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Químico de oficio y curioso por naturaleza, Charlie Solberg padre, estaba convencido 
de que podría inventar un filtro silenciador mejor que el que existía en el mercado de los 
compresores, y así lo hizo. Poco después, fundó la sociedad Solberg Manufacturing en 
1968 y dejó el garaje de un solo coche de su familia. Impulsado por su carácter 
emprendedor, siguió su espíritu para encontrar formas de ofrecer a los clientes productos 
innovadores y alternativas de servicio. Con los años, nos hemos convertido en una 
compañía mundial y nos volcamos con tanta pasión con las soluciones que ofrecemos 
hoy en día como lo hizo Solberg padre hace 40 años. Antes de fallecer en 2010, 
ayudó a fomentar la formación de un equipo de profesionales creativos, generosos 
y comprometidos con su trabajo. Estamos comprometidos a llevar adelante los principios 
y las tradiciones en que se fundó nuestra empresa. ¡Le damos la bienvenida a nuestra 
familia empresarial!

Contamos con una amplia gama de productos de ingeniería “disponibles para la venta” 
de filtración, separación y silenciamiento que normalmente se envían en un plazo de 24 
horas. Sin embargo, ofrecemos mucho más que los artículos estándares del catálogo. Para 
proyectos más desafiantes, nuestros equipos de ventas e ingeniería técnica están listos 
para desarrollar diseños personalizados que satisfagan los requisitos de las solicitudes más 
exigentes. Nuestra experiencia en el campo, el compromiso con la innovación y la orientación 
al cliente aseguran soluciones de primera categoría en el actual mercado competitivo. 

Fabricar productos altamente fiables y congruentes es la filosofía que impulsa nuestras 
acciones. Nuestro enfoque del proceso y la mano de obra solícita garantizan que los 
clientes reciban los productos que necesitan cuando los necesitan. La reputación 
de Solberg en la entrega de productos de alta calidad es bien conocida en la 
industria. Contamos con la certificación ISO 9001:2008 y una fuerte orientación al 
cliente que nos convierte en un socio empresarial flexible y transigente. 



Nuestra filosofía empresarial es simple: al ocuparnos de los demás, nos 
ocupamos de nosotros mismos. Nos asociamos con nuestros clientes, colegas 
y proveedores para ayudarles a innovar y descubrir nuevas posibilidades. 

No importa dónde se originen las necesidades de filtración, ¡estaremos 
allí! Nuestro deseo de asociarnos con nuestros clientes nos ha llevado 
a ampliar nuestras operaciones mundiales. Con instalaciones en América 
del Norte, América del Sur, Europa, Asia y Australia, los clientes 
tienen acceso a nuestros productos y servicios desde prácticamente 
cualquier lugar del mundo. Nuestras prácticas empresariales respetuosas 
con la cultura, diversas experiencias y la colaboración en proyectos 
intercontinentales ayudan a garantizar que se den las mejores soluciones 
en todo el mundo.

Desde nuestros inicios, 
hemos sido conscientes de 
nuestra responsabilidad social 
corporativa (RSC). Desde los procesos 
de fabricación hasta las relaciones con 
proveedores y clientes, estudiamos 
continuamente nuestros métodos para 
garantizar el bienestar de nuestra gente 
y reducir el impacto medioambiental. 
Integramos normas de actuación social 
y medioambiental exhaustivas y 
transparentes en todas las áreas de 
nuestro negocio para garantizar que la 
RSC se mantenga arraigada en nuestra 
cultura empresarial. 



Solberg ofrece una amplia gama de alta calidad de 
productos de silenciamiento, separación de líquidos, filtración 
al vacío de entrada, filtración de entrada “disponibles para 
su venta”. Protegemos a una amplia gama de equipos como 
compresores, calefactores, bombas neumáticas, motores, 
pilas de combustible y turbinas. Nuestra gama de carcasas 
de filtros estándares comienza con flujos de aire de 1,7 m3/h 
(1 CFM) y llega hasta 42475 m3/h (25000 CFM).



Los productos de separación de aire/aceite de Solberg para las 
bombas neumáticas, compresores, cajas de cambio y consolas 
de lubricación capturan las emisiones de niebla del aceite y 
protegen los entornos circundantes. El aceite capturado se puede 
reciclar de nuevo en el equipo para reducir el consumo de aceite y 
los costos de mantenimiento. Nuestros productos son ideales 
para aplicaciones de ventilación y se dirigen a una gama completa 
de tecnologías de bombas como álabes rotatorios, tornillos 
rotatorios, anillos líquidos, difusores y pistones rotatorios.



La experiencia nos ha enseñado que existe una creciente necesidad de productos de filtración 
configurados. Solberg aprovechó esta oportunidad para desarrollar soluciones personalizadas 
de ingeniería tanto si se trata de una pequeña modificación de una parte estándar o de 
un sistema totalmente personalizado. Ofrecemos una amplia variedad de opciones y 
características: medios de aplicación específicos, juntas especiales de sellado y juntas tóricas, soportes, 
calibres, cierres, bridas, materiales de construcción y acabados. Para las aplicaciones más demandas, 
nuestros equipos de ingeniería y ventas técnicas trabajarán con usted para diseñar una solución 
personalizada adecuada a sus necesidades específicas. 
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Compresores

Calefactores & Ventiladores

Bombas Neumáticas

Máquinas de Pistones

Turbinas

Compresores de Gas

Transporte Neumático

Agua Residual

Generación de Energía

Fabricación Fotovoltaica

Gas Residual

Medicina

Farmacia

Pila de Combustible

Química

Gas Natural

Elaboración de Alimentos

Energía Eólica

LED

Semiconductor

Y mucho mas

Alemania
Australia
Austria
Bélgica
Brasil
Canadá
China
Corea
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Finlandia
Francia
Hungría
Irlanda
Italia
Japón
México
Nueva Zelanda
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Republica Checa
Suecia
Suiza
Reino Unido
Estados Unidos
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