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LA EMPRESA

• Filippini fue fundado en 1970 por su anterior
dueño Mario Filippini y pasó a formar parte del
grupo empresarial Eurosystems S.P.A. en 2002.

• En enero de 2009 Filippini se instaló en las
nuevas fábricas situadas en Boretto (RE) con la
intención de mejorar la producción y el proceso
de calidad de sus máquinas.

• Filippini ha diseñado y fabricado grupos electrógenos para los más diversos campos de aplicación, de la
industria a la agricultura, de la construcción a las telecomunicación, para funciónes civiles y militares y
para el mercado del alquiler de maquinaria.

• Los grupos electrógenos Fillipini están fabricados con materiales de primera calidad y con un diseño
perfeccionado a lo largo de los años de experiencia para buscar en cada máquina el máximo rendimiento y
fiabilidad.

• Todos los generadores están fabricados acorde a la Directiva Europea de Seguridad CE.



GAMA DE PRODUCTOS

• Completa gama: de 2 a 2000 Kva en
modalidades stardard o bajo demanda del
cliente.

• Chasis abierto / insonorizadas / gama super
silenciosa (S.Q. // S.Q.Q.).

• Cuadros manuales / automáticos.

• Gama de telecomunicaciones con depósitos
integrados de gasoil de hasta 1.000 l.

• Gama para eventos: 59 db a 7 m. y tomas de
corriente especiales.

• Motores de primeras marcas que cumplen la
normativa europea (Stage II-III).



PROYECTOS / ALGUNAS REFERENCIAS

GRANDES PROYECTOS:

• SONATRACH (Governmental oil & gas company) Argelia.

• SARPI (Société Algérienne Réalisations Project Industriels) Argelia.

• ENERLUX (Electric Energy company) Libia.

• FJORDLAKS (Trout and Cod Farming) Noruega.

• GLOBAL MACHINES (Telecomunicaciones) Marruecos.

PRINCIPALES MERCADOS: 

• EUROPA: Portugal, España, Austrial, Alemania, Croacia, Polonia, Rusia, Bélgica, 
Rumanía, Grecia, Chipre, Irlanda y Reino Unido, Noruega, Finlandia, etc.

• AFRICA: Argelia, Túnez, Nigeria, Angola, Kenia, Ghana, Libia y Marruecos.

• OTROS: Yemen, Pakistan, Chile, Venezuela, Argentina, etc.

FILIALES / SOCIEDADES PARTICIPADAS :

• Eurosystems Deutschland GmbH. Alemania.

• Marketing & Máquinas Internacional S.L. España.



NUEVA LÍNEA RENTAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES LÍNEA RENTAL

• Tomas de corriente por bornas: tomas auxiliares según gamas.

• Llave de arranque y relojes analógicos o centralita digital según gamas.

• Interruptor magnetotérmico y diferenciales.

• Pulsador Stop de emergencia.

• Ganchos de elevación. 

• Salida de escape superior. 

• Skid reforzado con alojamiento para uñas (en gamas S.Q. / S.Q.Q.).

• Depósito extraíble con bandeja de recogida de líquidos. 

• Bomba manual para el vaciado de aceite.

Gamas según insonorización y estructura de máquina:

� Gama Rental.
� Gama Rental S.Q.
� Gama Rental S.Q.Q.


