales del sector: 
máquinas para café, sistemas de planchado 
profesional, estirilizadores médicos, etc.

VÁLVULAS DE SEGURIDAD 
PARA INSTALACIONES DE GPL 
Y METANO
Son válvulas de seguridad que nacen del co-
engeenering con el cliente. La gran experiencia 
de proyecto y desarrollo nos permite ofrecer 
soluciones personalizadas.

FILTROS Y SILENCIADORES
Productos utilizados principalmente en la 
neumática pero proponibles también para 
todas las otras aplicaciones industriales.

VÁLVULAS UNIDIRECCIONALES
Ofrecemos válvulas en catálogo para 
aplicaciones en el campo de la neumática, 
de la oleodinámica, del vapor y de los gases 
GPL y metano.

GRIFOS
Grifos de purga para compresores. 
Recientemente se han introducido grifos 
para aplicaciones alimentarias de acero 
inoxidable.

RACORES OLEODINÁMICOS
Tenemos a disposición una amplia gama 
de racores para el sector oleodinámico.

ARANDELAS Y JUNTAS
Una amplia elección de arandelas para 
combinarlas con nuestros productos o para 
adquirirlas por separado.

RACORES NEUMÁTICOS
Ofrecemos una amplia gama de racores 
moldeados y torneados para el sector 
neumático. 

INDICADORES LUMINOSOS 
DE NIVEL
Indican el nivel del fluido. La gama incluye 
modelos con visor de plástico o de vidrio. 
El cuerpo del visor puede realizarse de 
aluminio, acero, acero inoxidable y plástico. 
Los varios modelos tienen varias resistencias 
a las presiones y a las temperaturas.

VÁLVULAS DE SEGURIDAD PARA 
COMPRESORES DE AIRE
Son válvulas de seguridad certificadas 
según las normativas europeas. También 
están disponibles válvulas configurables por 
el cliente.

El “proyecto Nostrali”
 Toda Empresa, por definición es un microcosmos insertado en varias realidades productivas. En la compleja 
red de relaciones que expresa el mundo del trabajo, la empresa Nostrali tiene muy claro el rol que ocupa y 
lo que se le pide. Sus recursos – humanos, tecnológicos y organizativos – se utilizan y dirigen decididamente 
hacia estrategias planificadas para detectar y anticipar las mutaciones de un mercado en evolución continua. 
Capacidad de aprender a interpretar los fenómenos externos, saber reconfigurar sus capacidades en función 
de las necesidades de mercado – y sobre todo del Cliente – son puntos fuertes que definen el estilo de 
una dinámica empresarial precisa. En el arco de su experiencia de cuarenta años, el “estilo” Nostrali se ha 
desarrollado con determinación en un proyecto operativo orientado hacia valores específicos. Los sugieren 
sus mismos productos: válvulas de seguridad, filtros, indicadores de nivel, tapones con respiradero, juntas, 
todos elementos con muchas aplicaciones que cumplen efectivamente su función de seguridad, control, 
garantía, gracias a su calidad elevada. De hecho, en el proyecto Nostrali, Garantía, Control, Seguridad y 
Calidad son los principios fundamentales que forman las líneas guía de cada uno de sus comportamientos, 
desde la producción hasta el suministro, desde el proyecto hasta los ensayos finales, desde las políticas 
internas hasta la relación directa con el Cliente.

 Fiel a su proyecto, Nostrali ha abierto ulteriormente sus horizontes 
y enriquecido sus conocimientos entrando a pertenecer al Grupo 
Athena - que incluye Athena, BlueTech, Athena Sud, Athena USA, 
Vedamotors (Brasil), Athena INDIA y Athena Evolution - cuyo perfil se 
delinea de forma siempre más interactiva y ágil a nivel internacional.

Evolución

 El concepto de Equipo desde siempre motiva nuestra organización, 
involucrando todos los niveles y los sectores internos y externos de la 
Empresa. Nostrali ofrece a sus clientes un Equipo de trabajo con una 
experiencia plurianual en el desarrollo, en el proyecto y en la producción 
de componentes de alto nivel para oleodinámica y neumática. Nuestras 
tecnologías nos permiten asistir al Cliente en cada momento con una 
asistencia técnica, logística y económica eficiente y experta, desde la 
identificación del problema hasta su resolución completa. 

Equipo

 Co-engeenering / Co-design / Patentes / Consulta sobre los materiales / Investigación y desarrollo con 
centros universitarios / Personalización del producto / Gestión logística diferenciada / Monitorización 
prestaciones logísticas / Kanban / Empacado personalizado / Red de venta a nivel mundial

Oferta

Fichas técnicas de producto 
en línea

La sede de Athena Group

El equipo Nostrali


