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Con estos dos conceptos ligados estrechamente a nuestra 
historia, en Casals Material Industrial hemos crecido 
progresivamente hasta convertirnos en una empresa sólida y de 
confianza, referencia hoy en día en el sector de recambios para 
vehículos industriales (camiones, autobuses y furgonetas).

Un éxito que nace de la mano de nuestro fundador, Joan Casals 
Cohí, autodidacta especializado en la fabricación de válvulas de 
compresor, patillas de embrague y membranas de freno. 

Éxito que continuó tras su fallecimiento bajo el liderazgo de su 
esposa, María Claustre Llorens hasta hoy, con Néstor y Joan 
Casals tomando el relevo de Paco Casals como responsables de 
las operaciones y el crecimiento de la compañía.

Más de 70 años conservando lo mejor de nuestro espíritu 
familiar y analizando el mercado para adelantarnos a las 
necesidades emergentes de nuestros clientes.

70 años 
distribuyendo 
repuestos 
al sector 
industrial.

Cuando tradición e innovación se unen, 
el resultado solo puede ser perfecto. 

2020

Servicio post-venta.
Siempre cerca de ti para resolver 
cualquier necesidad.



27.000
referencias en stock 

+10.000
m2 de almacén 

+25
países a los que exportamos

Los 
números salen.



Nuestros productos.

5a rueda Dirección

Frenos Refrigeración

Transmisión Varios

Cuestión de calidad.
Entra y consulta nuestros catálogos

Combustible

Goma-Metal

Cabina



Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. Hanımeli Sk. No:10 Osmangazi / Bursa / TURKEY                +90 (224) 243 13 50                sales@maysanmando.com                    www.maysanmando.com

SAFETY AT MOTION

We are the leading shock absorber manufacturer 
with more than 50 years of experience

COMFORT AT MOBILITY

Embragues
Flexibles 
de escape Racorería

Sensores Señalización Suspensión

+75
familias de producto
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Calle Cuzco 25-31
08030 - Barcelona
(Polígono Industrial del Besós)
Teléfono: +34 933 465 751
WhatsApp Servicio técnico: +34 689 600 433 
casals@casalsmd.com
www.casalsmd.com


