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Atención al Público 
Calidad de manoseo,  
Transporte y  
Control de Fluidos
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¿Quiénes Somos? 
El GRUPO AMBORETTO tiene como política de calidad la satisfacción de sus clientes a través del 
desarrollo de soluciones para bombeo y sistemas de manoseo de fluidos ofreciendo productos 
innovadores proyectados y desarrollados por un equipo capacitado y comprometido en atender 
a los requisitos estatuarios y reglamentarios aplicables. Todo eso con foco en la mejoría continúa 
del sistema de gestión de calidad. 

Valores
Integridad - Empeñarse en hacer lo que es correcto y cumplir con lo prometido

Respeto - Tratar a todos con empatía, pues respeto genera respeto. 

Profesionalismo - Hacer las cosas una única vez y de la manera correcta. 

Innovación - Fijar a las novedades y enviando soluciones. 

Comprometimiento - Nuestro comprometimiento impulsa nuestras acciones y direcciona el de-
sarrollo de la organización.

Política de Calidad

Misión
Ofrecer a los clientes tecnologías claves como sistemas de inyección química, equipos de mano-
seo y bombeo de fluidos, de modo innovador, sustentable y con foco en el cliente.

Visión
Cambiar el mundo industrial a través de soluciones para bombeo y manoseo de fluidos.

Nuestra historia empieza en 1996, cuando se da la salida de uno de los socios de la empre-
sa. Entonces, en 1997, la razón social de la empresa sigue con el nombre de Amboretto 
Bombas, inicia en el mercado como empresa joven y con una nueva simbología, el águila, 

representando fuerza. En este año, ocurre la fusión con la empresa JBR INC, con domicilio en 
Miami constituyendo así la Amboretto Corporation en el mercado norteamericano.

En 2001, la Amboretto Bombas arregla una sociedad de OEM (Original Equipament Manu-
factory) una empresa con destino a la producción de bombas sanitarias. 

En el año de 2003 la Amboretto Bombas recibe el certificado de acuerdo con las normas ISO 
9001/2000. 

En 2004 la Amboretto Bombas amplia e inaugura su nueva unidad fabril. Una unidad amplia, 
moderna y que tiene por objetivo la satisfacción total de nuestros clientes.

En 2005 inauguramos más una unidad, de esta vez para realizar reparos en bombas, sellos mecá-
nicos y válvulas, el QRC – Quick Repair Center. Una unidad moderna con tecnología de punta 
para ejecutar todos los tipos de servicios y dejar a nuestros clientes tranquilos y satisfechos. 

En 2008 recibimos la certificación de Sistema de Gestión Integrado – ISO 9001-2008 ISO 
14001/2004  OHSAS 18001/2007. 

En 2010 hicimos la adquisición de la empresa MB Bombas Termoplásticas que tiene un parque 
fabril de 2000 metros de la ciudad de Indaiatuba. Después de la adquisición del negocio por el 
grupo, la empresa invirtió en nuevas tecnologías, diversificó su portafolio y hoy lidera el mercado 
de bombas plásticas. 

En 2011 inauguramos una unidad exclusiva para producción de sistemas de inyección y dosifica-
ción de fluidos denominados Amboretto Skid Systems.

Hoy las empresas Amboretto Bombas, Amboretto Corporation, AmBoretto Skids Sys-
tems, QRC Manutención Industrial, MB Bombas Industriales, Ambserv Servicios y 
Ambseal Sellos Mecánicos son unidades del GRUPO AMBORETTO. Todas con la misión de 
trabajo con perfeccionamiento continuado de productos prestados, buscando nuevas tecnolo-
gías, atendimiento personalizado, custodiado, y métodos para garantizar satisfacción, flexibili-
dad y competitividad de sus clientes. 
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Amboretto 
Bombas

