LINEAS DE PRODUCTOS

Acumuladores y accesorios

FELSTED: cables de control

Mangueras, terminales, adaptadores
y acoples rápido

Mangueras de silicón, ductos y conectores
Actuadores rotativo

Productos y sistemas de lubricación

Filtros

Bridas, y válvulas en línea
Llaves de paso de metal, bronce y acero
inoxidable

Válvulas de alivio

Manómetros doble escala de presión y
temperatura

Bombas, divisores de flujo, unidades de
poder AC/DC

Reductores Planetarios

Bombas de piston, motores, válvulas
proporcionales y controles electrónicos

Bandas de acero inoxidable

Medidores de Flujo
Válvulas hidráulicas, bombas manuales, válvulas de
alivio y de flujo.

Cilindros telescópicos

Terminales y adaptadores

Abrazaderas y accesorios

Adaptadores de bombas y base de montaje

Cilindros telescópicos

Char-Lynn: motores y orbitroles
Cilindros agrícolas
Bombas, motores, válvulas y cilindros hidráulicos.

Bombas y motores hidráulicos

Manitoles y placas de montaje de aluminio y
metal

Mangueras industriales, acoples y accesorios

Válvulas de cheque, válvulas de flujo y válvula
de aguja
Terminales y accesorios para mangueras
industriales, camlocks.

Reservorios hidráulicos y accesorios
Cilindros hidráulicos y cilindros neumáticos

Válvulas de bola de baja, mediana y alta presión

Acoples de ejes, reservorios y accesorios

Hydráulica: bombas, motores, válvulas, cilindros
y filtración hidráulica.

Tubería de metal y accesorios en acero
inoxidable

Automatización y Controles: controles eléctricos

Acoples de ejes

Filtración: filtros y sistemas de condicionamiento
de fluidos

Cilindros agrícolas

Intercambiadores de calor

Bombas y Toma Fuerzas

Bombas, cilindros y válvulas
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Bombas, cilindros y válvulas de alta presión

Intercambiadores de calor
industriales y móviles

Bombas, motores y bombas de camiones
de volteo.

Mangueras marinas y de combustible

Winches hidráulicos hasta 74,964 lbs de
tracción

Acumuladores de pistón y vejiga

Bombas y motores de engranaje
Filtración

Synflex: mangueras termoplásticas,
tuberías y terminales

Vickers: bombas, motores, válvulas y
cilindros
Walterscheid: : tubería y terminales
métricos
Monoblocks y válvulas seccionales

Unidades de baja potencia AC/DC

Cilindros hidráulicos y neumáticos
Adaptadores de acero inoxidable, terminales y
válvulas

Adaptadores de carga

Abrazaderas, válvulas y productos de filtración
Mangueras de aire y agua ¼”-2” hasta 300 PSI

Preguntenos Acerca de los “Grandes 8”
del Programa de Mangueras Industriales
•
•
•
•
•
•
•
•

Mangueras de Aire
Mangueras de Cemento
Mangueras de Productos Químicos
Mangueras Productos de Alimentos
Mangueras de Gas, Vapor y LPG
Mangueras Manejo de Materiales
Manguera de Aceite y Combustible
Mangueras de Agua
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