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RAASM, marcando la excelencia en sus productos desde 1975 

Desde hace más de 40 años, RAASM es líder mundial y punto de referencia en el sector 
de la lubricación, engrase y gestión de fluidos.

Nuestra empresa está presente en más de 100 países y se basa en una amplia red 
de distribuidores autorizados, contando con una filial directa con sede en Charlotte (USA) .

A lo largo de los años, RAASM ha ido ampliando considerablemente su gama de 
productos, llegando actualmente a contar con más de 3000 referencias, que son utilizadas 
en una amplia gama de sectores que abarcan la industria, automoción, minería, 
aeronáutica, agrícola, naval, y construcción .

La misión de RAASM es cuidar cada detalle, diseñando productos innovadores, sólidos y 
duraderos, todos ellos estrictamente fabricados en Italia, para así poder satisfacer las 
necesidades técnicas y comerciales de nuestros clientes por medio de una asistencia 
constante y personalizada.



RAASM, marcando la excelencia en sus fabricados desde 1975 



Superficie total 
122.000 m2

Charlotte
NC

5 AÑOS DE
GARANTÍA

Made
In Italy

Equipo humano
>110 empleados

Core Business
Punto de referencia 
internacional para 
soluciones innovadoras 
sobre la manipulación 
de fluidos

SOBRE 
NOSOTROS

Creación 

Fundada en 1975  

S.Zeno di Cassola - Italia

Producción
Diseño y 
producción 
100% Made in 
Italy

RAASM USA 
Sede comercial 
desde 2008

Garantía
Calidad y fiabilidad 
con 5 años de 
garantía

Mercado de referencia
Italia      10%
Exterior    90%
Productos presentes en 
más de 100 países en el 
mundo



Nuest
ra MISIÓN

Ser líder internacional 
en la gestión de 

fluidos con productos 
realizados 

íntegramente 
MADE IN ITALY

Ofrecer un amplia gama 
de productos 

tecnológicamente 
avanzados y exigirnos la 

máxima calidad posible 
persiguiendo la excelencia 

en cada detalle

Seguir con determinación 
una política de 

sostenibilidad y 
protección ambiental



Nuestros VALORES

Transparencia 
en la relación
con nuestros 

clientes

Fiabilidad y eficiencia 
para la productividad de 

nuestros clientes

Flexibilidad y disponibilidad 
en ofrecer soluciones detalladas 

para resolver exigencias 
especificas

Duración y sostenibilidad
son el resultado de test y 

pruebas constantes  
completas en cada detalle



Las 5 excelencias que nos DIFERENCIAN

Soluciones rápidas 
y eficaces

a las preguntas y 
necesidades de 

nuestros clientes

Productos innovadores, 
resistentes y 

funcionales, realizados 
con instrumentos de alta 

calidad. Nuestros 
productos pueden 

trabajar en cualquier 
ambiente de trabajo, 

garantizando la máxima 
precisión y eficacia

Técnicos y 
operadores siempre 
disponibles. Nuestra 
filosofía de trabajo es 
la de estar siempre a 
disposición del cliente 

con celeridad y eficacia

Productos con alta 
fiabilidad y durabilidad

crecimiento sostenible, 
realizando sólo equipamiento 
de una alta calidad y duración 
en el tiempo, beneficiando el 
aumento de la productividad 
entre nuestros clientes

Es el signo del 
Made in Italy.

Todos los productos 
RAASM son realizados 

y ensamblados en 
nuestra sede central 
de Italia. Así como 

nuestros proveedores, 
seleccionados por 

marcar la excelencia 
en nuestro entorno
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SECTORES
ESPECIFICOS

DE APLICACION
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m

oción
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l y

offs
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SECTORES
GENERALES
DE APLICACION



SECTOR AUTOMOCION
Muchas son las familias de productos que forman parte de esta sección

Purga frenos

Bombas para 
distribución de 
grasa

Nebulizadores e 
infladores de 
neumáticos

Bombas de 
membrana

Recuperadores y 
aspiradores
de aceite
usado

Columnas de servicio

Bombas manuales 
para aceites y 
grasas

Sistemas de control

Bombas para 
trasvase y 
distribución 
de aceites y
afines

Cuentalitros



Enrollacables 
de corriente

Enrollacables de 
toma de tierra 

Enrolladores 
automáticos

Enrolladores 
manuales

Enrolladores 
motorizados

ENROLLADORES Y
ENROLLACABLES
La familia de los enrolladores y enrollacables está muy diferenciada y  
adaptada a cada tipo de trabajo y transferencia de fluido

Enrolladores para 
aire y agua a baja 
presión



SECTOR INDUSTRIAL 
Los equipos para el sector industrial están diseñados para satisfacer 
las necesidades de trabajo en los entornos más exigentes

Bombas de 
membrana

Bombas 
industriales con 
pistón para 
trasvases y 
distribución

Kit elevadores 
prensa fluidos

Sistemas
de lubricación 
centralizada



RAASM S.p.A.
36022 S. ZENO DI CASSOLA (VI)
Via Marangoni, 33 - ITALY