Las bombas Amboretto son esenciales para distintos proyectos y soluciones en el manoseo 
de fluidos. La línea de bombas cubre las necesidades para un bombeo suave y preciso de 
todos los tipos de fluidos y viscosidades en las aplicaciones industriales. Las bombas centrí-

fugas combinan alta eficiencia al tratamiento cuidadoso del producto. Las bombas de desplaza-
miento positivo pueden ser encontradas en prácticamente cada una de las industrias donde es 
exigido el procesamiento suave de los productos viscosos. Las bombas de anillo líquido fueran 
proyectadas para el bombeo de líquidos conteniendo aire o gas.
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Amboretto
Corporation

Con domicilio en Miami, la Amboretto Corporation está inclusa en el mercado norteameri-
cano, pudiendo adquirir cualquier producto alrededor del mundo. Así podemos completar 
nuestra línea de producto o proyectos integrados, siempre aliando tecnología y encontran-

do la solución más adecuada la necesidad de nuestros clientes. 

Con eso marcas mundialmente consagradas, que constantemente buscan innovación tecnológi-
ca, están disponibles para compra en Brasil con total seguridad y con el postventas que solamen-
te la Amboretto sabe hacerlo.
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Centro de 
Ingeniería y 
Proyectos

Capacitados para desarrollar equipos dedicados a cada solución de bombeo, el centro 
de ingeniería y proyecto posee profesionales con larga experiencia y con diversas espe-
cificaciones. Además, poseemos las herramientas más modernas del mercado como el 

Autodesk® Inventor®. Este software es utilizado en las áreas de desarrollo de productos, proce-
sos y estampación posibilitando que la solución concebida sea inmediatamente viabilizada para 
producción. La facilidad de diversificar las líneas de producción es apoyada por la plataforma del 
moderno sistema alemán SAP® ERP desde 2008, La extrema agilidad de atender a las consultas 
de los clientes y en el desarrollo de productos especiales hace con que el GRUPO AMBORETTO 
presente una solución bajo medida para necesidad del mercado.
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QRC
Mantenimiento 
Industrial

Amboretto – QRC realiza mantenimientos preventivo y correctivo en equipos de bombeo 
en las instalaciones propias o en la planta fabril de los clientes. La Amboretto – QRC cree 
que sus recursos de mayor valor son sus colaboradores y su política de calidad, ayudando 

a promover una mejoría continúa de seguridad, respetando y conociendo su sitio de trabajo. 

La Amboretto – QRC realiza pericias necesarias con fotos de los equipos y la devolución de 
todas las piezas cambiadas en el servicio de mantenimiento realizado, siempre respetando el 
Manual de Procedimiento de los Equipos del Cliente en sitio donde se realiza la reparación.
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Amboretto 
Skid Systems

Amboretto Skid Systems desarrolla los sistemas de inyección como solución integrados 
de preparo, dosis y transportes de fluidos atendiendo a las demandas especificadas de sus 
clientes en los sectores de petroquímica, “offshore”, papel y celulosa, química, cerámica, 

caña de azúcar, tratamiento de aguas y afluentes, entre otros. 

Todos los sistemas de inyección son desarrollados por el Centro de Ingeniería del GRUPO 
AMBORETTO a través de proyectos 3D propias o fornecidos por los clientes. Después la apro-
bación, la Amboretto Skid Systems aplica su know-how a respeto de las últimas tecnologías 
asumiendo responsabilidad operacional para ser un fabricante de sistemas de inyección líder en 
su mercado que garantiza calidad total.
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MB Bombas
Industriales

BOMBAS INDUSTRIAIS

Fundada en la década de 70 la MB Bombas Industriales, inició sus actividades fabricando con 
pionerismo bombas centrífugas termoplásticas con sellada hidrodinámica. Desarrolló bom-
bas centrífugas a lo largo de los años, y dio oportunidades a nuevas marcas que de crearán 

a través de su tecnología única. Hoy la empresa hace parte del GRUPO AMBORETTO, y esa 
adquisición permitió el desarrollo de nuevos productos y tecnologías ampliando la actuación de 
mercado industrial. 
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Ambserv
Servicios

