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Nos gustaría participar en
su proyecto.

Wiegert & Bähr 
es una empresa sólida con más de 50 años de experiencia en la 
construcción de turbinas y pequeñas centrales hidráulicas. Tanto en la 
construcción de una nueva central, así como en la modernización, re-
paración y mantenimiento de una existente, Wiegert & Bähr es su ex-
perimentado y confiable socio para un aprovechamiento eficiente de la 
energía hidráulica. Somos lo suficientemente pequeños para actuar con 
flexibilidad y rapidez, y lo suficientemente grandes para desarrollar la 
construcción de centrales hidroeléctricas completas.

Experimentados
y

confiables

Nuestro perfil:

▪ Empresa familiar

▪ 50 trabajadores

▪ Más de 50 años de experiencia

▪ Oficina de diseño y construcción

▪ 2900 m² de superficie de producción

▪ Fabricación en Alemania

▪ Montajes realizados por nuestros propios trabajadores

▪ DIN ISO 9001

▪ Soluciones para cada proyecto y cliente

Esperamos su llamada.

¡Distinción a través de
experiencia

e
innovación!



 

Sistemas de rejas hidráulicas:
▪	Rejas hidráulicas para captaciones (también en perfiles hidrodinámicos)
▪	Rejas gruesas
▪	 Limpia reja de barra dentada, accionamiento electromecánico
▪ Limpia reja telescópico, accionamiento hidráulico o electromecánico
▪ Limpia reja de brazo articulado, accionamiento hidráulico
▪ Máquinas limpia reja con traslación
▪ Limpia reja horizontal

Equipos hidromecánicos:
▪	 Compuertas planas rodantes y deslizantes
▪	 Compuertas tipo “flap” con accionamiento hidráulico o por cables
▪	Ataguías, compuertas de emergencia
▪	 Construcciones especiales

El proceso de diseño, fabricación, montaje y puesta en marcha de nues- 
tros productos es realizado por los experimentados trabajadores de 
Wiegert & Bähr Maschinenbau GmbH. La tecnología de punta en obras 
hidráulicas, como por ejemplo sistemas de accionamiento electrome-
cánicos y las exigencias para la protección de peces, son considerados 
permanentemente en nuestros diseños.

Nuestros
productos: 

Wiegert & Bähr:
¡Tecnología hidroeléctrica

rentable!
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