GRUPO AMBORETTO a lo largo de 20 años de experiencia en suministro de equipos hi-
dráulicos para el mercado industrial, posee la Ambserv prestando servicios destinados a 
las industrias, condominios y edificios tales como: 

• Servicios de revestimiento de válvulas y tuberías
• Análisis técnica de vaciamientos y vibraciones
• Recuperación hidráulica de sistema de aire 

acondicionado central
• Recuperación de reservatorios de agua con 

etileno glicol
• Recuperación en estanque para termo acumulación

• Recuperación de Bombas hidráulicas
• Servicio de aislamiento térmico para válvulas y tubería
• Servicio de sondeo
• Revestimiento de las tuberías con espuma de 

poli estireno, poliuretano y acero inoxidable
• Congelación de tubería para perforación sin 

saque del producto
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Ambseal 
Sellos 
Mecánicos
La Ambseal Sellos Mecánicos fue fundada en 1990 y hoy es parte del GRUPO AMBORETTO. 

Detentora de larga experiencia en proyectos y especificaciones diferenciadas y custodiadas, 
proporcionando lo que hay de mejor y más actual en sellos mecánicos. En la Ambseal usted 

encontrará una larga variedad de tipos y modelos de Sellos Mecánicos además de asistencia téc-
nica, mantenimiento y profesionales altamente especializados, resolviendo problemas referentes 
a sellos mecánicos, tales como: 

• Ausencia de Asistencia Técnica fiable
• Altos Costos de Mantenimiento
• Desgaste excesivo de las faces

• Vaciamientos constantes
• Paradas en la producción, etc.

Nuestro sistema de intercambiabilidad con todas las marcar de sellos mecánicos permite sustituir 
o cambiar todos los sistemas de juntas existentes en su empresa.
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Administración 
de Calidad

GRUPO AMBORETTO tiene como objetivo el perfeccionamiento continúo de la calidad de 
los productos y servicios prestados, buscando siempre nuevas tecnologías y métodos para 
garantizar la satisfacción flexibilidad y competitividad de sus clientes y la realización de sus 

colaboradores certificada con la norma ISO 9001:2008, el GRUPO AMBORETTO es reconocido 
por sus clientes como una empresa asociada y se convierte un proveedor calificado en varios 
sectores de la industria. 
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Medio 
Ambiente y 
Sostenibilidad

Muestra preocupación con el medio ambiente, es tal vez la piedra angular de la discusión hoy prac-
ticada sobre la dirección del proceso productivo para la administración responsable de los recursos 
y no solamente a la generación de riqueza y consumo. Con varios ejemplos en todo el mundo 

es posible afirmar que la evolución de los procesos de la iniciativa privada en relación con la conservación 
de recursos naturales genera resultados más favorables, no solamente a la sociedad y a las generaciones 
futuras, pero las propias compañías, inclusive con ganancias financieras.
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Responsabilidad
Social

Tomando las acciones que benefician la sociedad, teniendo en cuenta la economía, la educación, 
medio ambiente, salud, transporte, vivienda, actividades locales y gobierno. Esas acciones optimizan 
o crean programas sociales, trayendo beneficio mutuo entre la empresa y la comunidad, mejorando 

tanto la calidad de vida de los funcionarios, cuando de nuestra actuación y de la propia población.

Es la manera de administración ética y transparente que tenemos en organización con sus partes intere-
sadas, de manera a minimizar sus impactos negativos en el medio ambiente y en la comunidad, es decir 
que n y considerar sus partes interesadas, objetivando un canal de diálogo. 

Una organización dedicada al desarrollo sostenible planeando nuestros negocios en horizonte multidi-
mensional que abarca y asegura los derechos civiles, políticos y económicos, sociales, culturales y ambien-
tales, a medida en que cada uno hace su parte y obtiene una economía solidaria. 
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PABX: +55 11 4224-9399
Fax: +55 11 4226-1716

Endereço:
Av. Conselheiro Antonio Prado, 440
Cep: 09521-005 - Bairro: Centro
São Caetano do Sul - SP
www.grupoamboretto.com.br
amboretto@amboretto.com.br


